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Sentados sobre bayonetas, editorial 443
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Luego de que la ideología cayó por su propio peso y que todo colapsa en Cuba, desde una ausente e
inexistente economía, el régimen militar totalitario y dinástico del clan Castro solo dispone de la fuerza y del terror que ejerce para hacerse
sostenible.
El control militar absoluto impuso un capitalismo de estado con etiquetas revolucionarias, aún más cruel que el de los tiempos idos del marxismoleninismo. El carácter nazi-fascista del populismo castrista y su voluntad política de prevalecer se ve fortalecida por la complicidad patente del
gobierno estadounidense y de gobiernos europeos y latinoamericanos decididos a convivir armónicamente con la barbarie impuesta para sobrevivir
por los Castro y sus servidores internos.
Desde una ingeniería social que se afirma en la más cruel miseria compartida por todo el pueblo, el Mascastrismo corriente redobla la violencia y el
terror desde el estado para aterrorizar y estrangular disensiones en una población que ya los rechaza absolutamente.
Desde la más absoluta soberbia, reforzada por acuerdos y complacencias signadas por empresarios atentos a sus ganancias, el clan Castro usará
la licencia para matar suscrita por cada uno de los que les ha homologado y han posado hasta el momento en las fotos de familia con Raúl Castro.
Peligran los opositores, las Damas de Blanco y los periodistas afirmados en no ceder sus derechos. Esos que luchan de veras, asentados en su
decoro sobre el terreno incierto y movedizo del archipiélago cubano, peligran.
Quizás por estas razones, algunos como Guillermo Fariñas Hernández y los que se sumaron a las últimas huelgas de hambre, optaron por este
recurso extremo. Por acá se escucha decir a modo de fundamentación de este proceder que, “…no se prolonga la vida que no te dejen vivir”.
La vida de hoy en Cuba y lo que en Cuba se hace desde las filas de la oposición que no claudica en el ejercicio pleno de sus derechos, lleva la
marca de un compromiso y una determinación aureolado por la desesperación presente en esa oposición y en el pueblo del que forma parte.
Por cada chivato de comparsa hay una mayoría que se retuerce desde el miedo en su rechazo y en la vergüenza que este miedo trae consigo.
Pero este miedo llega atado a otro. Llega con el miedo de los delimitadores de cada aurora y de cada primavera. Ellos están en la incómoda
posición de alguien sentado sobre bayonetas que sonríe a la cámara y en esta posición se afana en ocultar, en cuentas secretas, todo el dinero
mal habido acopiado.
Desde charreteras obtenidas como hábiles carteristas en aquellas calles del recuerdo, en tráfico de drogas, en elaboradas y exitosas estafas, en
provechosos y muy rentables tráficos de influencias, los generales sin batallas y sus herederos sin gloria ya negocian con sus homólogos de los
Estados Unidos, Europa y América Latina. Esta última, la misma que sembraron con narcoguerrilleros, secuestradores y terroristas cuando esto fue
rentable.
En concierto armónico con las contrapartidas afines a este empeño, europeas y de cualquier región geográfica en que encuentren en que campee
la desvergüenza, hoy se desplaza a los obreros cubanos de empleos a que tienen derecho y de esta forma, promueven por añadidura todo lo que
degrada y mancha.
Promueven la prostitución, hoy más próspera, sostenible que nunca y extendida en todas sus facetas. Se hizo cotidiana la delación y el porrismo.
Hoy el régimen militar castrista se sienta sobre bayonetas, anda incómodo y gobierna desde el terror, pero caerá.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Intentan aislar a Guillermo Fariñas, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) De acuerdo con informaciones recibidas en nuestra redacción de diversas fuentes, entre estas, la
líder política opositora Marta Beatriz Roque Cabello, ex prisionera de conciencia y miembro del Grupo de los 75, la policía Seguridad del Estado
(DSE) desde el 18 de agosto en horas del mediodía retiró el servicio telefónico celular a Guillermo Fariñas y desvió el servicio de teléfono fijo
hacia un lugar desconocido, donde responde alguien que se hace pasar por disidente y miente sobre Fariñas y sobre las condiciones reales en
que se encuentra. Han dicho por ejemplo, que consume jugos y hasta caldo de pollo. También que un médico lo pesó y ¡aumentó una libra!
Berta Soler, líder nacional del Movimiento Damas de Blanco (MDB) junto a las Damas de Blanco María Cristina Labrada y Aliuska Gómez, se
dirigieron a Santa Clara con el fin de visitar a Fariñas y las tres fueron arrestadas arbitrariamente en la Autopista Nacional cerca de San José de
las Lajas y devueltas a sus casas.
Los últimos reportes recibidos desde Villa Clara por vía telefónica y remitidos por Jorge Luis Artiles Montiel, miembro del ejecutivo del Frente
Anti Totalitario Unido (FANTU) y portavoz oficial de la Huelga de Hambre protagonizada por Fariñas resultan muy alarmantes en la confirmación
del hecho de que ciertamente se trata de aislar a Fariñas y de que su estado físico se deteriora de forma acelerada.
Desde La Habana, resulta imposible contactar a través del teléfono fijo del lugar en que se encuentra Fariñas, e incluso, hasta con su móvil
personal.

j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Damas de Blanco informan represión contra Oposición en 67 jornada Campaña #Todosmarchamos, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB), liderado por Berta Soler Fernández dio a conocer un informe
fechado en 21 de agosto y firmado por Berta Soler Fernández que detalla los más recientes episodios represivos contra el actuar político
ciudadano independiente, la manifestación política ciudadana pacífica y las libertades de expresión y asociación. Estas son entre otras, las
violaciones al derecho de gentes y los Derechos Humanos, civiles y políticos reconocidos, que incurrió el régimen militar totalitario dinástico
castrista en la víspera del domingo 21 de agosto y ese propio día.
El domingo 21 de agosto del 2016, 108 Damas de Blanco salieron a las calles en distintas provincias del país con el objetivo de participar en las
misas y marchas dominicales en la 5ta Avenida y en otros lugares del país, en el marco de la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los
presos políticos.
De ellas, 88 Damas de Blanco resultaron arrestadas antes de misa debido a los fuertes operativos colocados en los alrededores de las iglesias
en las provincias donde existen delegaciones del Movimiento y en las viviendas de Damas de Blanco. Todos organizados y orquestados por el
régimen militar castrista. Solo consiguieron asistir, 20 mujeres en toda la isla.
Las detenciones arbitrarias practicadas por la policía Seguridad del Estado (DSE) con la subordinación y el servicio de la llamada Policía Nacional
Revolucionaria (PNR) mantienen la pauta de ilegalidad represiva. Esta semana el régimen militar castrista represalió a 129 activistas de Derechos
Humanos. De ellos, vinculados a la Campaña #TodosMarchamos 121 y 4 no vinculados.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Informe Represión 21 de Agosto; PD#443
INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Recrudecida represión contra 67 Campaña #TodosMarchamos, Lázaro Yuri Valle Roca
Nuevo Vedado, La Habana, Yuri Valle, (PD) En horas de la tarde del jueves 18 de agosto comenzó el operativo integrado por elementos de la
policía Seguridad del Estado (DSE) y elementos supuestamente miembros de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en mi residencia.
Llegaron con el propósito de impedirnos a mi esposa, la Dama de Blanco Eralidis Frómeta y a mí, llegar a la sede nacional de @DamasdBlanco
para participar en la campaña #TodosMarchamos por la Liberación de los Presos Políticos y una Ley de Amnistía, actividades llevadas a cabo por
el Foro por los Derechos y libertades (ForoDyL), concertación que agrupa a varias organizaciones opositoras, activistas de derechos humanos y
periodistas independientes.
Fue el 67 domingo consecutivo de la campaña #TodosMarchamos que desarrollan las @DamasdBlanco.
A la sede del movimiento, ubicada en la barriada capitalina de Lawton, solo pudieron llegar 7 mujeres y 2 hombres. Muchos de los que intentaron
llegar fueron detenidos en la Ave. Porvenir, a una cuadra de la sede, mientras que a otros, como fue mi caso, se les sometió a confinamiento en
las casas y no se les permitió salir bajo ninguna circunstancia. Así, son violados los derechos de libre circulación, reunión, protesta, expresión,
información y difusión de noticias.
Debo alertar que el oficial de la policía Seguridad del Estado (DSE), Ariel Arnau Grillé alias Luisito, durante gran parte de la semana (jueves,
viernes y sábado) hizo llamadas y envió varios SMS a mi esposa, Eralidis Frómeta, amenazándola para que desistiera en asistir los domingos a la
campaña y de ayudarme a cubrir las noticias de estos eventos.
El director del proyecto Estado de SATS, Antonio Rodiles y su esposa Ailer Gonzáles y el fotógrafo Claudio Fuentes también fueron cercados en
sus casas desde la noche del viernes 19 de agosto.
lazaroyurivalleroca@gmail.com; Yuri Valle
Foto: Yuri Valle
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional señala repunte represivo, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En el informe que regularmente da a conocer la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional (CCDHRN) correspondiente al mes julio 2016 se señala un repunte en la represión que lleva adelante el régimen militar
totalitario castrista, contra el actuar político ciudadano independiente y los derechos consagrados internacionalmente.
El informe señala al menos 845 detenciones arbitrarias por motivos políticos de pacíficos opositores cubanos. Esto representa un incremento de la
actividad represiva en comparación con el mes de junio en que ocurrieron como mínimo 498.
El informe señala también el aumento en su número y ocurrencia de las agresiones físicas policiales o parapoliciales. Este incremento señalado va
de 23 a 46 casos. A esto habría que sumar los actos de hostigamiento por parte de la policía Seguridad del Estado registrados. Estos fueron de 7
en junio a 19 en julio.
A esto se suman los actos de violencia policial y los vejámenes de todo tipo contra las Damas de Blanco. Todo hecho con el propósito de impedir
que asistan a las iglesias a lo largo del país o que participen en actividades pacíficas, puertas adentro de su organización.
Los despojos ilegales de que son víctimas opositores pacíficos, periodistas, damas de blanco, etc., perpetrados por elementos de la policía
Seguridad del Estado fueron expuestos en el informe. Estos elementos, sustraen medios de trabajo y dinero en efectivo. Opositores, periodistas

independientes y activistas han sido víctimas de tales despojos.
El informe se remite a la preocupante la situación del Lic. Guillermo Fariñas, declarado en huelga de hambre y que se niega a aceptar agua u otros
líquidos desde el 20 de julio. Fariñas reclama el cese de la brutalidad policial, hostigamientos y de las incautaciones ilegales de que son objeto los
pacíficos opositores cubanos.
El informe pone en claro hechos que hacen dudar sobre lo que el presidente Obama llama normalización, en términos más abarcadores sobre la
situación en la Isla, luego de las medidas implementadas y promovidas por su administración.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: DOCS; OVERVIEW; CCDHRN; PD#443; Obama traicionó a los disidentes cubanos; Mary Anastasia O’Grady; The Wall Street Journal, Aug.
14, 2016 5:43 p.m. ET
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
CUBA: ALGUNOS ACTOS DE REPRESION POLITICA EN EL MES DE JULIO DE 2016
(SD: Detenciones) (AR: Actos de repudio) (AV: Actos vandálicos) (AF: Agresión física) (H: Hostigamiento)
- Durante el pasado mes de julio de 2016 nuestra Comisión registró por lo menos 845 detenciones por motivos políticos de pacíficos
opositores cubanos, lo cual representa otro repunte represivo en comparación con el anterior mes de junio en que ocurrieron al menos 498
detenciones.
- También hubo un aumento, entre ambos meses, en cuanto a las agresiones físicas policiales o parapoliciales de 23 a 46 casos, así como de los
actos de hostigamiento por parte de la policía de seguridad del estado (de 7 en junio a 19 en julio).
- Continuaron los actos de violencia policial y toda clase de vejámenes contra las Damas de Blanco, para impedir que asistan a las iglesias a lo
largo del país o que participen en otras pacificas actividades, puertas adentro, de su organización.
- Carlos Amel Oliva, dirigente nacional de la UNPACU, permanece en huelga de hambre desde el 12 de julio pasado en protesta por el despojo
ilegal de una laptop y otros medios de trabajo y dinero en efectivo. Una decena de opositores y periodistas independientes también fueron víctimas
de despojos análogos.
- Es muy preocupante la situación del Lic. Guillermo Fariñas, quien se declaró en huelga de hambre y no acepta agua u otros líquidos desde el 20
de julio, reclamando el cese de la brutalidad policial, el hostigamiento y las incautaciones ilegales de que son objeto los pacíficos opositores.
Otros activistas se han declarado también en huelga de hambre pero aceptan tomar agua y, al momento de emitir este informe, un total de 10 se
mantienen en ayuno absoluto.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Se pronuncia Candidatos por el Cambio sobre temas de actualidad, Redacción
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer en esta capital una declaración en
que se pronuncia sobre diversos temas de actualidad.
La Declaración anuncia la 1ª Conferencia de Voluntarios y Sensores de Candidatos por el Cambio en La Habana el próximo 29 de agosto de 2016,
en el municipio Plaza de la Revolución. Expone que ha tomado
nota del llamado 2º Encuentro Nacional Cubano, realizado en Puerto Rico los días 12 y 14 de agosto de 2016.
Se refirió a la manipulación que los medios de comunicación al servicio del régimen hacen del esfuerzo de hombres y mujeres que compiten en
Rio de Janeiro.
En otra de sus partes se refiere a la violencia desatada en los carnavales de La Habana y en su conclusión, condena la sanción ratificada por
tribunales venezolanos contra el líder prodemocrático del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: Candidatos por el Cambio Declaración; (CxC); PD#443
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
Candidatos por el Cambio
Declaración
Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del Estado Cubano,
conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y a partidista, y como tal, de hecho y derecho miembros de la oposición democrática
al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, exponemos:
1-Anunciamos la 1ª Conferencia de Voluntarios y Sensores de Candidatos por el Cambio en la Provincia La Habana, a celebrarse el 29 de agosto
de 2016, en el Municipio Plaza de la Revolución. En las próximas semanas se celebrarán encuentros similares en las provincias donde está

