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La unión de lo peor, editorial 447

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) La alianza entre los peores regímenes que ha conocido la humanidad parece ser la tónica del momento en el 
hemisferio occidental. 

La reunión en Isla Margarita de la XVII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) marca una pauta para esta organización cuya 
finalidad original fue conservar una posición neutral, mantener una equidistancia y no aliarse a las superpotencias involucradas en la guerra fría. 
Este propósito se definió en aquellos momentos en mantenerse aparte del Pacto de Varsovia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN). En la actualidad, aunque el Muro de Berlín cayó (1989) y la URSS se disolvió (1991), MNOAL continúa vigente como salvaguarda de lo 
peor de estos tiempos.

En la actualidad el Movimiento de Países No Alineados está compuesto por 120 países y un territorio autónomo. Entre ellos, se atrincheran 
pesadillas como Corea del Norte, el régimen militar totalitario castrista, la teocracia iraní y todo el conglomerado de regiones y países en que el 
irrespeto a los Derechos Humanos consagrados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y los derechos y garantías básicas presentes en 
las legislaciones de los estados de derecho más exitosos y reconocidos del orbe, brilla por su ausencia. 

En MNOAL no se encuentra presente el Estado de Israel que de hecho es la democracia funcional en activo más exitosa desde el punto de 
vista económico, social y político del Medio Oriente. Entonces, en términos prácticos, MNOAL es la representación más emblemática del abuso 
ciudadano, de la exclusión y de lo peor del mundo contemporáneo.

Entre las organizaciones internacionales que honran con su presencia como observadoras o como simple presencia ante MNOAL se cuentan: 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Consejo Mundial de la Paz, Unión Africana, Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia y 
África, Frente de Liberación Nacional Kanaky Socialista, Liga de Estados Árabes y Organización para la Cooperación Islámica.

En este marco, el heredero dinástico del clan Castro, general Raúl Castro ha fortalecido sus vínculos y contactos con Irán, Corea del Norte, China 
y con otros elementos de la polea mundial de opresión en que no faltaron Viet Nam, Mongolia y los predios africanos clásicos de la corrupción. 
Desde MNOAL esta corrupción llega enmascarada convenientemente con oleos revolucionarios y de respeto a una soberanía nacional, que no 
es otra cosa que el acatamiento y afirmación institucional del déspota a cargo. Este podría ser Kim Jong Un, Hasán Rohaní, Eduardo Dos Santos, 
Nicolás Maduro, Raúl Castro u otro similar.

Al perder la esencia elemental de sus cláusulas fundacionales, MNOAL es algo que existe para consagrar opresiones al amparo del precepto 
‘soberanía nacional’. Precepto que para el caso trata sobre una soberanía que en más estados de los que resulta decente aceptar, no reside en 
el pueblo, sino en el déspota a cargo. Ese que aparece en la foto de familia que cierra cada uno de sus encuentros internacionales. Muchos de 
los pensadores y promoventes de MNOAL dicen que el motivo de la continuación de ese movimiento es su carácter y condición  antiamericana o 
antiimperialista. Saquen de esto sus propias conclusiones.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
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Damas de Blanco informan sobre represión semanal, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El Movimiento Damas de Blanco, (MDB) detalla en el informe correspondiente a la semana que corrió desde el 
12 al 18 de setiembre de 2016 la represión orquestada por el régimen militar, totalitario, castrista y no alineado, contra el actuar político ciudadano 
independiente, la manifestación pacífica en las calles y el ejercicio de las libertades de expresión, asociación y reunión entre otras incidencias.

El domingo 18 de septiembre de 2016, 100 Damas de Blanco salieron a las calles en distintas provincias del país con el objetivo de participar 
en las misas, marchas dominicales y en otras expresiones a lo largo del país. De esta forma, pronunciaron su integración en la campaña 
#TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 73 Damas de Blanco antes de llegar a su destino, debido a los 
fuertes operativos montados en la vecindad de las iglesias en provincias donde existen delegaciones MDB, en las viviendas y en los alrededores 
de la sede nacional.

Sobre esta última, -la sede nacional- últimamente es sitiada con carácter casi permanente con el objetivo de no permitir que las Damas se agrupen 
y así su llegada a la misa dominical en la Iglesia Santa Rita de Casia. Las mujeres con hijos menores, son dejadas bajo arresto poco más o menos 
24 horas y así sus hijos no pueden asistir a clases. Una forma muy creativa de violar los derechos de los menores.

Estos operativos que ya alcanzan las 71 semanas consecutivas son ordenados por el gobierno castrista. De cumplir con estas órdenes se ocupa la 
policía Seguridad del Estado (DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Para esta ocasión 18-09-2016, solo pudieron asistir 27 mujeres en 
toda la isla.

Este es el 72 domingo de represiones, golpizas y arrestos arbitrarios por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) y la semana 71 contra la 



Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la Isla. 

Desde el miércoles 14 de setiembre, la sede nacional de MDB se encontraba sitiada. Algunas mujeres de blanco resultaron arrestadas por intentar 
entrar a la misma y algunas entre ellas, liberadas el domingo a altas horas de la noche.  

Esta semana el régimen militar, totalitario y no alineado, castrista, tomó represalias contra 94 activistas de Derechos Humanos. Vinculados a la 
Campaña #TodosMarchamos, 91, no vinculados 3.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: Informe Semanal de Represión; PD#447
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Cercada y sitiada de forma permanente Sede Nacional Movimiento Damas de Blanco, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Desde horas tempranas de la mañana del miércoles 7 de setiembre, con un acento pronunciado el 8 de 
setiembre, se desplegó el operativo policial con el propósito de que Damas de Blanco, disidentes, opositores, etc., no participaran en su condición 
de feligreses, en la procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre en esta capital. 

Según algunas fuentes que por su vinculación con el laicado católico optaron por el anonimato, la fecha de por si emblemática, -fiesta de la 
Santísima Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, 8 de setiembre- puede haber sido el detonante para el desmesurado a la par que 
ridículo despliegue policial.  

