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La próxima variante, editorial 442

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Desde el pasado siglo XX, el socialismo y las ideas socialistas enarboladas por algunos ‘revolucionarios 
profesionales’ han devenido el comodín a tono para los peores excesos conocidos por la humanidad hasta el presente.

Aunque tales ideas enarboladas por la socialdemocracia en países nórdicos específicamente, condujeron a los pueblos beneficiados por estas 
a un bienestar soñado y jamás alcanzado en otras regiones, lo cierto es que estas ideas socialistas, interpretadas o mal interpretadas por los 
llamados revolucionarios profesionales, sumieron a los pueblos que las sufrieron en la más espantosa de las pesadillas. 

Lenin, Hitler, Stalin, Mao, Mussolini, Fidel Castro, Pol Pot y otros de ese corte fueron revolucionarios profesionales animadores de ideas socialistas. 
Luego, desde el poder alcanzado, hicieron realidad horrores inimaginables hasta tal momento. En el caso de Lenin, Hitler, Stalin y Mussolini, a 
quienes persiguieron con más saña desde el poder, fue exactamente a los socialdemócratas. Estos no escaparon a la aciaga suerte que les tocó, 
ni tan siquiera por el hecho de ser y proclamarse socialistas. 

De no haber sido por la interpretación hecha e implementada en resultados muy positivos por otros pensadores políticos de la socialdemocracia, el 
socialismo como opción ya hubiera caducado y se hubiera extinguido en el horror de la praxis de los ‘revolucionarios profesionales’ empoderados 
hasta el presente.

Oportunistas medulares, en la actualidad, desde los medios al servicio del régimen militar totalitario castrista,  echan tierra al periodo de “dictadura 
revolucionaria del proletariado”. 

Esta dictadura sí fue una dictadura brutal, solo que no del proletariado. Se trató de una dictadura totalitaria y personalista, encabezada por el ex 
dictador Fidel Castro secundado por la élite burocrática y personalista de su partido único. 

La buena noticia parece ser que en un futuro ya no serán comunistas. Por el momento, en Cuba se implanta el capitalismo de estado más brutal 
y salvaje conocido por estos lares. Los medios al servicio del régimen castrista en la actualidad proceden a subrayar el acento en un socialismo 
indefinido, que no es más que otra versión del populismo nazi fascista alentado en su momento por Hitler y Mussolini. 

Con exquisita habilidad en la manipulación, echan mano al Holocausto, para que no se les compare con el nazismo, como si este malhadado 
hecho no hubiera tenido su origen en las aberraciones y fantasías racistas antisemitas de Adolf Hitler. Como si Stalin, Pol Pot, Mao y los Kim de 
Corea del Norte en su momento, no hubiera igualado y hasta superado las atrocidades de Hitler, sin incurrir en un Holocausto.

Olvidan y soslayan que la esencia política del nazi-fascismo es totalitaria y el totalitarismo, sin antisemitismo, conlleva a horrores similares o peores 
contra otros grupos humanos. Véanse con detenimiento Cambodia, Corea del Norte, Unión Soviética y la China maoísta, entre otros ejemplos de 
identidad en procedimientos y propósitos.

De revolucionarios profesionales podrían esperarse estos u otros horrores, que llegado el momento serán trasmutados en “errores”. 

Recordemos que el hundimiento del remolcador 13 de Marzo, fue un “error”, las UMAP, otro y que cada uno de estos horrores tienen un nombre, 
solo un nombre: Fidel Castro Ruz. 

Por supuesto, cada uno de los que cumplieron las órdenes criminales vinculadas a cada error u horror, son tan culpables como el instigador en jefe 
de tales horrores y en su momento, deberán responder ante tribunales imparciales por su criminal actuación.

En su momento, Juan Domingo Perón, que nunca ocultó su admiración por el régimen fascista de Mussolini, definió aquella pesadilla como “un 
ensayo de socialismo nacional, ni marxista ni dogmático.” Entonces, no es extraño esperar que la próxima variante del “socialismo próspero y 
sostenible” castrista sea, otro “ensayo de socialismo nacional, ni marxista ni dogmático”.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
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Recrudecida represión contra damas de blanco y activistas, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Como ya se ha hecho costumbre, el Movimiento Damas de Blanco (MDB) que marcha por las calles 
de Cuba, liderado por Berta Soler Fernández dio a conocer un informe que detalla la represión contra el actuar político ciudadano independiente, 
la manifestación política ciudadana pacífica, libertad de expresión y asociación, entre otras violaciones al derecho de gentes y los Derechos 
Humanos, civiles y políticos que incurre el régimen militar totalitario dinástico castrista, cotidiana y consuetudinariamente. 

El informe se centra en las jornadas represivas llevadas adelante en la víspera del domingo 14 de agosto del año en curso, durante ese día, antes 
y después. 

El informe firmado por Berta Soler Fernández y fechado en 15 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 
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(PCC).

Para la ocasión, resultaron arrestadas 81 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 y sus órganos 
consagrados a la represión ciudadana, solo lograron asistir 28 mujeres en toda la isla.

En este 67 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra MDB y el 66 contra la 
Campaña #TodosMarchamos, desde el jueves 11 de agosto, la sede nacional de MDB fue sitiada y fueron arrestadas las mujeres que intentaron 
entrar a la misma. Algunas fueron liberadas el domingo e incluso después.

Aunque por la esencia totalitaria del régimen militar castrista, para algunos pueda resultar ocioso resaltar estas complicidades en la vileza, el 
informe detalla y pone en conocimiento de la opinión pública nacional e internacional a los Ministerios del país forman parte del aparato represivo 
de la policía Seguridad del Estado (DSE), ellos son: Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Ministerio de 
Transporte, Ministerio de Industria Básica y  Empresa Eléctrica.

El informe concluye con la información que durante la semana el régimen castrista represalió a 115 activistas de Derechos Humanos y entre ellos, 
vinculados a la Campaña #TodosMarchamos 108 con 7 no vinculados a esta campaña.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Damas de Blanco informan represión castrista en Cuba; PD#442
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Oficial del DSE intentó atropellar con su carro a opositor, Vladimir Turró

El Cerro, La Habana, Vladimir Turró (PD) Walfrido Rodríguez Piloto, miembro del Partido Unión por Cuba, poco faltó para que fuese atropellado, en 
la tarde del  4 de agosto, por un  oficial de la Seguridad del Estado que le tiró  el auto encima.
Rodríguez Piloto refirió a este reportero que el teniente coronel Alden González Leiva, quien iba en su auto, un Lada verde con matrícula 
M-000688, trató de atropellarlo intencionalmente en la intersección de la avenida 69 y la calle 144, en El Palenque, municipio capitalino La Lisa.

“Casi me mata, si no me lanzo a un lado, no estuviera haciendo el cuento” indicó el opositor.

Según el opositor, quien reside en esa zona,  el oficial, luego de tratar  atropellarlo, detuvo el auto a pocos metros,  se bajó y se sonrió 
irónicamente.

Una vecina de la zona, que presenció el hecho, pero requirió el anonimato por temor a represalia, asegura que el oficial frecuenta la zona, debido a 
que su madre reside en El Palenque.

En   2011, Walfrido Rodríguez Piloto fue sancionado a 5 años de privación de libertad  por llevar a cabo una protesta en la Plaza de la Revolución. 
Más recientemente  participó en protestas frente al Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la República y el Capitolio.
vladimirturrro@gmail.com; Vladimir Turró 
Foto: Vladimir Turró
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Falleció periodista y dramaturgo Hugo Araña, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción,  (PD) El pasado  6 de agosto falleció en Matanzas, donde residía, a los 79 años, el dramaturgo y periodista 
independiente Hugo Araña Sanchoyerto.

En la década de los 60 fue encarcelado y condenado a 10 años de prisión por oponerse al régimen. Se inició en el periodismo independiente en 
1996, en la agencia Cuba Press. Sus trabajos sobre temas culturales y sociales aparecieron publicados en Nueva Prensa Cubana, Diario de Cuba 
y Misceláneas.  Durante años, hasta que la salud se lo permitió,  fue colaborador asiduo de Primavera Digital. 

En sus últimos momentos la pasó verdaderamente mal, ya que estuvo sometido a un agravamiento de su situación económica. Así, vivió como se 
vive en Cuba cuando no se comulga o se ha roto definitivamente con el régimen y el más cruel de los abandonos sienta cátedra. La demencia senil 
que padecía, quizás haya suavizado sus instantes postreros
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción   
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Pésimas condiciones en Hospital La Dependiente,  Vladimir Turró

El Cerro, La Habana, Vladimir Turró, (PD)  Muchas personas se quejan a la administración del Hospital Docente Clínico Quirúrgico “10 de 
Octubre”, más conocido como “La Dependiente”,  en El Cerro, por causa de las difíciles condiciones que enfrentan sus  familiares hospitalizados 
allí.

“Aquí la gente viene a morirse. En los ocho días que pasé allí, se murieron  tres personas. A mi abuela casi  la matan por un medicamento mal 
puesto” declaró Jazmín Pérez Vázquez, quien tuvo a su abuela ingresada en la sala de terapia intermedia, en el pabellón Avelino González.

Según  Jazmín Pérez, la higiene en la sala de terapia intermedia es pésima. Los baños están muy sucios y apestan. 
“Las auxiliares de limpieza solo limpian cuando hay agua, por eso hay tantas bacterias. Mi abuela cogió un estafilococo allí”, dijo la joven.

Se quejó también de que “los médicos, cuando pasan  visita, dicen una cosa y en la historia clínica escriben otra y después no los ves más en todo 
el día”.



“Otro problema es el horario de los medicamentos, que si te los mandan cada 8 horas, los enfermeros te los ponen cuando ellos entiendan”, 
comentó.
 
Refiere que la comida de los pacientes  en varias ocasiones ha estado descompuesta.

También comentó que las sábanas están todas manchadas y rotas, y a veces   con mal olor. “Sólo dan una sábana y una frazada por cama, si se 
te ensucia, tienes que esperar hasta el otro día, si es que la traen de la lavandería”.

Betty, jefa de enfermería de la sala B,  en el segundo piso del  pabellón Avelino, dijo a este reportero, que recientemente,  le pidió a la 
administración del centro, despedir a todo el personal de enfermería bajo su mando, muy jóvenes por cierto, tras sorprenderlos, en varias 
ocasiones, ingiriendo bebidas alcohólicas.

Caridad Hernández, quien recientemente  tuvo a su mamá ingresada, refiere que la sala de terapia intermedia tiene filtraciones en dos de sus siete 
habitaciones, por lo cual tuvieron que ser cerradas. El agua que cae proviene de los baños de la sala B, ubicada en el segundo piso.

Josefa, agente de seguridad del centro hace más de cuatro años, dijo que los dos primeros pisos del pabellón Avelino González, donde se 
encuentra ubicada la sala de terapia, fueron reparados cuatro meses atrás, quedando pendiente el tercer piso.

“El Ministro dijo que venía y tuvieron que terminarlo todo antes de lo previsto, por eso pasan estas cosas….El  25 de julio volvió a venir y dijo que 
había que terminar el tercer piso ya”.

Néstor Núñez Hernández, director del hospital, quien ocupó este cargo hace poco tiempo, aseguró que ya se había hablado con los responsables 
respecto al mal trabajo de los constructores en la sala Avelino y que todo se va a resolver lo antes posible. Dijo: “Ahora no es como en el año 2010, 
que el centro fue reparado por el contingente Blas Roca…Ahora  es  el  sector privado el que está a cargo y tiene que responder por todo”.
vladimirturrro@gmail.com; Vladimir Turró 
Fotos: Vladimir Turró
Vista exterior de la sala Avelino, techo de cuarto de terapia
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Candidatos por el Cambio se pronuncia sobre actualidades políticas, Redacción

Lawton, La Habana, Redacción, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer una Declaración en esta capital en 
que puntualizan las posiciones políticas de la organización sobre algunos temas de la realidad política nacional e internacional.

La Declaración fechada en 12 de agosto de 2016 y rubricada por su Secretaría Ejecutiva, se refiere en sus primeros puntos a un alerta sobre la 
actitud de los Delegados de Circunscripción, que recibieron la Inquietud Ciudadana en los primeros días de agosto. A partir de esto, refiere que los 
sensores voluntarios de CxC informan que los servidores públicos, han rechazado el compromiso con la demanda ciudadana, para de esta forma 
evadir responsabilidades para las que fueron elegidos. Sobre esto, se supo que recibieron orientaciones de no atender a las peticiones de sus 
electores.  

La Declaración se remite a restricciones para viajar al exterior impuestas a un grupo de cubanos dignos, activadas por la policía Seguridad del 
Estado (DSE) y la Dirección General de Inmigración y Extranjería (DGIE) ambas ramas operativas del Ministerio del Interior (Minint).

Hace mención sobre la realización en Puerto Rico entre los días 12 y 14 de agosto del evento Encuentro Nacional Cubano II. Puntualiza el acento 
en la solidaridad internacional, pero subraya que esta debe tener sus bases en la soberanía del pueblo cubano, único encargado de construir su 
democracia. 

Apoya y comparte la decisión de Carlos Amel y sus compañeros de UNPACU de detener la huelga de hambre, que ya deterioraba su salud y puso 
en peligro sus vidas. Llama la atención de que un empeño de este tipo debe tener bien claro los objetivos que se plantean, para que el esfuerzo no 
sea en vano y alcance el fin propuesto. 

En los finales, agradece la visita hecha por la diplomática española Raquel Gómez-Cambronero al Premio Sajarov, Guillermo Fariñas Hernández, 
que aun continua en huelga de hambre.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: DOCS; DECLARACIÓN CxC; PD#442
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Declaración 12 de agosto de 2016 

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-Alertamos sobre la actitud de los Delegados de Circunscripción, que recibieron la Inquietud Ciudadana en los primeros días de agosto.  Los 
sensores voluntarios refieren que los servidores públicos, rechazan el compromiso con la demanda ciudadana, evadiendo la responsabilidad para 
la que fueron elegidos.  Las fuentes indican que recibieron orientaciones de no atender a la petición de sus electores.  A primeros de septiembre se 
entregará al público la información recaudada por esta iniciativa.

