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Gisela Sánchez Baños
Dama de blanco

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - La próxima carta, que sea por el decoro, editorial 441
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Veintidós prestigiosos nombres del exilio cubano se unieron para escribir una carta abierta al presidente
colombiano, Juan Manuel Santos. Cuando la noticia saltó Malecón adentro, Malecón que felizmente aún no se ha secado, quizás porque no está
bajo la administración y el control de GAE-SA. Por acá pensamos que sería para bien.
Por acá corrió el rumor, -lamentablemente solo un rumor- de que en esa carta abierta se pedía al presidente Santos su mediación en
conversaciones con la oposición pacífica interna cubana. En esas conversaciones, el Señor presidente Santos, al menos tendría el alivio de
compartir, -parte de la mesa- con personas decentes y pacíficas. Al menos en la oposición pacífica interna cubana, no hay narco traficantes,
secuestradores ni asesinos, así es.
Otros dijeron que fue pedida su mediación para encontrar una vía de apoyar a los activistas involucrados en las últimas huelgas de hambre.
Huelgas entre las que se cuenta con la participación del premio Sajarov del euro parlamento, Guillermo Fariñas. Por su estado físico ya muy
depauperado por esfuerzos anteriores de esta índole, quizás se encuentre en la última milla y esta podría ser su última asonada.
Como la violencia y el terror desde el Estado son moneda corriente de la actualidad cubana, como el régimen militar castrista golpea mujeres y
activistas pacíficos cada domingo, otros sostenían que la mediación solicitada al Señor Presidente Santos por tan eximios exponentes, estaría
dirigida a poner fin a tantos abusos y excesos y a apoyar a nuestras siempre heroicas Damas de Blanco. Pero no fue así.
Se trata de que el gobierno colombiano ya comenzó a deportar hacia Cuba o hacia Ecuador, de donde proceden a los emigrantes cubanos,
atrapados en Colombia. Se conoce que entre esas personas hay numerosos niños, ancianos y mujeres desvalidos.
Ellos, como tantos otros, no desean vivir bajo la pesadilla totalitaria cuyo horror no radica en que sea socialismo ni mucho menos real. Solo, se
trata de una dictadura militar totalitaria dinástica y esto es más que suficiente. Como expresa la carta de los prestigiosos exiliados, los migrantes,
como cada cubano dentro de Cuba, saben exactamente el horror de este sistema y optaron como tantos, antes, ahora y después por huir. Solo
que no se afirmaron por hacer algo más digno que votar con los pies y entonces, huyeron. No por falta de otras opciones, sino porque esta fue
ciertamente la más fácil.
Un cubano prominente que hoy no se encuentra físicamente entre nosotros, dijo con el gracejo propio de nuestra tierra hoy yerma, que “…no se
trata de espantar la mula sino de tumbar al caballo”. Entonces, no se trata de facilitar la fantasía recurrente del castrismo de los éxodos masivos,
con o sin pies secos o mojados, se trata solo de poner fin a la pesadilla. Con el esfuerzo de todos, es posible.
La prioridad para todos los cubanos debe ser cambiar el país y no huir del país. La represión, el abuso y el irrespeto a los derechos de todos los
cubanos tienen que terminar. Esto ha de ser denunciado y combatido desde cada foro en que haya al menos un cubano con decencia. La prioridad
debe ser poner fin a la represión del actuar político ciudadano independiente, a la represión a la manifestación pacífica en las calles.
La salida estratégica del régimen militar para descompresionar y aliviar las tensiones sociales generadas por la inviabilidad de su gestión, ha sido
el éxodo o los éxodos masivos. Entonces esta salida debe ser bloqueada para el régimen castrista. Cada esfuerzo que se haga debe ser hecho en
apoyo y sufragio por los que en Cuba luchan por su derecho a ser honrados, a pensar y hablar sin hipocresía. Por esos que salvan con su decoro,
el de todos.
Esperemos que entre los migrantes no haya alguno o algunos, que se hayan convertido en tales, luego de por acá arrollar con chivatos en alguna
comparsa. Que no haya algún servidor del régimen que le haya apoyado en algún mitin de repudio.
Bueno es aclarar que quien interrumpe las ansias de libertad de todos los cubanos es Raúl Castro y no el presidente Juan Manuel Santos. El
carcelero en jefe y la persona que troncha sueños en Cuba, es Raúl Castro, jamás el Sr. Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
Entonces, con mente positiva esperemos por la próxima carta que sea una que convoque a la solidaridad con los que luchan. Que convoque al
diálogo con la oposición pacífica interna, en fin, la próxima carta, que sea por el decoro.
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Carta abierta al Presidente Juan Manuel Santos
Presidente, ayúdelos a pasar.
Señor presidente,
En la población de Turbo, cerca de la frontera de Panamá, hay unos 1270 cubanos que intentan desplazarse hacia Estados Unidos. Se amparan

en un principio explícito de la Declaración Universal de Derechos Humanos suscrita por todos los países que conforman la ONU: Toda persona
tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
En este momento el gobierno colombiano los controla y vigila. Piensa deportarlos hacia Cuba o hacia Ecuador,
de donde proceden muchos de estos emigrantes cubanos. Entre esas personas hay numerosos niños, ancianos
y mujeres desvalidos.
Estos cubanos, como tantos otros, no desean vivir en Cuba. Conocen el socialismo real, saben exactamente el
horror de ese sistema y, como no pueden hacer nada diferente, porque no hay democracia ni otras opciones
disponibles, votan con los pies. Huyen.
En Estados Unidos encuentran la manera de trabajar, estudiar y rehacer sus vidas, beneficiados por la llamada
Ley de Ajuste, que les permite acceder a la residencia al año y un día de haber arribado al país por alguna frontera. Al poco tiempo se incorporan a
esa sociedad y la inmensa mayoría se convierten en ciudadanos productivos obedientes de la ley.
Colombia es un país de más de 46 millones de habitantes que puede ejercer la compasión con este pequeño grupo de inmigrantes. ¿Qué sentido
tiene obstaculizar los planes de estos cubanos? Ayúdelos a proseguir su camino, presidente Santos, pactando con México la salida a ese país,
como en el pasado han hecho Costa Rica y Panamá. No interrumpa las ansias de libertad de estas personas. No se convierta en su carcelero ni
en la persona que troncha sus sueños.
Presidente, ayúdelos a pasar.
Firmado por:
1. Carlos Alberto Montaner, escritor y periodista.
2. Paquito D´Rivera, músico, compositor, escritor.
3. Andy García, actor y director de cine.
4. Raúl Rivero, poeta y periodista.
5. Mitch Maidique, físico, profesor y expresidente de Florida International University.
6. Carlos Montaner (hijo), cineasta, director de fotografía.
7. Pedro Ramón López J.D., pintor, escritor, empresario.
8. Elías Amor, economista.
9. José Abreu, poeta, escritor.
10. Dra. Gilda Calleja Medel, profesora, hispanista.
11. Dr. Antonio Guedes, médico, expresidentes de la Unión Liberal Cubana.
12. Lilliam Moro, poeta, editora.
13. Dr. Alejandro Medina Bermúdez, hispanista, profesor de la Universidad de Syracuse en Madrid.
14. Iván Acosta, dramaturgo, director de cine.
15. Juan Antonio Blanco, historiador.
16. Marlene Moleón, escritora y empresaria.
17. Prof. José Azel PhD., ensayista y profesor investigador del ICCA, Universidad de Miami.
18. Prof. Laura Y. Tartakoff J.D., Case Western Reserve University.
19. Andrés Reynaldo. Escritor y periodista.
20. Miguel Sales. Escritor. Presidente de la Unión Liberal Cubana y vicepresidente de la Internacional Liberal.
21. Jacobo Machover. Escritor y profesor universitario.
22. Prof. Jaime Suchlicki PhD., historiador, Universidad de Miami.
Miami, 1 agosto 2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Damas de Blanco informan represión en domingo 07-08-2016, Redacción
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Un informe dado a conocer en esta capital detalla las incidencias de la represión el pasado domingo 07-082016 a lo largo de toda la Isla contra el Movimiento Damas de Blanco (MDB) y los activistas de la oposición pacífica interna vinculados o no con la
campaña #TodosMarchamos.
Se trata del 65to Domingo de Represión al actuar político ciudadano independiente y la manifestación pacífica en las calles llevada adelante
por el régimen militar totalitario dinástico del clan Castro. El informe firmado por Berta Soler Fernández y fechado en 8 de agosto de 2016,
expone la continuidad en la brutal represión que la policía Seguridad del Estado, (DSE) elementos supuestamente de la llamada Policía Nacional
Revolucionaria (PNR), paramilitares antisociales de las Brigadas de Respuesta Rápida y otros elementos representativos de lo peor, realizan
convocados por el gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC).
Este domingo llegó precedido por incidentes que por su carácter aberrante y escatológico, han provocado el más categórico rechazo entre los
inevitables testigos presenciales que como pueblo de a pie no tuvieron otra alternativa que presenciar el horror que hace sostenible la pesadilla
cotidiana de la dictadura militar castrista, hoy en Cuba.
Uno de ellos fue que falleció la Dama de Blanco Gisela Sánchez Baños. Diez Damas de Blanco en representación de todas las mujeres del grupo,
se dirigieron hacia la Funeraria ubicada en la Calzada de Luyanó para darle el último adiós a la fallecida hermana Gisela.
La policía Seguridad del Estado (DSE) irrumpió en el recinto funerario para imponer su diktat. Sin respetar el dolor compartido llevaron su
intolerancia al punto de impedir que a Sánchez Baños se le colocara sobre el ataúd la Bandera Cubana. Entraron a la Funeraria unos quince
minutos antes del sepelio, y en presencia de los difuntos de cuerpo presentes y familiares embargados en su dolor, golpearon, arrastraron y
detuvieron a las Damas de Blanco presentes por más de 24 horas. Lo hicieron para impedir su participación el próximo domingo en la Campaña
#TodosMarchamos. En Cuba, ejercer la libertad de manifestación pacífica, libertad religiosa y de movimiento representa un riesgo cierto. Fue otra
muestra de la intransigencia del régimen militar castrista, que no reconoce y acepta entre otros derechos, que la Bandera Cubana es de todos los
cubanos.
De acuerdo con el Informe, para esta ocasión, el régimen militar castrista represalió a 133 activistas de Derechos Humanos. De ellos, vinculados a
la Campaña #TodosMarchamos, 117 y 16 no vinculados.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: Damas de Blanco Informan Represión 65to Domingo 07-08-2016; PD#441

Video y Fotos: Ariel González Cuevas, Edición: Ángel Moya Acosta
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Guillermo Fariñas se depaupera a ritmo acelerado de acuerdo con los últimos partes médicos, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Los últimos partes médicos recibidos desde Villa Clara por vía telefónica y remitidos a esta redacción
por Jorge Luis Artiles Montiel, miembro ejecutivo del Frente Anti Totalitario Unido (FANTU) y portavoz de la huelga de hambre en que se encuentra
comprometido Guillermo Fariñas Hernández manifiestan un deterioro progresivo acelerado de sus funciones vitales y una depauperación y
debilitamiento acentuados en su condición.
De 87Kg su peso corporal ha descendido a 76Kg. Esta soñoliento y la función renal decae como demuestra la coloración oscura en la orina que
parece concentrarse cada vez más. Su temperatura corporal anda por los 35, 9º y la presión arterial 113 con 86.
De acuerdo con la opinión facultativa del Dr. Armando Caballero López, las secuelas por anteriores huelgas de hambre marcan una impronta muy
negativa. Sobre esto, Artiles Montiel aseveró que la resolución de Fariñas continúa afirmada en la determinación de mantener su decisión, hasta
las últimas consecuencias.
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Fariñas, recibe solidaridad de Red Sajarov y continúa aún más depauperado, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Nueve laureados con el Premio Sajarov de Libertad de Pensamiento, dirigieron una misiva al general
Raúl Castro, jefe de estado de facto de Cuba en que le expresan sus inquietudes sobre la situación del también laureado Guillermo Fariñas
Hernández, galardonado por el Parlamento Europeo con este mismo Premio en el año 2010.
Los laureados son, Ensaf Haidar, a nombre de Raif Badawi, Premio Sajarov 2015, Arabia Saudita; Hauwa Ibrahim, Premio Sajarov 2005, Nigeria;
Dr. Denis Mukwege, Premio Sajarov 2014, República Democrática del Congo; Nurit Peled-Elhanan, Premio Sajarov 2001, Israel; Zhanna Litvina,
a nombre de la Asociación Bielorusa de Periodistas, Premio Sajarov 2004, Belarus; Berta Soler Fernández, a nombre de las Damas de Blanco,
Premio Sajarov 2005, Cuba; Christophe Deloire, a nombre de Reporteros Sin Fronteras, Premio Sajarov 2005, Francia; Leyla Yunus, Finalista
Premio Sajarov 2014, Azerbaijan y el Dr. Shirin Ebadi, Premio Nobel de la Paz 2003, de Irán.
Estos manifestaron en su misiva, estar seriamente preocupados por la salud de Guillermo Fariñas, debido a las numerosas huelgas de hambre que
cuenta en su haber. Afirmaron compartir “…la visión de un mundo en el que la libertad de pensamiento y expresión puedan ser ejercidas como un
derecho humano universal, sin miedo a sufrir represión por ello”.
Los laureados pidieron al general Castro que atendiera la carta escrita por Fariñas a él dirigida, en demanda de que se ponga fin a la violencia y a
la represión desde el Estado, así como su ofrecimiento para negociar con altos funcionarios del gobierno para alcanzar estos fines.
Luego de señalar como el ganador del Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, expresó su apoyo a las demandas del Sr. Fariñas, los laureados
afirmaron su creencia en que un gesto como éste podría, enviar una fuerte señal a la comunidad internacional, demostrativa de que las cosas
cambian realmente y de forma positiva en Cuba.
Luego de afirmarse como personas que creen en la negociación como herramienta primada para resolver conflictos políticos, los laureados
pidieron con respeto a Raúl Castro que considerara las demandas hechas por Guillermo Fariñas.
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Sr. Raúl Castro Ruz
Presidente del Consejo de Estado
Presidente del Consejo de Ministros
República de Cuba
Sr. Presidente,
Nosotros, Laureados con el Premio Sajarov de Libertad de Pensamiento, le escribimos para expresar nuestras preocupaciones acerca de la
situación de otro Laureado, Guillermo Fariñas Hernandez, quien fue galardonado por el Parlamento Europeo con este mismo Premio en el año
2010.
El Sr. Fariñas se encuentra en estos momentos en una huelga de hambre, tras recibir una severa golpiza por parte de oficiales de la policía en
la ciudad de Santa Clara, provincia Villa Clara, cuando se presentó en una estación de policía para preguntar acerca de un activista detenido por
fuerzas de seguridad. Él le ha escrito una carta a usted demandando que ponga fin a tales actos, y ofreciéndose a negociar con altos funcionarios
de su gobierno para alcanzar estos fines.
Varias personalidades internacionales, tales como el ganador del Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, ya han expresado su apoyo a las
demandas del Sr. Fariñas. Por medio de esta carta nos unimos a estos esfuerzos, y le pedimos al gobierno cubano que emita una declaración
pública comprometiéndose a detener estos violentos ataques contra activistas pacíficos.
Estamos seriamente preocupados por la salud de Guillermo Fariñas, debido a las numerosas huelgas de hambre que ha llevado a cabo en el
pasado. Compartimos su visión de un mundo en el que la libertad de pensamiento y expresión puedan ser ejercidas como un derecho humano

