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Derechos que pueden ser validados, editorial 444

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) recientemente, en 
una resolución,  consagró el acceso libre a Internet como un derecho inalienable para la humanidad.  

El régimen militar totalitario castrista, junto a otros gobiernos de corte similar, votó en contra de dicha resolución. 

Por supuesto que ese voto en contra no asombra a nadie, o quizás a algunos pocos empeñados en no ver lo obvio: esto es, que se trata de un 
régimen dispuesto a mantener privados de derechos y libertades a los cubanos que se encuentran bajo su control totalitario en la Isla y a cada 
cubano sobre quien puedan ejercer presiones de todo tipo, donde quiera que se encuentren.

Lo que sucede es que muy cerca, al menos geográficamente, se podría garantizar el acceso pleno a Internet del pueblo cubano, sin que el 
régimen castrista consiga impedirlo dado su atraso e inhabilidad tecnológica para ello: una orden presidencial del Sr. Barack H. Obama afirmaría y 
establecería de forma sólida e inamovible el acceso libre a Internet al pueblo de la Isla.

Para la aplicación inmediata de la resolución emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ya existe todo lo necesario. Esta puede 
ser afirmada en todas sus partes Cuba adentro y cada cubano de esta forma, podrá contar con acceso libre a la red de redes. 

Frente a lo que presumiblemente argumentará el régimen castrista en términos de ‘soberanía nacional’, la llamada “soberanía nacional” reside en 
el pueblo y no en ningún grupo empoderado de facto.

La dictadura más antigua y cruel del continente no ha celebrado elecciones libres y plurales en cincuenta y siete años de control totalitario 
absoluto. Entonces, en Cuba la soberanía no reside en el pueblo y si no reside en el pueblo, no existe a ningún efecto práctico o de cualquier otro 
tipo.

Si existiera una voluntad política en tal sentido, la televisión continental de USA estaría al alcance de cada televisor en Cuba. De ser así, la 
televisión oficial perdería toda su audiencia y la libertad de información sería un hecho inexorable, con el que el régimen castrista, tendría que 
convivir a falta de otra alternativa.

Hay derechos que pueden ser validados por estar refrendados desde organismos internacionales vinculados a la Organización de Naciones 
Unidas (ONU). Esperemos que la solidaridad internacional y los valores democráticos se impongan para que estos y otros derechos puedan ser 
validados.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
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Damas de Blanco informan sobre represión y terror desde el estado, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco, (MDB) dio a conocer su informe correspondiente a la semana que 
corrió desde el 21 al 28 de agosto de 2016 en que se detalla la represión orquestada por el régimen militar totalitario castrista, contra el actuar 
político ciudadano independiente, la manifestación pacífica en las calles y el ejercicio de la libertad de expresión, entre otras incidencias.

El informe fechado en 29 de agosto de 2016 y firmado como es costumbre por Berta Soler Fernández, líder y representante de MDB, expone que 
de 96 Damas de Blanco que salieron a las calles en distintas provincias del país con el objetivo de participar en las misas, marchas dominicales 
y actividades en las calles del país, como parte de la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos, resultaron arrestadas 67 
Damas de Blanco antes de misa. Tales arrestos arbitrarios fueron el producto de los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias 
en provincias donde existen delegaciones y en viviendas de Damas de Blanco. Todos estuvieron dirigidos por la policía Seguridad del Estado, 
(DSE) al servició del régimen militar. A despecho de esto, consiguieron asistir 29 mujeres en todo el país.

Esta semana el régimen militar castrista tomó represalias contra 82 activistas de la oposición pacífica interna cubana vinculados a la Campaña 
#TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Informe Represión 28-08-2016; PD#444

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO

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

Imponen actas de advertencia al opositor Harold Barbosa, Luis Cino 

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) El pasado 23 de agosto la policía política detuvo durante varias horas a Harold Barbosa Ibarra, 
coordinador para el occidente del país del Partido Solidaridad Liberal.

www.primaveradigital.net
twitter.com/@primaveradigita
www.facebook.com/primaveradigital
primaveradigital2011@gmail.com



Refiere Barbosa que fue detenido  alrededor de las seis de la tarde en su domicilio,  por  el agente de la policía política  que se hace llamar 
Cristian, que según asegura, junto al oficial Dairon, son los encargados de la represión a los opositores en los municipios Playa, Marianao y La 
Lisa.

El opositor fue conducido en el carro patrullero 2295 a la séptima unidad de la PNR, donde fue interrogado y le levantaron dos actas de 
advertencia por repartir folletos de la iniciativa Otro 18, que fueron considerados por los represores  como “propaganda enemiga”.     
luicino2012@gmail.com; Luis Cino 
Foto: Luís Alberto Álvarez Bravo, Galería del Cambio
Harold Barbosa Ibarra
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Liberado Andrés Avelino Domínguez Beltrán, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Luego de casi tres meses de arresto arbitrario a partir de su participación en una manifestación de 
protesta pacífica que tuvo lugar el 25 de mayo de 2016, frente al Capitolio Nacional en La Habana, fue liberado el activista del Frente de Acción 
Cívica “Orlando Zapata Tamayo” (FACOZT) Andrés Avelino Domínguez Beltrán.

Domínguez Beltrán, de sesenta y nueve años, permaneció recluido ilegalmente durante todo este tiempo sin que las autoridades hayan presentado 
acusación formal de ningún tipo en su contra. 

Este tipo de abuso al derecho ciudadano es usado a capricho por la policía Seguridad del Estado (DSE) sin que hasta el momento exista instancia 
judicial alguna ante la cual recurrir frente a estas prácticas.

Aún guardan prisión por estos sucesos del 25 de mayo de 2016, Henry Rey Rodríguez, Luis Andrés Domínguez Sardiñas, Emir González Janero, 
José Antonio Pompa López e Ibrahim Alemán Urrutia, todos integrantes de FACOZT que se manifestaron en esa ocasión contra la falta de 
libertades en Cuba.

Un material audiovisual de la productora independiente ‘Producciones Patria’ y de la autoría de Enrique Díaz circula profusamente en predios de la 
oposición interna pacífica cubana, prensa independiente, sociedad civil, etc., y aporta elementos de esclarecedor interés sobre este caso.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Entrevista a preso político cubano; Producciones Patria; Enrique Díaz; kikitodiaz53@gmail.com; PD#444 
Fotograma: Enrique Díaz
Andrés Avelino Domínguez Beltran
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Candidatos por el Cambio se pronuncia sobre actualidades nacionales e internacionales, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer en esta capital una Declaración en que se pronuncia sobre 
diversos temas de actualidad en el plano nacional e internacional.

La Declaración afirma su rechazo por la designación del ingeniero Reinaldo García Zapata como presidente de la Asamblea Provincial del 
Poder Popular de La Habana, cargo al que supuestamente se accede por votación y no por designación de miembros ejecutivos de la Asamblea 
Provincial que responden al gobernante y único Partido Comunista.

En otro punto se solicita solidaridad internacional para llevar adelante un tratamiento para la coxartrosis que padece el Secretario Ejecutivo de 
Candidatos por el Cambio, Julio Aleaga Pesant. Este padecimiento lo mantiene casi inmovilizado. En Cuba no se realizan implantaciones de 
prótesis, según afirmaron en el Hospital Ortopédico Frank País de La Habana. Afirman que no existe material para ello desde el pasado año. Como 
es costumbre por acá, los hospitales, al igual que las calles y las universidades, son para revolucionarios.

Más adelante felicita a las partes negociadoras por la paz anunciada en Colombia y los acuerdos alcanzados en tal sentido. Lamenta que el 
gobierno de Colombia no haya manifestado tan siquiera la intención de cooperar con la construcción democrática en Cuba.

En la Declaración se da la bienvenida al nuevo embajador de la República Checa en La Habana.  La legación y el gobierno checo han mantenido 
y mantienen un alto compromiso con una cantidad significativa de actores cívicos presentes en Cuba, comprometidos con la construcción 
democrática desde Cuba.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: Declaración CxC; PD#444
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DOCUMENTO:

Candidatos por el Cambio
Declaración

Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del Estado Cubano, 
conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y a partidista, y como tal, de hecho y derecho miembros de la oposición democrática 
al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, exponemos: 

1-Anunciamos la 1ª Conferencia de Voluntarios y Sensores de Candidatos por el Cambio en la Provincia La Habana, a celebrarse el sábado 
27 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-Rechazamos por antidemocrática la designación del ingeniero Reinaldo García Zapata, como gobernador de La Habana. Una responsabilidad 
que debe ser avalado por los ciudadanos que viven en la capital y no solo por los miembros de la Asamblea Provincial. La manipulación de la 
elección de García Zapata, no es la primera, pero se trabajará para que sea la última.



3-Solicitamos la solidaridad internacional para un tratamiento por coxartrosis del Secretario Ejecutivo de Candidatos por el Cambio, que se 
encuentra inmovilizado.  En Cuba no se realizan las implantaciones de prótesis, según afirman en el Hospital Ortopédico Frank País de La 
Habana, por no existir material desde el último año.

4-Mantenemos la convocatoria al concurso Soy mi comunidad, con la consigna: “Como organizar mi comunidad para ganar las elecciones 
y construir el buen gobierno”. El plazo final de entrega será el 15 de septiembre y para más información se puede contactar: www.
cubacandidatosporelcambioblog.wordpress.com  

5-Felicitamos a las partes negociadoras de la Paz en Colombia, por los acuerdos alcanzados, que podrían llevar al fin de la guerra a ese país 
vecino.  Lamenta que el gobierno de Colombia, no tenga ni la intención ni la capacidad de cooperar con la construcción democrática en Cuba.

6-Damos la bienvenida al nuevo embajador de la República Checa en La Habana.  La legación y el gobierno checo mantienen un alto compromiso 
con los actores cívicos insulares y la construcción democrática en nuestra patria. 

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

26 de agosto de 2016
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Honor a quien honor merece, Martha Beatriz Roque Cabello

Santos Suárez, La Habana, Marta B. Roque, (PD) Desde el pasado 20 de julio el disidente Guillermo Fariñas. al que todos conocemos por “El 
Coco”, decidió ponerse en huelga de hambre y sed, debido a los malos tratos y golpes sufridos durante un arresto arbitrario, que son extensivos 
al resto de los opositores. Las demandas que hace al régimen, muchos las consideran inalcanzables, debido a que el sistema ha demostrado que 
no tiene ningún respeto por la vida de los que disienten. Él considera que esta forma de protesta es la única que le permitirá dar a conocer sus 
requerimientos, pues en Cuba no tiene otra manera, por el caso omiso que hace la dictadura a lo que se le dice.

Hay que considerar que un ayuno prolongado tiene riesgo de muerte o de daños permanentes para las personas en huelga de hambre. De eventos 
anteriores, él tiene reflejado en su organismo deterioros irreversibles, algunos a la vista, como por ejemplo que no le crece el pelo en el cuerpo. 

Aunque por lo general, las personas no desean morir, hay algunas como “Coco” que está preparado para hacerlo, con el fin de lograr sus objetivos. 
Es por eso que todos estamos tan preocupados.

No han sido pocas las acciones del régimen para desprestigiar a Fariñas. Ha utilizado internet con el fin de circular testimonios y documentos 
sobre supuestas enfermedades siquiátricas que limitan su capacidad mental, para no considerarlo en huelga de hambre por falta de juicio.

Ha intervenido sus teléfonos y con carácter de burla oficiales de la Seguridad del Estado, han respondido las llamadas, y afirmado que “Coco” 
toma jugo por las noches y que su mamá Alicia Hernández, le prepara “sopitas” para alimentarlo. Se han hecho pasar por disidentes de la provincia 
de Villa Clara donde reside Fariñas y en tono sarcástico contestan que la familia no está en la casa y ni siquiera se preocupa por él. Las personas 
que no conocen el actuar bajo y sucio de la policía política caen en esta trampa.
Después de haberse denunciado la situación antes expuesta, el régimen decidió no permitir que reciba llamadas por alguno de los teléfonos que 
tienen habilitados al respecto, incluyendo los fijos. Cuando usted marca cualquiera de ellos se demora la respuesta, pues la comunicación va a un 
centro donde se decide si se permite o no tener contacto con el huelguista. De esta forma la selección deja pensar, sobre todo a los extranjeros 
no vinculados con las atrocidades de este tipo que hace la dictadura que los que no podemos comunicarnos es por otro motivo y no porque esté 
tomado el teléfono.

Esta es una de las facilidades que tiene la gerontocracia para controlar la oposición, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) 
está a su completa disposición. Es por eso que muchos de los opositores no tienen acceso al servicio Nauta ni a pasar algún twitter desde sus 
celulares. En mi caso particular han llegado al extremo de no permitir que utilice el servicio de mensajes telefónicos (sms) para comunicarme con 
los diplomáticos acreditados en el país y brindarle información al respecto. No obstante, cuando se pasa un mensaje lo cobran, aunque no llegue a 
su destino.

Lo que tiene de beneficioso para Fariñas todas estas restricciones telefónicas, es que muestran al mundo la verdadera cara de la dictadura; 
recuerdan el momento que, en la conferencia de prensa de Obama y Raúl Castro, este último dijo: “Denme una lista de presos políticos y los suelto 
esta noche”; para la comunidad internacional quedó claro que no existe nada más que un poder en el país.
 
Por otra parte, está la situación con los médicos que se supone deben atenderlo, de acuerdo a los principios éticos establecidos y el compromiso 
que se supone tienen con su profesión. No obstante, esto no se ha comportado así.

Aunque diariamente asiste una doctora a la casa de Fariñas y le hace una evaluación de los parámetros vitales, no se tiene confianza en lo que 
ella dice; porque no se pueden comprobar en sus medios y al parecer la pesa que lleva –que es visible a todos los que están en el lugar- no está 
en buenas condiciones, por lo que un día rebaja de peso y el otro aumenta.
Claro, todos sabemos que para los médicos cubanos es muy difícil guardar el equilibrio de doble lealtad, al paciente y al régimen, porque puede 
crear un conflicto entre su fidelidad al empleador todopoderoso y su compromiso con el juramento hipocrático, que lo convierte en un código de 
respeto hacia el paciente. 

Todos sabemos que al profesional que escojan para atenderlo, ya sea en la casa o en el hospital, no puede tener Independencia clínica, ese 
médico que se supone permanezca objetivo en sus evaluaciones va a permitir que terceros influyan en su opinión médica y tras ser presionado 
estará dispuesto a transgredir los principios éticos. Es un problema de alternativa de supervivencia, o Fariñas o la carrera que estudió y con la cual 
es probable mantiene o ayuda a mantener su familia.

En internet aparece un video que fue tomado en la calle, a la médico que lo atiende, frente a las oficinas de la Seguridad del Estado de Villa Clara, 
por un supuesto periodista de Cubanacán Press, agencia de prensa independiente que hace mucho tiempo desapareció y que todo el que vio el 
video sabe que no aparece el que hace las preguntas porque es un oficial de la Seguridad del Estado; sin embargo, las respuestas muestran el 



irrespeto a la confidencialidad de los resultados médicos de la huelga de hambre por parte de la doctora en cuestión.

Fariñas ha estado ingresado tres veces durante estos 42 días, solo lo han llevado al hospital cuando ha estado inconsciente y después ha sido 
regresado a la casa. Quien haya podido ver fotos de su estancia en Observaciones del Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro, pudo constatar 
que la camilla donde le pasan los sueros está incluso sin sábanas, servicio que no ofrece el hospital. Como Coco tiene el torso descubierto debido 
al calor, hace contacto directo con el forro de la camilla, sin saberse quien estuvo antes ahí y que enfermedad le puede transmitir a un hombre que 
tiene tan baja las defensas. Esos son los servicios médicos del país.

A pesar de que diplomáticos de algunos países lo han visitado e incluso la Iglesia Católica y que se puede intuir de ello las conversaciones que se 
tienen con el régimen del problema, no se ha encontrado solución alguna al respecto, porque la dictadura no oye nada que le sea desfavorable; así 
se ha comportado durante estos 57 años.

Fariñas no debe morir, todos los que le conocemos le pedimos que deje la huelga; pero este hombre que tiene un gran honor, al menos ha 
conseguido que el mundo retome la conciencia de cómo se vive en Cuba, bajo una violación constante de los Derechos Humanos. Hasta ahora 
su sacrificio no ha sido en vano; pero lo necesitamos vivo para que mantenga su coraje. Nadie le podrá cuestionar algo porque deje la huelga, ni 
siquiera el régimen ha tenido las agallas de hablar de forma pública del problema, debe estar sangrando por la herida.
marthabroque@gmail.com; Martha Beatriz Roque 
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La guerra contra todo el pueblo, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Ninguna dictadura entrega prerrogativas, privilegios y mucho menos el poder ilegítimo que detenta de 
forma pacífica. Los casos  de Polonia y la antigua Checoslovaquia deben ser mirados como lo que son: solo casos aislados. 