presente el proyecto.
2-Tomamos nota del denominado 2º Encuentro Nacional Cubano, realizado en Puerto Rico entre los días 12 y 14 de agosto de 2016.
3-Nos alegramos y se entristecemos con las victorias y las derrotas de los deportistas olímpicos cubanos. Rechazamos la intolerancia del Comité
Olímpico Cubano, dirigido por el General (R) José Ramón Fernández, que impide que deportistas cubanos puedan defender los colores de la
bandera nacional. Condenamos la manipulación que los medios de comunicación hacen del esfuerzo de hombres y mujeres que compiten en Rio
de Janeiro.
4-Llamamos la atención sobre la violencia desatada sobre las festividades populares llamadas Carnavales, en La Habana. Exhortamos a las
autoridades a que publiquen estos datos para que la población conozca los problemas organizativos y de seguridad, a los que se enfrentan estas
festividades.
5-Condenamos la ratificación de la sanción por tribunales venezolanos contra el líder prodemocrático del Partido Voluntad Popular, Leopoldo
López.
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.
Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio
19 de agosto de 2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
El castrismo no es original ni en los mítines de repudio, Luis Cino
Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) El primer mitin de repudio del que tuve conocimiento fue en abril de 1980. Fue contra Isabel López,
una muchacha de mi barrio que estudió conmigo en la escuela primaria y con la que luego, en la secundaria, intenté un noviazgo sin muchas
perspectivas ni consecuencias. Ella y Reinaldo, su marido, llegaron a mi puerta golpeados, con la ropa destrozada y el terror reflejado en los ojos.
Salieron de la embajada de Perú en La Habana con salvoconducto. Las autoridades les dieron garantías de que no les sucedería nada y ellos se
lo creyeron, porque ya no podían soportar más el hambre y la mugre en los jardines de la embajada. La primera zurra se la dieron en Miramar, a
pocos cientos de metros de la embajada. La segunda fue en La Víbora: la turba estaba apostada, a la vista de la impasible policía, a pocos metros
de su casa, en la concurrida calzada de Diez de Octubre.
Por aquellos días, los mítines de repudio contra los que aspiraban a escapar del paraíso revolucionario se convirtieron en una deprimente realidad
cotidiana. . Miles de personas indefensas fueron víctimas del odio orientado por el gobierno. Los mítines duraron, ininterrumpidamente y en toda su
vileza, desde abril hasta septiembre, cuando las autoridades cubanas cerraron el puerto de Mariel a las embarcaciones provenientes de la Florida.
Unos años después, tuve un alumno que siendo un niño perdió la visión de un ojo a consecuencia de una pedrada durante un mitin de repudio
contra su padre, “Tato” Varona, un ex-prisionero político.
Hoy siguen los mítines de repudio contra las Damas de Blanco y los opositores que las apoyan para negarles el derecho a la protesta ciudadana
pacífica. Desde hace meses, cada domingo, escenifican uno, cada vez más deleznable, con golpizas y detenciones, frente a la sede del
movimiento, en la barriada capitalina de Lawton.
El ensañamiento contra las Damas de Blanco parece no tener límites. El pasado seis de agosto, en la funeraria de Luyanó, donde velaban a Gisela
Sánchez Baños, una dama de blanco que falleció de un paro respiratorio, no escatimaron violencia para impedir que el ataúd fuera cubierto por la
bandera cubana, como era la voluntad de la difunta.
Los estrategas de la represión mantienen su apuesta por las coreografías callejeras y la indignación popular de utilería. Sólo que cada vez son
menos los que se prestan a la ignominia y el trabajo de los coreógrafos se hace más difícil para reclutar a sus comparsas.
Pero aún hay turbas vociferantes, pastoreadas por fornidos agentes con teléfonos móviles, que acuden con disciplina partidista, a bordo de
ómnibus Yutong, prestos a gritar, insultar y golpear si es preciso, cuando se les ordene.
Las brigadas de respuesta rápida son los émulos de aquellos porristas que otro general-presidente, Gerardo Machado, pomposo como era para
los nombres, llamaba la Liga Patriótica.
El castrismo es poco original. Tomó préstamos de varios totalitarismos. Calcó los manuales de la KGB y la Stassi, de los nazis copió los blockwarts
para hacer los Comités de Defensa de la Revolución, convirtió los thanzigs maoístas en mítines de repudio y a los guardias rojos en brigadas de
respuesta rápida. Los castristas sólo aportaron, a falta de algo más interesante y por aquello del sabor tropical, las congas y la chusmería como
banda sonora de las golpizas.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
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La verdad encontró un camino y se abrió paso, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Por supuesto que no podría ser desde El Nuevo Herald o el New York Times. Este último diario
neoyorquino, por promover algo, en su momento hasta promovió a Hitler y más adelante a Fidel Castro y las “reformas” de su régimen.
Las libertades y derechos garantizados por una democracia afirmada en un estado de derecho, dan margen para esto, pero además, posibilitan
que la verdad encuentre vías y caminos para abrirse paso y esta se abrió paso desde The Wall Street Journal, gracias a la profesionalidad superior
y la aún mayor honestidad y apego a la verdad, de la columnista de ese medio, Mary Anastasia O’Grady.
Desde Wall Street Journal (WSJ), la Sra. Mary Anastasia O’Grady dio a conocer su trabajo titulado “Obama traicionó a los disidentes cubanos”. En
el expone de forma magistral, el verdadero sentido y esencia de la política diseñada y puesta en práctica por el presidente Barak Obama hacia la
dictadura militar totalitaria que encabeza el general de ejército Raúl Castro por delegación expresa de su hermano, el ex dictador Fidel Castro.

O’ Grady informa en su trabajo como esbirros del régimen militar totalitario dinástico de los Castro, se afirman en la represión más descarnada del
actuar político ciudadano independiente y como este régimen, “reprime con renovada brutalidad a cualquiera que se atreva a no supeditarse a su
gobierno totalitario”.
En el trabajo de referencia, comenta algo de lo que puedo dar fe y testimoniar y esto es, la decepción arrasadora de la que fui y soy testigo,
provocada por las políticas de Obama, tanto en Guillermo Fariñas quien en estos momentos oscila en el filo de una navaja a partir de la huelga de
hambre en que se encuentra comprometido, como en la líder nacional del Movimiento Damas de Blanco, Berta Soler Fernández.
Muy aguda y aún más acertada O’ Grady, cuando expresa en relación con la huelga de hambre de Fariñas y otros huelguistas unidos a este
empeño que, “coquetear con la muerte es una señal de desesperación y es difícil no ver una conexión entre eso y la decisión de Obama de
abandonar el antiguo compromiso estadounidense con el movimiento a favor de la democracia en la isla para, en cambio, estar en mejores
términos con los déspotas”.
Los déspotas están de fiesta y esta fiesta ha sido sufragada por el Sr. Presidente Barak H. Obama.
Cuando en su trabajo O’ Grady se refiere al sentimiento y emoción de Fariñas y dejó escrito: “Fariñas habló con orgullo de las “palabras de apoyo
del presidente de los Estados Unidos, la democracia más poderosa del mundo”. Yo fui testigo de ese orgullo y de esa confianza. Algo similar, la
misma decepción me trasmitió sin palabras, la líder nacional de las valientes mujeres de blanco, la Sra. Berta Soler Fernández.
En su trabajo, parecería que la Sra. O’ Grady fuera una testigo presencial de aquello que describe en su trabajo como, “…la terrible noticia de
que el pueblo cubano, y especialmente aquellos que han luchado por establecer una democracia en Cuba, no iban a ser tenidos en cuenta en las
negociaciones en marcha”.
Es cierto que aquello desalentó, pero tal y como lo expresó O’ Grady, “decidieron seguir luchando”.
Concluye con referencias a nuestros domingos aciagos y gloriosos. Así, comenta sucesos que una dictadura nos hace cotidianos. Esta vez sobre
Damas de Blanco, que recientemente, “fueron arrastradas a la cárcel porque envolvieron con una bandera cubana el ataúd de una amiga en su
funeral”. Que en Cuba, “…Cuatro integrantes del grupo han estado en la cárcel, sin haber sido enjuiciadas, desde el 15 de abril por participar de
una protesta pacífica”.
A lo largo del mundo, hay quienes han hecho y hacen del periodismo, una honrosa y digna profesión llena de peligros. Entonces, que suba con
todo derecho a este estrado, Mary Anastasia O’ Grady, la que tomó en sus manos la verdad, le abrió paso y la colocó en el camino.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Obama traicionó a los disidentes cubanos; Mary Anastasia O’Grady; The Wall Street Journal, Aug. 14, 2016 5:43 p.m. ET
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Y después de todo, Paulino Alfonso
Lawton, La Habana, Paulino Alfonso (PD) Ya han transcurrido más de cuatro meses de que el presidente Obama viajara a Cuba para dar un
discurso, hacer un sketch televisivo con Pánfilo, almorzar en una paladar en la Habana Vieja y traer a la bella Soledad O´Brien para que le
sirviera de anunciadora de lo que parecieron promesas electoreras.
Se inauguró la embajada norteamericana en La Habana, se anunció la reanudación de los vuelos directos entre Cuba y Estados Unidos, se han
firmado varios acuerdos, todos tan anodinos como el Discovery Chanel, se sacó al gobierno cubano de la lista de regímenes terroristas, y hasta
una hotelera yanqui, subsidiaria de Sheraton, administra en La Habana dos hoteles despreciados por Meliá yBarceló.
En los últimos doce meses han visitado Cuba miles de norteamericanos, incluidos cantantes de hip-hop y modelos de la farándula, ha habido un
desfile de modas de Chanel, un concierto de los Rolling Stones y un largo etcétera, en que solo faltaron los X-Men o Spiderman.
Y Bacardí perdió el litigio, aunque aún no se puede vender ni una botella de ron cubano en los EE.UU.
Nada de esto ha traído beneficio alguno a la hambreada y misérrima población cubana. La libreta de racionamiento sigue tan saludable como los
miembros del Comité Central. La carne de cerdo sigue al mismo precio y si los vegetales cuestan un poco menos es porque el gobierno topó los
precios, haciéndolos tan “asequibles” que implican casi el sueldo del mes. El transporte público está peor cada día. En las tiendas por divisa el
abastecimiento es cada vez más precario. Y siguen las limitaciones a los llamados “cuentapropistas”.
El salario promedio diario de los cubanos, que no rebasa los 83 centavos de dólar, está por debajo del de los haitianos.
Y si no sigo es para no aburrir a los lectores.
Recientemente se conocieron los resultados de una encuesta realizada en Cuba el pasado mes de junio a 1 100 personas mayores de edad. De
acuerdo a esta encuesta, el 82.2% de los consultados manifestó que la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos no ha traído
cambios en sus vidas ni en la situación del país. Tan sólo un 2.2% consideró que el rebajamiento de la tensión entre los dos gobiernos ha traído
mejores condiciones a Cuba, mientras que un 15.6% consideró que la situación ha empeorado.
La realidad es que la mayoría de los cubanos, aunque Obama, el Nuevo Herald, la Mesa Redonda y el NTV se lo juren por la Constitución
norteamericana o por los estatutos del Partido Comunista, no tienen esperanza de que mejore la situación, por lo que sigue en aumento el número
de los que escapan de la isla. Muchos luchan fieramente para obtener una visa, otros se promocionan en Facebook para obtener una carta de
invitación de cualquier país del Primer Mundo, y los demás se lanzan al mar.
El régimen castrista continúa sin respetar los derechos más elementales. En ese particular, Cuba está al nivel de Arabia Saudita o China y solo
un punto por encima del paraíso norcoreano. En Cuba se mantiene la censura de prensa, el único partido es el PCC y reprimen con pateaduras,
golpizas y cárcel a cualquier ciudadano que proteste.
En la encuesta realizada, los cubanos demuestran conocer los derechos humanos y es por lo mismo que solo ansían escapar. La mayoría de los
encuestados cree que todos los derechos humanos (políticos, económicos y sociales) son violados por el gobierno, pero la mitad de ellos dice que
se callaría, aunque alguno de sus derechos fuera violado, por miedo a señalarse como enemigo del régimen.

¿Qué les parecen los resultados de la histórica visita de Obama a Cuba?
No sé a ustedes, pero todo esto me recuerda una canción del difunto Juan Formell titulada “¿Y después de todo, qué?”
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
El ejército cubano no va a la Escuela de Comando Antiimperialista, Aleaga Pesant
El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) El joven primer teniente Armando Guerra Solo, graduado recientemente en la Escuela de Cadetes en
la especialidad de Mando Táctico de Tropas Terrestres, no participará de los cursos brindados por la Escuela de Comando Antimperialista. Los
mandos cubanos, muy celosos de las enseñanzas democráticas hacia sus subordinados, no lo dejan participar.
Inaugurada el pasado 17 de agosto por el presidente de Bolivia, Evo Morales, la Escuela de Comando Antimperialista “Juan José Torres”, se ubica
en el departamento Santa Cruz y recibirá militares de Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua. Es parte de una idea algo loca, no de competir con
la Escuela de las Américas, que es su derecho, sino por plantearse el antiimperialismo como doctrina militar. Cada loco con su tema… La tesis del
imperialismo, lo mismo le sirve a Estados Unidos, China y Rusia, a nivel global, que a Brasil, Argentina y Venezuela en Suramérica o…, a Cuba en
el Caribe.
Una de las razones del por qué las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba no quieren participar en tal proceso de integración, puede estar en
que los ejércitos que participarán en esa escuela no tienen Servicio Militar Obligatorio.
En Ecuador no existe el servicio militar. Hay una escuela de soldados encargadas de formar al personal de tropa. En Bolivia, el servicio militar
obligatorio tiene como requisito la presentación de la persona, pero si no se presenta no recibe castigo. En Nicaragua, desde 1995, el ejército es
una institución profesional con carácter apolítico. En Venezuela, aunque el gobierno chavista presiona para la politización de sus fuerzas armadas,
se propone el deber legal de inscribirse en el registro militar a los jóvenes al cumplir los 18 años, aunque la prestación de tal servicio es voluntario.
Otro tema que le puede dar urticaria al Ministro de las FAR, General de Cuerpo Leopoldo Cintra Frías puede ser el nombre de la institución. El
general Juan José Torres, ex-presidente de facto de Bolivia y reconocido nacionalista, fue el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas
Armadas Bolivianas que en 1967 asesoró al entonces presidente, General René Barrientos Ortuño en la eliminación de la guerrilla encabezada por
el argentino Ernesto Guevara.
En una reciente discusión sobre el tema de Seguridad Nacional en el marco de Último Jueves de la Revista Temas, el escritor Yoss sugirió la
eliminación del servicio militar obligatorio, mientras que el profesor y académico Carlos Alzugaray se mantuvo con la tesis castrista de “la guerra de
todo el pueblo.”
En lo personal, me suscribo a la propuesta de eliminación de los ejércitos como forma de contribuir a la democratización de la nación. Los
ejemplos en el área dejan buenos resultados. Costa Rica, Panamá y Haití ya viven en ese sano escenario.
aleagapesant@nauta.com; Aleaga Pesant
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Didier Cruz frente a las Naciones Unidas, Yamile Bargés Hurtado
El Vedado, La Habana, Yamile Bargés, (PD) Hace poco, una amiga me enseñó unos videos que bajó de Internet, que me llenaron de aliento.
Existía un cubano capaz de levantar su voz fuera de Cuba, no en un congreso discutiendo acerca de las leyes y libertades que al final los Castro
nunca respetan, era un solo hombre, parado en la calle, en New York, frente al edificio de la ONU.
Mi amiga me contó que se comunicó con él, y supo que el muchacho, que se llama Didier Cruz, no había sido tan siquiera opositor en Cuba.
Estando en el exterior conoció de la lucha por la libertad que muchos cubanos llevamos dentro de la isla. Cuando vivía aquí, le era imposible
saber porque el régimen de los Castro mantiene ciegos a los cubanos para que no levanten la voz. El muchacho le dijo a mi amiga que estaba
arrepentido de haberse ido y dejar a su país esclavizado.
Me siento muy orgullosa de alguien así. Me conmovió. Yo pensaba que la gran mayoría de los cubanos solo se iban en busca del sueño
americano, trataban de olvidar las miserias de este país y solo volvían a presumir de sus logros. Habrá algunos que sí, pero otros no…
Didier Cruz no se conformó con expresarse por las redes sociales, y salió solo a la calle, se paró frente a las Naciones Unidas con su cartel y
comenzó a protestar.
Algo no entendí, ¿Por qué estaba solo si tantos cubanos añoran la tierra donde nacieron? No importa que estén en sitios diferentes, en cualquier
país que viva un cubano, puede manifestarse por la libertad de Cuba, por ejemplo, frente a emisoras de televisión o en lugares importantes,
como el que Didier Cruz escogió. Eso es lo que Cuba precisa. No importa que se hayan marchado de Cuba. Este suelo les pertenece igual y los
necesita. Es más, el día que Cuba sea libre, sólo podrá ser reconstruida con la ayuda de estos cubanos que viven en el exterior.
No es para nada justo que solo luchemos los que estamos dentro, reprimidos por los esbirros que nos tratan de silenciar. A veces no podemos
mostrar al mundo todo el abuso que cometen porque no tenemos los medios para ello: los sicarios de los Castros se encargan de romper las
cámaras y de que tengamos acceso a Internet.
Lo que hace Didier Cruz es digno de admirar, pero que lo haga solo no se vale. Que dejen las redes sociales aunque sea una vez a la semana y
salgan a las calles a pedir por su Patria. Eso sería saber aprovechar la libertad que tienen, y no dejar a sus familias esclavizadas y humilladas. No
por estar afuera deben olvidar la libertad de los que dejaron atrás.
Sé de muchos que desde las redes sociales piden por la libertad de Cuba: Iván Leyva, Niorvis Rivera, Niurka Ansede, Carlos Arturo Hernández,
María Lourdes, Por Eso Me Fui De Cuba. Ojala que también haya muchos más. Que no tengan miedo de expresarse aunque el tirano no les deje
entrar en Cuba, que reclamen el derecho que como cubanos les pertenece.
Ya sé que en el exterior existen muchos grupos que piden por la libertad de Cuba, pero no basta escribir o reunirse, no es hacer política a costa
de otros, es pedir por la libertad donde los vean.