universal, sin miedo a sufrir represión por ello.
Creemos firmemente que un gesto como éste podría además enviar una fuerte señal a la comunidad internacional, demostrando que las cosas
están realmente cambiando de forma positiva en Cuba. Como personas que creemos en la negociación como la mejor herramienta para resolver
los conflictos políticos, le pedimos respetuosamente que considere las demandas de Guillermo Fariñas.
Sinceramente,
Ensaf Haidar, a nombre de Raif Badawi, Premio Sajarov 2015, Arabia Saudita
Hauwa Ibrahim, Premio Sajarov 2005, Nigeria
Dr Denis Mukwege, Premio Sajarov 2014, República Democrática del Congo
Nurit Peled-Elhanan, Premio Sajarov 2001, Israel
Zhanna Litvina, a nombre de la Asociación Bielorusa de Periodistas, Premio Sajarov 2004, Belarus
Berta Soler Fernández, a nombre de las Damas de Blanco, Premio Sajarov 2005, Cuba
Christophe Deloire, a nombre de Reporteros Sin Fronteras, Premio Sajarov 2005, Francia
Leyla Yunus, Finalista Premio Sajarov 2014, Azerbaijan
Dr Shirin Ebadi, Premio Nobel de la Paz 2003, Iran
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Desde las Prisiones
El preso político Rolando Yusef Pérez en su segunda huelga de hambre, León Padrón Azcuy
El Vedado, La Habana, León Padrón, (PD) Rolando Yusef Pérez Moreira, miembro del Partido Unión por Cuba Libre, que extinguía una sanción
de tres años en la prisión Ceiba 5, en la provincia Artemisa, y está en huelga de hambre desde el pasado 18 de julio, ha sido trasladado hacia la
cárcel de Guanajay, en la misma provincia.
La madre del reo, Nancy Moreira, residente en San Antonio de los Baños, declaró por vía telefónica a este reportero: “Aunque no sé la condición
de salud de mi hijo, ya que no me dejan verlo, puedo confirmar que Rolando se mantiene en huelga de hambre”. Explicó que supo del traslado a
través de agentes de la Seguridad del Estado.
Los reclusos Carlos Manuel Pupo y José Elías Gonzales hicieron llegar a Primavera Digital una nota de Rolando Yusef Pérez en la que
demanda, para poner fin a la huelga, su libertad inmediata y la de todos los presos políticos, que cesen la represión y las detenciones arbitrarias
contra opositores, el respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el
tratamiento de los reclusos.
Rolando Yusef Pérez está en prisión desde el 2 de mayo de 2015. Ese mismo año realizó una huelga de hambre que casi le cuesta la vida, al
permanecer 46 días sin ingerir alimentos.
En su más reciente carta, antes de declararse en huelga de hambre, denunciaba: “Aquí en Ceiba 5 todo sigue de mal en peor. Ahora mismo se ha
destapado un brote de diarrea debido a la terrible contaminación del agua. A esto se une la falta de atención médica y de medicamentos que poco
interesó a una reciente visita a esta prisión de una comisión de oficiales de alto nivel. El jefe del campamento, teniente Iglesias y su segundo al
mando, De Almas, son dos fascistas. El abuso de poder y despotismo de estos jerarcas, quienes constantemente someten a chantaje y maltrato a
los reclusos, ha provocado la fuga de más de ocho presos…”.
Rolando Yusef Pérez es uno de los presos políticos, que el general presidente Raúl Castro dijo desconocer cuando la visita del presidente Obama
a Cuba.
leonpadron16@gmail.com; León Padrón
@leonlibredecuba
Foto: Jose Alberto Álvarez Bravo, Galería del Cambio
Rolando Yusef Pérez Morera, (foto de 2013)
Calle 25 Edif. 810 apto 7, Comunidad Tabaco, San Antonio de los Baños
Teléf. (047) 385326
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Candidatos por el Cambio se pronuncia sobre temas nacionales e internacionales, Redacción
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Una Declaración dada a conocer en esta capital por la organización opositora Candidatos por el Cambio
(CxC) se pronuncia sobre la situación de los cubanos migrantes ilegales atrapados en la localidad de Turbo, cerca de la frontera entre Colombia y
Panamá.
En su Declaración CxC deja claro que la responsabilidad de su huida recae sobre el régimen militar totalitario castrista, y no en la Ley de Ajuste
Cubano. Hecho que señaló “de manera irresponsable” la canciller de ese país, Colombia, María Ángela Holguín. La Declaración, hace un llamado
a los migrantes y les convoca para que de regreso a su patria, se conviertan en baluartes de la reconstrucción democrática y de esa prosperidad a
la que aspiran. Concluye ese punto en la afirmación: “El asunto no es cambiar de país. Es que el país cambie”.

En otro punto, agradece la solidaridad del parlamento europeo y la declaración de la Jefe del Sub Comité de Derechos Humanos Elena
Valenciano, sobre la huelgas de hambre que se sostienen en la actualidad en Cuba.
Otro punto se refiere al lanzamiento de misiles por parte de la dictadura de Corea del Norte y alerta sobre la tolerancia sobre esta práctica, por
parte de los países vecinos o con intereses en esa región del extremo Oriente, como Japón, República de Corea, China, Rusia y Estados Unidos.
Sobre temas nacionales, la Declaración anuncia que el viernes 2 de septiembre se harán públicos los resultados del levantamiento municipal que
extiende la aplicación de la iniciativa Inquietud Ciudadana.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
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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-Por nuestro apego a la Ley Internacional, rogamos a los cubanos migrantes ilegales que se encuentran en la localidad de Turbo, frontera
Colombia-Panamá, que desistan del tortuoso camino migratorio que los llevaría a los Estados Unidos de América, pero también a ser víctimas
de depredadores humanos y naturales. La responsabilidad de su huida recae en la dictadura militar comunista, y no en la Ley de Ajuste Cubano,
como señaló hace unos días de manera irresponsable la canciller colombiana María Ángela Holguín. De regreso a su patria estos migrantes
pueden convertirse en baluartes de la construcción democrática y a la prosperidad a la que aspiran. El asunto no es cambiar de país. Es que el
país cambie.
2-Tomamos nota y agradecemos la solidaridad del Parlamento Europeo a través de la declaración de la jefa del Sub Comité de Derechos Humanos
Elena Valenciano, sobre la huelga de hambre que mantienen activistas cívicos en Cuba.
3-El viernes 2 de septiembre haremos público los primeros resultados del levantamiento municipal que extiende la aplicación de la iniciativa
Inquietud Ciudadana.
4-Condenamos el lanzamiento de misiles militares por la dictadura de Corea del Norte y alerta sobre la tolerancia que sobre esta práctica
demuestran los países limítrofes o con intereses en el Extremo Oriente, como Japón, República de Corea, China, Rusia y Estados Unidos.
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.
Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio
5 de agosto de 2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Candidatos por el Cambio distribuye planilla para exponer Inquietud Ciudadana, Redacción
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) ha distribuido entre sus bases una planilla para que
los electores expongan sus inquietudes la entreguen a los delegados de circunscripción y estos acusen recibo de la misma.
La planilla distribuida constituye la afirmación por parte de CxC de sus esfuerzos tendientes a lograr una captación y una participación ciudadana
desusada en los términos impuestos por el régimen militar totalitario castrista al cabo de más de cinco décadas de control totalitario absoluto.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
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PLANILLA DE INQUIETUD CIUDADANA
Fecha: _____ de __________________ de 2016
A: _____________________________________
Nombre del delegado

Circunscripción número: ___________
Consejo Popular: _________________________
Municipio: _______________________________
Provincia: _______________________________
De elector: ______________________________
Nombre completo

Dirección: ___________________________________________________________________

En la legislación vigente de los Consejos Populares se lee:
ARTÍCULO 39- El Consejo Popular analiza en sus reuniones los problemas que aquejan a la comunidad y promueve las posibles soluciones, con
la activa participación de los delegados, las organizaciones de masas, las instituciones y las entidades del lugar. De considerar que la atención al
problema no está dentro de sus posibilidades, lo traslada a quien corresponda.
ARTÍCULO 40- El Consejo Popular evalúa los resultados que se logran y la atención que reciben los planteamientos que formulen los electores en
las reuniones de Rendición de Cuentas y en los despachos de los delegados. Cuando lo considere necesario, interviene con la gestión oportuna,
para que sean atendidos por quienes corresponda.
Bajo el amparo de lo dispuesto anteriormente, manifestamos las siguientes inquietudes:
________________________________
Pie de firma del delegado

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Bici taxista desesperado se suicida, Julio A Rojas
La Lisa, La Habana, Julio Rojas, (PD) El martes 2 de agosto, a las 10:00AM un joven de 29 años de edad, se suicidó lanzándose del puente de la
Lisa, que marca el límite del municipio capitalino del mismo nombre con el municipio Marianao.
Según testimonios de testigos que lo vieron lanzarse, el suicida se arrojó desde el punto más alto del puente, entre 10 y 15 metros de altura.
Otro presente que requirió el anonimato asegura que el joven se buscaba la vida conduciendo un bici taxi, el cual era rentado y que se suicidó
debido a una multa de 1500 CUP que un inspector estatal le aplicó, y al no poder abonarla en el tiempo requerido, ascendió a 10000 CUP. Esa
multa, sumada a otras deudas que tenía, lo llevaron a quitarse la vida.
Entre las personas que se encontraban en el lugar del hecho, uno de ellos, que también conduce un bici taxi, me comentó que el desespero
del joven tuvo que haberse agravado cuando el dueño del bici taxi lo bajó del mismo, ya que cuando un conductor es multado y el bici taxi es
alquilado, el propietario lo baja y se lo renta a otra persona para no perder dinero y que la multa sea pagada por el infractor.
julioantonio.rojasportal@gmail.com; Julio A. Rojas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Nuestra bandera, Yamile Bargés
El Vedado, La Habana, Yamile Bargés, (PD) En la madrugada del 6 de agosto, falleció la dama de blanco Gisela Sánchez Baños, quien sufrió un
paro respiratorio. Con esta triste noticia las Damas de Blanco amanecimos ese día. Era sábado y todas esperábamos encontrarla en la sede del
Movimiento, como tantas veces, pero Dios llamó a su puerta. Si realmente existe el paraíso, nuestra hermana ya estará en él. Para las personas
buenas y valientes no existe otro sitio en el cielo. Descansa en paz, querida hermana.
Salí de mi casa para dirigirme a la funeraria de Luyanó, del municipio Diez de Octubre, donde la estaban velando. Luego iría para la sede de
Damas de Blanco con la intención de quedarme hasta el día siguiente y poder participar en el #Todos Marchamos el domingo y no fue posible. En
la esquina había un carro patrullero esperándome, además de los agentes de la policía política, dos represoras ya conocidas, sicarias al servicio
de los asesinos de la Seguridad del Estado.
Volví para mi casa. Me sentía muy triste por el fallecimiento de mi hermana y la impotencia de no poder darle el último adiós. Pero no estaba
dispuesta a ser encarcelada ni interrogada, lo volvería a intentar el domingo.
Supe que habían llegado solo 10 damas de blanco a la funeraria. Otras estaban sitiadas en la Sede. El resto, estarían como yo.
El entierro sería a las 2pm. La funeraria estaba completamente rodeada por carros patrulleros y agentes de la Seguridad del Estado.
El hijo de la hermana fallecida cubrió la caja fúnebre con la bandera cubana, como era su voluntad: había pedido ser enterrada junto a su
bandera. Él no es opositor, solo cumplía con un deseo de su madre, pero los asesinos de los Castro no estuvieron de acuerdo con esto, quitaron la
bandera que vestía el ataúd e intentaron romperla. A Reynol Vicente Sánchez, hijo de nuestra hermana fallecida, lo cogieron por el cuello, encima
del cuerpo de su madre muerta, lo golpearon, lo llevaron para la calle y lo tiraron contra un carro patrullero y allí lo volvieron a golpear. También
golpearon a su hijo, el nieto de Gisela, las damas enfurecidas respondieron gritándoles “asesinos, esbirros”.
Los represores cercaron la entrada de la funeraria para que no pudieran salir. Se llevaron a Reynol junto a una dama, las demás fueron
golpeadas y llevadas a calabozos.
Me contaba Reynol que lo llevaron para una estación policial, y que vio como a la dama que llevaron con él, la esposaron y pusieron al sol. A él, lo
llevaron directo para el cementerio donde lo esperaba el resto de su familia. Así pudo enterrar a su madre, golpeado, adolorido y sin poder cumplir
su última voluntad.
Algunas damas de blanco fueron liberadas el mismo sábado por la noche, otras el domingo al anochecer. Todas están muy golpeadas.
Nuestros corazones están adoloridos. Sabemos que enfrentamos a una dictadura encallecida y feroz. Estos violentos momentos que pasamos no
nos doblegan, no, estamos más enfurecidas y dispuestas a seguir. Los Castro tienen que salir del poder, son muchos los muertos y las víctimas
que llevan en sus hombros.
Ahora nos quieren quitar hasta la bandera cubana. “NO, CASTROS, NO, ESTA BANDERA ES NUESTRA Y DE TODOS LOS CUBANOS”.

Como dice el poema Mi Bandera, de Bonifacio Byrne: “Si desecha en menudos pedazos, llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos
alzando los brazos, la sabrán defender todavía”.
yamilebarges@gmail.com; Yamile Bargés
*Dama de Blanco
Mi Bandera
Al volver de distante ribera,
con el alma enlutada y sombría,
afanoso busqué mi bandera
¡y otra he visto además de la mía!
¿Dónde está mi bandera cubana,
la bandera más bella que existe?
¡Desde el buque la vi esta mañana,
y no he visto una cosa más triste... !
Con la fe de las almas austeras,
hoy sostengo con honda energía,
que no deben flotar dos banderas
donde basta con una: ¡la mía!
En los campos que hoy son un osario
vio a los bravos batiéndose juntos,
y ella ha sido el honroso sudario
de los pobres guerreros difuntos.
Orgullosa lució en la pelea,
sin pueril y romántico alarde;
¡al cubano que en ella no crea
se le debe azotar por cobarde!
En el fondo de obscuras prisiones
no escuchó ni la queja más leve,
y sus huellas en otras regiones
son letreros de luz en la nieve...
¿No la veís? Mi bandera es aquella
que no ha sido jamás mercenaria,
y en la cual resplandece una estrella,
con más luz cuando más solitaria.
Del destierro en el alma la traje
entre tantos recuerdos dispersos,
y he sabido rendirle homenaje
al hacerla flotar en mis versos.
Aunque lánguida y triste tremola,
mi ambición es que el Sol, con su lumbre,
la ilumine a ella sola, ¡a ella sola!
en el llano, en el mar y en la cumbre.
Si deshecha en menudos pedazos
llega a ser mi bandera algún día...
¡nuestros muertos alzando los brazos
la sabrán defender todavía!...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Amancebados con la mentira y dispuestos a vivir de ella, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Más que los denuestos y ofensas que graznaba desde el micrófono conectado al camión portador de
los amplificadores bocinas etc., llamaba la atención un porrista de las Brigadas de Respuesta Rápida que portaba un cartel en que acusaba a
opositores y disidentes de no trabajar, entre otras falsedades.
El caso es que en Cuba, el derecho al trabajo es otro entre tantos derechos conculcados al pueblo por el régimen militar totalitario y dinástico del
empoderado clan Castro. Conservar un empleo en Cuba, está dado en la aceptación silenciosa de todas las políticas alentadas, promovidas e
impuestas por el clan gobernante.
Quien disiente es cesanteado de forma inmediata e inapelable. El cartel de marras decía textualmente: “En ningún país del mundo un mercenario
del imperio ostenta los privilegios que pueden disfrutar en Cuba. Ninguno de ellos trabaja ni presta servicio útil alguno a la sociedad“. ¿Qué les
parece?
Cuba adentro esto se entiende muy bien. Aquí sabemos para nuestro pesar, que significa el término totalitarismo. Pero para aquellos que
felizmente no lo entiendan, por no haberlo vivido, se trata del control enajenante y totalizador de la sociedad, en cada elemento integrador de esta.
Quien proyecta, expresa o se afirma en la disensión política frente al régimen, pierde su empleo. Si al momento no lo tiene, entonces, no lo
conseguirá nunca. El hijo de un disidente tiene grandes probabilidades de no encontrar acomodo en las universidades para revolucionarios
cubanas. Si ya se encontraba matriculado y estudiaba algo antes de sus padres ser declarados o declararse disidentes, su permanencia en el