Desde horas tempranas de la mañana del miércoles 14 de setiembre la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco  fue sitiada y cercada 
por elementos de la policía Seguridad del Estado (DSE) y por elementos uniformados, supuestamente miembros de la llamada Policía Nacional 
Revolucionaria, (PNR). Estos impiden el acceso a la sede nacional de MDB y a partir de cercos y sitios afirmados en el entorno domiciliario de 
disidentes y Damas de Blanco, cierran un círculo dirigido a impedir el actuar político ciudadano independiente a estos opositores en la capital y el 
resto del país. 

El asedio se mantuvo hasta el domingo. De esta forma  impiden  que acudan a las misas dominicales y que se pronuncien políticamente como 
ciudadanos, marchen y se manifiesten de forma pacífica en las calles.

Como una muestra del ridículo en que incurren los represores al servicio del régimen militar totalitario y dinástico castrista, Ángel Moya Acosta, 
opositor pacífico y esposo de la líder y representante de MDB, Berta Soler Fernández, quien  acostumbra a trotar varios kilómetros cada mañana, 
para mantener una perfecta forma física, el pasado miércoles 7 de septiembre fue escoltado por un coche patrullero con insignias de la PNR, 
tripulado por dos uniformados, supuestamente de la  PNR, que le siguió a corta distancia durante su trote. Esta situación se repitió el jueves y el 
viernes. 

El cerco, asedio y sitio a la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco, tiene en la actualidad un carácter permanente. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Ángel Moya Acosta realiza su carrera diaria seguido por el auto patrulla 441
Véase: Informe Semanal Represión 18-9-2016; PD#447
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Celebra Te Literario 157 Movimiento Damas de Blanco, Juan González Febles
 
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Bajo una fuerte tensión y una carga emocional considerable, el Movimiento Damas de Blanco (MDB) 
celebró en su sede nacional de La Habana, su Te Literario 157, el lunes 19 de setiembre de 2016. 

Debido a que la sede nacional se mantuvo sitiada y cercada, con un carácter casi permanente desde el 7 de setiembre de 2016, las mujeres de 
blanco que se dispusieron a participar en el evento, se prepararon para lo peor. Muchas, -casi todas- acudieron a la cita con sus efectos de aseo e 
higiene personal porque estaban preparadas para un nuevo arresto arbitrario, que felizmente no se produjo.

Producto de la recién finalizada huelga de hambre protagonizada por el laureado con el premio Sajarov del euro parlamento Guillermo Fariñas y 
los jóvenes activistas de la oposición pacífica interna que se sumaron a la iniciativa a lo largo del país, el régimen militar no se sintió en la mejor 
posición para actuar como es su costumbre.

Las noticias divulgadas a través de las redes sociales, medios independientes y otros, convirtieron el cerco y sitio de la sede nacional de las 
Damas de Blanco en vox populi. Según fuentes que prefirieron el anonimato, resultaba improbable que las sedes diplomáticas europeas y la 
embajada de los Estados Unidos ignoraran esta situación y esto precipitó de acuerdo con estas fuentes que el lunes 19 de setiembre no se 
produjera el aquelarre represivo espectacular de costumbre. 

Así, el evento transcurrió en un ambiente distendido en que la solidaridad y el amor fraterno crearon una atmósfera de concordia inolvidable. Entre 
canciones y vivencias compartidas sobre tensiones y presiones compartidas, las Damas de Blanco se afirmaron en la defensa de sus derechos y 
los derechos de todos los cubanos. Participaron en el té 35 damas de blanco. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 

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

Aimee Cabrera advertida por policía encubierto, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Una persona que dijo ser del Ministerio del Interior e integrar un cuerpo policial indeterminado, se 
personó en el Comité de Defensa de la Revolución (CDR) establecido en el entorno de residencia de la periodista independiente y activista 
sindical Aimee Cabrera. Allí, habló con un miembro del ejecutivo de ese CDR y dejó una advertencia verbal para que le fuera comunicada a Aimee 
Cabrera.  



La advertencia en cuestión fue que si acudía a la reunión sindical programada para el martes 20-09-2016, en la casa de la activista María Elena 
Mir, sería arrestada. Aimee declaró a esta redacción que se siente extrañada e incómoda por no haber sido molestada directamente. 

Posteriormente se conoció el arresto de uno de los participantes. Quien debió recogerla para la reunión, está incomunicado. Su teléfono móvil está 
interrumpido. Iván Hernández Carrillo según detalla Cabrera, espera para dar a conocer una información más detallada al respecto.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Frente Femenino de Candidatos por el Cambio agrupa más de 80 miembros, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer una Declaración en esta capital en la que destaca lo que 
define como “el sólido liderazgo que la mujer mantiene dentro de la estructura de Candidatos por el Cambio”. También, se da a conocer que la 
organización de mujeres de CxC reúne más de 80 féminas con 50 de ellas en las provincias orientales.

La Declaración apoya la reunión que tuvo lugar en Miami entre los días 12 y 13 de septiembre de la Internet Cuban Freedom.  De acuerdo con 
la Declaración, se trata de un movimiento que ayudará a la libertad de información en Cuba mediante la apertura de “las nuevas tecnologías y la 
introducción del internet”.  

La organización en el documento rechaza el discurso, que calificó como obsceno del vocero de la dictadura Iroel Sánchez. Este discurso fue 
publicado en los diarios Granma y Juventud Rebelde y se afirma en la defensa de la censura y las limitaciones a la libertad de pensamiento y 
palabra en Cuba, en una clara amenaza a periodistas e intelectuales.

