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Viva América Latina y no más América Letrina, editorial 445

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Perú propusieron a 
Washington una reunión de alto nivel para someter a examen la política estadounidense que según tales países, promueve la emigración ilegal de 
cubanos hacia territorio norteamericano. ¿Qué les parece?

De los promotores de tan desatinada e injusta propuesta, al menos Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Perú, en su momento sufrieron 
la acción violenta y homicida de los narco-guerrilleros y terroristas entrenados en Cuba. Fueron momentos en que desde Moscú y La Habana se 
promovió la creación de “dos, tres muchos Viet Nam”.

La oportunista propuesta llega sesgada por la ignorancia o la mala intención de sus promoventes que ignoran o quieren ignorar que Cuba antes de 
la imposición del régimen totalitario que sufre, fue destino migratorio para muchos. 

Entonces, si hoy los cubanos están dispuestos a correr riesgos y arrostrar penalidades por escapar de la Isla y de la pesadilla en que viven, esto 
no es una consecuencia o un efecto causado por la Ley de Ajuste Cubano promulgada en los Estados Unidos. Se trata de las leyes y condiciones 
de asuste a los cubanos asentados en la Isla, impuestas por el régimen militar totalitario y dinástico del clan Castro, con quien han decidido estar a 
bien tales países o los políticos a cargo de sus destinos.

Como señala el colega Luis Cino en un trabajo para esta entrega, quienes saltan de un edificio en llamas a las mallas de seguridad que colocan 
los bomberos en caso de incendio o cualquier otro siniestro, no lo hacen seducidos por el diseño y el color de las mallas o por el carisma de los 
bomberos, se trata de que prefieren saltar, a sufrir el rigor del incendio o el horror de que se trate. 

Entonces, como no es la existencia de la Ley de Ajuste Cubano quien promueve los éxodos pasados, presentes y los que vendrán desde Cuba, 
sería útil, ético y decente que tales gobiernos fueran a la causa y exigieran al régimen militar totalitario que encabeza Raúl Castro que ponga fin a 
la pesadilla impuesta en Cuba y dejen de atribuir a una ley dictada por causas que se definen a sí mismas como humanitarias, la responsabilidad 
por efectos señalados solo a partir del oportunismo y la conveniencia política del momento.

En Cuba, se reprime, se golpea y se proscribe el actuar político ciudadano independiente cada semana. Se degrada la condición y la esencia 
humana y esto se hace con el visto bueno de la ONU, la OEA y cada agencia internacional consagrada a preservar tales valores ultrajados. En 
Cuba, el régimen militar totalitario y dinástico que encabeza de facto Raúl Castro, reprime, golpea, ultraja y viola derechos consagrados que las 
ilustres señorías representativas de cada uno de estos nueve países, debía tener en cuenta.

Cada uno de los cubanos que votaron con los pies y han sido parte de las últimas estampidas migratorias, no se hubieran involucrado en estas 
ordalías de no haber estado sometidos a las condiciones de miseria extrema impuestas por el régimen castrista en Cuba. No fue la Ley de Ajuste 
Cubano quien les convocó al éxodo, sino las condiciones de miseria extrema, represión, ausencia de libertades y asfixia ciudadana impuestas por 
los Castro. Entonces, se trata de ir a la causa y llamarla por el nombre infame que tiene.

Esperemos que los mandatarios que suscribieron tan vergonzosa petición al gobierno estadounidense reconsideren esta situación y dejen de 
hacer de América Latina la letrina de corrupción, oportunismo e inmoralidad en que la han convertido. Esa capaz de perdonar y hasta preservar 
el narco tráfico, el secuestro, el robo, la corrupción y el asesinato o de actuar en complicidad y provecho con la más larga y cruel dictadura de las 
Américas. Una dictadura que no debe hablar de soberanía nacional ya que esta reside en el pueblo y cuando el pueblo es soberano, destituye a 
quien mal le representa y no huye a través de mares encrespados,  selvas y marismas. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción  
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Damas de Blanco informan sobre represión contra oposición pacífica en setiembre 04, 2016, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En un informe dado a conocer en esta capital fechado en 5 de septiembre de 2016 y firmado por Berta Soler 
Fernández, líder y representante del Movimiento Damas de Blanco (MDB) se conoció que 103 Damas de Blanco salieron a las calles en distintas 
provincias del país el domingo 04-09-2016 con el propósito de participar en las misas, en las marchas dominicales en calles del país y en la 
campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos.

De ellas, 76 Damas de Blanco resultaron arrestadas 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, todos ejecutados por la policía Seguridad del Estado (DSE) por 
mandato expreso del régimen militar cubano. Consiguieron llegar a misa, solo 27 mujeres en toda la isla.

A lo largo de todo el país en las delegaciones de MDB, el régimen militar castrista se ha encargado de reducir la participación de Damas de Blanco 
y de activistas de la oposición pacífica interna de diferentes organizaciones en las misas y en otras actividades encaminadas a demandar la 
libertad de todos los presos políticos y las exigencias de respeto a los Derechos Humanos en Cuba.

El informe pone de manifiesto que el régimen militar castrista procedió al traslado a prisión de tres Damas de Blanco, dentro del esfuerzo 
enmarcado en silenciar la campaña #TodosMarchamos,  por ejercer sus libertades. Por otra parte veinte activistas de derechos humanos 
trasladados a prisión y en la actualidad se mantienen todos pendientes de juicio.

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



Esta semana el régimen militar totalitario cubano tomó represalias contra 98 activistas pro Derechos Humanos de la oposición pacífica interna. De 
ellos, 93 vinculados a la Campaña #TodosMarchamos y 5 no vinculados a esta campaña ciudadana.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: Informe Represión Contra Actuar Político Ciudadano 04-09-2016; MDB; PD#445
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Candidatos por el Cambio se pronuncia contra represión interna en Cuba tópicos internacionales y activismo interno, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Candidatos por el Cambio (CxC) se pronunció desde una Declaración dada a conocer en esta capital contra 
el ataque de efectivos de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra los miembros de esta organización, Marlene Ricardo y Juan Moreno. Estos 
fueron sacados de sus casas en horas de la madrugada del sábado 27 de agosto, por un efectivo DSE que actuó bajo el “alias” Diego.

En otro de los puntos, se apoya al gobierno constitucional de la Republica de Federativa de Brasil y a su presidente Michel Temer, así como a la 
concentración de las fuerzas democráticas venezolanas organizadas a través de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y la manifestación 
conocida como La toma de Caracas. 

La Declaración abordó la posición asumida por los cancilleres de América Latina, María Holguín (Colombia), Manuel Gonzales (Costa Rica), 
Guillaume Long (Ecuador), Hugo Martínez (El Salvador), Carlos Morales (Guatemala), Claudia Ruiz (México) Samuel Santos (Nicaragua), Isabel 
de Saint Malo (Panamá) y Ricardo Luna (Perú) al responsabilizar estos dignatarios a la Ley de Ajuste Cubano de las  últimas crisis migratorias en 
Centro y Sur América. Desde esta posición, pasan por alto que las claves reales se afirman en la opresión que ejerce la dictadura comunista contra 
el pueblo y la nación cubana.

La Declaración destaca la celebración en Palma Soriano de la 1ª Conferencia Provincial en Santiago de Cuba de Sensores Voluntarios, CxC 
organizada por Niurka Carmona.  En ella se contó con la participación de miembros de varias organizaciones, entre estas, Bibliotecarios 
independientes, Movimiento Cristiano Liberación, Corriente Martiana y Movimiento de Resistencia Orlando Zapata.

La Declaración reporta la entrega de 36 modelos de Inquietud Ciudadana, en las provincias Santiago de Cuba, Granma, Santi Espíritus, 
Cienfuegos, La Habana y el Municipio especial Isla de la Juventud.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: Declaración; Candidatos por el Cambio se Pronuncia Contra Represión y Aspectos de Actualidad; PD#445
En la Foto: Marlene Ricardo y Juan Moreno
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Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-Denunciamos el ataque de efectivos de la policía política contra miembros de la institución. Marlene Ricardo y Juan Moreno, fueron sacados de 
sus casas en horas de la madrugada del sábado 27 de agosto por “alias” Diego.  Ambos estuvieron detenidos de manera arbitraria durante varias 
horas. Marlene en la 11na y Juan en la 5ta Estación de la policía, sin que se le levantaran cargos.  El interés de la policía política es entorpecer las 
acciones ciudadanas de participación en las elecciones del 2017.  Con ese objetivo interrumpieron la realización de la 1ª Conferencia Provincial de 
Sensores Voluntarios de La Habana.   

2-El miércoles 31 de agosto se celebró en Palma Soriano la 1ª Conferencia Provincial de Sensores Voluntarios de Santiago de Cuba, organizada 
por Niurka Carmona.  En ella participaron miembros de varias organizaciones Bibliotecarios Independientes, Movimiento Cristiano Liberación, 
Corriente Martiana, Movimiento de Resistencia Orlando Zapata, entre otros.

3-Apoyamos al gobierno constitucional de la República Federativa de Brasil y a su presidente Michel Temer, así como la concentración de las 
fuerzas democráticas venezolanas organizadas a través de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y la manifestación conocida como La toma 
de Caracas.

4-Rechazamos la posición de los cancilleres de América Latina María Holguín (Colombia), Manuel Gonzáles (Costa Rica), Guillaume Long 
(Ecuador), Hugo Martínez (El Salvador), Carlos Morales (Guatemala), Claudia Ruíz (México), Samuel Santos (Nicaragua), Isabel de Saint Malo 
(Panamá) y Ricardo Luna (Perú). Estos señores responsabilizan a la Ley de Ajuste Cubano de la crisis migratoria en Centro y Sur América, 
mientras obvian que las claves están en la dictadura comunista que oprime al pueblo y la nación cubana.

5-Durante el mes de Agosto se reporta la entrega de 36 Planillas de Inquietud Ciudadana, en las provincias Santiago de Cuba, Granma, Sancti 
Spíritus, Cienfuegos, La Habana y el Municipio Especial Isla de la Juventud. 

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

2 de septiembre de 2016
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La culpa no es de la Ley de Ajuste Cubano, Luis Cino 

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) Los cancilleres de Ecuador, Colombia, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, México, El Salvador, 
Guatemala y Perú han enviado una carta al secretario de Estado norteamericano John Kerry donde proponen una reunión para analizar la política 
migratoria estadounidense hacia Cuba, en particular la Ley de Ajuste Cubano, que según afirman, promueve una emigración ilegal que afecta a 
sus países.

Ese mismo argumento ha  sido repetido en los últimos diez meses por varios cancilleres centro y sudamericanos ante el flujo de miles de cubanos 
que principalmente procedentes de Ecuador, tratan de llegar a territorio norteamericano, quedándose varados en las fronteras de algunos de estos 
países, lo que ha creado una verdadera crisis en la región.

Más allá de las lógicas preocupaciones de esos gobiernos por la seguridad de sus fronteras, el tráfico ilegal de personas y los problemas derivados 
de todo ello,  en el mejor de los casos, hay  miopía en sus posturas. Eso, por no decir cinismo, hipocresía y compincheo con la dictadura castrista,  
en los casos de algunos de esos gobiernos.

Culpar a la Ley de Ajuste de que los cubanos huyan de los rigores y las miserias del régimen castrista es como pensar que las gentes que se 
lanzan por las ventanas de un edificio en llamas lo hacen porque los bomberos colocaron en la calle, para recogerlos cuando salten, unas mallas 
muy bonitas y cómodas.    

A quien tendrían que exigirle sería al régimen castrista, que se desentiende de la suerte de sus ciudadanos varados en las fronteras, incluso 
cuando fueron apaleados por los guardias nicaragüenses,  y que es el verdadero culpable de la desesperación de los cubanos, y porque se vale 
de ese éxodo, como hizo en Mariel en 1980 y con la crisis de los balseros en 1994,  para sacarle vapor a la olla, y evitar un estallido social.   Pero 
sería pedir demasiado que esos gobiernos muestren una actitud sincera y consecuente respecto al caso de Cuba. 

Tradicionalmente, los vínculos con el régimen castrista  fueron utilizados por los gobiernos latinoamericanos como un instrumento de presión para 
obtener ventajas en sus relaciones con los Estados Unidos y para contentar y estar a bien con las izquierdas de sus países, y en años recientes, 
con  los gobiernos de la Alianza Bolivariana.

Los gobiernos del continente temen  enojar al régimen castrista, que por cualquier motivo, sea una declaración de un presidente que un voto en 
contra en Ginebra, lo mismo insulta que desestabiliza. Por eso, evitan pronunciarse sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba y 
salvo muy honrosas excepciones, ignoran  a la oposición prodemocrática. 

¿Creen que el gobierno colombiano iba a disgustar al régimen cubano luego que le ayudó a conseguir los acuerdos de paz con las FARC-EP? 
¡Con lo emocionante que fue la escena en que el general Raúl Castro alentó el estrechón de manos entre Santos y Timochenko!      

Aunque el gobierno norteamericano  modifique o derogue la Ley de Ajuste, mientras no cambien las actuales circunstancias políticas y económicas 
en Cuba,  los cubanos seguirán intentando escapar adonde sea. 

No es que los gobiernos de la región tengan que hacer de coyotes o seguir cargando con los emigrantes cubanos y asumir los costos monetarios 
que ello representa, pero que no se presten a hacer el papel de rancheadores de la dictadura castrista, y a servir de eco a sus exigencias al 
gobierno norteamericano.  
luicino2012@gmail.com; Luis Cino 
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El asunto es la tiranía,  Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Nueve cancilleres latinoamericanos reunidos en Quito, Ecuador, pidieron esta semana al gobierno 
de los Estados Unidos  que elimine la Ley de Ajuste Cubano, que según ellos, estimula el flujo desordenado, irregular e inseguro de ciudadanos 
cubanos por Centro y Suramérica.