centro de altos estudios de que se trate, será algo más que precaria.
El espació excluyente del totalitarismo castrista lo abarca casi todo o abarca el todo absoluto, socialmente hablando. No se trata de
discriminaciones por opciones, raza, género, etc., la discriminación que marca la tónica en Cuba es la política. Se trata de que ellos sean los
revolucionarios y todo en Cuba es para los revolucionarios.
Hasta la atención médica gratuita, a despecho de su gratuidad, es excluyente para algunos entre los casos ya citados.
Entonces, los paramilitares que a tenor de la vileza en que se fundan, repiten consignas y cumplen órdenes criminales, están amancebados con
la mentira y dispuestos a vivir de ella. Si dieron el piso que les consagró en la vileza, arrepentirse no será opción. Conceptuados como traidores,
pagarán un alto costo. El diablo con quien pactaron, no perdonará jamás.
Ellos son también los eslabones más débiles y a nivel más bajo, pero aun así los mayoritarios, en la cadena sin fin de corrupción irradiada desde
las más altas esferas de poder dictatorial del castrismo.
A pesar de ser revolucionarios y por esta razón tener un acceso privilegiado a la educación gratuita que oferta con las ya conocidas condiciones
el régimen, regularmente tienen un nivel de instrucción y un nivel cultural aterradoramente bajo. Suficiente para denostar, descalificar, golpear y el
resto entre la colección escatológica de actividades a que se dedican en su servicio al régimen.
Para concluir, citemos solo un ejemplo. Berta Soler Fernández, la líder del Movimiento Damas de Blanco, fue y es una microbióloga de primera. El
caso es que mientras haya castrismo, es y será excluida en términos de posibilidades de empleo. Así será con cada uno de los que optamos por
cortar las cadenas, ser honrados, pensar, hablar y hasta escribir sin hipocresías.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
¿El servilismo difamador y cómplice es un servicio útil a la sociedad? *Rogelio Travieso Pérez
Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) Luego de revisar las noticias de Primavera Digital # 440 me veo obligado a dar respuesta a un cartel
ofensivo.
En Cuba, que los derechos sean violados, es costumbre en los represores. En el 63 domingo, continúa el salvajismo contra las Damas de Blanco.
Ahora añaden al cumulo de injusticias, un cartel con la intención de desacreditar a los que luchan contra la dictadura totalitaria.
Si Cuba no fuera una propiedad de quienes gobiernan, si existiera la división de poderes y el Estado de Derecho, quienes mienten, ofenden y
maltratan, serían demandados.
El cartel al que me refiero, expresaba: “En ningún país del mundo, un mercenario del imperio ostenta los privilegios que pueden disfrutar en Cuba.
Ninguno de ellos trabaja, ni presta servicio útil alguno a la sociedad”.
En Cuba los únicos privilegiados son los que gobiernan.
¿Cómo se atreven a decir que los opositores viven sin trabajar?
Desde la edad de 13 años comencé a trabajar. Laboré ininterrumpidamente durante 34 años. De no ser por el sistema excluyente que me dejó
sin trabajo, hubiera acumulado 48 años laborados. También pudiera llevar 9 años como retirado, pero mi jubilación se la roban y mi expediente
laboral lo desaparecieron.
De 1987 a julio de 1992 trabajé en la Empresa de Comercio del Cerro, en mantenimiento y el departamento técnico.
Desde 1990, pertenezco a la disidencia. Primero integré la Unión Cívica Nacional, que lideraba Omar del Pozo Marrero, quien cayó preso y fue
amnistiado a raíz de la visita del Papa Juan Pablo, en 1998.
Luego de que en julio de 1992 disfrutara de mis correspondientes vacaciones anuales, el 10 de agosto, Alfredo Hernández, secretario general
del sindicato (en la actualidad fallecido) me visitó para pedirme que solicitara la baja y no regresara a mi puesto, pues ya conocían que yo era
miembro de la disidencia y el capitán Raciel, de la Seguridad del Estado, había creado las condiciones para tras mi regreso, hacerme un mitin de
repudio y expulsarme del trabajo.
Así es la dictadura totalitaria. ¿En qué país, por pertenecer a la oposición, expulsan del trabajo a alguien?
De inmediato, redacté la solicitud de baja y mi esposa la llevó a la Empresa.
Luego de pedir mi baja, tuve que ganarme la vida haciendo trabajos particulares de albañilería.
En todos los centros de trabajo a los que iba a solicitar empleo, me daban la excusa de que no había plazas.
En mayo de 1993, una amistad me gestionó una plaza de ayudante en la fábrica ensambladora “Juan Manuel Márquez”. El día que iba a empezar
a trabajar allí, mi amigo me dijo que estaba prohibido que me dieran empleo.
Ante esa situación, continúe haciendo trabajos particulares.
El 10 de septiembre de 1993 fui citado y llevado por el primer teniente de la PNR Carlos Folas a la unidad de Blanquita. Ese oficial, junto a otro
de la Seguridad del Estado, me entrevistaron. Les expliqué de todas mis gestiones y que no me daban empleo. El teniente Folas quiso imponerme
que firmara un acta de advertencia y me negué a firmar.
El día 19 de septiembre 1993, un carro patrullero me llevó detenido para la 4ta unidad del Cerro. Allí me tuvieron incomunicado hasta el día 25
me trasladaron para la prisión 1580, en San Miguel del Padrón, donde volví a estar incomunicado.
El 30 de septiembre permitieron que el abogado me entregara artículos de aseo personal y se entrevistara conmigo. Según me explicó el

abogado, en el expediente preparatorio los hechos que aparecían casi todos eran políticos e incluso había cosas avaladas por el secretario
del núcleo zonal del Partido Comunista del Reparto Martí, persona esta que yo no conocía y que seguro tampoco me conocía pues en aquel
entonces yo vivía con mi esposa en la Esquina de Tejas.
Durante el tiempo que permanecí en prisión, a Ofelia, mi esposa, el jefe de la zona #7 de Comercio le hizo la vida imposible, viéndose obligada a
pedir la baja del trabajo.
El 19 de octubre me celebraron el juicio, la Causa 114 de 1993.
Al salir de la prisión tuve que cumplir una sanción de un año trabajo correccional, en Servicios Comunales, recogiendo la basura en la zona del
Reparto Martí. Pensaban desacreditarme, pero el trabajo honrado no desacredita.
En noviembre de 1994, cuando concluyó mi sanción, solicité continuar trabajando en comunales, pero me respondieron que no podían aceptarme
porque yo era un contrarrevolucionario. 											
En mayo de 2001, mi esposa Ofelia, trabajaba como cocinera en la casa de Minerva Barbosa, quien fuera esposa del general Abelardo Colomé
Ibarra (Furri).
Esta señorona de la nueva clase se había vuelto a casar con un coronel retirado de las FAR que era jefe de los Di tú del CIMEX. Cada miembro
de la familia, incluidos los hijitos de papá, tenía su carro.
A estos privilegiados, al parecer, les está permitido acumular riquezas. En esa mansión de Nuevo Vedado, alquilan habitaciones, y elaboran y
sirven comida a extranjeros.
									
Estos acomodados, al día siguiente del Día de las Madres del año 2001, botaron a mi esposa del trabajo en su casa porque yo era de la
oposición.
Ante esa situación, me separé de mi esposa y regresé a mi casa. Eran demasiados los inconvenientes que yo generaba a los que me rodeaban.
Este gobierno se queja de que el exilio ayuda a la oposición interna. ¿Quiénes financiaron la revolución?
Los Castro no tenían historia laboral, ni contaban con recursos para financiar el Movimiento 26 de Julio. Lo financiaron los ricos, la clase media y
los exiliados. Si no hubiera sido por ellos, los fidelistas aun estarían alzados en la Sierra Maestra.
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba.
Rogelio Travieso de negro al centro, en el aniversario del PSD 9 de diciembre de 2008
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
La política de cuadros, Paulino Alfonso
Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Hace varias semanas, Gladys Bejerano, Contralora General de la República, en un informe leído
ante el Consejo de Ministros, manifestó su preocupación por el crecimiento de los delitos de corrupción, particularmente en la agricultura y la
gastronomía.
A pesar de que anualmente se hace una verificación fiscal nacional por parte de la Contraloría General, siempre se detectan cientos de casos de
corrupción que en su mayoría no se hacen públicos por ser del dominio exclusivo del Minint.
No obstante el secretismo oficial, a veces se han filtrado informaciones de algunos casos bastante escandalosos, como la malversación millonaria
del jefe de Servicios Comunales del municipio Centro Habana y varios incidentes detectados en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel que
involucraban a dirigentes cubanos e inversionistas extranjeros.
El origen de estos hechos de corrupción no está en “la inobservancia continua de las normas de control”, como aseguraba Gladys Bejerano en su
informe, sino en el método con que el régimen selecciona a sus funcionarios mediante la llamada “política de cuadros del estado y del gobierno”.
Esta política establece que todos los cuadros tienen que ser militantes del Partido o la Juventud Comunista y tener una educación de media
superior a superior. Piensan que con eso se garantiza la confiablidad.
Según datos oficiales, cerca del 25% de la población cubana entre 25 y 45 años tiene grados escolares entre nivel medio o superior. Muchos
de ellos –recordemos que hablamos del “hombre nuevo”- encuentran en el Partido Comunista y su política de cuadros una vía rápida para el
enriquecimiento personal y luego, en cuanto tienen una oportunidad, se van de Cuba, como ha quedado ampliamente demostrado.
Permítanme ponerles un ejemplo.
Hace unos meses, el mercado mayorista El Trigal fue cerrado por las autoridades, según se dijo “temporalmente”, por haberse detectado serias
irregularidades y hechos delictivos.
Hace casi un año escribí en Cubanet un artículo titulado “Sandokan, el tigre de la falacia”, donde narraba como fue que el primer administrador de
ese mercado se hizo con cerca de 300,000 dólares.
En aquel momento lo nombré Sandokan para protegerlo a él y su familia, porque yo no estaba dispuesto a ayudar de ninguna forma a los
miñones del régimen. Hoy, como ya todos están en tierras de libertad, les explicaré la historia hasta donde la prudencia dicta.
¿Cómo llegó Juan Carlos Castell, que es el nombre real de Sandokan, a ese importante puesto? Muy fácil: de la misma forma que centenares
de administradores, con méritos “revolucionarios” tales como ser militante del Partido Comunista, persona de confianza del Minint , cederista
destacado o por haber sido avalado por la Contraloría General de acuerdo a su desempeño previo.
En el caso de Castell, demostró su “dedicado trabajo en el control de los medios estatales”, según consta en su expediente de cuadro del Partido
Comunista. Seguramente, sus sucesores al frente del Trigal tenían méritos similares.
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Las compensaciones impracticables, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) Más que el embargo, o lo que va quedando de él, que al paso que van las cosas, tarde o temprano
será levantado, el tema más difícil para la normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, es la cuestión de las indemnizaciones
que reclaman ambas partes.
En las reuniones “informativas” sobre el tema de las compensaciones económicas mutuas que tuvieron lugar en Washington los días 28 y 29 de
julio, quedó evidenciado que el asunto está empantanado en un círculo vicioso.
Luego de las reuniones, el vicecanciller cubano Abelardo Moreno dijo que será muy difícil llegar a un acuerdo sobre las compensaciones mientras
existan las sanciones contra Cuba.
Precisamente una de las condiciones para el levantamiento del embargo por parte del Congreso de los Estados Unidos es que el Estado cubano
pague 4 000 millones de dólares de indemnizaciones por las propiedades norteamericanas confiscadas en los primeros años del régimen castrista.
Por su parte, el régimen cubano insiste en demandar que Estados Unidos pague una indemnización – calculada sin escatimar la cantidad de
ceros a la derecha: 300 000 millones de dólares- por los daños económicos y humanos ocasionados durante más de medio siglo por el embargo,
al que invariablemente sigue llamando bloqueo.
Resultan tan impracticables las indemnizaciones que reclaman ambas partes, que lo más sensato sería hacer borrón y cuenta nueva.
El régimen castrista exagera en su pose de guapo, al que hay que darle todo lo que pida, como si de veras se creyera el cuento de que “el
imperialismo yanqui tuvo que rendirse ante la fuerza de las ideas de la revolución”, cuando a duras penas logra tenerse en pie y hasta por señas
pide inversiones, créditos y turistas.
Los reclamos norteamericanos por las propiedades confiscadas le darían argumentos al régimen para lograr meter en su trinchera a los necios y
sumisos en los que ha logrado inculcar el temor de que los echen de sus casas y les pongan los bultos en la calle, además de tener que empezar
a pagar los hospitales y las escuelas de sus hijos.
Sería bien triste el espectáculo de los menesterosos habituales, atrincherados junto a un puñado de privilegiados con migajitas, para defender las
mansiones y los privilegios de los mandamases.
Los que fueron expropiados deben acabar de convencerse de que en Cuba, luego de 57 años de terremoto castrista, no queda mucho que
puedan recuperar de lo que una vez fuera suyo. Poco más que industrias tan obsoletas e improductivas que dan pérdida, centrales convertidos
en chatarra, cañaverales transformados en marabuzales, extensiones de tierra cubiertas por el agua de los embalses, mansiones aristocráticas
convertidas en cuarterías, edificios en ruinas o a punto de derrumbarse…
Con tanta ruina y atraso, Cuba no tiene dinero para pagar indemnizaciones multimillonarias.
Ni soñar que la elite castrista, para poder pagar las compensaciones a los confiscados, vaya a quedarse en bancarrota y estropear así el futuro
de millonarios de sus descendientes.
Y ni remotamente estaría en condiciones de pagar las indemnizaciones un eventual gobierno democrático. Perdería la gobernabilidad con la
imposición de medidas antipopulares para poder exprimir centavo a centavo los millones que tendría que pagar a los expropiados estadounidenses
y cubano-americanos, además de la deuda contraída con el Club de París, que sigue siendo enorme, a pesar de las condonaciones hechas por
varios deudores.
De decidirse un futuro gobierno democrático a pagar esas deudas a como dé lugar –terapias de choque y brigadas antimotines mediantetendrían razón los que tildaran a ese gobierno de antinacional.
Y sería muy triste, porque a los que les viene como anillo al dedo el calificativo de antinacional es al régimen de los mandarines que una vez
juraron –y hasta lo dejaron plasmado en la Constitución- amor eterno a la Unión Soviética, y hoy se desgañitan como jineteras tras los capitalistas
extranjeros para venderles el país a pedacitos, quedarse con las ganancias y seguir aferrados al poder, dándose la gran vida, olvidados de la
miseria de la inmensa mayoría de los cubanos.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Una patética y lamentable conmemoración, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En la vecindad del 90 aniversario de su natalicio, hoy Fidel Castro es presentado como el profeta,
apóstol y maestro. Además, como constructor del socialismo en Cuba e inspirador del pueblo. Un pueblo afortunado por vivir bajo su régimen. De
él, se dice es la encarnación física y espiritual del Estado y representa la supuesta unidad del pueblo cubano con su obra.
El abominable culto a la personalidad de Fidel Castro no hubiera podido iniciarse ni persistir sin la licencia del propio líder. Su “modestia
inmodesta”, este último, un término aportado por el estudioso británico de la biografía de Stalin, J. Plamper, queda fehacientemente demostrada
por la actitud del líder histórico de nuestro desastre, en términos de la imagen pública que promovió o permitió promover sobre su persona.
Los medios oficiales tratan y han tratado de vincular su malhadada herencia con las enseñanzas del Apóstol de nuestras libertades, José Martí.
El ataque terrorista el 26 de julio de 1953 a dos cuarteles del ejército constitucional cubano, a una dependencia del Poder Judicial y a un
Hospital Civil, este último para disponer de mejor ángulo de tiro y además, para usar como escudos humanos a los pacientes ingresados, fueron
presentados como de la autoría intelectual de José Martí. Ciertamente, nadie en su sano juicio sería capaz de concebir a Martí como promotor de
prácticas terroristas. Nadie con un adarme de decencia podría tan solo imaginar a Martí, escudándose con pacientes ingresados en una instalación
consagrada a la asistencia médica.