No hay comparación entre las élites de gobierno en esos países con la élite de gobierno en la antigua Unión Soviética. Esta acabó con el 
comunismo y dio paso al autoritarismo presente por aquellos lares, autoritarismo regido por elegidos seleccionados entre ellos mismos.

Las élites de gobierno en Polonia y Checoslovaquia optaron en el momento decisivo por ser polacas y checas antes que comunistas. Se trató de 
personas que comunistas o no, optaron por servir a sus pueblos, así,  entregaron el poder en paz y la decencia se impuso. 

Los gánsteres empoderados que sirvieron a Stalin y al resto de los sinvergüenzas que le sucedieron optaron por el totalitarismo. Ellos fueron 
sinvergüenzas antes, ahora y lo serán siempre. Allí, nada cambió, excepto los nombres. 

El ejército dejó de ser rojo pero continuó afirmado en lo que fue. La criminal KGB dejó de ser KGB, pero se mantuvo cruel, deshumanizada, 
criminal y por encima de todas las leyes humanas e incluso divinas, como por allá es costumbre. 

Algo similar ocurrió en China y lamentablemente, por acá anda en preparación algo muy semejante: ha comenzado la guerra contra todo el pueblo.

La comedia electoral e institucional promovida por el régimen se carcome desde su base. Los delegados en Cuba no rinden cuentas a sus 
electores, porque simplemente no tienen electores. Solo existen sus jefes en las esferas de poder del partido único a quien sirven. Los presidentes 
de las Asambleas Provinciales (antiguos gobernadores provinciales) se deben a estas asambleas y no a sus electores, ya que son impuestos 
desde el verticalismo de estas asambleas, impuestas a su vez por mecanismos verticalistas idénticos y no hay nada más. 

En Cuba, hoy el pueblo vive subordinado a reglamentos que no le permiten acceder a una vida mejor con perspectivas de desarrollo individual. 
El régimen, para alcanzar la gobernabilidad que requiere la norma totalitaria seleccionada, necesita miseria extrema compartida: solo desde la 
miseria de todos conseguirá retener el poder. 

La represión en todas las esferas de la vida se incrementa y esta ya no va solamente contra la oposición pacífica interna. El régimen castrista ha 
logrado que esta crezca compartida por todos, pero el efecto no deseado por ellos ha sido una creciente demanda compartida de libertad. Esto es 
lo que todos necesitamos  para ser  quienes somos sin miedos. 

Hoy existe, compartida por todos, la aspiración por trabajar  honradamente para subsistir, no pasar más hambre, no aguantar más palos y formar 
una familia estable, sólida, próspera y feliz. Pero ni Raúl Castro ni sus miñones están dispuestos a permitirlo. 

El totalitarismo castrista destruyó el espíritu nacional y el sentido de pertenencia. La mayoría de la juventud prefiere vivir en cualquier otro lugar 
que no sea Cuba.  

Aunque de esto no se hable, Cuba antes del castrismo siempre fue un destino migratorio muy exitoso. Lo fue hasta que el castrismo lo 
ensombreció y lo destruyó todo.

Para las grandes mayorías, existe un consenso sobre que la normalización en las relaciones Cuba-USA derivada de los acuerdos tomados en tal 
sentido, se quedará entre los privilegiados que tendrán acceso a lo poco que de esto se desprenda. 

Por citar algún ejemplo, los acuerdos ETECSA-ATT, se quedarán entre los usuarios  de ATT de paso por Cuba. Para los usuarios de ETECSA, solo 
habrá más de lo mismo, que es decir, ¡nada!

Han fracasado porque el pueblo cubano no les permitió vencer. El pueblo se adaptó para sobrevivir sin un ápice de convencimiento real. La élite 
gobernante necesita señalar una causa que lo exima de culpas y responsabilidades por fracasar y ya encontraron a este culpable en el pueblo 
cubano. Entones, si el principal enemigo y el culpable del fracaso es el pueblo cubano, comenzó la guerra contra todo el pueblo. Por supuesto, 
ellos contra todo el pueblo.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Solo  han  exonerado  a una  de las partes, Rogelio Travieso Pérez

Cerro, La Habana,  Rogelio Travieso, (PD) Cada día  nos damos  cuenta que en el diferendo Cuba-Estados Unidos, la parte cubana  no desea  la 



solución verdadera para beneficio de los cubanos todos.

Todo esto cansa, aburre y desespera. Han sido demasiados  años perdidos. 

El enfrentamiento con los Estados Unidos Fidel Castro lo tenía bien pensado desde  antes del  primero de enero de 1959, cuando estaba alzado 
en la Sierra Maestra.

 Al cabo de mucho tiempo,  se ha podido conocer que  desde joven Fidel Castro mantuvo  relaciones discretas con ciertos personajes de alguna  
jerarquía en el Partido Socialista Popular y otros  seguidores de las ideas leninistas y estalinistas.

¿En que se han  beneficiado los cubanos de a pie desde el 17 de diciembre de 2014 hasta el presente?

Aunque con reservas por las posturas que pudiera asumir el régimen, fui defensor de la política de acercamiento a Cuba del presidente Obama, 
pero tengo que reconocer que mis amigos de la oposición y la prensa independiente tenían razón: el gobierno cubano lo quiere todo sin  ceder en 
nada.

Hasta el conflicto colombiano parece tener solución, pero el cubano no: en Cuba nada cambia.

Aunque no profundizaré sobre el tema, pues ya me referí a él, luego de la discusión televisiva  entre José Daniel Ferrer y Edmundo García, como 
cubano  quiero dejar  plasmado lo que pienso respecto al  terrorismo.

Durante su visita a Cuba,  el Presidente Obama intentó que se dejaran atrás las agresiones, los enfrentamientos, los desagravios ocurridos 
durante más de medio siglo.  Pero al parecer,  eso no es posible: la parte cubana continúa con la bala en el directo, dispuesta a disparar en cada 
oportunidad en que el adversario se ponga en la mirilla.

En su juventud, cuando estudiaba en la Universidad de la Habana, Fidel Castro estuvo vinculado a la violencia pandillera. Se le achacó la muerte 
de más de un adversario, pero nunca fue encausado judicialmente.  

De no haber sido porque  estaba involucrado en los preparativos  de la expedición  Cayo  Confites, Fidel Castro hubiera integrado la lista  de los  
muertos en la matanza de Orfila, en Marianao, el 15 de septiembre de 1947, junto   a Emilio Tro, jefe  de la UIR, a la que pertenecía Castro.  

Según contaban los más viejos, Fidel Castro y Rolando Masferrer eran enemigos. Se trataban  a regañadientes  pero no se soportaban. La mala 
voluntad de  Masferrer  hacia Castro era enfermiza.

El 26 de julio de 1953 Fidel Castro y sus hombres asaltaron los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, con muchos  muertos y heridos 
de ambos bandos.

El 2 de diciembre de 1956 Fidel Castro y los expedicionarios del Yate Granma, desembarcaron por  Playa Las Coloradas, produciéndose  
enfrentamientos que ocasionaron  muchos muertos y heridos. Los expedicionarios que no fueron muertos o hechos prisioneros, se  reagruparon en 
las estribaciones de la Sierra Maestra e iniciaron  la lucha armada. 

Todo lo que genere  terror es terrorismo.

Los fusilados en la Sierra Maestra por sustraer  una lata de leche condensada, ¿n tenían el objetivo de generar terror? 

El secuestro por el M-26-7 del corredor de autos  Juan Manuel Fangio,  La Noche de las Cien Bombas, ¿no causaron terror en La Habana? 

Las torturas y asesinatos de los esbirros de Batista, ¿no generaban  terror? 

Los condenados al paredón de fusilamiento  por los Tribunales  Revolucionarios después del 1ro de enero de 1959, ¿no generaron terror?¿El circo 
romano en que convirtieron el juicio a Sosa Blanco en la Ciudad Deportiva, ¿no generó terror? 

 Las miles de personas que prendieron cuando se produjo la invasión de  Playa Girón, ¿no generó terror? 

El pase de cuenta a Rolando Masferrer en Miami, ¿no fue un acto terrorista? 

¿El asesinato  de un padre y sus niños en Bolondrón, en Matanzas, en 1963, ¿no fue un acto terrorista?  

Los asesinatos de Pedro Lantigua, Conrado Benítez y Manuel Ascunce, en Las Villas,  ¿no generaron terror? 

La voladura del avión de Cubana en 1976, ¿no fue un acto terrorista?  

Los hundimientos del  barco XX  aniversario en Canímar, Matanzas, en 1980, y del remolcador 13 de Marzo, el  13 de julio 1994 en la bahía de La 
Habana, ¿no fueron actos de terrorismo? 

El atentado contra el ex agente Florentino Aspillaga en Londres, ¿no fue un acto terrorista? 

Los mítines de repudio contra ciudadanos pacíficos, ¿no generan terror?  

Los ejemplos que pudieran  señalarse  serian  interminables de ambas partes. 

Con el acercamiento de los Estados Unidos a Cuba, el gobierno cubano fue retirado de la lista de países que apoyan  el terrorismo.

¿Por qué continuar acusando de terrorismo a la Fundación Nacional  Cubana-Americana y otros  grupos anticastristas que  ya no utilizan  la 
violencia como método de lucha? Ellos tienen todo el derecho  a participar de forma pacífica en la lucha por los cambios que consideran requiere 
Cuba.       

 ¿Cuándo la izquierda  hipócrita,  oportunista  y manipuladora, calificó  de mercenarios  del  totalitarismo castrista a los guerrilleros que existieron 
en América Latina?



 En los últimos  70 años, muy pocos han sido los santos.  

  Lenin también fue un terrorista y  jamás renunció al terror. Entonces, ¿por qué Lenin aparece como uno de los guías de las ideas políticas y 
sociales en  el preámbulo de la  Constitución Cubana? 

No solo el régimen militar castrista debe ser exonerado y puesto fuera de la lista de países promotores del terrorismo. Todos los que se vieron 
involucrados en la marea de terror que en muchos casos no crearon, todos los que se vieron uncidos a la violencia, deben ser exonerados. 
Fundamentalmente, aquellos que en la actualidad abogan por vías pacíficas de lucha. ¡Todos deben ser exonerados!
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba. 
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El tortuoso y largo camino a San Juan ¿Cuál es el resultado del II Encuentro Nacional Cubano? Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD)  En su deseo por establecer mecanismos democráticos sin utilizar las herramientas necesarias, un 
grupo de cubanos se reunieron en San Juan, Puerto Rico.  

El objetivo, construir lo que llaman el Congreso del Encuentro Nacional Cubano, especie de gobierno paralelo con once ministerios.  Destacan la 
Mesa de Coordinación compuesta por 22 personas (11 de cada lado del mar), y las carteras o comisiones como: Informática y comunicaciones, 
prensa, consulta popular, derechos humanos, presos políticos y familiares, relaciones internacionales, economía y finanzas, y asuntos jurídicos.  

Loable esfuerzo tronchado en parte por la policía política que evitó la presencia de al menos Iván Hernández y Félix Navarro, al impedirles salir de 
la isla.

Algo no funcionó de esa reunión.  Primero, no hubo una evaluación de las acciones desarrolladas desde el evento anterior.  Luego, tampoco se 
plantea una continuidad entre el trabajo de agosto de 2015 y agosto de 2016.  Y menos saber qué sucedió en el interin.
 
¿En que quedó lo de trabajar en la campaña de un plebiscito vinculante, establecido en el primer acuerdo del año pasado, en favor de elecciones 
libres, justas y plurales bajo condiciones democráticas que garanticen la soberanía de los ciudadanos?  ¿O el punto 4º de trabajar para derrumbar 
el muro cibernético en Cuba y esforzarse para que la oposición interna tenga todos los recursos tecnológicos para bla, blá, bla…? 

¿Cómo quedó la llamada Comisión Coordinadora de Enlace que debía dar continuidad a los puntos acordados?

 ¿Quien elige a los delegados de la isla?  Se sabe que los que fueron de Cuba dependen de los patrocinadores para llegar a San Juan y 
hospedarse en el hotel.  Así que lo primero que leemos es que los elegidos no son los más representativos del caudal prodemocrático, más bien 
son los representantes de los intereses de los que solventan las invitaciones.

Es entonces que el tortuoso y largo camino comienza a desmadejarse.  Así es como se puede entender que en el evento hubiera organizaciones 
sin miembros, ni actuación cívica conocida  y esto puede ser una larga lista…  Partido Social Demócrata cubano, Partido Liberal Cubano Azules, 
Proyecto La Hora Cuba, Partido Solidaridad Liberal Cubano, o Proyecto Demócrata Cubano.
 
También que participaran analistas que no analizan, como el Centro de análisis de políticas públicas, libertad y desarrollo.  Relatores que ni 
observan o, relatan, como el Consejo de Relatores de los Derechos Humanos,  sindicatos sin obreros, como la Confederación Obrera Nacional 
Independiente de Cuba.  Además de organizaciones femeninas sin mujeres, como la Plataforma Femenina, o el Movimiento Rosa Parks.

Llama la atención que en el reducido grupo de cubanos de la isla, al menos hubiera tres matrimonios: el compuesto por los líderes del Movimiento 
Femenino Rosa Parks y el Frente de Resistencia “Orlando Zapata”, así como por los presidentes de la Plataforma Femenina y el Partido 
Solidaridad Liberal Cubano, entre otros, y como se intuye y observa, sin bases en la sociedad cubana, ni institución a la que deban rendir cuentas.

El dilema de los caciques sin tribu nos remite directamente a la falta de objetivos concretos para desarrollar una plataforma que permita la 
construcción democrática.  

En el caso que nos atañe,  ninguno, o pocos de ellos, rinden cuentas a los miembros de sus partidos, grupo de coordinadores, secretarías 
ejecutivas, movimientos o plataformas.  La realidad es que no los tienen.

Los 8 puntos de consenso del documento final es casi más de lo mismo.  El 1,2 y 3, se pueden encerrar en el tema de la represión y las 25 huelgas 
de hambre de Fariñas.  El punto 4, 5 sobre Internet, es más majadería que observación del escenario.  El acápite 6 es el equilibrado por su apoyo 
a la MUD, y Leopoldo López. Pero el 7 es de locura, con la referencia a Tíbet, China, Crimea y Ucrania, como telón de fondo.  El tema 8 es un 
digno agradecimiento, que va en el discurso de clausura, y no en el protocolo de acuerdos.   

Las 65 organizaciones opositoras, y valga esa insistencia de los números, terrible herencia del castrismo, pues se obvia lo subjetivo, no llegaron 
a ningún acuerdo y mucho menos a la planificación de cómo serán sus acciones en los próximos meses y años, sobre todo ante las venideras 
elecciones del año 2017 y donde una parte de la oposición democrática ya definió participar.  En eso se parece a la reunión del año pasado, el 
Primer Encuentro Nacional Cubano, y se parecerá a la próxima seguramente.
aleagapesant@yahoo.es; Aleaga Pesant 
Véase: NED Press Room; Apply for Grant; Cuba; PD#444; Ponencia Anti Corrupción Para La Cuba del Futuro; PD#444
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¿Encontraron el Santo Grial petrolero? Frank Cosme

Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) La prensa foránea recientemente ha machacado sobre el tema “de un nuevo período especial” y 
desde luego, la oficial del patio asimismo ha dedicado espacio a responder a esta prensa del exterior, como es habitual.

Esta especulación se ha generado por esta cíclica situación del desabastecimiento de los comercios y fundamentalmente gracias a unos cuantos e 
inesperados apagones.

Pero lo que pasa inadvertido para algunos de estos informadores de afuera y de adentro es que el hombre de la calle hace rato que  especulaba 



sobre este tema.

El entrenamiento por décadas que ha recibido el hombre común, que no tiene ninguna información del exterior y que ha aprendido a leer entre 
líneas la prensa del partido único, sacó cuentas a partir del deceso de Hugo Chávez de que la situación de Venezuela tarde o temprano haría crisis 
junto con el suministro de petróleo y por tanto, a nadie aquí le cogería de sorpresa estos apagones que podrían producirse.

Este repetido escenario que ha tenido Cuba de depender de otras naciones para el suministro de combustible se ha querido solucionar con el 
hallazgo de petróleo en nuestro territorio.

La teoría de que Cuba se haya en el medio del Golfo de México y entre los tres mayores yacimientos de América –Venezuela al Sur, México al 
Oeste y Texas al Norte-, con una posible reserva de 20 000 millones de barriles, ha dejado una pérdida millonaria en la búsqueda de este Santo 
Grial petrolero.