La solicitud está en una carta enviada a John Kerry.  Está firmada por los cancilleres María Holguín (Colombia), Manuel Gonzales (Costa Rica), 
Guillaume Long (Ecuador), Hugo Martínez (El Salvador), Carlos Morales (Guatemala), Claudia Ruiz (México)Samuel Santos (Nicaragua), Isabel de 
Saint Malo (Panamá) y Ricardo Luna (Perú).   

Solo faltaría Delcy Rodríguez (Venezuela) y David Choquehuanca (Bolivia), para que fuera una comparsa con faroleros y todo. 

Según estos juvenazos, la Ley Pública 89-732 de 1966, o Ley de Ajuste Cubano y su actualización, Pies secos, pies mojados, es un estímulo al 
flujo desordenado de los cubanos que arriesgando sus miserables vidas, “transitan por nuestros países con el propósito de llegar a cualquiera de 
los puntos fronterizos norteamericanos, lo que genera, según la cuenta de nuestros muchachotes y muchachonas (por ese asunto del género y la 
corrección política), una grave crisis humanitaria para los que están en situación de movilidad.

Olvidan estos émulos de Cantinflas y Tres Patines que la estampida migratoria de los cubanos se relaciona con la crisis de futuro que existe en la 
isla gobernada por la monarquía Castro Ruz, no con la disposición norteamericana a recibirlos en su territorio.  

La situación es tan penosa que tres de cada cuatro cubanos está pensando largarse de “la isla más hermosa que ojos humanos vieran”, según 
Cristóbal Colón.

Si alguien estimuló esa crisis fue el propio gobierno cubano, que provocó que entre 2015 y lo que va de 2016, hubiese más de 50 000 emigrantes, 
una cifra superior a la Crisis de los balseros (1994), solo superada por los 125 000 de la Crisis del Mariel (1980).  

También fue el gobierno cubano el que presionó al gobierno de Daniel Ortega y su compañerita Rosario Murillo a cerrar la frontera de Nicaragua 
con Costa Rica, en noviembre de 2015, al paso de los migrantes.  Un hecho inhumano, contrario a la idea original de crear un corredor 
humanitario, que permitiera a los cubanos cubrir la ruta, ya que su destino final no son los países centroamericanos, sino los Estados Unidos.  

Esa primera crisis ubicó a 8 000 cubanos en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua durante más de cien días.

Envidia o estupidez, los cancilleres latinoamericanos, a la voz del castrismo y recordando siempre el Efecto Tequila, que los hace temblar de 
miedo, responsabilizan al gobierno norteamericano de una crisis que se gesta en la mayor de las Antillas.



¿No agradecerían ellos tener para sus conciudadanos una ley de ajuste latinoamericana, que permitiera a sus millones de emigrantes ilegales, 
especialmente los mexicanos, que ahora viven, estudian y trabajan en los Estados Unidos,  fueran legalizados, para que el atorrante candidato 
presidencial Donald Trump no los eche a patadas?

¿Pueden negar los excelentísimos cancilleres que las comunidades en las que se asientan los cubanos transitoriamente no disfrutan de un 
crecimiento económico de hasta el 2 %, por concepto de remesas y ayudas del gobierno central, que de otra manera no sería así?  

¿Por qué no le piden a México que clausure “El Tren de la Muerte”, que traslada cada año a más de 600 000 emigrantes ilegales centroamericanos 
de norte a sur de ese país, sin considerar que causa más de 60 000 víctimas en accidentes cada año?

Sobre el comportamiento de México en temas migratorios, Amnistía Internacional dijo recientemente: “México es uno de los pocos países en el 
mundo que es tanto una ruta de destino y de tránsito de inmigrantes como punto de partida para la emigración como miles de mexicanos tratan de 
cruzar la frontera con los Estados Unidos en busca de trabajo”.

No soy partidario de que los cubanos huyan de su patria,  de que arriesguen sus vidas en lugares inhóspitos o en mares borrascosos poblados de 
tiburones.  Prefiero que le den el frente a los segurosos, comunistas y delatores, de su barrio, su trabajo, su escuela, para construir entre todos una 
patria prospera y democrática.  Pero lo que dicen los cancilleres latinoamericanos sobre la Ley de Ajuste Cubano, me suena tan estúpido como 
cínico.
aleagapesant@yahoo.es; Aleaga Pesant 
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Domingos de represión contra la campaña #TodosMarchamos, Lázaro Yuri Valle Roca 

Nuevo Vedado, La Habana, Lázaro Y. Valle Roca, (PD)   Como cada domingo desde hace más de sesenta semanas, otra vez agentes de la 
policía Seguridad del Estado (DSE) hacen alarde de su poder al mantener la sede de las @DamasdBlanco, ubicada en la barriada habanera de 
Lawton, rodeada con el apoyo de los  uniformados de la  Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y efectivos de su Brigada Especial Nacional, grupo 
élite bajo el mando único del ministro del Interior (MININT) que en la actualidad se ocupa de reprimir mujeres y evitar su llegada, así como la de 
opositores y periodistas independientes, a la sede nacional de Damas de Blanco.

A la sede solo pueden llegar algunas mujeres para participar de la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos y las 
garantías por los derechos y libertades del pueblo cubano que lleva adelante el @ForoDyL. 

La pasada semana salieron a protestar solo 4 mujeres, con Ángel Moya como único activista hombre. Fueron detenidos bajo un grotesco y violento 
mitin de repudio en el que participaron militantes del Partido Comunista (PCC) y otros movilizados bajo compulsión por el DSE en centros de 
trabajo, dependencias municipales y provinciales del PCC, y militares vestidos de civil.

En otros lugares, Damas de Blanco, activistas y periodistas independientes, somos sometidos desde cada jueves a confinamiento en nuestras 
casas con desproporcionados y anacrónicos operativos del DSE y la PNR, que hostigan e intimidan no solo a nuestras familias sino tambien a los 
vecinos que se sienten incómodos con esta presencia militar tantos días. Presencia que ensucia el entorno y no deja domir a los moradores con 
sus conversaciones escandalosas a voz en cuello y el volumen exageradamente alto de sus equipos de audio y comunicación.

En el caso de la dama de blanco Eralidis Frómeta, mi esposa y yo, esta es la séptima semana que somos sometidos a esta práctica por parte 
de DSE.  De miercoles a domingo no se nos deja salir ni a buscar comida.  El propósito es que no apoyemos ni cubramos como periodistas 
independientes los desmanes que tienen lugar en la sede de las @DamasdBlanco  y sus alrededores. Así, nos privan de nuestra libertad de 
movimiento y del derecho a informar. Solo que salimos, optamos ser detenidos: nuestras casas no son calabozos.

El incremento desmedido de la represión por parte de la dictadura no solo va contra los activistas y @DamasdBlanco sino contra todo el pueblo. 
Todo esto se ha potenciado después de la visita del presidente de EEUU Barack Obama a Cuba en el mes de marzo del presente año.
lazaroyurivalleroca@gmail.com, Lázaro Y. Valle Roca,
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¿Nueva Cuba con los Castro? ¿Dónde? Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD)  Desde España, desde donde si no, nos llega el trabajo publicado por El Mundo, http://www.elmundo.es, 
titulado, ‘Ser periodista en la nueva Cuba’, de la autoría de José Fajardo. En su trabajo, que resulta ser falso desde el título hasta el contenido, nos 
dice: “Entre el régimen y la disidencia surge el nuevo periodismo cubano”. 

Agrega entre unas y otras superficialidades, banalidades y medias verdades expuestas, que este ‘nuevo periodismo es, “…Joven, digital e 
independiente”.

En su trabajo cita a Carlos Manuel Álvarez, que escribe para El Estornudo, una web fundada en el año en curso, para demostrar algo que otros 
demostraron hace un tiempo. En aquellos momentos, esos iniciadores de la prensa nacional independiente, lo hicieron, atados a la aprensión y 
el peligro que representó y representa asumir la libertad de expresión y la libertad de prensa, entre otros derechos vetados por el castro-fascismo 
gobernante. 

De vuelta con la cita aportada por este autor, en ella se trata de demostrar que, “…esta isla no es el periódico Granma, pero que tampoco lo es 
Yoani Sánchez”. Más adelante y como si fuese necesario,  aclara que se refiere a la Sra. Yoani Sánchez como “…una de las blogueras disidentes 
con más influencia internacional”, y afirma esta sentencia con nuevas declaraciones de Abraham Jiménez Enoa, el director de El Estornudo.

Luego de ignorar, como resulta políticamente correcto hacer, a otras voces anteriores o contemporáneas del periodismo libre afirmado en la Isla 
desde los años noventa del pasado siglo XX, nos habla sobre el “proceso de cambio que vive Cuba”. Afirma entre las pocas verdades a medias 
que expone, “que las palabras juegan un papel decisivo”. Y si bien esto es cierto, oculta que para el régimen, -que siempre según Fajardo cambia- 
aún más importante que las palabras, resultan ser quiénes las pronuncian. Quienes se pronuncian de acuerdo con la norma oficial, se hacen 
visibles. Quienes no, desaparecen, caen en el ostracismo, en el ninguneo y así termina todo.



Luego se explaya en detalles sobre una generación de jóvenes periodistas (todos en torno a los 30 años) que han comenzado a poner voz a 
esta nueva realidad, en que de acuerdo a lo expuesto por Fajardo y los citados en su trabajo, la “novedad” está en que reniegan de los medios 
oficialistas, pero no se sienten parte de la disidencia. Su única meta es hacer periodismo, sin apellidos y  demostrar otra perogrullada: “Cuba no es 
una unidad sino un mosaico donde conviven más de once millones de opiniones”. 

Solo faltó decir que opinar sin permiso en Cuba no está contemplado como algo posible y entonces la optimista cifra se reduce notable y 
ostensiblemente. ¡Bravo por los hispanos!

Otra mentira que nos afirma Fajardo es sobre la aparición de nuevos medios digitales, independientes del control estatal. Da como comienzo de 
esto hacia el año 2008. Lo emparenta, a puro capricho, con la primera legislatura del presidente Barack Obama en Estados Unidos. 

Luego viene la otra falsedad: “Cuba se abrió a la propiedad privada y ése fue el germen de los empresarios interesados en la comunicación”. 

¿Qué les parece? Aunque la microbiología no es mi fuerte, el germen de todo esto quizás esté en el fracaso demostrado del régimen en todo el 
espectro político, social, y por supuesto, económico. 

El estilo marxista- leninista fracasó en todo el mundo y esto incluye a Cuba. Entonces, lo más adecuado para retener el poder absoluto es buscar 
la variante totalitaria a tono, y esta es la que en boga está: un capitalismo de estado de corte populista nazi-fascista, anti estadounidense y de un 
sesgo anti-cubano que hace imposible la vida Cuba adentro. 

Luego pasa a citar a los compañeros de viaje infaltables para esta retorcida travesía. Se remite a The New Yorker y al artículo allí aparecido de la 
autoría del estadounidense Jon Lee Anderson. A modo de fábula, cita también el ejemplo de Hugo Cancio, un cubano que vive en Miami, como 
Edmundo García y otros enemigos de la disidencia interna cubana y que dirige OnCuba Magazine y ART OnCuba, dos exitosos sitios web, aunque 
no tan mal vistos por el régimen militar castrista.

Luego afirma que “la precariedad es la tónica de estos nuevos diarios digitales”. Dice que excepto aquellos que están controlados por empresarios 
(OnCuba, El Toque), la mayoría no cobran o se conforman con cubrir gastos. Nos dice además que para sobrevivir, algunos alternan su labor de 
emprendedores con el trabajo en medios oficialistas. 

¿Este colega pensará que somos tontos? En Cuba desde 1959 existe un control totalitario enajenante y absoluto sobre cada ciudadano. Desde 
1959 fueron conculcados todas las libertades, todos los derechos y esto, por supuesto, incluye las libertades de asociación, expresión, información 
y prensa. Para alternar el “trabajo en medios oficialistas”, hay que hacerlo con la autorización de la policía Seguridad del Estado (DSE). Sucede 
que el conocimiento de esta va por añadidura. Lamentablemente, esto siempre está presente en el menú nacional.

En la “Cuba que cambia”, según El Mundo (http://www.elmundo.es), se reprime, se golpea, se encarcela y se aplasta la disensión, pero por 
supuesto, eso no lo refleja el ‘nuevo periodismo, “…joven, digital e independiente”. 

De eso no se ocupan los profesionales neonatos y “hombres nuevos” que han comenzado a poner voz a esta “nueva realidad”. El hecho es que lo 
que hacen, lo hacen con ese nivel profesional tan aceptable como para que de esto se haga vocero Fajardo. 

Se trata de que esta otra realidad, es distinta a la que viven los hombres y mujeres reprimidos, golpeados y abusados en el marco de los 
cambios promovidos. Difiere de las condiciones en que convive el pueblo condenado a la miseria extrema, para que el régimen sobreviva a su 
incompetencia.

Sobre la afirmación hecha por una exitosa exponente del ‘nuevo periodismo, “…joven, digital e independiente”, me refiero a la bloguera Elaine 
Díaz, sobre que, “…nadie habla hoy en Cuba de censura, pero sí de secretismo”, lamento afirmar que sí hay quien habla no solo de censura y de 
secretismo, sino también de exclusiones, ostracismos, represión y otras muchas intervenciones no deseadas en las vidas de todos los escogidos 
por el régimen militar castrista, para que les sean coartadas sus derechos y libertades de asociación, expresión, información y prensa, entre otras.