No obstante, el culto a la personalidad del ex dictador continúa. Este es sostenido por la izquierda corrupta latinoamericana o del resto del mundo.
Esa izquierda en que sus líderes más connotados disponen de millonarias cuentas secretas, obtenidas, según afirman, con el “ahorro de sus
salarios” o las “donaciones” hechas por los humildes a quienes dicen defender. Los más recientes casos de Lula Da Silva, Dilma Roussef, Cristina
Fernández y hasta Hebe Bonafini, con flechas dirigidas hacia el gamberro Pablo Iglesias, de Podemos, son más que ilustrativos.
Deificar al culpable en jefe del colapso de la nación cubana, de sus instituciones, de la derogación de la Constitución del 40, del establecimiento
de la pena de muerte y de cada uno de los hitos de destrucción que pesan sobre todos los cubanos, es abominable y ofensivo para el país cuya
destrucción promovió y realizó. Pero se hace y está en marcha.
El promotor demostrado de secuestros, narco tráfico, insurgencias, lavado de dinero y otras minucias, el dueño y detentador de una discutible y
fraudulenta reserva en que todo cabe y que se mantiene y mantendrá fuera de cualquier escrutinio ciudadano, es homenajeado. Lo es y será por
su noventa aniversario, en el marco de la más patética y lamentable conmemoración que recuerde la historia política cubana.
Quien afirmó en nuestra tierra las asonadas nazi-fascistas conocidas por mítines de repudio, el culpable en jefe de las golpizas a mujeres y
activistas pacíficos, el culpable en jefe de cada vida perdida en el Estrecho de La Florida, hoy nos agobia con el culto a su personalidad. Nos
agobia el heredero directo de Balmaceda, Concha, Dulce, Weyler y hasta Benito Mussolini, el promotor primado de ejecuciones sumarias y
ejemplarizantes. Frente a esto, solo decir ¡Basta!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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El paladín del Estado, Rogelio Fabio Hurtado
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) Iroel Sánchez, el desconocido funcionario estatal que apareció un día al frente del Instituto del
Libro sin méritos visibles para ello, quien cobra como asesor de Ramiro Valdés y se desempeña como combatiente estatal en la Blogosfera, se
nos presenta ahora como paladín del Estado, en esa última página del periódico Granma donde cabe todo, a condición de que sea apologético.
Sin argumentos propios, el texto se construye mediante comentarios a propósito de la cita de un añejo discurso de su Comandante en Jefe acerca
de la libertad de expresión, pronunciado en Jamaica, donde despliega su repertorio de críticas a la propiedad privada, aplicadas en este caso a
los medios masivos de comunicación, quienes efectivamente publican lo que les conviene a sus intereses sociales, exactamente igual que hace
el supuesto Estado socialista, controlado de manera totalitaria por el Partido y su omnisapiente Primer Secretario en Jefe. La parrafada concluye
diciendo desear “una prensa que critique en nombre del pueblo”, etc., etc.
Cualquier lector habitual de la prensa oficial sabe perfectamente que en ella solo tiene cabida la crítica dirigida y estrictamente controlada por el
aparato del Partido Comunista, aparato este que sirve de instrumento para que el Primer Secretario ordene y mande a su antojo, para beneficio de
los intereses de la microfracción que lo sigue y respalda a ciegas, de quienes este Iroel Sánchez es en este momento el vocero visible.
Siguen sangrando por la herida que les infligieran los inteligentísimos discursos pronunciados por el amigo Obama durante su visita a La Habana
el pasado mes de marzo, único saldo obtenido hasta hoy por la nueva política de Washington hacia el régimen de La Habana.
Con la mayor desfachatez, el apologista declara que “el Estado no es el causante de los problemas, sino la única solución posible”. En realidad,
llevamos más de 50 años empantanados en esa idolatría burocrática, que asfixia a la sociedad civil, cuya capacidad real es el único antídoto para
el totalitarismo, al que le temen como el diablo a la cruz, o como Superman a la kriptonita.
No se trata de que se entreguen, sino de que razonen, acepten lo evidente y realmente cambien de mentalidad. Parece que para algunos, entre
ellos los en Jefes de Iroel Sánchez, esto es pedirle demasiado a sus alineadas neuronas.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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Todo viento en popa según Yuri y su “Comandante Raúl”, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Un trabajo publicado en la tolerada agencia AFP, fechado el primero de agosto de 2016, titulado “La otra
revolución en Cuba llega a los diez años de Gobierno de Raúl Castro” y firmado por Héctor Velazco, habla sobre la entrevista a un cuentapropista
que según refiere Velazco, es propietario de un taller de neumáticos en La Habana.
El cuentapropista es Yuri y según refiere Velazco, se hace llamar así, en homenaje al cosmonauta ruso Yuri Gagarin. Su nombre verdadero es
Reinaldo -y hasta- de la Flor.
De acuerdo con la nota publicada de Héctor Velazco, Yuri-Reinaldo de la Flor mantiene en su pequeño negocio una imagen tutelar de Raúl Castro
para que lo libre de todo mal. Junto a la imagen, un cartel que según el autor expresa afirmaciones hechas por el propio Raúl Castro: “Quienes
apuestan por demonizar, criminalizar y enjuiciar a los trabajadores por cuenta propia escogieron un camino, que además de mezquino es risible,
por insostenible. Cuba cuenta con ellos como uno de los motores del desarrollo futuro...”.
El trabajo en cuestión está dirigido a presentar una imagen positiva de irreales y supuestas reformas que obligado por las circunstancias, aparenta
llevar adelante el régimen militar totalitario y dinástico heredado de su hermano por el general Raúl Castro.
De lo que se trata es que el régimen militar castrista se garantiza el financiamiento de quien solo podría darlo, esto es, el capital financiero
internacional y en específico, el capital euro- estadounidense.
Los cubanos residentes en Cuba deberán conformarse con las llamadas micro-empresas. Son y serán, árboles enanos o bonsais que no deberán
crecer más de lo permitido, que ciertamente es muy poco.
De vuelta con Yuri, nos dice Velazco que este piensa que el “comandante Raúl” trajo cambios que se quedarán en Cuba y para ello, destaca la
defensa que ha hecho de la microempresa y el trabajo privado, para finalmente asegurar que “Cuba va viento en popa”.
Aunque no es probable que el viento desde la popa aleje al periodo especial que regresa, Velazco refuerza su tesis con afirmaciones de analistas

tan bien conocidos como Arturo López-Levy, quien fue cubano y hoy es de la Universidad de Texas. Desde la distancia y con la sabiduría que esta
aporta, ha dicho que Castro ha contribuido a que una parte de los cubanos, especialmente en La Habana, hayan mejorado su “estándar de vida”.
Esto es cierto en parte. Ha mejorado una minoría insignificante aunque representativa. Se trata de los cubanos de uniforme color verde olivo y
específicamente con charreteras de general. Estos mejoran cada vez más y ciertamente son los que mejor avanzan con el viento que los impulsa
desde la popa.
El resto de la torta es para extranjeros exclusivamente. Los extranjeros en negocios con los castristas, están precariamente protegidos por la ley
de inversiones para extranjeros, aunque en la confianza está el peligro. Ellos confían… allá ellos.
Como se trata de una “revolución para los humildes”, hasta hay obreros beneficiados. Solo que los obreros beneficiados y a beneficiar, son
también obreros extranjeros.
Me llama la atención que los sindicalistas independientes (de los sindicatos oficiales ni hablar) no hayan elaborado las demandas y la base
argumental que defienda los intereses de los obreros cubanos. Obreros nunca oxigenados o beneficiados con vientos desde ninguna dirección.
Como la mente positiva se impone, puedo asegurar que en cuanto regresen a Cuba, algo harán.
Otra joya que nos entrega Velazco es la que le aportó para la ocasión el analista López Levy. Según este: “Los más conservadores querían una
reforma gradual, controlada y limitada a la economía, pero Raúl Castro ha procurado además algunos cambios políticos”.
Los insuficientes y cosméticos cambios políticos afirman la permanencia de algo que no parece cambiar para decepción de muchos, incluso hasta
de Yuri el de la Flor. Su Comandante Raúl jamás hará próspero al socialismo. En relación con su carácter sostenible, lo han hecho, lo hacen y lo
harán sostenible, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Por supuesto, cárcel, palo y represión mediante.
En la actualidad, el castrismo es bueno solo para los generales y los extranjeros beneficiados, y nada más.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Más problemas: los cubanos deportados de Ecuador, Eduardo Martínez Rodríguez
La Habana, Eduardo Martínez, (PD) El pasado 11 de julio hubo una fuerte presencia policial en el Aeropuerto Internacional “José Martí”. Sobre las
diez de la mañana, conté once carros patrulleros que avanzaban por Boyeros, en fila, a toda velocidad, hacia la terminal aérea. Acudían a recibir
a los primeros cubanos deportados de Ecuador.
Llegaron en dos aviones militares ecuatorianos, el primero con 22 deportados, y el segundo con 46. Esas personas fueron interrogadas y fichadas
por la Seguridad del Estado, y después enviadas a sus provincias de origen en ómnibus militares. Nada más les debe suceder, pero ya están en la
lista negra.
Estos dos primeros grupos de infortunados son el resultado del desalojo que ocurrió el 10 de julio a las dos de la madrugada en el céntrico Parque
del Arbolito, en Quito. Más de ochocientos cubanos protestaban y acampaban allí intentando conseguir ayuda de los gobiernos ecuatoriano,
mexicano, norteamericano, o de algún otro, menos el de Cuba, para lograr llegar a su destino final, los Estados Unidos para absolutamente todos.
Se dice extraoficialmente que en Ecuador residen más de 40 000 cubanos, la mayoría de los cuales aspira a emigrar hacia Yanquilandia.
Lograron viajar hasta el centro del planeta en los pocos años (2011-2015) cuando no exigían visados a los cubanos y esta nación sudamericana
tenía una economía aceptable. La inmensa mayoría no posee documentos en regla para su residencia en Ecuador.
Ecuador se encuentra en estos momentos en una situación muy difícil, recuperándose del terremoto que mató en unos segundos a decenas de
miles y destruyó todo al norte del país. No hay empleos y las infraestructuras urbanas están devastadas. Hay que irse. ¿Hacia dónde? Hacia los
Estados Unidos. No hay otra opción.
Los ecuatorianos están culpando a los cubanos, ilegales o no, por ocupar los pocos empleos disponibles y recargar el esfuerzo nacional para la
reconstrucción.
Muchos de estos deportados que reingresan al país en contra de su voluntad, probablemente engrosarán las filas de la disidencia, pues ahora
sí nada tienen que perder. Casi todos quemaron sus naves para emigrar, no tienen viviendas a donde retornar, ni trabajos, nada. Todo lo
vendieron para recaudar el efectivo que necesitarían en sus planes.
Es un personal altamente explosivo que es retornado a su país cuando empeoran las ya difíciles condiciones de vida de los nacionales, cuando
escasea la gasolina y el diesel en las estaciones de abastecimiento, cuando han recortado las rutas de ómnibus urbanos y muchas no salen al
atardecer, cuando les han recortado a la mitad las cuotas de combustibles a las empresas, y las tiendas, oficinas y todos los establecimientos
estatales no pueden encender sus aires acondicionados (aunque existe suficiente capacidad de generación eléctrica instalada) en este intensísimo
verano tropical.
Ya hablan del retorno del Período Especial, que en realidad, nunca había terminado. Raúl Castro lo certificó en su discurso de clausura en la
última sesión ordinaria de la Asamblea Nacional: “Tendremos graves problemas en el futuro cercano, pero el pueblo una vez más resistirá las
adversidades”.
Esta última aseveración está por ver. Creo que el pueblo cubano no va a resistir una crisis más, en estos momentos de total descrédito de un
gobierno, que cada vez exige mayores sacrificios y no mejora el nivel de vida del cubano. Su legitimidad ya está por los suelos y lo saben, pero
de todas formas necesitan resistir hasta la muerte, pues no tienen a dónde escapar si esto finalmente explotara. Los represores y segurosos
lo tienen bien claro. En la medida como se escale el descontento, mayor violencia represiva se verá en esta isla, donde pasamos literalmente
hambre, sin poder reclamar. El punto de masa crítica se acerca, ya parece visible.
Es triste que este nuestro gobierno no se haya ocupado en lo absoluto de los millares de emigrantes que intentaban atravesar toda
Centroamérica, lo cual no fue posible porque Nicaragua le cerró su frontera. Ni siquiera enviaron a Costa Rica o al pueblo de Turbo, en
Colombia, donde se hacinaban, algún funcionario o periodista de los medios oficiales.
Al final, si no recuerdo mal, esta república debía haber sido “con todos y para el bien de todos”, ¿verdad?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
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Casi todos simulan, Rogelio Travieso Pérez
Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Las personas en Cuba se sienten obligadas, para la supervivencia, a adoptar conductas hipócritas.
Ejercen una falsa doble moral cuando se carece de la única necesaria.
Resido en el Reparto Martí, en el municipio Cerro. Cerca de mi casa queda el reparto Cepero Bonilla, construido en los inicios del régimen
castrista. A la inauguración de ese caserío, asistió Che Guevara.
La mayoría de sus pobladores habitaron en el Barrio de Las Yaguas o son descendientes de ellos.
La mañana del sábado 30 de julio, al pasar por la esquina de las calle Independencia y Paz, me encontré, sentados en el muro del antiguo
parquecito varios conocidos, entre ellos tres del Reparto Cepero Bonilla, dos residentes en Centro Habana y los demás del reparto Martí.
Los saludé y me llamaron. Al llegar al grupo, me percaté que conversaban sobre los constructores indios que trabajan en distintos oficios en el
Hotel Manzana, en la Manzana de Gómez, y sobre los supuestos violadores integrantes del equipo de volibol de la selección nacional.
Me preguntaron si yo conocía sobre estos casos. Les respondí que sobre los indios, conocía que les pagan 1500.00 euros mensuales como
obreros calificados y les dije lo que conocía referente al por qué estaban en Cuba; del caso de los deportistas, les informé que solo conozco que
a Sánchez, el director del equipo, lo sustituyeron y que los deportistas implicados en la supuesta violación están detenidos.
-¡Oye, eso –exclamó uno- Los indios ganando muchos euros y gozando a las cubanitas y los cubanos que se mueran de hambre y carezcan de
todo!
Cuando uno del grupo dijo que no podía creerlo, Palacios, un hombre de 86 años, presente en el grupo, dijo:
-Atiendan acá. A Rogelio lo conozco hace años del barrio, y sé que es de la gente de los Derechos Humanos. Mi sobrino y él estuvieron juntos
en la prisión 1580 del Pitirre. Eso fue cuando la recogida de varias personas del reparto Martí y de aquí del Bonilla: decían que ellos tiraban
piedras y botellas cuando quitaban la luz en el Periodo Especial.
-¿Cuál?- le preguntó uno de los presentes.
-¡Viejo, el otro, no el que viene! Dijo Raúl Castro que la cosa no va a ser como aquella vez.
-Oye, Coco tu todavía crees a esta gente. ¡Eso cuando llegue, va ser de madre, y de padre también!
-Palacio, de madre es que la Habana sea Ciudad Maravilla. Cualquiera que viva en La Habana sabe que de maravilla no hay nada. Oigan, miren
las esquinas, los salideros, las casas cayéndose. ¡De maravilla es el descaro que existe en Cuba! ¡De maravilla es la tristeza que existe en Cuba!
¡Todos mienten y el mundo se presta!
- Mientras los Castros y los viejos que los apoyan estén ahí, Cuba no tendrá arreglo, son muchos años y ellos lo quieren todo, y el pueblo que se
joda. Nada cambiara. Vieron que los americanos han querido arreglo y ellos siguen con lo mismo. ¡Lo que hicieron fue hablar mal de Obama! ¡Esta
gente se cogieron Cuba ¡ ! Son tremendos abusadores!
-Yo soy un anciano, estas gentes me acabaron la vida: Cuando esta desgracia triunfo yo tenía 27 años.
En Las Yaguas éramos felices! Pobre pero libres. Al menos nadie se metía con nosotros! Me hice miliciano, estuve en la limpia del Escambray y
en la Crisis de Octubre. También fui a Angola. Al regresar de Angola me eligieron del Partido Comunista. Pero he comprendido que hemos sido
utilizados ¿A qué cubano ellos dejan que le paguen 1500 Euros? Esto es una gran estafa. Hace años entregue mi carnet del partido. Si no fuera
por una hija y una nieta que está afuera me hubiera muerto de hambre.
-A mí y a otros dos amigos, hace años, en el centro de trabajo, nos citó el núcleo de Partido Comunista y nos propusieron procesarnos para
integrar las filas del PCC. Mis amigos aceptaron, pero yo dije que no. Ellos me criticaron pues decían que había que simular, pues con estos
que mandan, si te le pones de frente, te pasan por arriba. Para no hacerles muy larga la anécdota, a mis amigos los hicieron del partido y tiempo
después, los seleccionaron para pasar un curso en Canadá y se quedaron en ese país. Unos años después pasaron para los Estados Unidos y a
cada rato vienen a Cuba y me ayudan económicamente.
Ante un gobierno que nos desprecia, hay que despreciarlos más a ellos, aunque haya que simularles.
Sobre lo sucedido con los deportistas acusados de violadores, comentó otro:
-Ese es el resultado de ese argentino que vino a la inauguración de este reparto y hoy lo tienen como ejemplo a seguir por los niños. Los
deportistas son un producto de esas enseñanzas ¡El hombre nuevo! ¿No juraron ser como el Che? Se sabe que el Che Guevara disfrutaba en
la Cabaña los fusilamientos. ¿Qué de raro tiene que estos deportistas se comporten como lo hicieron? ¿Acaso no conocemos que todas las
semanas maltratan a las Damas de Blanco en Lawton? Son mujeres y nadie responde por los abusos contra ellas.
Entonces, volvió a hablar Palacios: -Por eso, señores, hasta yo, con 86 años me hago el tonto, digo que sí y después hago otra cosa.
rotravep@gmail.com; rogelio@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido liberales de Cuba.
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¿Sinvergüencería o el sistema colapsa? Rogelio Travieso Pérez
					
Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Tengo tres hijas en Miami y todas dentro de sus posibilidades me ayudan económicamente. Pero de
ellas, la mayor lo hace puntualmente el día primero de cada mes.
La ayuda es situada en una Western Union en Miami. Sin embargo los días pasan y no entra a mi teléfono el mensaje que ella envía
comunicándome los datos de la transferencia.
A los tres o cuatro días, me hace una llamada para comprobar y tengo que decirle que el aviso no me ha llegado.
Es posible que después de pasado un rato de haberme llamado, aparezca en mi teléfono el mensaje con los datos de la transferencia. De lo
contrario, me tiene que dictar los datos directamente por el teléfono. Así, la llamada le encarece el costo de un servicio ya pagado.
Al tener en mi poder los datos de la transferencia, acudo a cualquiera de las oficinas de la Western Union, más cercana a mi domicilio e indago
sobre la transferencia y me informan que la misma aparece con fecha día primero del mes en curso.
Esto viene ocurriendo desde principios de este año.