2-Liberamos de sus funciones como director de comunicaciones a Pablo Morales Marchan. Agradecemos su contribución y aporte al desarrollo de 
la institución. Por la importancia de esta dirección, su trabajo será cubierto por el pleno de la Secretaría.

3-Denunciamos las restricciones de viaje al exterior sobre un grupo de patriotas, activadas por la policía de Seguridad del Estado (DSE) y la 
Dirección General de Inmigración y Extranjería (DGIE).



4-Observamos la realización en Puerto Rico entre los días 12 y 14 de agosto del evento Encuentro Nacional Cubano II.

5-Aceptamos la solidaridad internacional, pero tiene sus bases en la soberanía del pueblo cubano, encargado de construir su democracia. 
Rechazamos aquellos que aunque con buenas intenciones hacen partícipe a candidatos presidenciales extranjeros, de las soluciones que deben 
venir del pueblo cubano.   

6-Compartimos la decisión de Carlos Amel y sus compañeros de la UNPACU de detener la huelga de hambre que deterioraba su salud y ponía 
en peligro sus vidas.  Llamamos la atención que un empeño de este tipo debe tener bien claro los objetivos que se plantean, para que el esfuerzo 
no sea en vano y se pueda alcanzar el fin propuesto.  Agradecemos la visita que hiciera la diplomática española Raquel Gómez-Cambronero al 
Premio Sajarov Guillermo Fariñas, también en huelga de hambre.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

12 de agosto de 2016
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Populismo nazi-fascista y Mascastrismo contemporáneo, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Las definiciones políticas contemporáneas definen como  “régimen fascista” a una forma de gobierno 
autoritaria, aunque no todos los regímenes autoritarios sean fascistas. Lo cierto es que el autoritarismo es al fascismo, solo una de sus 
características. La concepción fascista del estado es totalmente incluyente. El totalitarismo populista nazi fascista establece que fuera del mismo 
no puede existir ningún valor humano o espiritual. Entonces, el fascismo es totalitario, y el estado fascista, es síntesis y unidad enajenante y 
totalizadora que incluye todos los valores e interpreta y potencia toda la vida de un pueblo.

El castrismo o el Mascastrismo totalitario es una concepción en la que el hombre es visto bajo la perspectiva de su relación inmanente con 
una ley superior y con una voluntad que trasciende al individuo particular, esto le eleva a la pertenencia consciente a un colectivo supra-social 
que personaliza un mesías. ¿Podría alguien negar que esta sea la esencia del castrismo tradicional o del contemporáneo Mascastrismo 
contemporáneo?

Cualquiera que haya visto en las políticas del régimen castrista nada más que mero oportunismo, no  comprende que el fascismo, aparte de 
ser un sistema de gobierno, es sobre todo, un sistema de pensamiento dirigido al culto de una personalidad que en el caso cubano fue y es la 
personalidad de Fidel Castro.

Eso, es en esencia, el castrismo. Se trata de la enajenación de la propiedad del estado por parte de un individuo o de su grupo, que controlará el 
poder privado representado por el ciudadano ya privado de todos sus derechos. Entonces, ¿habrá alguien que en su sano juicio se atreva a negar 
las similitudes entre el totalitarismo nazi en Alemania, el totalitarismo fascista en Italia y el totalitarismo castrista en Cuba?

El castrismo se define como una forma revolucionaria de nacionalismo contra los nacionales, que pretende ser una “revolución política, social y 
ética”, que fusiona al “pueblo” en una comunidad nacional bajo el mando de nuevas élites subordinadas a un líder y permeadas en supuestos 
valores heroicos en medio de una dinámica social en que se impone, una miseria totalizadora compartida por toda la población.

El mito central que anima este proyecto es el de que tan solo el régimen militar totalitario castrista resulta el catalizador per se para la purificación, 
populista e interclasista. Este aportará el renacimiento nacional capaz de  detener la ola de decadencia promovida por la “democracia burguesa” 
decadente. El mito movilizador por excelencia central del fascismo y del castrismo, que condiciona su ideología, su propaganda, su estilo político y 
sus acciones, es la visión idílica del inminente renacer de la nación desde una supuesta decadencia.

El caudillo fascista o castrista como es en nuestro caso, es mesiánico, carismático y preferentemente de origen plebeyo o campesino. De ahí, 
degenera y entonces, como sucede en la actualidad en Cuba, el brazo del caudillo, su partido y los grupos de choque, paramilitares y/o militares 
mostrarán un alto componente de elementos lumpen y delincuenciales. 

El caudillo ya se embarcó en la refundación de la patria y a partir de ello, vendrán cambios de nombre, reforma constitucional, la suplantación de 
la Constitución y de otros símbolos del Estado. Será la hora para la destrucción de los valores e instituciones y que el caudillo afirme al régimen en 
posturas antiliberales y antinorteamericanas.

Se imponen estas igualdades políticas: Caudillo = Partido = Estado = Nación = Patria = Pueblo + historia falsa y sacralizada. El pueblo retorna a la 
servidumbre. La perpetuación del caudillo en el poder en un gobierno vitalicio se hará con elecciones o sin ellas. Habrá llegado el momento para 
la monarquía plebeya. En la que primará una corte desprovista de clase, elegancia, distinción y tan siquiera buen gusto, como resulta ser la familia 
real biraní en la actualidad.

Luego de una purificación homofóbica, el discurso se hace algo incluyente y llegarán como a Cuba han llegado los discursos de confrontación, la 
lucha por un ideal santo, la quema de los herejes y mucho más de lo que haga falta.
j.gonzález.febles@gmail.com; Juan González Febles
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Pasado el 90 cumpleaños, ¿culminarán las celebraciones?, *Rogelio Travieso
     
Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) En enero de 1959, en las afuera de la capital, Fidel  Castro  ordeno derrumbar el primer monumento 
levantado en su honor.
  
Según Antonio Núñez Jiménez, quien fuera asistente de Castro en los primeros meses luego del triunfo revolucionario: “Prédica constante de Fidel 
a lo largo de los años del poder revolucionario ha sido la necesidad de que sus compañeros hagan de la modestia un arma y alejen de sí toda 
manifestación de culto a la personalidad”.  



Resultó lo contrario

Fidel Castro dijo estar contra el culto a la personalidad: Sin embargo, de manera subliminal  y en otras oportunidades muy directas, ha sido  
evidente  el culto a la figura del Máximo Líder.  Nunca  han cesado de exaltar su actuar autoritario y voluntarioso.

Cuba, en 1959, se convirtió en un feudo. Las cercas de Birán fueron corridas para delimitar  los perímetros de propiedad a todo el archipiélago 
cubano.  

Fidel Castro, desde los inicios y  hasta que se alejó del poder, recorría todo el país con sus planes y medidas  personales, con la vehemencia del 
terror en la oratoria y en los hechos.

Solo algunos ejemplos: La Ley de Reforma Agraria, las intervenciones de empresas nacionales y extranjeras, la Campaña de Alfabetización, la 
implantación de  una miserable libreta de racionamientos  para mal  alimentar  al  cubano, la proclamación del Estado Socialista, la  dirección 
de  las operaciones en la batalla de Playa Girón, la suspensión de las elecciones libres, la intervención de las escuelas privadas, la expulsión 
de los religiosos, la Crisis de los Misiles, las UMAP, la creación  de centros científicos, los cruces ganaderos para obtener  mayor cantidad de 
leche y carne, la  eliminación de la Prostitución, la suspensión del deporte rentado, la Ofensiva Revolucionaria de 1968 para la consolidación  
del  sistema  totalitario, la imposición como modelo a niños y jóvenes de la  figura menos  idónea, el Che Guevara,  la Escuela  al Campo, las 
Escuelas en el Campo, el Cordón de La Habana, la transformación de la  Isla de Pinos en   Isla de la Juventud, los records de la vaca Ubre 
Blanca, los planes arroceros del Sur de la Habana, la suspensión de las  Navidades y los Reyes Magos, la  Zafra de los 10 Millones, la destrucción 
de la industria azucarera, los planes porcinos y vianderos, las Micro Brigadas, las guerras internacionalistas, los contingente de maestros y 
médicos internacionalistas, La Batalla de Ideas, con aquellas tribunas abiertas sábado tras sábado, una locura de politiquería y gastos millonarios 
innecesarios.

¿Cuando  se hizo más en Cuba,  antes o después de 1959? 

Solo hay que mirar la miseria en que vive hoy el cubano de a pie.   

En 1959 en Cuba existían no más de una veintena de centros penitenciarios. Hoy hay más de 200.  

Por voluntad de Fidel Castro, los alzados eran bandidos, los presos políticos son contrarrevolucionarios, los opositores son mercenarios y los  
gobernantes se adueñaron de los símbolos patrios.

Al inicio de su régimen, Fidel Castro  exhortó al uso de automóviles pequeños. Pasados 57 años en que la miseria  generada y los privilegios 
han sido solo  para unos cuantos, los cubanos utilizan carros de hasta más de 65 años de explotación y tiene que soportar  la incapacidad de un 
transporte de pasajeros   pésimo. 

Para los cubanos de a pie, si el precio del petróleo sube es malo, y si baja, es malo también.

Según un informe de la UNESCO  sobre Cuba, en el año 1958 había 221,750 vehículos: 171 360 automóviles, 53 739 camiones, y 5 617 ómnibus, 
para una población de alrededor de 6,5 millones de habitantes. 

En esa época, había 160 emisoras de radio, 23 de televisión, 600 salas de cine, 158 periódicos diarios, que generalmente no eran censurados. 

Había 42 hoteles de primera y muchos estaban en construcción. Antes de 1959, en consumo de carne, Cuba era el segundo país en América. Hoy 
somos los últimos. 

Como promedio, el salario de un trabajador agrícola  por día era 3 dólares y de uno en la industria 6 dólares. Hoy el Estado paga una miseria y se 
apropia de la mayor parte del salario de los que trabajan en firmas extranjeras.   

Quien no tenga familiares en el exterior que les envíe dinero, se ve obligado a adueñarse de lo que no es suyo.

¿Cuántos de los planes de Fidel Castro han  tenido éxito? ¡Muy pocos!
 
¿Cuándo hubo más prostitución, antes o después de 1959?

¿Cuándo hubo más decencia en Cuba, antes o después de 1959? Desde  1959 este régimen se apoderó de la prensa, la radio y la televisión, y se 
opone al acceso libre a Internet para mantener a los cubanos desinformados, confundir al mundo  y  dar  continuidad  a un sistema colapsado!

¿Acaso no es abusivo, en medio de otra posible  crisis y nuevamente  otro   periodo Especial, invertir excesivamente recursos y tiempo en el 
cumpleaños de Fidel Castro? ¿Continuarán las celebraciones después de los 90 años del Comandante?
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso  
*Partido Liberales de Cuba.

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

Iroel Sánchez,  guardián  de la prensa oficialista, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, Boyeros, La Habana, Osmar Laffita, (PD) El pasado primero de agosto fue publicado en el periódico Granma  un extenso artículo del 
bloguero oficialista Iroel Sánchez, titulado “Estado, pueblo y medios de comunicación: ¿nos entregamos?”. Dicho trabajo no deja duda alguna del 
accionar de su autor en el periodismo oficialista. 

El más oficialista de los blogueros oficiales funge como un contumaz escolta del círculo de poder del dictador Raúl Castro. No resulta una 
exageración tildarlo de pretoriano: su accionar guarda similitud con el de los guardias de corps.  Con su lacayuna postura demuestra ser 
extremadamente leal a los militares que  gobiernan Cuba, quienes son patológicamente enemigos del derecho a la libre información de los 
cubanos. 

Iroel Sánchez se erige como un alienante defensor de los medios oficialistas, cuyos editores y periodistas se rigen por el diktat que verticalmente 
les impone el Departamento Ideológico del Partido Comunista, que es el que dice la última palabra de lo que se publica o no, además de ejercer  la 



función de censor oficial de la dictadura. 

Como los medios oficialistas eluden abordar  los problemas que  confronta el pueblo y no se atreve a denunciar siquiera  a la burocracia 
parapetada en los Consejos de Administración provinciales y municipales, segmentos importantes de la población le han perdido la confianza, 
aunque opten por simular un apoyo al régimen que realmente no existe.

Para complacer a la cúpula militar gobernante, Iroel Sánchez se ha convertido en un denodado defensor de la propiedad estatal, a pesar de estar  
consciente de que el estatismo es el refugio natural de la corrupta burocracia, que se guarece en los ministerios, Organizaciones Superiores 
de Dirección Empresarial (OSDE, empresas y unidades presupuestadas, y que para protegerse se han erigido como paladines de la propiedad 
estatal, recurriendo al argumento de que “se debe evitar que Cuba caiga en mano del capitalismo”. 

Iroel Sánchez recurre a la manipulación de los hechos y apela a la falsedad, desde el momento en que afirma que el objetivo del presidente Barack 
Obama, durante su estancia de dos días en La Habana, era oponer a pueblo contra el Estado,  atacar al Partido Comunista y mandarle un mensaje 
de aliento y esperanza a “los restauradores del capitalismo”. 

Resulta una vergüenza y una desfachatez que Iroel Sánchez hable de la censura. Ahora resulta que los medios de la dictadura tienen que 
cambiar y convertirse en “un instrumento de control popular y participación ciudadana”. Habría que preguntarle a Iroel Sánchez si el Departamento 
Ideológico que dirige la prensa oficial comparte esas atrevidas ideas suyas, tan liberales, de cómo encausar la prensa en una democracia. 

Habría que preguntarle a Iroel Sánchez que es para él un estado democrático y popular. No creo que se haya referido a Cuba, donde no existe 
la tripartición de poderes, solo está permitido un partido,  el Partido Comunista, que según la Constitución, “es la fuerza dirigente del Estado y la 
sociedad”, y la prensa, que es propiedad del estado, está supeditada al Departamento Ideológico. 