El título del trabajo de marras, ‘Ser periodista en la nueva Cuba’, merece una acotación: con los Castro en el poder, no existe una “nueva Cuba”, 
aunque quizás sí nuevos periodistas. Se tratará de aquellos en disposición de no ver o maquillar el abuso, de estar en condiciones de convivir con 
la desvergüenza que esto representa. Todos disciplinados, financiados, contentos, callados y de acuerdo. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Periodismo-

Lo que la prensa oficial ocultó de la toma de Caracas, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) Los medios oficiales  cubanos brindaron una información manipulada y deliberadamente tergiversada 
de lo acontecido en Caracas el pasado primero de septiembre. 

Ese día, los convocados por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que agrupa a una decena de partidos opositores, salieron a las calles para 
exigir la convocatoria para este año del referendo revocatorio, y los partidarios del gobierno  se concentraron en diferentes avenidas para reiterar 
su apoyo al presidente Nicolás Maduro. venezolano y por el otro lado lo que contra el mandatario venezolano.

 Las informaciones de la prensa oficial cubana sobre las movilizaciones populares en Caracas fueron debidamente revisadas por el Departamento 
Ideológico del Partido Comunista. De ahí que las informaciones brindadas por los diarios Granma y Juventud Rebelde, tuvieran similares enfoques, 
ajustados al guión que le entregaron previamente. El 

El periodista Dilbert Reyes, enviado especial del Granma en Venezuela, tituló su trabajo “Gran movilización chavista contarrestó en paz la ofensiva 
opositora”. 

Juventud Rebelde publicó un despacho  de Caracas, sin titularidad de agencia ni firma del periodista, titulado  “Hoy ha triunfado la paz, proclamó 
Maduro”. 

Ambos trabajos  coinciden al destacar “la impresionante movilización” de los partidarios de Maduro y en afirmar que “el pueblo revolucionario de 
Venezuela confirmó el respaldo al gobierno bolivariano, manifestó su rechazo rotundo a la violencia, y contrarrestó la ofensiva golpista que para 
este primero de septiembre había convocado la dirección de la derecha opositora”.



La prensa oficial cubana insistió en que la marcha chavista  a lo largo de toda la avenida Bolívar, dejó chica a la movilización de los opositores.

Según el gobierno de Maduro, la marcha opositora  convocada por la MUD, “estaba encaminada a provocar el caos y la violencia como preámbulo 
de un golpe de Estado”.

Los medios oficiales cubanos  solo dieron la manipulada versión brindada por Miraflores y el pueblo cubano continúa ajeno a lo que 
verdaderamente ocurrió el primero de septiembre.

 El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, dijo en su programa de radio que se transmite en la emisora privada RCR, que por lo menos 1 
100 000 personas coparon las tres grandes avenidas del este de Caracas, lo que equivale a más de 18 kilómetros. 

A esa cifra habría que sumar los centenares de miles de venezolanos que se quedaron varados en las carreteras y no pudieron llegar a Caracas.

La marcha, segun Torrealba, logró el objetivo de demostrar que la MUD cuenta con una estructura política organizada que mantiene una conexión 
permanente con los movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y sindicatos.

El periodista Nitu Pérez Osuna escribió para el Diario de Las Américas un trabajo bajo el titular: “Aristeguieta Gramcko: “La marcha del 1S fue un 
revocatorio, urge remover a Maduro por colombiano” 

El Dr. Enrique Aristeguieta Gramcko, presidente de Venezuela Soberana, calificó la marcha convocada por la MUD como “la más grande de la 
historia de Venezuela”, y aseguró que “el pueblo venezolano se manifestó de manera pacífica y democrática, demostrándole al mundo su deseo de 
libertad”. 

Dijo Aristeguieta Gramcko: “La marcha fue tan gigantesca y tan contundente que en la práctica constituye un revocatorio. Ya no hace falta recoger 
firmas, ni esperar por la autorización de un CNE vendido”.

La periodista Odra Campero, del Diario de Las Américas en su trabajo del 2 de septiembre titulado  “Aseguran que se dio el primer paso hacia un 
cambio definitivo en Venezuela” refleja  las opiniones del  consultor político venezolano, Jesús Seguías el cual afirmó que  “Nicolás Maduro, no 
puede seguir hablando en nombre del pueblo porque el 80% de los venezolanos no lo quiere”.

La “Toma de Caracas” fue calificada por Seguías como “una demostración de fuerza muy contundente, a la cual el gobierno de Venezuela debe 
darle una lectura muy seria”.  

A su criterio, la oposición logró cumplir el primer paso para que se haga efectivo el referendo revocatorio en 2016”.

Según el analista político: “Ya no se trata de opositores, sino de los venezolanos que están insatisfechos con la situación del país, y salieron a las 
calles y no regresaran hasta que no vean un cambio definitivo”.

 Seguías puntualizó  que la movilización demostró que la MUD tiene una capacidad de convocatoria superior a la que tenía el fallecido presidente 
Hugo Chávez.

Afirma el analista que Maduro tiene que entender que está es una situación bastante comprometida porque perdió el apoyo del pueblo…Debe 
actuar con más humildad y menos arrogancia…” 

Como puede apreciarse, contrario a lo que dice la prensa oficial cubana,  lo acontecido el primero de septiembre en Caracas, fue que a los 
chavistas, encabezados por Maduro y sus incondicionales adláteres  Diosdado Cabello, Aristóbulo Isturis y  Jorge Rodríguez, una parte importante 
del pueblo venezolano les propinaron un contundente batacazo.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
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Yánez Pelletier: un valiente y honorable cubano (I), Rogelio Travieso Pérez 

Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) El próximo 18 de septiembre se cumplen dieciséis años de la desaparición física, del inolvidable  para 
quienes lo conocimos  respetamos y apreciamos, Jesús Yánez Pelletier.

 Considero que Yánez Pelletier  deberá integrar la lista  donde aparezcan los hombres valientes y honorables  en la  historia cubana.

En el libro “El costo de las ideas” se cuenta  parte de la vida de Yánez Pelletier, lo sucedido tras los hechos  del 26 de julio de 1953, en la  prisión 
de Boniato, en Santiago de Cuba, entre Fidel Castro Ruz  y el entonces primer teniente del ejército constitucional Yánez Pelletier, que había sido 
designado por el  jefe del Regimiento de la Provincia Oriental, el coronel Alberto  Ríos Chaviano,  al mando de un destacamento especial para 
custodiar a los que estaban presos por el ataque al cuartel Moncada.  

Conocí a Jesús Yánez  Pelletier en julio de 1993, frente a la embajada de España en la Habana. Posteriormente,  nos encontramos en otras 
ocasiones y cuando había oportunidad, conversábamos amigablemente sobre  la situación  cubana y otros temas.

El  18 de noviembre de 1995, cerca de la casa de Yánez Pelletier, frente al Hotel Vedado, nos vimos y le expliqué cómo llegar a donde yo residía, 
en la calle Falgueras, en El Cerro, donde el día 20 se celebraría una reunión concerniente a Concilio Cubano.  

Al día siguiente, Yánez  Pelletier asistió a la reunión, donde se encontraban Antonio  Bonnet, Oswaldo Paya, René Gómez Manzano, Héctor 
Palacios, Leonel Morejón Almagro, Mercedes Parada, Reinaldo Cosano Allen y otros que ya no recuerdo. También estaba presente el periodista 
independiente Omar Rodríguez Saludes. 

Poco después se iniciaron las detenciones para frustrar Concilio Cubano. 

El 24 de febrero de 1996, horas después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate,  fui liberado   junto a Reinaldo Hernández Cardona,  
de la 4ta unidad de la PNR. Nos habían detenido días antes y aunque estábamos en distintas celdas, permanecimos en la misma unidad de la 
PNR del municipio Cerro. 



Esa noche,  después de levantada la vigilancia frente a mi casa  y que fuera restablecido el servicio telefónico,  recibí una llamada de Yánez 
Pelletier interesándose  por mi situación  e invitándome para que lo visitara, lo cual hice y me resultó muy provechoso.   

Desde que lo conocí, nunca tuve la menor duda de que Yánez Pelletier, dada su instrucción y  experiencia,  era un ejemplo de sabiduría, honor y 
valentía. 

El primero de agosto del año 2000 visité a Yánez Pelletier en su casa de Humboldt # 157. Estaba convaleciente de una caída.  Le hice entrega 
de una carta  que le había enviado  desde los  Estados Unidos, su amigo el ex-coronel Ramón Barquín y además le obsequié con un libro de mi 
biblioteca independiente, Camino de servidumbre, de Friedrich A. Hayek, con una dedicatoria mía.   

Esa visita, lamentablemente, fue la última: poco tiempo después falleció. 

Yánez Pelletier  me contó en detalles sobre lo que yo había leído  en el libro El costo de las ideas, de lo ocurrido durante la estancia de Fidel 
Castro en Boniato y del tiempo, luego del triunfo revolucionario, en que  permaneció como capitán en la escolta de Castro y ayudante ejecutivo 
suyo.  

Relataba Yánez Pelletier que al ser designado jefe de su escolta, estrechó la mano de Fidel Castro y le dijo: “Deseo que entre usted y mi persona 
no exista problema alguno. Yo sabré comportarme a la altura de mis deberes y obligación, pues toda mi vida es lo que hecho y espero también, 
que usted sepa hacerlo al igual que yo”. 

Durante el tiempo que la custodia de Fidel Castro en la cárcel de Boniato estuvo a cargo de Yánez Pelletier, el trato hacia Castro y sus compañeros 
no fue como el que se le brinda a los prisioneros políticos de hoy, que por voluntad del mismo Fidel Castro, son presos contrarrevolucionarios.

 Cuando llevaba pocos días a cargo de la custodia de los presos,  al primer teniente  Yánez Pelletier  le dieron la orden de envenenar a Fidel 
Castro. De inmediato, Pelletier se personó en la celda en que se encontraba Castro  y le dijo: “Fidel, hoy me dieron la orden de asesinarte”. Extrajo 
de un bolsillo el pomo con el veneno, se lo mostró y  le preguntó: ¿Qué hacemos?
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba.
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Cómo reflejó la prensa oficial cubana el jaque mate a Dilma Roussett y el PT, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, Boyeros, La Habana, Osmar Laffita (PD)   Dilma Roussef ha sido destituida de la presidencia de Brasil como resultado de un 
largo proceso que se inició en abril, cuando la Cámara de Diputados, por una votación de 367 votos a favor y 127 en contra, acordó iniciar el 
impeachment) contra la mandataria brasileña.  

Los gobiernos de izquierda del continente califican ese proceso como “un golpe de estado”.

Los medios oficiales de la dictadura cubana han manipulado descaradamente la información que han recibido los cubanos sobre el impeachment a 
Dilma Roussef. 

Antes de la votación para la destitución de  Roussef, los senadores respondieron la pregunta formulada por Ricardo Lewandowski, presidente de 
la Corte Suprema, quien dirigió la etapa final del juicio: “¿La acusada cometió crímenes de responsabilidad y debe ser condenada con la pérdida 
del cargo?” En respuesta,  61 senadores votaron a favor y 20 lo hicieron contra. Por tanto, el senado decidió que Dilma Roussef fuera apartada 
definitivamente de su cargo. Para ello, se necesitaban solo  54 votos. 

La decisión soberana del senado brasileño de separar de su cargo a la mandataria  es un asunto privativo de esa instancia legislativa y el gobierno 
cubano carece de todo derecho a inmiscuirse.  

Resultó desatinada y violatoria del derecho internacional la declaración del gobierno cubano donde se habla de “la ofensiva del imperialismo y la 
oligarquía contra los gobiernos revolucionarios y progresistas” y se  expresa  el “rechazo enérgico al golpe de estado parlamentario-judicial que se 
ha consumado contra la presidenta Dilma Rousseff”.

Esa actitud tiene su explicación en el alto grado de complicidad del régimen de La Habana con Dilma Rousseff y el corrupto Partido de los 
Trabajadores (PT).  

En  la declaración del gobierno cubano solo se hace referencia al lado positivo del gobierno de Dilma Rousseff, a la que casi se canoniza, y se 
silencia el historial de corrupción de los principales directivos del PT y de su gobierno,  implicados en los escándalos del Menselao  y el Lava Jato, 
un tema que ha sido eludido por la prensa oficial cubana. 

 El periodista Nitu Pérez Osuna, en un artículo del pasado 31 de agosto, titulado “Primero Dilma, después Maduro”, comentaba: “Las instituciones 
del gigante carioca funcionaron a la perfección y, para lograr un cambio de gobierno, utilizaron un mecanismo pacífico, democrático, constitucional 
y electoral. ¿Por qué electoral? Porque los senadores que removieron del cargo a Roussef fueron elegidos con el voto popular”.

Como una muestra del irrespeto a los vínculos diplomáticos existentes entre La Habana y Brasilia y de su total desprecio al orden constitucional 
reflejado en el ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, propio del Estado de Derecho, ausente en Cuba, en la declaración del 
gobierno cubano se ratifica “la solidaridad con la presidenta Rousseff , el compañero Lula y con el PT”.
 
Una muestra de las desinformaciones y  mentiras de los medios oficiales cubanos acerca de la destitución de Roussef fue el artículo de la 
periodista del diario Granma Laura Bécquer Paseiro, titulado “Brasil: El pueblo queda fuera con el nuevo mandato” y que apareció publicado en el 
periódico Granma el pasado primero de septiembre.

La periodista de Granma, apegada rigurosamente al guion elaborado por el Departamento Ideológico del PCC, la emprendió contra los senadores, 
a los cuales acusó de “golpistas”. Señaló que “35 de ellos son investigados por lavado de dinero, corrupción  y favoritismo político”,  y que “cerca 
del 60 % de esos senadores tienen procesos en curso por corrupción”.