No sé dónde está el problema, si es la mala intención o la ineptitud, en un país en que casi nada funciona correctamente y en el que a nadie le
interesa que funcione. Todo es parte del desastre generalizado para el cubano de a pie desde que amanece.
Ejemplos relacionados con ETECSA se pueden señalar varios. Los teléfonos de los amigos de la oposición o los periodistas independientes,
casi siempre están apagados o fuera del área de cobertura, o en algunas ocasiones, el saldo se esfuma.
A veces, cuando te llega la transferencia, vas a algunas de las oficinas de WESTERN UNION y la misma está cerrada, o te explican que la
conexión tiene dificultad o que no hay dinero.
Tan pronto el familiar pone el dinero en el exterior, el Estado Cubano se apodera de ese dinero y entonces cuando quiere, es que puedes
cobrarlo.
¿A quién te quejas? ¿A quién reclamas? En Cuba los ciudadanos no son escuchados, no cuentan para nada y los que gobiernan actúan como
mejor les plazca. No les interesa que las cosas marchen bien. Total si no hay alternancia en el poder, no existe elecciones libres y los ciudadanos
no pueden, siquiera al menos, aspirar a emitir un voto de castigo contra los ineptos o sinvergüenzas que mal gobiernan.
Todo el mundo lo sabe: el socialismo totalitario es un fracaso. El problema no es ETECSA o la Western Union.
Ya los cubanos hemos llegado al colmo del aguante, ante una catástrofe de tal magnitud. Son demasiados años de espera, demasiados los plazos
dados y la vida es solo una. Se está convencido de que esto es un cáncer, que no tiene cura, a tal extremo que se escuchan exclamaciones muy
preocupantes, como por ejemplo: ¡Es mejor morir que continuar así!
¿Acaso podremos conocer si la situación es sinvergüencería o el sistema que colapsa? Lo dudo: el secretismo siempre está presente.
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido liberales de Cuba.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
A 80 años de la Guerra Civil Española, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) El pasado mes de julio, específicamente el día 17, se cumplieron 80 años de la sublevación militar
contra la Segunda República que dio inicio a la Guerra Civil Española.
Crecí oyendo a mis mayores historias de esa guerra. Dos héroes de mi infancia, María Luisa Laffita y su esposo Pedro Vizcaíno, pelearon en
el bando republicano. Fueron de los varios centenares de cubanos que se alistaron en las brigadas internacionales que acudieron a España en
defensa de la República.
Muy amigos de mis abuelos desde los tiempos de la lucha contra la dictadura de Machado, María Luisa y Pedro eran como tíos para mí. Vivían
en una casa poco ventilada, atestada de libros y que apestaba a orines de perros, en la calle San Miguel, en Centro Habana. Pero mis hermanos
y primos la pasábamos muy bien allí. María Luisa nos preparaba meriendas, cantaba canciones al piano (entre ellas la del Quinto Regimiento y
Bella Ciau) y nos hacía relatos de la guerra.
Debido a esas historias, alguna vez soñé que peleaba contra los fascistas en el Quinto Regimiento, y que gritaba con los milicianos: ¡No pasarán!
Demoraría muchos años en enterarme de que no fueron solos los facciosos los que cometieron atrocidades y crímenes de lesa humanidad
en aquella guerra sangrienta, y aun después, durante las décadas que duró la dictadura franquista, que llegó a extremos tan repulsivos y
monstruosos como el robo de niños de los republicanos para impedir la proliferación del llamado gen rojo, aquella barbaridad estúpida inventada
por Vallejo Nájera, un sicópata que se decía siquiatra.
El bando republicano, que tan idealizado ha sido por la izquierda internacional, fue responsable de miles de ejecuciones extrajudiciales llevadas a
cabo por las Tchekas de inspiración estalinista, de masacres como las de Paracuellos y la Cárcel Modelo de Madrid, de los asesinatos de monjas y
sacerdotes, del saqueo y la destrucción de miles de iglesias.
Los cubanos que como María Luisa y Pedro combatieron en España, tendrían un efecto nocivo para el futuro político de Cuba. Idealistas
exaltados, radicales por cuenta propia, aventureros, redentores de confuso derrotero, regresaron fogueados en el combate, ansiosos por ejercitar
sus recién adquiridos conocimientos bélicos. Muchos fueron a parar a las pandillas llamadas eufemísticamente “grupos de acción revolucionaria”,
que se dedicaban a ajustar cuentas a los que consideraban traidores a los ideales de la revolución de 1933, o sencillamente, a disputarse a
balazos las cuotas de poder.
Un jovencísimo Fidel Castro, que por entonces estudiaba en la Universidad de La Habana, estuvo muy vinculado a uno de estos grupos violentos,
que dirigía Emilio Tro, un veterano de la guerra española.
Uno de los archi enemigos de Castro, Rolando Masferrer, que posteriormente crearía los paramilitares Tigres de Masferrer, también peleó del lado
de los rojos en España.
Según la prensa cubana de los años 40, se calculaba que había cerca de veinte mil hombres armados –que significaban la mitad de los efectivos
con que contaba el ejército nacional- vinculados en mayor o menor medida a la camorra revolucionaria. Demasiados tipos violentos para un país
pequeño, poco dado al orden y con una democracia endeble, a la que quedaban solo unos años para que fuera barrida por el golpe de estado del
10 de marzo de 1952 y la insurgencia fidelista.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El CNA perdió la hegemonía política en Suráfrica, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) El Congreso Nacional Africano (CNA) el partido de la liberación, el de Nelson Mandela, que desde

la caída del apartheid en 1994 no tenía rival que le hiciera sombra, recibió un fuerte revés en las recién culminadas elecciones municipales en
Sudáfrica. Es una señal clara de que su hegemonía política está en un imparable proceso de agotamiento.
El retroceso del CNA quedó patentizado en los resultados finales de la votación: logró menos del 60% de los votos válidos de los 26 300 000 de
sudafricanos que depositaron sus votos en las 153 000 urnas habilitadas por la Comisión Electoral Independiente (CEI) distribuidas por todos el
país.
La sorpresa de estas elecciones municipales fue que por primera vez el Partido Alianza Democrática (AD), que cuenta con el apoyo de la minoría
blanca, ha ganado fuera de su único bastión, la Ciudad del Cabo.
Como los mecanismo electorales fueron respetado escrupulosamente por las autoridades y como la población pudo ejercer el derecho al voto de
manera libre y democrática, una parte apreciable de los votantes, desencantada por el mal desempeño del gobierno, le propinó en las urnas una
contundente derrota al CNA, al que AD le arrebató el dominio de Mandela Bay, la rebautizada Port Elizabeth, la ciudad natal de Nelson Mandela.
La victoria del AD es más sonada porque después de 22 años de dominio del CNA, la mayoría negra eligió como alcalde a Athol Trollip, un
sudafricano blanco. Esto representó un golpe muy duro, dado que esta ciudad portuaria era un feudo del partido fundado por Mandela.
EL AD asumió el poder en las ciudades más importantes del país: Johannesburgo y Tshwane (Pretoria), las capitales económicas y administrativas,
respectivamente, y en Ciudad del Cabo, la capital legislativa.
Los resultados de las recién concluidas elecciones municipales contradicen la declaración hecha en 2014 por el presidente Jaco Zuma, de que
“el CNA gobernará hasta el retorno de Cristo”. Hoy, la gente se burla de aquella afirmación de Zuma, al decir que resurrección del Mesías se ha
anticipado.
El voto de castigo de los sudafricanos contra el CNA es la respuesta de los votantes a los generalizados escándalo, de corrupción de figuras
destacadas del gobierno, entre ellos el propio presidente Zuma que por la denuncia presentada contra él no le quedó otra salida que devolver
dinero público que usó de manera fraudulenta para renovar su lujosa mansión privada.
También se debió el voto de castigo a la creciente brecha de desigualdad, al galopante desempleo y los altos índices de criminalidad, problemas
que se mantienen a pesar de las promesas hechas a la población por el gobierno del CNA.
Como era de esperarse, los medios oficiales cubanos silenciaron al pueblo el retroceso del CNA en las elecciones municipales en Sudáfrica.
Augurios triunfalistas habían aparecido en el artículo de la periodista Deisy Francis Mexidor, del diario Granma, del primero de agosto, titulado
“Sudáfrica: menos de una semana para elecciones locales”. En dicho artículo, la periodista señalaba que “el CNA aspira mantener el control
de las zona que tiene y busca recuperar Ciudad del Cabo”. Y como muestra de su extrema confianza en el partido gobernante, aseguraba que
“el CNA continúa como el partido de las mayorías en la nación africana y lo mejor para los que un días vivieron bajo el yugo del régimen del
apartheid”.
Los resultados de las elecciones municipales demostraron que los pronósticos de Francis Mexidor fueron errados.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Economía

¿Petróleo o la nueva lavandería? Paulino Alfonso
Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) ¿Qué pasa, señor Modesto? Al parecer, los asuntos deben estar bastante comprometidos porque me
enteré, no por su prensa, sino por Telemundo que usted había encontrado nuevamente petróleo en el Golfo de México, y sin embargo, ni una
sola palabra han dicho en Granma.
Para explicarme, voy a refrescar su memoria.
Usted recibió millones de al menos 10 petroleras internacionales por los permisos de perforar en su zona del Golfo, las cuales al solo encontrar
orine de burro decidieron largarse.
Luego de invertir mucho dinero de balde, la firma Repsol y su amigo personal, el Sr Truffaut, hace cerca de 3 años, al comprobar que su Zona
Desarrollo estaba más seca que un vodka Martini, se fueron con la costosísima Scarabaeo 9 a buscar mejor fortuna al Brasil de Lula.
Fue entonces cuando usted se comenzó a interesar junto con el obeso Marino Murillo, en vender la solidaridad internacionalista con los pobres del
mundo en dólares, y así creó la exportación de los servicios médicos.
Pero no obstante, el fiasco del petróleo castrista no se hizo público.
Silenciosamente, hace unos 3 años se firmó un acuerdo que le trajeron los inigualables camaradas rusos, con el señor Igor Sechin presidente de
Rossneft, cuando visitó la Finca con varios regalitos. Entre otros, USS60 millones para que usted pudiera pagar su parte en la construcción de la
tercera planta de ácido en Moa, conjuntamente con la Sherrit International.
El otro regalito fue la presencia de una subsidiaria de Rossneft que le trajo los medios y el know-how para que iniciara el fracking de sus pozos
viejos de la costa norte de La Habana, Mayabeque y Matanzas.
Esto último se hizo con bastante discreción, pero siempre se supo. Aun hoy, continúa con modestos resultados productivos, no así
financieramente, ya que gracias a esta firma fantasma, Zarubesneft, usted reabrió la lavandería de dólares que ya existía con el catalán Truffaut y
Repsol.
Habida cuenta de que la instalación de una plataforma petrolera por parte de los rusos puede demorar dos años ,eso le dará tiempo suficiente para
lavar unos cuantos billones de dólares, esos que tanto le interesan a usted y al camarada Putin obtener para respirar un poco mejor que hoy.

Solo será necesario que transcurra ese tiempo para enterarnos y que por enésima vez, se averigüe, que lo único que hay en su zona es orine de
burro. Para entonces ya nada importará y podrá repetir su último graznido de combate ¡Hasta que se seque el Malecón!
Como siempre, me reitero de usted, enemigamente suyo.
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Una denuncia anticipada, Nelson Rodríguez Chartrand
San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) La ciudadanía es el vínculo político- jurídico del individuo con el Estado, lo que me hace
suponer que el consentimiento debe ser uno de los requisitos esenciales que debe prevalecer para su existencia y legitimidad, y con ello, la
posibilidad de renunciar unilateralmente a ella.
El artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula:” Toda persona tiene derecho a una nacionalidad, a nadie se privará
arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de ella”.
Entiéndase aquí nacionalidad y ciudadanía como una misma cosa, lo que significa que el ciudadano tiene derecho a renunciar a ella, siendo este
un derecho humano fundamental.
Se contempla como una de las formas de pérdida de la ciudadanía la renuncia o expatriación automática y la autorizada.
La expatriación automática es la que se realiza unilateralmente por el ciudadano sin requerir autorización del estado, criterio éste que siguen las
legislaciones de Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Chile y México, entre otros.
Para la expatriación o renuncia autorizada se necesita de la autorización del órgano estatal competente, criterio éste que siguen las legislaciones
de los antiguos países socialistas de Europa, Japón, Perú y Cuba, entre otros.
La constitución cubana nada dice de ese derecho aunque los estudiosos de esta materia aseguran que la práctica seguida por las autoridades
cubanas en este sentido es que sí se autoriza a través de una autorización administrativa mediante resolución ministerial, o sea, que se autoriza la
expatriación autorizada.
Ahora bien, ¿realmente el ciudadano cubano puede renunciar a su ciudadanía? Claro que no, pues de ser posible ello, Cuba se convertiría en el
país con más apátridas del planeta, se los aseguro.
Lo cierto es que el ciudadano cubano que reside en la Isla no tiene ninguna posibilidad de renunciar a su vínculo con el Estado, pues el criterio
que el gobierno sigue al respecto es que para ello es requisito esencial que el ciudadano cubano resida permanentemente en el extranjero, lo
cual está previsto en el proyecto de ley de ciudadanía pendiente de aprobar por el parlamento, decreto ley que denuncio de antemano por ser un
instrumento más de la dictadura para mantener cautivos a sus ciudadanos.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Domingo represivo desde la acera, Ana Torricella
Lawton, La Habana, Ana Torricella, (PD) Vimos la primera patrulla semanal el viernes 5 de agosto antes del mediodía. Seguramente había muchas
más. No bastándole a los órganos represivos con las cámaras policiales y los chivatones de barrio, apostaron sus carros operativos de vigilancia
en las calles aledañas a la sede del Movimiento Damas de Blanco más temprano esta semana.
Se ha hecho costumbre cada fin de semana en la barriada de Lawton donde habito, la presencia desagradable de autos patrulla con policías y
uniformados del Ministerio del Interior (MININT). Personas ajenas al barrio, deambulan o se sientan en las esquinas como si no tuvieran algo
mejor que hacer con su tiempo. Los oficiales vestidos de civil, con sus motos marca Suzuki, parecen multiplicarse.
La asonada represiva de las tardes dominicales cuenta con hombres y mujeres convocados en sus centros de trabajo, en su mayoría trasladados
en ómnibus del transporte urbano para los que no faltará el combustible.
Entre estos destaca un grupo, el más pequeño, apostado más cerca de la sede. Son los lanzadores de ofensas y consignas, los portadores de
pancartas en pértigas que en el momento de las detenciones, intentarán cubrir o romper las cámaras de las ventanas de la sede, para que no
quede constancia gráfica del atropello al derecho ciudadano. Este grupo más que otros, siempre cuenta con uno o varios oficiales de la policía
Seguridad del Estado (DSE) que merodea o habla con algunos de ellos.
Más atrás, otra parte de los trabajadores convocados, más o menos callados, merman progresivamente.
La presencia minoritaria y en muchos casos silenciosa de vecinos del área resulta muestra significativa del sentir de la población. Nunca falta
entre ellos algunos vociferantes entusiastas etiquetados tradicionalmente en el barrio como “chivatones”. También hay quienes siempre se han
dedicado a actividades ilegales que se ven obligados a responder al llamado del Partido Comunista para evitarse contratiempos.
Es lamentable la presencia de niños. Unos con sus familiares, otros solos y algunos con el total desconocimiento de sus padres, asisten a lo que
para ellos representa el entretenimiento semanal. Son instruidos por una “compañera” del PCC. Reciben banderitas. Pasan horas sentados en el
contén antes que comience el momento del griterío, los letreros y las detenciones.
Varios alcohólicos, botella en mano, participan. Convierten este reprobable acto represivo en su carnaval personal.
Cada domingo las Damas de Blanco y los activistas opositores salen a la calle frente a su sede. Gritan sus reclamos ciudadanos a la vista de los
presentes. Semanalmente son detenidas, violentamente muchas de ellas, mientras con un cartel de tela roja los “satélites” de los represores tratan
de ocultar las golpizas de las cámaras.