Si nos unimos, se acabará este tormento y al fin todos tendremos patria.
No es hacer en Miami una Pequeña Habana y sentarse a soñar, mientras la añoranza los consume día a día. Sé que muchos han muerto sin que
se cumplan sus esperanzas. No permitamos más que los Castro nos destruyan la vida. Lo que hay en esa Pequeña Habana debe estar aquí en
Cuba, en este Malecón que también es de ustedes, en este país que les pertenece por derecho.
Ya basta de separaciones, de sueños rotos, de añoranzas.
Pido unidad, pero no como algunos mandatarios han decidido: la unidad con los Castros no es para el bien del pueblo y tampoco para ustedes. No
se dejen engañar, estos asesinos solo buscan levantar su gobierno a costas de otros pero libertad nunca tendremos mientras los Castro estén en
Cuba.
No acepten venir, no vayan a conciertos de artistas cubanos que son constantemente enviados por el régimen castrista para recaudar dinero,
promover a esta dictadura, engañar a otros artistas de fama y convencerlos de que vengan a Cuba.
Digan ¡NO, NO, NO! a las estrategias de los Castro para mantenerse en el poder. Ayuden a Cuba: ustedes pueden. Apoyen a Didier Cruz.
Pidan libertad para los presos políticos. Basta de golpizas y detenciones arbitrarias contra las Damas de Blanco y la oposición en general.
Necesitamos decir la verdad sin temor a que nos encarcelen. ¡Cuba sí, Castro no!
yamilebarges@gmail.com; Yamile Bargés
*Dama de Blanco
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
La gran escena de Edmundo García, *Rogelio Travieso Pérez
Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Las personas están en el derecho de actuar como lo estimen, siempre y cuando con su actuación no
afecten el derecho de los demás.
Durante un reciente debate en un programa de TV en Miami entre José Daniel Ferrer, el líder de la UNPACU, y Edmundo García, el
comportamiento de este último fue muy ofensivo hacia la oposición cubana.
José Daniel Ferrer ha sacrificado mucho de su vida por la democracia. Edmundo García, que se conozca, de sacrificios y riesgos, han sido
pocos o ninguno, quizás el más grande fue salir al exterior detrás de su pareja.
¿Cómo logró Edmundo García establecerse en los Estados Unidos? ¿Por reunificación familiar, como refugiado, por la Ley de Ajuste Cubano?
Edmundo García, al parecer, no reconoce a los muertos en la lucha contra el régimen castrista, ni a los que han cumplido prisión política, y entre
ellos, a los hermanos Ferrer. No ve o no quiere ver exclusiones por causas políticas en Cuba. Tampoco la falta de derechos y oportunidades para
los cubanos, que haya que soportar que los extranjeros estén por encima de los nacionales, los constantes éxodos, etc.
Defensor a ultranza del castrismo, Edmundo García pretende desconocer la crítica realidad cubana.
¿Acaso Edmundo García hubiera seguido a su pareja de haber sido en sentido contrario? ¿Lo habría hecho de Estados Unidos hacia Cuba?
Edmundo García no representa nada ni a nadie. Es solo un servidor. Un servidor, -nadie sabe por qué- de un régimen que mantiene cautivo a su
pueblo. Tilda de mentirosos a los opositores, niega que en Cuba se cometan maltratos.
¿No sabe Edmundo García qué sucede domingo tras domingo con las Damas de Blanco?
Argumenta que en cualquier país hay que pedir permiso para manifestarse o protestar públicamente. Olvidó que en Cuba no están autorizadas
las huelgas, las manifestaciones ni las protestas,
Un sistema que obstruye la solución de los problemas de la nación, al no permitir constitucionalmente la posibilidad de cambiarlo, genera y
continuará generando enfrentamientos entre cubanos, la continuidad de la crisis económica, el malestar ciudadano, los éxodos constantes,
represión, presos políticos, muertes.
La excluyente Constitución cubana no permite sociedad civil independiente, prensa libre ni partidos políticos de oposición. En Cuba solo hay un
partido: el PCC. Los gobernantes están de por vida en el poder. Al parecer, existen intenciones dinásticas.
¿Alguien en su sano juicio cree que un régimen así podría conceder permiso para protestas o manifestaciones?
Constitucionalmente, en Cuba solo tienen derecho a manifestarse las organizaciones oficialistas, que responden al PCC.
José Daniel Ferrer y sus dos hermanos, hoy en el exilio, eran integrantes del Comité Gestor Ciudadano del Proyecto Varela. Por esa causa, el
régimen los mandó a prisión en la Primavera Negra de 2003.
El 10 de mayo de 2002 se habían entregado en la Asamblea Nacional del Poder Popular 11020 firmas de ciudadanos cubanos. Se dio
cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 g de la Constitución de la República, con 1 020 firmas por encima de las exigidas.
Pero ese artículo y su inciso, como el resto de la Constitución, es una burla y un engaño.
Cuba, en la práctica, funciona como un totalitarismo de tipo feudal. La Constitución deposita poderes que convierten al Primer Secretario del
Partido Comunista de Cuba en Jefe de Estado y Gobierno. Es el señor feudal de todos los cubanos. Quién lo dude, que estudie y analice la
Constitución castrista.
¿Ya se olvidó el show escenificado en la Universidad de la Habana en el año 2002 a propósito del Proyecto Varela? Estaban presentes el primer
secretario del PCC y jefe de Estado y Gobierno de Cuba, Fidel Castro, y el ex presidente norteamericanos Jame Carter. Y hubo la actuación
especial de Hassan Pérez “Metralleta”, quien defendió lo indefendible, como Edmundo García hace hoy.

Hassan Pérez y Edmundo García se parecen. Pero Hassan Pérez al menos representaba abiertamente al oficialismo y vivía en Cuba. Edmundo
García vive en Estados Unidos, defendiendo a los que gobiernan en Cuba y no carece de lo más elemental para la vida: la libertad. Por eso, puede
abusar de la democracia.
Los que luchan contra el totalitarismo en Cuba carecen de muchas cosas, pero sobre todo de libertad y democracia, y el final pudiera ser
peligroso para todos ellos.
Si de mostrar cifras se trata, ahí está la cantidad de firmantes del Proyecto Varela, que hubiera evitado la dilatación de la tragedia cubana.
José Daniel Ferrer tiene el derecho de actuar como mejor lo considere, pero a Edmundo García nada hay que demostrarle.
¡Qué suerte la de Edmundo García! ¡Cinco compañías norteamericanas lo patrocinan!
En Cuba, con una dictadura totalitaria, ¿alguna compañía puede patrocinar a la oposición?
¿Por qué a Primavera Digital hace más de dos años, desde Estados Unidos u otro lugar, nadie la ayuda?
¿Qué edad tendría Edmundo García a mediados de 1960? ¿Se hubiera alzado en la Sierra Maestra ante los desmanes de las Unidades Militares
de Ayuda a la Producción (UMAP)? Lo digo porque como está tan dispuesto a alzarse si José Daniel Ferrer fuera electo presidente…
¡Muy ofensivo Edmundo García con su gran escena! Con esa pasión que demostró en el debate televisivo, su lugar debería estar aquí en Cuba,
junto a sus gobernantes…
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido liberales de Cuba.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cuba y Venezuela sufren dictaduras, Yamile Bargés Hurtado
El Vedado, La Habana, Yamile Bargés, (PD) En Telesur, que está al servicio del chavismo, no muestran como la policía reprime en Venezuela
a los que protestan, no refleja la escasez de alimentos que sufre la población. Si aquí en Cuba sabemos algo de eso es por los venezolanos que
vienen a La Habana a vender ropa y comprar comida para llevarse a su país.
Es dura la situación de Venezuela, pero no llega a ser tan mala como la que tenemos en Cuba. Aun tienen acceso a Internet, conservan algunos
medios independientes y la oposición tiene la mayoría en la Asamblea Nacional. Pueden gritar al mundo lo que les pasa y tampoco es fácil
engañarlos. Pueden hablar e informarse, cosa que no es posible en Cuba.
Los cubanos menores de 57 años nacimos esclavos, a los venezolanos les pusieron el grillete hace poco.
Me siento confundida cuando escucho acerca de la escasez que padecen los venezolanos. Está muy bien que reclamen por tener lo que tenían,
pero si lo comparamos con Cuba, todavía tienen bastante. Los cubanos no tenemos a quién quejarnos de la escasez de alimentos, medicinas, de
transportes, de los salarios que no alcanzan para poder subsistir.
Un venezolano puede entrar a Cuba con facilidad y vivir en un alquiler por meses. Nos deslumbra con lindas ropas, que compró baratas. Va a los
mercados y puede comprar grandes cantidades de alimentos para llevarse.
En las colas de los cubanos en las tiendas hay que ver lo que la gente compra, uno o dos productos comestibles, a lo sumo. No les alcanza el
dinero para más. Los precios son elevadísimos para quien solo recibe al mes como salario 10 ó 15 cuc.
La mayoría de los cubanos vivimos en casas ruinosas. La ropa que venden en las tiendas tiene precios inaccesibles.
Me han preguntado muchos extranjeros que cómo es posible vivir así.
Entramos a los mercados y nos parece que hay de todo, porque nada conocemos del mundo exterior. Los extranjeros nos dicen que hay mucha
escasez en las TRD y nos quedamos sin saber qué decir. De todos modos, no podemos comprar siquiera lo que hay.
En Tele Sur solo se ve a una Venezuela miserable que ha sido beneficiada por la revolución chavista. Cuando se refieren a otros países es para
mostrar la miseria que padecen. Lo mismo hace la televisión cubana, para que el pueblo piense que otros países del mundo están peor y
nosotros somos privilegiados porque la revolución castrista nos protege.
Los artistas de Venezuela, la mayoría, utilizan los medios de difusión que tienen a su alcance para exigir libertad. Los cubanos se prestan al
chantaje para promover la dictadura castrista.
Desde que nací estoy escuchando que gracias a la revolución y a Fidel puedo estudiar, ir a un hospital etc. Nada es gracias a nuestros esfuerzos.
Quieren que creamos que respiramos gracias a Fidel Castro.
En Cuba, para poder trabajar y recibir una miseria de salario, tienes que ser “revolucionario”. No importan los conocimientos, la capacidad, la
honestidad. Basta que el CDR afirme que eres revolucionario y el puesto de trabajo es tuyo. De lo contrario, eres un desafecto al sistema y no
puedes ni sacar una licencia para vender caramelos en el Malecón.
A esto súmese la aprobación de la violencia como método político y el empleo de fuerzas paramilitares como apoyo al régimen. Todo destinado a
la consolidación de una dictadura militar totalitaria.
Los cubanos nacidos después de 1959 han vivido siempre así. ¿Cómo creer que luchen por lo que no conocen?
La oposición se decepciona muchas veces, porque es duro tener que luchar contra el miedo del pueblo

Esta burla de Internet controlada que nos han dejado tener, a un precio imposible de pagar, y que apenas pueden utilizar para saber de sus
familiares y llorarles un poco de miseria real, solo se coge en los parques donde el gobierno deja llegar la señal, a riesgo como ya ha pasado, que
los delincuentes te acechen para robarte y hasta matarte para quitarte el teléfono o la laptop. En tu casa no puedes tener Internet simplemente
porque el gobierno no quiere. Si los cubanos pudiéramos tener acceso libre a Internet, como en cualquier parte del mundo, les aseguro que como
decimos aquí, otro gallo cantaría.
La dictadura le tiene terror a la libertad de información. Por eso, obstaculiza definitivamente y convierte en delitos la libertad de expresión, y de
información y todos los derechos que todo hombre tiene al nacer.
yamilebarges@gmail.com; Yamile Bargés
*Dama de Blanco
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Chibás: 65 años después, Roberto Quiñones Haces
Guantánamo, Roberto Quiñones (PD) La historia de Cuba en el siglo XX es tan fascinante como desconocida. Dentro de ella, Eduardo Chibás y
Ribas ocupa un lugar extraordinario.
Este 16 de agosto se cumplieron 65 años de su muerte, en 1951.
Nacido en Santiago de Cuba el 15 de agosto de 1907 dentro de una familia rica, Chibás comenzó a destacarse políticamente en la década de los
años veinte, cuando matriculó la carrera de Derecho en la Universidad de La Habana.
Fue uno de los fundadores del Directorio Estudiantil Universitario y participó activamente en los acontecimientos ocurridos entre el 4 y el 10 de
septiembre de 1933, cuando se constituyó la Agrupación Revolucionaria, que reunió a diversos sectores políticos luego de la sublevación de los
soldados y sargentos liderada por Fulgencio Batista.
Todavía joven se enroló en el Partido Auténtico, liderado por Ramón Grau San Martín, y comenzó una agitada vida política como senador y
periodista.
Chibás protagonizó enconadas polémicas con sus adversarios políticos y hasta duelos a muerte.
Se presentó como candidato presidencial en las elecciones de 1948, y perdió ante Carlos Prío Socarrás. A partir de ese momento, su prestigio
como líder del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), que había fundado en 1947 tras separarse de los auténticos, no hizo más que crecer. Su
prédica contra la corrupción que existía dentro de ese partido y del gobierno removió la conciencia de los cubanos que seguían sus escritos y su
esperada alocución radial de los domingos.
Su campaña “Vergüenza contra dinero” caló hondo dentro del pueblo. Sin dudas habría sido el ganador de las elecciones de 1952 de haber estado
vivo en un marco constitucional.
En 1950 Chibás acusó al Ministro de Educación,Aureliano Sánchez Arango, de haber malversado fondos del estado. Se entabló una polémica que
dividió a la opinión pública.
En el libro “Eduardo Chibás: Imaginarios”, escrito bajo la dirección de la Dra. Ana Cairo, consta que un intelectual como Raúl Roa se solidarizó
públicamente con el ministro.
En alguna ocasión la prensa nacional aseguró que la hija de Sánchez Arango ha intentado publicar infructuosamente documentos para dilucidar
este suceso, que todavía espera por un estudio objetivo.
El disparo que provocó la muerte del líder se debió precisamente a la depresión en que este cayó al no poder presentar pruebas que respaldaran
su acusación. Once días más tarde, falleció.
Su velorio y entierro fueron acontecimientos de hondo impacto nacional y se afirma que en ellos participaron alrededor de doscientas mil personas.
Fueron transmitidos por la radio y la televisión.
La revista Bohemia correspondiente al 19 de agosto de 1951 hizo una tirada de 270 000 ejemplares que-según se afirma en el libro citado-se
vendieron en menos de dos horas. Una semana después, la segunda parte dedicada al acontecimiento, tuvo una tirada de 315 000 ejemplares.
Hombre de gran carisma, vertical en su honradez, Eduardo Chibás fue para Cuba-a pesar de las diferencias-lo que Eliécer Gaytán para Colombia:
la muerte de ambos sirvió para radicalizar a las facciones más extremistas de cada país.
Especular con la historia quizás sea siempre un ejercicio baldío, pero los viajes de la imaginación dentro de lo que históricamente fue posible son
una tentación, mucho más cuando nos adentramos en una época tan rica en sucesos como la circunscripta entre 1933 y 1959 en Cuba.
¿Qué habría pasado con Chibás de no haber muerto? ¿Habría sido presidente? De haber estado vivo, ¿Batista se habría atrevido a dar el golpe
de estado? Estas preguntas seguramente se las han hecho antes muchos cubanos.
Hombre de profundas ideas nacionalistas, antifascistas y democráticas la lógica indica que de haber estado vivo y vinculado a la lucha
revolucionaria lo habría hecho para restablecer el orden constitucional quebrantado por Batista. De haber llegado vivo a 1959, al comprobar como
los ideales democráticos de la revolución eran traicionados para establecer otra dictadura, esta vez comunista, quizás habría terminado en el
exilio o fusilado. O quizás, permaneciendo en las filas revolucionarias, se habría suicidado como el comandante Félix Pena, Haydeé Santamaría
u Osvaldo Dorticós al verificar que las órdenes de Fidel Castro estaban por encima de la institucionalidad del país y que la corrupción se había
entronizado en la sociedad, más aun que en la república democrática.
De haber ocurrido así, jamás sería recordado hoy ni utilizada su postura política por los comunistas. Tampoco la Dra. Ana Cairo habría escrito el
libro que me ha servido como fuente y Guillermo Jiménez Soler, en su no menos extraordinario libro “Los propietarios de Cuba”, lo habría vinculado
a su hermano Raúl Chibás como dueño de grandes extensiones cafetaleras e inmuebles. Pero todo eso son especulaciones mías.
rojequihacfgos@yahoo.es Roberto Quiñones
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política