Esta sacadera de trapos sucio es una actitud oportunista y rastrera de la periodista. ¿Por qué no se refirió a los ejecutivos del PT que están  en 



la cárcel de Curitiba por aceptar millones de dólares por las facilidades de contratación de la principales empresas constructoras, entre ella 
Odebrecht, la mayor de Brasil, cuyo presidente fue condenado a 19 años de prisión? ¿Por qué no dijo que en estos momentos Lula da Silva está 
bajo acusación de los órganos de justicia brasileños? 

Para Laura Bécquer, los malos de la película son el actual presidente brasileño Michel Temer y  los integrantes de su partido, el Movimiento  
Democrático Brasileño (PMDB), que  según la periodista, “es apoyado por una elite adinerada de hombres de negocios”.

Parece que en los años en que el MDB formó parte de la coalición de gobierno de Lula y  Rousseff, todo era color de rosa, cohabitaban 
amorosamente, nada había que criticar. Ahora, que el ex vicepresidente ocupa la presidencia y estará en el poder hasta 2018, todo cambió. 

La periodista de Granma acusa a Michel Temer  de “ser experto en gobernar sin haber ganado nunca una elección”.  
Explica que el PMDB es la mayor fuerza política de Brasil, que tiene mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado, y el mayor número de 
gobernadores y alcaldes. Y distorsiona los hechos al plantear: “… Alejado siempre del pueblo, el partido de Temer nunca ha presentado una 
candidatura propia. Su técnica es ofrecerse como aliado al gobernante de turno…”.

Bécquer, en su artículo, presenta a  Temer como un apóstata, un canalla, y a Dilma Roussef como una misionera piadosa, desinteresada, 
inmaculada en su labor en favor del pueblo brasileño. ¡Qué manera de tergiversar!
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita 
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Elogio de la democracia, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) Gracias a la Cadena de televisión venezolana Telesur, hemos podido seguir  muy de cerca, 
prácticamente en vivo, el proceso político que ha culminado en la destitución de Dilma Rouseff como presidenta del Brasil.

Hemos podido escuchar tanto las voces que pedían su impeachment, como las de sus defensores, incluida la propia Rouseff, argumentando todos 
respetuosa y sensatamente, sin pistolas empuñadas ni fusilamientos verbales. 

Para los cubanos, hechos hace ya más de 50 años al monólogo incesante e impositivo, se trata de unas muy valiosas lecciones políticas.

¿Pueden imaginarse a nuestros viejos héroes puestos en el trance de rendir cuentas acerca del manejo de los presupuestos de la Nación? No, 
hombre, no, esas blandenguerías no van con ellos. Sin embargo, dan a conocer toda una declaración oficial, calificando la deposición de Rouseff 
como “un golpe de Estado”. 

De acuerdo con la mentalidad totalitaria, que practican para su propio beneficio, se trata de algo inaudito, inadmisible.

De acuerdo con las normas democráticas, que no consienten con el totalitarismo y la concomitante y falsa autosuficiencia que imponen los 
dirigentes, se trata de lo más natural en el campo de la vida política, entendida como una actividad plural y tolerante, donde ningún caudillo por 
idealista y calificado que sea, puede imponer a perpetuidad su dominio sobre el destino de la Nación e ignorar también a perpetuidad, la voluntad 
mayoritaria de su pueblo.

Ser electo por apenas varios miles de electores para gobernar sobre las vidas de más de 10 millones, es una triquiñuela alevosa.

Tómese en cuenta que los partidarios de la expresidenta han podido manifestarse libremente, tanto en la calle como a través de todos los medios 
de comunicación. 

El presidente constitucional Michael Temer no ha ordenado ni la detención de sus opositores ni los operativos que domingo tras domingo, se 
imponen aquí a las valerosas Damas de Blanco.

 Por eso, más que entrar a considerar  el grado de responsabilidad de la depuesta, para lo que no cuento con todoas los elementos de juicio, me 
atrevo a gritar ¡Abajo Dilma y Arriba Brasil!     
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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Un lamentable precedente de impunidad, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Un acuerdo producto de  casi cuatro años de laboriosas negociaciones patrocinadas entre otros por el 
régimen militar totalitario castrista de Cuba, Noruega, la ONU y otros actores de mayor o menor cuantía, sienta las coordenadas de una paz en 
Colombia, que podría balancearse en un futuro sobre la tela de una araña, romper la tela y acabar hasta con la araña.  

El régimen militar castrista que por décadas fue el proveedor militar y asesor político de los maleantes de las FARC, emerge de estos acuerdos 
como garante de paz. ¡Quién  lo diría! 

Desde el acuerdo, se establece un cronograma para que las FARC pasen del secuestro, el asesinato, el narcotráfico y otras lindezas de ese 
estilo, a la corrupción, área primada para revolucionarios profesionales. Así, el grupo gansteril dejará las armas y se convertirá en partido político. 
Tendrán garantizados diez escaños en el Congreso por ocho años en que al igual que Lula, Cristina Kishner, Dilma Rouseffe, y como ellos, 
lavarán dinero, traficarán influencias y pasarán a ser políticos de izquierda en el estilo afirmado por la izquierda mundial, así como, la izquierda 
latinoamericana contemporánea.   

Para muchos que a lo largo del mundo optan por la decencia, se trata de concesiones inaceptables que en un futuro serán lamentadas. Se 
conceden prerrogativas a unos terroristas que pasaron su vida en guerra contra la democracia. Pero ellos prometieron salir del narcotráfico, su 
principal afición y medio de sustento. Lo hicieron a cambio de promesas para un desarrollo rural sin actores enunciados con propiedad. Estos 
actores bien podrían ser los camellos revolucionarios consagrados al trasiego callejero y la siembra de drogas, para esa revolución que tan bien 
conocemos por acá.



La paz en Colombia solo será sostenible a través de un compromiso genuino de justicia y reparación para las víctimas. El fin definitivo de la 
violencia de las FARC lo será, para las víctimas y para el pueblo colombiano en general, en el instante en que exista una garantía de que los 
maleantes de las FARC no tengan nuevas posibilidades de amenazar la tranquilidad ciudadana y el orden democrático.

Lo más significativo es como la Organización de Naciones Unidas (ONU) no se pronunció en su momento con la energía demandada, acerca de 
los secuestros, los reclutamientos forzosos, los asesinatos y la práctica del narcotráfico practicados por los elementos FARC. Quizás esto explique 
cómo el régimen militar castrista que entrenó, apoyó y propició todos estos horrores y que en la actualidad reprime la manifestación pacífica 
ciudadana en las calles, la libertad de expresión, asociación, prensa y otros derechos consagrados por la ONU, resulta agraciado por la propia 
ONU en momentos como este y en otros más significativos aún. 

El presidente Juan Manuel Santos espera que el acuerdo final alcanzado sea sometido a un plebiscito para su ratificación. Pero como ya se ha 
dicho, la paz solo será sostenible a través del compromiso con la justicia, la reparación para las víctimas y el fin de la violencia promovida por las 
FARC. 

Se dice y es lo correcto políticamente, que el acuerdo es producto de cuatro años de negociaciones patrocinadas entre otros, por el régimen 
castrista de Cuba, que fue el proveedor militar y asesor general de los terroristas de las FARC. El hecho real estriba en que poco antes, algunas 
entre las figuras ejecutivas más prominentes de la banda, encontraron el final que muchos consideraron justo en tales momentos. Así, algo cayó 
sobre ‘Mono Jojoy’, Raúl Reyes dejo de estar entre los vivos y Simón Trinidad junto a otros de ese estilo, dejaron de representar el peligro real que 
representaron para sus semejantes.

En fin, tanto Timoshenko, como Iván Márquez, como los otros sobrevivientes segundones, tomaron la decisión adecuada, bajo la presión de tales 
circunstancias. Vamos, morir por la revolución es simplemente morir y los muertos, afortunadamente no secuestran, no trafican, no asesinan ni 
presionan con chantajes. Tales circunstancias aunque haya podido o no demostrarse que fueran obra o hechura de los “imperialistas yanquis”, 
funcionaron. ¡Shalom! ¡Voila! ¡Enhorabuena!!! Y bueno, hasta ¡Happy Thanksgiving!!!!! 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González    

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

Cinco días que han puesto a temblar a Hillary, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Entre el 15 y el 19 de agosto, Trump pronunció una serie de discursos sobre el mejoramiento de la economía, 
la derrota del terrorismo islámico, la restauración del orden interno y la recuperación del prestigio internacional de los Estados Unidos.

Con la ayuda de una prensa parcializada a su favor y de las heridas auto provocadas de Donald Trump, la barca política de Hillary Clinton, como 
en “La Canción del Pirata” de José de Espronceda, navegaba “viento en popa a toda vela” hacia el puerto seguro de una victoria electoral el 8 de 
noviembre. En tal sentido, el 8 de julio, una encuesta de NBC News-Wall Street Journal, de los 270 votos necesarios para ganar la presidencia, le 
adjudicaba 190 votos electorales a Hillary Clinton y 163 a Donald Trump. Todavía había esperanzas para el candidato republicano. Pero, para el 12 
de agosto, el cielo político de Donald Trump se vio ensombrecido por los negros nubarrones de la misma encuestadora que arrojaba el resultado 
ominoso de 272 votos electorales para Hillary y 155 para el magnate inmobiliario.

Para complicar más el panorama de Trump, Hillary le sacaba una amplia ventaja en estados cruciales como Colorado, Virginia, Carolina del 
Norte y Florida, donde los votantes muestran preferencias por candidatos de uno u otro partido en distintos años electorales. Hasta bastiones 
tradicionales republicanos como Georgia y Arizona estaban en peligro.

Fue en ese momento en que se hizo obvio que la opción para Trump era cambiar de táctica o resignarse a perder y este hombre ha demostrado 
ser un mal perdedor. La personalidad competitiva triunfó sobre la personalidad narcisista y Donald Trump escuchó por primera vez a quienes le 
aconsejaban un cambio de rumbo, entre ellos a sus propios hijos y a veteranos de las luchas políticas republicanas como Rudy Giuliani y Newt 
Gingrich. Se produjeron entonces los cinco días que han puesto a temblar a Hillary Clinton y que podrían cambiar los resultados de estas cruciales 
elecciones presidenciales.

Entre el 15 y el 19 de agosto, Trump pronunció una serie de discursos sobre el mejoramiento de la economía, la derrota del terrorismo islámico, 
la restauración del orden interno y la recuperación del prestigio internacional de los Estados Unidos. Todos ellos leídos en “telepromter” para 
mantener al candidato enfocado sobre dichos temas básicos. Para coronar su semana de éxitos, Donald Trump recorrió las zonas devastadas por 
inundaciones del estado de Louisiana y lució más presidenciable que un insensible Barack Obama, empeñado en disfrutar de los privilegios de la 
presidencia en los campos de golf de Martha’s Vineyard.

Pero el nuevo rumbo demandaba una sustitución del personal de campaña y, en lo que podría considerarse una muestra de desesperación, se 
produjo un cambio radical de capitanes en la nave de Trump. Un Paul Manafort que había insistido en un Trump más moderado y cauteloso fue 
sustituido por Stephen Bannon, el agresivo Director Ejecutivo de Breibart News, y por Kellyann Conway, una experimentada encuestadora y una 
figura respetada por los cuadros tradicionales del Partido Republicano. Bannon ha dicho estar de acuerdo en que “Donald siga siendo Donald” 
y Kellyann se ha impuesto como misión suavizar su imagen entre las mujeres, el sector más numerosos del electorado norteamericano. Porque 
estos dos saben que cambiar radicalmente a Trump es un imposible. El objetivo de ambos es, por lo tanto, un Trump intenso y combativo, pero 
concentrado como un rayo laser en las cabezas de Hillary y de Obama. Nada de distracciones respondiendo a las provocaciones que le serán 
lanzadas por los testaferros de los Clinton, quienes nunca enseñan la daga antes de atacar a un adversario.

Ahora bien, visto desde una perspectiva más amplia, estoy seguro de que lo mejor que le ha pasado a Donald Trump en estas elecciones fue su 
caída vertiginosa en las encuestas. Lo convenció de que su táctica ofensiva de las primarias no le daría resultado en las elecciones generales. 
De que estaba hablándole a dos públicos totalmente distintos. En las primarias le hablaba a los conservadores que se sentían ignorados por la 
dirigencia tradicional republicana. En las generales, si quiere ganar, tiene que convencer de que cuenta con el temperamento adecuado para 
ser presidente a multitudes de norteamericanos independientes que no confían en él y que han sido decepcionados por ambos partidos. En este 
terreno abonado por la adversidad sembraron su semilla quienes desde hace tiempo le aconsejaban un cambio de táctica y se produjo el milagro 
de que el potro cerrero se dejara montar. La interrogante es si Donald Trump mantendrá control sobre sus exabruptos y sus pasiones en los 
próximos 70 días.

Por otra parte, para quienes seguimos de cerca este proceso electoral y deseamos el triunfo del candidato republicano vale la pena repasar 
algunos pasajes de estos discursos que muestran a un Trump más organizado, más compasivo y menos egocéntrico. Para mí resultó una sorpresa 
que, en su discurso de Carolina del Norte, hiciera lo que había prometido que jamás haría, reconocer un error. Lo traduzco textualmente: “Algunas 



veces, en el calor del debate y hablando sobre numerosos asuntos, no seleccionamos las palabras correctas o decimos cosas equivocadas. Yo lo 
he hecho. Y, créanlo o no, lo lamento. Lo lamento especialmente cuando he causado dolor a otras personas”.