Al terminar la función, unos pocos arrollan en la conga estridente con que cierra el circo represivo. Algunos con el disfrute que les produce el baile
y la bulla, otros simulan alegría, aunque toda su vida hayan detestado las congas y no sepan bailar.
El domingo 31 de julio acompañaban a las Damas de Blanco, Antonio Rodiles, Claudio Fuentes y Lázaro Yuri Valle Roca. En vez de la música
ensordecedora y de mal gusto repetida domingo tras domingo, hubo un orador que a voz en cuello, lanzó denuestos contra las Damas de Blanco
y los activistas presentes en la sede. Estos colocaron su equipo de sonido, y micrófono en mano, expusieron derechos ciudadanos, razones, e
hicieron reclamos al gobierno.
Mientras Antonio Rodiles, Ángel Moya, Berta Soler y otras Damas de Blanco hablaban, el orador del camión no cesaba de vociferar y el grupo
de los escandalosos no paraba de gritar sus consignas. Pero a pesar del esfuerzo, siempre hubo quienes escucharon con atención cada palabra
expresada por los opositores.
Llamó la poderosamente atención de la población que Antonio Rodiles pidió que le permitieran a un grupo de opositores debatir en televisión, en
el programa Mesa Redonda, con los oficialistas que el gobierno escoja. Durante esta semana se ha escuchado en distintas voces por el barrio un
esperanzador y preocupante: ¿Y por qué no?
anatorricella@gmail.com; Ana Torricella
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Mentalidad de miseria, Eduardo Martínez Rodríguez
La Habana, Cuba, Eduardo Martínez, (PD) Según los postulados marxistas en esta etapa del desarrollo de las fuerzas productivas y de la
mentalidad humana llamada socialismo, “dé cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”. Este slogan pretende decir que cada
ciudadano aportará lo máximo según su capacidad de tributar a la sociedad, y a cambio, esta le devolverá su parte correspondiente de la riqueza
que ha creado según el volumen que haya contribuido al todo, de acuerdo a las exigencias de su trabajo. Por esto, solo repartimos miseria, pues
producimos tan poco que eso es lo que nos toca.
Pero no crean que esa miseria se reparta igualitariamente. No. Se reparte en gradación proporcional inversa a la altura donde se encuentre la
persona en la nomenclatura política o militar. Los más encumbrados obtienen poca miseria, la inmensa mayoría de los menos encumbrados, es
decir los de a pie, reciben mucha miseria.
La miseria es la única sustancia que repartida entre todos, toca a más. Me consta.
Llegado el comunismo, la miseria se repartirá según las necesidades de cada ciudadano.
El gobierno ha preparado profesionales que responden a esta mentalidad de miseria y como tal laboran.
Pongamos algunos ejemplos.
A inicios de los años 70 se generó un movimiento constructivo llamado Microbrigadas, donde algunos vecinos necesitados de viviendas eran
sacados de sus tareas laborales y colocados a construir sus futuros apartamentos. El 99% jamás había hecho un cubo de mezcla o puesto una
teja, pero había que aprender sobre la marcha. El resultado, unas urbanizaciones, algunas de ellas muy extensas, como Alamar, en el Nordeste
de La Habana, donde todos los edificios son casi idénticos en el diseño, pésimamente construidos y peor terminados, dispersos, sin ton pero con
mucho son y rumba, por la geografía de aquellas zonas donde los capitalistas de antaño comenzaban a urbanizar para vender lotes individuales.
Hoy casi todos tienen unos quince o veinte años sin pintarse, y treinta sin que se les dé mantenimiento de plomería, electricidad, carpintería, etc.
Y ni hablar del mobiliario.
Ningún encumbrado habita en estos repartos, generalmente periféricos.
En Alamar reside casi medio millón de personas. En tumulto, tienen que salir a laborar en otra parte (generalmente a decenas de kilómetros de
distancia) y retornar a dormir a sus casitas palomares. Los jocosos le llaman El Gran Dormitorio.
Estos “edificios de Micro”, como les llamamos, pueden tener hasta seis pisos y no hay ascensor. A partir de los siete niveles llevaría elevadores
y esto encarecería la construcción y la demoraría. Como los constructores, no sabían mucho de hacer los contornos derechos -como podemos
comprobar hoy en las fachadas- y el tubo por donde rodarían los elevadores podrían no ser los más adecuados, iríamos dando tumbos dentro de
las cajas de metal, que tampoco fabricamos.
En todos los balcones existe siempre una soguita con una jaba en la punta que se descuelga hasta el suelo cuando llega el mensajero con los
escasos mandados, el pan, etc., o algún vecino necesita subir algo y no desea hacerlo por las cansonas escaleras.
Algunos pillos se ponen a espiar debajo para ver hasta los riñones de las ninfas cuando suben en sayas por las descubiertas escaleras externas.
Tradición erótica muy habitual en estas áreas urbanas. No se vaya a poner usted a saludar a una vecina que esté ascendiendo ya por el tercer
piso. Se va a meter en líos.
Ninguna de estas construcciones tiene estacionamiento. Según la mentalidad de miseria de los arquitectos socialistas, los cubanos nunca
tendríamos automóviles personales. No harían falta, pues disfrutaríamos de un transporte público súper eficiente. Esta afirmación es un mal
chiste para los cubanos. Hoy conservamos a todo coste los coches construidos antes del 59 y algunos de después. Para guardarlos, los vecinos
han construido garajes a como dé lugar, con los materiales que encuentren o que se puedan robar, generalmente a los costados o detrás de los
edificios, contribuyendo al aspecto de favela mal organizada que tiene La Habana.
En numerosos lugares donde tienen que reunirse gran cantidad de personas a esperar, como las salas de hospitales, por ejemplo, colocan un
baño de dos plazas para ambos sexos. Todo esto para ahorrar. Imagínense ustedes las colas. Los hombres necesitan mucho menos tiempo y
embarran los bordes de las tazas (casi nunca ponen meaderos). Las mujeres necesitan el triple de espacio y de tiempo, espejos, agua, etc. Esto
es verdadera mentalidad de miseria aplicada al diseño.
Mentalidad de miseria es también pretender que los automóviles, camiones, ómnibus, aviones, duren veinte y treinta años cuando no están
diseñados para eso. Cada vez los hacen más desechables, pero no para Cuba, donde los directivos presuponen que sean eternos.
Mentalidad de miseria son los bajos salarios con los cuales nadie puede mantener a una familia honradamente y el gobierno lo sabe.
Mentalidad de miseria es no organizar un mercado mayorista para los incipientes empresarios privados, imponerles leoninos impuestos, que no

existan leyes que les protejan.
Imponen dos monedas, pagan una miseria y venden, en CUC, veinticinco veces más caro.
Podría seguir, pero hasta a mi persona afecta esta mentalidad, así que confórmense con lo que les he dicho y no protesten, que en Cuba hasta
eso está prohibido.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Un oasis en el desierto, Frank Correa
Jaimanitas, La Habana, Frank Correa (PD) Un kiosco con refrescos fríos y un surtido especial de productos que faltaban en el resto de los
establecimientos de Jaimanitas, fue catalogado por algunos ciudadanos como “un oasis en medio del desierto”, después de haber buscado
inútilmente con qué refrescarse del intenso calor.
Luego de un recorrido por el pueblo y comprobar que no había refresco de ningún tipo, preguntamos el por qué a los dependientes, pero se
encogían de hombros y no sabían a quién endilgar la culpa, si a la producción, a la comercialización o a la distribución de los productos, porque
también faltaban las galleticas y solo había cerveza Heineken, no asequible a todos los bolsillos.
Chichi, pescador de la antigua cooperativa de pesca, dijo que “era una falta de respeto la falta de refresco, de cerveza y de muchas cosas más”.
En cambio, Pablito, técnico de electrodomésticos, al no encontrar refresco se bebió dos botellas de ron Cubay “al pelo”. Dice que no fue por el 26
de julio precisamente, sino por los tres días feriados que dan por la fecha. “Tú sabes que en Cuba la gente festeja por cualquier cosa, lo mismo
una boda, un cumpleaños, que un velorio o un entierro”.
Ni Pablito ni Chichi hallaron el misterioso kiosco con refrescos fríos del parque. No lo hallaron tampoco muchos otros que se fueron a sus casas
a batirse “al pelo” con los rones Corsario, Bucanero, Galeón, o con las distintas variantes de Havana Club “a la roca”, lacerando sus “estómagos
estrígidos”, como dijera el filósofo del pueblo “Crispín”, que tiene una propuesta de ron a granel en su casa a treinta pesos la botella, “para los
pobres de la tierra”, como dice con tono humilde.
Pero los que salían de la playa La Conchita, y atravesaban el parque después de una jornada de sol abrasador, y de sed, caminando rumbo a la
parada para regresar a sus casas en La Lisa, Marianao, Punta Brava o Arroyo Arenas, descubrían el kisoco y entraban, para deslumbrarse ante el
¡refresco Tukola frío! ¡Y la cerveza Cristal, fría! ¡Y los jugos, fríos! ¡Y dieciséis tipos de dulces finos! Y otros propuestas más que no tenían las otras
tiendas del poblado.
Es un kiosco raro este, que poca gente conoce. Herméticamente cerrado y con una pequeña ventanilla enrejada por donde atienden al público,
resguardados contra vandalismos. Pero las dependientes Katia y Yamilka sonríen y dice que no, no es contra vandalismos. ”Es el diseño”, dice
Yamilka. “Nosotras no tenemos problemas de vandalismo. Pertenecemos al Grupo Empresarial Palco. Trabajamos de 7 de la mañana a 7 de la
noche. No sabemos que otras ofertas ofrecerán los establecimientos comerciales de este pueblo porque no somos de aquí, pero es cierto, todo
el que llega a este kiosco se asombra. Por los refrescos fríos, la cerveza fría, las galleticas, los dulces finos. Parecemos un oasis en medio del
desierto, donde la gente llega, se asombra, se refresca y sigue el camino. Aunque pasa también mucha gente que no tiene con qué comprar y es
lastimoso verlos seguir, mirando el kiosco de Palco como si fuera un espejismo”.
frankcorrea@nauta.cu; Frank Correa
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Los accidentes del tránsito en Cuba cobran una vida cada 11 horas, Pr. Manuel Alberto Morejón
El Vedado, La Habana, Manuel A. Morejón, (PD) Los accidentes de tránsito son la quinta causa de muerte en Cuba. Como promedio, en el
país ocurre un accidente de tránsito cada 47 minutos, fallece una persona cada 11 horas y hay un lesionado cada una hora, según información
aparecida en el periódico Granma el pasado 17 de junio.
Datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), dicen que en el año 2015 hubo un promedio de 30 accidentes
diarios.
En los debates de las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), del pasado diciembre, fue abordado el tema de
los accidentes de tránsito.
Se reconoció que una de las principales causas del alto número de accidentes de es el mal estado de las vías.
El 76 por ciento de la red vial está “regular o en mal estado”. De los 11 554 kilómetros de carreteras pavimentadas de interés nacional, 8 800
kilómetros están intransitables, aseguró Oscar Del Toro, inspector general del Ministerio del Transporte (MITRANS). “Para ponerle parches a los
huecos, se requieren al menos 12 años de trabajo”, aseguró ante la comisión de trabajo de la (ANPP).
Expresan especialistas de la Empresa Provincial de Viales de La Habana que uno de los grandes impedimentos para el mantenimiento de las vías
es el desastroso estado de las redes hidráulicas, además del déficit de recursos, mano de obra y equipos.
Entre las soluciones para ahorrar recursos y resolver problemas se aplica una técnica llamada “recape”, que consiste en poner una capa de
asfalto sobre otra, opción que eleva el nivel de pavimento, trayendo por resultado la tupición de desagües y alcantarillas con las consiguientes
inundaciones al llover.
Recientemente una brigada de la Empresa de Viales reparó los baches donde están situadas las alcantarillas de la céntrica Calle 23, del capitalino
barrio del Vedado. “Hubo que terminar la obra antes del VII Congreso del Partido para cumplir con la meta, por eso no se pueden hacer las cosas
bien aquí”, expresó a este reportero un responsable de brigada que solicitó el anonimato.
“Yo quiero saber dónde meten esta gente el dinero de los impuestos, porque las calles están llenas de baches y nosotros no ganamos para
reponer las gomas y arreglar las direcciones, además si matamos a alguien en un accidente, aunque no haya sido por nuestra culpa, tenemos que

pagarlo en la cárcel”- dijo un chofer de un carro de alquiler, que solicitó el anonimato, al ser consultado por este reportero sobre el estado de las
calles.
El escritor Ángel Santisteban Prats, quien tiene más de 15 años de experiencia como chofer, dijo: “La mayoría de las calles están en muy malas
condiciones, te desbaratan la dirección del carro, las gomas, en fin, te acaban con el carro… Aquí nadie tiene ni recursos ni tiempo para mantener
un carro con más de 30 años rodando en perfecto estado al ciento por ciento. Me refiero a un carro Lada como el mío. Dime tú que se puede
esperar de un carro estatal que va soltando los tornillos y las piezas por el camino porque al chofer no le conviene que se pare para poder sacarle
el kilo…Cuando ocurre el accidente es que los peritos determinan que el carro estaba en malas condiciones técnicas para trabajar. No sé cómo la
gente inventa para pasarle por arriba al trámite de la inspección…”
Fernando Figueroa Pomares, director general de la Unidad Estatal de tráfico, afirmó a Granma: “Nosotros valoramos la seguridad pasiva, basados
en el dictamen técnico que emiten las direcciones provinciales de Transporte por el cual el Registro de Vehículos otorga la licencia de circulación y
ha ocurrido que aún pasando por los filtros anteriores, el carro no cumple con los requerimientos”.
Pero muchos choferes se las arreglan para saltarse el trámite de la inspección (el llamado somatón).
Figueroa admitió el problema que se da en las plantas de revisión técnica, relacionado con la deshonestidad de funcionarios, empleados y
choferes. Comentó de varios casos de trampas e innovaciones caseras a los camiones que han pasado desapercibidas o por complicidad entre los
que inspeccionan y los inspeccionados.
Sin embargo, la información aparecida en el periódico Granma” sobre los accidentes, se enfoca más bien en la irresponsabilidad humana y solo
superficialmente se habla de la maltrecha red vial.
alianzacristiana777@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Escondiéndose de Dios, Pr Manuel A Morejón Soler
El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) Los pecadores siempre se han escondido de la presencia de Dios, y lo continuarán haciendo.
El primer hombre, Adán, se escondió por primera vez de Dios en el jardín del Edén. Se refiere en Génesis 3:9-11:“Jehová llamó al hombre, y le
dijo:- ¿Dónde estás tú? Y él respondió: -Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. Y Dios le dijo: -¿Quién te
enseñó que estabas desnudo?”.
Dios no preguntaba porque ignorara, sino como un padre que se dirige a un hijo desobediente para decirle: -¿Qué has estado haciendo? (Génesis
3:8-9).
El miedo de Adán y Eva no era por su falta de vestimenta, ya que nunca la habían tenido ni visto siquiera. Lo que percibieron era que el manto de
la gloria de Dios ya no les cubría. Ahora su carne tenía que proporcionarse a sí misma su propia protección. Reconocieron que la desnudez era
vulnerabilidad, se asustaron, y se escondieron cuando escucharon que Dios se acercaba.
Dios quería estar con ellos, pero por causa de su pecado, Adán y Eva tenían miedo de mostrarse ante El. El pecado había roto su comunión con
Dios.
Habían hablado con Dios a diario, cara a cara. Confiaron en Él sin reservas. Eran inmortales y no conocían el miedo. Y de repente, todo eso se
perdió
Hoy, hacemos lo mismo que Adán cuando tratamos de ocultarle cosas a Dios. Cuéntele a Él todo lo que hace y piensa y no trate de esconderse,
porque es imposible.
La sinceridad fortalecerá su relación con Dios. Así como Dios primeramente buscó el acercamiento con Adán, hoy muestra el mismo deseo de
tener amistad con nosotros. (Lucas 15:19-20). Pero el pecado ha roto nuestra comunión con Dios.
Dice en Apocalipsis 6:15- 17: “Y los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las
cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está
sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?”
Por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, se ha abierto el camino a todos los que se arrepientan para que renueven su amistad con “Él, que desea
estar con nosotros.
Dice en Segunda de Pedro 3:9: “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento”.
alianza.cristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
Cuba la república de militares y estudiantes, sus intrigas y masacres, Carlos Wotzkow
Bienne, Suiza, Carlos Wotzkow, (PD) Hace un par de meses recibí un ejemplar de “Cuba: La República de Militares y Estudiantes” de Roberto A.
Solera. Varias razones me obligaron a posponer su lectura, pero creo que la alergia a lo mucho que se escribe sobre Cuba fue la razón primordial
para dejarlo a un lado.
Hoy llueve a cántaros, y viajo hacia un inmenso lago, el Leman, con el Hummer cargado de equipos de buceo. Voy escuchando la radio
y el entrevistado, que parece ser un hombre de vasta cultura, habla sobre lo poco que los jóvenes suizos se interesan por la historia de la
Confederación Helvética. Es así que recuerdo el libro de Solera al que, impenitente, he dejado empolvar entre otros aún no leídos.
Yo no he leído todo lo que Roberto Solera ha escrito, pero este, como el anterior (Cuba: La República de Generales y Doctores), sirve de magnífico