Desde la folklórica plataforma Scarabeo 9, integrada por 4 corporaciones petroleras,   la Repsol española, la PC Gulf de Malasia, PDVSA de 
Venezuela, la Gazpron de Rusia, y hasta la sofisticada Songa-Mercur de Noruega, arrendada por otra compañía rusa, la Zarubezhneft, estas 
exploraciones han resultado un fracaso.

La Scarabeo cogió las de Villadiego en diciembre de 2012, y la Songa-Mercur, después de 5 meses de exploración, en  2013, y de romper no se 
sabe cuántas barrenas.   El argumento de esta retirada fue que las rocas a perforar en el lecho marino eran “muy duras”.

Ha pasado inadvertido que los venezolanos no se han incluido en otra aventura de esta índole. Quizás a algunos de ellos se les puedan hacer 
cuentos de caminos políticos, pero en extracción de petróleo son maestros: llevan décadas de experiencia.

¿Y los rusos? Al parecer,  olvidaron que sus colegas de la antigua URSS, en conjunto con el antiguo Instituto Cubano del Petróleo (el ICP, al que el 
pueblo bautizó como Imposible Cagar Parado), también exploraron en la búsqueda del preciado líquido para hallar lo mismo que ahora: un crudo 
viscoso con un alto contenido de azufre.

Este es el 50% del petróleo que dice la prensa oficial que produce Cuba para sus necesidades, y que la prensa extranjera repite como un eco. 
Pero  no resulta económica su extracción y comercialización,  según los expertos, ya que hay que ligarlo con un mayor porciento de crudos más 
ligeros.

Ese también fue el mismo petróleo que hallaron la Standard Oil estadounidense y la Shell británica cuando la II Guerra Mundial. 

Recuerdo que nos contaba José Ríos, el padre de un amigo de la infancia, que trabajaba para la Shell, como después de hallar estos pozos los 
descartaron y los sellaron por el alto contenido de azufre.   

Pero ¡eureka!, ahora sí encontraron el Santo Grial.   La noticia fue divulgada a finales de julio, y también ha pasado inadvertida. 

La MEO Australia Ltd empezó a fines de 2015 la exploración, pero esta vez en tierra firme no en el lecho marino, y en solo 8 meses halló petróleo 
ligero de alta calidad cerca de Motembo, el único yacimiento en suelo cubano que producía nafta o gasolina natural.

La perforación en el subsuelo fue de entre 2 000 y 3 500 metros en el denominado bloque 9, una de las zonas en que se ha divido el territorio para 
esta exploración. 

Según los cálculos de esta compañía australiana, este yacimiento producirá 8,200 millones de barriles. Otros más conservadores, como la firma 
Align Research, calculan 395 millones de barriles.

Entonces, ¿no tendremos más apagones? ¿No habrá necesidad de hacer “chismosas” con tubos de pasta de dientes, mechas de pabilo y 
kerosene como combustible, como en los años 90?

Ahora los tubos de pasta son plásticos y el Kerosene hace rato que no se distribuye en los comercios.
Pero como ya somos tan escépticos producto de este entrenamiento de más de medio siglo, por si las moscas, los jóvenes cubanos -los mismos 
que gritaban en las escuelas “pioneros por el comunismo, seremos como el Che-, que no creen en cuentos de ciencia ficción, siguen cogiendo  las 
de Villadiego.  
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
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Estertores del totalitarismo, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) Recientemente publicó el diario Granma una carta de un usufructuario de tierra de Sagua la 
Grande, quien asegura haber formalizado su contrato para cosechar arroz durante diez años y está bajo la presión del director del central y del 
delegado del Ministerio de agricultura en dicho territorio, quienes le exigen que coseche caña en vez de arroz.

Refiere el susodicho haber sido incluso multado (mil pesos cubanos) por persistir en su intención original de cosechar arroz. Dice haberse quejado 
en distintas estancias, y que recibió en todos los casos la callada por respuesta. 

Nadie quiere enfrentarse con los pejes gordos, quienes siguen detentando poder real, aunque leyes y decretos de última hora parezcan conceder 
beneficios relativos a los cuentapropistas y usufructuarios.
 
Más de 50 años de Ordeno y Mando como método favorito de gobierno, ejercido a rajatabla, sin atender a sus resultados reales, no se 
desvanecen de la noche a la mañana.

El rotundo fracaso del sistema totalitario para sacar adelante la economía da lugar a que la élite burocrática busque auxilio de urgencia con 
pequeñas concesiones, que equivalen a introducir medidas superficiales para explotar indirectamente los esfuerzos productivos de algunos 
individuos, en tanto  vociferan que la mediocre propiedad estatal continúa siendo la principal garantía de la productividad nacional, por demás 
inexistente.

Quieren seguir los burócratas aprovechándose de su monopolio político para someter a la economía a retorcijones estériles, con tal de permanecer 



soldados a sus cargos y a todas las prebendas que los acompañan.

Me gustaría saber si los usufructuarios de tierras estatales pueden afiliarse a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, si bien me temo 
que ni siquiera esa Asociación les daría protección alguna, puesto que el latifundismo estatal pone énfasis en conservar para sí la propiedad de 
una tierra que es incapaz de explotar. Al no concederles la categoría de dueños, no pueden integrarse a esa  por demás inoperante “polea de 
transmisión”, de acuerdo con la terminología leninista.

Dentro de dos o tres semanas, otro flamante burócrata publicará una respuesta, dándole al usufructuario la razón en parte, solo en parte. Para 
entonces, lo más probable es que el hombre ya se haya plegado a las presiones de los pejes gordos o habrá renunciado al pedacito de tierra.

Con estos bueyes no podemos arar.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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Farsa electoral en la capital.  Los habaneros no elegimos al actual gobernador, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) La Asamblea Provincial del Poder Popular de La Habana nombró presidente  al que hasta hace 
dos semanas lo era en Santiago de Cuba. En una lacónica nota el semanario dominical Tribuna de La Habana anunció el 21 de agosto, que los 
habaneros tenemos un nuevo presidente del gobierno provincial (gobernador): se trata del ingeniero químico de 48 años y residente en Santiago 
de Cuba, Reinaldo García Zapata.

Enguayaberado y con mangas largas, elegante,  rara avis entre los parlamentarios capitalinos, Reinaldo García recibió el apoyo unánime de los 
miembros de la asamblea provincial, que lo vieron por primera vez ese día, y nada sabían de él.  De todas maneras, votaron de manera unánime.  

Con la “modestia propia de los elegidos”, Reinaldo García aceptó el compromiso con el gobierno y el Partido Comunista, que no con sus votantes, 
pues no los tiene, nadie lo eligió. 

Como recuerda el abogado Miguel Iturria, la soberanía de la elección emana del ciudadano. 

Por el gobierno-partido controlaron la imposición, el General Ulises Rosales del Toro, Vicepresidente del Consejo de Ministros, y la cada vez más 
poderosa figura del gobierno, Ana María Mari Machado, Vicepresidente del Parlamento, además de Mercedes López Acea, la primera secretaria 
del Partido Comunista en la capital, una funcionaria que ejerció previamente ese puesto en la provincia Cienfuegos.

Agustín de la Peña, Presidente de la Comisión de Candidatura de La Habana, fue el encargado de justificar la presencia del ingeniero santiaguero 
como nuevo presidente del gobierno de la capital. La legislación electoral cubana, autoriza estos mecanismos arbitrarios de selección de los 
servidores públicos, para manipular las elecciones e imponer  candidatos del interés de la dictadura.

En cualquier nivel de elección del gobierno, se prohíbe la campaña de comunicación electoral. La Comisión de Candidatura, conformada por 
comunistas conservadores, es la autorizada para habilitar o inhabilitar a los candidatos a cargos públicos por elección.

El nuevo jerarca capitalino, Reinaldo García Zapata, nació en Santiago de Cuba en 1968. Se graduó de ingeniero químico.  Ascendió desde 
alcalde de Santiago de Cuba a gobernador de la provincia homónima en el año 2012, cargo que ocupó hasta el pasado 30 de julio. Es diputado 
desde la última legislatura, y fue escogido como miembro del Comité Central en el VII Congreso del Partido Comunista.  Sustituye a otra 
santiaguera,  Marta Hernández Romero, una licenciada en educación que ocupó el cargo desde el 2011 y es diputada, pero el hecho de no ser 
elegida al Comité Central en el VII Congreso, marcó su salida, el pasado 7 de agosto.       

De la designación de García Zapata surgen preguntas. 

¿Es tan subversiva la capital que debe ser controlada por campesinos ilustrados, con pensamiento vertical, y métodos de ordeno y mando? 

¿Comprende Agustín de la Peña, que el rol de presidente de la Comisión de Candidatura de la provincia, viola la soberanía del pueblo mediante 
una institución espuria, y que podrá ser juzgado llegado el momento?

Los habaneros debemos involucrarnos en los procesos electorales para que el gobernador de la provincia sea el que elijamos, no el que nos 
imponen los castristas.
aleagapesant@yahoo.es; Aleaga Pesant 
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Entre  los derechos humanos que se violan en Cuba está también el derecho de acceder a Internet, Manuel A. Morejón Soler

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón, (PD) El NTV del pasado 25 de agosto  informó de las declaraciones de Josefina Vidal Ferreiro, directora 
general de EEUU de la Cancillería cubana, donde denunció “el uso de Internet para fomentar la subversión”.

En un texto titulado “Dinero del contribuyente de EE.UU. financiará reunión sobre uso subversivo de la Internet en Cuba” que fue  publicado por el 
sitio digital Cuba Debate, la señora Vidal  denuncia que “la ciudad de Miami acogerá el encuentro, como parte de los programas de subversión del 
Gobierno estadounidense contra la isla persistentes durante la presidencia de Barack Obama”.

El texto apunta, además, que “esa reunión será financiada a través de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, la misma que administra Radio y 
TV Martí”.

“La conferencia pretende reunir a periodistas independientes de la isla con innovadores digitales y activistas que aspiran al cambio de régimen en 
la nación caribeña mediante el uso de las nuevas tecnologías”.

La reunión a la que se refería con tanta preocupación y alarma la diplomática Josefina Vidal es el Foro Internacional de Periodismo “Voces 
Abiertas”, que se efectuará en Miami entre el 20 y el 22 de septiembre, y al que han sido invitados varios periodistas independientes y blogueros 
cubanos.



 El pasado mes de julio se celebró el 32 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos  de la ONU, donde fue aprobada por consenso 
una resolución sobre la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet.

La referida resolución recoge temas y aspectos para lograr el pleno derecho ciudadano con Internet.

Cuba estuvo entre los pocos países que votaron en contra de la aprobación de dicha resolución.  La prensa oficial no se ha pronunciado al efecto. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores no ha hecho pública la posición del gobierno cubano sobre el tema.     

El uso de Internet es un derecho también de todos los cubanos,  pero el régimen no tiene  interés en ponerse a tono con la política internacional al 
respecto. Todo lo contrario. Por ello, el derecho de acceder a Internet es otro de los derechos humanos que se violan en Cuba.  
alianzacristiana777@gmail.com ; Manuel A. Morejón
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Aumenta la manipulación y el ocultamiento de la información, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, Boyeros, Osmar Laffita, (PD) A juzgar por las medidas tomadas últimamente dirigidas a hacer más opacas e indefinidas las 
informaciones de los medios oficiales, todo parece indicar que el VII Congreso del Partido Comunista también sirvió al régimen para restringir aun 
más  las libertades de información y expresión.  

En ninguno de los 13 capítulos en que se desglosa el documento “Actualización de los Lineamientos Económicos para el periodo 2016-2021, 
aprobado en el VII Congreso del PCC en abril y por la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio, hay referencias a la aplicación de la 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC). Es tan poca la importancia que el PCC le ha concedido a ese tema que en el capítulo 
XIII, “Perfeccionamiento de sistemas y órganos de dirección”, en su inciso 271, solo se refiere a “…avanzar en la creación del Sistema de 
Información del Gobierno, asegurando el más alto grado de informatización que las posibilidades económicas permitan”. Y para de contar.
Sobre la extensión y uso público de Internet, la libre circulación de la información y el empleo sin restricciones de todas las opciones que hoy 
brindan las TIC,  ni una sola palabra. 

 La política informativa prevaleciente en Cuba es la que orienta el PCC y  ejecuta el Departamento Ideológico, que es el que dice la última palabra 
acerca de lo que se  puede informar. De ahí  la falta de respeto de la prensa oficial a la población. Las informaciones las ocultan, las dan a medias, 
deliberadamente omiten datos importantes.  

Fue el caso de la información aparecida el 21 de agosto en el diario “Tribuna” órgano de la dirección provincial del PCC de La Habana, elaborada 
por el periodista Elías Argudín Sánchez, y titulada “Nuevo presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular.

El periodista de Tribuna explica que el ingeniero Reinaldo García Zapata, el nuevo presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular,  “fue 
propuesto y elegido mediante el voto directo y secreto por los integrantes de dicho órgano de gobierno en sesión extraordinaria que tuvo lugar el 
20 de agosto”.

 En la información de Argudín Sánchez no hay  referencias a la anterior presidenta de dicho órgano de gobierno provincial, no  dice cuál fue su 
destino después de haber sido sustituida y tampoco los motivos de sus democión.
Parece que la población de la capital no tiene derecho a conocer eso, a pesar de que el ocupante de  dicho cargo es elegido por aquellos que 
fueron electos por el voto popular en sus respectivas circunscripciones y  están en la obligación de informar a sus votantes  qué determinó que  
votaran por la sustitución de la Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular de la capital, dado que dicha instancia legislativa no es el 
gobierno y mucho menos una dependencia del PCC.

Otro aspecto que ha concitado muchos comentarios es el silencio que ha mostrado la dócil e inveterada prensa oficial sobre las ideas planteadas 
por el presidente Raúl Castro en su carta de felicitación por el aniversario 55 de la UNEAC. 

En dicha carta, con el empleo de un lenguaje propio de los tiempos de la  Guerra Fría, el general Raúl Castro alerta a los escritores y artistas: “Hoy 
estamos doblemente amenazados en el campo de la cultura, por los proyectos subversivos que pretenden dividirnos y por la oleada colonizadora 
global”.

Así,  el mandatario  se abroga el derecho de plantear de manera imprecisa aspectos que tocan directamente no solo a los intelectuales, miembros 
o no de la UNEAC, sino a todo el pueblo cubano, y no explica cuáles son esos “proyectos subversivos” ni qué harán para contrarrestar esa “oleada 
colonizadora”.  

 La prensa oficial se mueve en el movedizo e inseguro  terreno de la información parcial, manipulada, podada y con una alta carga de secretismo, 
en el más puro estilo del PCC, que es el que la dirige y orienta.   

Así, en esas condiciones,  lo verdadero es bastante difícil que salga a la luz pública.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita  
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Dime de qué presumen…, Rogelio Travieso Pérez

Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) Durante décadas, los cubanos no hemos tenido  otra alternativa  que escuchar y leer y en los únicos 
medios permitidos, los oficialistas, los  slogans propagandísticos acerca  de  planes  ambiciosos,  metas, promesas. Todas en grado superlativo, 
con titulares de admiración.  ¡El Hombre Nuevo, la potencia médica, la potencia deportiva, el país más culto, etc. Sin  duda  se hubiera podido  
aplicar el refrán “Dime de qué presumes y te diré  de qué careces” 

Recuerdo una consigna de los primeros tiempos: “Consumir lo que el país produce es hacer Patria”.

Vivimos rodeados de mar  y apenas podemos comer pescado ni mariscos y hay veces que  hasta de sal carecemos. 

Este sistema ha demostrado ser improductivo e incapaz en la economía.  



Éramos los primeros productores de azúcar, y hoy  se tiene que comprar azúcar en el exterior. 

Éramos suficientes produciendo carne y leche, y hoy los cubanos de a pie no pueden consumir ni carne de res ni leche.  

Éramos  suficientes en la producción  de café. Hoy, al pueblo  de a pie se les vende mensualmente una cuota miserable de café ligado sabrá Dios 
con qué y que no alcanza ni  para una semana. 

El 17 de mayo 1959, con la Ley de Reforma Agraria, el gobierno expropió 3 361 500 hectáreas de tierra. Una parte fue entregada a los 
campesinos, otra pasó a las llamadas Granjas del Pueblo y un apreciable  número, en distintos periodos, han formado parte  del improductivo 
latifundio estatal. 

La incapacidad  productiva  se ha venido arrastrando desde los primeros años hasta el presente. 

El control estatal impuesto a la agricultura  no permite  producir lo necesario  para alimentar  al pueblo debidamente.

El 7 de agosto 1960 fueron expropiadas todas las propiedades norteamericanas, entre ellas 36 centrales azucareros.  