Pero Trump, siendo Trump y acorde con la nueva táctica de la campaña, no perdió la oportunidad de enfilar los cañones contra su adversaria 
demócrata. Cito de nuevo: “El pueblo americano todavía está esperando porque Hillary Clinton pida perdón por todas sus mentiras y por las 
muchas veces que lo ha traicionado. ¿Ha pedido perdón alguna vez por haber borrado 33,000 correos electrónicos? ¿Ha pedido perdón alguna 
vez por haber convertido al Departamento de Estado en una operación de enriquecimiento personal donde los favores fueron hechos a quienes 
pagaron más?” ¡Jaque mate!

En su discurso de Wisconsin sobre la restauración del orden interno, Trump dijo: “La ley y el orden deben de ser restaurados. Deben de ser 
restaurados para beneficio de todos, especialmente de aquellos que viven en las comunidades afectadas, los ciudadanos afroamericanos. Una 
comunidad que ha sido traicionada por el Partido Demócrata”. Un reto abierto al control que han tenido los demócratas sobre los ciudadanos de 
piel negra por más de 70 años. Una “pica en Flandes” que no se habían atrevido a poner los candidatos republicanos durante los mismos 70 años.

En su tema favorito de la seguridad nacional, Trump acentuó su compromiso de derrotar al terrorismo islámico. Dijo: “No podemos permitir la 
continuación de esta ideología diabólica. Tampoco podemos permitir que el Islam radical--con su opresión de mujeres, homosexuales, niños y no 
creyentes--siga diseminando su odio y minando las instituciones de nuestros propios países.” Y de nuevo la banderilla a Hillary: “El crecimiento de 
ISIS es un resultado directo de las decisiones políticas del Presidente Obama y de la Secretaria Clinton”.

Tuve la satisfacción de leer los textos completos de estos discursos y, aunque es pronto para cantar victoria, confieso que me sentí esperanzado 
de un triunfo republicano en noviembre. En ninguno de sus párrafos vi al Trump sarcástico y egocéntrico de las primarias y de los últimos meses. 
Le habló, aunque en forma indirecta, a las mujeres que cuadran la caja familiar y llevan los hijos a los campos de deporte. Le habló a los miembros 
de las minorías con un renovado sentido de solidaridad y compasión. Le habló incluso a los musulmanes que por cobardía o indiferencia han 
mantenido silencio cómplice sobre los horrores del terrorismo dentro de sus filas. No encontré el “yoísmo” que lo ha hecho odioso a muchos de 
quienes hemos seguido sus pasos. Habló de “nosotros” y pidió el apoyo de sus conciudadanos para esta cruzada de devolver a América a sus 
tradicionales niveles de grandeza. Por muchas objeciones que tengamos sobre su conducta, debemos de darle el beneficio de la duda. Sobre todo, 
por el bienestar de todos los americanos y por la seguridad del mundo, debemos de rezar para que Dios lo ilumine y para que se mantenga en el 
mismo camino de los últimos días.
alfredocepero@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero
Seguir en: http://twitter.com/@AlfredoCepero
Tomado de: www.lanuevanacion.com
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Cartas a Modesto

Los testigos de Chávez, Paulino Alfonso 

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD)  Al ver la presentación  del último follón que presentó el Cambur Maduro ante sus efímeros  ministros, 
me tomé  el trabajo de revisar todos los que después de la muerte del caudillo fuerte han sido presentados por este acéfalo guagüero devenido en 
“presidente “por obra y gracia de  su hermano, otrora el Brujo Mayor, hoy la momia Fidel.

Todos han sido presentados a esta troupeé circense que el Cambur insiste en llamar Consejo de Ministros. Cada uno de ellos es calcado del 
anterior  lo que  demuestra la enorme ausencia de neuronas que afecta al cerebro del Cambur y su claque.

Me di cuenta, señor Modesto,  que  este es el único medio “ideológico” disponible  por su financiador y compadre para salvar al socialismo del siglo  
XXI.

Descubrí entonces que este no es original del acéfalo Maduro, sino que es un plagio burdo del proceder que  los Testigos de Jehová   utilizan con 
relativo éxito para  su proselitismo mesiánico y la impresión y distribución de citas escogida de la Biblia.
 
Ya  Maduro va por 10 folletos sobre sus  disimiles proyectos e “ideas” sobre cómo lograr que chavismo sobreviva al dumping provocado por su 
amantísimo amigo  Mr. Obama como regalito de despedida a usted, señor Modesto.

El primer bodrio llamado Plan de la Patria, dizque   hecho en su lecho de muerte por el agonizante  caudillo, fue una compilación de un plan de 
tareas. Un asustado Maduro públicamente  prometió que de seguir estos disparates,  todos los problemas se resolverían en un quinquenio.
  
El penúltimo  follón fue el de los motores de la economía  que inicialmente comenzaron  con cinco y ya van por nueve, sin ningún resultado.

Ahora, para demostrar que él también puede escribir, presenta una guía parecida a la de la difunta tele cocinera cubana Nitza Villapol  de cómo 
gobernar en 10 fáciles lecciones, firmada por Maduro en persona, dirigida no a los vasallos del ALBA como usted, sino a los inversionistas 
extranjeros y empresarios privados  venezolanos para según dice, sacar a Venezuela del marasmo donde su cerril locura ha lanzado a ese otrora 
próspero  país.
   
Parejo a estas recetas, de forma apocalíptica,  amenaza primero con implantar una dictadura muchos más fuerte que la recién instalada en 
Turquía por el enigmático Recep Tayib Erdogan y después con quitarle a la mayoría opositora  de la Asamblea Nacional  venezolana  la inmunidad 
parlamentaria y  arrestarlos. 

Por suerte, el idiota Cambur es predecible.
  
¿A  quién se va a pegar usted, señor Modesto, una vez que suceda lo inevitable, el derrumbe del gobierno de esqueletos y banderas de este mal 
alumno de su casi difunto hermano?

Para ayudarlo, le propongo tres candidatos  elegibles, que son Rusia, Irán y la siempre fiel y estoica Corea del Norte.      

Espero haberle dado algún alivio a sus preocupaciones por lo que como siempre me reitero de usted enemigamente suyo.
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso   



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

Por la justicia, vale la pena, Nelson Rodríguez Chartrand

San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD)  El que incite públicamente a incumplir una ley, una disposición legal o una medida 
adoptada por las autoridades, puede ser sancionado a privación de libertad de uno a tres meses o multa de hasta cien cuotas. Entre otros 
supuestos, así regula el Código Penal cubano la figura delictiva de “Instigación a Delinquir”, en el  apartado primero del artículo 222 en relación con 
su apartado tercero.

Este precepto penal, como generalmente sucede en el ordenamiento jurídico cubano, abre las puertas al destierro de la justicia. 

¡Qué diferente fuera si el precitado artículo, además, expresara que siempre y cuando dicha ley, disposición legal o medida adoptada por las 
autoridades, fueran justas!

Concuerdo plenamente con el principio de respeto y apego a las leyes, pero eso sí, siempre y cuando sean leyes justas, de lo contrario no nos 
obliga en conciencia, y mucho menos si va en contra de los derechos fundamentales de los seres humanos. 

Las leyes que contradicen y agreden estos derechos, son injustas y quienes las acaten, se hacen cómplices de la injusticia.

Decía Luther King: “Quien infringe una ley porque su conciencia la considera injusta, y acepta voluntariamente una pena de prisión, a fin de que se 
levante la conciencia social contra esa injusticia hace gala de un respeto superior por el derecho.”

Es sobre esta convicción que aprovecho este espacio de libertad para proponer al pueblo de Cuba que ama la libertad, que desobedezca el 
mandato constitucional expresado en el artículo 53, el cual limita a los cubanos su derecho a expresarse libremente, y unidos, exigir  a través de 
manifestaciones pacíficas y sin armas, que se respete el derecho de los cubanos a ser libres plenamente, y  vivir una vida digna.

Propongo al pueblo cubano, además, exigir a los Castro  el derecho de poder escoger el modelo económico, político y social que considere más 
idóneo para el logro del progreso y la felicidad de todos, el cual nos ha sido despojado por mandato de los preceptos 3 y 137 de la mal concebida y 
ultrajada Constitución.

En fin, propongo al pueblo cubano, deshacernos definitivamente de la esclavitud que nos han impuesto por más de medio siglo un pequeño grupo 
de dictadores enfermos de poder, y de esta manera, al menos, hacerles más fácil a nuestros hijos el tránsito a un nuevo camino de libertad y 
justicia.

¡Y ahora que me sancionen! Por la justicia, vale la pena.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Edificaciones en mal estado en Guantánamo, Manuel Alejandro León Velázquez

Guantánamo, Cuba, Manuel A. León, (PD)  En la ciudad de Guantánamo, los residentes de uno de los edificios multifamiliares del Reparto Caribe 
expresan su descontento por la “poca importancia” que, según afirman, el Gobierno Provincial le da al mal estado de la edificación.

“Hace varios años  que el delegado de la circunscripción y los dirigentes del Partido Comunista  y del Gobierno, tienen conocimiento de esto”, 
asegura una de las habitantes del edificio.

Explica que en todas las reuniones que se llevan a cabo en el CDR, se plantea el mismo asunto y la respuesta que reciben es que “la queja será 
elevada”. 

“Estamos indignados,  no sabemos cuán alto tenemos que ir para que se nos escuche. Realmente pienso que hace rato se están riendo de 
nosotros.  Es una burla que nos digan que la queja se va a elevar, cuando todas las reuniones del edificio tienen como tema central las filtraciones, 
que cada vez son más”.

Los órganos de dirección de la provincia, emplearon  hace algunos años, brigadas de otras regiones del país, con el objetivo de dar solución a las 
filtraciones  mediante mantas impermeables que se funden con calor en las azoteas de los edificios, pero las labores no fueron concluidas, y en 
algunos casos,  estas capas no surtieron el efecto esperado.

En el caso del edificio en cuestión, nunca llegaron a comenzar las labores de impermeabilización.

“Casi todos los edificios que rodean a éste, fueron incluidos en el dichoso plan para eliminar las filtraciones, pero ni siquiera vinieron a ver las 
condiciones aquí”, recuerda un vecino.

Pero las filtraciones no son el único problema del edificio. 

 La oxidada verja de la puerta que da hacia el paso de escalera se está cayendo, pero a pesar deel temor a los ladrones, no se ha podido reparar, 
porque los soldadores cobran demasiado por hacer cualquier cosa, por muy pequeña que sea.

“Con las lluvias, que por esta época han sido muy frecuentes, las filtraciones aumentan y el agua penetra los registros eléctricos, así como por las 
cajas donde se encuentran los tomacorriente, interruptores y luminarias. El agua corre por las paredes  y cuando las tocas, te coge la corriente tan 
fuerte como si estuvieras  tocando el cable directamente. Además, los efectos electrodomésticos se rompen con facilidad”, refiere otro vecino.  

“Seguimos en las mismas. Si el Estado no toma cartas en el asunto, en cualquier momento se nos viene el edificio encima”, comentó otra. 

Dice que acudió a la Oficina de Atención a la Población  del PCC, y los funcionarios le respondieron que los edificios de esa zona no estaban 
en los planes que se hicieron para la inversión. No obstante, afirma que no cesará en su empeño, a ver si logra que alguien se conduela de la 
situación de los vecinos. 



comuni.red.comunitaria@gmail.com; Manuel A. León Móvil; 54-68-25-99 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Filtración en una pared
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Las bodegas se vienen abajo, Bárbara Fernández Barrera

Artemisa, Cuba, Bárbara Fernández, (PD) Desde hace muchos años se  anuncia que la libreta de racionamiento está destinada a desaparecer. 
Quizás sea por eso que el Estado no se preocupa de dar mantenimiento a los establecimientos que venden los productos racionados, las bodegas. 
Aunque puede ser parte del mal nacional de no arreglar nada.

En el municipio San Antonio de los Baños hay varias bodegas en muy mal estado. Y dada la forma en que han dejado que muchas se deterioren, 
cada vez hay menos  bodegas, debido a los derrumbes. 
                                  .  
Ya hay otro de estos centros comerciales con el que no se puede contar: “La Punta de Rosa”, que se encuentra en la parte del pueblo que lleva 
ese mismo nombre.

Esta bodega era bastante amplia,  hacía esquina. Era muy visible que estaba en pésimas condiciones, que constituía un peligro, tanto para los que 
trabajaban en el establecimiento, como para los vecinos que compraban allí. 

El final es conocido: terminó derrumbándose. Quedaron solo las paredes.  

El techo era de madera y tejas, y databa de la época colonial. Originalmente fue una taberna, alrededor de la cual se formó un pequeño caserío. 

Contaban los más viejos que había una ceiba y un pozo en lo que era el patio de la taberna. 

 Convertida primero en una tienda del pueblo, como se conocía a estos establecimientos en los años 60, y luego en bodega, funcionó como tal 
durante muchos años. 

El hecho de que se dejara deteriorar, sin que nadie se ocupara de ella, ni tan siquiera  repararan el viejo techo para evitar que se derrumbara, es 
un ejemplo de lo que ocurre en todo el municipio: todo se deja abandonado hasta que se convierte en ruinas. 

Es muy probable que muchas de las personas que iban a La Punta de la Rosa a comprar sus productos de la libreta de abastecimiento,  
desconocieran lo que había sido esta bodega antiguamente, que fue  de las primeras construcciones que existieron en los tiempos en que se 
comenzaba a formar el pueblo como tal.  Para ellos, quizás solo era una vieja bodega. De una generación a otra se sigue olvidando la historia 
local, igual que se pierden las viejas construcciones.