Por todo ello, hablar de democracia y de libertad informativa en Cuba, como hizo Iroel Sánchez, más que una falacia,  es una burla.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita 
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La bandera de la estrella solitaria es la bandera de todos los cubanos, Rogelio Travieso Pérez

Cerro, la Habana,  Rogelio Travieso, (PD) El  sábado 6 de agosto  falleció de un paro respiratorio, la Dama de Blanco Gisela Sánchez Baños.   

Era una de las valientes y pacíficas cubanas que  domingo tras domingo  enfrentaban a las  hordas que las reprimían por reclamar la libertad de 
los presos políticos y que el régimen  respete los derechos humanos de todos los ciudadanos.

La fallecida había pedido a su hijo Reynol Vicente que si moría, cubrieran  su féretro con la bandera cubana. 

La actitud asumida por Reynol durante el velorio de su madre en la funeraria de Luyanó  obedecía únicamente al cumplimiento del pedido de la 
última voluntad  de  su madre. 

Pero los represores no respetan la última voluntad de sus adversarios. 

Hace 59 años, en Santiago de Cuba,  tras la muerte en un enfrentamiento con la policía de Frank País García, líder de acción y sabotaje del 
Movimiento 26 de Julio, el teniente coronel José María Salas Cañizares y la horda de represores que dirigía respetaron las honras fúnebres del 
adversario muerto.

Los represores de hoy no respetaron el funeral de la dama de blanco Gisela Sánchez Baños.
 
Los agentes policiales  se lanzaron contra el joven Reynol y lo golpearon, retiraron la bandera que cubría  el  féretro de la luchadora por los 
derechos de todos los cubanos y se llevaron a rastras a Reynol  y a varias damas de blanco  a  la unidad de policía. 

¿Hasta dónde piensan  llegar? 

En estos momentos, Guillermo Fariñas Hernández, en Santa Clara, está al borde de la muerte debido a su huelga de hambre y sed para reclamar 
que cese la barbarie represiva.  

¿Acaso no es suficiente  toda la tragedia que viven los cubanos de a pie?  ¿No les basta  con  los miles de cubanos que huyen del desastre y la 
falta de libertad? 

Son demasiados  los abusos que se cometen, domingo tras domingo, contra las damas de blanco y los opositores y periodistas independientes 
que las apoyan.  

La bandera cubana  no es del régimen: es de todos los cubanos. 

Un pequeño recordatorio sobre los orígenes de la bandera de todos los cubanos.  

El general Narciso López, nacido en Venezuela y llegado a Cuba en 1841,  ocupo los cargos de gobernador de Trinidad y presidente de la 
Comisión Militar  Ejecutiva Permanente. Fue depuesto  por el gobernador O´Donnell. Ante esta situación, se retiró a fomentar sus negocios en 
Las Villas y Vuelta Abajo. En 1848, al ser descubierta su participación en la Conspiración de la Rosa Cubana,  el general López, logró huir a los 
Estados Unidos. Regresó el 19 de mayo de 1850,  en el vapor “Creole” con una expedición de 800 hombres, en su mayoría norteamericanos 
(solamente cuatro eran cubanos). Estos expedicionarios  desembarcaron en Cárdenas, hicieron que se rindiera la guarnición.  

Ese 19 de mayo por primera vez ondeó en Cuba la bandera de la estrella solitaria.

Es muy lamentable tener que reconocer que aun en aquel entonces, no existía conciencia de nacionalidad.                                                                                       
Los cardenenses no apoyaron  a Narciso López y sus hombres, que se vieron obligados a reembarcar. 

Antes de 1959 en los cubanos existía el sentimiento nacional.  Hoy, la aspiración de una gran mayoría, sobre todo de los más jóvenes,  es huir de 
la tierra que los vio nacer. Esperan encontrar  en cualquier lugar lo que en Cuba el sistema niega a los nacionales. Quieren irse a cualquier país, 



no importa el continente. Desafían los riesgos del mar y de cualquier selva.  

La nación nos la arrebataron hace  57 años.
  
Los que gobiernan consideran que con estudio, adoctrinamiento  enfermizo, propaganda enloquecedora y atención médica,  es suficiente para 
los cubanos. Los demás derechos no importan. Y posibilidades de una vida mejor, si quieren  que esperen otro medio siglo más. Total,  los 
gobernantes y los suyos, lo han tenido todo de manera inamovible de por vida. 

 Por lo ocurrido en la funeraria de Luyanó, el régimen  pretende adueñarse también de la bandera cubana.  

La bandera de la estrella solitaria no es la bandera de la Sierra Maestra,  de Fidel Castro, o de la dirigencia histórica de la revolución, ni  del 
sistema que impera en Cuba por más de 57 años. 
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba.
Reynol Vicente Sánchez, hijo de la fallecida dama de blanco Gisela Sánchez Baños
Escenas en la funeraria Luyanó
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Un debate desafortunado, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El debate televisado moderado por María Elvira Salazar, por supuesto desde Miami por Mega TV, entre 
el agente de influencia de los servicios especiales de inteligencia castrista y presentador televisivo Edmundo García y el líder de la Unión Patriótica 
Cubana (UNPACU) José Daniel Ferrer, mostró un desbalance dramático y desolador.

García dispone de una colegiatura y un aval cultural nada desdeñable además de experiencia y aval profesional reconocido como conductor de 
programas, tanto en la televisión oficial castrista como en el servicio dorado que presta en USA al régimen militar totalitario dinástico que encabeza 
Raúl Castro. 

Ferrer cuenta con un valor personal y un coraje probado frente a las adversidades que ha enfrentado. Es el hombre para la acción directa en 
las calles o en las prisiones dantescas y medievales del régimen. Ser colocado frente a García, en un debate para el cual no está y no estará 
preparado por un tiempo nada desdeñable no fue ciertamente una opción adecuada.

Si Ferrer se mostró deslucido en este debate, los responsables de este lamentable desaguisado son quienes le colocaron en tan desventajosa 
posición o posibilitaron que fuera posible. Ver a Edmundo García desbarrar desde el desconocimiento casi total o quizás interesado, sobre la 
esencia política del nazismo alemán, del estalinismo soviético, del fascismo implantado por Benito Mussolini en Italia, la pesadilla norcoreana o la 
pesadilla china y soslayar la semejanza absoluta con la esencia totalitaria del régimen militar totalitario y dinástico del clan Castro, movió a muchos 
a risa por acá.

Se trató de devaluar la lucha que en condiciones desventajosas evidentes y ostensibles, hombres y mujeres desde Cuba llevan adelante contra 
una dictadura cruel, deshumanizada y afirmada en el terror, dirigido contra su propio pueblo. Esto, al menos mediáticamente, García casi lo logró.

Edmundo García solo fue el peón colocado en Miami por el régimen castrista para degradar y difamar a toda la oposición pacífica interna 
cubana. Aceptar la participación en debate por TV con este despreciable sicario de la imagen y la palabra fue un craso error. Este individuo no 
representa ideologías y no es tan siquiera comunista, es un servidor tarifado del castrismo que sirve porque le dieron la posibilidad de hacerlo 
en las condiciones que siempre soñó. Es solo un corifeo que dispone de una experiencia profesional. No es un profesional destacado, no es 
representativo de algo relevante, ni aquí ni allá. Es homólogo de los que en Cuba salen con comparsas de chivatos. En fin, es nada. 

Ferrer fue puesto en bandeja ante la teleaudiencia que solo influye en Cuba para apoyar con remesas a familiares en apuros. La referencia a la 
foto en que  Ferrer habla por su móvil y uno de los suyos, un joven negro le sostiene una sombrilla, fue usada por Edmundo García para ponerle 
en ridículo. Solo que no existió la foto en que el joven negro comparte la mesa o una cerveza con Ferrer, en condiciones de igualdad y fraternidad 
absolutas. Que Ferrer podría ser acusado de cualquier otra cosa que no sea de racista. Ciertamente no lo ha sido, no lo es y no lo será. 

Esto demuestra  que los opositores que vayan a Miami deben ser aquellos que estén preparados para hacer frente a los mismos viles a que hacen 
frente en Cuba, en las condiciones de libertad que no todos por acá están preparados. 

Se impone y es más honesto decir que Ferrer carece de las herramientas para imponerse –con la razón de su lado- en un debate serio. García 
fue preparado para desinformar, tergiversar y disfrazar las verdades frente a las cámaras, en el estilo de sus colegas en los medios al servicio del 
régimen en Cuba. 

El debate fue un descalabro para Ferrer. Algo que reafirma que no todos en la oposición interna cubana están preparados para participar en 
debates con seriedad e igualdad de condiciones en la TV cubana. Es triste, pero cierto. 

Otro gallo habría cantado si García hubiese tenido como contrapartida a Antonio G. Rodiles, Berta Soler, Félix Navarro, Jorge Olivera o Aleaga 
Pesant, por solo aportar algunos nombres, entre tantos, que por aquellos lares no es políticamente correcto pronunciar. 

En los términos de un debate público televisado, no basta con repetir consignas y slogans que ya todos los cubanos de ambas orillas manejan. 
Tampoco hacer referencias de portada, lomo y contraportada de la historia contemporánea de Cuba. Esperemos que en el próximo debate, la 
oposición interna pacífica cubana salga mejor parada.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Debate especial José Daniel Ferrer y Edmundo García; MEGA TV; MEGA NOTICIERO con María Elvira Salazar, edición especial.
Fotograma
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Vileza y falacia colaboran con el Mascastrismo, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Desde el programa ‘EN VIVO’ del miamense Canal 23, conocido por acá como “Indio Visión”, llegó hasta 



esta orilla el programa que se dedicó a que Laura Labrada Pollán relanzara, por supuesto desde Miami, -dónde si no- a las Damas de Blanco.

Por supuesto que relanzar lo que es actualidad sangrante cubana de cada día no tendría sentido de no existir intereses muy bastardos detrás de 
todo esto y de otras cosas que comentaré, ansioso como de costumbre de que alguien me desmienta. 

Tengo el privilegio que llega atado a la aprensión y el peligro que esto representa, de vivir a algunos metros de la sede nacional del Movimiento 
Damas de Blanco. El mismo que llena con su coraje ciudadano y su decoro enarbolado por las siempre dignas mujeres de blanco el cíber espacio 
y los titulares de medios de prensa independientes radicados en Cuba y otros que desde el exterior divulgan el horror compartido de cada golpiza y 
cada abuso, que de forma continua sufren y resisten estas mujeres.

Por supuesto cosas como estas pasan por aquello de que, ‘con dinero baila el mono’. Los monos bailan y quizás lo más ofensivo para la profesión 
y el compromiso de informar sea como el Canal 23 utilizó en su desinformación, materiales en que la Sra. Labrada y su grupo brillan y siempre han 
brillado por su ausencia.

Para esta falsedad, fueron usados materiales que reflejan en unos casos avatares represivos y de lucha cívica que tuvieron lugar en el escenario 
del Parque Gandhi, iglesia Santa Rita, calle 3ra e/ 26 y 28 o en la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco (MDB) ubicada en Lawton, 
que dirige Berta Soler Fernández. Las mujeres de blanco que presentó el Canal 23, fueron las que lideradas por Berta Soler, asumen el decoro 
ciudadano para todos los cubanos.

Vergüenza ajena inspiran los miembros del Grupo de los 75 convocados para la ocasión. Pero no hay de qué preocuparse. Ángel Moya, Marta 
Beatriz Roque, José Daniel Ferrer, Iván Hernández Carrillo, Félix Navarro Rodríguez y Jorge Olivera, entre otros, mantienen enhiesta y muy bien 
afirmado el prestigio ganado por este grupo, dentro y fuera de Cuba. 

Lo singularmente compartido por acá sobre esta incidencia, es el generoso financiamiento recibido para viajar a los Estados Unidos por la Sra. 
Labrada y la Sra. Cantillo. Por acá nadie sabe sobre tan generosos financistas, que bien podrían ser los mismos que financian al agente castrista 
Edmundo García y a otros de ese corte, que sirven a los verdugos de su tierra desde tierras de libertad sin que nadie les moleste.

Como ya fue dicho, ‘con dinero baila el mono’, solo falta conocer quien hizo bailar a este mono y por supuesto, ¿por qué? 

Servir al Mascastrismo en ascenso, debía tener un costo moral en tierras de libertad. Una tierra cercana, donde conviven tantos cubanos dignos 
comprometidos con la libertad y el bienestar de su tierra. ¡El tiempo lo dirá!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Fotograma
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Las voces que ya nadie escucha, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Y, para sorpresa de nadie, ni una sola palabra de condena al santo patrón del terrorismo y la guerrilla en 
América por los últimos 57 años.

Hace poco más de una semana, 27 personajes ya obsoletos que ostentan títulos de ex presidentes de una docena de países cuyos pueblos se 
proclaman hermanados por lengua, tradiciones y cultura emitieron un mamotreto condenando las violaciones de derechos humanos y políticos 
en Venezuela y Nicaragua. Voces que expresan una compasión tardía y que quieren hacerse oír cuando ya nadie las escucha. Como ocurre con 
frecuencia en estos documentos inútiles, escritos más bien para satisfacer la vanidad de sus firmantes que para producir beneficios tangibles 
a quienes se dice defender, hubo frases altisonantes y golpes de pecho pero ni una sola medida práctica que conduzca a la solución de los 
problemas que agobian a esos dos países.

El documento en cuestión fue emitido bajo los auspicios de la Iniciativa Democrática de España y de las Américas (IDEA), el pasado primero de 
agosto. Muchos de sus firmantes no tienen idea de las condiciones precarias en que viven los pueblos de Nicaragua y Venezuela, su iniciativa está 
circunscrita a la exaltación de su vanidad y a la promoción de sus propios intereses y para quienes la única democracia que les importa es la que 
ellos disfrutan. Los demás pueblos que se resignen a ser asesinados, encarcelados, torturados y hambreados como esas tres generaciones de 
cubanos que hemos tenido la desgracia de nacer en la isla calcinada por la perversidad galáctica de Fidel y Raúl Castro.