Hace referencias a diversos tópicos internacionales, entre estos, la participación de los representantes de la dictadura en la Reunión del Grupo 
No Alineados, el apoyo del régimen militar cubano a las dictaduras mundiales, y la promoción de soluciones no democráticas a los conflictos en 
desarrollo. Se remite a la posición de los países de Mercosur que rechazan la presidencia del gobierno de Venezuela en ese organismo.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase Declaración del 15 de septiembre de 2016, PD447
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DOCUMENTO:

Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1- La mujer mantiene un sólido liderazgo que dentro de la estructura de Candidatos por el Cambio, encabezado por las líderes regionales Marlene 
Ricardo (La Habana), Midiaysis Marrero (Cienfuegos-Matanzas), Aimara Peña (Sancti Spíritus) y Niurka Carmona (Santiago de Cuba, Granma, 
Holguín). La organización de mujeres de nuestra organización reúne más de 80 féminas.  50 de las provincias orientales, 7 en la provincia Sancti 
Spíritus, 10 en Matanzas, 20 en el Municipio Especial Isla de la Juventud y 10 en la provincia de La Habana.   

2-Apoyamos la reunión en Miami entre los días 12 y 13 de septiembre, de la Internet Cuban Freedom.  Un movimiento que ayudará a la libertad 
de información en nuestro país, a través de las nuevas tecnologías y la introducción del internet.  El evento fue organizado por la junta de 
gobernadores del sistema de trasmisiones de radio hacia Cuba del gobierno norteamericano.

3-Rechazamos el discurso obsceno del vocero de la dictadura Iroel Sánchez, hecho público en los diarios Granma y Juventud Rebelde, en defensa 
de la censura y las limitaciones a la libertad de pensamiento y palabra en nuestra sociedad y de clara amenaza a los periodistas e intelectuales.

4-Tomamos nota de la participación de los representantes de la dictadura en la Reunión del Grupo No Alineados, del discurso de apoyo del 
canciller Bruno Rodríguez Parrilla a las dictaduras mundiales, y a las soluciones no democráticas de los conflictos en desarrollo.

5-Observamos la posición de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay e Uruguay), que rechazan la presidencia del gobierno de 
Venezuela de ese organismo.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

15 de septiembre de 2016
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Política

Vergüenza ajena, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Otra vez desde el exilio, en este caso desde Cubaencuentro.com, se critica desde lentes siempre 
deformados por la distancia, esfuerzos –perfectos o no- hechos por opositores pacíficos frente al aparato de represión del régimen militar totalitario 
castrista. 

Alejandro Armengol  en su trabajo titulado “Los logros de Fariñas” nos aporta su visión sobre la última huelga de hambre, felizmente ya concluida, 
protagonizada por el sicólogo y líder del Frente Anti Totalitario Unido, (FANTU) y premio Andrei Sajarov, Guillermo Fariñas Hernández.

En un afán muy cuestionable por demeritar  esta huelga de hambre -en cuya viabilidad y utilidad no creo, soy firmante de las peticiones a Fariñas 



para que depusiera la huelga pero que respeto mucho- se trata de que se vea como alguien pone sobre el tapete de negociaciones su vida, sin 
tomar en consideración que quizás lo último que el régimen militar castrista valora es la vida humana. Un elemento, otro entre tantos, que nunca 
han tenido en cuenta, cuando de imponer sus propósitos, voluntades y fines se trata.

Para demeritar el esfuerzo y el sacrificio de Fariñas, este autor advierte que el apoyo a la lucha de los derechos humanos, la denuncia de los 
abusos que ocurren en Cuba y la participación de opositores en el Euro-Parlamento han sido constantes desde hace más de una década. Afirma 
además que la UE continuará con esta práctica, y puntualiza el hecho de lo limitado de tales logros frente a un gobierno que califica en justicia 
como fuertemente autoritario, sin que se puedan depositar muchas esperanzas en esos esfuerzos meritorios, pero de poca trascendencia. 

En otra parte hace mención de acuerdos bilaterales de colaboración suscritos y reiniciados en 2008. Nos dice que entre esa fecha y 2014 la 
Unión Europea (UE) destinó cerca de 90 millones de euros en los campos de seguridad de alimentos, preparación para responder a situaciones 
de emergencia como los huracanes y otros desastres, cambio climático y energía, cultura y herencia, apoyo a la modernización económica y 
social y capacidad administrativa. Destaca como el régimen castrista ha participado además en proyectos regionales de la UE, como programas 
de intercambio de estudiantes (ERASMUS Mundus), cooperación en la lucha contra el narcotráfico y políticas ambientales y de cambio climático. 
Apunta que más de 50 millones de euros han sido destinados para apoyar el desarrollo sostenible de la agricultura en la Isla, el medio ambiente y 
otras cuestiones para el período 2014-2020. 

Pero la joya de sus argumentaciones es que, -según Armengol-  “…no se trata de cantidades elevadas de dinero y no son programas específicos y 
directos que favorecen al Gobierno de La Habana, como digamos la cooperación existente entre Cuba y Venezuela. El Gobierno de La Habana no 
depende esencialmente de la cooperación europea”. 

Lo que no parece tener en cuenta el autor es que el régimen castrista es totalitario y esto implica que ejerce un control enajenante y totalizador 
sobre todo dentro de Cuba. Entonces, cada centavo, euro o dólar que entre por la vía que fuere, a través de ellos, será administrado por ellos y 
destinado al fin que el régimen castrista entienda. Ya sea fortalecer la represión o adquirir cualquier cosa que les sirva para estos fines. También la 
adquisición de yates para miembros de la familia, viajes y cualquier otra cosa que les haga aún más muelle su parásita existencia.

Su aseveración final de que, “el ayuno de Fariñas ha terminado como una nueva versión del cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, 
que no tiene ningún sentido”, es algo más que irrespetuosa. 