Al pasar por lo que fue la bodega, se ven sus viejas paredes de piedra de canto y lo que queda de las puertas de madera, pero para los 
ariguanabenses que hoy son niños, ni siquiera quedará el recuerdo de que allí sus padres y abuelos compraban los productos de lo que fue la 
libreta de abastecimientos, en tiempos bien difíciles, que  si se logra la democracia, ellos no tendrán que soportar.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53 58365937; Bárbara Fernández
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Demoliciones arbitrarias, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) De todos es bien conocido que existen limitaciones alimentarias en nuestro país, debido a diversos 
factores, entre ellos la falta de producción, el déficit de importaciones y los problemas financieros que tienen la mayoría de las familias cubanas. 
Es por eso que algunas personas aprovechan los pequeños espacios en sus casas para sembrar  y criar algún que otro animal, en particular los 
cerdos, por su carne,  la carne por excelencia en Cuba.

En estos días, el Consejo de la Administración Municipal del Poder Popular y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) trabajan en el municipio 
Güira de Melena, con el objetivo de eliminar la cría de cerdos en los lugares aledaños a las viviendas, para lo cual En un principio, los inspectores 
del Poder Popular se personaban en las casas donde había animales y sin previo aviso o advertencia, multaban a los ciudadanos que poseían 
algún cerdo de cría en su propiedad, el monto oscilaba entre cien y mil pesos cubanos (cup). 

En ningún momento los funcionarios mostraban a los moradores de las viviendas documento alguno que los impusiera del hecho por el cual debía 
ser multado y avalara la medida impuesta. 

Pero ahora irrumpen de forma arbitraria en los patios. Las violaciones a   la propiedad privada se han convertido en un hecho cotidiano.

Un ejemplo reciente, aconteció cuando efectivos de la policía, al mando del capitán al que todos conocen por Fabré, acompañado de Alexander 
Collazo, vicepresidente del Consejo de la Administración Municipal, desde horas bien tempranas en la mañana, con una brigada de hombres y 
efectivos de la policía,  sin aviso previo, ordenaron para la demolición de todos los corrales porcinos que existieran.

Esto irritó a los propietarios de los cuartones. Ocasionó protestas y discusiones entre los represores y los perjudicados. Supimos de los abusos, 
por voz de los propios despojados, quienes se mostraron cooperadores con los comunicadores, aunque algunos no quisieran ser fotografiados.  

Uno de ellos, la gloria del deporte cubano Eduardo Leal Martínez, quien por más de veinte años formara parte de la selección provincial y nacional 
del deporte nacional, la pelota (jugaba la primera base).

“Esto que están haciendo es un atropello.” – explicó Leal- “Nos autorizaron la construcción de estos corrales hace dieciocho años, en lo que todos 
conocen como el patio de Raúl Carballosa, otrora director de escuelas en este municipio. Ahora nos dicen que tenemos que eliminarlas porque no 
se permite criar animales dentro del pueblo, pero, sin darnos la oportunidad de quitarlas, nos las destruyen y además nos confiscan los materiales 
invertidos en la construcción de la misma y los venden a materias primas aludiendo el absurdo pretexto de que el Estado se adjudicaba el derecho 
a la confiscación por haber invertido recursos energéticos para su desmonte. Además, hace más de tres meses que aquí todos quitaron los 



animales”.

Otra de las fuentes consultadas, Yoandri, muy molesto por los acontecimientos, comentó: “Esto es una lección para mi padre por creer en esta 
gente. ¡Más de cuarenta años obedeciendo y sirviendo como educador en las míseras escuelas de este gobierno y mira como le pagan! ¡No hay 
comida y quieren quitar lo poco que uno puede hacer para alimentarse! Que se queden con nuestro esfuerzo y sacrificio, eso es lo que ellos valen, 
ya pagarán todo el daño y dolor que han ocasionado a este pueblo”.

Estos hechos ocurrieron la pasada semana, en un complejo  de edificios  ubicado en la calle 78 / entre 97 y 101, inaugurado en el año 1973. En él 
conviven alrededor de 1200 personas, distribuidas en 174 apartamentos. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; Móvil Teléfono: 53353648 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Lugar autorizado para la crianza de cerdos

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

La situación de la vivienda en Guantánamo, Manuel Alejandro León Velázquez

Guantánamo, Cuba, Manuel A. León, (PD) Los pobladores de la oriental provincia de Guantánamo, al igual que los del resto del país, se quejan de 
la situación de sus viviendas y las pocas probabilidades que tienen para repararlas.

Uno de los principales problemas son los “rastros”, que es como son llamados los almacenes dedicados a la venta de materiales de la 
construcción. Adquirir los materiales, cuando los hay,  conlleva un enorme papeleo, especialmente si es con un crédito bancario.  

El costo de estos materiales   está muy por encima del poder adquisitivo del cubano  promedio.

En muchas ocasiones, si no hay determinado material en el rastro,  tienes que ir a buscarlos, más caros, “por fuera”,  en el mercado negro, que es 
el único con verdadera eficiencia en el país.  Si ya los precios de los productos son caros cuando se le compra al Estado, imagínense como será 
cuando pasa por segundas o terceras manos.

En Guantánamo  existen varios casos de personas que han solicitado al Gobierno Provincial subsidios para reparar sus casas; pero se quejan de 
que  son maltratados por los funcionarios encargados de los trámites, y eso que se anuncia esta forma de pago como una de las estrategias de la 
dirección del país para resolver los problemas de la vivienda.

Una señora de 58 años, que no quiso revelar su identidad por temor a represalias, refiere: “Mi casa da lástima. La semana pasada fui a la oficina 
de Vivienda Municipal y allí no me supieron dar respuesta porque la persona que me atendió dice que no está informada del asunto; sin embargo, 
estaba atendiendo la recepción, lo que consideré como una falta de respeto. Luego de eso he ido ya al Gobierno y al Partido, pero uno me manda 
para un lugar y luego de estar allí, ese otro me manda a ver al mismo que me orientó ir a ese sitio”.

Aún quedan  perjudicados por los huracanes Ike, en septiembre de 2008 y Sandy, en octubre de 2012, en espera de los llamados “módulos de 
materiales de la construcción”, prometidos por el gobierno. 

Una de estas afectadas, cuya casa fue devastada por el huracán Sandy, asegura que cada vez que ha acudido en busca de respuestas  a la 
oficina de la Dirección de Vivienda, se ha encontrado con personas con casos similares al suyo.  

Refiere otra de estas afectadas: “La funcionaria que me atendió me dijo que con esa propiedad no procede un subsidio, pues se trata de una 
vivienda incondicionada. Según esa persona, se aplica la Ley 77 de 2013, por lo que no me quedó más remedio que decirle en su cara que la ley 
que me había mencionado era para quitarse un poco de gente de arriba”.

Entre el burocratismo, la mala organización, el desvío de recursos y la corrupción,  el problema de la vivienda en el oriente cubano no se resuelve 
y cada día hay más descontento popular. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Manuel A. León Móvil; 54-68-25-99 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Fotos: Manuel A. León
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El pueblo en el último lugar, Misael Aguilar Hernández

Bejucal, Artemisa, Misael Aguilar, (PD) Nunca se ha hecho algo por mejorar las condiciones del paradero de las máquinas y camionetas 
particulares del municipio San Antonio de los Baños, a pesar del servicio que brinda a la población, muy necesario por la falta de transporte 
público.

Ubicado frente  a la cerrada heladería, de este paradero salen los vehículos  hacia Santiago de las Vegas y también al cine Lido, en Marianao, y 
también para Alquízar.

 Este sitio, en el que  se reúnen muchas personas, tiene condiciones bastante inadecuadas. Como no tiene pavimento, cuando llueve se convierte 
en un fanguizal, en el que las personas  corren el riesgo de resbalar y caerse.

Los choferes  cobran  diez pesos si van hasta Santiago de las Vegas o Alquízar, y no menos de veinte pesos si el viaje es hasta el Lido.  A su vez, 
pagan un impuesto al Estado. Su negocio es completamente legal. Por tanto, debería existir algo de consideración hacia la población y crearle un 
mínimo de condiciones. El dinero que se paga al fisco tiene que tener alguna repercusión social.

Para el Poder Popular  no debe ser demasiado complicado pavimentar el piso del paradero, que no es muy grande. Pero el bienestar de la 
población parece estar en el último lugar de la lista de prioridades del  gobierno.   comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53 58365937; 
Misael Aguilar
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Sociedad

El alcohol para olvidar, Bárbara Fernández Barrera

Artemisa, Cuba, Bárbara Fernández, (PD) El alcoholismo, que se considera incurable,  es un padecimiento que genera una fuerte dependencia 
física del alcohol. La persona alcohólica no tiene control sobre su conducta.  

El alcoholismo no solo afecta al adicto sino también las vidas de todos aquellos que se encuentran a su alrededor.  

Algunos  factores asociados a este padecimiento son la necesidad de aliviar la ansiedad, los conflictos en las relaciones interpersonales, la 
depresión, la baja autoestima, el estrés, etc. 

En el pueblo donde vivo, San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, está enclavado un establecimiento que se nombra “La Majagua”, 
en el cual se reúnen casi todos los alcohólicos del municipio.

Estos alcohólicos no son “anónimos”, pues para nada les interesa que los vean entrar al lugar y con posterioridad salir en un estado deplorable.

Para los habitantes del pueblo, este sitio es conocido por las trifulcas, que por desgracia, la mayoría de las veces terminan con lamentables 
consecuencias. 

A La Majagua acostumbran a ir las personas más problemáticas que tiene San Antonio. Y muchos de ellos esos que siempre  tienen encima algún 
tipo de arma blanca, ya bien sea un cuchillo, una chaveta o por qué no, un machete. Como son guapos, no desperdician oportunidad de sacarlas y 
usarlas contra alguien.

El lugar recibe las críticas constantes de aquella parte de la población que detesta este tipo de ambiente tan desagradable. 

En La Majagua nunca faltan el  ron y la cerveza a granel.  

Los fines de semana,  cuando funciona como cabaret, es cuando acuden más personas y  se pone peor el ambiente. Con el alcohol, la música alta 
y los borrachos, aquello se torna peligroso. 

Hay personas que no conciben divertirse sin el consumo desmedido de bebidas alcohólicas.  Los más viejos cuentan que hace más de medio 
siglo, salir por la noche a ver las tiendas, era un paseo, igual que sentarse en el muro del Malecón,  que ahora ya no es apto para menores.
 
Lo que se percibe en la vida cotidiana del ciudadano promedio, no tiene  que ver con lo que proyectan  los medios oficiales. Y eso que ya no se 
habla del “hombre nuevo”, tal vez porque abochorna  la forma de hablar y de vestirse de las nuevas generaciones, su incultura, indisciplina y  
malos modales. 

La Majagua es solo un ejemplo pueblerino de lo que puede encontrarse en todo el país. Muchas personas dicen que se entregan a la bebida con el 
fin de ahogar las penas, que en nuestra sociedad son muchas.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53 58365937; Bárbara Fernández
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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La Terminal 2, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

La Habana, Cuba, Eduardo Martínez, (PD) El Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, es uno de los más veteranos del planeta. Fue 
construido cuando los aviones necesitaron una pista sólida donde aterrizar pues ya comenzaban a hacerse inoperables los hidroaviones de doble 
ala que amarizaban justo frente al Malecón, al costado de la ya desaparecida Cárcel de Tacón y el inicio del Prado. A esta primigenia línea de 
aeroplanos les tomaba cuatro horas volar desde La Habana hasta Cayo Hueso, en la puntica de la Florida, cuando allí aún no se había construido 
la autopista de enlace con tierra firme pero sí había muchos cubanos laborando directamente o relacionados con el próspero negocio del tabaco. 

Hoy las antiguas instalaciones y la torre de control, edificadas en la finca Rancho Boyeros  al final de los años cuarenta del siglo XX, conforman la 
Terminal Uno destinada para vuelos domésticos. 

La Tres es la más moderna, la que cuenta con más espacio y procesa a todos quienes arriban de cualquier parte, excepto de los Estados Unidos. 
La cuatro es la de carga. La Cinco situada al final de la pista, hacia el oeste, acomoda vuelos de las aerolíneas Aero Caribean -un desprendimiento 
de Cubana de Aviación para asumir todo lo informal  y donde van a parar todos los aviones que son dados de baja por horas de vuelo como los 
DC3, hoy aerotaxis, Un Il18 y algunos Il62- y Aerogaviota, dotada con antiguos pero fuertes aviones militares como los An 26 y 30, pertenecientes 
al ejército pero hoy reformados y destinados al turismo y demás asuntos delicados).  Área  bien alejada de todos los centros urbanos donde son 
recibidos todos los colaboradores y cooperantes internacionalistas que retornan al país. Esta es una terminal pequeña, la menor. 

La Terminal 2 le sigue en tamaño. Fue destinada y construida especialmente en los años ochenta para recibir y procesar a todos los vuelos que 
arriban desde los Estados Unidos o salían para allá. 

Los aviones de algunas aerolíneas foráneas que eran autorizados a volar al Caribe, como la Cóndor, la Gulfstream, etc., no podían permanecer la 
noche en suelo cubano, por lo tanto, esta terminal solo labora de día y sus frecuencias no son muy intensas. 

Las aeronaves de mediano porte aterrizan en la pista común y única de este envejecido aeropuerto y  se desplazan hasta casi al inicio de la punta 
Este donde se deshacen de las cargas humanas y de equipajes de todo tipo que traen los cubanos, siempre pasados de peso (los equipajes, 
quiero decir).