Estos ex presidentes padecen además de una hipocresía incurable y de una amnesia muy conveniente en lo que respecta a sus obligaciones 
como signatarios de tratados y convenios internacionales. Durante todos estos años han hecho caso omiso de documentos que los obligan a 
defender la democracia y los derechos humanos dondequiera que sean amenazados. Por ejemplo, durante la Cumbre de las Américas realizada 
en Quebec, Canadá, del 20 al 22 de abril de 2001, los Jefes de Estado y de Gobierno entonces reunidos advirtieron que, “las amenazas 
contra la democracia, hoy en día, asumen variadas formas”, a cuyo efecto y de manera previa declararon que, “cualquier alteración o ruptura 
inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho 
Estado en el proceso de Cumbre”.

Dicha Cláusula Democrática, como se sabe, da origen a la Carta Democrática Interamericana, adoptada por unanimidad de los Estados miembros 
de la OEA el 11 de septiembre del mismo año, con vistas, justamente, a un dato de la realidad, como lo fuera la disolución del Congreso 
peruano el 5 de abril de 1992 por parte de un presidente civil, electo mediante votación popular democrática, Alberto Fujimori. Ninguno de estos 
ordenamientos jurídicos internacionales ha sido aplicado jamás a sus transgresores cubanos ni lo fue en momento alguno al orate de Hugo 
Chávez. Los Castro los mantuvieron en línea por el chantaje y Chávez compró su incondicionalidad con petrodólares.

Ahora, sin embargo, experimentan una epifanía con respecto a sus obligaciones de respetar y hacer respetar los tratados internacionales, aunque 
sea en forma parcial con respecto a Venezuela y Nicaragua. En esta declaración afirman: “Los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de esta 
declaración, por ende, al recordar que la democracia también exige del ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho, es decir, sin fraude a la 
ley o alteración del principio democrático”. Mucho ruido y pocas nueces. Una farsa despreciable de quienes cubren su bajeza con el manto de la 
elocuencia.

Por otra parte, cuando se reúne a tanta gente con diversidad de personalidades, intereses y conductas resulta inevitable que entre los firmantes 
hubiese tanto políticos íntegros como simuladores de la peor especie. Es así como a junto a políticos íntegros, como Oscar Arias, Alfredo Cristiani, 
Luís Alberto La Calle, Mireya Mosco y Alejando Toledo, cuya constante ha sido la defensa de la democracia en todos los momentos, firmaron 
hipócritas y simuladores como Felipe Calderón, César Gaviria, Andrés Pastrana, Sebastián Piñera y Alvaro Uribe, que denuncian ahora los abusos 
a la democracia en Venezuela y Nicaragua cuando ya han salido de sus presidencias.



Y, para sorpresa de nadie, ni una sola palabra de condena al santo patrón del terrorismo y la guerrilla en América por los últimos 57 años. La razón: 
el dinosaurio malévolo les sabe muchos secretos y su hermano pigmeo no tendría inhibición alguna en publicarlos a los cuatro vientos. Como 
decimos en buen cubano: “Maduro y Ortega son mangos bajitos” que pueden ser denunciados sin consecuencias adversas, mientras que los 
Castro todavía pueden causar grandes daños desde sus trincheras perversas en la Isla de la cual son dueños omnímodos. Por lo tanto, los Castro 
tienen una “patente de corso” para violar derechos, oprimir pueblos y hacer un escarnio de la democracia. Por otra parte, Maduro y Ortega son 
amenazados para que se porten como verdaderos demócratas, aunque sus acusadores saben que utilizan palabras que no serán escuchadas por 
sus destinatarios.

Para fundamentar las razones de mi desprecio por los sujetos a quienes he calificado de simuladores vale la pena mencionar algunos de los 
episodios ilustrativos de su duplicidad mientras ostentaban sus altos cargos. En abril de 2012, el mexicano Felipe Calderón se reunió con Raúl 
Castro en La Habana y expresó “su interés por llevar la relación bilateral a un mejor nivel, ampliando el intercambio comercial”. El 18 de junio de 
1996, el diario argentino Clarín destaca una negociación secreta que culminó con la liberación de Juan Carlos Gaviria, hermano del entonces 
Secretario General de la OEA y ex presidente de Colombia César Gaviria. Cobrando “favores” como este ha mantenido su impunidad el tirano de 
Cuba.

En 1999, el entonces presidente colombiano Andrés Pastrana visitó La Habana y sostuvo entrevistas secretas con Fidel Castro y su discípulo Hugo 
Chávez. A principios de 2005, el también presidente colombiano Álvaro Uribe, confrontaba serios problemas con Hugo Chávez, quien le había 
dado un ultimátum en lo relativo a las relaciones comerciales. Uribe acudió a Castro, el problema se resolvió en 72 horas y se salvó el mercado de 
2,500 millones de dólares entre Colombia y Venezuela.
Concluyó este salón de la hipocresía y el oportunismo con el ex presidente chileno Sebastián Piñera. Cuando el asno sanguinario de Raúl Castro 
visitó Santiago en 2013, Piñera se derritió en elogios y dijo haberse sentido sorprendido por “el entusiasmo con el que Raúl abordaba los temas 
relacionados con la historia”. Parte de esa historia, que Raúl no mencionó y que seguramente Sebastián no le preguntó fue el asesinato de 
Salvador Allende por los sicarios enviados desde La Habana cuando el finado decidió rendirse a los asaltantes de La Moneda.

¿Por qué he dicho todo esto? Porque tenía que decirlo para no morir de asco ante tanta desvergüenza desplegada como gesto de solidaridad 
y compasión por pueblos que sufren la opresión brutal del totalitarismo de izquierda. Venezuela y Nicaragua serán libres porque la izquierda 
totalitaria anda de retirada en América como lo muestran los acontecimientos de los últimos dos años. Y yo seré feliz por esos pueblos. Pero seré 
mil veces más feliz cuando sea libre mi añorada e infortunada Cuba.

Y a mis compatriotas cubanos les digo que ya es hora de que aprendamos de nuestros errores y tomemos las riendas de nuestro destino. A Cuba 
no le queda otro camino que liberarse ella misma por el esfuerzo de sus hijos. El resto del mundo nos ha tratado como unos parias indignos de 
toda solidaridad o compasión. En la Cuba que ya se avecina el nacionalismo no será simplemente una ideología política sino una regla de oro de 
buen gobierno y un imperativo de crecimiento y supervivencia. Un nacionalismo pragmático en que se mantengan lazos de cooperación solo con 
aquellos países y pueblos que compartan nuestro compromiso con la libertad y la democracia. El nacionalismo que hemos aprendido en estos 57 
años de deambular sin patria por el mapa inhóspito de un mundo indiferente a nuestra tragedia.
Tomado de www.lanuevanacion.com; 
http://twitter.com/@AlfredoCepero 

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

Quizás haya sorpresas en las elecciones de EEUU, Frank Cosme

Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) Las frenéticas campañas electorales entre Donald Trump y Hillary Clinton para ser nominados 
primero como candidatos de sus respectivos partidos para las próximas elecciones presidenciales, lograda al presente la designación, ha 
conseguido alarmar a la mayor parte de la población de EU.

Nunca en la historia de las elecciones en esta nación, evaluando desde el siglo XX hasta nuestros días, se había dado el caso de que los 
candidatos de ambos partidos –Republicano y Demócrata- fueran rechazados por la mayoría de los ciudadanos.

Las próximas elecciones de noviembre amenazan ser por estos antecedentes, una guerra de reproches y descréditos que abarcan desde los 
temas políticos hasta los insultos personales.

Las encuestas así lo demuestran. El 70 % rechaza a Trump y el 55 % a la Clinton.

Este 70% de Trump se refleja en la incapacidad de este candidato de comportarse con la ecuanimidad que se espera para un presidente de una 
nación. Se suma a esto sus frecuentes cambios de posición según su estado de ánimo, sus declaraciones descabelladas, yendo en contra de la 
propia Constitución, como anular el derecho de ciudadanía por nacimiento. Asimismo, expresiones improcedentes como la de llamar a Putin “líder 
absoluto”, demostrando con esto admiración por las inclinaciones autoritarias.

Muchos analistas ya lo perciben como un “populista peligroso y con una veta dictatorial”. Pero la tapa del pomo de sus descabelladas 
declaraciones fue durante un acto de campaña en el estado de Iowa cuando dijo: “Podría pararme en la 5ta Avenida  y disparar a alguien y no 
perdería ningún votante”.  Su escondido ego dictatorial afloró con esta declaración.  Como cualquier déspota ya conocido por la historia, pensó: 
“Me venerarán por encima de cualquier infamia”

Por la otra mano está Hillary Clinton, con el 55%. Sin contar los escándalos ya conocidos en EU y el mundo de esta moderna parejita de Bonnie 
and Clyde, compuesta por ella y el ex presidente Bill Clinton, esta dama tiene también otros averages de dominio público.

Hillary Clinton formó parte de la dirección del gigante de la construcción francés Lafargue, que ha sido acusado de tráfico de armas en Siria y de 
financiar secretamente al Estado Islámico.

Esta empresa francesa ha sido donante habitual para las campañas políticas de los Clinton, como también Arabia Saudita y Fethulá Gulen, a 
quien el presidente turco Erdogan considera el cerebro del golpe reciente en esa nación.  Además, durante el tiempo que fungió como Secretaria 
de Estado, tuvo como mano derecha a Huma Abedin, de origen pakistaní, sospechosa de tener vínculos con el radicalismo islámico por lazos 
familiares.

Infortunadamente, todas estas “coincidencias” han apuntado a la Clinton, generando muchas teorías.  Pero pasando de lado estas especulaciones 
en política exterior, lo que sí no es especulación ocurrió en 2012, cuando el asalto al consulado de EU en Bengasi, siendo Secretaria de Estado. La 



comisión investigadora del Congreso le pidió  que les mostrase los E-mail que sabía que ella poseía, violando las normas de seguridad. Pero los 
correos habían desaparecido de la cuenta de Hillary cuando ella abandonó el puesto.

Llamada a declarar rechazó la idea de permitir que analizaran el servidor para recuperar los datos, una acción que avivó la percepción de que algo 
tenía que ocultar.

Precisamente ahora, en plena campaña por la nominación a la presidencia por su partido, otra vez problemas con los E-mail.   Esta vez no tuvo 
suerte: se filtraron 19,000 correos, donde salió a relucir que los jefes de campaña de este partido lejos de ser neutrales, tuvieron favoritismo hacia 
los Clinton, en perjuicio de otros candidatos como Joe Biden y Bernie Sanders.

El escándalo por esta filtración obligó a dimitir a la presidenta del Comité Nacional Demócrata Debbie Wasserman.
Llegados a este punto, todo avispado lector que siga las noticias sobre esta campaña presidencial, quizás se haya hecho la misma pregunta que 
me hice desde el principio, cuando apareció Mr. Trump en escena luchando por la candidatura del Partido Republicano.

¿Cómo es posible que un individuo pueda ser tan obtuso en sus declaraciones para una campaña presidencial,  cuando una nación completa lo 
está siguiendo a través de los medios?

Algunos piensan, al ver las multitudes aclamando a estos candidatos, que mucha gente los sigue. Pero solo es un grupo. Pudieran tener millones 
de seguidores, pero eso no es el total de una nación de casi 310 millones de habitantes.

El triunfo de Trump en los negocios, su popularidad en la TV y el cine, donde ha realizado pequeños papeles como en “Two weeks notice” (Amor a 
segunda vista, en español) con Sandra Bullock y Hugh Grant, lo contradicen con esta nueva proyección de su imagen, que me sospecho estudiada 
de antemano con un propósito.  Trump, no lo olvidemos, es un artista.

No se puede ser tan estúpido cuando se sabe que será escrutado por todo el mundo, mucho menos un hombre acostumbrado a moverse en 
estos medios.  Se entiende por simple lógica, que el éxito viene acompañado siempre de cierta dosis de simpatía y amabilidad con quienes se 
interrelaciona.

La respuesta a esta interrogante me la vino a dar el periodista de investigación Ed Kline, quién desde su sitio Web, en agosto de 2005, alertaba ya 
sobre la relación Trump-Clinton.

Reproducido actualmente por varios medios, estos recordaron, pues ya se habían olvidado, las relaciones de amistad del millonario Trump con los 
Clinton, y sus contribuciones a las campañas de los mismos.

Varias fotos de esa época muestran a los matrimonios Clinton – Trump disfrutando en fiestas y jugando golf. ¿Cómo se explica entonces este 
antagonismo actual? Porque se puede ser adversario político sin que necesariamente se falte a la ética y la moderación y se llegue a las ofensas 
personales.

Pero Kline nos vuelve a prevenir cuando afirma que “Bill Clinton le había propuesto a su amigo Trump que se postulara en el Partido Republicano”. 
Igualmente afirma Kline que según sus fuentes, Bill está muy contento con los rollos que Trump ha causado en el Partido Republicano y en los 
medios.

La cuenta que parecen haber sacado los Clinton, si es que alguna vez se pueden verificar estas afirmaciones, es que el pueblo al final se decidirá 
por Hillary, pues aunque están conscientes de la falta de popularidad de esta política, tiene menos rechazo que Trump, según las encuestas, y 
como no hay más opciones…

Aunque toda esta sucia jugarreta política pueda parecer especulación y no soy de los que se fía mucho en todo lo que se lee, hay un antiguo refrán 
que nos recuerda que “cuando el río suena es porque piedras trae”.

Pero ojo, porque puede haber una sorpresa en estas elecciones, aunque los Clinton y su compadre Trump estén seguros de que no hay más 
opciones.

Sin mucho bombo y platillo, la prensa de EU dedicó un espacio para informar sobre la Convención del Partido Libertario, celebrada en mayo 
pasado en Orlando, Florida, y la elección de Gary Johnson, ex gobernador de Nuevo México, como candidato a la elección presidencial de 
noviembre.

No tan nuevo como algunos pueden suponer, este partido fue fundado el 11 de diciembre de 1971 y ha permanecido como el más importante de 
los partidos alternativos o terceros, pues existen dos más en los EU: el Partido de la Constitución y el Partido de Los Verdes.

Tampoco es único en EU, pues hay Partidos Libertarios en Canadá, Costa Rica, Reino Unido, Italia, España y Brasil.

Los Partidos Libertarios se fundan en el pensamiento del economista escocés Adam Smith, uno de los mayores exponentes de la economía 
clásica, y su continuador, John Stuart Mills.