El interminable cumpleaños del dictador, Yamile Bargés Hurtado
El Vedado, La Habana, Yamile Bargés, (PD) El pasado 13 de agosto, a las 12am, comenzó la tortura en la televisión cubana con un documental
sobre la amistad de Fidel Castro y Hugo Chávez.
Desde hacía meses no hacían más que anunciar la conmemoración del nacimiento de Fidel Castro. Pero lo del sábado 13 fue un suplicio. La
televisión daba grima. Como si fuera un patrón de pruebas, transmitieron y retransmitieron hasta el cansancio la gala por su cumpleaños 90 en el
teatro Karl Max.
Allí, junto a Fidel, estaba su hermano Raúl Castro, el presidente venezolano Nicolás Maduro, los acomodados del Comité Central y algunos
artistas privilegiados que por años han estado al servicio del régimen, como el millonario Silvio Rodríguez y Omara Portuondo.
La Gala era un homenaje al apóstol José Martí por los niños de La Colmenita.
Desde hace muchas semanas la mitad del Noticiero de TV es sobre Fidel Castro. Ya ha pasado más de una semana y continúan con la cantaleta
del cumpleaños.
Da pena como al cabo de tantos años siguen dándonos a los cubanos la misma dosis de engaños, ver como utilizan a los niños para sus fines
politiqueros.
Por estos días han mostrado imágenes de Fidel Castro con el niño Elián González en sus brazos. Esas imágenes fueron tomadas cuando Elián
regresó de EE.UU, convertido en trofeo político de la dictadura. Su madre perdió su vida en el mar por darle una vida mejor. Qué iba a imaginar
esta pobre señora que su hijito fuera a ser entregado por su propio padre al dictador del que huía.
A los niños en Cuba los hacen pasar hambre desde que nacen. Les racionan los alimentos con una libreta que llaman abastecimiento aunque no
abastece suficientemente a nadie. Les quitan el derecho a tomar leche cuando cumplen los 7 años. Pocos tienen la oportunidad de tener juguetes,
porque los venden a un alto precio en las tiendas de divisa.
Para colmo, a algunos niños los montan en una guagua y los llevan a reprimir a las Damas de Blanco. Con las enseñanzas diabólicas que reciben
esos niños, los represores del mañana, asusta el futuro, que será aun peor.
Y para qué hablar de la educación gratuita. No mencionan jamás las escuelas privadas para hijos de algunos artistas de renombre y altos
dirigentes, ubicadas la mayoría en Miramar. Las escuelas del pueblo están desbaratadas y faltas de maestros que tiran sus títulos a un lado para
irse a trabajara a otro sitio que les reporte por la izquierda alguna ganancia.
Pierdo hasta el aliento cuando veo como utilizan a nuestro apóstol José Martí como escudo. Decir que “esto fue lo que soñó Martí” es más que
una ofensa. Es triste, pero la gente ha dejado de leer y hasta de creer en Martí.
Qué se puede esperar, si a las esbirras que tienen entrenadas para golpearnos a las Damas de Blanco las llaman “Las Marianas”, por Mariana
Grajales.
Estos asesinos han corrompido hasta la historia.
El historiador de La Habana, Eusebio Leal, dijo que Raúl Castro le hace honor a su segundo nombre, Modesto. ¡Habrán cambiado el diccionario y
ahora el sinónimo de asesino es Modesto!
Se burlan demasiado del pueblo. Una vez escuché a un general expresarse del pueblo como “estos pobres diablos”. Ellos nos ven de esa manera.
Con estas celebraciones por el cumpleaños de los restos que quedan de la momia, tratan de ocultar el éxodo de cubanos que prefieren morir a
ser deportados de vuelta a Cuba, los opositores en huelga de hambre, muchos en grave estado, la crisis económica que han eternizado en este
país, las golpizas a los que se atreven a protestar.
Es cierto que en 1959 hacía falta un cambio en Cuba, por eso les fue tan fácil engañar al pueblo e implantar la dictadura.
Durante demasiado tiempo hemos aguantado las humillaciones de esta dictadura. Ya es hora de que Cuba se libere de la dinastía Castro.
Recobremos nuestra historia, recuperemos a Martí. Basta ya de tantos cubanos fuera de su tierra. Los tiranos son pocos, nosotros somos más. Es
hora de unirnos. Cuba pertenece a los cubanos, no a los Castro.
yamilebarges@gmail.com; Yamile Bargés
*Dama de Blanco
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Isabel Dos Santos, la princesa, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) El VII Congreso Ordinario del Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) se desarrolló del
16 al 20 de agosto y tuvo por sede el Centro de Conferencias de Belas, en Luanda. Asistieron 2620 delegado en representación de la militancia
de las 18 provincias e invitados extranjeros.
En el discurso de apertura del conclave pronunciado por el presidente José Eduardo Dos Santos, reconoció que, “…el país está en un momento
crucial, que las condiciones económicas y financieras imponen grandes desafíos”.
El presidente de Angola dijo a los delegados que quien acepte los estatutos y programa del MPLA puede integrar la organización, pero aclaró que
a todos aquellos que aspiren cargos de dirección se les someterá a “un riguroso criterio de selección”.
En el Congreso se aprobó una llamada Moción Estratégica que según se dijo, servirá de guía al MPLA para poder vencer en las elecciones
generales del próximo año.

El despótico Dos Santos ha gobernado Angola con mano de hierro desde 1979. Su gobierno ha estado marcado por una galopante corrupción,
gracias a la cual se han enriquecido figuras del gobierno y el ejército. Dos Santos ha sido el principal beneficiado de esa orgía.
En su libro The looting machine, el periodista Tom Burguis explica que gran parte del dinero de Sonangol, el ente estatal petrolero -Angola, luego
de Nigeria es el mayor productor de crudo del continente africano- fue desviado a Futungo, el elegante barrio de pudientes donde se levanta la
lujosísima y ultra protegida residencia del presidente Dos Santos.
Se ha podido conocer, gracias al libro de Burguis, que cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) examinó las cuentas nacionales de Angola
en el año 2011 pudo detectar que entre 2007 y 2010 al menos 32 000 millones de dólares habían desaparecido. El rastro de la mayoría de ese
dinero se esfumó de los libros de cuentas de Sonangol.
Ese dinero fue malversado por los capitostes del MPLA. La mayor parte está reguardada por los descendientes del presidente Dos Santos, entre
los que sobresale su hija Isabel Dos Santos, apodada la princesa. Su fortuna, de acuerdo a la revista Forbes, está calculada en 3 400 millones de
dólares, lo que la ubica como séptima personalidad más rica de África y la primera de Angola, un país donde paradójicamente, dos tercios de la
población vive con menos de dos dólares al día.
Ese dinero en poder de la Princesa no proviene de sus responsabilidades como emprendedora e inversora: se lo debe a la brutal dictadura de
su papito, que durante los 35 años que lleva en el poder ha saqueado, para el beneficio personal suyo y de su familia, los recursos naturales más
valiosos del país, como el petróleo y los diamantes.
José Ramón Balaguer, miembro del Secretariado del Partido Comunista de Cuba, quien encabezó la pequeña delegación cubana al VII Congreso
del MPLA, dijo a los presentes que “Cuba y Angola han desarrollado una ejemplar relación de hermandad y cooperación basada en el respeto
mutuo”.
Todo apunta a que basado en ese “respeto mutuo” el pueblo cubano no tiene derecho a conocer sobre Isabel Dos Santos.
Isabel Dos Santos nació en 1973 en Bakú, en el entonces Azerbaiyán soviético, donde su padre estudiaba ingeniería. En Londres estudió en el
prestigioso King´s College, donde estudió ingeniería mecánica y eléctrica. En 1992 regresó a Angola, luego que su padre firmó el acuerdo de
paz con Jonas Savimbi, jefe de la UNITA que puso fin a largos años de una cruenta guerra que costó millares de vidas, entre ellas las de miles de
jóvenes cubanos.
Con apenas 24 años, Isabel Dos Santos abrió en Luanda un lujoso restaurante.
En 1999, el presidente Dos Santos creó el monopolio estatal de comunicaciones Unitel, donde le otorgó una participación importante a su hija.
Hoy la Princesa posee el 25% de las acciones de UNITEL, lo que le ha reportado ingresos personales de 2 mil millones de dólares.
Su buen papito, por obra y gracia de su poder omnímodo, convirtió a su primogénita en la reina de los diamantes, de los cuales Angola es el
cuarto productor mundial. En 1999 el presidente Dos Santos creó la sociedad de venta de diamantes y puso en marcha la empresa Ascorp,
en la que Isabel tenía una importante participación. A mediados del año 2000 le transfirió sus acciones a su madre, cuando la industria de los
“diamantes de sangre” llamó la atención internacional.
Pero la mayor riqueza de Isabel Dos Santos proviene del petróleo. La empresa Sonangol es extremadamente rentable e Isabel tiene una gran
participación en ella: sus acciones tienen un valor de $1,000 millones. El pasado junio su padre nombró a Isabel como la nueva presidenta del
consejo de administración de la petrolera estatal. Dicho nombramiento ha sido tomado como un ejemplo más de corrupción y de nepotismo, y es
considerado por muchos observadores como el primer paso para nombrarla como la sucesora de su padre, que anunció que dejaría el cargo el
próximo año.
origenesmadiba@mail.com; Osmar Laffita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cartas a Modesto
Albañiles cubanos en apuros por pagarle los favores a Bouygues, Paulino Alfonso
Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Saludos, señor Modesto. Después del show del cumpleaños de la momia con Maduro como invitado
de piedra y habida cuenta de que el horno no está para galleticas, pensé que no tendría material para escribir, pero usted vuelve a acaparar mi
atención con su última movida.
Esta vez no se trata de desfiles de modas con bellos efebos como su nieto Tony, ni cenas de estado ni reuniones entre narco-guerrilleros y un
gobierno democrático ansioso por devolver la paz su país. Se trata del último follón en que ha incurrido en su desesperación por no perder al
único sostén económico que le queda. Eso le ha obligado a descubrir después de 20 años unos de sus negocios encubiertos, que le reporta
pingues ingresos para su canasta familiar. Me refiero a la constructora gala Bouygues Bâtiment.
La constructora francesa lleva en la finca más de 18 años trabajando para su hotelera militar Gaviota, para la que ha construido 20 hoteles hasta
hoy.
Esto demuestra que usted sabe pagar favores, toda vez que ninguna otra constructora, ni siquiera nacional, ha obtenido en su finca semejante
cantidad de licitaciones.
Esto reporta para esa firma grandes ingresos, que lógicamente usted disfruta ¿O para qué son los amigos?
No debemos olvidar que el director por la parte de la finca es nada menos que su ex yerno, el brigadier Luis Alberto Rodríguez López Callejas.
Por culpa de los chismosos periodistas de Reuter y de Internet, los siervos de la finca se enteraron de que los franceses, ante la posibilidad de
incumplir con la inversionista suiza del hotel de 5 estrellas que construyen, le pidieron más esclavitos para poder terminar en tiempo y forma.
Increíblemente, usted se encontró ante la disyuntiva de atender a sus amigos franceses o afectar los programas tremendistas del Cambur Maduro
al retirar varios miles de los esclavos constructores que tiene en Venezuela. Pero el mago Cabrisas resolvió ese problema al autorizar a los

franchutes a contratar trabajadores de la India. Después, para justificarlo, le echaron la culpa a los paladares y las casas de alquiler de que los
albañiles no quisieran trabajar en la finca.
Todo se transó por un módico precio, que los indios, que como buenos subdesarrollados que son, aceptaron sin chistar De ahí sus sonrisas al
periodista de Reuters mientras paseaban por La Habana.
Un albañil indio gana 57 dólares diarios mientras que por igual trabajo un cubano gana 64 centavos de dólar al día.
¿Dónde está el sindicato para que proteste por semejante explotación? ¿O tendrán los albañiles cubanos que hacer como los argentinos con las
Abuelas de la Plaza de Mayo y pedirles a las Damas de Blanco que protesten por ello?
Hasta entonces, me reitero enemigamente suyo.
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Economía
Lo irreal maravilloso (I), Eduardo Martínez Rodríguez
La Habana, Eduardo Martínez Rodríguez (PD) Vamos a hablar sobre economía política, ya no sé bien si del socialismo o del capitalismo. Ustedes
verán.
Resulta que en este universo globalizado e interconectado en casi todas partes, menos en Cuba, Corea del Norte y otras no-naciones, un gobierno
alerta en cuanto a los temas, en este caso económicos, que pudieran agobiar a su población, intenta paliar las crisis con muchas formas y métodos
que se han probado con buenos resultados a través de los siglos de esfuerzo productivo en sociedad.
Cuando en una nación el gobierno necesita que cierto sector de la economía como el productor de alimentos, digamos, incremente sus ofertas y
aumente el volumen de lo producido, generalmente, como la lógica lo indica, exime o aligera en mucho la carga impositiva a estos productores,
les otorga créditos muy blandos o financiamientos abundantes con intereses muy bajos o nulos, extrae del dinero que los contribuyentes aportan a
través de los impuestos, quienes al final del ciclo serán los beneficiados finales nuevamente, y les ayuda a avanzar y a incorporar nuevas ideas o
productos al mercado interno e incluso para exportar y así captar otras necesarias divisas para el intercambio internacional.
En casi todas las naciones del planeta, excepto aquellas que inician la lista inicial, existe un muy vasto y bien organizado mercado mayorista que
abastece a otro mayor minorista, que a su vez provee a la población. Este mercado mayorista importa directamente o se nutre de las producciones
nacionales. Los comerciantes hacen su abril comprando ligeramente más barato y vendiendo ligeramente más caro. Se considera legal desde un
25 hasta un 35 % de aumento en los precios de un sector mayorista al detallista.
En Cuba nada de esto es así. Esta es una nación socialista que opera de otra manera, en la cual insistimos e insistimos pero no genera buenos
resultados, si nos atenemos a la práctica y la realidad de más de medio siglo. Este gobierno, que supuestamente planifica en su totalidad nuestra
economía y supuestamente la controla, ha llevado a este país del lugar 36 en el concierto de naciones en la década del cincuenta al final de la cola
hoy, incluso dejando un espacio por el medio después del último, tan largo que a veces nos cierran la puerta en la cara.
En Cuba se ha autorizado el trabajo privado, pero no se le permite llamar así, se generó el New Speak de “cuentapropistas”. Cosa absurda. No
se ha permitido generar un mercado mayorista para abastecer a este incipiente campo productivo que parece va a ser el único que va a sacar a
esta nación del marasmo productivo y el hambre, pues su alternativa oficial no funciona. Se carga a estos nuevos productores o generadores de
servicios con impuestos leoninos difíciles de pagar sin que estos empresarios gocen de ningún beneficio. Por ello, se genera un ejército de muy
corruptos y poco preparados inspectores de varios tipos que nunca han abierto una empresa o un negocio y cierran para mal uno tras otro con
una cadencia asombrosa. No hay reales créditos bancarios ni gubernamentales, no hay financiamientos oficiales ni ayuda para este sector. Los
aspirantes a empresarios no pueden realizar inversiones ni siquiera pequeñas ante la inseguridad de laborar en este campo donde no existen
códigos que los protejan, ni abogados que se esfuercen por defenderlos ante leyes poco o nada apropiadas para incentivar el esfuerzo personal.
Quien va a abrir una cafetería no puede hacer una gran inversión con un diminuto capital inicial que le puede haber regalado un amigo o un
familiar en el exterior, pues los bancos nacionales no otorgan créditos reales, aunque la propaganda dice otra cosa, pues corre el alto riesgo
que a los dos meses de denodado esfuerzo, tenga que cerrar por quiebra o porque un inspector decidió hacerles la vida imposible pues no lo
sobornaban en cantidad suficiente. Tampoco el dueño del negocio tiene a dónde ir para adquirir los productos-base necesarios, pues existe un
gran desabastecimiento de todo tipo de mercado en esta nación y el gobierno (pudiendo hacerlo) no permite la importación personal para ninguna
empresa privada, más bien los micro empresarios se ven en la necesidad de involucrarse en una muy difícil competencia con los compradores
individuales, quienes tienen que acudir a las mismas fuentes de muy magros suministros oficiales.
Este proceder oficial, totalmente de espaldas a la realidad y a la lógica comercial, solo encarece, provoca inflación, evasión de impuestos, etc., y al
final quien se jode es el pueblo, no los ejecutivos generadores de estas decisiones, siempre incólumes en sus muy resguardadas y endurecidas
conchas sociales.
En cada manzana se pueden apreciar los escombros de varias cafeterías abandonadas (u otros negocios) después que dos, tres o cuatro familias
intentaron echarlas a andar, pero los venció el desaliento y la bancarrota emocional, que no económica, ante la fantasía institucionalizada (falacia
generada para ganar tiempo al mando) de que en esta nación puede existir un sector privado potente con las mismas leyes o parecidas, con el
mismo gobierno. No pueden permitirlo pues de inmediato ese entonces poderoso sector ya independiente se tornaría en contra de ellos, en contra
de un omnipresente, absurdo y asfixiante sistema de control, el cual jamás funciona bien, pero ralentiza al extremo la vida personal y empresarial
privada hasta el punto de hacerlas inoperantes e imposibles.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Instrucción 1/2000, Nelson Rodríguez Chartrand
San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) En el artículo de la pasada semana llamé la atención sobre la diversidad de normativas
de menor jerarquía que existen en el ordenamiento jurídico cubano referidas a los derechos de las personas discapacitadas, así como de la
necesidad de compilar todas ellas en un solo cuerpo legal, una ley que haga más factible el conocimiento de esos derechos por parte de la
sociedad, su respeto, así como de lograr un mayor grado de sensibilidad al respecto en las personas.