En esta Terminal 2 la vigilancia es mucho mayor que en la tres o las otras juntas. Tanto los medios técnicos como los humanos son muy superiores 
a los otros lugares de llegada. Aquí arriban algunos norteamericanos medio perdidos y muy autorizados, pero la mayoría de los pasajeros son “ex-
cubanos” (como dicen últimamente) y eso puede ser muy peligroso: enemigos internos que en algún momento desertaron en busca del pasto más 
verde sin importarle su pueblo y su Revolución que tanto hacía por ellos.  

Cada funcionario de emigración que labora ahí tiene delante de sus ojos una extensa lista negra de personas quienes no pueden ingresar a 



nuestro suelo por muy diversas causas, casi siempre de corte político. Si uno de estos personajes llega intentando penetrar las fronteras de esta 
cárcel, perdón, isla, es detenido y se le confina a una oficinita sin ninguna explicación hasta cuando pueden colocarlo en un próximo vuelo de 
retorno a Yanquilandia, sin que tenga que mediar pago compensatorio alguno. Imagínense el nivel de encabronamiento de estas personas, en 
ocasiones familias completas, incluyendo niños. 

Esta es la terminal más política de todas. Alrededor han instalado una alta doble cerca, de alambres y de bloques con púas en la parte superior, 
que impide totalmente la visibilidad hacia el interior del  aeródromo y aporta una más fuerte impresión represiva-carcelaria.

Hay casi un kilómetro entre la zona que han destinado al parqueo de los autos a pagar en  cup y el estacionamiento en cuc, también moneda 
nacional pero con privilegios. Afuera hay varios empleados de Etecsa, o eso parecen,  vendiendo meriendas bastante atractivas a un Cuc. 
Avanzando por la acerca hacia la Terminal se cruzan los jardines y los separadores que limitan el estacionamiento en Cuc. 

Hay aquí tan solo dos o  tres autos modernos, ninguno viejo. Se cuentan muchos policías, generalmente infantes jóvenes, moviéndose 
perezosamente por los accesos y por las cafeterías a los costados del andén donde se ve un inquietante tumulto. Más bien dos tumultos diferentes 
frente a las dos únicas y amplias puertas de cristal automáticas deslizantes hacia los lados. A la derecha una cafetería y a la izquierda un par de 
oficinas ocultas en lo alto detrás de una escalera. La puerta de la derecha es para quienes llegan, la de la izquierda para quienes se devuelven o 
se machan por primera vez, definitivamente.

Las multitudes son diferentes.  En ninguna parte del planeta tantas personas van a recibir o a despedir a sus seres queridos como aquí en esta 
Terminal 2. Esto es clásico de los cubanos, nacionalidad que como otras pocas hemos estado divididos en dos grupos artificialmente antagónicos, 
delimitados casi únicamente por sus signos políticos. Quienes permanecen en la isla son los de izquierda (el  insilio), los buenos. Los que se van al 
exilio son los de derecha, los malos. Eso nos han hecho creer por más de cincuenta años como un cuento barato y mal redactado.

En el molote de la izquierda están quienes retornan al exilio y viajan muy ligeros de equipaje, muchas veces sin equipajes, porque todo lo 
han dejado aquí a sus familiares.  Se van contentos por regresar al desarrollo y la libertad, tristes porque dejan a los suyos detrás, en muchas 
ocasiones seres muy entrañables a quienes no saben cuándo volverán a ver. Se despiden delante de las puertas deslizantes porque no permiten 
ingresar a la sala de procesamiento a los familiares, siempre son demasiados. Llevan en sus corazones esa mezcla de sentimientos que los marca 
y los pone rabiosos contra quienes han provocado todo esto.

Otros no encuentran la forma de zafarse de hijos, o madres, el amante, el familiar allegado quienes no cesan de regalarles consejos de todo tipo 
para cuando arriben. 

“Fefita, recuerda que cuando llegues al aeropuerto de Miami tienes que tener el sobre amarillo sellado en tus manos. Así es como Inmigración te 
identifica.” “Sí mami. No te preocupes que todo saldrá bien”, responde la joven y empuja un ligero maletín tras las puertas corredizas. De pronto 
corre de vuelta y se abraza de un joven que la ha estado observando callado, con los brazos cruzados sobre el pecho y los labios mordidos. 
Tienen lágrimas en los ojos.  Probablemente cuando vuelvan a verse habrán pasado años y ya no serán iguales. Ya nada será igual. Ella se suelta 
y corre hacia las puertas de cristal que se cierran tras su ligera figura como unas fauces voraces, eternas, definitivas. 

Afortunadamente han entintado los cristales y no se alarga la agonía de las despedidas definitivas. La mayoría se marcha en silencio, enjugando 
lágrimas, rumiando sentimientos tristes, alegres.

Sin embargo, el grupo posiblemente más numeroso es el de la derecha. Aquí todo el mundo está contento. 

Delante de las puertas corredizas se ha acordonado un espacio de nadie, tierra de nadie, donde se malhumoran varios agentes de la seguridad 
interna del aeropuerto. Controlar a este molote para que se mantenga detrás de los muy ligeros límites conformados para otras naciones más 
normales y menos alebrestosas como una cinta resistente y varios soportes metálicos, tubos niquelados de un metro de alto que se  caen 
continuamente por el empuje de los que esperan, es una tarea sumamente difícil y hay que poner cara de circunstancia, es decir, fea.

Se ve a todo tipo de personas apretujándose contra la débil cinta. Se  ven niños, mujeres y hombres, muchos de ellos con botellas de ron medio 
vacías celebrando anticipadamente a pico de recipiente la llegada de algún socio o ser querido. Borrachos y medio ya para cuando sale el 
esperado.  

Hay bulla, mucha bulla a cargo de personas quienes gritan algún nombre de alguien a quien han creído divisar cuando se abre la puerta 
momentáneamente para dejar salir a alguno. 

El espectáculo es kafkiano, surrealista en extremo. Algunos pasajeros traen tres o cuatro sombreros tejanos en una sola cabeza, o parecen 
extremadamente gordos debido a las  varias mudas de ropa que visten  para que la Aduana no se las decomise o les cobre impuesto sobre los 
artículos que ingresan de más. 

Otros, casi siempre hombres, portan alrededor  del cuello varias gruesas cadenas de aparente oro y algunas prendas  en los dedos que en La 
Habana Vieja constituyen una segura sentencia de muerte. 

La mayoría arrastra los ya muy conocidos maletines llamados gusanos, alargados fardos, casi siempre negros de churre, donde cabe medio 
edificio. 

Los medicamentos exentos de impuesto siempre se cargan en jabas de nylon  fuerte pero transparente para que la Aduana no registre 
innecesariamente. 

Casi todos se asustan cuando ven  al barullo por donde tienen que pasar, o se intimidan pues no pueden identificar a nadie hasta cuando alguien 
grita su nombre y  cierta parte del grupo levanta las manos en saludo. 

Cuando finalmente sale, le quitan el manejo del carrito metálico donde trae la pacotilla, le abrazan, le mojan con ron, quieren que beba. Les 
presentan a los familiares que no conoce y literalmente le arrastran hasta el almendrón que acaban de llamar con el celular al estacionamiento, en 
cup para que los recoja. Todos,  no importa al número, de alguna forma se meten dentro del carro y parten ruidosos y contentos hacia la ciudad a 
celebrar varios días consecutivos.

¿Cambiará esto con el sostenido aumento del arribo de norteamericanos a Cuba y la futura nueva administración francesa del aeropuerto?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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La traición acecha al rey, Pr Manuel A Morejón Soler    

        El Vedado, La Habana, Manuel A. Morejón (PD) El Salmo 55:10-14 se escribió en la época de la rebelión de Absalón y la traición del 
consejero del rey David, Ahitofel (2 Samuel 15-17). Dice dicho salmo: “He visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre 
sus muros,  e iniquidad y trabajo hay en medio de ella.  Maldad hay en medio de ella y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. 
Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él. Sino 
tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la 
casa de Dios…”  

Aun los que están especialmente cerca de Dios, como David, tienen momentos en los que quieren huir de todo y escapar de los problemas y 
presiones de la vida.

La ciudad de Jerusalén, que se suponía debía ser santa, estaba plagada de problemas internos, violencia, contiendas, malicia, abuso, destrucción, 
amenazas y mentiras.  Los enemigos externos, a pesar de ser una amenaza constante, no eran tan peligrosos como la corrupción interna. 

Aun hoy, las iglesias procuran a menudo defenderse de los problemas del mundo pecaminoso mientras fracasan en ver que sus propios pecados 
motivan sus problemas.  

En Mateo 26:14-16 y 26:20-25, que pudiera considerarse de carácter mesiánico, se describe la traición de Judas a Jesús.

Nada nos duele más que una herida hecha por un amigo. Los amigos que son verdaderos permanecen junto a uno en los tiempos difíciles y nos 
brindan consuelo, amor, aceptación y comprensión.  

Orar en la mañana, en la tarde y en la noche es una manera excelente de mantener prioridades legítimas a través de cada día. Las oraciones del 
pueblo de Dios son el arma principal en contra del mal que abruma al mundo.

Dios quiere llevar nuestras cargas, pero continuamos llevándolas nosotros, aun cuando decimos que confiamos en El. 

Confíe en que la misma fuerza que lo sostiene, puede también llevar sus cargas. (Salmo 55:1-23)
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón   
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Un cantante llamado Daniel Santos, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis G., (PD) Mis padres me llevaban a la emisora radial RHC Cadena Azul donde Daniel Santos actuaba a principios de 
la década de los 50. Me contaban, que aun muy pequeño, me gustaba verlo cantar por su forma y estilo musical.  

Este versátil y carismático cantante fue muy popular en Cuba  en la década de los 50.

El desaparecido musicólogo Helio Orovio, en su libro póstumo  “Daniel Santos en La Habana”, que fue editado en 2015 por Ediciones Extramuros, 
perteneciente al Centro Provincial del Libro y la Literatura, recoge interesantes confesiones del propio cantante. He aquí una de ellas:  “…Tuve 
infinidad de mujeres. Caí en la cárcel más de cien veces. Fumé marihuana. Tomé mucho licor...”  Agrega también entre otros hechos que: “…Peleé 
en la Segunda Guerra Mundial. Anduve mucho en el Caribe. Estuve en el pleito de los cubanos al lado de Fidel Castro…Me he casado doce veces, 
tuve doce hijos. He sido un loco. Y ¿para qué me voy a arrepentir si ya lo gocé?”.

Su nombre completo fue Daniel Doroteo Santos Betancourt. Nació el 6 de junio de 1916 en un sitio conocido como la Parada 18 del troley, en 
el barrio Trastalleres, Santurce, Puerto Rico. Su origen fue bien humilde y realizó múltiples oficios, entre estos están: limpiar zapatos, vender 
aguacates, huevos y repartir los programas de cine, lo cual le permitía ver las películas del cine mudo gratis y contemplar a sus actores preferidos.

Su vida profesional comenzó en los Estados Unidos a partir de los catorce años. En 1941 grabó sus primeros temas musicales con el cuarteto del 
compositor boricua Pedro Flores.  

Llegó a Cuba el 16 de agosto de 1946. Su visión de La Habana de aquellos momentos, difiere poco de la ofrecida por Cabrera Infante en sus 
libros. El testimonio que ofrece es el siguiente: “…Poseía los mejores cabarets del mundo, con las mujeres más eróticas que hayan visto ojos 
humano…Había una intensa vida nocturna que tenían como eje a los distintos cabarets, que hacían de aquella Habana el país de la bachata y la 
siguaraya…”.

El apelativo de “El Inquieto Anacobero” se debe a la presentación que le hizo el locutor Luis Vilardel en la emisora radial de Amado Trinidad, debido 
a su manera escénica y extra escénica de comportarse.  Cuando indagó  el significado de aquella palabra que desconocía, fue Chano Pozo quien 
le aclaró que en la lengua de los ñáñigos significa diablito,  un calificativo que le vino como anillo al dedo.

Una frase que aun se escucha hoy en día por algunas personas, sirvió para popularizar una de sus múltiples guarachas: “En el Tíbiri Tábara”. La 
interpretación de esta locución sería más o menos la actual “vamos tirando” o “de un lado para otro”. Esta composición musical se debe a uno de 
los más prolíficos compositores cubanos, Pablo Cairo, de quien Santos interpretó varios números.

Daniel Santos, como un simpatizante más de la Revolución, en 1959 compuso una pieza llamada Sierra Maestra. Esta canción se grabó por el 
sello discográfico Gema, cuyo propietario fue Guillermo Álvarez Guedes. Ambos después emigraron del país y el dueño de esa firma murió en el 
exilio. ¡Las vueltas que da la vida!

Su larga trayectoria artística Daniel Santos la realizó al lado de otras figuras de la talla de la Sonora Matancera, Celia Cruz, Los Jóvenes del Cayo, 
y Roberto Espí y el Conjunto Casino.

Santos dejó múltiples discos, de los cuales una buena parte los realizó en Cuba, entre ellos los impresos por la firma Panart. Tuve uno muy 
especial grabado en Colombia dedicado a su entrañable amigo Gabriel García Márquez  Hoy estas grabaciones son joyas de coleccionistas.



Daniel Santos murió el 27 de noviembre de 1992 en la ciudad de Miami. 

Para nosotros los cubanos su arte será imperecedero. 
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González Suárez        

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

Coctel Variado 445, Frank Cosme

Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) El espejo es una superficie pulida en la que al incidir la luz, refleja los objetos siguiendo las leyes 
físicas de la reflexión. La imagen resultante en el espejo aparece invertida.

En la antiguas civilizaciones, los espejos ya eran conocidos y muy usados. Existen en los museos del mundo antiguos espejos  griegos, egipcios, 
etruscos y romanos.