Smith se apoyó en el sentido común defendiendo una economía capitalista conocida como “Laissez Faire”.  Este tipo de economía se define 
por “una completa libertad en la economía, libre mercado, libre manufactura, libre mercado laboral, bajos impuestos, y sobre todo, mínima 
intervención del gobierno en la economía”.

El papel del Estado en la economía es un gran problema actual, no solo en el mundo, sino en los propios EU, donde la influencia Social-Demócrata 
está latente en todos los ámbitos culturales, desde las universidades hasta los medios de prensa.

Quien haya visto la película “Tucker, el hombre y su sueño”, dirigida por Francis Ford Coppola, razonaría lo expresado en el anterior párrafo, 
porque es un típico ejemplo de cuando los EU dejaron de producir un extraordinario automóvil gracias a estas regulaciones e intervenciones del 
gobierno en la economía.

Justamente Gary Johnson, el candidato por el Partido Libertario aplicó todas estas teorías de Smith, siendo gobernador del estado de New México 
durante su mandato de dos períodos, y logró balancear el presupuesto, llevándolo a un superávit de 1,000 millones de dólares. Con estas acciones 
demostró “con hechos” a todos estos sesudos modernos, incluso de los propios EU, que la economía planificada y la intervención del gobierno, 
atributos propios del Socialismo, no funcionan.
  



Al terminar su mandato en  2003, este estado, uno de los más pobres en los EU, había logrado un gran avance en su economía. Además 
garantizó la libertad individual, algo que los estadounidenses aprecian y fundamentalmente en New Mexico, donde su población está compuesta 
principalmente de descendientes de españoles y mexicanos, y siendo el estado con mayor población indígena en los EEUU.

Esto ya lo saben los estadounidenses. El Wall Street Journal, uno de los periódicos más leídos en este país, ya se ha encargado de informar al 
público a través de su editorial “La alternativa Libertaria de Gary Johnson”, donde muestra simpatía por este candidato.

Pero no es solo el WSJ. Encuestas como la conocida Fox News indicaron que en poco tiempo Johnson había alcanzado el 10 % de popularidad.  
Si llega al 15% tendrían que reconocerlo e invitarlo a los debates nacionales con los otros candidatos. La última encuesta del pasado julio del 
Public Policy mostró que ya había alcanzado un 11%.

Lo que más se ha criticado a Johnson es su concepto de que las drogas deben tratarse como un asunto de salud y no criminal. El gobierno gasta 
millones de dólares anuales, tiene hasta una agencia especializada, la DEA, y no ha logrado reducir este flagelo, argumenta.

Existe la hipótesis de que aunque Gary Johnson tenga arrastre y simpatía en la mayoría, difícilmente pueda llegar a la Casa Blanca.  Y esto 
tiene su base en un asunto elemental, el Partido Libertario no tiene las contribuciones millonarias que se necesitan para pagar los tiempos 
asombrosamente caros en medios como la TV, entre otras cosas. Y es en estos medios donde se realizan estas campañas electorales.

Las contribuciones millonarias sí las tienen los Partidos Demócrata y Republicano.

Un jocoso analista, dirigiéndose al pueblo de EU, comentó: “No se desesperen, si Gary Johnson no resulta electo, porque lo más probable que 
suceda con estos candidatos Demócrata y Republicano, que no cuentan con el respaldo suficiente para llegar a la Casa Blanca, es que entonces 
se aplicaría la Duodécima Enmienda de la Constitución y la desición recaería en la Cámara de Representantes.”

La cláusula 3 de la 12º Enmienda de la Constitución dice textualmente: “Si ninguna persona tiene mayoría, la Cámara de Representantes escogerá 
al Presidente entre las 3 personas que figuren en la lista de quienes han recibido sufragio para presidente y cuenten con más votos.

Entonces, quizás haya sorpresa en estas elecciones. Podría suceder que el Partido Libertario logre romper al fin el histórico y tradicional 
bipartidismo que ha caracterizado la política estadounidense.

Quizás hasta también los estadounidenses se acuerden de su lema nacional oficial que aparece hasta en sus monedas y en base al cual se erigió 
este gran país, In God we trust.

Buena falta les hace confiar en la providencia con estos candidatos de los dos partidos tradicionales.   
glofran864@gmail.com; Frank Cosme

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

El cumpleaños de la momia y las compensaciones,   Paulino Alfonso 

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Señor Modesto: Comenzaré por el cumpleaños, ya que ese es su fuerte. Me refiero al  retoque 
cosmético  de la momia desenfardelada de su hermano mayor, ya que  parece esto  mucho más importante para usted que el segundo asunto que 
trataré.

El bombardeo mediático utilizado, que emplea  6 horas televisivas diarias a este fin, somete al inerme pueblo cubano a  alegorías y panegíricos sin 
fin e incluso películas, referentes al anciano dictador. Esto supera al dedicado en su momento a los Cinco  Espías.  Por suerte, esto lo resuelve la 
población con el vendedor de paquetes de TV.

Vayamos al segundo asunto. 

En diciembre de 2015, usted y su amantísimo amigo Obama, mediante sus respectivos lacayos,  tuvieron la primera reunión en La Habana, sobre 
uno  de  los  más espinosos temas para la “normalización” de las relaciones bilaterales:
 las compensaciones exigidas  mutuamente por los bienes nacionalizados a estadounidenses por el régimen y los daños derivados del embargo 
que reclama Castrolandia.  

Hace cerca de un mes en Washington tuvieron la segunda reunión sobre este asunto.
 
Según un amanuense  yanqui, que como siempre  pidió el anonimato, las conversaciones transcurrieron en un clima profesional.  Expresó su 
deseo de resolver esto  lo antes posible y  manifestó que estarían dispuestos  y cito, “a dedicar tiempo, energía y pasión  para  llegar a una 
resolución”, aunque también  reconoció, que es muy difícil predecir cuánto durará la negociación.

Por su parte, sus fámulos, Sr Modesto,  manifestaron  en un comunicado que en la reunión se siguió con el intercambio de información, con el 
objetivo de preparar el proceso de negociación sobre este tema.

Por suerte para  ambos y sobre todo para los suyos, Sr Modesto, que así garantizan la pacotilla, los siervos  reconocieron la importancia y utilidad 
de continuar estos intercambios.

 Los yanquis indicaron que la cantidad que reclama Castrolandia  es muy superior a la que exige Estados Unidos, por lo que  eso no permite 
anticipar cómo terminará el proceso, ya que aún no se ha decidido el método de negociación.

Además, indicó el amanuense yanquis que las reclamaciones  presentadas por la finca  relacionados con el embargo presentan una situación sin 
precedentes en  cualquier  negociación  sobre compensaciones económicas que Estados Unidos haya mantenido en el pasado con otros países.
 
En resumen,  las propiedades  yanquis expropiadas en 1960 ascendían  por entonces a más de 1 900 millones.  Hoy, de acuerdo a la actual 
fluctuación del dólar, serian cerca de 8 000 millones.  Además de 2 200 millones de dólares en fallos de tribunales norteamericanos  que Cuba no 
ha acatado, y  200 millones de dólares por intereses mineros. La suma total, debidamente documentada, totaliza cerca de 10 300  millones.



Eso no es nada comparado a los ¡302 000 millones! que su régimen reclama por perjuicios humanos y materiales a la finca. De estos, el  50% 
corresponden al embargo.  Esto, sin recordar que a ustedes  les fueron condonados recientemente no menos de 100 000 millones que debieron 
durante 54 años a  Rusia y al Club de Paris, para resolver el embargo.

Como han mostrado  durante casi seis décadas de tiranía y desmadre, concuerdo con usted en que se ocupe de la reparación de la momia  y se 
burle de esos yanquis  coprófagos. Sí, esos que aún creen en las promesas de Ricardo Cabrisas y en los crecimientos económicos de Marino 
Murillo y no recuerdan que ustedes no pagaron ni pagarán ninguna deuda.

Por primera vez, estamos de acuerdo, señor Modesto en que usted haya priorizado la reparación de la momia para el pique del cake en Punto 
Cero y las fotos del cumpleaños. 

¿Se acordó de invitar al cumpleaños al  feíto Randy Alonso?

Como siempre, me reitero de usted, enemigamente suyo.
 palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso

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

Discapacitados: derechos sin ley, Nelson Rodríguez Chartrand

San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD)  Ya he planteado en varias oportunidades, que las pocas libertades y derechos humanos 
que reconocen  la Constitución y las leyes cubanas, no son eficazmente garantizadas. Los derechos de los incapacitados es un ejemplo de ello: no 
existe  en el ordenamiento jurídico interno una disposición de rango superior, eso es, una ley, que al menos los establezca de una manera precisa.

Esta laguna del sistema jurídico cubano que erróneamente se ha querido salvar a través de la dispersión legislativa de normativas inferiores 
ineficaces (resoluciones, instrucciones, acuerdos; etc.), es a mi juicio, una de las causas fundamentales de la violación de muchos de los derechos 
de las personas con discapacidad.

La condición de Cuba como firmante y ratificante de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, obliga a los 
gobernantes cubanos, teniendo en cuenta su carácter vinculante, a la adopción de un esquema jurídico serio y eficaz, capaz de garantizar los 
derechos específicos que para las personas discapacitadas establece dicha Convención. Sin embargo, esto aún no se ha hecho realidad, pues 
como ya expresé al inicio, los discapacitados cubanos no cuentan con una ley que de manera precisa, establezca y le garantice sus derechos.
El hecho es que no podrán ser garantizados jamás los derechos de los discapacitados si la sociedad en su conjunto los desconoce y no está 
sensibilizada con ellos. Este es, a mi juicio, el principal obstáculo que enfrentan hoy los discapacitados cubanos.

El artículo 8 de la precitada Convención, establece: “Los estados partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas efectivas y pertinentes, 
para sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor  conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el 
respeto de los derechos y la dignidad de estas personas…”

¿Qué medidas entonces ha adoptado el gobierno cubano en este sentido? Sencillamente, ninguna. Un par de spots televisivos esporádicos ha 
sido todo, ya que ni en los planes de la enseñanza educativa se encuentran previstos estos temas. 

Tampoco el Código Penal cubano contiene figuras delictivas específicas que sancionen conductas violatorias y discriminatoria de los derechos de 
los discapacitados.

Para que se tenga una idea de la dispersión y cantidad de normativas de menor rango vigentes en Cuba respecto a los derechos de los 
discapacitados, les diré que he podido constatar, que entre resoluciones, instrucciones, normas y acuerdos, existen  veinte normativas emitidas por 
más de doce organismos diferentes, que en su mayoría habitan olvidadas en los archivo de cualquier oficina.

Tal dispersión y variedad legislativa, en mi opinión en extremo abundante, atenta, indudablemente, contra el efectivo cumplimiento del espíritu 
del artículo 8 de la ya citada Convención, lo que explica por una parte, el irrespeto, la insensibilidad, la discriminación y la indiferencia de que 
son víctimas los discapacitados cubanos por parte de la sociedad, y por la otra, la falsa voluntad política de los gobernantes de cumplimentar lo 
estipulado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Fíjense si esto es así, que aspectos tan sencillos como lo es el derecho a la accesibilidad consagrado en el artículo 9 de la Convención, el 
gobierno cubano prácticamente no ha hecho absolutamente nada al respecto, aún cuando está comprobado en estudios realizados. 

Por ejemplo, el costo agregado en las edificaciones construidas con los requerimientos de accesibilidad necesarios para los discapacitados, no 
supera el 1% del valor total de la acción constructiva.

Otro derecho de los discapacitados cuya materialización sólo depende de la voluntad de los gobernantes, es el derecho de aparcamientos 
especiales y la excepción para estacionar en zonas especiales.

¿Tiene esto alguna justificación?

Y para los que pretendan rebatir mi criterio en cuanto a la escasa voluntad política de los gobernantes cubanos de garantizar los derechos de 
los discapacitados; pregunto: ¿Por qué el gobierno cubano no ha firmado aún el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, si el objetivo de este Protocolo es simplemente permitir a los Estados Partes, el reconocimiento del Comité 
sobre los Derechos de Personas con Discapacidad para examinar las denuncias de los particulares? ¿Por qué el gobierno cubano priva a sus 
discapacitados de la posibilidad de realizar denuncias a órganos internacionales por la violación de sus derechos?
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand

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

El verano, el petróleo y las dificultades, Dr. Santiago Emilio Márquez Frías 

Manzanillo, Granma, Santiago Emilio Márquez, (PD) En el municipio Manzanillo, de la provincia Granma, al igual que en el resto del país,  el 



verano  ha sido  bautizado por las entidades gubernamentales con el altisonante nombre de “Sumando Alegrías”.

La población –particularmente los niños y jóvenes que están de vacaciones-  se encuentran ávidos de actividades recreativas; entre ellas de 
disfrutar de piscinas y playas para atenuar el agobiante calor. 

Pero la vida de los manzanilleros se ha visto ensombrecida por las crisis que atraviesa Venezuela, que ha provocado la reducción del suministro 
de petróleo que recibe Cuba. 

El gobierno municipal anunció una reducción del cincuenta por ciento de las cifras asignadas de combustible. El transporte urbano, así como el 
rural e intermunicipal, redujeron el número de viajes.  Las empresas estatales, que iban a apoyar con sus ómnibus y sus camiones a trasladar a los 
veraneantes a campismos y excursiones, no han podido hacerlo.  

También el comercio y la gastronomía han sufrido los embates de la falta de petróleo. Las tiendas recaudadoras de divisas han variado su horario y 
ahora es de 7:30 am a 2 pm y en muchos casos, trabajan sin climatización, al igual que las cafeterías y mercados de la Cadena Ideal, la Empresa 
de Ópticas y Farmacias y los bares.

Algunos establecimientos están oscuros por no tener suministro de fluido eléctrico: consumieron los kilowatts pactados para el mes y son 
penalizadas por la Empresa Eléctrica con esta rigurosa medida.

Otra entidad estatal afectada es la Empresa de Servicios Comunales. Para la recogida de basura, por no contar con suficientes camiones y 
combustible, la empresa ha tenido que contratar carretones de tracción animal y ofrecer a los trabajadores un salario mensual de mil pesos (cup).