Lo  que señalare a continuación lo conozco. Provengo de una familia  de trabajadores azucareros. Trabajé en ese sector. 

Desde  que fueron intervenidos los centrales azucareros de propiedad  extranjera  y cubanos, empezaron los problemas con la producción y la 
calidad. Ya nada era igual: funcionaban mal, había desorden,  ineficiencias. La producción  azucarera se vio afectada.

El 19 de marzo de 1962 se impuso  la miserable libreta de abastecimiento. Y llevamos más de 54 años víctimas de una medida de control 
humillante  para poder mal alimentarnos. 

En marzo de 1968 fueron confiscados los más de 55 500  negocios particulares que aún quedaban,  incluyendo hasta los vendedores ambulantes. 
Eliminaron  hasta los puestos de frita. Los cubanos de hoy no conocen lo que es una frita, un pan con bistec de res por 25 centavos o las 
ostionerías. Fidel Castro ha referido que en su época de estudiante o durante el poco tiempo que ejerció como abogado,  pudo disfrutar de estas 
ventajas alimentarias. 

En aquella época, Fidel Castro tuvo libertad para  poder criticar y denunciar  en periódicos y revistas a los gobiernos, un derecho de las personas  
que el totalitarismo no admite.

Hemos sido  víctimas del  Partido Único-Estado-Gobierno. En centros de trabajo o de estudio, en los  barrios, hemos estado sometidos a la 
manipulación por parte del Partido Comunista, los sindicatos y los CDR. Producto de ello han sido los disgustos y broncas entre amigos y vecinos 
de toda la vida.

Entre los ejemplos de los desastres económicos,  solo  señalaré el más relevante. 

Sin tener las capacidades industriales requeridas,  para que la caña fuera molida en el  tiempo de madurez, el voluntarismo de Fidel Castro  
pretendió que Cuba se adueñara del mercado azucarero mundial.  Para lograr ese propósito, entre 1969 y 1970 involucró prácticamente toda la 
economía del país en la producción de 10 millones de toneladas métricas de azúcar. Fue un gran fracaso. Faltó mucho para llegar a esa cifra. La 
economía nacional sufrió   grandes afectaciones. 

Después del fracaso de la zafra los 10 millones, Cuba se  hizo más dependiente aun de la URSS. 

Hoy quieren entretener al pueblo haciéndolo participar en los análisis de los documentos aprobados en el VII Congreso del Partido Comunista. 
¡Será como echar agua en una canasta! Ha sido siempre así  en  estos  más de 57 años. Ejemplos  sobran. 

El totalitarismo atenta contra el sentido de pertenencia. Genera  que  muchos cubanos prefieran irse a vivir en cualquier otro lugar, menos en Cuba.  

Sin libertad no puede existir prosperidad.

Ahí están nuestros familiares y amigos, residiendo en Miami, que está más cerca de Cuba, que Villa Clara de La Habana. Entre ellos y nosotros,  
de seguro, pudiéramos hacer que Cuba  marchara adelante. ¡Pero sin totalitarismo!
 
Lamentablemente, la vida demostró que el ejemplo  escogido para el hombre nuevo no fue el más idóneo. ¿Por qué Che Guevara y no José  
Martí? 

La salud pública de hoy no se puede comparar a la existente  cuando  la URSS subsidiaba a Cuba. Cuba dependía de  la URSS. Hoy depende de 
Venezuela.

Cuba ya no ocupa en el medallero olímpico los sitiales que ocupaba cuando existían la URSS y el bloque comunista.   La serie nacional de pelota 
no merece ser seguida. Los peloteros que pueden se marchan del país. ¿Por qué lo hacen? Porque no quieren frustrase y tener un final como 
Teófilo Stevenson. 

Hoy existe una indisciplina social generalizada. Los niños son adoctrinados para que cuando crezcan, desprecien y odien  a quienes se oponen al 
socialismo excluyente (disidentes,  periodistas independientes, Damas de Blanco, etc.). 
Pero el resto de los  ciudadanos también son víctimas de exclusiones y  maltratos.  

¿Soportarán los cubanos algo similar a otro Periodo Especial? 
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso 
*Partido Liberales de Cuba.
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El éxito de la Robolución de Fidel en Cuba, *Guillermo López Rayneri



 Miami, USA, Guillermo López, (PD) El descalabro  marxista-leninista en Cuba ha llegado ya al  colmo de que compañías extranjeras de la 
construcción consideran que los  trabajadores del ramo en la Isla no tienen la calificación, la destreza y la  confiabilidad que tienen sus colegas de 
otros países del Tercer Mundo.  Afirman que trabajan a desgano, sin mucha pericia, y que    roban  materiales de construcción dentro de la obra.
 
Esas son las  causas esgrimidas por la compañía francesa  Bouygues para haber llevado a La Habana más de 100 trabajadores de la India  que 
han sido incorporados  a la obra que convertirá el emblemático  edificio de la Manzana de Gómez en un hotel de lujo de 246  habitaciones.
 
Esa entidad francesa, asociada con el grupo Gaviota de las Fuerza  Armadas Revolucionarias (FAR), que domina la industria turística en el país,  
informó que va a continuar contratando en el extranjero a carpinteros,  albañiles, plomeros, electricistas, soldadores, etc. Con el permiso de los  
Castro, van a seguir importando mano de obra para laborar en el país que  tiene la más alta tasa de desempleo del continente.
 
El régimen alega que esos operarios asiáticos entrenan a los  constructores cubanos. Falso. La explicación tiene tres causas principales  (hay 
otras):
 
1)    Falta de motivación de los obreros cubanos por  la miseria que les pagan, pues el régimen les confisca el grueso de sus  salarios en divisas 
pactados con los franceses.
 
2)    La necesidad que tienen muchos de ellos de  sustraer materiales de construcción para venderlos en el mercado negro y  poder así alimentar y 
vestir a sus familias.
 
3)    La  pérdida de productividad y destreza  luego de tantos años al servicio de un sistema económico  que impide la  eficiencia en cualquier 
actividad  humana.
 
Según reporta Reuters desde La Habana, esos obreros de la India  perciben un salario de unos 1.500 euros mensuales, equivalentes a 1.661  
dólares (0,90 euros por un dólar el 27 de julio), que es aproximadamente el  salario mínimo  en Francia, pero que resulta 70 veces superior al  
salario promedio vigente en Cuba, de 24 dólares mensuales (en Haití es el  doble).
 
 Expoliación esclavista
 Al despojar a cada constructor cubano de la mayor parte del salario  pagado por los franceses, el castrismo los expolia cual braceros esclavos  del 
siglo XVII. Y no pasa nada. Los indios en la Manzana de Gómez reciben un  sueldo entre 12 y 20 veces superior al de sus colegas cubanos por 
igual  trabajo.
 
Ver para creer.  Cuba fue siempre un imán para atraer  inmigrantes de todas partes del mundo. Pero a ningún extranjero contratado  se le podía 
pagar más que a sus colegas cubanos por igual trabajo realizado.  Lo que a veces ocurría era lo contrario, algunos empresarios inescrupulosos  
pagaban menos a los extranjeros (sobre todo a los asiáticos) que a los  cubanos.
 
Ni las leyes vigentes, ni los sindicatos, ni obviamente los  trabajadores y profesionales cubanos afectados  habrían permitido  semejante atropello. 
Y era impensable que el Gobierno les pudiese  confiscar  sus salarios.
 
A Cuba llegaban personas de todas partes en busca de buenos  empleos,  o para sumarse como profesionales, inversionistas o  empresarios al 
boom económico de la Isla. Solo entre 1902 y 1930 llegaron  1,3 millones de inmigrantes y el país duplicó su población, según  estadísticas del 
entonces Ministerio de Hacienda.
 
En seis años (1924-1930) arribaron a Cuba 43.597 inmigrantes por  año como promedio, una cifra igual a la de los cubanos que en los últimos 10  
meses han emigrado a Estados Unidos. En esos primeros 28 años de vida  republicana, arribaron 774.123 españoles, así como 190.046 haitianos 
y  120.046 jamaicanos para trabajar  principalmente en las plantaciones de  caña y la industria azucarera.
 
También llegaron  34.462 norteamericanos,  19.769  ingleses,  13.930 puertorriqueños, 12.926 chinos, 10.428 italianos,  10.305 sirios, 8.895 
polacos, 6.632 turcos, 6.222 franceses, 4.850 rusos,  3.726 alemanes y 3.569 griegos.
 
Fama de buenos constructores
 
En los años 40 y 50 se dispararon las inversiones extranjeras y  nacionales, y por ende las construcciones. En los últimos 12 años anteriores  a la 
llegada al poder de Fidel Castro se edificaron fábricas, grandes  hoteles, decenas de edificios altos, entre ellos el Focsa, el hotel Habana  Hilton, y 
el Someillán, los más espigados del Caribe y  Centroamérica.
 
El empresario norteamericano Conrad Hilton, al inaugurar  personalmente el hotel habanero, en marzo de 1958, destacó que ese era el  más 
grande y más alto hotel de toda América Latina y el mayor de su cadena  hotelera a nivel mundial.
 
Se erigieron refinerías de petróleo, plantas procesadoras de níquel,  grandes edificios de apartamentos y de oficinas, restaurantes, puentes,  
avenidas y autopistas como las del Circuito Norte, Circuito Sur, la  autopista Monumental, la Vía Blanca, la Vía Mulata y la Autopista del  Mediodía; 
hospitales y clínicas, un túnel  por debajo de la bahía  habanera y dos bajo el río Almendares; los monumentales edificios de la  Plaza Cívica,  y el 
Coliseo de la Ciudad Deportiva.
 
Todas esas obras, con la máxima calidad internacional, algunas únicas  en Latinoamérica, contaron con la pericia de los obreros cubanos de la  
construcción, de los arquitectos, ingenieros y otros especialistas, que  obtuvieron así un merecido prestigio internacional.
 
Pero llegaron los Castro y todo cambió. A fines de los años 60,  Fidel creó el Sector de la Construcción y esa actividad comenzó a ser  militarizada, 
sobre todo al colocar como jefe, en 1971, al gran represor  Ramiro Valdés.
 
Dicho sector incluía cuatro organismos: Desarrollo de  Edificaciones Sociales y Agropecuarias (DESA), Construcción Industrial (CI),  Desarrollo 
Agropecuario del país (DAP), e Industria de Materiales de  Construcción (IMC), dirigidos por comandantes y capitanes de la Sierra  Maestra desde 
“puestos de mandos” con métodos militares.
 
Paralelamente, el dictador creó las microbrigadas, integradas por  empleados de oficinas, profesionales y trabajadores ajenos a la  construcción, 
para edificar viviendas  con jornadas extenuantes de 10  horas diarias, violatorias de las propias leyes cubanas. La militarización y  las 
microbrigadas destrozaron la fama de Cuba en esa vital actividad  económica, tan bien ganada antes de 1959.
 
Según el Ministerio de la Construcción (MICONS) hay en el país  unos 100.000 trabajadores de la construcción. De ellos, 20.000 son  burócratas, 
es decir un burócrata por cada 4 trabajadores y técnicos al pie  de obra.



 
El sistema impide la eficiencia
 
Pero miles de esos trabajadores y técnicos están ociosos. La  calamitosa economía cubana no da para edificar casi nada que no sea para el  
sector turístico, y siempre que sean obras financiadas, gestionadas y  apoyadas técnica y materialmente por empresas foráneas, como es el caso 
de  la Manzana de Gómez.
 
 
Luego de construidos los hoteles tienen que ser administrados por  compañías también extranjeras, pues tampoco hay en Cuba personal 
debidamente  entrenado y conocedor de la industria hotelera internacional, inmersa en un  mercado cada vez más competitivo.
 
Por eso hay ya en la Isla 20 cadenas hoteleras, incluyendo el  grupo norteamericano Sheraton, que administran cerca de 70 hoteles,  aunque  
todos vigilados por “segurosos” de las FAR y el MININT,  propietarios de esos hoteles.
 
En fin, como se puede apreciar, todos los factores que han ocasionado  esta gran humillación nacional son responsabilidad exclusiva del régimen  
castrista. Lo más vergonzoso aquí es que probablemente Raúl Castro acordó  con Bouygues salarios mayores que esos 1.500 euros mensuales 
que pagan a los  indios. En ese caso, a la compañía francesa le sale más barato y productivo  importar obreros que pagarles a los nacionales, 
quienes al ser esquilmados  tan escandalosamente tienen todo el derecho del mundo a trabajar  mal.
*Presidente de Cubanos en Acción
*Miembro de Unidad Cubana 
g.lopezrayneri@gmail.com, Guillermo López Rayneri
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El síndrome de Juana II, Luis Tornés Aguililla
 
Bordeaux, Francia, Luis Tornés, (PD) En estos temibles  tiempos de  capilla ardiente,  recordemos la historia de las Españas en la triste y singular 
vida de la reina Juana pues algunas cosas dejan pensar que Cuba 
podría ser víctima del síndrome de Juana la Loca.  

Eso se siente, los procónsules del castrismo  regatean  en  la  penumbra con la alevosa intención de  escondernos « El Muerto », que no es Fidel 
Castro ni mucho menos, sino ese sistema de medio siglo en el que la gente se cayó a mentiras por cobardía o por comodidad, cosa que a estas 
alturas da igual.  Un  sistema  en el que los cubanos  perdieron  su tiempo,  sus haciendas y  hasta sus vidas. 

« ¡Esto no sirve! » le decía un general de brigada a su hijo antes de fugarse de aquella isla para Estados Unidos. 

La reina Juana, al ver que súbita  y misteriosamente su esposo dejó este mundo, no quería que lo enterraran  ni que nadie se acercase al occiso, 
dicen que se pasmó  y que  en plan « ceremonia sui géneris » paseó por los caminos su cadáver hediondo. 

Esas cosas podrían  ocurrir en la isla de Cuba, pues dramática es la  farsa, digamos que estamos ante la prolongada persistencia de un sistema 
liberticida que intenta prolongarse.

El régimen de La Habana no logró sino destruir el país en todos los órdenes, como si se tratase de una tempestad perfecta cuyo objetivo final 
hubiese sido la reestructuración  de  la identidad nacional, pero el  sueño quedó en arrebatada pesadilla, aunque guardaron por  mucho tiempo la 
esperanza de una  segunda vida, incluso después que la humanidad tumbó el muro de Berlín.

Sabemos perfectamente que han fracasado porque las raíces profundas del cubano no permiten  semejante  experimento. Usted no puede 
convertir en bolchevique a sujetos cuyos ancestros  salieron  de África o del  barrio de Triana  en Sevilla.  Y así, de 1959 hasta hoy, la gente se 
habrá adaptado,  pero nada de  convicción profunda. La quimera del gallego poseso no podía prosperar.

Admiremos el intento sedoso de Raúl Castro de « actualizar » el sistema dentro de los límites que le garanticen el mantenimiento del Partido 
Comunista en el poder gracias a unos cuantos centenares de personas que habrán pasado medio siglo en una involución permanente para evitar 
su puesta fuera de juego que, Dios mediante, es ahora inexorable y  tan natural  como  la muerte. Ellos lo saben.

En  Camagüey, una vez  Raúl Castro  habló  de « retroalimentarse con la opinión  de  todos ». Eso fue después  de  su  largo viaje  por Roma y 
antes de dejar que  la gente  saliera y entrara a Cuba con el consabido rigor para los apestados que, a mucha honra, no querrán volver. Luego, 
su tropilla escribidora ha hablado  de «oposición leal » mientras que el gobierno cubano lograba un arreglito de quince  billones de deuda con  el  
Club de París, cuyo presidente, Bruno Bézard, viajó en octubre de 2015 a La Habana, todo eso en medio del restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas con EE.UU.

Pero nada de ello constituye un punto de ruptura con la esencia liberticida del régimen.

Ahora, las vallas que indican direcciones y comercios en Francia y en las grandes urbes  europeas  también  están  escritas  en idioma chino 
por  la  cantidad  de  turistas  y  de empresarios chinos que vienen al viejo continente a comprar desde  una vuelta en barco por el Sena hasta un 
castillo en el valle de Loira. Son turistas que viven  y hacen fortuna en un país con un gobierno comunista que  no  tiene  absolutamente  ninguna  
intención de permitir partidos  opositores.  

Así que…. remocen  el Capitolio  de  La Habana y abunde,  mi general, a ver si al final da con lo que hace falta pero sin olvidar que los cubanos no 
son chinos.
 
El Muerto de los cubanos  no  es  Fidel con sus 90 años, sino el sistema de calabozo y bozal al que varias generaciones fueron sometidas, 
sin que lo ocurrido en Cuba en este último medio siglo, sea posible explicarlo con el único argumento de la confluencia de la Guerra Fría y del 
temperamento transgresor de Fidel Castro.