Estos espejos antiguos eran de metales muy pulidos. Generalmente se empleaban el cobre, la plata o el bronce. No fue hasta el siglo XIII que se 
inventó la fabricación de los de vidrio, tal y como hoy lo conocemos. Utilizaban para esto una amalgama de plomo y estaño conocido como azogue.

Aunque todavía se emplea en menor escala el azogado, los espejos modernos están compuestos de una delgada capa de plata o aluminio 
depositada sobre una plancha de vidrio.

Desde la misma antigüedad en que emergieron los espejos, junto a ellos también afloraron los mitos y supersticiones. Se cuenta que en la Europa 
medieval, cuando alguien estaba moribundo, se cubrían los espejos para evitar que el alma del agonizante quedara encerrada en ellos.

En muchas obras del género aventura o misterio, han utilizado el espejo como parte de la trama. Así tenemos que en Blancanieves hay un espejo 
que habla y predice. En Harry Potter aparece el espejo Erised (desire, deseo al revés en inglés) que no refleja la imagen, sino el deseo del que lo 
contempla.

Siguiendo con los espejos, estos también han tenido otros usos que no son precisamente para acicalarse frente a ellos. Ejemplos hay de que al 
menos dos veces en la historia, y justamente en la antigua, fueron usados con fines militares.

En el 212 AC, Hierón, el rey de Siracusa, ante la amenaza de los romanos de invadir la ciudad, solicitó a Arquímedes, uno de los grandes sabios 
de la Grecia antigua, su participación para enfrentar esta calamidad.  Este diseñó varias catapultas y lo que se conoció en esa época como “El rayo 
de Arquímedes” y posteriormente como “espejo ustorio”. Consistía este en unos espejos cóncavos de gran tamaño que concentraban la energía 
solar en un punto.   Con estos espejos, Arquímedes logró incendiar la flota romana que amenazaba Siracusa.  Siglos después, Proclo, conocido 
como uno de los últimos grandes filósofos griegos, hizo lo mismo con la flota de Vitaliano en Constantinopla.

Este asunto de la quema de unas naves a través de espejos se ha cuestionado varias veces en la historia. Hoy día y a pesar de evidencias de que 
pudo suceder, algunos sesudos científicos la siguen objetando.

En 1747 George Louis Leclerc (Conde de Buffon), notable matemático y biólogo francés, quemó madera a 68 metros de distancia utilizando un 
espejo ustorio. 

En 1973 el científico griego Ioannis Sakkas, en la base naval de Skaramangas, en las afueras de Atenas, repitió lo que su coterráneo Arquímedes 
había efectuado dos milenios atrás. Para el experimento utilizaron una copia de un barco romano de la época y unos espejos, también de la época, 
hechos de cobre. El barco ardió en llamas en pocos minutos.

Y probablemente Ud. tenga o haya visto esas lámparas en forma de flores o de otra forma, en la que los filamentos o sus componentes cambian 
de colores, tal como sucede con el mimetismo de los camaleones.  Pues sepa que estos objetos de adorno están hechos con “vidrio dicroico”. Este 
vidrio está revestido de varias capas de óxidos metálicos que van cambiando de color de acuerdo a la intensidad de calor que genera la corriente 
eléctrica.

Y pasando a la parte científica del empleo de los espejos… Todos los grandes telescopios poseen un espejo que refleja la luz y por tanto las 
imágenes de distantes astros.

El primero fue el de Monte Palomar construido en 1948 y con un espejo de silicato de boro de 5 metros de diámetro. Hoy existen otros más 
grandes como el Very Large Telescope (VLT), en el desierto de Atacama, en Chile, con 4 telescopios con espejos de 8 metros de diámetro cada 
uno, o el de Canarias, con uno de 10.4 metros.

Los telescopios espaciales como el Hubble, lanzado en 1990 o el SOHO en 1995, no necesitan espejos de grandes dimensiones, pues al estar 
fuera de la atmósfera terrestre, las imágenes se reciben sin distorsión. 

El Hubble tiene un espejo de 2.4 metros.

Para el año 2018 se lanzará al espacio el James Webb Space Telescope, con un espejo de 6.5 metros.

En náutica se conoce también como espejo a la parte de la popa del barco donde se encuentra el timón y la propela.
  
Y ya que hablamos de barcos, existe un barco llamado el “barco espejo.”  Se encuentra encallado en la Bahía de los Vientos, provincia de Buenos 
Aires, en Argentina, y se ha convertido en atractivo turístico. Se trata de un antiguo pesquero congelador que se hundió en 1996. Posteriormente 
fue reflotado y varado en esta bahía.
Y para no salir de Argentina, finalizo diciéndole que en la provincia de Neuquén existe un hermoso lago que tiene por nombre Lago Espejo.  Le 
nombraron así porque en sus tranquilas y limpias aguas se reflejan como en un espejo los paisajes de sus orillas y sus alrededores.

Y hasta la próxima, estimado lector.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme

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



Radio Bemba 445, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

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

Por fin, los atletas cubanos, ¿qué?

Esta semana comenzó el juicio a los atletas cubanos detenidos en Finlandia, pero ni el INDER ni la prensa oficial se han pronunciado al respecto. 
Cuento con que estos, tantas veces enaltecidos compatriotas, no sean ahora abandonados a su suerte. Cuando nuestro vino sale agrio, no deja de 
ser nuestro vino…

Las cafeteras reventonas de Pinar del Río

Vuelve el diario Granma con las cafeteras vendidas en Pinar del Río como parte del Módulo de Cocción, bastante caro por cierto. La empresa que 
las compró afuera habla de vicios ocultos del implemento o culpa al café mezclado con chícharos que se comercia allí. Mientras, las cafeteras 
siguen explotando, o de lo contrario, no cuelan. En las tiendas se les oferta la reposición del objeto, pero las cautelosas pinareñas prefieren 
no aceptarlas. No se dice respecto a la devolución a los consumidores del dinero que pagaron por ellas. Parece que, como en las viejas cajas 
contadoras, el guaniquiqui que entra, no sale.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
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DOCUMENTO:

La Habana, 4 de septiembre del 2016

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

Domingo 4 de septiembre del 2016: 103 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 76 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 a Misa 27 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 70 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por parte del 
Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y 69 contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas 
de Blanco y Activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la Isla. Además, desde el jueves la Sede Nacional del Movimiento se encontraba sitiada 
siendo arrestadas varias mujeres por intentar entrar a la misma y algunas liberadas hasta el domingo. 

PROVINCIAS.                                                   PARTICIPARON EN MISA.
La Habana                                                                           00  
Pinar del Río.                                                                       01      
Matanzas.                                                                            12
Santa Clara.                                                                         00
Ciego de Ávila.                                                                     00
Camagüey                                                                            00
Bayamo.                                                                               06
Holguín.                                                                                00
Santiago de Cuba                                                                06
Guantánamo.                                                                       00

Damas de Blanco que participan en otras actividades el domingo dentro de la sede y en las calles.
1-Luisa Ramona Toscano Kindelan. ------------------- En la sede.
2-Senaida Hidalgo Cedeño. ------------------------------ En la sede.

Activista:
1-Ariel González Cuevas. ----------------------------------En la sede.

Estos activistas se mantienen en la sede con el objetivo de cumplir otras funciones, se arriesgan a ser detenidos al salir de sus casas para llegar a 
la misma.  Son sometidos a actos de repudio organizados y orquestados por el Departamento Seguridad del Estado y Partido Comunista de Cuba, 
les lanzan piedras y huevos, los ofenden verbalmente, son amenazados, también son objeto de actos vandálicos.  Han sido detenidos por varios 
días y amenazados que si vuelven a participar en la sede serían llevados a prisión.

Damas de Blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta de los Ángeles Soler Fernández.---------Detenida saliendo de la sede. 
2--Maribel Hernández García. -----------------------Detenida saliendo de la sede. 
3- Nieves C. Matamoros González. ----------------Detenida saliendo de la sede y aún no ha sido liberada.
4-Ivon Lemus Fonseca. --------------------------------Detenida saliendo de la sede.
5- Gladis Capote Roque. ------------------------------Detenida saliendo de la sede y aún no ha sido liberada.
6-Julia Herrera Roque. ---------------------------------Detenida saliendo de la sede.
7-.Lismeirys Quintana Ávila----------------------------Multada por alteración del orden de 20.00 pesos. 
8-Mayelin Santiesteban López.
9- Arelis Blanco Coello.
10- Danaisis Muñoz López. ---------------------------Detenida en la esquina de la sede.
11-Ada María López Canino.
12-Oylin Hernández Rodríguez.
13-María Rosa Rodríguez Molina.
14-Mayelin Peña Bullain. 
15- Lazara G. Acosta Toscano. ----------------------Aún no la han liberado.
16-Bertha Lucia Martínez Herrera. ------------------Detenida en la esquina de la sede.
17- Igdaris Y. Pérez Ponciano. -----------------------Detenida en la esquina de la sede. 
18-Norma Cruz Casas. 
19-Deisi Artiles del Sol. ---------------------------------Detenida en la esquina de la sede.
20-Lazara Bárbara Sendiña Recalde. 
21- Margarita Barbena Calderin.
22- María Cristina Labrada Varona.
23-Virgen Coello Basulto.
24-Lucinda González Gómez.
25-Maria Caridad Hernández Gavilán. 
26- Yamile Naranjo Figueredo. 
27- Iris Llerandi Kindelan.
28-Aliuska Gómez García. 
29- Eralidis Polanco Frometa.
30-Deisi Coello Basulto.
31-Micaela Roll Giberth. 
32-Yamila Lamonth Domínguez. 
33-Ivoini Moralobo Melo. 
34-Soraya Milanés Guerra.
35-Sarahi Pérez Pedroso. --------------------------------Detenida en la esquina de la sede.
36-Adisniria Dallet Urgelles. ------------------------------Detenida en la esquina de la sede, la mantienen en el Vivac para deportarla a Guantánamo.
37-Yamile Garro Alfonso.

CIEGO DE AVILA.
1-Maria Lucia López Rondón.
2-Caridad Amita Barrero.
3-Mayden Maidique Cruz.

MATANZAS.  CARDENAS.
1- Leticia Ramos Herrería. 
2-Amada Ramona Herrería Rodríguez.
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Marisol Fernández Socorro.
5-Hortensia Alfonso Vega.



6-Cira Vega de la Fe.
7-Mercedes de la Guardia Hernández.

AGUADA DE PASAJERO.
8-Milaidi Espino Díaz.

CARLOS ROJAS.
9-Sissi Abascal Zamora.
10- Annia Zamora Carmenate.
11-Dianelis Moreno Soto.
12- Yeimi Moreno Díaz.
13-Yanelis Ávila Cruz.

COLON.
14- Maritza Acosta Perdomo.
15-Mayra García Álvarez.
16-Yenisleidis Millo González.
17- Yudaimi Fernández Martínez.
18-Aleida Caridad Cofiño Rivera.
19-Yailin Mondeja.
20-Mayelin Brave Osorio.
21-Caridad Burunate Gómez.
22-Tania Echevarría Menéndez.
23-Asunción Carrillo Hernández.
24-Lazara Rodríguez Roteta.

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

HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.

PALMA SORIANO: 
1-Yanet Figueredo Cruz.
2-Santa Fernández Díaz.  
3-Yenisleidis Peralta Álvarez.
4-Denia Fernández Rey.
5-Yameli Calderin Alvarado.
6-Magda Onelvis Mendoza Díaz.

GUANTANAMO:
1-Celina Osorio Claro.

CAMAGUEY:
1-Josefina Pérez Montejo.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA:
1-Angel Moya Acosta. ---------------------------MLDC------ (Saliendo de la Sede Nacional de las Damas de Blanco.)
2-Guillermo Manuel García Velazco ------------------------ Activista-----Saliendo de la Sede Nacional de las Damas de Blanco.)
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-Oguari Rondón Rivero. ---------------------MLDC--- (Saliendo de la Sede Nacional de las Damas de Blanco.)—Lo tienen en el Vivac, para 
deportarlo para Ciego de Ávila.
12-Servilio Villegas Marrero. -------------------FACOZT
13- Yerandi Díaz Loasis. ------------------------FACOZT
14-Andres Avelino Domínguez Beltrán-------Activista
15-Francisco Osorio Claro-----------------------Activista----- Guantánamo.
16-Lazaro Y. Valle Roca. ------------------------Periodista Independiente.

DETENCIONES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA. 
28 de agosto después de participar en misa:
1-Carlos Manuel Figueroa Álvarez. ------------Periodista Independiente, es detenido desde el día 28 y el domingo 4 todavía no lo han liberado.
30 de agosto:
1-Rudel Montes de Oca Quesada.
2-Richard Paz Ramos.
3-Randy Montes de Oca Ramos. ---------------(Golpeado)
4-Leticia Ramos Herrería.
Detenidos y Golpeados, además le fue robado 231cuc y 73ctvos de un Proyecto Humanitario de las Damas de Blanco.
31 de agosto:
1.Berta Soler Fernández ---------------------------Detenida en el aeropuerto José Martí arrastrada por toda la terminal número 2 cuando llegaba de 
Birmania.



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, acusada 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 98 activistas de Derechos Humanos. 93 activistas vinculados a la Campaña 
#TodosMarchamos y 5 no vinculados).

UNPACU-------------------------- (Unión Patriótica de Cuba.)
FACOZT----------------------------(Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.) 
MLDC------------------------------- (Movimiento Libertad Democrática por Cuba.)
PI------------------------------------- (Periodista Independiente.)

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
Dado en la Habana, 5 de septiembre de 2016.
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