La dispersión y diversidad legislativa, por demás divagantes e imprecisas, ha sido siempre el sello característico que ha marcado al sistema
jurídico diseñado por los dictadores cubanos para crear una falsa imagen de logros, justicia y buena voluntad política.
Para que se tenga una idea de lo que planteo, sólo para regular el derecho a la accesibilidad de los discapacitados, existen -al menos, que yo
conozca- ocho normativas de las más bajas jerarquías que apenas ni la sociedad ni los mismos discapacitados conocen.
Hoy quisiera compartir con ustedes una de esas normativas imprecisas, ineficaces y de apariencia que regula el derecho de accesibilidad de los
discapacitados en Cuba. Me refiero a la Instrucción /2000, emitida por el Instituto de Planificación Física, la cual establece en esencia, que la
eliminación de las barreras arquitectónicas, y en general, el tema de la accesibilidad, deberán ser incorporados en el esquema de todos los planes.
Solo basta analizar superficialmente el espíritu de esta Instrucción, para darnos cuenta de que todas las normativas existentes anteriores a su
puesta en vigor, eran letra muerta, toda vez que sus dictados no habían sido concebidos ni tenidos en cuenta en ningún plan de ejecución
gubernamental, lo cual queda claramente corroborado en la letra de su Primer Resuelvo, el cual expresa: “La eliminación de las barreras
arquitectónicas y en general el tema de la accesibilidad deberá ser incorporados en los instrumentos de planeamiento tanto en los Planes
Generales, como especialmente en los Planes Parciales, Especiales y Estudio de Detalle…” y seguidamente expresa de manera taxativa, cuáles
son esos objetivos de acción, a saber; las aceras, caminos, mobiliario urbano como lo son, la localización adecuada de las cabinas telefónicas y
baños públicos, así como los accesos a las instalaciones públicas y la localización adecuada de elementos soportes o complementarios de redes,
señales; etc …”
Ahora bien, ¿creen ustedes que esta propuesta normativa ha resuelto de manera eficaz la grave situación que en este sentido presentan los
discapacitados cubanos?
Basta dar un pequeño recorrido por las calles y adentrarse en el escenario de la vida de los cubanos, para darnos cuenta que muy poco se ha
hecho, más bien, casi nada. ¿Por qué? Pues porque la referida Instrucción, en sí misma, no está garantizada, al no existir un órgano independiente
e imparcial que vele por el cumplimiento de sus dictados, quedando dicha responsabilidad en la competencia de la Dirección Provincial de
Planificación, eso es, del mismo organismo que la crea, según queda establecido en el Cuarto Resuelvo de la misma.
La Instrucción 1/2000 del Instituto de Planificación Física no es más que otra estafa jurídica llevada a cabo por el gobierno cubano para crear la
falsa imagen de su noble voluntad política para con los discapacitados, pero desafortunadamente la realidad es otra.
Sin embargo y para cerrar este comentario, creo oportuno señalar que mientras los discapacitados cubanos no cuentan con las más mínimas
condiciones de accesibilidad, en Cuba existen alrededor de 28 hoteles de lujo perfectamente adaptados para personas discapacitadas y existe la
posibilidad de que los discapacitados turistas puedan arrendar autos adaptados a sus discapacidades, y esto lo aplaudo e incluso me alegro de
ello, pero también, me hago la pregunta: ¿Y los discapacitados cubanos, qué?
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
¿A qué nos estaremos pareciendo?, Eduardo Martínez Rodríguez
La Habana, Cuba, Eduardo Rodríguez, (PD) Recientemente leí un trabajo salido en las páginas 22 y 23 del Caimán Barbudo de marzo-abril de
2016 intitulado “Un cojín de Flores…después de la patada”, firmado por Paquita Armas Fonseca, quien en algún momento fue la directora de este
periódico literario y de opinión, entre otras cosas, tal vez el más osado de entre los pocos de este corte que se publican en Cuba.
Paquita Armas me cae bien por lo que ha escrito y cómo lo ha hecho, al menos en este momento cuando no conozco más sobre ella. Esta señora,
a pesar de que se manifiesta profunda amante del castrismo y su principal líder, deja en cambio ver claramente las lacras que le afectaron en su
momento como responsable de una publicación, problemas que aún hoy existen y se agravan en vez de mejorar.
Está claro que dentro de Cuba, para poder decir algo honestamente sin que sean loas al comunismo caribeño, hay que hablar en chino o decirlo
entre líneas, como en este caso.
Les voy a transferir a este comentario algunos fragmentos de su artículo-descarga de dos páginas donde Paquita revela la forma cómo se debate
un directivo que pretende ser honesto, diverso e irse más allá de sus opiniones autorizadas y los muy estrechos senderos por donde se puede
andar segura (de no equivocarse), los cuales ni siquiera para ella funcionaron. Esto ha sucedido muchas veces, pero no está de más continuar
aclarando dudas para estas nuevas generaciones que van arribando, a quienes les será difícil entender.
Cito: “Cuando llegamos (nunca me han podido explicar por qué), el oficial de la Seguridad del Estado que nos atendía revisaba la revista antes de
que fuera para imprenta. Lo hizo solo dos veces. Le dijimos que si nos habían mandado allí es porque nosotros éramos confiables. Y a propósito,
discusiones a un lado, sostuve excelentes relaciones con los oficiales de la inteligencia que nos atendieron. Jamás me impusieron una actitud, ni
siquiera con los resultados de los concursos.”
En este párrafo existen varias revelaciones o autenticaciones de fenómenos que todos los intelectuales cubanos conocemos, pero que jamás son
aceptados en público, como por ejemplo por qué un oficial de la Seguridad del Estado tiene que estar revisando, censurando, a una revista que
aún no ha salido a imprenta, a todas luces propiedad del sistema y defensora del mismo. Nunca han confiado en nadie. No es la primera vez que
yo leo sobre este accionar. ¿Para qué están los directivos de la revista?
Ciro Bianchi sacó un libro no hace mucho donde varias personalidades narran directa e indirectamente abundantes detalles sobre estas peripecias,
como cuando Nicolás Guillén, el primer director de la UNEAC, tenía que ir a recibir orientaciones y órdenes al edificio del Consejo de Estado,
desde donde salía con nombres de hasta ese momento aceptables revolucionarios escritores o artistas, quienes debido a alguna nueva opinión o
postura, eran pasados a la lista negra, un extensísimo y denigrante inventario que nunca existió, según ellos.
Entonces, ¿sí se imponen actitudes a los directivos y sí se inmiscuyen en los resultados de los concursos? ¿Será por eso que cuando contaba
con el beneplácito de la Seguridad del Estado recibí veinte premios literarios del MININT, probablemente inmerecidos, y ahora, cuando soy un
escritor disidente empedernido e irreconciliable (definitivamente no puedo estar de acuerdo con este sistema-Estado que nos ha llevado a este
desastre nacional), nadie quiere escuchar sobre lo que escribo? ¿Es que seré tan malo? Si usted desea evaluar ingrese al portal de la editora
Freeditorial.com y baje un libro de e-MARO que está publicado allí en concurso. Es gratis.
Paquita Armas describe algunas atrocidades que le sucedieron, pues según una resolución del Buró Político, se hace directamente responsable a

un director de lo que se publica en su medio.
Ya voy entendiendo algunos miedos muy extendidos. Quienes estamos alejados de la dirección y la confección del contenido de los medios
oficiales, desconocemos sus interioridades y tan solo nos llegaba la propaganda oficial. En otras naciones existen otras formas legales para
protegerse, no exactamente aterrorizando a directivos.
Hay que suponer que Paquita Armas fue una persona valiente cuando cada vez que salía uno de los números del Caimán Barbudo a la calle,
temiera, junto a sus colaboradores y subalternos, que ese fuera el último que había dirigido; incluía un artículo o trabajo controversial en cada
número, aunque no en todos para dejarlos refrescar, cuando el Caimán pudo haber sido todo controversial siempre (para regocijo de sus lectores)
por la calidad humana y profesional de las personas que laboraron allí, según he escuchado o leído. Debió haberlo sido y hubiera ganado la cultura
cubana, seguro.
Cada vez que un escritor como Padura tiene que ir al extranjero para poder publicar es un gran fracaso del sistema, una gran pérdida para la
legitimidad de quienes obstinadamente nos dirigen.
No obstante, qué bueno que el Caimán Barbudo publique trabajos como este de Paquita Armas, que pone nombres y apellidos y coloca el dedo
donde duele. ¡Qué falta nos hace este tipo de periodismo valiente!
Y pensar que un jefecito de la UJC vino corriendo a la redacción, como cuenta Paquita, para dar la orden de quemar la edición que había salido
con la caricatura de Fidel. ¿Por qué será que eso me recuerda las quemas de libros en la Alemania Nazi y en el Chile de Pinochet? ¿Por qué el
deja vú?
eduardom57@gmail.com; Eduardo Martínez
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El re-aburguesamiento del Vedado, Aleaga Pesant
El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Grandes sortijas de oro en los dedos de las manos, más un sinfín de collares del mismo metal que
pudieran degollarla o electrocutarla, según el caso, contrastaban con su negra piel. Con su bello rostro, topado por el pelo lacio a fuerza de
keratina y su short, de donde despuntaban los cachetes de las nalgas con cierto tatuaje, dirigía, con acento rural en la voz, la cuadrilla de operarios
que desmontaban de un camión los muebles que vestirían su nuevo apartamento de planta horizontal, en uno de los altos edificios con vista al mar
de la Calle Primera.
No es una excepción. Los nuevos ricos, al calor de las reformas económicas de la dictadura militar comunista, compran apartamentos en El
Vedado, definido como el barrio más importante del país. Es como la capital de la capital.
El Vedado se caracterizó por ser un modelo de desarrollo urbano durante la Republica (1902-1958), por la combinación armoniosa de calles y
avenidas pobladas de árboles, portales y casa señoriales de los más variados estilos donde predomina el eclecticismo. Su evolución durante los
años 40 y 50 del siglo XX, lo llevó a combinar edificios, restaurantes, cines, escuelas, instituciones públicas y hospitalarias que completaron su
trama urbana, y al que agregaron el encanto de paseos, parques y calles arboladas con hermosos monumentos a patriotas y personalidades, y
monumentales residencias.
La primera regla del restaurador es no tocar nada, pues cambiaría la esencia y visión de la época, según la Doctora en Artes, Concepción Otero
Naranjo.
Pero parafraseando el título de la pieza de Moliére, casi nunca el burgués es gentilhombre. Eso sucede con los nuevos ricos, compuestos por
jineteras, pingueros, choferes o porteros de embajada, que invaden El Vedado. Lo primero que hace la horda de recién llegados, es desmantelar
paredes y pisos destruyendo obras que durante medio siglo mantuvieron la belleza y el confort, a pesar del abandono.
Los remodelamientos que sufren ahora mismo los edificios del Vedado están cargados del mismo mal gusto e inseguridad que trasmiten los
excesos de cadenas y prendas de oro de quienes las portan.
Esas joyas y nuevas propiedades que dejaron de ser lo que eran para convertirse en símbolo de pobreza ética y estética, comenzaron a preocupar
a los vecinos.
Ante el esfuerzo constructivo del Contingente Tío Rico McPato (Scrooge McDuck), de nuevos ricos que invade la zona, las autoridades no pueden
hacer nada, pues como dice el refrán, “con dinero, baila el mono”. Y de la corrupción no hablaremos en este artículo, pues no es el tema.
Hace cincuenta y tantos años la media burguesía alta republicana vio intervenidas sus propiedades y los revolucionarios se apoderaron
por la fuerza de los apartamentos y residencias del Vedado. Los antiguos rebeldes de verdeolivos se fueron reciclando en funcionarios…, y
funcionarios…, y funcionarios, beneficiados por su participación en las estructuras del poder.
En el reaburguesamiento del Vedado ganan espacios los restaurantes, cafeterías, clubes y bares, peluquerías y spas. Dan una nueva y
revitalizada imagen al barrio, lo que no implica que se componga la urbanística (calles, aceras, sistemas de aguas, electricidad, telefonía o gas),
o el sistema de transporte mejore o diversifique. Aunque en honor a la verdad, el transporte en el Vedado es más fluido y con mejores y más
modernos autos que en el resto de la ciudad, por ser sitio de paso entre el este y el oeste, y porque también los hijos de “Monsieur Jourdain”
compran los mejores almendrones que circulan por la ciudad, a precios más altos que un moderno Masserati.
Lo llamativo de este proceso es que si bien la población original es desplazada por otra de mayor nivel adquisitivo, eso no implica que se esté
dando un proceso de transformación urbana, que enriquezca el territorio con nuevos edificios, casas, escuelas, clínicas, avenidas o soluciones
urbanas. La invasión no tiene ni la capacidad ni el interés de desarrollar un hábitat más sólido, por lo que solo piensa en sus casas dormitorios
como ridículos bunkers de paso.
aleagapesant@nauta.com; Aleaga Pesant
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
¿Cómo marchan las cosas en Cuba?, Eduardo Martínez Rodríguez