En Cuba hay a quienes la desesperanza les ha llevado al convencimiento de que no se preserva la vida que se deja de vivir. Estos 
desesperanzados que sobre la tierra que les vio nacer luchan contra la dictadura que destruyó la nación cubana y privó de derechos a todos los 
cubanos, no merecen ser criticados por personas que en su momento no encontraron la decencia ni el coraje ciudadano para pronunciarse en este 
sentido, no por esos que carecen de un aval para demeritar lo que nunca han tenido el decoro de enfrentar apegados a la tierra que abandonaron, 
sin hacer cosa alguna de mérito.
j.gonzalez.febles@gmail.com: Juan González
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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 servirles de eco de sus exigencias al 
gobierno norteamericano.  



luicino2012@gmail.com; Luis Cino 

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

Vidas antagónicas, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) Cuando dos personalidades ambiciosas y brillantes coinciden en un mismo país y momento 
histórico, no tienen más alternativa que chocar entre sí. Tal fue entre nosotros el caso de Rolando Masferrer y Fidel Castro Ruz.

Nacidos ambos en Holguín, hijos de familias acomodadas capaces de financiarle sus respectivas carreras como abogados, graduados ambos con 
altos lauros, ninguno de los dos prácticamente ejercieron, porque ambos optaron por consagrarse a la política, como era costumbre en la Cuba 
republicana.

Rolando, nacido en 1918, pudo entrar muy temprano en acción: ya en 1935 se proyecta contra el gobierno surgido del 4 de Septiembre, controlado 
desde la jefatura del Ejército por el Coronel Fulgencio Batista. No tarda en militar en el Partido Socialista Popular, (Comunista) desde cuyas filas se 
integra como combatiente de las Brigadas Internacionales a la Guerra Civil Española, confrontación entonces decisiva entre las fuerzas fascistas y 
las comunistas de toda Europa. Allí, alcanza los grados de Comandante, como Jefe de un Batallón subordinado a la División dirigida por el célebre 
general Enrique Líster, el Campesino. Así, resultó el joven Masferrer el combatiente cubano que alcanzó el más alto grado entre los participantes 
en aquella contienda.

De vuelta a Cuba, se aparta del PSP, entonces aliado político del Presidente Batista y funda, junto a sus amigos Manolo Castro del Campo y 
Mario Salabarría el MSR, agrupación política de Izquierda, orientada a combatir, armas en mano el auge del llamado Bonchismo universitario. 
Como parte de su Programa, organizan bajo su mando, la Expedición de Cayo Confite, que planeaba desembarcar en son de guerra en la vecina 
República Dominicana, para derrocar al régimen de Rafael Leonidas Trujillo, de quien Masferrer sería enemigo acérrimo siempre.

Como sabemos, en esta aventura bélica estuvo enrolado nuestro actual nonagenario Comandante en Jefe, quien se dice que, pese a su condición 
de militante de la Unión Insurreccional Revolucionaria (UIR), se acercó a Manolo Castro, segundo del Cuerpo Expedicionario, para que obtuviese 
de Masferrer las garantías de que no sería atacado, mientras el proyecto estuviese vigente. Esto podría explicar por qué, cuando el Ejército 
encabezado por Genovevo dispersó a los expedicionarios, el soldado Castro Ruz optó por tirarse del bote para regresar a nado a la Isla. Un 
veterano abogado de La Víbora llamado Joaquín, quien  decía haber participadoen aquel episodio, contaba esta versión a quien quisiera oirlo en 
La Habana de los 80.

En 1952, cuando sobreviene el Golpe batistiano del 10 de Marzo, cada uno tomará definitivamente por un camino opuesto: Masferrer terminará 
creando una Banda Paramilitar, los Tigres de Masferrer, que combatirá en la provincia de Oriente a los Rebeldes del 26 de Julio, quienes bajo la 
dirección de Fidel Castro, terminarán derrotando al ejército de la república en diciembre de 1958.

Fidel Castro entra victorioso en La Habana el 8 de enero de 1959. Masferrer escapa en un navío de guerra transformado en Yate, ‘El Olokun’, con 
su familia, dos hermanos y hombres de su escolta.

Esta historia, interesante pero terrible, puede usted encontrarla, narrada en detalles de una manera sorprendentemente imparcial, en el libro El 
Sueño del Tigre, escrito por el General Enrique Acevedo y publicado  en La Habana por la Editorial Gente Nueva.

¡Apúrese en comprarlo, antes de que lo manden a recoger!
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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57 años de mentiras,   Rogelio Travieso Pérez

Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Quien  escribe  estas cuartillas, en septiembre de 1959, nueve meses después  del triunfo de la 
revolución,  cumplió los 13 años. En los primeros  tiempos, al igual que la  mayoría de  los cubanos,  confié en que  trabajaríamos por el bien de  
Cuba y no por la grandeza y el bienestar de un reducido grupo  que  se adueñaría  de por vida  de los destinos de la nación.       

Los  cubanos  que  hemos permanecido en Cuba entregamos nuestros mejores años  a este proceso, hasta llegar a una precaria vejez.   

 Pasados  tantos años,  mis  recuerdos están saturados de mentiras malditas. 

Un pintor llamado  Luis Rey   pintó un Fidel Castro que se asemejaba a Cristo que apareció a principios de 1959  en la portada de la revista 
Bohemia. Algunas instituciones religiosas  protestaron con razón. Pero a los interesados en las mentiras, no les importó y  con malsana  
manipulación, reprodujeron  esa pintura imagen y la  distribuyeron como fotos  para portarretratos y estampillas que  durante los primeros años del 
proceso revolucionario aparecían  colgadas en algunas casas de infelices fanáticos para que estos asociaran  a  Fidel Castro con Cristo.
                                                                      
Nos engañaron con aquellos discursos donde el Líder expresaba que la revolución era “de los humildes y para los humildes”. Lo que hizo fue 
generalizar la miseria. 

Nos engañó el Líder  cuando aseguró que en el más breve  plazo de tiempo posible  serían celebradas  elecciones libres. 

Hasta 1961, cuando proclamó el carácter socialista de la revolución, Fidel  Castro negó su apego al comunismo. 

En vez de reinstaurar, como prometió, la  Constitución de 1940, en febrero de 1959 dictó en su lugar una Ley Fundamental, con la cual hicieron 
todo lo que les vino en gana durante 17 años.  