Está latente la posibilidad de los temidos apagones en el sector residencial, que no solo traerán oscuridad sino que obligaran a las amas de casas 
a cocinar sus alimentos con leña y en el mejor de los casos con carbón vegetal o keroseno, lo que al igual que en otras ocasiones, propiciará el 
alza de enfermedades respiratorias agudas , u  oculares, como la conjuntivitis, e impedirá en muchas viviendas  hervir el agua para poder consumir 
un agua segura y prevenir enfermedades diarreicas agudas ocasionadas  por bacterias, parásitos, etc., por no hablar de que regresara  a esta 
región el mortífero cólera. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53523574953; Santiago Emilio Márquez
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¿Y el refresco?, Manuel Alejandro León Velázquez

Guantánamo, Cuba, Manuel A. León, (PD Para el disfrute de la actual temporada veraniega, muchas han sido las propuestas de la dirección de la 
provincia Guantánamo que han sido difundidas por los medios de prensa locales. 

Los centros de gastronomía han extendido su tiempo de prestación de servicio para satisfacer la demanda de la población en esta etapa del año. 
No obstante, los guantanameros se quejan de los precios, que siguen bastante altos. 

También hay muchas quejas por la falta de refrescos.  

“Parece mentira que con las altas temperaturas que ha habido  este verano, no haya refrescos. En algunas  esquinas en los barrios,  han puesto  
pipas, pero de cerveza.  Parece que los niños no tienen derecho a disfrutar de una bebida refrescante”, señaló una maestra y madre de dos niños, 
de 5 y 9 años, respectivamente.

 Tomás González, padre de una niña de 12 años, refiere que  hace varios días fue a buscar a su hija para sacarla a dar un paseo, pues su madre y 
él son divorciados, y se vio en la obligación de regresar al poco tiempo porque lo único que había en las cafeterías eran bebidas alcohólicas y los 
refrescos elaborados en las paladares privadas no le inspiran confianza.

Una de las opciones recreativas para este verano son las instalaciones recientemente puestas en funcionamiento del parque de diversiones Elpidio 
Valdés, ubicado en carretera a El Salvador entre 14 y 15 Norte, en el Reparto Caribe.  El parque abre de martes a domingo, desde las nueve de 
la mañana hasta las nueve de la noche. Allí venden refrescos “Coral”, cuyo precio es de 1.40 pesos en moneda nacional, pero los asistentes han 
expresado su insatisfacción al respecto. Se quejan de que en muchas ocasiones el refresco está caliente y además, llevan tan poco que enseguida 
se acaba. Antes traían bastante refresco gaseado, a granel, en pipas. Vendían a un peso el litro. Pese al acaparamiento de unos cuantos que lo 
compraban para la venta en las paladares  y cafeterías particulares o revenderlo en sus casas, la población resolvía y apaciguaba un poco el calor. 

Los establecimientos venden refrescos enlatados y en botellas, pero los precios no son asequibles: cuestan entre 10 y 25 pesos, que muchos no 
ganan en una jornada laboral de 8 horas.

Los padres  compran otras golosinas a los niños, pero inevitablemente  escuchan el reclamo: ¿Y el refresco?
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Manuel A. León Móvil; 54-68-25-99 
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El caso de Santa, Tania de la Torre Montesino 

Granma, Manzanillo, Tania de la Torre, (PD) La mayoría de las personas con pocos recursos se ven en situaciones críticas  para poder hacer un 
pequeño arreglo a su vivienda, siquiera para evitar  goteras y filtraciones o poder construir un baño mínimamente  decente, pues no encuentran 
ayuda del estado.

En la comunidad  San Vicente-Cayo Espino, en Manzanillo, Granma, reside Santa Ana Romero Pujol, de cincuenta y ocho años, quien desde 
hace unos diecisiete años es impedida física y recibe una pequeña asistencia social de ciento cuarenta y siete pesos cubanos (unos 6 dólares) 
para cubrir su alimentación, medicina e incluso los pagos de la casa. Ese dinero no le alcanza para llevar a cabo el arreglo de su vivienda, que se 
encuentra en estado crítico.

En el año 2007 el coordinador en ese momento de la Asociación Cubana de Limitados Físicos-Motores (ACRIFLIM), Manuel Rodríguez García, le 



expresó que no podía entregarle recursos pues no los tenía. 

La situación de su vivienda, que hace cuatro años fue afectada por un ciclón, ha empeorado.

En septiembre del pasado año, el presidente del gobierno de Manzanillo, durante una visita que realizó a Cayo Espino le dijo a Santa Ana Romero 
que lo único que tenía para darle eran unas tejas de cartones negros que le habían quitado a los quioscos de los carnavales. Ella no las aceptó por 
ser de cartón, cuando lo que necesita es madera para las paredes.

Santa Ana Romero manifiesta que los dirigentes en Cayo Espino tienen un aserrío y podrían entregarle madera para poder realizar la reparación a 
su vivienda. “No me la dan porque no quieren”, dice.  

La delegada  del Poder Popular en su circunscripción, llamada Mailén Lastre, le planteó que “no le pueden resolver porque su caso no está 
registrado”, a pesar de que posee licencia de construcción. 

A Santa le entregaron cinco troncos de palmas, pero como eran  nuevas, de ellas no se pudieron sacar tablas para la casa.

El responsable del Consejo de la Administración de esta área rural, llamado Jorge Labrada Tornés, le comunicó recientemente a Santa que iban a 
comenzar su caso de nuevo, pero hasta ahora nadie le ha dado respuesta.

Santa tiene que cocinar con leña. La trabajadora social no le ha entregado el módulo de las ollas, porque  el fluido eléctrico no está contratado con 
la empresa abastecedora. 

Recientemente a Santa le tomaron las tallas porque según le dijeron, le iban a dar zapatos y ropas pero hasta ahora nada le han entregado.   

En la última ocasión que a Santa le dieron ropas,  estaban rotas y tuvo que desecharlas.

No tiene mesa ni asientos por lo que tiene que comer sentada en el piso, que es de tierra. Tampoco posee una cama, solo un pequeño colchón 
que se ha ido deteriorando por la lluvia que penetra en la casa.  Realiza sus necesidades fisiológicas en una letrina en muy malas condiciones que 
provoca   fetidez en el entorno que la rodea.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Tania de la Torre,  
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Abusos en institución militar, *Jorge Bello Domínguez  

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Jóvenes  en edades comprendidas entre los dieciséis y dieciocho años, que cumplen el Servicio 
Militar Activo en la Escuela Inter-Armas “General Antonio Maceo Grajales”, son víctimas de malos tratos por sus oficiales al mando, lo que ha 
ocasionado lesiones y traumatismos corporales en estos bisoños.

Oficiales que abusan de su autoridad suelen usar estas prácticas con los jóvenes que cumplen con el Servicio Militar Activo. A pesar del 
hermetismo con que la jefatura del recinto castrense ha manejado el asunto, pudimos conocer algunos detalles, por familiares de algunos de estos 
reclutas, que  temerosos, se nos acercaron para denunciar estos atropellos.

Rayner García García, de diecisiete años, natural del poblado  Chafarinas, en el municipio Güira de Melena, provincia Artemisa,  fue golpeado 
de forma brutal hace varias semanas por oficiales de la Compañía de Transporte Blindado. Sobresalieron en la agresión el primer teniente 
Concepción, y  el teniente Yudoel, quienes ocupan el cargo de primer y segundo jefes de compañía de la Unidad de Aseguramiento Integral (UAI) 
en el mencionado centro de estudios militares.

Debido a la golpiza, este muchacho tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en el Hospital Militar “Carlos J. Finlay”, por un 
traumatismo en el apéndice nasal.  

 Juan A. González, progenitor del recluta  Daisel González, de 17 años,  vecino de la Avenida 91 # 9011 entre 90 y 92, en Guira de Melena,  
comentó sobre los abusos y maltratos físicos y verbales de los oficiales.  Asegura que  extorsionan a los reclutas: les  exigen dinero por la rotura de 
algún vehículo o para que los autoricen a salir de pase. Expresó su preocupación por la impunidad con la que actúan los jefes y la protección que 
el Alto Mando les  da, ya que a pesar de los acontecimientos, estos militares continúan en el centro y no fueron puestos a disposición de Fiscalía 
Militar. 

En la Escuela Inter-Armas “General Antonio Maceo”, fundada en febrero de 1963,  se forman los futuros oficiales que desempeñarán diversas 
cadenas de mando dentro del ejército. Con impecable orden y limpieza en sus exteriores y edificaciones, se ha convertido hoy en día en un 
tormento de los casi niños convertidos en reclutas y de sus familiares.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; Móvil Teléfono: 53353648 
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Aumenta la diferencia de clases sociales, Manuel Alejandro León Velázquez

Guantánamo, Cuba, Manuel A. León, (PD La diferencia de clases sociales en Cuba es cada vez más creciente. No todas las familias tienen las 
mismas posibilidades económicas. 

En estos momentos hay niños y adolescentes que faltan a la escuela para dedicarse a labores que generen ingresos y poder ayudar en el hogar. 

Una de las tareas fundamentales plasmadas en el programa del naciente Gobierno Revolucionario  en enero de 1959, fue precisamente erradicar 
la desigualdad social.  Pero hasta la actualidad, esa meta no ha sido cumplida, sino todo lo contrario.

Muchas personas reciben remesas de sus familiares residentes en el exterior. Algunas han empleado ese dinero en montar negocios particulares 
que les permiten vivir mejor.  



Aquellos que solo dependen del bajo salario que devengan, se encuentran  muy por debajo, desde el punto de vista económico, de quienes 
reciben ayuda desde el exterior. 

La miseria provoca altos índices delictivos y hace que crezca la corrupción que se extiende por todas las áreas de la sociedad. 

Se ha hecho frecuente que  licenciados en  diferentes profesiones, obtengan sus títulos de manera fraudulenta, lo que ha sido  reconocido por las 
autoridades, que han tenido que cancelar exámenes de ingreso a la universidad, por haber sido vendidos. 

El cubano común sufre las afectaciones que de estas acciones fraudulentas se derivan. 

Todo esto influye de forma negativa en el desarrollo de un pensamiento alternativo que ayude a liberarse de las ataduras del  régimen.   

Los niños son los mayores perjudicados. Su desarrollo mental y su comportamiento, van acorde a las posibilidades económicas de sus padres. 

En las escuelas, los que tienen menor nivel económico son víctimas de burlas, lo que trae  trastornos en su conducta que más adelante definirán 
su postura ante los retos de la vida.

En muchos casos, estos niños también sufren el maltrato de sus padres, sencillamente porque están enfrascados en las necesidades del día a 
día, cómo conseguir dinero para poder alimentarlos y vestirlos.  Por lo general, cuando estos niños piden un poco de atención de sus padres, solo 
reciben insultos y en ocasiones hasta golpes, lo que les ocasiona  traumas psicológicos.

Todos  los problemas expuestos  demuestran  la ineficacia de los métodos sociales que ha desarrollado el régimen   durante sus 57 años en el 
poder. 

Los bajos salarios, los altos impuestos a los pequeños emprendedores, las pocas perspectivas  para la juventud, entre otros aspectos, hacen que 
nuestra nación esté sumida en la miseria y la desigualdad social.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Manuel A. León Móvil; 54-68-25-99 
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Hialeah, la ciudad donde más se habla español en la Florida, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) En el condado de Miami-Dade, uno de los 67 que forman parte del estado de la Florida, están las 
ciudades de Miami y Hialeah. 

Miami, por su desarrollo urbanístico y  modernidad, es una urbe que no deja de crecer.  Anualmente es visitada por más de 15 millones de turistas, 
es llamada “la capital mundial de los cruceros”.

En Miami está el distrito de Brickell, la capital financiera del estado de la Florida. El puerto de Miami es la principal puerta de entrada de 
mercancías a Norteamérica.  

La Pequeña Habana ha sido el refugio desde 1960  de los emigrantes cubanos que huyen de la dictadura. En este barrio está la larga calle 8, 
donde están los principales comercios, cines, teatros, el Parque del Domino, el monumento a los expedicionarios de Bahía de Cochinos, el Paseo 
de la Fama, con estrellas para Celia Cruz, Willy Chirino, Gloria Estefan y otros artistas cubanos del exilio y el afamado restaurante Versalles.

Ese es el Miami del que todos  hablan, el de las grandes avenidas, de los  speedways, de las enormes tiendas, del aeropuerto que el visitante que 
arriba no sabe cuándo terminará de caminar para llegar a las taquillas de emigración y luego de pasar los tramite de entrada, transitar otro largo 
trecho para salir en busca del familiar o el amigo que lo espera.

Pero relativamente cerca de ese añorado Miami esta la ciudad de Hialeah. 

Contrario a lo que algunos equivocadamente creen, esta ciudad no es una prolongación de Miami. 

Hialeah ha crecido tan impetuosamente que se ha conectado a Miami y se ha hecho parte de su área metropolitana. 

En 2010, de acuerdo al censo de ese año, Hialeah tenía una población de 224 669 habitantes. Es la quinta ciudad más poblada del estado. 

En Hialeah  más del 89% de sus residentes hablan español. La mayoría  son cubanos exiliados o que han huido por diferentes vías del régimen 
castrista.

La mayoría de los cubanos que encontraron asentamiento en Hialeah fueron de los 150 000 que se fueron  durante  el éxodo de Mariel, en 1980, 
los famosos “marielitos”, que cambiaron cuantitativa y cualitativamente la composición social del exilio. 

El que recorre las  avenidas y calles de Hialeah se percata de que desde el punto urbanístico, nada tiene que ver con el pujante despliegue 
constructivo que hoy se lleva a cabo en Miami. En Hialeah no hay grandes rascacielos como en Brickell y el Downtown, pero la ciudad crece. 

En Hialeah se construyen  nuevos ramales del metro rail.

La vida urbana en Hialeah es más tranquila. Allí no hay  grandes aglomeraciones de personas ni embotellamiento de miles de vehículos en sus 
avenidas y calles. 