En Cuba  hubo “otra cosa” que los historiadores, los psiquiatras y sociólogos explicarán  en miles de libros por escribir. ¡Medio siglo!, durante 
el cual se desplomó la forja de la nación cubana en un experimento, del cual Raúl Castro aparenta agenciar una salida sin grandes estragos 
colaterales para él y los suyos, aunque manteniendo la liturgia estatal-autocrática de toda la vida, tal y como efectivamente ocurre en China. 

De vuelta a la reina española, ha de saber el amigo lector que al final del cuento, el esposo de Juana fue enterrado. No resucitó. Lo enterraron y 



ya…
lgta58@gmail.com; Luis Tornés 
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Telesur mal maneja la información, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)
 
La Habana, Cuba, Emaro, (PD) Por estos días está sucediendo un nuevo fenómeno, o un fenómeno a la inversa de  cuanto ocurría hace unos 
años. Entonces, los pocos medios planetarios de información, como la pionera CNN surgida a finales del pasado milenio, contaban las noticias lo 
más objetivamente de que era posible dada su propiedad privada, defendían de cierta y muy encubierta manera los intereses de la burguesía que 
les pagaba generosamente. Hoy, gracias al abaratamiento de los costes y al acceso de la tecnología los países del sur, o los  de izquierda, han 
comenzado a acceder a emisores de TV con transmisión satelital que alcanza el planeta entero, como es el caso de Telesur.

Esta compañía multinacional creada con el aporte millonario de los países del ALBA  y generada intelectualmente por Hugo Chávez y Fidel Castro, 
es una emisora eminentemente informativa con tecnología de punta y numerosos reporteros desplegados por el planeta. Por supuesto que la 
estación defiende los intereses de la neoizquierda latinoamericana en esta segunda década en apuros debido a una gran ofensiva de la derecha 
neoliberal y tradicional armada con nuevos y sutiles métodos, en ocasiones no tan sutiles.

Pero, ¿qué sucede cuando los tanques pensantes de esta televisora pretenden utilizar los mismos métodos ya ensayados y gastados por otras 
transnacionales del negocio?
  
Telesur cuenta hoy con un programa llamado 360 (que abarca una mirada a la redonda, 360 grados). Este es el mismo nombre de otro de los más 
antiguos shows de la televisora CNN en inglés, sus competidores. En buena ley, esto es plagio.

Otra cuestión extrañísima surge en las matrices de opinión que generan sus redactores y locutores, de hecho, estos últimos en ocasiones 
encueros en cuanto al conocimiento de ciertas materias de las que hablan sin conocer.

Por ejemplo, recuerdo recientemente como se trató el caso de un avión egipcio secuestrado por un terrorista. La locutora, una rubia de cara 
angulosa llamada Marayira Chirino. decía repetidamente ante las cámaras al narrar los sucesos: “El A320 de la Boeing…” ¿Esta señora no 
sabrá que la Boeing es norteamericana y la Airbus europea, nada tienen que ver y son competidores? No portan  estos muchachos izquierdosos 
audífonos internos para que les alerten de las barrabasadas. ¡La pobre!

Generalmente Telesur organiza intensas y extendidas campañas para generar estados de opinión que muchas veces llevan a los incautos 
televidentes cautivos (sin alternativas por diseño oficial) como los cubanos, a conclusiones erróneas.

Por ejemplo, semanas antes de que se realizaran el pasado 10 de abril las elecciones generales en Perú, Telesur llevaba semanas alertando 
sobre los grandes problemas que arrastraba la candidata  Keiko Fujimori y apelaban a la turbulenta historia de su padre, ex presidente procesado 
y encarcelado por la justicia. Con frecuencia ponían al aire personas y analistas con opiniones muy en contra de la Fujimori, pero las encuestas 
la daban como favorita para el pueblo peruano. Entonces nosotros nos preguntamos ¿cómo es posible que una señora con tanto en contra y una 
actitud tan negativa, medio fea y agresiva (según lo que hemos estado semanas escuchando y viendo por Telesur) estuviera  captando el favor de 
uno de los pueblos más pobres del planeta?  ¿Están locos los peruanos o hay algo extraño en todo esto? Finalmente, para nuestro asombro, la 
Fujimori, en unos comicios no problemáticos,  no llegó a la presidencia, pero fue por escaso margen. La candidata que representaba a la izquierda 
quedó en último lugar, con apenas el 16% dieciséis de los votos. ¿Qué  pasó?

 Telesur no informa de toda la verdad, dice las cosas a medias, medias verdades, medias mentiras o mentiras totales, y los televidentes, digamos 
cubanos, no entendemos cómo es posible que los peruanos voten por el enemigo. Algo falta en las informaciones que nos dejan perplejos.

¿Qué tiene la Fujimori, o el otro señor, que agrada a los peruanos para que voten por ella libre y mayoritariamente? Esto no nos lo dice Telesur  y 
muchísimo menos la TV cubana, tan conformada y parcial, mientras nos deja con un sabor amargo, de desconcierto y desinformación, por culpa 
de quienes debían entregarnos toda la verdad y no lo hacen.

¿Por qué los argentinos eligieron tan ampliamente al derechista presidente Macri, si nadie los obligó? ¿Por qué en Brasil  se manifiesta el pueblo 
tanto a favor como en contra  de Dilma Rouseff? ¿Por qué existe tanta inestabilidad  en Venezuela? ¿Por qué Telesur no envió reporteros a  Turbo, 
en Colombia, cuando varios cientos de cubanos estaban allí varados?

¿Por qué no se nos muestran todas las partes de una verdad para así podernos hacer una idea acertada sobre qué sucede en realidad y al final no 
terminar desconcertados ante un resultado diferente del que nos han hecho pensar?
 
A lo mejor si contáramos con un real acceso a Internet y pudiésemos acceder a la prensa internacional, podríamos hacernos una idea más 
cercana a la realidad real, pero el Estado Cubano continúa ralentizando la llegada de la red de redes a esta nación de cautivos informativos. Hoy la 
información abierta tiene un enorme poder. Ellos lo saben y le temen, pero no cuentan con que ofenden la inteligencia de los nacionales, ilustrados 
o no.    
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez  

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

Cartas a Modesto

Sus amigos más necesarios hoy, Paulino Alfonso 

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD)  Sr Modesto: Ciertamente, a usted y sus miñones hay que reconocerles oficio. Pero no dedicación, 
porque  este oficio no deriva a una causa justa, sino a su necesidad de mantener al régimen cerril y obtuso que les permite vivir  una vida muy por 
encima de la del rebaño famélico y desesperado en que ustedes han convertido al pueblo cubano.

En ausencia de sus sempiternos decretazos, follones y escándalos familiares, me voy a referir a una política practicada durante medio siglo por su 



hermano Fidel, alias “La Momia”.

Me refiero a su castro-política y a los arreglos cosméticos (no a La Momia)  con que usted trata de venderla desde hace una década Urbi et Orbi 
para mantenerse en esa charada que usted y sus cantores de gesta llaman gobierno con el mismo celo que un almuecín convoca a sus fieles.

Esto se logra a veces gracias a la cosecha de amigos ahora heredados por usted. Estos se dividen en varias categorías, a saber: amigos 
entrañables, compañeros de lucha, solidarios, etc.

Al  final de esa sarta de malandros, se encuentran los actualmente más necesarios para usted: los periodistas disidentes tolerados,  los emigrados 
económicos  y los bobitos útiles.
 
No me referiré a los nativos. Esa fauna doméstica, solo inspira lástima, por el miedo cerval que les carcome y les obliga a mover la colita cuando 
reciben mendrugos de su  mesa. Patético, ¿verdad?
 
No obstante, es bueno destacar que por  mucho tiempo, usted se manifestó  con un discurso sibilino, pero a raíz de la visita de su amigo Mr. 
Obama, se destapó exultante y sintiéndose más poderoso, ha mostrado dientes, garras  y chancletas contra cualquiera que lo critique a usted y su 
corte.

Los periodistas extranjeros se dividen  en: 
a-  Los radicados en la finca, donde por sus servicios disfrutan de un dorado retiro con todas sus apetencias cubiertas .Ejemplo de esto, un 
uruguayo de cuyo nombre no quiero acordarme.
 b- Sus “amigos”, los pragmáticos del New York Times, quienes fieles a su credo de  “If the money is there, we don´t care”, no han perdido 
oportunidad en ensalzarlo. Su santo patrón fue el difunto Herbert Matthews. 

Están también los que dicen ser emigrados económicos. Entre ellos están aquellos que se cansaron de defender a Cuba y optaron por volverse 
mercachifles suyos,  para como dijo un malandro “vivir de esto”. 

Y están también algunos “exiliados”, que una vez radicados en los EE.UU lo defienden  a usted, su corte y su régimen, a capa y pamela.
 
Entre estos amigos suyos se destacan  tipos como Carlos Saladrigas y otros desdichados que renunciaron a su patria, que no amerita 
relacionarse. 

Entre los exiliados amigos suyos se destaca Edmundito García, a menudo presente en el programa de TV de la presentadora  María Elvira 
Salazar, en el canal 41 de Miami.
   
En cuanto a los bobitos útiles, son una legión: políticos españoles, senadores mejicanos, ex-presidentes populistas, actrices, cantantes, raperos, 
rockeros, presentadores y otros miembros de la bandada variopinta que trajo tras de sí su amigo Mr. Obama, que se dedican a vender la imagen 
virtual de la Isla.
 
Menos mal que entre tantos abyectos, salen voces como la de la Sra. Mary O’ Grady, Andrés Oppenheimer y otros muchos que sin haber nacido 
cubanos, defienden gallardamente a Cuba.
 
Entre los verdaderos exiliados está en primer lugar Zoé Valdés. Dignos, en el patio, basta citar entre otros a las Damas de Blanco y a un puñado 
de valientes periodistas independientes que no callan ante los  desmanes  de las turbas enloquecidas de usted.

Esto me recordó a la  magnífica  película polaca  Cenizas y Diamantes, cuando al final se muestra  un poema del cual cito sus últimos versos: 

“Y si quedaran solo cenizas y confusión, 
¿qué pasa si en el abismo de la tormenta 
 la ceniza muestra la gloria de un diamante,      
 estrella del triunfo eterno?”

Para usted, señor  Modesto, no hay poemas, solo mi despedida habitual: me reitero enemigamente suyo.  palfonso44es@gmail.com; Paulino 
Alfonso   

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Economía

Lo irreal maravilloso (II), Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

La Habana, Cuba, Eduardo Martínez (PD) Hoy existe una ofensiva en contra de los transportistas privados, llamados Boteros por la población.  
La inmensa mayoría conduce increíblemente vehículos con más de medio siglo de trabajo, para los cuales hace mucho que no existen piezas 
de recambio. Las pocas que se encuentran llegan con precios astronómicos como los neumáticos, las baterías, etc. Otras que son fabricadas 
precariamente por artesanos emprendedores casi siempre sin licencia para ello, pero con un amplio conocimiento de su tarea como torneros, 
chapistas, gomeros, etc. Algo que perfectamente se pudiera aprovechar para generar avances tecnológicos propios.

Estos taxis colectivos privados cobran usualmente diez pesos por cualquier distancia. Pueden hacerlo porque adquieren el Diesel -con gasolina 
no se puede hacer este negocio, pues es más cara- a un precio de entre diez y quince pesos el litro en el mercado negro.  En las gasolineras del 
gobierno el Diesel oscila entre 1 y 1.10 cuc el litro, aproximadamente entre 25 y 30 pesos, el doble.

Recientemente, el gobierno, ante la potencial caída de nuestro gran suministrador de combustibles y financiamientos, Venezuela, ha ordenado 
cortar el cincuenta por ciento de todas las asignaciones de combustibles a las empresas estatales, y esto genera que ya los empresarios y 
choferes no pueden vender los excedentes o lo ahorrado en el mercado sumergido. Hay que ir a las gasolineras obligadamente y comprar el 
combustible a los precios oficiales. Esto ha traído como consecuencia que los boteros hayan aumentado al doble sus tarifas para poder  subsistir 
o ser rentables. El pueblo, con tan bajos salarios, se ha quejado y el siempre vigilante NTV se ha hecho airado eco de estas opiniones en contra 
de los transportistas.  Inspectores y policías, en las arterias principales de las ciudades, fiscalizan.  En tan solo un par de jornadas  retiraron más 
de una treintena de licencias operativas a taxis privados por cobrar el doble, cuando no existe ninguna regulación oficial en los precios, ningún 
documento que recoja estos.

¿Quién defiende a estos trabajadores privados ante el abuso de la autoridad? Nadie. No hay un abogado que se atreva. No se pueden asociar 



para reclamar sus derechos, pues esto es ilegal: se consideraría asociación ilícita, contrarrevolución, fea palabra tras la cual podrían llegar 
numerosos años de cárcel.

A fin de cuentas, los taxistas, quienes sacan la cara con vehículos totalmente obsoletos, peligrosos y muy ineficientes -no  hay posibilidad de 
comprar nuevos o modernos de segunda mano- ante la alta ineficacia del transportista oficial, simplemente dejan de trabajar para evitar el 
encuentro con la abundante policía y los funcionarios quita-documentos.

El gobierno, a través de nuestra eficiente TV, les ha recordado que tienen -están obligados- que continuar aportando al físico lo mismo, como si 
estuvieran trabajando día a día sin descanso.

¿Es acaso esta una forma de incentivar la iniciativa privada o lo contrario?
¿Por qué no les entregan una identificación gremial a estos taxistas para que puedan acudir a las gasolineras estatales (las únicas disponibles) y 
adquirir los combustibles a un precio asequible, puedan obtener neumáticos, baterías y toda la amplia gama de accesorios a un costo racional y 
rentable? Son estas contradicciones obvias que los expertos del gobierno conocen perfectamente, pero no les importa solventar.

Los periodistas oficiales tan solo muestran el lado que les indican y callan el resto, a sabiendas de que toda la población conoce las realidades 
sobre las cuales les he contado un pequeño fragmento.

¿Por qué tanto absurdo? ¿Por qué tanto reglamento para no permitir el desarrollo individual e industrial colectivo? ¿Por qué tanta represión en 
todas las esferas de la vida cuando lo que necesitamos es libertad para ser nosotros mismos y sin miedos ni remilgos trabajar honradamente para 
poder subsistir, no pasar hambre y formar una familia verdaderamente próspera?
Como ven, nada indica que esto les importe.  
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Economía

María Contreras-Sweet y las guayaberas de Eusebio Leal, Paulino Alfonso   

Lawton, La Habana, (PD) Hace  varias semanas visitó  Cuba la Sra. María Contreras- Sweet, directora de la Agencia Federal para el Desarrollo de 
la Pequeña Empresa.

Inmediatamente después de su regreso a los EE.UU, se presentó  en la Universidad de Stanford para relatar lo que hizo en Cuba, pero por 
desgracia apenas la prensa norteamericana divulgó algo.

Contreras-Sweet se mostró satisfecha por haber estado  presente en la VII Cumbre Mundial de Emprendimiento  a  la que asistieron 11 cubanos 
entre  más de 700 emprendedores de todo el mundo.
Allí,  el presidente Obama dedicó un saludo en español para los cubanos durante su discurso de clausura.

“Ellos están listos para ayudar a crear nuevas oportunidades para el pueblo cubano”, explicó a los presentes.

Después de unas palabras dignas de un fin de culebrón, terminó   y cito: “Nuestra gente admira mucho a los cubanos. Vemos que son muy 
inteligentes, que miran al futuro y no tanto al pasado”.

La visita a Cuba de la Sra. Contreras no estuvo destinada a conseguir acuerdos concretos, sino a hacer promesas  y a la promoción turística a la 
Habana Vieja y  su administrador, el muy desmejorado últimamente  Eusebio Leal.

”También pude caminar la Habana Vieja y me encantó. Pude visitar a algunos vendedores, ver sus ropas tan hermosas, las guayaberas…Conocí 
al historiador Eusebio Leal, que está patrocinando a tantos allí y dándoles una manera de que puedan seguir adelante. Todo eso nos impresionó 
mucho y aprendimos mucho. Yo tengo mucha esperanza porque vi que las cosas están progresando. Para unos es muy despacio, para otros es 
muy rápido. Ya sabemos cómo podemos apoyar”, dijo.

¿En qué aspectos específicos puede apoyar al desarrollo económico del pueblo de Cuba el actual gobierno norteamericano con estos 
emprendedores?

 El enorme control que ejerce el régimen obliga a cualquiera de estos emprendedores a ser informantes. De negarse, corren el riesgo  no solo de 
la confiscación de su negocio, sino también  del arresto y encausamiento por “actividad económica ilícita”.