El 15 de febrero de 1976,  un pueblo que desde la ofensiva revolucionaria de marzo de 1968 había quedado totalmente dependiente del Estado 
totalitario, refrendó  una  Constitución excluyente y servil  que  comparada  con las otras que tuvo Cuba, ha sido la peor. 

Tantos  golpes de pecho  en nombre de la dignidad y la soberanía nacional, tanto repetir que los gobiernos anteriores nos hicieron  una neo-colonia 
de los Estados Unidos, y convirtieron a Cuba   en un satélite de la URSS. Por favor, leer el preámbulo  de la Constitución de 1976, donde se 
proclama la amistad eterna con la Unión Soviética. 



A partir de esa Constitución, Fidel Castro y su cúpula  hicieron  de  Cuba lo que mejor les convino.

Esa Constitución excluyente,  en su artículo # 5 le da  facultad al partido único de jugar el  papel usurpador  de soberano.
                                                                                                                   
Todos  los Congresos  del PCC han sido irrespetuosos, pero el último, el VII, ha sido el más irrespetuoso de todos.  Después de 57 años, siguen 
con las mentiras. Plantean a los cubanos que  dentro de catorce años más  de espera, en 2030  podrán viabilizar las soluciones políticas, 
económicas y sociales que se requieren.   

¿Hasta cuándo podremos soportar? 

 En un libro de 1985 titulado “Nada podrá detener la marcha de la Historia” que recoge una conversación de Fidel Castro con un periodista y un 
congresista norteamericano, el Comandante,  ante una pregunta sobre el apartheid en Sudáfrica, definía ese  régimen como brutal y exhortaba a la 
comunidad internacional para que se uniera en su contra.

¿Cuándo los 193 países integrantes  de la  Asamblea  General de la ONU tratarán  el  apartheid que sufren los cubanos?  

En aquella entrevista de 1985, a una pregunta sobre el embargo norteamericano, Fidel Castro se enorgullecía de sus relaciones con la URSS y el 
campo socialista, y aseguraba que Cuba necesitaba muy poco de los Estados Unidos, pues el 85 % de su comercio estaba garantizado.

En 1991 con el descalabro soviético, la economía cubana cayó en picada y se declaró el llamado Periodo Especial.

Del 17 de diciembre de 2014, han mejorado las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, pero en beneficio del pueblo de a pie nada se aprecia. Y 
la parte cubana sigue con sus exigencias para la normalización de relaciones. 

Del 20 al 23 de marzo de 2016, el presidente de los Estados Unidos visitó Cuba. Después de marcharse, el oficialismo arremetió contra el 
mandatario norteamericano.  El aun máximo líder de la tragedia nacional, en una parte de su comentario  “El Hermano Obama” aseguró que “los 
cubanos  no necesitamos nada”. Mejor hubiera precisado que la cúpula gobernante es la que no tiene necesidades.

Si el gobierno de Nicolás Maduro se jode, los cubanos también nos jodemos.

Este sistema  ha demostrado  que  solo genera penurias a los cubanos. 
En el presente se atraviesa por una carencia de más de 100 tipos de medicamentos.  

 El pasado día 16 cumplí 70 años. Mi salud es  precaria y  los medicamentos que requiero no los hay. En uno de sus kilométricos discursos, Fidel 
Castro expresó: “Nos casaron con la mentira y nos obligaron a vivir con ella, por eso nos parece  que se hunde el mundo, cuando oímos la verdad, 
como si no valiera la pena de que el mundo se hundiera antes de seguir con la mentira”. 

En 1962, por la irresponsabilidad de Fidel Castro y sus amigos soviéticos, Cuba estuvo en peligro de desaparecer. Y tal vez el mundo entero, en 
una guerra nuclear. Se hubiera cumplido el sueño del Líder. No lo logró, afortunadamente.  Pero con sus  consignas  apocalípticas y su fracasado 
sistema  totalitario de 57 años quizás logró su sueño. 57 años de   mentiras  liquidaron nuestras vidas.
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Después de Roussef y Cunha, le toca el turno a Lula, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) Una de la ventajas que tiene la dictadura militar cubana, sobre aquellos países en que sus medios de 
información son libres, consiste en que el gobierno y el partido que está en el poder no puede imponer criterios y puntos de vista sobre la libertad 
de información y opinión. Los poderes ejecutivos, no les facultan a imponer directrices sobre como tienen que ser las líneas editoriales de los 
medios autorizados a circular libremente ajustados a la ley. 

En Cuba es totalmente diferente, los medios oficiales cubanos en sus líneas editoriales tienen que cumplir con el rígido patrón impuesto 
verticalmente por el Departamento Ideológico del Partido Comunista de Cuba (PCC) que es quien dicta  la política editorial e informativa en Cuba.

Por eso las informaciones de los medios oficiales cubanos distan años luz de la que brindan los medios de los países democráticos. Estos ni 
se inclinan ni mucho menos responden a sus gobiernos o al partido que esté en el poder. Cada uno informa lo que cree oportuno, apegado a la 
verdad. Algo en Cuba totalmente prohibido.

Ese es el caso de la información brindada por el diario Granma el 16 de septiembre y titulado, “…Lula: “Quieren acabar con mi vida política”, en 
el que los aspectos más importantes de las ilegalidades en que incurrieron el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y sus Esposa Marisa Letícia 
Lula da Silva, deliberadamente se omiten y todos quienes lo lean, si no disponen de otras fuentes para corroborar, se llevarán la falsa idea que el 
exmandatario brasileño y su consorte son víctimas de una cruzada del poder judicial contra ellos.  

Pero el diario Granma ocultó deliberadamente que fiscales federales de Brasil presentaron el 14 de septiembre cargos de corrupción contra el 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Los cargos contra Lula, de 70 años de edad, lo vinculan con el escándalo de corrupción en la que están envueltos directivos de la empresa estatal 
de petróleo, Petrobras.