recordatorio sobre los conflictos y las contingencias que dieron cierta lógica a la desastrosa historia de Cuba.
Las relaciones de los políticos cubanos y los diplomáticos estadounidenses es expuesta desde las primeras páginas, como si en nuestra impronta
genética existiera una tendencia a renunciar a la soberanía nacional.
Primero, ante los españoles, luego frente a los norteamericanos y finalmente, en mi época, al servicio de los rusos.
Solera posee una narrativa muy efectiva a la hora de mostrarnos cómo el cubano maltrata a su Patria y cómo, por ejemplo, se creaban y
deshacían alianzas, o se imponían doctrinas no acordes a los propios estatutos establecidos.
En esta Cuba republicana, excesos y defectos diseñan una economía al servicio del naciente Ejército, y los impuestos y saldos de la deuda
internacional se rigen por el deseo de disfrutar en una piscina llena con champán, o para asesinar a unos cuantos pobres diablos en cualquier
esquina habanera.
Solera nos permite ver una república que, salvo en raras excepciones, eleva impuestos para costear el Ejército y favorecer un Senado de
desvergonzados. El poder no se sufraga él mismo, mucho menos en una isla en la que todos sus gobiernos (desde la independencia) han
dependido del Ejército.
No profundiza Solera en este aspecto de la economía cubana, pero su forma de narrar los hechos e intrigas políticas, proveen un instructivo
mensaje en cada línea. Cuba es, durante los años que abarca el libro, un experimento cargado de descrédito para todos sus gobernantes.
Nadie muestra mejor que Roberto Solera esa cubanísima tendencia al “quitate tú pa’ ponerme yo” que caracteriza nuestra historia política.
Solera, cuidadosamente, se inhibe de expresar en cada caso sus prejuicios o puntos de vista. Con ello, el autor ofrece una remarcable neutralidad
en la presentación de hechos que demandan ser destacados, o de aquéllos que sin apuro van a ser ignorados por irrelevantes. No, en este libro
Solera no estará siempre a tu lado diciéndote con quién él empatiza, pero si uno le dedica tiempo e interés a la lectura, cualquiera notará esa
fatídica característica cubana de amor y respeto por la intriga y el poder.
Después de un buceo profundo en un oscuro lago suizo, un libro como el de Solera sobre una Cuba desconocida logra aclararme el día. Claro
está, que uno debe amar a Cuba (y amarla mucho) para leer con deseo cada una de sus páginas, pero el que lo hace termina aprendiendo algo
más de historia gracias a un autor que sabe muy bien cómo contarla.
A mis 55 años no puedo más que agradecer a Roberto el permitirme saber de las múltiples versiones sobre el ataque a Atarés, de los judíos
rechazados por Laredo Brú, de barcos y de capitanes cubanos y alemanes, de espías nazis fusilados, o de movimientos y agrupaciones políticas,
cartas, ideas y testimonios de hombres cuyos nombres nunca antes escuché mencionar.
No me atrajo tanto aprender un poco más sobre Machado, Batista, Grau, Guiteras, Prío, como hacerlo sobre “el chacal de Oriente’, el “Tiburón”
Gómez, los capitanes Schröder y Ramírez, Grobart, Luning, Elsa (la de la ducha), Lemus, el Colorado, el Manquito, la reconcentración de
japoneses y alemanes en Isla de Pinos y otros hechos y personajes desconocidos por mí.
¡Dios mio! No hay en este libro una sola figura cubana que en la época atesore un gramo de honra en su arsenal moral. Los políticos cubanos de
la República de Militares y Estudiantes poseen ideologías y conductas impredecibles. Unas veces actúan como caricaturas de extrema izquierda
y otras son aliados de la extrema derecha. Parlanchines de prosa molesta casi todos, como hoy en los EEUU, siempre denigrando al adversario.
Todo un emético catálogo de sucios acuerdos, falsos compromisos e hipócritas promesas para al final obtener un nauseabundo resultado. Jamás
llega uno a comprenderles hasta que otros testigos, con alabanzas o injurias, hablan de ellos. Y tengo que admitirlo, en algunas ocasiones disfruta
uno la otra opinión.
Los malos gritan más, dice un dicho, y en este libro todos gritan hasta la ronquera. Al final, una buena parte de ellos muere como mismo vivieron: a
balazos. Y a balazos también asesinan a Cuba, hija del caos.
Esta vez languidece nuestra isla herida en su alma, pero como sabemos, más tarde sucumbirá a la septicemia del castrismo, no sólo el de los
militares sino también el de los apellidos.
Gracias a todos los egoístas que menciona el libro es que surgen los hermanos Castro, elevando la inmundicia insurreccional de algunos matarifes
a la categoría de mártires, a pesar de que la muerte de la República es causada por algo tan depravado y sórdido como el poder y el ego.
Este libro me enseña, de punta a cabo, que el cubano era ya en esa época una raza cansada.
No sé si Solera planea escribir sobre los años que siguen, pero ya quiero leer su próxima entrega. Empiezan a interesarme los recovecos del
chanchullo y no hay nada mejor que el último capítulo.
Quiero comparar mis vivencias con sus minuciosas búsquedas. Quiero aprender más sobre el mito y quiero hacerlo de la mano de un autor cuyos
textos pueden hacer de una historia compleja una anécdota muy clara.
Solera aporta luz a la historia de Cuba y muestra a los edulcorados asesinos tal y como son. Solera es tan riguroso como imparcial (yo no pudiera)
cuando describe la hecatombe cubana. Como si se tratase de un científico entrenado, se basa en documentos originales y realiza entrevistas que
hacen de su libro un documento original, una versión histórica para descubrir por vez primera.
Si alguna nota de insatisfacción debiera ser aireada sobre el libro, estoy seguro vendrá de otra pluma. Ciertamente hay muy poco de admirable y
de atractivo en la historia de Cuba, al menos eso es lo que pienso a 25 años de haber salido de la isla, pero este libro me retiene hasta el final. Es
parte de la cultura cubana que nos digan la opinión que debemos tener sobre lo ‘bailao’, pero Solera no se lo permite y nos brinda un documento
histórico que educa con erudición. Sólo él es capaz de exponer la mitología que habla de la lucha por el poder y cuya larga masacre y hechos
propiciaron más tarde la peor de todas nuestras dictaduras.
Con este nuevo libro, Roberto Solera adjudica otra excelente nota a su largo curriculum de rigurosidad histórica y periodística.
primaveradigital2011@gmail.com Carlos Wotzkow
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
Cuba Max y los cazadores de ambulancias, Paulino Alfonso

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Recientemente el Nuevo Herald informó que unos “emprendedores” cubanos de Miami y españoles
han creado un canal de TV dedicado a transmitir, vía satélite, programas de la TV Cubana, dicen ellos que de forma independiente.
El canal, llamado Cuba Max, tendrá también un amplio segmento dedicado a películas y documentales “independientes” de realizadores cubanos
de la isla y el exilio.
El canal, trasmitirá las 24 horas y pretende ser “una ventana a la cultura de la isla”, según Alfredo Rodríguez, uno de los emprendedores, que es el
vicepresidente de Cuba Max.
También los españoles quieren hacer su pan. Adobes Living ya creó una sucursal en Estados Unidos que se encargará de la administración del
canal y puso al frente a la actriz cubana Amarilis Núñez, quien reside entre España y Miami desde hace un tiempo.
Según dijo al Nuevo Herald, el emprendedor Rodríguez, el 60 por ciento del contenido del nuevo canal se lo compraron a la comercializadora de
audiovisuales RTV Comercial y el resto son documentales gratuitos del ICAIC y algunas películas filmadas fuera de la isla.
El vice-presidente de Cuba Max Rodríguez aclara que su compañía pagó todos los permisos al régimen castrista para trasmitir los contenidos
producidos en Cuba.
Este emprendimiento cuenta con el soporte satelital de una compañía española llamada Idish. Quizás por eso la última telenovela cubana
adquirida por este canal, Latidos compartidos, fue producida en alta definición en el año 2015.
Según otro emprendedor, un tal Martín, Cuba Max ya tiene los derechos de 200 películas cubanas y telenovelas.
“El canal no va a tener noticias, va a ser de puro entretenimiento y nada más. No hay programas ideológicos, es un énfasis que estamos haciendo
en nuestra publicidad”, afirmó el vicepresidente Rodríguez”.
El programa humorístico más popular en la isla, Vivir del cuento, que es apoyado personalmente por Raúl Castro con la asesoría de Abel Prieto,
es uno de los shows que será trasmitido por este canal.
Este programa es conocido como “Échale a Fidel la culpa”, por sus críticas a la situación económica, la absurda burocracia o la vulnerabilidad en
la que se encuentra las personas de la tercera edad que solo dependen de una escuálida pensión estatal.
“Tiene un humor muy particular, que uno puede argumentar que hace crítica y le abre los ojos a los cubanos”, opinó Rodríguez. Me pregunto, ¿a
cuáles cubanos, a los nacidos en Massachusetts o en Nebraska?
Incluso se trabaja en imitar al Show de Univisión, la Voz Kids, con uno titulado Sonando en Cuba, a cargo de un cantante devenido en productor
por su pobre desempeño, Paulo Fernández Gallo (Paulito FG). En un año, este show no ha tenido ningún éxito en la isla y los cubanos siguen
fielmente el show de Miami.
También dicen tener variedad en la música: se mostrará al grupo de raperos Los Aldeanos y a una legión de reguetoneros.
Otro emprendedor, el vicepresidente de Cisplatin, destacó este emprendimiento como gancho comercial, para que sea una oportunidad para
mostrar al mundo el talento artístico en Cuba, especialmente de sus músicos.
Según los dueños de Cuba Max, este está dirigido a aquellos que “sientan interés, curiosidad o nostalgia por Cuba”.
Hace un mes iniciaron las trasmisiones con una recepción en el teatro Olympia, donde actuó Luis Silva, quien encarna a Pánfilo, el protagonista
de Vivir del Cuento.
Sobre Cuba Max he conversado con varios tele- paqueteros habaneros. Uno de ellos, nombrado Papito, me dijo: “Esto solo una forma de luchar
el baro, en la Yuma que tiene el régimen. Con ese dinero mantendrán una TV que aunque gratuita nadie mira. Esta gente (el régimen) sabe
que hace tiempo los niños prefieren ver los muñequitos del paquete, las jóvenes las telenovelas de Univisión, los adultos las aventuras de
narcotraficantes colombianas y las noticias de Telemundo”.
No supe responderle a Papito cuando me preguntó si yo sabía “de dónde sacaron esos balseros el dinero para pagar lo que cuesta una TV
satelital, sobre todo en la Yuma”.
Papito, me dijo, a modo de resumen: Mira, periodista, sólo cuatro gatos pagarán por ese servicio. El destino de ese canal es la ruina, sino fíjate
en Tele Sur…”
Papito y sus amigos son unánimes en despreocuparse por lo que esta gente (el régimen) pueda hacer contra ellos, porque según aseguran, “ya no
tienen ni el tiempo ni el dinero para gastar”.
Paulino Alfonso; palfonso44es@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Coctel Variado 441, Frank Cosme
Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) Hay lugares en este planeta que los científicos han catalogado como extremos. Pueden ser
accidentes naturales o también poblaciones humanas que viven en los confines de la Tierra.
Entre los accidentes naturales los dos máximos extremos en nuestro planeta son, la Fosa de las Marianas y el Monte Everest. La Fosa de las
Marianas es el lugar más profundo de los océanos y el Everest la montaña más alta del planeta, con 8 848 metros sobre el nivel del mar.
Pero son los océanos en realidad los lugares más extremos e inexplorados del mundo y del que todavía hay mucho por descubrir. El ejemplo más
notorio es la abismal profundidad de la Fosa de las Marianas.

El descubrimiento de la existencia de esta hondura data de 1872, cuando la fragata de la Marina Real británica HMS Challenger descubrió,
mediante el sondeo con lastre atado a una cuerda, que la profundidad en esta zona era mayor de 8 kilómetros.
En 1951, unos 79 años después, otro buque con el mismo nombre de Challenger y también de la Royal Navy, determinó por primera vez la
verdadera profundidad del Abismo Challenger, el punto de mayor profundidad de esta fosa descubierta en el siglo XIX por el primer Challenger.
Para esto utilizaron el SONAR (ecolocalización), registrando 10,900 metros, es decir, ¡casi 11 kilómetros de profundidad!
La fosa ha seguido estudiándose y cada vez ha mostrado más profundidad. En 1960 los suizos August y Jackes Picard construyeron el Batiscafo
Trieste. Los batiscafos son submarinos diseñados para soportar la enorme presión del agua a grandes profundidades.
La marina de EU adquirió el Trieste para emplearlo en investigaciones oceanográficas y en 1960, Jackes Picard y el teniente de la marina Don
Walsh bajaron en el Trieste al Abismo de Challenger, alcanzando la profundidad de 10,916 metros, 16 metros más que el sondeo del Challenger en
1951.
Pero ahí no para la cosa. En 1984, los japoneses, con un nuevo tipo de SONAR, fijaron una nueva marca, 10,923 metros.
La última investigación de esta fosa ocurrió en 2009 con el Nereus, una sonda robótica. Reportada la noticia por la BBC el 3 de junio del 2009, no
ofrece sin embargo muchos detalles.
Hasta estos momentos, Picard y Walsh ostentan la marca de ser los dos únicos humanos en bajar hasta estas escalofriantes profundidades.
Y continuando con los lugares extremos. En un minúsculo país, la República de Yibutí, situada en el Cuerno de África, en la cavidad de un cráter
volcánico se encuentra el lago Assal. Este lago es el cuerpo de agua con una mayor salinidad, incluso superior al 33,7 % de la que posee el Mar
Muerto, considerado a menudo incorrectamente el lago más salado del mundo.
Pero si le dijera que ni el Mar Muerto ni el Assal son los lagos con mayor salinidad del mundo, quizás le sorprenda dónde está situado el más
salobre: justamente en una de las regiones más extremas del planeta, la Antártida. Se encuentra en Victoria Land, en la Antártida Oriental, y su
nombre es el Lago Don Juan.
Y no lo relacione con la célebre obra Don Juan Tenorio de José Zorrilla, publicada en 1844, porque el nombre obedece a los dos pilotos de
helicóptero que lo descubrieron en 1961, Don Roe y John Hickey.
Don y John sobrevolaban la zona, con una temperatura de -30º C, cuando les llamó la atención un lago que debería estar congelado como otros
lagos en esta región. Pero es el caso que en este lago es tal la salinidad que nunca se congela y es justa e indiscutiblemente el más salado del
mundo, como posteriormente demostró la expedición que enviaron a estudiarlo.
Y ya que estamos en la Antártida le diré de otro lugar extremo también en este continente helado: el Monte Erebus.
El Erebus es un volcán activo. Su cráter es un lago de lava en constante ebullición. Mide 3,794 metros de altura y se encuentra en la Isla de Ross.
Y si los Inuit (esquimales) del Ártico y América del Norte son los pobladores más extremos en esta zona del planeta, en el Sur son los pescadores
chilenos de Puerto Toro.
Situado en la isla Navarina y en el Cabo de Hornos, uno de los peores lugares de la Tierra para vivir debido a sus icebergs por doquier, fuertes
vientos, y aguas turbulentas, la aldea de Puerto Toro alberga 50 familias de pescadores.
La historia de este inhóspito y extremo lugar comenzó hace 100 años cuando, y al igual que en el Klondike canadiense, se desató una fiebre del
oro. En esos años, Puerto Toro era uno de los poblados más importantes al Sur de la Tierra del Fuego.
Cuando finalizó esta fiebre, algunos de estos mineros descubrieron que el oro verdaderamente lo podría producir la pesca de la centolla. Entonces,
dejaron la minería y se convirtieron en pescadores. Sus descendientes son los actuales pescadores que no se van de este agreste lugar porque
esta pesca es realmente muy lucrativa.
La centolla es un cangrejo gigante que habita en las frías aguas de esta zona, muy apreciado por su exquisita carne, y valorado por la alta cocina
en todo el mundo.
Y hasta la próxima, estimado lector.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Radio Bemba 441, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD)
Pescando en Río
Mientras los campos deportivos creados por el Gobierno Revolucionario en la década del 60 se caen a pedazos, la burocracia mandante espera
obtener más medallas en la Olimpiada de Río.
Otra víctima
Dicen que un oficial de la PNR resultó muerto al tratar de impedir una salida clandestina, al oeste de La Habana. El hombre, enterado casualmente
del suceso, se personó pistola en mano en la orilla con la intención de impedirlo, pero al parecer no eran simplemente unos balseros rústicos, sino
una embarcación llegada de La Florida, de las que cobran miles de dólares por pasajero, y el oficial fue recibido con una lluvia de pedradas que lo
derribaron, mortalmente herido.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ediciones PD
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Rogelio Travieso Pérez: Reside en El Cerro, La Habana. rotravep@gmail.com, eltribunodecuba@gmail.com rogeliot@nauta.cu
Yamilé Barges Hurtado: Dama de Blanco, Reside en el municipio Plaza, La Habana, yamilebarges@yahoo.com
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La Habana, 7 de agosto del 2016
Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.
Domingo 7 de agosto del 2016: 96 damas de blanco salieron a las calles en distintas provincias del país con el objetivo de participar en la
Misa, marcha dominical en 5ta Avenida y en otras calles del país, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos.
Resultaron arrestadas 71 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 25 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 66 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por parte del
Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y 65 contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas
de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la Isla.
PROVINCIAS
La Habana.
Pinar del Río.
Matanzas.
Santa Clara.
Ciego de Ávila.
Camagüey
Bayamo.
Holguín.
Santiago de Cuba
Guantánamo.