Así, si el régimen no ve  ingresos inmediatos para sus arcas, no da autorización al emprendedor para hacer trato alguno.

Parece que al igual que su jefe, el presidente Obama, la señora Contreras-Sweet padece de una enorme falta de información. Dijo: “Nosotros ya 
hemos puesto ciertas reglas en el financiamiento de estas empresas y cómo se pueden hacer intercambios”.

Sería bueno conocer a quién  le puso las reglas esta funcionaria.

También contó Contreras-Sweet cómo llevó a La Habana a una persona de la Oficina Federal para el Control de Activos Extranjeros  (OFAC, por 
sus siglas en inglés), sin resultados tangibles.

La señora Contreras se quejó de que  los bancos dicen “sí, tengo interés” pero si creen que el sistema regulatorio norteamericano  los va a afectar 
de alguna manera, entonces no se animan.

Existen sectores que creen cándidamente que esta  política  norteamericana de acercamiento al sector privado tiene como trasfondo una intención 
de cambio de régimen en la medida en que crezcan estos emprendedores.

 Lo interesante sería saber si alguien en Cuba cree que con atelier de guayaberas y peluqueros, se puede crear una opción política que traiga 
comida diariamente a la mesa de once millones de hambreados cubanos.

A veces pienso que en esta jugada de Mr. Obama hay más de broma que seriedad.

Cuando se vaya Obama de la Casa Blanca, ¿algo de esto podrá ser revertido? Sin duda: solo depende de quién sea el próximo presidente 



norteamericano.

En mi criterio,  las aventuras y desventuras de la señora Contreras en Cuba solo tratan de apoyar -aunque sea in extremis-  los deseos del 
presidente Obama.

Entre otras muchas pifias más, perdonables para una funcionaria  yanqui, la mayor fue  cuando confundió el desarrollo de  un negocio del 
régimen, el  puerto del  Mariel, con los emprendedores. Dijo: “Me dio mucho gusto visitar El Mariel y  toda la tecnología que hay allí y ver que están 
previendo el futuro”.

¿Será que  los miñones castristas le mostraron un plan para convertir a Cuba  en la mayor exportadora mundial de guayaberas?       
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso       

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

Asesinos de la dignidad humana, Nelson Rodríguez Chartrand

San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD)  Hay un proverbio muy antiguo que dice: “Dime de qué presumes y te diré de qué 
careces”.

No hay mejor ejemplo para verificar la sabiduría de este apotegma, que las propias sociedades totalitarias, personalistas y dictatoriales. Cuba es 
un claro ejemplo de ello.

El que analice el ordenamiento jurídico cubano y no persista en conocer lo que se esconde tras de él, de seguro pensará que se encuentra ante la 
tierra prometida, cuando lo cierto es que se encuentra en presencia de algo mucho más cruel que el infierno.

Analicemos esto con un ejemplo concreto que muy bien podría servir de general referencia: el tema de la dignidad humana.

El Preámbulo de la Constitución cubana declara que el anhelo de la ley primera de la república es “el culto de los cubanos a la dignidad plena del 
hombre”.

Ahora bien; si tenemos en cuenta que la dignidad humana es el derecho a ser respetado, valorado como ser individual y colectivo, como persona 
y como miembro de la sociedad; pregunto: ¿Se respeta la dignidad de los cubanos cuando la libertad de expresión está condicionada a la 
sumisión al socialismo y a una forma de pensamiento impuesta? ¿Viven una vida digna los cubanos cuando no tienen ni el derecho de asociarse y 
manifestarse libremente?

¿Cómo puede hablarse de dignidad humana en una sociedad donde sus ciudadanos se encuentran mutilados del derecho a la propiedad privada?

¿Puede hablarse de dignidad en una sociedad donde sus ciudadanos no tienen derecho a la libre información?

¿De qué dignidad humana se habla si por mandato constitucional no tenemos ni el derecho de proponer cambios en el sistema económico, 
político y social impuesto por la fuerza de la coacción, obligándonos a vivir en un sistema  que sólo ha traído la pobreza espiritual y material de los 
cubanos?

¿Se puede hablar de dignidad humana en un país donde sus habitantes están paralizados por el terror, al punto de preferir la esclavitud que 
defender dignamente sus derechos? 

¡Han asesinado la dignidad de los cubanos!

¿De qué dignidad humana se puede hablar cuando domingo tras domingo son apaleadas, humilladas y detenidas mujeres indefensas y pacíficas, 
sólo por amar la libertad?

¿Dónde están los abogados dignos que en vez de alegar el estado de necesidad como eximente de responsabilidad a miles de cubanos que 
delinquen obligadamente para subsistir, optan por hacer de su defensa un medio vil para buscar prebendas a costa del dolor ajeno?
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Ch.

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

Problemas  en la educación,  Jorge Luis González Suárez

Plaza; La Habana, Jorge Luis  González, (PD) Escuché esta semana la conversación entre dos maestras de la Educación Primaria, cuyo tema 
central eran los seminarios de preparación que reciben antes de iniciar el curso escolar.
Según ellas, el asunto principal que se brinda al personal pedagógico en esta ocasión, no son los programas metodológicos para la preparación de 
las clases y elevar la calidad del proceso de enseñanza, sino cómo tratar los problemas de la violencia, la adicción y las familias disfuncionales. 

Una de las maestras manifestó que antes de salir de vacaciones, se le había dado un adiestramiento igual y dijo: “para que me repiten lo mismo, si  
ya eso  lo sé”.  

En su grupo había maestros de primaria, secundaria y hasta de círculos infantiles, por lo cual cuestionó el por qué incluir a los de la última 
categoría, ya que  en ese nivel no deben existir esos problemas.

La otra maestra dijo que ella conoce la mamá de un alumno que le compra los cigarros a su hijo menor, que ya fuma.  Prefiere correr con esos 
gastos antes que su hijo robe o asalte a alguien  para conseguir el dinero que le permita mantener su vicio.  

Los problemas con la violencia  deben alcanzar proporciones alarmantes, cuando  fueron comentados por la ministra de Educación en el Noticiero 
Nacional de Televisión, donde exhortó a combatir estas situaciones tanto dentro como fuera de la escuela.

Hace mucho que estos problemas preocupan a la población. Esta preocupación se ve más en los padres de alumnos que tienen un 



comportamiento normal y una crianza adecuada, porque resulta posible que sus hijos, al tener contacto con muchachos deformados, puedan 
contaminarse con sus malos ejemplos.

Fui maestro durante 15 años, en las décadas del setenta y ochenta.  En la época en que impartí clases, jamás llegué a ver este tipo de problemas 
tan generalizado como  ahora.

El asunto puede tener múltiples interpretaciones, pero me pregunto cómo es que después de 57 años de intentar formar  al hombre nuevo, existan 
estos problemas.
  
La ideología socialista, que pretende convertir a los seres humanos en robot pensantes, se enfoca en sus criterios uniformes, a partir de la 
centralización y planificación en todas las cosas de la vida. No se tiene en cuenta que cada persona es única e irrepetible. Por tanto, es imposible 
crear individuos, que piensen y actúen de forma igual ante las circunstancias de la vida.

Las adversas circunstancias socioeconómicas por las que atraviesa el país hacen que sea el pueblo quien pague los platos rotos. Ante las 
dificultades, muchos apelan a actitudes poco edificantes, y lo que es peor, perjudican al prójimo.

La marginalidad ha crecido dentro de amplias capas de la población.  Las aspiraciones de las personas no se corresponden con los resultados 
obtenidos con sus esfuerzos, de ahí que se tomen caminos que no conducen a buen puerto. 

Yo,  con 69 años, veo con gran preocupación  esta generación deformada, que es quien se supone me debe proteger y cuidar. Dios me asista. 
jorgelibrero2012@gmail.com ; Jorge Luis González Suárez

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

Los uniformes escolares causan conmoción, Bárbara Fernández Barrera

Artemisa, Cuba, Bárbara Fernández, (PD) A pesar de que la ministra de Educación ha ido por todas las provincias y se ha reunido con los 
docentes para explicar que no hay problemas con los aseguramientos para el venidero curso escolar, hay angustia en algunas madres que no han 
podido resolver los uniformes de sus hijos.

En la localidad de San Antonio de los Baños, la noticia corrió como pólvora cuando se supo que habían surtido la tienda con uniformes escolares 
de tallas pequeñas. 

Desde horas muy tempranas de la mañana las personas comenzaron a aglomerarse en el frente de la tienda de productos industriales “El Zorro 
Viejo”, que es uno de los establecimientos en el pueblo que vende en moneda nacional. Se formó la enorme cola en la puerta del comercio, a la 
que todos los cubanos estamos habituados. 

Pero las dependientas de la tienda advirtieron a las personas que esperaban su turno que habían traído muy poca cantidad de estas tallas, lo 
cual azuzó aún más el desespero. A la mayoría de las madres que estaban allí reunidas se les transfirió la incertidumbre de si alcanzarían o no 
uniformes para sus hijos.  

A pesar de todas estas vicisitudes con los uniformes, en la escuela no  dejan entrar a los niños si no van uniformados. Y los pequeños no 
entienden por qué sus padres no les compran los uniformes.

Desde hace años, la compra de los uniformes escolares se ha convertido en una odisea. Y problemática. 

Muchas de las personas que hacen las colas para comprar los uniformes, son vecinos y discuten, se ofenden y pelean por un puesto.

La dificultad mayor de encontrar tallas de Los uniformes para los estudiantes de primaria son los más difíciles de conseguir.  Sobre todo para los 
niños que ingresan en pre-escolar nuevos  y los que necesitan cambiar el uniforme a la altura de 4to o 5to grado, pues han  crecido y ya no les 
sirven los antiguos.

A pesar de que Cuba es un país donde reina la planificación, en esto de los uniformes tampoco funciona bien. Las tallas tienden a ser muy grandes 
y no se ajustan a algunas edades. 

Como todo está bajo el control del Estado,  es muy complicado. No se puede comprar en cualquier tienda, sino en la asignada. Eso hizo, en el 
caso del Zorro Viejo, que a pesar de que la cantidad de uniformes que abastecieron eran pocos, como inconveniente adicional, no podían ser 
adquiridos para los niños de todas las escuelas, sino solo por los que tenían asignada esa tienda. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53 58365937; Bárbara Fernández
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Represalias de institución militar, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Al parecer después de que se publicara por la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios y en 
Primavera Digital  sobre los abusos que se han cometido en la Escuela Interarmas “General Antonio Maceo”,  han tomado algunas medidas que 
hacen pensar a los familiares de los  abusados que tomarán represalias contra ellos por haberse quejado a la prensa independiente.

Algunos padres fueron citados para la escuela, que está ubicada en el municipio Caimito, en la provincia Artemisa.  Se encontraban presentes 
en la reunión fiscales de las FAR y oficiales de la Contrainteligencia Militar. No permitieron que participaran todos los oficiales involucrados. En 
particular, el segundo jefe de esta Unidad Militar sacó de la reunión al primer teniente Mojena, porque a pesar de ser el jefe de la compañía a la 
que pertenecía el soldado Daisel González Domínguez, él ni sabía que le estaba subordinado, por lo cual el oficial superior le dijo que no tenía que 
hacer nada en esa reunión.

La Fiscalía determinó que solo participarían en la reunión, que se extendió hasta la hora de almuerzo, los padres y los soldados y al final se 
reunirían con la jefatura de la escuela. 



A Ana Domínguez, la mamá del cadete Daisel González,  le preguntaron que por qué no se había dirigido a la Fiscalía de la institución, a lo que 
ella respondió que no sabía que allí había una Fiscalía. Explicó que no le permitieron llegar al director de la escuela, al que no conocía, y tampoco 
al segundo jefe, y que por lo tanto,  consideraba que “no podía confiar en los militares de allí”.

Indagaron si habían hecho algún comentario con periodistas independientes, mencionándoles en particular mi nombre y el de Marta Beatriz Roque,  
la directora de la Red.

 Ana Domínguez explicó que también fueron citados a la reunión los padres de Rayner García  y que fueron sometidos a las mismas preguntas. 

Ana Domínguez, quien reside en Avenida 91 # 9011 / 90 y 92, Güira de Melena,  manifestó que después de esta reunión siente temor por su hijo, 
pero piensa que hizo lo correcto al denunciar estos hechos y parar de una vez “el infierno por el que estos muchachos han estado pasando”.
 comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; Móvil Teléfono: 53353648 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Ana Domínguez, madre de Daysel González el recluta abusado
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Entre la falta de agua y los negociantes, Misael Aguilar Hernández

Bejucal, Artemisa, Misael Aguilar, (PD) Durante el transcurso de esta semana, la población del municipio de San Antonio de los Baños, en la 
provincia Artemisa, se ha visto afectada de manera muy seria con el abasto de agua. 

En la actualidad en esta localidad el servicio del líquido que se supone deba llegar a los hogares, es bastante malo.  Casi siempre es muy irregular 
y por espacios bastante breves de tiempo cuando hay suministro. Pero hace más de siete días hay una ausencia total de agua.

Después de los arreglos realizados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillados en el municipio, en lugar de mejorar el servicio, se ha puesto 
peor. 

No pocos vecinos han tenido necesidad de realizar por ellos mismos algún arreglo o cambio en la instalación que suministra agua a sus viviendas 
para poder obtener algún alivio.

En no pocas ocasiones, cuando el servicio de agua se ha visto interrumpido de manera prolongada, se ha informado al público que ha sido por 
roturas en algún motor, de los que suministran agua a la localidad, que por el tamaño de este territorio, son varios. Pero esta vez las cosas se han 
pasado de todo límite. 

Los pobladores se ven obligados a cargar agua en lo que puedan, de algún lugar, aunque no sea cercano, como una finca donde tengan conocidos 
u otro sitio en que por milagro haya agua y les permitan coger un poco.

Las condiciones actuales del acueducto municipal no son las mejores, ni siquiera las mínimas necesarias que deberían existir. Hay poca higiene, 
indebido tratamiento del agua, falta la tapa de uno de los tanques, el cuidado y mantenimiento que se les debería dar a los motores que bombean 
el agua no es el adecuado. 
 
Ante la pésima situación del abasto de agua, en la Villa del Humor han aparecido los que quieren sacar provecho de la situación y hacer negocio 
con las pipas de agua. Las más pequeñas la venden a 150 pesos y a 250 la grande. Llenan la cantidad de tanques que sea,  aunque estén en los 
techos. Esto ocurre ante la despreocupación de los responsables del abasto de agua y la negligencia de los jefes de las pipas. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53 58365937; Misael Aguilar
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Hasta morirse es difícil en Cuba, Tania de la Torre Montesinos

Granma, Manzanillo, Tania de la Torre, (PD) Aunque es casi una historia cruel, este trabajo, en el que no hay exageración para nada, refleja cómo 
viven muchas personas en nuestro país en estos momentos. 

Se publicó recientemente por la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios  sobre la pobreza extrema de Edis Torres.  La situacion caótica de 
su vivienda se vio agravada por un ciclón. La humedad provocada por las goteras y las filtraciones afectaron su delicado estado de salud. Padecía 
de cáncer de piel y  diabetes, por lo que tuvo que ser hospitalizada en varias ocasiones.

El último ingreso tuvo un final muy triste. Fue hospitalizada en la sala 2E del Hospital Clínico Quirúrgico Docente ”Celia Sánchez Manduley”, en el 
municipio Manzanillo, de la provincia Granma. 

Refiere su hija Iraida  que un mes después le dieron el alta. Tenía sudoración y la presión arterial baja. En el hospital no había un glucómetro y 
tampoco tenían balón para suministrarle oxígeno.

Los familiares no estuvieron de acuerdo con el alta y querían que por los síntomas que presentaba, fuera trasladada de la Sala de Dermatología a 
la de Medicina Interna, pero no les hicieron caso y mandaron a la enferma para la casa.  

Para llevársela, hubo que solicitar una camilla en el cuerpo de guardia pues las sillas de rueda de la sala estaban rotas.

A la salida del Hospital tuvieron que alquilar un carro particular. Edis falleció a bordo del mismo, casi llegando a su domicilio en la calle Casal 
número 111.

Pero ahí no terminaron las angustias de la familia. 

El entierro estaba programado para las 10:00 am, pero por falta de carro fúnebre lo tuvieron que posponer para las 4:00 pm. 

Las flores de las coronas estaban marchitas. Los familiares protestaron,  en el momento de trasladar el cadáver al cementerio,  pues tenían que 



entregarle al chofer del carro el cristal del ataúd, según había  orientado Servicio de Comunales. Finalmente el chofer accedió a que esto no se 
llevara a cabo.