Los fiscales dijeron que Lula y su esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, se les acusa de haberse beneficiado ilegalmente con una suma de 
$750.000 dólares destinada a mejoras en un apartamento frente a la playa, de la ciudad de Guarujá, considerada balneario del Estado de São 
Paulo. Los dineros fueron pagados por una empresa de construcción, como muestra de gratitud a Lula y su esposa, por parte de la compañía 
beneficiada por jugosos contratos públicos millonarios.

El expresidente Lula, está catalogado como una de las figuras políticas más poderosas de Brasil, pero los sonados escándalos de corrupción y una 
severa crisis económica, han empañado su legado.



Los fiscales de Sao Paulo ya habían presentado cargos de corrupción a nivel estatal contra Lula en marzo a partir del mismo apartamento y con 
el argumento de que había tratado de ocultar la propiedad del inmueble. Un juez federal en agosto, declaró que Lula será sometido a juicio por 
cargos de obstrucción a la justicia, en la investigación sobre la trama de corrupción en Petrobras.

Los investigadores de la Policía Federal y la Fiscalía,  plantearon que la  empresa constructora brasileña OAS, pagó ilegalmente por una serie de 
mejoras en su propiedad. Sumados a estos hechos, la fiscalía presentó cargos de corrupción contra el ex director general de OAS.

Los agentes de la Policía Federal allanaron en marzo la casa de Lula y detuvieron brevemente a la pareja para interrogarlos. Como muestra de 
una total lealtad a su mentor, la exmandataria brasileña  Dilma Rousseff,  para salvarlo de la persecución policial y judicial, comete la pifia de 
nombrarlo jefe de su gabinete. De haberse aprobado, esto lo hubiera protegido legalmente y habría logrado librarse del encarcelamiento, pero el 
Tribunal Supremo de Brasil ante tal tropelía, lo bloqueo y todo quedo sin efecto.

El juez Sergio Moro, quien ha supervisado buena parte de la investigación Lava-Jato (lavado de autos), debe ahora revisar los cargos y decidir 
si acusa formalmente a Da Silva. Las investigaciones de Lava Jato se centran en acusaciones de soborno y pagos ilícitos por parte de empresas 
constructoras, para lograr jugosos contratos de obras aprobadas por  Petrobras. 

Como resultado de los hechos comprobados de esta trama corrupta de Lava Jato, el magistrado Moro ya ha condenado a decenas de ejecutivos 
de las constructoras, de Petrobras y altos directivos del Partido de los Trabajadores. En la actualidad, purgan sus condenas en las cárceles de 
Curitiba. Este ha sido el costo de su participación en la trama de robo y estafa y el desvió de miles de millones de dólares que fueron a parar a 
cuentas secretas, depositadas en bancos suizos y paraísos fiscales por estos bandoleros de cuello blanco.
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Rousseff y Cunha fueron removidos de sus cargos por el Poder Legislativo, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, Boyeros, La Habana, Osmar Laffita (PD) Los gobiernos populistas de izquierda de América  Latina, con el respaldo cómplice del 
régimen  dictatorial cubano, se coaligaron para condenar la destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff. 

A pesar de la  abrumadora votación  (60 a 20) en el Senado brasileño a favor de la destitución de la presidenta, esos gobiernos se atrevieron 
calificar ese acto soberano y ajustado a la ley y a la democracia como “un golpe de estado judicial”.

Los medios  sometidos a los gobiernos de  La Habana, Quito, Caracas, La Paz y Managua, manipularon a su conveniencia las informaciones sobre 
lo sucedido en Brasil.  

La Cámara Baja  brasileña en abril aprobó el inicio del proceso de destitución de la presidenta Rousseff por haber incurrido en los delitos de 
autorizar gastos públicos sin la aprobación del Congreso y de haber utilizado una contabilidad engañosa para ocultar préstamos ilegales de bancos 
estatales.

 Ante  tales acusaciones, el Senado acordó por votación mayoritaria remover de su cargo  a Dilma Rousseff, culminando así un juicio político que 
se prolongó por espacio de cuatro meses y que se caracterizó por el escrupuloso respeto a la ley y el debido proceso.

En un desesperado intento para abortar su separación del cargo,   Rousseff pidió un informe presupuestario a expertos no partidistas. En dicho 
informe, que fue presentado a los senadores que la juzgaban, aparece que la destituida presidenta había violado las leyes de presupuesto. 

A la impopularidad de Rousseff  se sumó su mala gestión de gobierno, reflejada en el retroceso de la economía. 

El   Producto Interno  Bruto (PIB) per cápita se contrajo  un 9,7% desde el segundo trimestre de 2014, lo que significó una pérdida acumulativa de 
riqueza mayor que la sufrida durante lo que los brasileños llaman la “década perdida de los 80”. La inflación anual en julio fue de 8,7%. 

La mandataria, a punto de iniciarse el juicio de su destitución y salpicada por los escándalos de corrupción en PETROBRAS, cometió  la pifia de 
intentar incorporar al ex presidente Lula Da Silva a su gobierno para protegerlo de la acción judicial.

A la destitución de la presidenta Dilma Rousseff le siguió  la votación en la Cámara Baja del Congreso de Brasil que por 450 a favor y 10 en contra 
despojó al congresista Eduardo Cunha de su escaño parlamentario para afrontar un juicio por corrupción.

Cunha, que hasta hace pocos meses era uno de los políticos más populares de Brasil, se desempeñaba como portavoz de la Cámara Baja y  
lideró el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff,  perdió los privilegios que protegen a los diputados federales. 

Con tal decisión, el poder legislativo brasileño demostró su profundo respeto por la ley y la democracia.

Con la retirada de su fuero parlamentario, Cunha tendrá que responder a una larga lista de acusaciones de corrupción. La policía federal y la 
fiscalía lo acusan de haberse robado 40 millones de dólares en sobornos que  lavó a través de su iglesia evangélica y en bancos suizos.

Tanto la destitución de Rousseff como de Cunha  fueron decisiones soberanas del Senado y la Cámara Baja del Congreso de Brasil,  por el voto 
mayoritarios de sus integrantes Nadie que respete la ley y los procedimientos democrático objetaría tales decisiones. 