La Habana, Eduardo Martínez (PD) Recientemente se reunieron en Ginebra, Suiza, un buen grupo de disidentes, entre los cuales se encontraban
José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, y el Dr. Oscar Elías Biscet con el Director de las Naciones Unidas para las Detenciones Arbitrarias. No
mucho saldrá de ahí que preocupe al gobierno cubano, pues bien poco le importa la opinión internacional sobre lo que sucede dentro de esta isla,
pero cada vez se le hace más difícil presentarse ante foros internacionales donde cuenten con toda la palabra. Ya tienen que soportar a quienes
jamás han permitido hablar. Por fortuna, algunos de líderes, gracias a las presiones de Washington, quien les ha financiado el viaje, han sido
autorizados a viajar por una sola vez, pues todos se encuentran bajo una peligrosa e injusta licencia extrapenal que pende sobre ellos como una
Espada de Damocles.
Hace poco he escuchado a través de Radio Martí a un médico cubano quien ha sido expulsado de su puesto de trabajo porque se le enfrentó a
un oficial de la Seguridad del Estado quien lo asediaba constantemente tras haber sido expulsado también de la Universidad, donde fungía como
profesor de Oncología. Este especialista no pudo más y explotó cuando se le enfrentó en una gran sala llena de público ante la ironía del oficial
que le interpelaba. El médico llamó al oficial “esbirro”, “chivatón” y otros epítetos fuertes que probablemente se merecía. El doctor especialista en
Oncología ahora está desempleado. A principios de agosto fue denegada su reclamación ante un tribunal laboral.
Por otra parte, vemos cómo continúan los graves problemas en Venezuela y el Gobierno de Maduro continúa tambaleándose. Dilma Rouself está
fuera del gobierno y la derecha continúa sus conquistas en toda Latinoamérica. Si se cae Venezuela, Cuba se verá en muy graves dificultades,
sobre todo económicas.
La situación interna de la disidencia ha mejorado en algo: el mes pasado solo se realizaron un poco más de setecientas detenciones arbitrarias
por motivos políticos.
En cuanto a las nuevas empresas privadas que han surgido, a las que el gobierno insiste en llamar “cuentapropistas”, tenemos que ya se escucha
hablar de algunas de estas con cierta importancia.
Por ejemplo, después de varios pésimos trabajos de pintura exterior realizados por brigadas estatales, el Ministerio de Salud Pública ha contratado
a cooperativas privadas para la pintura de sus mayores instalaciones de salud y parecen trabajar bien, de lo cual soy testigo cuando observo
diariamente su labor mientras trabajo como taxista en sus alrededores.
El Hotel Capri, inaugurado en 1956, va a ser reacondicionado, se rumora que por una cooperativa privada.
Y así las cosas. Este naciente sector privado encuentra en su camino innumerables dificultades como la ausencia de leyes donde apoyarse para
su labor, gran cantidad de instrumentos burocráticos, jurídicos, etc., que ralentizan y entorpecen sus transacciones económicas ante lo cual se ven
obligados a trabajar con trampas muy a pesar de sus intentos por insertarse dentro de la legalidad. Por ejemplo, las instituciones del Estado no
pueden pagar en cuc a las cooperativas privadas, solo en cup, a no ser que sean las empresas del sector turístico. ¿Por qué no?
Aún hoy el gobierno, inexplicablemente tampoco autoriza la apertura de un Mercado Mayorista donde los empresarios privados puedan adquirir
bienes y servicios, encareciendo sus producciones y viéndose en la necesidad de competir con los compradores individuales en los escasos,
caros, y muy mal abastecidos mercados detallistas estatales.
Estos empresarios privados tampoco pueden importar directamente aunque cuenten con recursos económicos suficientes. Aun así hay quien se
arriesga y lo hace, como el caso de las constantes importaciones de motos eléctricas último modelo, provenientes de Panamá, las cuales te las
ponen en la puerta de tu casa por unos 1800 cuc.
Continúan las incursiones en Moscú de compradores de piezas para autos Lada, aún muy abundantes en la isla, a pesar de que ya deben de
estarse extinguiendo en el mundo: esta marca (o el clásico modelo copia del Fiat 1970) cerró sus producciones en el año 2013.
Las nacientes empresas privadas contratan a abogados y contadores salientes de las empresas estatales, acostumbrados a mentir en sus
reportes, a inflar datos para complacencia del gobierno, a desviar recursos, a sacar de donde no hay, a esconder ganancias para evadir impuestos,
etc., lo cual han aprendido a lo largo de numerosos años de entrenamiento hipócrita en la Universidad de La Calle Socialista, en las infaustas y
casi siempre calurosas oficinas estatales, etc. Los vicios están asegurados.
¿Cómo pretenderá el Gobierno desarrollar a este sector cuando los impuestos son, cada vez más, extremadamente altos, entre los peores del
planeta, en una nación de miserables donde ni un salario, ni dos, ni diez sumados en su totalidad, son suficientes para la manutención de una
familia pequeña. Un salario medio hoy en un mes es de unos trescientos pesos Cup cuando el costo mínimo de la vida está en unos tres mil Cup
en el mismo período. El Gobierno de los Castro como que no se entera y esto ya pasa de dos décadas y media (desde 1990).
eduardom57@nauta.cu ; Eduardo Martínez
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Leche contaminada en Manzanillo, Tania de la Torre Montesino
Granma, Manzanillo, Tania de la Torre, (PD) Recientemente, la Empresa Combinado Industrias Lácteas (ECIL), de Manzanillo, a través de la
emisora de radio local Radio Granma, llamó a las personas que habían adquirido la leche en polvo que se vende para los niños de cero a siete
años, para que si tenía el número de lote 74, fueran a devolverla a una Unidad de la ECIL, pues estaba sujeta a análisis de higiene y epidemiología
por posible contaminación.
La leche en cuestión era de procedencia uruguaya y fue reenvasada en bolsas de nylon de 500 gramos cada una a las que se les puso la fecha de
fabricación y de vencimiento. El lote que se vendió correspondía al tercer envío del mes.
Hubo gran susto entre la población, que acudió rápidamente a cambiar la leche.
Dos empleados se encontraban junto a un custodio con dos jabas para hacer el cambio. En un nylon echaban la leche que recogían y en el otro
tenían la que se suponía estaba en buenas condiciones y entregaban a la población.
A pesar de que se trató de minimizar el problema, muchos se quejaron de la irresponsabilidad de la dirección del centro, en específico del director
Carlos Gilbert. Se preguntaban cómo se permitió que sucediera semejante cosa, por qué no se llevó a cabo el control de la calidad de la leche, por
qué no pasó por un laboratorio.
Ante estos comentarios, los empleados encargados de hacer cambio guardaban silencio y no levantaban siquiera la vista. comuni.red.
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Lo que viene a la carnicería, Tania de la Torre Montesino
Granma, Manzanillo, Tania de la Torre, (PD) Debido a sus altos precios, el cubano de a pie no puede adquirir productos cárnicos, solo tiene
acceso a lo poco y malo que le vende el estado por la libreta de abastecimiento: picadillo y jamonada.
Hay largas colas en las carnicerías para comprar lo que llaman ”picadillo”. Es nauseabundo. Casi siempre apesta. Contiene pequeños trozos
blancos, que dicen es soya. Muchos, para poderlo comer, lo colocan en una jaba de nylon, lo ponen un rato en baño de Maria y cuando se
endurece, lo cortan en ruedas y lo fríen, si hay aceite.
En ocasiones venden jamonada por la libreta de abastecimiento. A veces tiene fetidez, lo que indica que está en mal estado y los propios
carniceros se niegan a recibirla.
Estos hechos se repiren constantemente en todo el país. El cubano de a pie vive constantemente tratando de ver como resuelve la comida del día,
muchas veces sin lograrlo.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Tania de la Torre,
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¡Cuidado con el vertedero!, Daudy Hermelo Lago
Pinar del Río, Cuba, Daudy Hermelo, (PD) En el municipio Pinar del Río, cerca de la Escuela de Oficios “Rafael Ferro”, existe un vertedero que
en reiteradas ocasiones ha dado muchas molestias a la población. Los vecinos se sienten amenazados por las enfermedades que toda esta
inmundicia les pueda ocasionar.
La basura lleva más de un mes y no ha sido recogida.
Para empeorar la situación, cerca del basurero, hay un salidero en las tuberías que suministran el agua potable.
A solo días del inicio del nuevo curso escolar, el vertedero sigue creciendo frente a la escuela Rafael Ferro. Se ha convertido en un criadero de
mosquitos, moscas, cucarachas y roedores.
En varias ocasiones, los pobladores se han quejado a las autoridades, pero hasta ahora no ha habido solución al problema. El Poder Popular y el
Partido Comunista a nivel municipal y provincial, tienen conocimiento de este problema, y de otros similares que existen en Pinar del Río, pero al
parecer, no les preocupan mucho los riesgos a la salud de la población
Escuché a un residente del lugar preguntar, en voz alta y en púbico: “¿Qué están haciendo los trabajadores de comunales que no recogen la
basura? ¿Estarán de vacaciones o cobra un salario por no hacer su trabajo?”
No hay dudas que es responsabilidad de las autoridades cualquier daño que puedan sufrir las personas del lugar.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Daudy Hermelo; Móvil 52486892
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El maleficio de los agromercados, Dr. Santiago Emilio Márquez Frias
Manzanillo, Granma, Dr. Santiago Emilio Márquez, (PD) Manzanillo municipio de la provincia Granma, tiene un gran potencial agrícola, pero al
igual que en el resto del país existe un enorme desabastecimiento de productos del agro. De algunos de ellos, sin exagerar, la gente ya ni se
acuerda ni como son. Por ejemplo, el plátano manzano, conocido en esta zona como”marteño”.
En los dos principales agromercados estatales, dependientes de Acopio, ”La Ford”, ubicado en la calle Luz Caballero entre Calixto García y
Doctor Codina, y ”La Kaba”, que radica en la calle Pedro Figueredo, solo ofertaban una variedad de plátano fruta, quimbombó y berenjenas, por
cierto, no de muy buena calidad.
En otros puntos de venta, como en los agros estatales a precios diferenciados, enre ellos La Constancia, en la calle Martí, y La Oriental, en la
calle Doctor Codina; hay también pocos productos; pero más que en las otras ”placitas”, que es el nombre con el que la población designa estos
establecimientos.
Cuando transcurren los días y los productos no se venden y se puede constatar que en ellos hay pérdida de calidad; a pesar de estar establecido
que deben disminuirse los precios, los funcionarios responsables de estos menesteres hacen caso omiso a lo dispuesto; alegan que de bajar los
precios tendrían serias pérdidas. Como es natural, no hay quien inspeccione lo que sucede y haga cumplir lo establecido.
Las autoridades municipales han anunciado que tomarán algunas medidas administrativas, como crear cuatro puntos directos de compra de
Acopio que serán los responsables de recibir la mercancía que lleven los campesinos y pagarlas en efectivo. Pero
sobre esto último, la empresa estatal se ha mostrado morosa.
También han dicho que para mejorar el abastecimiento ubicarán un transporte fijo para algunos de los agromercados, y pagarán más por los
productos a los agricultores.
Con estas medidas se pretende eliminar a los intermediarios, a los que responsabilizan por las irregularidades en el abastecimiento y los altos
precios.

La realidad es que solo los carretilleros mantienen diversidad y mucha mejor calidad en sus ofertas. Pero se rigen por la oferta y la demanda, por
lo que sus precios son altos, en algunos casos, prohibitivos para muchos.
Del total de productos agrícolas que se supone debe consumir la población, en Manzanillo, según cifras oficiales, solo se produce entre un ocho y
un diez por ciento. Sin embargo, hay tierras fértiles sin producir. Pero faltan recursos; en particular, maquinarias agrícolas y sistemas de riegos.
La ineficiencia productiva está sustentada en la falta de motivación del campesinado; la corrupción administrativa, los desvíos de recursos, las
trabas burocráticas.
Si no se toman medidas rápidas y con proyección de futuro a corto plazo, seguirán los agros vacíos, la mala calidad en los productos, los precios
altos y la insatisfacción permanente de la población.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53523574953; Santiago Emilio Márquez
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Larga interrupción en zona wi-fi, Misael Aguilar Hernández
Bejucal, Artemisa, Misael Aguilar, (PD) El parque de la Iglesia Católica de San Antonio de los Baños, en la provincia Artemisa, fue el lugar
escogido para establecer la zona wi-fi en la localidad.
A pesar de que este parque no cuenta con suficientes bancos, y muchos se ven obligados a sentarse en el piso, con la espalda recostada a las
paredes de la iglesia, se convirtió de pronto en un lugar muy concurrido. Estaba repleto desde primeras horas de la mañana, algo que da la idea
de que son muchos los que no trabajan.
Pero al parecer, la conexión en la zona, como en muchas otras del país, se está viendo afectada.
El parque de la Iglesia en estos momentos se ve desolado. Desde hace varios días, no hay en sus alrededores ninguno de los que hasta hace
poco eran habituales allí.
ETECSA no ha dado explicación a la población de cuáles son los motivos de esta interrupción.
La gente ya parece estar acostumbrada a que no le den explicaciones.
La mayoría de las personas que concurren a utilizar los servicios wi-fi lo hacen para comunicarse con sus familiares y amigos en el exterior. Pero si
usted da un paseo alrededor de los que están conectados podrá comprobar que muchos hablan de la posibilidad de un viaje.
Nadie va en busca de noticias, no solo por el costo que tiene el servicio, sino también por el miedo de que esté intervenido y que sepan lo que
hizo.
Hay insatisfacción en la población por lo lento y malo que es el acceso al sistema cubano Nauta, las largas colas que hay que hacer para adquirir
las tarjetas o la ausencia de ellas en algunos puntos de venta de ETECSA, la falta de personal que pueda ofrecer asistencia técnica ante las
dudas de los clientes. En fin, que este servicio se puede calificar como una pobre solución.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53 58365937; Misael Aguilar
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Todo es del pueblo, Bárbara Fernández Barrera
Artemisa, Cuba, Bárbara Fernández, (PD) Una de las consignas oficialistas es “el pueblo es el dueño de todo”. No obstante, nadie se siente
propietario de los bienes del Estado.
Los medios oficiales constantemente se refieren a la indisciplina social como culpable de muchos de los problemas que hay en el país.
Si se va a hablar de indisciplina social, hay mucha tela por donde cortar, sobre todo si se tiene en cuenta que es un indicador de cómo funcionan
las cosas en el país.
En no pocas ocasiones nos encontramos paredes y ómnibus garabateados con nombres y hasta con palabrotas, bancos rotos en los parques. No
faltan aquellos que maltratan a los animales, sobre todo cuando se encuentran un perro o un gato por la calle y no desaprovechan la oportunidad
de golpearlo. Todo ello es una muestra de lo enfermo que está el tejido social en este país.
Existen indisciplinas que llegan a imposibilitar resolver algunas gestiones.
En San Antonio de los Baños algunos teléfonos públicos no funcionan bien por ineficiencias de la Empresa de Telecomunicaciones (ETECSA) o no
pueden ser utilizados por haber sido destrozados o porque les arrancaron el cable.
En el edificio donde se encuentra ubicada la propia ETECSA, existen cuatro teléfonos en unas cabinas plásticas. Uno fue desbaratado por un
fuerte golpe que alguien tuvo que haberle dado con algún objeto duro. Es un teléfono menos con el que puede contar la población.
Los ejecutores de estas acciones vandálicas carecen de todo tipo de educación social. Parece que no se consideran como parte de la comunidad.
En nuestro país, a pesar de que tanto se habló de un “hombre nuevo”, las cosas se han dejado ir de las manos y han pasado al olvido aquellos
valores que contribuyen y ayudan a formar la ética social.
Se puede constatar a cada paso que no están funcionando en esta sociedad la educación, la cultura y mucho menos la solidaridad hacia el
prójimo.

En nuestro país, antes los vecinos se ayudaban unos a otros; ahora solo se consigue que riñan o se delaten entre sí.
Se ha perdido la conciencia de lo que puede perjudicar a los demás. Hay un incremento de la violencia, los actos criminales. El robo y la corrupción
parecen incurables a corto plazo.
Independientemente de las dificultades económicas que puedan existir y que puedan tener solución a mayor o menor plazo, deben primar los
valores humanos.
Con tantos valores que se han perdido, ¿tendremos que volver a aprender a comportarnos y a convivir dentro de la sociedad?
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53 58365937; Bárbara Fernández
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Triste imagen de Santiago de Cuba, *Tania de la Torre Montesino
Granma, Manzanillo, Tania de la Torre, (PD) Muchos factores han contribuido a la triste imagen de Santiago de Cuba: un ambiente contaminado,
aguas albañales producidas por fosas reventadas, calles sucias, vertederos de basura.
Uno de estos vertederos el de la calle siete entre nueve y cinco, en el Reparto Mármol, cerca de la escuela primaria “ Alberto Paz Jiménez”. Ratas
y mosquitos invaden la escuela. El jefe de zona, Leonel, se ha quejado a Comunales, pero no actúan.
Muchas personas son infestadas de dengue por el alto número de mosquitos Aedes Aegyptis, que no se han podido combatir de manera eficaz.
Y sigue en aumento el número de enfermos de dengue que ingresan en el hospital “Ambrosio Grillo”.
Hace varios años, el huracán Sandy destruyó los hogares de cientos de santiagueros. Muchos en la actualidad aun no han podido reparar sus
casas porque no hay materiales. Escasean la grava, la arena, la cabilla y a pesar de existir una fábrica de cemento local, tampoco hay cemento.
Hay muchos de estos afectados en la zona del Caney y el Reparto Mariana de la Torre.
Otro dilema en las barriadas de Santiago es la falta de agua. La cargan en carretillas, cubos, galones y en tanques. Hay comunidades que pasan
más de quince días sin recibir agua. Eso, a pesar de la cuantiosa suma invertida en mejorar el acueducto de la ciudad.
Ahora se plantea que el nivel del agua en las represas no es suficiente para abastecer a la población. Envían a los barrios pipas (carros-cisterna)
para paliar la situación. Pero algunas personas inescrupulosas lucran con las necesidades y venden el agua que cargan las pipas.
Santiago de Cuba, con sus adversidades, hoy sufre los avatares de la Naturaleza. Esperemos que llegue nuevamente la bonanza para su querido
pueblo.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Tania de la Torre; Móvil; +535 23574953
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
La 43, una ruta divina, Jorge Luis González Suárez.
Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Mucho se ha comentado sobre los problemas del transporte público en nuestra prensa nacional y
en los medios extranjeros. La insuficiencia del parque automotor y otras dificultades generalizadas, son una queja constante por la mayoría de la
población. Me referiré en esta crónica a un caso particular que ejemplifica el asunto: la ruta 43.
Esta línea existe desde antes de la llegada al poder de la Revolución. Operaba con ómnibus muy buenos de la marca General Motors. Tenía su
propio paradero en Arimao, La Lisa. La frecuencia entre cada salida nunca pasaba los 3 ó 4 minutos. Poseía la categoría de servicio especial, pues
tenía un promedio de 40 carros y mantenía un recorrido que iba desde su punto de inicio hasta la Terminal de Trenes, en la Habana Vieja.
La actual ruta 43 opera desde la Terminal Lisa, pero el origen de su recorrido está en el reparto Barbosa, uno de los sitios más extremos del oeste
de la capital, pasa por Alturas de La Lisa, Avenida 51, Calzada de Puentes Grandes, Ayestarán, Carlos III, Reina, hasta la ya mencionada Terminal
de Trenes. Por tanto, incrementó su trayecto por lo menos en 3 kilómetros.
Cada viaje desde su cabecera hasta el final dura entre 1.15 y 1.30 minutos, pero con la “ligera diferencia” de que hoy cuenta nada más que con 4 ó
5 vehículos en el mejor de los días para brindar su servicio. Su frecuencia es de unos 30 minutos, aunque casi siempre es inestable y sus horarios
varían constantemente.
Tomo esta ruta casi a diario para ir al hogar de ancianos donde permanezco en horario diurno. Debo coger algún turno que pase por mi parada de
espera entre 7:00 y 8:30 am. Durante ese intervalo de tiempo debe pasar un carro a la 7:10, otro a las 7:40 y otro alrededor de las 8:15 am. Pero
en muchas ocasiones nada más circula uno solo de los tres turnos. En el regreso, por la tarde, ocurre otro tanto.
He observado que los números de los ómnibus son diferentes casi siempre y por tanto sus choferes. Entre los más estables se encuentran el
5003, 5004, 5018, 5028, 5033, 5309 y 5311, pero nunca todos en un mismo día. Esta irregularidad, al parecer, se debe a que trabajan según la
disponibilidad de guaguas con que cuenta su paradero.
Hace pocos días llegué a la parada a las 7:35 am. Confiaba en coger el turno que debía transitar unos 5 minutos después. A las 7:47 pasó en
sentido contrario otro ómnibus de la línea. Tuve que esperar 41 minutos a que regresara el mismo vehículo para montar en él. Durante el trayecto
que hago, que dura unos 20 minutos, se cruzaron con esta guagua dos más con una frecuencia de 5 minutos exactos entre ellas, por tanto todas
estaban en una misma dirección.
El estado técnico de este medio de transporte es bastante deficiente, producto de la falta de mantenimiento adecuado y carencia de piezas de
repuesto. Hace poco iba en una que se rompió por el camino, y el chofer comentó al bajarse que en la mañana la habían arreglado y que tuvo que
pagar 120 pesos por la reparación, sin embargo, en la tarde ocurrió el mismo problema. Conclusión: la confiabilidad del servicio es precaria.