Al otro día, sus hijos consiguieron un pedazo de cristal y lo llevaron  a la fábrica de ataúdes situada en el ala derecha del Molino Arrocero, con el fin 
de que lo adaptaran para cambiar el del féretro. Allí pudieron conocer que no habían sancionado al chofer que desobedeció la orden de quitarle el 
cristal al sarcófago, por ser nuevo en la empresa; ya que la orientación es muy estricta.  

No obstante, se pudo advertir que los cristales de los ataúdes los utilizan para hacer cuadros para las oficinas de las empresas.
 
En la fábrica de ataúdes constataron otros desastres. Cuando llueve, por estar cerca de una cañada, se moja la madera y los trabajadores dejan 
de producir,  pues los cables se humedecen y pueden electrocutarse. Hay escasez de puntillas de una pulgada y tienen que utilizar las de 3 
pulgadas. También hay déficit de la tela gris que se utiliza de forro. En fin, las caja en vez de ser mortuorias, son “monstruorias”. 

La Empresa de Servicios Comunales no se ha preocupado por mejorar la situación de este establecimiento.  

Con esta cadena de negligencias tienen que lidiar los cubanos, aun después de muertos.  Y mientras  más hacia el interior de la isla, es peor.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Tania de la Torre; Móvil; +535 23574953
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Símbolos modernos, Manuel Alejandro León Velázquez

Guantánamo, Cuba, Manuel A. León, (PD) No son pocos los guantanameros que consideran como símbolos de su ciudad, los hoyos y registros sin 
tapa, presentes en cualquier parte de la localidad y que a diario causan incontables accidentes en la vía. 

Los principales afectados, tanto choferes de autos, camiones y guaguas, como también conductores de bici-taxis, vinculados al trabajo por cuenta 
propia, han efectuado en varias ocasiones, denuncias a través del periódico semanal de la provincia, nombrado “Venceremos”. Pero, no obstante, 
las soluciones no aparecen y ni siquiera obtienen respuesta las demandas.

Según la prensa oficial, la responsabilidad de dar solución a estos problemas recae en la Empresa de Comunales, que es la encargada de realizar 
las inversiones, y Viales, que es la responsable de la ejecución, reparación y mantenimiento de los registros de alcantarillado y de la eliminación de 
los huecos en las calles. 

En el bache que hay en la esquina de las calles Luz Caballero y Aguilera, han caído ya varios bici-taxis y autos. 

Servicios Comunales cada año dispone de un presupuesto de millones de pesos para este tipo de inversión. La cifra es secreta, ni siquiera la 
conocen los delegados del Poder Popular para poder responder a sus electores. Lo que sí todos sabemos es que se acumulan las inejecuciones. 
Se justifican con algún que otro reporte público, en el que se plantea que es debido a la insuficiente disponibilidad financiera de la Empresa 
Provincial Integral de Mantenimiento, para efectuar las compras de materiales a los proveedores.    

Cabe destacar que los altos niveles de accidentalidad que provocan estos problemas no son la única preocupación de la población. Y es que 
producto del deterioro de registros y la existencia de estos huecos, la consecuente acumulación de agua hace que prolifere  el mosquito Aedes 
Aegypti, agente transmisor de la fiebre amarilla, el dengue y el chikungunya, lo que contradice lo publicado diariamente por los medios oficiales 
sobre la lucha contra los vectores por parte de Salud Pública. 

Si las instituciones responsables por la puesta en marcha de un plan de acciones que garantice la extinción definitiva de estos problemas, siguen 
haciendo oídos sordos a las quejas de la población, la situación se complicará cada día más. 

Cada vez que cae un vehículo en uno de estos hoyos, se agrandan más.

Como los habitantes de Guantánamo, no tienen la más mínima esperanza de ver resuelto lo que a diario causa tantos dolores de cabeza y 
accidentes, se resignan a ver esta negligencia como símbolos de la ciudad. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Manuel A. León Móvil; 54-68-25-99 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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¿Dónde está la cultura del detalle? Dr. Santiago Emilio Márquez Frías 

Manzanillo, Granma, Dr. Santiago Emilio Márquez, (PD) Uno de los temas que provoca más comentarios callejeros en Manzanillo, en la provincia 
Granma, es el de las nuevas construcciones y las reparaciones; sobre todo el hecho de que una obra entregada en un corto período de tiempo, por 
la mala calidad de la misma o por el desvío de los recursos asignados, necesite ser reconstruida o darle urgente mantenimiento al poco tiempo de 
terminada.

La tienda recaudadora de divisas ”El Dandy”, situada en la céntrica calle Marti, es un ejemplo de ello. Ha sido remodelada en múltiples ocasiones, 
pero en la actualidad parte de su piso y la cristalería se encuentran deteriorados.

Cerca del parque Carlos Manuel de Céspedes está ubicada la tienda ”La Estrella” que es otro de los comercios que de forma constante se han 
visto necesitados de reparaciones.  Aun así, las columnas que sirven de sostén a los portales  se encuentran rajadas. 

Cerca de allí, el techo de una heladería se cae a pedazos. 

No muy lejos, también en la calle Martí, hay un enorme bache donde pudimos observar recientemente la caída de una anciana.
 
En los portales de la calle Merchán, en el tramo ubicado entre Masó y Maceo, también ha habido desprendimientos del techo, a pesar  de que muy 
recientemente  se remodeló el edificio. 



Las tiendas recaudadoras de divisas “El Bamby” y “La Creación”, tienen los pisos y la cristalería en mal estado.

Alrededor de la otrora famosa Plaza del Mercado, donde ahora hay un agro estatal, las aceras están rotas. 

El parque El Rincón se encuentra en medio  de una remodelación. En el lugar  vendían algunos cuentapropistas que han sido desalojados de allí y 
ahora se encuentran situados en medio de las aceras, obstruyendo el libre flujo peatonal, sin saberse cuánto tiempo demorará esta obra.
 
Otra situación anómala ocurre en la funeraria local, en Calixto Garcia esquina a Martí, donde hay innumerables goteras y filtraciones en algunas 
capillas. Comenzaron a instalar un falso techo, pero no han podido terminarlo. No es necesario explicar las concecuencias negativas que esto trae 
para las personas que acompañan a sus fallecidos.

En Manzanillo hay un gran número de comercios estatales sin pintar, o mal pintados por el uso  de pinturas de mala calidad, como la   Cafeteria 
1906.

Hay mucho retraso en la construcción  de edificios multifamiliares. Se alega la falta de materiales y de presupuesto. 

Quedan pendientes obras sociales, locales abandonados que van hacia su futura demolición. Son los casos del hotel Casa Blanca, el edificio 
Caymary y el Policlínico Conunitario No.1.

Si no existe en el futuro cercano una mejor estrategia en materia de la construcción, con mayor asignación de recursos y una mejor fiscalización, 
Manzanillo seguirá como uno de los municipios con más mala infraestructura del país.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53523574953; Santiago Emilio Márquez
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Las fantásticas historias de los emigrantes cubanos, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

La Habana, Cuba, Emaro, (PD) En este mismo momento, cuando se escribe esta crónica (21-8-2016) cuatro cubanos se mantienen sentados ya 
por varios días sobre una de las aceras a mitad de un puente. No es nada de turismo extravagante, sino una, otra, de las tantísimas tragedias 
personales de millones de individuos quienes han intentado escapar de cualquier forma de esta paradisiaca isla en os últimos cincuenta y siete 
años.

La noticia puede parecer tonta, incluso grotesca cuando uno piensa en cuatro personas quienes en este instante existen en ninguna parte, 
cuando uno reconstruye las escenas de cómo es posible vivir sobre una acera, probablemente de acero, sin un techo protector de la frecuente 
lluvia torrencial o el intensísimo sol de estas regiones tropicales, sin una cama o colchón donde descansar, sin un baño, sin privacidad, sin agua o 
alimentos, y lo que es peor, sin esperanzas de auxilio y sin nadie quien los atienda. Eso le ha pasado a cuatro cubanos.

Probablemente cuando usted lea estas líneas ya esta situación haya terminado y nuestros protagonistas ya estén en otra parte pero jamás podrán 
olvidar lo kafkiano de cuanto les ha sucedido, lo irreal de este universo donde la imaginación muchas veces se queda corta para relatar la realidad. 
No creo que nadie haya podido imaginar tal historia para torturar a algún ser humano.

Estas personas de nuestra  narración habían escapado de Cuba meses atrás, con destino a Ecuador. En esa nación se estima medran más de 
cuarenta mil cubanos ilegales ahora forzados a abandonar el país tras  un terremoto catastrófico, el rechazo de las autoridades  y la población 
local. Se afectó en gran medida una economía aceptable, se perdieron numerosos empleos y se redujeron grandemente las posibilidades de 
existencia al margen hasta cuando lograran insertarse allí, en aquella sociedad nada perfecta, pobre y tercermundista, pero muchísimo mejor que 
la cubana.

Casi ninguno de estas decenas de miles de intrépidos aventureros escapistas intentó retornar a Cuba.

Resulta que estas cuatro personas lograron ingresar a Panamá fugados del pueblo colombiano de Turbo, desde donde las autoridades pretendían 
deportarlos de vuelta a Cuba, avanzaron hasta la frontera con Costa Rica y los militares que custodiaban el puente sobre un río desde el lado 
panameño los ignoraron mientras salían. Los del lado costarricense les impidieron el paso, siguiendo órdenes de su gobierno. Por supuesto,  
ninguno tiene pasaporte ni visas de nadie. Intentaron retornar a Panamá y entonces los milicos de ese lado, de donde acaban de salir, tampoco los 
dejaron ingresar  a la nación  istmeña. Volvieron hasta el medio del puente, equidistantes. No es opción tirarse al agua, por la altura. Entonces se 
quedan en el aire, literalmente. Residen en este planeta, pero no están en ningún país. 
Ni siquiera en el agua o volando en una nave aérea se está fuera del alcance territorial de alguna nación, pero los cubanos reescriben la historia, 
generan posibilidades inconcebibles momentos atrás. Estos cubanos estaban en ninguna parte.

Hay que hacer un gran esfuerzo mental para comenzar a comprender qué hace un gobierno para obligar a escapar, emigrar, a un tercio de la 
población original cuando llegó al poder sin que medie una dramática guerra como sucede en Siria.

Cuando un cubano abandona su isla deja de ser cubano oficialmente. Se transforma en un desertor, una apátrida, un ex cubano, en una no 
persona, y como tal es tratado por las autoridades, aunque las leyes no lo recojan así…

Muchos cubanos, miles, atraviesan la selva del Darién a pie, solos o siguiendo a guías coyotes quienes les roban, los asaltan, les despojan de todo 
lo que puedan llevar y los asesinan. Si esto no sucede, pues entonces tenemos a los pumas, a las serpientes, al implacable clima de sol y agua, 
a los insistentes mosquitos y otros insectos, al permanente fango, el cansancio y el hambre, al ejército, que los anda cazando. Y así y todo, por 
increíble que parezca, hay algunos que llegan.

Por si fuera poco, esta historia ya se ha producido en Colombia, en Panamá y continuará en Guatemala, Honduras y Méjico, el peor de todos. Hoy 
los nada cariñosos guardias  militares buscan afanosamente a cubanos ilegales en los hoteles, alojamientos y rincones de ciudades fronterizas 
como Bocachula para deportarlos a Cuba, según los nuevos acuerdos entre ambos gobiernos.

¡Qué historia! ¿Qué horror de nación los ha hecho escapar? ¿Qué los impulsa a pasar por tanto sufrimiento con tal de alcanzar un  brumoso y 
nada seguro paraíso en la nación más desarrollada del planeta, cuando en un avión el viaje demora tan solo treinta y cinco minutos?

Lo más triste de todo, si es que puedo entristecer más este relato, es que las autoridades cubanas no se sienten aludidas por esta crisis que 
ya lleva años, no hacen absolutamente nada al respecto.  Ningún funcionario, ni siquiera un periodista oficial se ha acercado por las zonas por 



donde se escabullen los cubanos para averiguar qué pasa. Nuestros medios, todos propiedad del gobierno, no han publicado ni media palabra al 
respecto. La transnacional Telesur igual los ignora olímpicamente, cuando los tienen debajo de sus narices. Las páginas de Internet que pudieran 
ilustrar sobre esto son permanentemente bloqueadas por el gobierno y su ciberpolicía. Ni siquiera una botella de agua Ciego Montero ha llegado a 
estos cubanos no personas.

¿Qué les pasa a este gobierno y a quienes nos hemos quedado aquí que permitimos estas cosas? ¿Por qué se ignora y se desdeña a esa otra 
nuestra nación que está allá afuera?

Eso es historia y muy triste que leerán las futuras generaciones, no la podemos tapar con un dedo ni con diez. No nos van a perdonar.

Ya pasaron las alucinantes historias de Camarioca, el Mariel, el Maleconazo. Sucede hoy el corredor Sur-Centro americano. Ahora ensayamos 
otra vía fresca que aún no ha generado crisis. Váyase usted por Kamchatka que todavía es verano. Rusia no pide visas. Lléguese hasta la 
península de Chukotka y tome o alquile a un botero esquimal que les lleve remando en sus kayaks hasta la isla Diomedes. Allí hay un pueblecito 
norteamericano. Allí el estrecho tiene tan solo un poco más de 67 kilómetros de ancho, no hay tiburones, pero si se cae al agua, no demora diez 
minutos en ir al fondo, hecho un bloque de hielo.

Ya comenzaremos a escuchar las historias, pero cuídense de la mafia rusa que probablemente les espere en el aeropuerto moscovita de 
Cheremetievo. Ahí va a llegar a un universo diferente, educado pero más desalmado y menos cariñoso que hará palidecer a los latinos.

Y no se ocupe que el gobierno de aquí va a continuar ignorándolos y no van a salir ni en las noticias.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez
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Luces y sombras sobre Brickell,  Osmar Laffita Rojas

Capdevila, Boyeros, La Habana, Osmar Laffita (PD)  La ciudad de Miami es  muy peculiar en el condado Miami–Dade.  Ha pasado a ser la 
ciudad más importante del estado de la Florida.  Anualmente la visitan  más de 15 millones de turistas, atraídos por la hermosa  Miami Beach, sus 
modernos hoteles, sus grandes tiendas.  Los buques cruceros que parten de allí y realizan excursiones por el Caribe  han convertido a Miami en la 
capital mundial de los cruceros. 

La ciudad tiene distritos importantes, como la Pequeña Habana y la histórica y  emblemática Calle 8, Coral Gables, Coconut Grove, el Downtown,  
que es el corazón de la ciudad y donde está  Biscayne Boulevard o Ave Más Canosa, como fue bautizada,  Brickell, Virginia Key, la Isla Watson y el 
puerto de Miami.

El distrito financiero de Brickell, ubicado en la zona central, tiene como eje principal  la Avenida Brickell. Unas 100 empresas bancarias tienen 
oficinas en la zona norte de Brickell, eminentemente empresarial, mientras que  la zona sur, residencial, hay  unas 8.000 viviendas, en su mayoría 
de personas de  alto poder adquisitivo.

La superficie de oficinas en la zona de Brickell es de 465.000 metros cuadrados. Las que ocuparán otros 50.000 metros  están en proceso de 
construcción. 

En Brickell está el edificio más alto de la Florida: el The Four Seasons Hotel, con 242 metros de altura.

En Brickell están disponibles más de  2.400 habitaciones de hotel. 

Miami ha sentido los efectos de la recesión económica. En la ciudad hay una alta tasa de desempleo. 

En Miami es alto el costo de vida: es la ciudad más cara de los Estados Unidos y la sexta del mundo. 

Hasta hace unos años, apenas se veían homeless. Ahora, personas sin recursos han convertido los parques y áreas verdes que rodean a Brickell 
como moradas para pasar sus penurias. Las personas de la clase adinerada de Miami que pasan por allí,  contemplan estupefactos como sus 
áreas de descanso y de ejercicios las han ocupado los indigentes  para  pernoctar.  

Brickell, el hasta hace poco más exclusivo distrito de Miami, ya no es solo de los adinerados: es el destino elegido por numerosos pordioseros y 
limosneros.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita 
Fotos: Osmar Laffita
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Los necios y los ateos,  Pr Manuel A Morejón Soler 

El Vedado, La Habana, Manuel A. Morejón, (PD) La gente puede decir que no hay Dios para cubrir sus pecados y tener una excusa para continuar 
pecando. 

Un necio no es solamente alguien falto de inteligencia. Muchos ateos e incrédulos son sumamente cultos. Los necios son los que conscientemente 
rechazan a Dios, al único que puede salvarlos.

Reza en el Salmo 14:1-6: “Dice el necio en su corazón que no hay Dios/ Se han corrompido, hacen obras abominables; no hay quien haga el bien/ 
Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios/ Todos se desviaron, a una se 
han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno/ ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi 
pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan?/ Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos/ Del consejo 
del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza.”