 Con la expulsión de Cunha se demostró el equilibrio existente en el poder legislativo de Brasil. Sus integrantes han actuado apegados a la ley y 
como legítimos representantes del pueblo que los eligió, en defensa de la democracia, la justicia y el Estado de Derecho.
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Cartas a Modesto



Hoy no fio, mañana, quizás, Paulino Alfonso 

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) El pasado 8  de Set, día de La Santísima Virgen de la Caridad del Cobre, la agencia EFE desde Moscú 
publicó que usted, señor Modesto, envió una misiva a su entrañable tovarich, Vladímir Putin, en la que pidió el suministro estable de petróleo y sus 
derivados  ante los problemas que atraviesa Venezuela, actual y único  suministrador de crudo a Cuba.   

Castrolandia ha restringido  el uso de sus fuentes energéticas al encontrarse con dificultades para recibir el petróleo de Venezuela, que atraviesa 
graves problemas de producción, no tanto por los bajos precios, como trompetea el Cambur,   sino por el  actual caos del chavismo. Todo esto ha 
restado rentabilidad a los yacimientos petrolíferos de esa otra finca que denomino Chavilandia.

Según reveló a la Agencia de Información del Petróleo una fuente que conoce el contenido de su carta a Putin, Castrolandia se ha visto obligada 
a buscar nuevas fuentes de suministros en los mercados internacionales. Entonces, ha optado por dirigirse a Moscú para pedir una vez más 
condiciones favorables en términos de precios y financiación.

En esta misiva, en nada parecida a las por usted enviadas a su amantísimo amigo Obama, no se precisan los volúmenes de petróleo que 
necesita Castrolandia. Tampoco las condiciones de las que querría gozar, pero se jura por los linimentos (digo) lineamientos que usted cumplirá 
estrictamente con sus obligaciones de pago si se cierra un contrato.

La respuesta no llegó del Kremlin, sino del  Ministerio de Economía ruso al Ministerio de Energía. En ella se advierte que «la capacidad de pago de 
Cuba es un riesgo importante» y propone implicar en esos  suministros a las compañías petroleras rusas que tienen proyectos de inversión en este 
país, como es el caso de Rossneft.

Hasta ahora, los suministros de petróleo a Cuba son escasos y no tienen carácter estable. En el primer semestre de 2016, Rusia exportó a la finca  
solo 1.400 toneladas de crudo, valoradas en €250.000.

Pero no  desmaye,  recuerde que la fraterna madrecita Rusia, aparte de que condonó una multi- billonaria deuda, le dejó un regalito de 2,7 billones 
para que se entretuviese en jugar al Monopolio en el Mariel, y si  quedaba algo, podría utilizarlo en los viajes de la familia real.   

Si usted fuera otro, yo le tuviera lastima. Aun así, le voy a recordar algo que usted aprendió en su tierna infancia, cuando trabajaba en la bodeguita 
de su padre Ángel, allá en su nativo Birán. Era el cartelito que pendía de los estantes y que rezaba “Hoy no fio, mañana quizás”.    
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso  
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Los derechos no se mendigan,  Nelson Rodríguez Chartrand

San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD)  Como ya se publicó en esta revista hace ya algunos meses, este servidor anarco-
capitalista hubo de presentar ante la Dirección de Asociaciones del Ministerio de Justicia, la solicitud de un certifico como paso previo para la 
legalización de la Asociación Mises Cuba.

Dicho certifico sólo debía expresar si en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia, existía alguna otra asociación registrada con ese 
nombre o con igual o similar objeto social, cosa de la que estaba seguro era imposible pues promover la libertad individual en las dictaduras es 
algo irrealizable. Una  prueba de ello lo es, como podrán apreciar, el intento de legalizar  Mises Cuba..

!Es increíble lo que son capaces de hacer los dictadores en cuanto de abolir la libertad se trata!

Exactamente el 5 de mayo del presente año fue presentada la solicitud del certifico antes mencionado a tenor de lo dispuesto en el inciso (g) del 
artículo 12 de la Ley No. 54, “ De Asociaciones”.

Después de dos largos meses de espera, a pesar de que me habían asegurado de que a lo sumo en una semana tendría respuesta de lo 
solicitado, contacté con la funcionaria encargada, la cual me comunicó que la respuesta a mi solicitud  había sido enviada vía correo convencional 
desde el día 13 de julio del presente. 

Inmediatamente me dirigí a la oficina postal correspondiente con el propósito de notificarme el certifico tan esperado, lo cual no pudo ser posible, 
porque según la funcionaria que me atendió,  tenía que presentar el número de la certificación emitido por ellos.

Al solicitar a la funcionaria del Ministerio de Justicia el número de la certificación, ésta, muy dispuesta, me lo hizo saber, D.99. Inmediatamente, con 
una satisfacción ingenua, me personé nuevamente en la unidad de correos para al fin obtener la certificación deseada. 

“Siento decirle que el número de la certificación que le dieron no tiene ningún parecido con el que emiten las oficinas de Correos de Cuba”, fueron 
las palabras de la funcionaria.
 
Me sentí por un instante, engañado, irrespetado, ultrajado, ridículizado y pisoteado, pero los dictados de la dignidad y el amor a la libertad, me 
hicieron seguir adelante.

Fueron muchas las evasivas que recibí cuando en varias ocasiones traté de comunicarme con la funcionaria de la Dirección de Asociaciones del 
Ministerio de Justicia hasta que el pasado 15 de septiembre decidí definitivamente presentar una reclamación ante la ministra de Justicia, haciendo 
uso del derecho que me asiste en virtud de lo estipulado en el artículo 63 de la Constitución de la República, en la cual, exijo, me sea notificada de 
inmediato la certificación solicitada, la cual fue registrada con el número 2068.