Escuché en boca de otro conductor que dentro de un mes o dos van a sustituir todos los carros de esta Terminal Lisa, que cuentan con más de 10
líneas diferentes, pues el tiempo de explotación del parque ya es demasiado. Mi inquietud ante esta situación es: ¿se trabajará nada más que para
comprar guaguas?
Todas las situaciones aquí descritas son nada más que un ejemplo concreto de lo que sucede a diario con nuestro sistema de transporte en
general. En el caso de la 43 la catalogo como una ruta divina, porque pasa cuando Dios quiere.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González Suárez
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
La discriminación racial y el fracaso del modelo de igualdad, Osmar Laffita Rojas
Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) Uno de los males del periodismo oficial es que los que laboran en esos medios, por órdenes
impartidas por el Departamento Ideológico del Partido Comunista, están obligados, cuando abordan un tema sensible, a no detenerse en las
causas que los originan, sino limitarse únicamente a hacer una semblanza de los efectos, siempre y cuando la responsabilidad del Estado no se
vea cuestionada.
Ese es el caso de la periodista del diario Granma, Sheila Delgado Guerra Di Silvestrelli, que en su artículo del pasado 17 de agosto titulado “Hijos
de un mismo amor, enemigo de un mismo odio”, con un estilo neobarroco afirmó que “el antagonismo racial en la Cuba de estos tiempos era tema
superado”.
No obstante, parece que para Sheila Delgado Guerra el racismo no ha desaparecido, desde el momento en que apela a la anécdota de “…la
hija que intenta persuadir a la madre de que su novio negro es un profesional con cualidades, personales y materiales y la madre, para ocultar su
prejuicio raciales, convence a su hija que el novio del que habla es casi blanco”.
La periodista de Granma recurrió a falsos argumentos históricos y antropológicos que al explicar que “…los lindes actuales del racismo parecen
viajar ida y vuelta entre el espacio físico y simbólico, por eso las causas se deben a los vestigios todavía indisolubles del esclavismo”.
Sheila Delgado apeló a la esclavitud, para justificar el racismo que según la periodista aun existe en Cuba. Ese reconocimiento de la existencia del
racismo, aunque no haya sido su intención, constituye una denuncia al régimen ante el fracaso de su política de igualdad de oportunidades en la
que no importa el color, uno de los estandartes que ha enarbolado en los 57 años que lleva en el poder.
La periodista, sin detenerse en las causas del racismo, como si residiera en una torre de marfil, afirmar que ante el racismo, hay que “…afirmar la
impotencia, la repugnancia por las miserias humanas que corroen los pilares para una convivencia pacífica y civilizada, y sobre todo, vergüenza,
ajena por quienes así piensan y vergüenza propia por tener que presenciar cómo el hombre involuciona hasta regresar a sus ancestros primates”.
El racismo en Cuba hay que asociarlo a la estratificación clasista, propia de la sociedad capitalista, que terminó en Cuba con el establecimiento
del modo de producción socialista en 1961, en que predomina la propiedad estatal. Todo lo que amparaba la separación de las personas por el
color de su piel desapareció: ante las nuevas leyes, todos eran iguales.
En Cuba, todas las personas, independientemente del color de su piel, tienen derecho al acceso a los estudios y para ocupar cargos en los
ministerios, empresas, el ejército, el servicio exterior. Para acceder a ellos, solo se exige lealtad al gobierno, amén de los méritos que el aspirante
reúna.
De jure, el color de la piel no se tiene en cuenta, por tanto, el racismo es algo que no tienen ningún respaldo legal. Pero el hecho de que la mayoría
de los ministros, directores de empresas, gerentes de hoteles y de firmas extranjeras, embajadores, funcionarios de los consejos de administración
provincial y municipal, sean blancos, nos puede hacer llegar a la superficial conclusión que se ha producido un rebrote del racismo.
El principal responsable de velar por la igualdad racial y que los espacios de oportunidades estén abiertos para todos los cubanos, sin importar
el color de su piel, es el Partido Comunista, pero en la práctica permite que esto se vulnere. El Partido es quien dice la última palabra en las
comisiones de cuadros a la hora de aprobar o rechazar aspirantes. Si la mayoría de los elegidos son blancos, entonces es el Partido Comunista el
responsable de ese resurgimiento del racismo de que hablaba la periodista.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Bellaquería gala, Luis Tornés Aguililla
Bordeaux, Francia, Luis Tornés, (PD) Aunque muy pocos lo crean, a las cinco de la mañana entré a caballo por la calle principal del pueblo
francés de Montargis. Tenía que encontrar una panadería, era domingo y como en Francia ya nadie va a misa, la gente duerme las mañanas
como si el anticlericalismo militante heredado de la Revolución se hubiese convertido en tradición popular. Algo semejante quisieron hacer en
Cuba pero fracasaron, a los liberticidas cubanos les faltó algún parámetro para convertir en tradición la liturgia totalitaria.
Había yo consultado detalladamente el mapa electrónico y sabía que ese día me esperaban largas horas a caballo por atajos y bosques. Tenía
que comprar un pan. Ya despuntaba el día, ni un alma en las calles y de momento, un coche de la policía municipal, - “buenos días, ¿adónde
va?” – Me pregunta asombrado uno de los policías – le respondí que buscaba una panadería y el guardia, con cierto dejo cuartelero, me intimó
a que los siguiera.
Convoy insólito, la policía delante y un cubano a caballo detrás por las calles de un pueblo del centro de Francia hasta que a dos cuadras
puse pie en tierra, amarré la bestia al poste frente a la panadería, levanté la vista antes de entrar y leí, en la fachada de la casa contigua, una
tarja que rezaba “ Ici Pissette pissa”, ni corto ni perezoso le pregunto al panadero el significado de cartelito tan divertido y me respondió con
sorna muy gala que aquello hacía referencia a la estancia del papa Pío VII cuando pasó por ese pueblo rumbo a París en 1804 para implorar,
jadeante y trémulo, ciertos beneficios a Napoleón.
No soy traductor pero se me ocurre que una traducción posible del irrespetuoso escrito podría ser “Aquí meadito meó”, se trata de un juego de

palabras porque al pronunciar en idioma francés el nombre del santo padre Pie VII, eso suena “Pissette” lo cual en tierra gala quiere decir “poco
mear”, “de poco mear” o algo así...
¡Oh, el luengo rencor de la plebe…!
lgta58@gmail.com; Luis Tornés
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
A Hugo Araña: Te lo cuento sin llorar, Aimée Cabrera
Centro Habana, La Habana, Aimée Cabrera (PD) Ay, Hugo, amigo, al fin tengo valor para dedicarte unas letras, las más humildes, desde ese amor
que siento por ti, pidiéndote disculpas por no haber podido efectuar aquel viaje a Matanzas que tantas veces planeamos y nunca pudo darse,
porque tu amiga y hermana siempre está en competencia con Santa Teresa de Calcuta o Rigoberta Menchú, cada vez menos joven y atareada
con visitar enfermos (ya son unos cuantos entre familiares y amigos), la casa que se me cae encima, más el trabajo como única forma de
expresar lo que siento ahora, algo utópico, inestable y poco esperanzador.
No puedo dejar de recordarte. Cada martes en la mañana, nos buscábamos antes de entrar a la sala de internet con libros como préstamo o
regalo, bolsas de té y comentarios sobre algo bello visto por ti en el teatro de tu Atenas o los míos habaneros, menos encantadores.
La plática nos confabulaba y reíamos de nuestras propias calamidades que concluían con esa frase tan tuya de la cual me apoderé, cuando con
un guiño decías “ si te lo cuento lloro.” y así caía una especie de telón invisible con nuestra risa a modo de aplauso.
Sabiendo que estabas muy enfermo, no pude evitar reservarte unos libros, como si fuera a verte de nuevo, con un optimismo que no me
caracteriza, el cual aparece como estrategia, cuando la revelación de una partida acude a mi mente una y otra vez.
Ya todo está dicho: qué hablar de tu talento, de tu trayectoria intelectual desde los años 60, de cuando en 1963 se estrenó tu obra Nuestra Medea
en la sala Talía de la Universidad de la Habana, de cuando coincidíamos los periodistas de Habana Press con los de Cuba Press en la casa de
Estrella, en el Barrio Chino, donde te conocí, de tu participación como fundador del Club de Escritores Independientes, de aquella vez que en casa
de Madrazo, Víctor Domínguez y Lucas Garve hicieron una lectura de tu obra “Quinquenio Gris” a la que fuiste, esa mañana de finales de octubre
de 2011, inolvidable para todos los que allí estuvimos…
Aprovecho este mediodía de domingo, antes de que llegue la tarde, que nunca hemos soportado, para decirte una vez más que te amo mucho, no
lo olvides.
En estas tardes lluviosas trata de no pasearte mucho por esos viejos puentes que son tu delirio. Puedes estar seguro que cada tarde de domingo
acariciaré la joya de tu amistad entre un té que no será para dos, tus sinceras dedicatorias, poemas atenienses y de fondo, el tema de la película
Muerte en Venecia. Prométeme no andar como Gustavo tras Tadrio, que yo te prometo no llorar.
aimeecabrera825@gmail.com Aimee Cabrera
De izquierda a derecha Hugo Arañana, Lucas Garve lee un capítulo de la novela de Hugo Quinquenio gris, Víctor Manuel Domínguez.
Alfredo Nicolás Lorenzo, Hugo Araña, Víctor Manuel Domínguez.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Coctel Variado 443, Frank Cosme
Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) Los lugares, aberturas, y pasadizos escondidos que conducen a habitaciones secretas o que
también comunican varios edificios, han sido empleados en múltiples ocasiones a través de la historia.
Basados en hechos reales, en muchas obras de ficción los autores las han utilizado, sobre todo cuando la trama de las mismas reúne elementos
de misterio, acción, aventuras y hasta terror.
Así tenemos el caso del Fantasma de la Ópera que tenía su guarida en las catacumbas bajo el teatro de París, Arsenio Lupin, en una roca
del acantilado en Normandía conocida como La Aguja Hueca, el capitán Nemo en una isla volcánica con un túnel submarino, y Batman con la
Baticueva situada bajo su mansión.
Pero muchos lugares y pasadizos secretos existen en la realidad. Algunos son conocidos y célebres, otros se desconocen. Han ayudado a
muchos a evitar ser capturados, a esconder las fortunas, y hasta han sido empleados en las guerras y actos criminales.
Las antiguas pirámides de Egipto como también las de América, están llenas de pasajes secretos y trampas ocultas.
Uno de los pasadizos no tan secretos pues es actualmente conocido, el Passetto, comunica la Ciudad del Vaticano con el Castillo de San Ángelo.
Y una de las historias más conmovedoras relacionadas con estos lugares secretos ocurrió en Holanda, cuando los nazis invadieron esa nación en
la II Guerra Mundial. Es el caso de Ana Frank, una adolescente judía quién junto a su familia permaneció durante dos años en un escondite que su
previsor padre, Otto Frank, había preparado. La puerta secreta estaba escondida por un librero. Infortunadamente, fueron descubiertos y enviados
a Auschwitz. La posteridad conoció esta historia por el diario de esta niña.
Asimismo, aunque no fue precisamente subterráneo, es digno de referencia el Ferrocarril Subterráneo, por su connotación en la historia de
Estados Unidos y Canadá. Este término fue usado por los abolicionistas de EU en el siglo XIX para referirse a la ruta clandestina, transporte en
carretas camufladas y refugios (estos sí subterráneos), que utilizaron para ayudar a escapar a los esclavos hacia Canadá. Se estima que entre
1810 y 1850 más de 80,000 esclavos lograron huir hacia esa nación con la ayuda de los abolicionistas antes que la guerra civil (1861-1865)
terminara con la esclavitud.
Y el uso de pasajes secretos para actos delictivos tiene un ejemplo en un hecho ocurrido en este siglo XXI. Entre agosto del 2000 y mayo del 2002,
en el Monasterio de Saint Odile, en Francia, desaparecieron misteriosamente más de 1 000 libros antiguos y manuscritos de la biblioteca. Este
asunto tenía a los monjes y a la policía halándose de los pelos hasta que a alguien se le ocurrió esconder cámaras de TV de circuito cerrado por
todo el recinto. El resultado fue la captura de Stanislaw Gosse, un empleado del monasterio. El astuto ladrón había encontrado un viejo mapa de
la Edad Media que mostraba una entrada secreta a la biblioteca. Esta daba a una cámara oculta donde mediante un mecanismo, abría la parte