En Palm Avenue  se concentran los comercios e instituciones, como el gobierno municipal y la Corte de Justicia. Al final de la avenida se encuentra 
la plaza Memorial de los Veteranos y el monumento a Orlando Zapata Tamayo, en cuya base hay una inscripción que dice  “El precio de la 
libertad”.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita 
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El salmo del arrepentimiento, Pr Manuel A Morejón Soler 

El Vedado, La Habana, Manuel A. Morejón, (PD) Dice en el Salmo 51:1-19: “Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, a la multitud 
de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi 
pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra 
y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.  He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, 
y en lo secreto me has hecho comprender tu sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír 
gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades.  Crea en mí, oh Dios, 
un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí.  No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo 
de tu salvación, y espíritu noble me sustente.  Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame 
de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza.  Porque no 
quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto.  Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado, no 
despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el 
holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar”.

Este Salmo surgió como consecuencia de una cadena de pecados cometidos por el rey David a partir del adulterio cometido con Betsabét. El 
General Urías  era el esposo de Betsabét. El rey David ordenó su asesinato, para encubrir sus pecados. (2ª de Samuel 11). Entonces, Jehová  
envió al profeta Natán a David (2ª de Samuel 12: 17) para que este fuera confrontado, acción que dio lugar al arrepentimiento del rey David, 
expresado en el Salmo 51. 

La oración de arrepentimiento de David es un fiel testimonio de sus quebrantos ante Dios y una enseñanza para todos hoy, de que el amor y la 
misericordia de Dios son mayores que cualquier pecado.

El arrepentimiento de David no nació del temor al castigo o de la preocupación sobre éxitos futuros. Se arrepintió por haberse vuelto contra el 
mismo Dios, su persona y su naturaleza. 

David lloró, no sólo por perdón, sino también por pureza, no sólo para ser tenido como inocente, sino para ser aceptado, no sólo por consuelo, 
sino por ser totalmente limpio de pecado a cualquier costo. Aunque su corazón estaba herido de vergüenza y de dolor por su pecado, conocía 
la amplitud de la misericordia divina. Véase que una vez que confesó sus pecados, y éstos fueron perdonados y limpiados, David se atrevió a 
pedir a Dios sus dones más preciados: el gozo, la restauración, su presencia, y su Espíritu Santo. Se ofreció entonces para ser utilizado como un 
instrumento que manifieste la alabanza divina e instruya a otros transgresores. 

Este salmo muestra que Dios aceptó la ofrenda de oración de David.
alianza.cristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón 
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Esa Habana del recuerdo, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) La idea de recoger fragmentos sobre algunas estampas literarias de nuestra capital, escritas por 
dos de sus más insignes intelectuales, puede ser a la vez una investigación curiosa e interesante. Eso es para mí el propósito trazado por Laidi 
Fernández de Juan, en su pequeño libro titulado “La Habana en dos tiempos”,  impreso por Ediciones Holguín.

Jorge Mañach Robato, está dentro de las figuras que dedicó un texto, considerado hoy un clásico de la literatura nacional, para describir el entorno 
y ambiente de La Habana, al cual llamó con justeza: “Estampas de San Cristóbal”. Aquí reunió las crónicas que vieran la luz en el periódico El 
País.

Esta obra tuvo su primera edición en 1926, efectuada por la Editorial Minerva,  que estaba ubicada en la esquina de Obispo y Bernaza. La 
reimpresión de ella se produjo por Ediciones Ateneo, del Fondo de Desarrollo de la Educación y la Cultura, en el año 2000, después de la 
rehabilitación de este autor, que permaneció tantos años en el olvido.

El segundo de estos escritores es Eladio Manuel Secades Rodríguez, también silenciado por el régimen, el cual recogió en tres volúmenes sus 
simpáticas “Estampas de la Época”, publicadas en 1941, 1943 y 1958, las cuales aparecieron en diferentes medios periodísticos de aquellos 
momentos.

La autora nos enfoca al comienzo de su análisis, las intenciones de estos representantes culturales, quienes tratan el mismo tema desde dos 
puntos de vista opuestos: uno con la seriedad que caracteriza a su personaje Luján, y el otro directamente, con su manera de decir muy popular, 
cuyo peculiar estilo se basa en sentencias cortas que fueron un sello muy propio para identificarlo en su medio.

Ambos se diferencian en que mientras Mañach dedicó sus comentarios a las calles, barrios, parques, monumentos, catedrales y su ambiente 
físico, Secades incursionó en los tipos sociales y sucesos cotidianos, aunque  ambos coinciden en brindarnos la estampa costumbrista de la etapa 
republicana.

Es Mañach quien mejor nos da una definición de este género literario, al expresarnos en un artículo titulado “La crisis de las costumbres” de 1939 
lo siguiente: “Los costumbristas dan siempre la sensación de que están a un tiempo enemistados con su ambiente y enamorados de él”.

Una frase de Eladio Secades tomada de su crónica “Los Verracos” resulta bien elocuente en la actualidad: “Yo creo que todos los cubanos, siendo 
tristes como la bandurria y el ajedrez, somos grandes humoristas. Si no, ya verán cómo se mueren de risa nuestros nietos con la historia de Cuba 
que estamos escribiendo”. 

Aplicado a estos instantes diría que ha sido el mejor adivino cubano.

La estructura del libro se divide en cuatro aspectos: Panorámica, Construcciones, Calles, Barrios, repartos. En cada uno de estos contenidos, la 
antologadora mezcla opiniones comunes recogidas de los textos antes señalados, lo cual permite darnos el punto de vista de cada cual, que en el 
fondo se complementan.



La panorámica aborda en primer lugar la “Vista aérea de La Habana”, asunto difícil para describir y abordado por ambos autores de forma 
magistral en pocas palabras. Continúa con “El mar” (el malecón, la pesca, la playa). Tópicos de siempre, que después de la visita de Obama 
cobraron una vigencia inaudita. Finaliza este cuadro con: “El transporte público” algo que siempre está en el tapete y que tiene tela por donde 
cortar.

El material dedicado a las construcciones contiene lugares históricos y comunes. No puede faltar “El Morro”; emblema de la ciudad, “El Prado y sus 
alrededores” y sitios tan triviales como “la Bodega”, “las Casas” y “las Azoteas”.

Las “Calles” escogidas como símbolo son Obispo, Mercaderes, Muralla, Calzada de Monte y la céntrica esquina de “San Rafael y Galiano”. Casi 
todas son hoy una sombra de lo que fueron.

Termina el libro con los barrios y repartos: El Cerro, Luyanó y La Víbora”, Miramar y El Vedado. Lugares que guardan una gran connotación para 
nuestra urbe.

Dos valores en esta recopilación de notas son haber ilustrado con fotografías de la época los escritos y volver a recordar a estos ilustres 
intelectuales con obras que han dejado una huella profunda, además de darla a conocer a las nuevas generaciones.  Esta intención salva de la 
simpleza su labor, al demostrar que aquellos tiempos no fueron siempre tan negativos como trata de señalar el actual gobierno, porque todas las 
cosas tienen también su parte positiva.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González     

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cultura

El capítulo VIII,  Luis Cino 

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Hace 50 años, en 1966, cuando fue publicada Paradiso, de José Lezama Lima, el capítulo octavo 
de los catorce que conforman la novela, escandalizó de tal modo a los mandamases - o más bien a sus comisarios culturales, que seguramente 
fueron los que lo leyeron porque  los jefazos, siempre tan ocupados, no deben haber tenido tiempo, paciencia ni sesos  para aventurarse en la 
prosa lezamiana- que decretaron la proscripción del  libro, que duraría un cuarto de siglo.

Téngase en cuenta que era 1966: las UMAP estaban en su apogeo, Mariela Castro era solo una bebita y a nadie en su sano juicio se le hubiera 
ocurrido en la Cuba socialista de Fidel  ese lío del CENESEX… 

Es de suponer como los testosterónicos y muy machos  jefes y los comisarios tartufos encargados de leer por ellos,  apretaron revolucionariamente 
los esfínteres,  por moralina, de indignación  y para indicar que el enemigo no pasaría ¡jamás!, al chocar en aquel capítulo con la descripción de la  
leptosomática verga de Farraluque –con el glande parecido a su rostro, el frenillo a su nariz, la cúpula de su membranilla a su frente abombada-, y 
luego con el recuento de cómo penetra, por diferentes vías y siempre en tarde de  domingo,  a una criada española, una cocinera color mamey, el 
miquito de su hermano y el enmascarado esposo de la señora de enfrente del colegio, ocasión esta última en que los telúricos movimientos de la 
cópula contra natura  ocasionan  una catástrofe en una carbonería habanera.

Aquel capítulo dio mucho de qué hablar. Aun hoy, muchos de los que presumen de haber leído Paradiso, lo más probable es que solo hayan leído 
el dichoso capítulo VIII, y para eso, hasta donde termina la homoerótica historia de Farraluque, perdiéndose así la parte final del capítulo -una 
suerte de homenaje criollo al Decamerón a lo Lezama-,   aquella donde aparecen Godofredo El Diablo, Fileba la insatisfecha y el enajenado Padre 
Eufrasio con  los testículos estrangulados  para eyacular agustinianamente.

En 1966,  la tirada de 5 000 ejemplares de Paradiso  se agotó en un santiamén. Muchos de los ejemplares fueron recogidos de las librerías  por 
las autoridades y   convertidos en pulpa de papel, como mismo lo habían sido en 1968, por ser considerados contrarrevolucionarios, el poemario 
“Fuera del Juego”, de Heberto Padilla, y la obra teatral “Los Siete contra Tebas”, que dicho sea de paso, fueron premiados por un jurado que se 
ganó la ojeriza del régimen y del que Lezama formó parte, agravando el ostracismo al que estaba condenado y en el que permaneció   hasta su 
muerte, ocurrida el 9 de agosto de 1976.

No habría otra reedición de Paradiso  hasta 1991. Y fue bastante reducida, por cierto. Para comprar el libro acudió una muchedumbre que se 
agolpó en  los portales del Palacio del Segundo Cabo, sede del Instituto Cubano del Libro, y provocó una rebatiña que se convirtió en reyerta,  lo 
que  impidió que la ensayista italiana Alexandra Riccio, el poeta César López y el periodista y escritor Ciro Bianchi pudieran  hacer  la presentación 
de la edición de Letras Cubanas de Paradiso. El libro tuvieron que venderlo a través  de una reja y bajo vigilancia policial.

En el prólogo de aquella edición escribió Cintio Vitier: “Pocos libros entre nosotros se aquilataron tanto en la prueba de la negación”.

Sería oportuno  que en el evento internacional por el medio siglo de Paradiso, que han convocado para el Centro “Dulce María Loynaz”, con la 
participación de académicos de más de ocho países, hablaran, aunque sea de pasada y sin llamar por sus nombres a los culpables, de aquella 
muy  mediocre perreta de puritanismo machista por el capítulo VIII que hizo que la más monumental novela que se haya escrito en Cuba 
permaneciera proscrita durante 25 años.     
luicino2012@gmail.com; Luis Cino 

WEB:
“Paradiso”, “José Lezama Lima”
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Un tema  muy  cubano, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) Con su libro “Elogio de la Altea o las paradojas de la racialidad”, la escritora habanera 
Zuleica Romay Guerra (La Habana 1958) contribuye a dilucidar un tema muy nuestro: la diversidad racial.

El libro cuenta con una bibliografía  amplia acerca del tema, cuya investigación le ha permitido a la autora entregarnos un texto que abarca 
todas las aristas de su complejo tema, mediante un lenguaje sobrio, para exponerlo sin omisiones ni estridencias, siempre adecuado al enfoque 
académico. Zuleica Romay ni se pasa ni se queda corta.



El asunto de la relaciones entre sujetos de diversa pigmentación ha sido, es y será de suma importancia para los cubanos. Más allá de 
generalizaciones tranquilizadoras, del tipo de “aquí el que no tiene de congo, tiene de carabalí”, la verdad es que la convivencia real entre negros. 
blancos y mestizos no ha dejado de ser problemática entre nosotros.

Zuleica Romay aborda la actualidad del tema, alternando afirmaciones de carácter general, que siempre procuran reconocer el aporte del proceso 
revolucionario. Sin embargo, mediante los testimonios de sus entrevistas, describe con claridad la permanencia de los prejuicios que marginan al 
cubano negro, aún en mayor medida de la exclusión política que se le impone también a los blancos.

Como intelectual integrada al régimen, Zuleica Romay  describe situaciones, pero no se atreve a proponer soluciones de ningún tipo, dejando eso 
en manos de la élite que se reserva el privilegio de tomar decisiones, frecuentemente erróneas en todos los contextos de la vida nacional.

Aunque el libro pide a gritos que se abra un debate popular, Zuleica Romay se cuida de proponerlo. Al parecer, eso superaría sus intenciones, 
ceñidas a la investigación teórica. Es significativo que no incluya testimonios ni referencias a la numerosa población penal negra, escoge a los 
testimoniantes entre el segmento de negros universitarios.

Voy a pedirle a Zuleica Romay que en algún trabajo posterior se ocupe de algunos jóvenes poetas negros, diversamente represaliados por las 
autoridades. Me refiero al novelista y poeta Esteban Luís Cárdenas y Junquera, al poeta Eduardo “Eddy” Campa Bacallao, al narrador Reinaldo 
Colás Mc Pherson y al poeta Pedro Pablo Oña Vergara, “El Nene Bueno Cachimba”, entre otros.

Por lo demás, el libro es un aporte valioso a este oscurecido tema.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
Fragmento de la cubierta del libro
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Radio Bemba 442, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

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

Medicamentos en falta

La mentada Coyuntura ha comenzado a golpear en las farmacias, desapareciendo medicamentos imprescindibles para asmáticos y diabéticos, 
como el ketotifeno, la universal aspirina y las tiritas para medir el índice de glucosa en sangre. El transporte urbano ha vuelto a la casi crónica 
tradición de guaguas demoradas y repletas.