PARTICIPARON en misa
00
01
12
01
00
00
03
00
07
01

Damas de Blanco que participan en otras actividades el domingo dentro de la Sede
1-Luisa Ramona Toscano Kindelan. ------------------ En la sede.
2-Margarita Barbena Calderin. ------------------------- 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.
Estos activistas que cumplen otras funciones en la sede se arriesgan a ser detenidos al salir de sus casas para llegar a la misma donde se
mantienen 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, 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, liberada el marte 1.00am.
3- Aliuska Gómez García. --------------------------------Detenida saliendo de la sede.
4-Maribel Hernández García. ----------------------------Detenida saliendo de la sede. Liberada el lunes por la tarde.
5- Roxilene Sotolongo Cruz. -----------------------------Detenida saliendo de la sede. ------(Golpeada por varias uniformadas dentro del ómnibus que
usan para trasladar detenidas causándole una lesión en la cara.)
6-Maria Hortensia Milian Pedroso. ---------------------Detenida saliendo de la sede.
7-Ivoiny Moralobo Melo. -----------------------------------Detenida saliendo de la sede.
8-Lucinda González Gómez. -----------------------------Liberada el lunes a las 3:30pm
9-Yolanda Santana Ayala. --------------------------------Liberada el lunes a las 2:00pm
10- Oilyn Hernández Rodríguez.
11- María Rosa Rodríguez Molina.
12-Mayelin Peña Bullain. ----------------------------------Liberada lunes en la mañana.
13-Lazara G. Acosta Toscano.
14- Bertha Martínez Herrera.
15- Iris Llerandi Kindelan.
16-Yamile Naranjo Figueredo. ---------------------------Liberada el lunes a las 3:00pm.
17-Ivon Lemus Fonseca.
18-Norma Cruz Casas. ------------------------------------Liberada el lunes al mediodía.
19-Igdaris Y. Pérez Ponciano.
20-Lazara B. Sendiña Recalde.
21-Mayelin Santiesteban López. Nota: El domingo 31 fue detenida al salir de la Sede Nacional y la retuvieron en el Vivac hasta la tarde del viernes
5 de agosto.
22-Maria Caridad Hernández Gavilán.
23-Senaida Hidalgo Cedeño.
CIEGO DE AVILA
1-Mayden Maidique Cruz.
MATANZAS. CÁRDENAS.
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- Ramona Terrero Batista.
AGUADA DE PASAJEROS.
10-Milaidi Espino Díaz.
11- Yeniset Pérez González.
12-Onelia Morales Zayas.
CARLOS ROJAS.
13-Sissi Abascal Zamora.
14- Annia Zamora Carménate.
15-Dianelis Moreno Soto.
16- Yeimi Moreno Díaz.
COLON.
17- Maritza Acosta Perdomo.
18-Lazara Roteta Hernández.
19-Mayra García Álvarez.
20-Yenisleidis Millo González.
21-Caridad Burunate Gómez.
22-Yanelis Ávila Cruz.
23-Aleida Caridad Cofiño Rivera.
24-Yailin Mondeja.
25-Mayelin Brave Osorio.
26-Tania Echevarría Méndez.
27-Asuncion Hernández Carrillo.
28-Soraya Quijano Silva.
29-Maritza Acosta Perdomo.
SANTA CLARA:
1-Marbelis González Reyes.
2-Dayami Villavicencio Hernández.
3-Maria Luisa Arango Presibal.
BAYAMO:
1-Xiomara Montes de Oca Media Ceja.
2-Annia Olivera Torres.
3-Betania Torres Despaine.
HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.

CAMAGÜEY:
1-Josefina Pérez Montejo. ------------------------ Liberada en la mañana del lunes.
PALMA SORIANO:
1--Yanet Figueredo Cruz.
2-Santa Fernández Díaz.
3- Gladis Peralta Álvarez.
4-Yuneisi Amaya Arias.
5-Reina Rodríguez Cañada.
6-Yenisleidis Peralta Álvarez.
7-Maria Alina Perdomo Duran.
GUANTANAMO:
1-Maria de las Mercedes Barbier Steele.
2-Sonia Estrella Santana Pérez.
3-Yurilianne Agüero Matos.
4-Soraya Jiménez Soler.
5-Lilianne Artimes Cutiño.
6-Celina Osorio Claro.
ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA:
1-Angel Moya Acosta. ---------------------------MLDC, Saliendo de la Sede Nacional de las Damas de Blanco.
2- Servilio Villegas Marrero. --------------------FACOZT, Saliendo de la Sede Nacional de las Damas de Blanco.
3-Denis Dionicio López. -------------------------FACOZT
4-Ricardo Luna Rodríguez. ---------------------FACOZT
5-Francisco García Puniel. ---------------------FACOZT
6-Livan Gómez Castillo. -------------------------FACOZT
7-Osvaldo Mendosa Ferriol. --------------------FACOZT
8-Laura Pedroso Lechapeye--------------------MLDC, Saliendo de la Sede Nacional, no la han liberado, se encuentra en el Vivac pendiente a
deportación a la provincia de Matanzas, DSE comunicó que será el viernes.
9-Lazaro José de la Noval Usin. ------------- FACOZT
10-Daniel Alfaro Frías. ---------------------------FACOZT
11- Hugo Damián Prieto Blanco. --------------FACOZT
12-Alejandro Uranga Hernández. -------------Pueblo.
13-Nilo Gilbert Arencibia. ------------------------Activista----Santa Clara.
14-Leonis Carbonell Méndez. ------------------Activista----Ciego de Ávila.
15-Francisco Osorio Claro. ----------------------Activista----Guantánamo.
16-Armando Peraza Hernández. --------------UNPACU---Activista----Mayabeque.
DETENCIONES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA.
2 de agosto:
Damas de Blanco Delegación Matanzas.
1-Leticia Ramos Herrería. -------------------Dama de blanco.
2-Ramona Terrero Batista. ------------------Dama de blanco.
3-Odalis Hernández Hernández. ----------Dama de blanco.
Detenidas y golpeadas, a Ramona Terrero le desbarataron un cuarto donde ella vive de propiedad de la Iglesia Católica, es decir fue desalojada.
3 de agosto:
1-Eduardo Díaz Fleitas. -------------------------UNPACU.
2-Yosvani Chirino Pérez. -----------------------UNPACU.
3-Ridel Chirino Pérez. ---------------------------UNPACU.
4-Jorge Luis Gómez Rodríguez. --------------UNPACU.
Detenidos por realizar una protesta con carteles en el poblado de Herradura que decían: “Basta ya de golpizas”, esta protesta la realizaron
solidarizándose con la dama de blanco Mayelin Santisteban López que desde el domingo permanecía detenida.
4 de agosto:
1-Martha Sánchez González. ------------------Dama de blanco.
Detenida cuando se dirigía hacia la Sede Nacional de Movimiento a participar en la Marcha Dominical y Campaña #TodosMarchamos.
4 de agosto:
1-Arelis Blanco Coello. ----------------------------Dama de blanco.
2-Deisi Coello Basulto. ----------------------------Dama de blanco.
3-Virgen Coello Basulto. --------------------------Dama de blanco.
4-Yamila Lamonth Domínguez. -----------------Dama de blanco.
5-Micaela Roll Giberth. ----------------------------Dama de blanco.
Detenidos y golpeados por agentes de la DSE y de la PNR.
5 de agosto:
1-Eralidis Frómeta Polanco. ----------------------Dama de blanco.
2-Ivoiny Moralobo Melo. ---------------------------Dama de blanco.
3-Servilio Villegas Marrero. -----------------------FACOZT
5 de agosto:
1-Liberada la Dama de Blanco Mayelin Santiesteban López después de estar detenida desde el domingo 31 de julio en el Vivac.
5 de agosto:
1-Mercedes de la Guardia Hernández. ----------Dama de blanco-Matanzas.
2-Ramona Terrero Batista. --------------------------Dama de blanco-Matanzas.
6 de agosto:
1-Leticia Ramos Herrería. ---------------------------Dama de blanco-Matanzas.
2-Odalis Hernández Hernández. ------------------Dama de blanco-Matanzas.
3-Ramona Terrero Batista. --------------------------Dama de blanco-Matanzas.
4-Amada Rosa Herrería Rodríguez. --------------Dama de blanco-Matanzas.
6 de agosto, Damas de Blanco que fueron detenidas en los alrededores de la Sede Nacional entre viernes y sábado para impedir su
entrada.
1-Yamile Garro Alfonso. -----------------------------Detenida a las 2.00am. Fue golpeada y arrastrada por el piso para introducirla en la patrulla, en

estos momentos se encuentra desaparecida.
2-Micaela Roll Giberth. ------------------------------Detenida en 3 ocasiones para que no pudiera llegar a la Sede Nacional de Damas de Blanco.
3-Yamila Lamonth Domínguez. -------------------Detenida en 3 ocasiones para que no pudiera llegar a la Sede Nacional de Damas de Blanco.
4-Daysi Artiles Del Sol. ------------------------------Detenida y golpeada para impedirle la entrada en la Sede Nacional.
5-Nieves C. Matamoros González. -------------- Detenida y botada en lugar inhóspito alejado de la ciudad para así no permitirle su entrada en la
Sede del Movimiento.
6-Norma Cruz Casas. --------------------------------Detenida para no permitirle su entrada en la Sede del Movimiento.
7-Igdaris Y. Pérez Ponciano. -----------------------Detenida para no permitirle su entrada en la Sede del Movimiento.
8-Cecilia Guerra Alfonso. ----------------------------Detenida en la madrugada para no permitirle su entrada en la Sede del Movimiento.
En horas de la madrugada del día 6 de agosto del 2016 falleció la dama de blanco Gisela Sánchez Baños. La mayoría de las viviendas de damas
y la Sede Nacional del Movimiento estaban sitiadas desde la mañana del viernes 5. Pese a eso, diez damas de blanco en representación de todas
las mujeres del grupo, se dirigieron hacia la funeraria ubicada en la Calzada de Luyanó para darle el último adiós a nuestra hermana. El DSE
imponiendo su voluntad, sin respetar el dolor ajeno y su intolerancia de que a Sánchez Baños se le pusiera encima del ataúd la Bandera Cubana,
15 minutos antes del sepelio entró a la funeraria donde había otros cadáveres y familiares con su dolor, golpeó, arrastró y detuvo a las siguientes
damas de blanco por más de 24 horas para así impedir su participación el domingo en la Campaña #TodosMarchamos (Ejercer su libertad de
manifestación pacífica, libertad religiosa y de movimiento.)Es una muestra más de la intransigencia del Gobierno cubano, que no quiere reconocer
y aceptar que la Bandera Cubana es de todos los cubanos.
6 de agosto: Damas de blanco detenidas y golpeadas durante el funeral de la también dama de blanco Gisela Sánchez Baños.
1-Maria Cristina Labrada Varona.
2-Lismeyris Quintana Ávila.
3-Maylen González González. --------------Fue víctima de vejación moral golpeada y desnudada por 4 oficiales uniformada en la unidad de Regla.
4-Soraya Milanés Guerra.
5-Yurleanis Tamayo Martínez.---------------Liberada en la noche de del sábado.
6-Gladis Capote Roque.
7-Maria Josefa Acon Sardiñas.
8-Eugenia Díaz Hernández.
9-Adisnidia Dallet Urgelles.
10-Dunia Medina Moreno. --------------------Liberada en la tarde del sábado.
11-Alejandro Uranga Hernández. -----------Pueblo
12-Reinol Vicente Sánchez. ------------------Hijo de la dama de blanco fallecida Gisela Sánchez Baños fue detenido y golpeado durante el funeral de
su madre. Estuvo dentro de una patrulla bajo el sol en la Unidad Policial de Aguilera durante más de 20 minutos, después de pasado ese tiempo
fue devuelto a la funeraria donde pudo participar en el sepelio de su mamá.
Nota:
Este domingo DSE le ordenó a las Brigadas de Respuesta Rápida (BRR) traer jabas con aguacates para que lanzaran contra la Sede Nacional, de
hecho, se puede ver en el video que se publicó este lunes.
Es necesario poner en conocimiento que los ministerios del país forman parte de complicidad con el aparato represivo del Departamento de
Seguridad del Estado (DSE) ellos son:
•
Ministerio de Cultura.
•
Ministerio de Salud Pública
•
Ministerio de Educación.
•
Ministerio de Transporte.
•
Ministerio de Industria Básica.
•
Empresa Eléctrica.
DAMAS DE BLANCO TRASLADADAS A PRISION ENMARCADAS EN LA CAMPAÑA #TODOS MARCHAMOS POR EJERCER SUS
LIBERTADES.
1-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. ------Dama de Blanco---UNPACU (Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de la
Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña # TodosMarchamos en estos momentos
se encuentra en la Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao.)
2-Yaquelin Heredia Morales. ------------------------Dama de Blanco---UNPACU (Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de la
Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos en estos momentos
se encuentra en la Prisión de Enfermos del VIH en San José de las Lajas.)
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 PENDIENTES 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, por un supuesto delito de
Atentado y le bajó una petición fiscal de 5 años de Prisión. Se encuentra en celda de castigo desde el 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 enmarcado en la Campaña # TodosMarchamos. Fue 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 de La Habana.)
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 de La Habana.)
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 de La Habana.)
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 de La Habana.)
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 de La Habana.)
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 de La Habana.)
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 (Detenido el 11 junio de 2016, por un supuesto Desorden Público. Se encuentra en
la prisión de San José de las Lajas por su enfermedad. 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.
21-Felix Juan Cabrera Cabrera. -----------------------------Amigos de la Rosa Blanca (Detenido por participar junto a Damas de Blanco en la Campaña
#TodosMarchamos desde el domingo 24 de julio. El día 5 de agosto fue trasladado hacia la Prisión de Ariza Cienfuegos)
Esta semana el Régimen cubano tomó represalias contra 133 activistas de Derechos Humanos y vinculados a la Campaña #TodosMarchamos
117 y 16 no vinculados.
UNPACU----------------------------(Unión Patriótica de Cuba.)
FACOZT-----------------------------(Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.)
MLDC---------------------------------(Movimiento Libertad Democrática por Cuba.)
PI---------------------------------------(Periodista Independiente.)
Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
Dado en la Habana, 8 de agosto de 2016.
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