trasera de un armario de la biblioteca. Por aquí entraba al local sin ser detectado…hasta que instalaron las cámaras.
En la guerra tenemos el ejemplo de los túneles Cu Chi, una enorme red de pasadizos secretos en la selva utilizados por los vietcongs en la
ofensiva del Tet entre 1968 y 1969.
Otro ejemplo del uso de un túnel secreto, pero en este caso durante la lucha contra un dictador, ocurrió en Cuba en 1932, cuando trataron de
ultimar a Gerardo Machado y toda su camarilla al mismo tiempo. La acción fue tan espectacular en esa época que traspasó los límites nacionales y
hasta Hollywood produjo una película sobre esta acción, We were Strangers (Rompiendo las cadenas, en español), dirigida por el célebre director
John Huston y protagonizada por John Garfield y Pedro Almendáriz. La operación fue llevada a cabo por el ABC, un partido secreto creado para
oponerse a Machado. El plan consistió en alquilar una casa frente al cementerio de Colón, excavar un túnel hasta el panteón de la familia de
Clemente Vázquez Bello, presidente del senado, y dinamitar este. Vázquez Bello era uno de los más connotados colaboradores de Machado. La
segunda parte del plan fue liquidar a Vázquez Bello. Supuestamente, el dictador, con su plana mayor, iría al entierro y volarían por los aires. Todo
habría salido impecable, si en esta última parte del plan las hermanas del difunto no hubieran decidido enterrarlo en su pueblo natal y no en La
Habana.
Y siguiendo con este tema de los lugares secretos, tenemos también los túneles de escape. La única diferencia con los anteriores ejemplos es
que por lo general son usados por personas encancerladas, ya sea en campos de prisioneros de guerra o en prisiones. El que está considerado
por los estudiosos como el de más originalidad y audacia ocurrió en la II Guerra Mundial en el campo de concentración de prisioneros de guerra
Stalag Luft III. Este y otros más, fueron creados por el creciente número de pilotos aliados capturados. Llegó a contar con 10,000 prisioneros.
Utilizando un caballo de madera, (en Cuba le conocemos como cajón sueco, un aparato de gimnasia compuesto por un cajón de madera con una
almohadilla acolchada en su parte superior), los astutos pilotos transportaban este artefacto todos los días hasta el centro del patio de la prisión.
Escondido en su interior, un hombre descendía del mismo y cavaba un túnel delante de las mismas narices de los guardias. La tierra la sacaban en
pequeños sacos y después disimuladamente la regaban por todo el campamento. El agujero de entrada al túnel lo tapaban con una tabla a medio
metro de la superficie y lo cubrían con tierra que después compactaban. Todo esto lo hacían mientras sus colegas brincaban o hacían ejercicios
alegremente sobre el caballo.
Tres túneles habían escavado estos habilidosos aviadores, entre los que se encontraban ingleses, canadienses, australianos, neozelandeses y
hasta polacos del escuadrón de las Águilas Polacas, la aviación libre de Polonia basada en Inglaterra. Nombraron a estos túneles, Harry, Dick
y Tom. Harry era el principal, y Dick y Tom, fueron excavados desde las barracas como camuflaje para desviar la atención del principal y no
ser descubierto por los guardias de la prisión. Los nazis solo se dieron cuenta de este hábil plan cuando 87 pilotos escaparon la noche del 24
de marzo del 1944. Solo 3 lograron realmente escapar y llegar a Inglaterra: Michael Codner, Oliver Philpot y Eric Williams. Los demás fueeon
capturados y 50 de ellos fusilados por órdenes expresas de Hitler.
Eric Williams, uno de los tres protagonistas de esta espectacular escapada, publicó en 1949 The Wooden Horse (El Caballo de Madera), que se
convirtió en un best seller de la época. El libro detalla la infernal vida en estos campamentos y los planes de escape de los prisioneros, como este
del caballo de madera, dirigido por el mayor Roger Bushell.
Basados en los libros de Eric Williams y Paul Brickhill, piloto australiano quién también colaboró en esta fuga, Hollywood produjo el film The Great
Escape (El Gran Escape), en 1963, que fue protagonizado por Steve McQueen, Charles Bronson y James Coburn. Y hasta la próxima, estimado
lector.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
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La Habana, 21 de agosto del 2016
Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.
Domingo 21 de agosto del 2016: 108 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 88 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 20 mujeres en
toda la isla.
En La Habana y en las provincias donde existen delegaciones, el gobierno cubano se ha encargado de reducir al máximo la participación de
damas de blanco y activistas de Derechos Humanos de diferentes organizaciones en Misa y en otras actividades por la libertad de todos los presos
políticos y exigiendo el respeto a los Derechos Humanos en Cuba. Este es el 68 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por parte del
Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y 67 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 liberadas hasta el domingo.
PROVINCIAS.
La Habana.
Pinar del Río.
Matanzas.
Santa Clara.
Ciego de Ávila.
Camagüey
Bayamo.
Holguín.
Santiago de Cuba
Guantánamo.
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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-Danaisi Muñoz López. ------------------------------------En la sede.
Damas de Blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
Es de vital importancia destacar que oficiales del el Departamento de Seguridad del Estado de la sección 21 este domingo vejaron moralmente a
las mujeres directamente, con palabras ofensivas contra su dignidad, estos oficiales usaron golpes técnicos para causar dolor y no dejar huellas
visibles.
1-Berta de los Ángeles Soler Fernández. -------------- Detenida saliendo de la sede.
2-Yamile Garro Alfonso. ------------------------------------ Detenida saliendo de la sede.
3-Bertha Martínez Herrera. -------------------------------- Detenida saliendo de la sede.
4-Ivon Lemus Fonseca. --------------------------------------Detenida saliendo de la sede.
5-Daisi Artiles del Sol. ----------------------------------------Detenida saliendo de la sede.
6-Lucinda González Gómez. ------------------------------ Detenida en la esquina de la sede.
7-Maribel Hernández García.
8-Mayelin Santiesteban López.
9- Arelis Blanco Coello. -------------------------------------Detenida en la esquina de la sede.
10-Maylen González González.
11-Ada María López Canino. ----------------------------- Detenida en la esquina de la sede.
12-Oylin Hernández Rodríguez.
13-María Rosa Rodríguez Molina.
14-Mayelin Peña Bullain. -----------------------------------Liberada el lunes a la 1.00pm
15- Lazara G. Acosta Toscano.
16- Roxilene Sotolongo Cruz.
17- Igdaris Y. Pérez Ponciano.
18-Norma Cruz Casas.
19-Nieves C. Matamoros González---------------------- Golpeada brutalmente siendo arañada por el cuello, liberada el lunes a las 5:30pm.
20-Lismeirys Quintana Ávila. -------------------------------Liberada el lunes en la mañana.
21-Yolanda Santana Ayala. --------------------------------Detenida en la esquina de la sede, golpeada brutalmente por (DSE), le dieron golpes en la
cabeza le halaron el pelo y ofensas con palabras obscenas. Liberada el lunes a las 5:00pm.)
22-Maria Caridad Hernández Gavilán.
23-Virgen Coello Basulto----------------------------------- Detenida en la esquina de la sede.
24-Julia Herrera Roque.
25-Gladis Capote Roque.
26-Joisi Jaramillo Sánchez. --------------------------------Detenida en la esquina de la sede.
27-María Josefa Acon Sardiñas. --------------------------Detenida en la esquina de la sede golpeada por personas de la turba con un palo forrado con
manguera, liberada el lunes a las 2.00pm.

28-Aliuska Gómez García. ---------------------------------Detenida 2 veces y una en la esquina de la sede.
29-Cecilia Guerra Alfonso. ---------------------------------Detenida en la esquina de la sede.
30-Deisi Coello Basulto------------------------------------- Detenida en la esquina de la sede.
31-Micaela Roll Giberth. ----------------------------------- Detenida en la esquina de la sede.
32-Yamila Lamonth Domínguez. --------------------------Detenida en la esquina de la sede.
33-Ivoini Moralobo Melo. ------------------------------------Detenida 2 veces y una en la esquina de la sede.
34- Eugenia Díaz Rodríguez.
35-Sarahi Pérez Pedroso. -----------------------------------Detenida en la 5ta Avenida llegando a la Iglesia Santa Rita de Casia.
36-Adisniria Dallet Urgelles. -------------------------------Detenida en la esquina de la sede.
37-Senaida Hidalgo Cedeño.
38-Lesabeth Cuevas Carrasco.
39- Iris Llerandi Kindelan.
40-Yamile Naranjo Figueredo.
41-Eralidis Frometa Polanco.
42-Sodrelis Turruella Poncio.
43-Margarita Barbena Calderin.
CIEGO DE AVILA.
1-Maria Lucia López Rondón.
2-Caridad Amita Barrero.
3-Mayden Maidique Cruz.
MATANZAS-CARDENAS.
1- Leticia Ramos Herrería.
2-Amada Ramona Herrería Rodríguez.
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Marisol Fernández Socorro.
5-Hortensia Alfonso Vega.
6-Cira Vega de la Fe.
7-Mercedes de la Guardia Hernández.
8-Rebeca Santos Hernández.
9- Ramona Terrero Batista.
AGUADA DE PASAJEROS.
10-Milaidi Espino Díaz.
11-Onelia Morales Zayas.
CARLOS ROJAS.
12-Sissi Abascal Zamora.
13- Annia Zamora Carmenate.
14-Dianelis Moreno Soto.
15- Yeimi Moreno Díaz.
COLON.
16- Maritza Acosta Perdomo.
17-Mayra García Álvarez.
18-Yenisleidis Millo González.
19- Yudaimi Fernández Martínez.
20-Aleida Caridad Cofiño Rivera.
21-Yailin Mondeja.
22-Mayelin Brave Osorio.
23-Caridad Burunate Gómez.
24-Yunisleidis Millo González.
25-Asunción Carrillo Hernández.
26-Lazara Rodríguez Roteta.
27-Yanelis Ávila Cruz.
SANTA CLARA:
1-Marbelis González Reyes.
2-Maria Luisa Arango Presibal.
3-Mayelin Hurtado Reyes.
HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.
BAYAMO.
1-Roselvis Blanco Aguilar.
2-Dainet Rodríguez Urzúa.
3-Annia Olivera Torres.
4-Betania Torres Despaine.
PALMA SORIANO:
1-Yuneisi Amaya Arias.
2-Santa Fernández Díaz.
3-Yenisleidis Peralta Álvarez.
4-Denia Fernández Rey.
GUANTANAMO:
1-Maria de las Mercedes Barbier Steele.
2-Sonia Estrella Santana Pérez.

3-Yurilianne Agüero Matos.
4-Celina Osorio Claro.
5-Maria Luisa Chacón Lamoth.
6-Soraya Jiménez Soler.
ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA:
1-Angel Moya Acosta. --------------------------- MLDC------ (Saliendo de la Sede Nacional de Damas de Blanco.)
2-Daniel Alfaro Frías. -----------------------------FACOZT-----Saliendo de la Sede Nacional
3- Lázaro José de la Noval Usin. ------------- FACOZT
4-Ricardo Luna Rodríguez. -------------------- FACOZT
5- Osvaldo Mendosa Ferriol. ------------------ FACOZT-----(Detenido 2 veces y una de las dos en la esquina de la Sede de Damas de Blanco.)
6- Hugo Damián Prieto Blanco. ----------------FACOZT
7-Livan Gómez Castillo. --------------------------FACOZT
8-Francisco García Puniel. ----------------------FACOZT
9-Denis Dionicio López. --------------------------FACOZT
10- Nilo Gilbert Arencibia. -----------------------Activista-----Santa Clara.
11-Juan Arencibia Dreque. ----------------------MLDC----Matanza.
12-Alexander Martínez Broche. ----------------Ciego de Ávila, esposo de D.B María Lucia López.
13-Servilio Villegas Marrero. --------------------FACOZT-------(Detenido 2 veces y una de las dos en la esquina de la Sede de las Damas de Blanco.)
14-Lazaro Yuri Valle Roca. ----------------------Periodista Independiente.
15-Leonis Carbonell Méndez. ------------------FACOZT----Ciego de Ávila.
16-Luis Enrique López Torres. -----------------FACOZT
17-Yerandi Díaz Loasis. --------------------------FACOZT
DETENCIONES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA.
16 de agosto después de participar en misa:
1-Leticia Ramos Herrería.
2-Amada Ramona Herrería Rodríguez.
3-Marisol Fernández Socorro.
4-Mercedes de la Guardia
5-Hortensia Alfonso Vega.
6-Cira Vega de la Fe.
7-Ramona Terrero Batista.
8-Odalis Hernández Hernández.
16 de agosto:
1-Mailen Maidique Cruz. -------------------------- DSE la amenaza con no dejarla salir de la provincia de Ciego de Ávila.
2-Leonis Carbonell Méndez. -----------------------FACOZT. (Ciego de Ávila.)
3-Carlos Manuel Figueroa Álvarez. --------------Periodista Independiente, es detenido y amenazado de no poder ir a la Sede, ni hacer grabaciones
de las Damas de Blanco.
Damas de Blanco que fueron detenidas al frente de la Sede Nacional.
18 de agosto.
1-Ada María López Canino. -----------------------Detenida, golpeada e introducida a la patrulla a la fuerza por varias uniformadas, además es botada
en un lugar alejado de la ciudad.
2-Lucinda González Gómez. ----------------------Detenida y conducida en la patrulla 628 junto a su nieta menor de edad.
3-Igdaris Y. Pérez Ponciano.
4-Joisi Jaramillo Sánchez. -------------------------Detenida y conducida en una patrulla junto a su hija de 10 años de edad donde fue sujetada y
empujada por una policía.
18 de agosto:
Cuando se dirigían a Santa Clara en solidaridad con Guillermo Fariña, fueron detenidas:
1-Berta Soler Fernández.
2-Aliuska Gómez García.
3-Maria Cristina Labrada Varona.
Nota:
Cuando se dirigían a la ciudad de Santa Clara fueron interceptadas por DSE y Policías en la circunvalación nacional en el primer Puente de San
José, desmontadas del carro donde iban, fueron esposadas e introducidas en carros patrullas separadas.
19 de agosto:
1-Maylen González González. --------------Detenida frente a la Sede Nacional.
2-Roberto Ferrer Gener. ----------------------Detenido por protestar en la Cuevita.
20 de agosto:
Es liberado el Preso Político Andrés Avelino Domínguez Beltrán Activista de FACOZT quien fue 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.)
NOTA:
El Activista Kessel Rodríguez Rodríguez del Movimiento Comisión de Atención a Presos Políticos y Familiares (CAPPF) se encuentra en Huelga de
Hambre hace más de 40 días.
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, acusadas de
desorden público y resistencia, 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 acusadas de
desorden público y resistencia, 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, acusadas de desorden público y trasladada el 1ro de agosto hacia Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao.) enmarcada en la
Campaña #TodosMarchamos.
ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS TRASLADADOS A PRISION Y PENDIENTE A JUICIO:
1-Miguel Borroto Vázquez. ------------------------------MLDC (Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE desde el Vivac de
La Habana hacia la prisión de Valle Grande por supuesto delito de atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10pm quedando concluso para
sentencia con petición de 4 años de Privación de Libertad.)
2-Mario Alberto Hernández Leyva------------------------MONR (Detenido el domingo 1ro de noviembre de 2015 y trasladado de la 6ta Unidad de
policía a la prisión de Valle Grande por el DSE, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio el día 17 de diciembre 2015 en el Tribunal
Municipal de Marianao sin avisarle a ningún familiar.)
3- Leudis Reyes Cuza. -----------------------------------FACOZT (Es detenido el 21 de septiembre de 2015 por el DSE, en un supuesto delito de
Atentado y le bajó una petición fiscal de 5 años de Prisión. Se encuentra en cerda de castigo desde en día 26 de julio en la prisión Combinado del
Este.
4-David Fernández Cardoso. ------------------------UNPACU (Detenido el 11 de noviembre de 2015 por negarse a pagar multa que le impuso Agente
del DSE por su activismo político, es sancionado a 10 meses de privación de libertad en la Prisión de Aguadores.)
5-Lazaro Mendosa García. ----------------------------------FACOZT (Detenido el 5 de abril de 2016 por protestar en el Capitolio de La Habana lanzando
octavillas enmarcados en la Campaña # TodosMarchamos, siendo trasladado el 14 de abril de 2016 hacia la Prisión de Valle Grande
6-Yuneth Cairo Reigada. ------------------------------------UNPACU (Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad
lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusadas de desorden público
y resistencia, 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, acusadas de desorden público y
resistencia, 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-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.)
14-Alberto Valles Pérez---------------------------------------UNPACU (Detenido y por un supuesto delito de desacato, se encuentra en la prisión de valle
grande.)
15-Pablo Enrique Camero--------------------------------------Activista (Detenido11 junio-2016, por un supuesto desorden público se encuentra en la
prisión de San José de las Lajas por su enfermedad que es paciente del VHI Sida.)
16-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.)
17-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.)
18-Kessel Rodríguez Rodríguez. -----------------------------CAPPF (Detenido y trasladado para el Hospital Nacional de Reclusos (HNR) que se
encuentra en el Combinado del Este, se encuentra en Huelga de Hambre más de 40 días.)
19-Yeusandro Ochoa Leiva. -----------------------------------CAPPF Detenido en julio 2016 por exhibir carteles que decían Abajo Fidel, Abajo Raúl.
20-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.
21-Armando Peraza Hernández----------------------------------UNPACU, detenido por su activismo político, causa 19-2016, le acusan por un supuesto
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la comisión de contravención, 6 meses de privación de libertad y esperando juicio por desacato.
Esta semana el Régimen cubano tomó represalias contra 129 activistas de Derechos Humanos. 121 vinculados a la Campaña
#TodosMarchamos y 4 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, 22 de agosto de 2016.
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