Las medallas

Comienzan a echarse de menos las medallas en las Olimpiadas. Solo el judo y el  boxeo aportarán, pero la imprescindible dedicada al 90 
cumpleaños,  no llegó a tiempo para festejar el día 13.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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DOCUMENTO:

La Habana, 14 de agosto del 2016

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

Domingo 14 de agosto del 2016: 109 damas de blanco salieron a las calles en distintas provincias del país con el objetivo de participar en la Misa, 
marcha dominical en la 5ta Avenida y en otras calles del país, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. 
Resultaron arrestadas 81 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 28 mujeres en 
toda la isla.

En La Habana y en las provincias donde existen delegaciones, el gobierno cubano se ha encargado de reducir al máximo la participación de 
damas de blanco y activistas de Derechos Humanos de diferentes organizaciones en Misa y en otras actividades por la libertad de todos los presos 
políticos y exigiendo el respeto a los Derechos Humanos en Cuba. Este es el 67 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por parte del 
Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y 66 contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de damas 
de blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la Isla. Además, desde el jueves la Sede Nacional del Movimiento se encontraba sitiada, 
siendo arrestadas varias mujeres por intentar entrar a la misma y algunas no fueron liberadas hasta el domingo. 

PROVINCIAS.                                             PARTICIPARON EN MISA.
La Habana.                                                                      00  
Pinar del Río.                                                                   01       
Matanzas.                                                                        11
Santa Clara.                                                                     00
Ciego de Ávila.                                                                 00
Camagüey                                                                        00                                                               
Bayamo.                                                                           06 
Holguín.                                                                            01
Santiago de Cuba                                                             06
Guantánamo.                                                                    00

Damas de Blanco que participan en otras actividades el domingo dentro de la sede y en las calles.
1-Luisa Ramona Toscano Kindelan. ------------- En la sede.
2-Danaisis Muñoz López----------------------------- En la sede.
3-Ivoini Moralobo Melo. -------------------------------En la calle lanzando al aire octavillas.
4-Servilio Villegas Marrero. --------------------------En la calle lanzando al aire octavillas.
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- Yolanda Santana Ayala. ----------------------------------Detenida saliendo de la sede. En la 11na Unidad de la PNR, un capitán con chapilla 08648 se 
paró frente a su celda y la provocó diciendo que era una mercenaria, asalariada, entre otras cosas. Yolanda respondió con consignas y que Fidel 
y Raúl eran unos asesinos. El oficial la amenazó con llevarla a prisión, pero no es la primera vez que lo hace con la dama Santana Ayala y las 
demás hermanas que pasan por esta unidad. Liberada a las 4.00pm del lunes.
3- Igdaris Y. Pérez Ponciano. -------------------------------Detenida saliendo de la sede. Liberada el lunes a las 3.30pm
4-Maribel Hernández García.  
5- Roxilene Sotolongo Cruz. 
6-Maria Cristina Labrada Varona.
7- Arelis Blanco Coello.
8-Maylen González González. ------------------------------Detenida y golpeada en la esquina de la sede, botada en las afueras de la ciudad por el DSE.
9- Ada María López Canino. 
10- Oilyn Hernández Rodríguez.
11- María Rosa Rodríguez Molina.
12-Mayelin Peña Bullain. -------------------------------------Liberada el lunes a las 2.00pm.
13-Lazara G. Acosta Toscano. -----------------------------Detenida en la esquina de la sede.
14- Bertha Martínez Herrera.
15- Iris Llerandi Kindelan.
16-Yamile Naranjo Figueredo. ------------------------------Detenida en la esquina de la sede.
17-Ivon Lemus Fonseca. -------------------------------------Detenida en la esquina de la sede.
18-Norma Cruz Casas. 
19-Nieves C. Matamoros González. ----------------------Detenida en la esquina de la sede.
20-Lismeriris Quintana Ávila. -------------------------------Detenida en la esquina de la sede.
21-Mayelin Santiesteban López. 
22-Maria Caridad Hernández Gavilán.
23-Virgen Coello Basulto.
24-Julia Herrera Roque.
25-Gladis Capote Roque. ------------------------------------Detenida en la esquina de la sede.
26-Joisi Jaramillo Sánchez. ---------------------------------Detenida en la esquina de la sede.
27 María Josefa Acon Sardinas. ---------------------------Detenida en la esquina de la sede.
28-Yurleanis Tamayo Martínez.
29-Daisi Artiles del Sol. ---------------------------------------Detenida en la esquina de la sede.
30-Deisi Coello Basulto.
31-Micaela Roll Giberth.
32-Yamila Lamonth Domínguez.
33-Sodrelis Turruella Poncio.
34-Yamile Bargés Hurtado.



35-Sarahi Pérez Pedroso.
36-Maria Caridad Hernández Gavilán.
37-Senaida Hidalgo Cedeño.
38-Lesabeth Cuevas Carrasco.

CIEGO DE AVILA
1-Mayden Maidique Cruz.
2-Rosalina Viciedo Gómez.

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 PASAJERO.
10-Milaidi Espino Díaz.
11- Yeniset Pérez González.
12-Onelia Morales Zayas.

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

COLON.
17- Maritza Acosta Perdomo.
18-Maria Teresa Castellano Valido.
19-Mayra García Álvarez.
20-Yenisleidis Millo González.
21- Yudaimi Fernández Martínez.
22-Confesora de la Torres González.
23-Aleida Caridad Cofiño Rivera.
24-Yailin Mondeja.
25-Mayelin Brave Osorio.
26-Tania Echevarría Méndez.

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

HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.

PALMA SORIANO: 
1-Yuneisi Amaya Arias.
2-Santa Fernández Díaz.  
3- Onelis Calderin Alvarado.
4-Ileanna Cedeño Ávila.
5-Reina Rodríguez Cañada.
6-Yenisleidis Peralta Álvarez.
7-Denia Fernández Rey.

GUANTANAMO: 
1-Maria de las Mercedes Barbier Steele.
2-Sonia Estrella Santana Pérez.
3-Yurilianne Agüero Matos.
4-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- Luis Enrique López Torres.
3- Lázaro José de la Noval Usin. --------------FACOZT
4-Ricardo Luna Rodríguez. --------------------- FACOZT----(Detenido 2 veces.)
5- Osvaldo Mendosa Ferriol. ------------------- FACOZT----(Detenido el sábado y liberado el domingo.)
6- Hugo Damián Prieto Blanco. ----------------FACOZT
7-Livan Gómez Castillo. --------------------------FACOZT
8-Francisco García Puniel. ----------------------FACOZT 
9-Denis Dionicio López. --------------------------FACOZT
10- Armando Peraza Hernández. --------------UNPACU---Artemisa.
11- Nilo Gilbert Arencibia. ------------------------Activista----Santa Clara. 
12- Leonis Carbonell Méndez. ------------------Activista----Ciego de Ávila.



13-Daniel Alfaro Fria-------------------------------FACOZ------Liberado el lunes en la tarde.

DETENCIONES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA. 
9 de agosto:
1-Leticia Ramos Herrería. ----------------------(Detenida cuando se dirigía hacia la Sede Nacional del Movimiento Damas de Blanco en La Habana, 
además le lanzan una patrulla encima.)
2-Julio Montero Leyva. --------------------------(Saliendo de la sede de Damas de Blanco es detenido hasta el 10 de agosto a las 3.30pm, además le 
roban 55cuc. El Sr. Montero Leyva es esposo de la dama de blanco Mayelin Peña. 
3-A la dama de blanco Martha Sánchez González le realizan juicio y es sancionada a 6 meses de Prisión Domiciliaria.
10 de agosto:
1-Leticia Ramos Herrería. ----------------------(Detenida en Cárdenas a las 2.00am para que no pudiera participar en un evento en Puerto Rico, ya 
que ella era la representante de Damas de Blanco en dicho lugar.)
11 de agosto: Detenidas al intentar entrar a la Sede Nacional por la (PNR) Y (DSE)
1-Lucinda González Gómez.
2-Maria H. Milian Pedroso.

Damas de Blanco que fueron detenidas al frente de la Sede Nacional el viernes para impedir el número de mujeres. 
12 de agosto.
1-Yamile Garro Alfonso. --------------------------Dama de blanco, detenida en la esquina de la sede, golpeada y liberada domingo 14.
2-Aliuska Gómez García. -------------------------Dama de blanco, detenida en la esquina de la sede, golpeada, arrastrada por policías uniformadas y 
liberada domingo 14.
3- Deisy Coello Basulto. ----------------------------Dama de blanco.
4-Virgen Coello Basulto. ----------------------------Dama de blanco.
5-Yamila Lamonth Domínguez. -------------------Dama de blanco.
6-Micaela Roll Giberth. ------------------------------Dama de blanco.
7-Senaida Hidalgo Cedeño. -----------------------Dama de blanco, detenida 2 veces.
8-Ivon Lemus Fonseca. -----------------------------Dama de blanco.
9-Maylen González González. --------------------Dama de blanco.
15 de agosto:
1-Luis Díaz Díaz.
2-Eduardo Díaz Fleitas.
3-Alain Ávila.
4-Yosvani Chirino.
Detenidos para impedir ir al juicio de Armando Peraza Hernández activista de UNPACU y esposo de una dama de blanco, el sábado fue notificado 
que debería presentarse en el Tribunal Provincial de Artemisa que el lunes se le realizaría un juicio por deber multa y es sancionado a 6 meses de 
Privación de Libertad.

Activistas:
1-Jose Luis Olivert Díaz------------------------Cienfuegos-----Amigos de la Rosa Blanca detenido por más de 7 policías cuando estaba en la reja del 
portal de la sede de Damas de Blanco, fue golpeado contra la pared, tirado al suelo y arrastrado hasta la patrulla. 
  

	 El lunes 15 de agosto cuando la dama de blanco Yamila Lamonth Domínguez fue detenida y era trasladada en una patrulla, ésta tuvo un 
accidente por la alta velocidad en que la trasladaban los policías y estos la dejaron botada sin siquiera llevarla para el hospital para saber 
si había sufrido alguna lesión, pero además le decían que el accidente había sido por ella que era una contrarrevolucionaria.

Es necesario poner en conocimiento que los Ministerios del país forman parte de complicidad del aparato represivo del Departamento de 
Seguridad del Estado (DSE) ellos son:

•	 Ministerio de Cultura. 
•	 Ministerio de Salud Pública
•	 Ministerio de Educación.
•	 Ministerio de Transporte.
•	 Ministerio de Industria Básica. 
•	 Empresa Eléctrica.

DAMAS DE BLANCO TRASLADADAS A PRISION ENMARCADAS EN LA CAMPAÑA #TODOS MARCHAMOS POR EJERCER SUS 
LIBERTADES.
1-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. ------Dama de Blanco---UNPACU (Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de la 
Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña # TodosMarchamos en estos momentos 
se encuentra en la Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao.)
2-Yaquelin Heredia Morales. ------------------------Dama de Blanco---UNPACU (Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de la 
Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos en estos momentos 
se encuentra en la Prisión de Enfermos del VIH en San José de las Lajas.)
3-Aimara Nieto Muñoz. --------------------------------Dama de Blanco---UNPACU (Detenida desde el lunes 11 de julio del 2016 por repartir información 
al pueblo y trasladada el 1ro de agosto hacia Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao.) enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS TRASLADADOS A PRISION Y PENDIENTE A JUICIO:     
1-Miguel Borroto Vázquez. ------------------------------MLDC (Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE desde el Vivac de 
La Habana hacia la prisión de Valle Grande por supuesto delito de atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10pm quedando concluso para 
sentencia con petición de 4 años de Privación de Libertad.)
2-Mario Alberto Hernández Leyva-----------------------MONR (Detenido el domingo 1ro de noviembre de 2015 y trasladado de la 6ta Unidad de policía 
a la prisión de Valle Grande por el DSE, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio el día 17 de diciembre 2015 en el Tribunal Municipal de 
Marianao sin avisarle a ningún familiar.)
3- Leudis Reyes Cuza. ------------------------------------FACOZT (Es detenido el 21 de septiembre de 2015 por el DSE, en un supuesto delito de 
Atentado y le bajó una petición fiscal de 5 años de Prisión. Se encuentra en 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-Lázaro 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, siendo trasladado el 14 de abril de 2016 hacia la Prisión de Valle Grande
6-Yuneth Cairo Reigada. ------------------------------------UNPACU (Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad 



lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba   enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos. En estos momentos se 
encuentra en la Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao).
7-Marietta Martínez Aguilera. --------------------------------UNPACU (Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad 
lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, en estos momentos se 
encuentra en la Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao).
8-Aurelio Andrés González Blanco. ------------------------(Detenido desde el domingo 17 de abril de 2016 cuando se dirigía hacia la Iglesia Santa Rita 
de Casia, se encuentra en la Prisión de Taco Taco.)
9-Henry Rey Rodríguez. ---------------------------------------FACOZT (Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de 
Valle Grande y pendiente a juicio por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio.)
10-Jose Antonio Pompa López. -----------------------------FACOZT (Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de 
Valle Grande y pendiente a juicio por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio.)
11-Luis Andrés Domínguez Sardiñas. ---------------------FACOZT (Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de 
Valle Grande y pendiente a juicio por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio.)
12-Emir González Janero. -------------------------------------FACOZT (Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de 
Valle Grande y pendiente a juicio por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio.)
13-Andres Avelino Domínguez Beltrán. --------------------FACOZT (Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de 
Valle Grande y pendiente a juicio por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio.)
14-Ibrahim Alemán Urrutia. ------------------------------------FACOZT (Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de 
Valle Grande y pendiente a juicio por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio.)
15-Alberto Valles Pérez---------------------------------------UNPACU (Detenido y por un supuesto delito de desacato, se encuentra en la prisión de Valle 
Grande.)
16-Pablo Enrique Camero-------------------------------------Activista (Detenido11 junio-2016, por un supuesto desorden público se encuentra en la 
prisión de San José de las Lajas por su enfermedad que es paciente del VIH 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 en 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 y el día 5 de agosto fue trasladado hacia la Prisión de Ariza Cienfuegos.

Esta semana el Régimen cubano tomó represalias contra 115 activistas de Derechos Humanos. 108 vinculados a la Campaña #TodosMarchamos 
y 7 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, 15 de agosto de 2016.
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