El verdadero ateo es o necio o malvado. Se es necio cuando se cierra los ojos a la evidencia de que Dios existe, y malvado cuando no quiere 
someterse a las verdades de Dios. 



Nos volvemos ateos en la práctica cuando nos apoyamos en nosotros mismos más que en Dios. 

El necio mencionado aquí es alguien agresivamente perverso en lo que hace. 

Según la Biblia, se necesita ser muy necio para desafiar directamente a Dios.

David aplica estas observaciones a sus enemigos, donde dice de los malvados: “Devoran a mi pueblo como si comiesen pan. “Todos se desviaron, 
a una se han corrompido; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno”. 

Como contraste, David dijo: “Tú has probado mi corazón y nada inicuo hallaste”.

Hay una distinción muy clara entre aquellos que adoran a Dios y los que no quieren adorarlo. 

David adoraba a Dios y bajo su liderazgo, Israel obedeció a Dios y prosperó. Varios cientos de años después, sin embargo, Israel se olvidó de 
Dios. 

Si Dios está “con la generación de los justos”, entonces los que atacan a los seguidores de Dios pueden estar atacando a Dios.  

Si bien podemos sentir que estamos perdiendo la batalla, no puede haber la menor duda de que nuestra victoria principal está en Dios.
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón 
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Mercedes Matamoros,  Roberto Quiñones

Guantánamo, Cuba, Roberto Quiñones (PD) Este 25 de agosto se cumplieron 110 años de la muerte de la poetisa Mercedes Matamoros y del 
Valle.

Nació en Cienfuegos el 13 de marzo de 1851. A los tres años de edad murió Su madre murió cuando tenía tres años.   Su progenitor tomó las 
riendas de su educación y le enseñó inglés y francés, idiomas desde los cuales, junto con el alemán, traduciría obras de importantes escritores 
europeos.

 Mercedes Matamoros y su padre se trasladaron hacia La Habana donde estudió en el colegio El Sagrado Corazón, ubicado en El Cerro.

A los 16 años comenzó a colaborar con los periódicos El Siglo y El Occidente”, y posteriormente en El Triunfo y El Almendares. Entre 1880 y 1883 
colaboró con La Revista de Cuba.

Por razones familiares se mantuvo alejada de los escenarios literarios entre 1884 y 1892, año en que Antonio del Monte propició la publicación de 
sus obras completas. A partir de entonces su nombre se hizo cotidiano en medios como Ilustración de Cuba, La Golondrina, El País, La Habana 
Elegante, La Habana Literaria y El Fígaro, donde dio a conocer sus famosos sonetos eróticos.

En su obra destacan los poemarios Mirtos de antaño (1888-1889), Armonías cubanas”(1897), Poesías completas (1892) y El último amor de Safo 
(1902).

 En la obra de Mercedes  Matamoros aparece el amor a la patria y a la libertad.  Ella fue una de las cubanas que asistieron a la histórica función 
del teatro Villanueva el día 22 de enero de 1869, con sólo 18 años. Lo hizo con el pelo suelto y una flor nacional prendida en él.

Algunos estudiosos afirman que tuvo una estrecha relación de amistad con José Martí cuando este frecuentó el Liceo de Guanabacoa y visitó la 
casa de la poetisa, para cuya obra tuvo frases de elogio.

El valor de su obra poética queda avalado por haber sido incluida reiteradamente en varias antologías-la primera vez ocurrió en 1868- y por 
el creciente interés manifestado por críticos e investigadores. Aunque estos ofrecen disímiles opiniones al intentar clasificar la obra de la 
cienfueguera, a quien tildan de romántica, clasicista,pre-modernista y modernista,lo cierto es que su nombre está inscripto en la historia de la 
literatura cubana y continental junto al de otras poetisas como Luisa Pérez de Zambrana,Julia Pérez Montes de Oca y Gertrudis Gómez de 
Avellaneda.

Su gloria literaria quedó sellada con el libro de sonetos El último amor de Safo, que provocó un revuelo extraordinario en la alta sociedad habanera 
de principios del siglo XX, al extremo de que fue prohibida la lectura de uno de los poemas, titulado “La bestia”, durante una velada literaria, algo 
que provocó una contundente respuesta de la cienfueguera.

En el hermoso Paseo del Prado de Cienfuegos hay un busto de mármol dedicado a la insigne poetisa  pero estoy seguro de que si se hiciera una 
encuesta, más del 95% de los que transitan por el lugar  no sabrían decir algo sobre ella. Ese es el resultado de un sistema de educación que ha 
suprimido la enseñanza de las historias locales y que sitúa a la política, la ideología y el culto a la personalidad de los llamados líderes históricos 
de la revolución cubana por encima de la enseñanza de la historia y la cultura de Cuba.

Una muestra de la subvaloración que ha sufrido la obra de esta creadora consta en la Historia de la Literatura Cubana, de Salvador Bueno, 
publicada  en 1972, donde sólo se  menciona de pasada dos veces a la poetisa.

Hace apenas cinco años que se publicó por fin la obra completa de Mercedes Matamoros  por la editorial Letras Cubanas, gracias, sobre todo, a 
la constancia y generosidad de Florentino Morales, poeta, historiador e investigador ya fallecido, quien desde la década de los sesenta del pasado 
siglo y casi hasta el fin de sus días, realizó una enjundiosa investigación sobre la vida y obra de la poetisa cienfueguera.

 Para la publicación de los tomos I y II de la Historia de la Literatura Cubana en el año 2003,  un calificado grupo de estudiosos  del Instituto de 
Literatura y Lingüística,  tuvieron acceso a las investigaciones del cienfueguero Morales.Gracias a estos estudios, a Florentino Morales y a la 
editorial  Letras Cubanas, la obra poética de Mercedes Matamoros hoy  puede ser valorada justamente.

Que las nuevas generaciones la lean ya es harina de otro costal. Cuba es un país que se ufana mucho de su sistema de educación y de sus ferias 
del libro anuales, pero aquí cada día se lee menos y la violencia, el mal gusto y la procacidad avanzan vertiginosamente. Y eso no guarda ninguna 



relación con los exquisitos versos de Mercedes Matamoros.
rojequihacfgos@yahoo.es
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Valadia Snow y Bud Powell: dos olvidados  grandes del jazz,  Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Este año se cumplen los aniversarios número 60 y 50 de los fallecimientos de la cantante y 
multinstrumentista Valadia Snow, y del pianista y compositor Bud Powell, respectivamente.  Ambos son  dos grandes del jazz, casi olvidados por 
las audiencias actuales, principalmente la Snow.
  
Contra ambos  músicos norteamericanos, que coincidieron en un conjunto alrededor de 1940,  conspiró toda una serie de circunstancias adversas, 
que los llevaron a situaciones dramáticas. No siempre la suerte acompaña a los genios.

Valadia Snow, nacida en Chatanooga, Tennesee, en 1905, se crió en una familia de músicos. De niña, su madre la enseñó a tocar piano, violín, 
mandolina, violoncelo, contrabajo, banjo, acordeón, arpa, saxofón y principalmente,  trompeta. Como sus tres hermanas, también cantaba.   En 
1924 ya cantaba profesionalmente.   Luego de triunfar  en los Estados Unidos, durante los años 20 y 30 actuó profusamente y con bastante éxito  
en Europa y China. En 1940, cuando se presentaba  en Noruega, fue sorprendida por la invasión alemana. Los nazis la capturaron y la enviaron 
al campo de concentración Wester-Faengle. Permaneció prisionera un año y medio, hasta que fue liberada en un intercambio de prisioneros de 
guerra. Regresó a los Estados Unidos con su salud, tanto física como mental, seriamente dañada. Volvió a la música, pero nunca pudo volver  a 
ser la misma. Murió el 30 de mayo de 1956.

 Además de ser una destacada cantante de blues, intensa y de mucho swing,  Valadia Snow  fue una trompetista excelente, superior a muchos 
intérpretes del instrumento contemporáneos suyos, una especie de Satchmo femenina, que si no pasó más allá de ser considerada una excéntrica, 
una curiosidad casi circense, y recibió el reconocimiento que merecía, fue debido al machismo de la época.

Earl Rudolph  “Bud” Powell, nacido en New York en 1924, de niño aprendió piano en la tradición clásica. Fascinado por el bebop, fue fuertemente 
influido por el estilo pianístico de Thelonius Monk, pero pronto desarrolló su propio estilo, convirtiéndose en uno de los más destacados pianistas 
de aquel movimiento que revolucionó  el jazz.

En  1945, cuando integraba la orquesta de Cootie Williams, en un confuso incidente en Filadelfia, fue víctima de una salvaje golpiza a manos de un 
grupo de policías. A partir de ese episodio, se hicieron evidentes sus problemas mentales.  Del calabozo lo enviaron a una institución siquiátrica. 
Fue el primero de varios ingresos donde recibió tratamiento de electro-shocks.

A pesar de sus problemas siquiátricos, durante los años  50 Bud Powell  trabajó con algunas de las principales figuras del bop, como el trompetista 
Dizzy Gillespie y el saxofonista Charlie Parker. Pero durante esos años su de por sí deteriorada  salud mental  se agravó  por su creciente 
dependencia del alcohol y las drogas.

En 1959 se radicó en Paris. En 1964 regresó a los Estados Unidos. Murió en New York, de tuberculosis, a los 42 años,  el primero de agosto de 
1966.          

Destacado por su maestría  técnica y su extraordinaria velocidad, Bud Powell fue una de las principales figuras del bop,  e influyó a muchos 
pianistas de los años 50 y 60.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino  
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Radio Bemba444,  a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

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

Accidente eléctrico en la Playa de Marianao

El pasado martes 23 de agosto en horas del mediodía, un cable de alta tensión cayó sobre tres personas que esperaban  un ómnibus, 
electrocutándolos.

Un punto para Machado Ventura

Ha vuelto a abrir sus portones la Plaza de Marianao, ahora como mercado estatal. Tiene muchas menos ofertas, pero  vende papas, a peso la libra 
y plátanos  a peso. Esperemos que tenga fijador.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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DOCUMENTO:

La Habana, 28 de agosto del 2016

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

Domingo 28 de agosto del 2016: 96 damas de blanco salieron a las calles en distintas provincias del país con el objetivo de participar en la Misa, 
marcha dominical en la 5ta Avenida y en otras calles del país, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. 
Resultaron arrestadas 67 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 29 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 69 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por parte del 
Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y 68 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 miércoles 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.                                                   PARTICIPARON EN MISA.
La Habana.                                                                           00  
Pinar del Río.                                                                        00 
Matanzas.                                                                             18 
Santa Clara.                                                                         00 
Ciego de Ávila.                                                                     00 
Camagüey                                                                            00
Bayamo.                                                                               02 
Holguín.                                                                                00 
Santiago de Cuba                                                                 09
Guantánamo.                                                                        00

Damas de Blanco que participan en otras actividades el domingo dentro de la sede y en las calles.
1-Daysi Artiles del Sol. ------------------- En la sede.
2-Roselvis Aguilar Blanco. ---------------En la sede. ---Delegación Bayamo.

Damas de Blanco detenidas antes de misa en La Habana.
1-Aliuska Gómez García. ---------------------------------- Detenida saliendo de la sede.
2-Maylen González González. --------------------------- Detenida saliendo de la sede.
3-Lismeyris Quintana Ávila. ------------------------------- Detenida saliendo de la sede.
4-Danaisi Muñoz López. ---------------------------------- -Detenida saliendo de la sede. Aun no la han liberado.
5-Sodrelis Turruella Poncio.
6-Eralidis Frómeta Polanco.



7-Maribel Hernández García.
8-Mayelin Santiesteban López.
9-Yamile Naranjo Figueredo.
10-Iris Llerandi Kindelan.
11-Oilyn Hernández Rodríguez.
12-Mayelin Peña Bullain. ----------------------------------Liberada el lunes en la tarde.
13-Lazara G. Acosta Toscano.
14-Roxilene Sotolongo Cruz.
15-Igdaris Y. Pérez Ponciano.
16-Norma Cruz Casas.
17-Nieves C. Matamoros González.
18-Senaida Hidalgo Cedeño.
19-Yolanda Santana Ayala.
20-Maria C. Hernández Gavilán.
21-Virgen Coello Basulto.
22-Adisniria Dallet Urgelles.
23-Gladis Capote Roque.
24-Joisi Jaramillo Sánchez. -------------------------------Detenida en la esquina de la Sede y aun no la han liberado.
25-Maria Josefa Acon Sardiña.
26-Yamile Garro Alfonso.
27-Cecilia Guerra Alfonso.
28-Deisi Coello Basulto.
29-Micaela Roll Giberth.
30-Yamila Lamonth Domínguez.
31-Ivoiny Moralobo Melo.
32-Sarahi Pérez Pedroso.
33-Luisa R. Toscano Kindelan.
34-Berta Martínez Herrera.
35-Yamile Bargés Hurtado.
36-Lazara B. Sendiña Recalde.

CIEGO DE AVILA.
1-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.

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- Maritza Acosta Perdomo.
16-Mayra García Álvarez.
17-Yenisleidis Millo González.
18-Tania Hecheverría Menéndez
19- Mayelín Grave Osorio
20-Caridad Burunate Gómez
21-Asunción Carrillo Hernández
22-Maria Teresa Castellanos Valido
23-Yanelis Ávila Cruz
24- Yudaimi Fernández Martínez.
25-Aleida Caridad Cofiño Rivera.
26-Yailin Mondeja.
27-Mayelin Brave Osorio.
28-Caridad Burunate Gómez.
29-Yunisleidis Millo González.
30-Asunción Carrillo Hernández.
31-Lazara Rodríguez Roteta.
32-Yanelis Ávila Cruz.

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

HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.

PALMA SORIANO: 



1-Reyna Rodriguez Cañada.
2-Maria Alina Perdomo Duran.
3-Yenisleydis Peralta Alvarez.

GUANTANAMO: 
1-Sonia Estrella Santana Pérez.
2-Yurilianne Agüero Matos.
3-Celina Osorio Claro.

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------Detenido desde el domingo 21 y liberado el sábado 27.
3- Lázaro José de la Noval Usin. -------------FACOZT
4-Ricardo Luna Rodríguez. -------------------- FACOZT
5- Osvaldo Mendosa Ferriol. ------------------ FACOZT
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- Leonis Carbonell Méndez. ----------------FACOZT----Ciego de Ávila.
12-Yerandi Díaz Loasis. ------------------------FACOZT
13-Servilio Villegas Marrero. ------------------FACOZT----Liberado el lunes 
14-Lazaro Yuri Valle Roca. --------------------Periodista Independiente.
15-Andres A. Domínguez Beltrán. -----------FACOZT

DETENCIONES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA. 
26 de agosto:
1-Caridad Amita Barrero.
Detenida por protestar pacíficamente en contra del gobierno.
NOTA:
Esta semana es liberado después de permanecer más de 40 días en Huelga de Hambre Kessel Rodríguez Rodríguez Activista de Derechos 
Humanos de la Comisión de Atención a Presos Políticos y Familiares (CAPPF)

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, acusada 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 acusada 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 el supuesto delito de Atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10pm quedando concluso para 
sentencia con petición de 4 años de Privación de Libertad.)
2-Mario Alberto Hernández Leyva------------------------MONR (Detenido el domingo 1ro de noviembre de 2015 y trasladado de la 6ta Unidad de 
policía a la prisión de Valle Grande por el DSE, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio el día 17 de diciembre 2015 en el Tribunal 
Municipal de Marianao sin avisarle a ningún familiar.)
3- Leudis Reyes Cuza. -------------------------------------FACOZT (Es detenido el 21 de septiembre de 2015 por el DSE, en un supuesto delito de 
Atentado y le bajó una petición fiscal de 5 años de Prisión. Se encuentra en celda de castigo desde el día 26 de julio en la prisión Combinado del 
Este.
4-David Fernández Cardoso. -----------------------------UNPACU (Detenido el 11 de noviembre de 2015 por negarse a pagar multa que le impuso 
agente del DSE por su activismo político, es sancionado a 10 meses de Privación de Libertad en la Prisión de Aguadores.) 
5-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, acusada 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, acusada 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 en junio de 2016 por un supuesto delito de Desacato, se encuentra en la 
prisión de Valle Grande.)
15-Pablo Enrique Camero------------------------------------Activista (Detenido el 11 junio de 2016, por un supuesto delito de Desorden Público se 
encuentra en la prisión de San José de las Lajas por su enfermedad que es paciente del VIH 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 2016)
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 2016)
18-Yeusandro Ochoa Leiva. ---------------------------------CAPPF Detenido en julio 2016 por exhibir carteles que decían Abajo Fidel, Abajo Raúl.
19-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.
20-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 82 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.

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, 29 de agosto de 2016
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