¿Y saben lo que sucedió? Pues encontrándome aún en el ómnibus que me llevaría a casa, recibí un mensaje de la miembro del Club Yamile 
Bargés Hurtado, en el que me decía que la directora de la Dirección de Asociaciones del Ministerio de Justicia se había comunicado con ella hacía 
unos instantes para que yo me presentara ante esa oficina para notificarme la certificación solicitada. Eso es, a menos de 45 minutos de haber 
presentado la reclamación a la ministra.

Pues bien, inmediatamente trasbordé en dirección contraria, en camino al Ministerio de Justicia, donde la ya mencionada funcionaria me atendió 
muy apenada, explicándome que la oficina de correos le había devuelto la certificación que me había enviado sin causa  justificable alguna, pues  



mis datos generales y la dirección del lugar de destino no presentaban error alguno.  

He dicho en varias oportunidades, que las únicas instituciones públicas en Cuba que son verdaderamente eficientes son los órganos represivos, 
en especial los de  Seguridad del Estado.

Simulando aceptar sus disculpas mal disimuladas, me retiré, y sin mostrar ningún interés en saber lo que decía el certifico, quizás también mal 
disimulado, me retiré. Ya en la calle, camino a la parada del ómnibus, lucubraba sobre cuál sería la respuesta: ...Tal vez me responden que el 
objeto social de Mises Cuba está dentro del objeto social de las instituciones de la educación pública o de las universidades del país.., o tal vez 
que el objeto social no se corresponde con los principios del socialismo refrendados en la Constitución…Esta última, para mí, era la respuesta que 
con mayor seguridad suponía recibir.

Lejos estaba yo de imaginar que la estrategia trazada por la Seguridad del Estado estaba encaminada a lacerar mi paciencia para que desistiera  
del empeño. 

Transcribo la respuesta emitida por el Registrador de la Dirección de Asociaciones del Ministerio de Justicia: “vistos los antecedentes obrantes en 
el Registro a mi cargo, no aparece inscripta asociación alguna con la denominación de Mises Cuba.

Una avalancha de entusiasmo se apoderó de todo mi ser, al menos había logrado subir el primer escalón que me acercaría a la realización de un 
gran sueño, pero sólo fue un instante de éxtasis, pues como abogado que soy  y muy buen conocedor de la naturaleza diabólica de los gobiernos, 
y en especial de los gobiernos totalitarios como lo es el cubano, escudriñé cada detalle del certifico, y he aquí  que encontré, en el borde inferior 
derecho, justo al lado del cuño que oficializa el certifico,  un segundo cuño que hace constar  de manera precisa: “Esta certificación sólo tendrá 
validez dentro de los setenta días hábiles siguientes a la fecha de expedición”. 

Si tenemos en cuenta la fecha de emisión de la certificación (11 de junio del 2016) y la fecha en que me la notifican (15 de septiembre del propio 
año) nos damos cuenta que lo que he recibido es un documento sin valor alguno, pues su vigencia ha caducado.

Con este inescrupuloso actuar,  impiden que pueda presentar la legalización de la Asociación Mises Cuba, toda vez que la certificación antes 
mencionada, que es requisito esencial presentar en el acto de legalización, no tiene validez por haber caducado por razón del tiempo, lo cual 
queda expresamente regulado en el reglamento de la Ley de Asociaciones.

¿No cree usted entonces que tengo razones suficientes  para sentir un desprecio inagotable por este gobierno de mierda así como un irrespeto 
infinito por todas sus leyes  e instituciones?

 Mises Cuba seguirá vivo, y  mientras las fuerzas me lo permitan, seguiré las ideas de libertad y la necesidad de acabar con los gobiernos tiránicos, 
lo prometo. 

A fin de cuentas, el derecho a ser libre no se mendiga: se ejerce.

Mises llegó a Cuba para quedarse. ¡Adelante la libertad! 
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Ch.

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

Sistema de Salud subordinado a demanda y represión política, un llamado a la solidaridad, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Hablar del control enajenante y totalizador que ejerce el régimen militar totalitario, dinástico y ‘no 
alineado’ castrista, sobre el pueblo y la sociedad cubana va más allá de repeticiones, se trata de la espada de Damocles que pesa afirmada como 
losa inamovible sobre cada ciudadano Cuba y Malecón adentro. 

Aunque sobran ejemplos para demostrar las precarias condiciones de atención que el sistema de salud cubano, gratuito, aunque inoperante 
consigue a duras penas ofrecer al pueblo de la Isla. Será bueno detenerse en la parte más delgada de esta ominosa soga. Los servicios médicos 
en Cuba son ineficientes para toda la población. Pero, ¿en qué se convierte esta ineficiencia para personas que han roto con el sistema y pasaron 
a ser opositores pacíficos del mismo, a cara descubierta? 

¿Qué pasa cuando un opositor, un periodista independiente o un miembro contestatario de la sociedad civil cubana, necesitado de atención 
médica especializada, descubre la presencia de algún elemento de la policía Seguridad del Estado que cabildea cosas de su oficio de tinieblas con 
el personal médico a cargo de su atención?

Hace pocos años, Laura Pollán ingresó en un hospital dentro de Cuba, para atenderse una condición que en su momento no fue calificada como 
grave. En medio de opacidades y claroscuros técnicos y administrativos, se “complicó” y murió. No se trata de una situación atípica del todo en 
Cuba. Es algo que puede ocurrirle a cualquier hijo de vecino y es esta cotidianeidad lo que la convierte en aterradora para cualquiera que a cara 
descubierta se haya atrevido a romper con el régimen y se haya auto definido como opositor pacífico de la pesadilla que ensombrece a Cuba. 

Aunque como señale antes, la lista sería demasiado larga, por algo hay que empezar y para ello tomaré el caso de Rogelio Travieso Pérez un 
líder político opositor de filiación liberal (Liberales de Cuba) con algunos años de brega en la oposición pacífica interna cubana y del master Julio 
Antonio Aleaga Pesant, que lidera en la actualidad, la organización pacífica opositora Candidatos por el Cambio y que además (ambos inclusive) 
han recorrido las rutas inhóspitas del periodismo independiente. Ambos luchadores enfrentan el hándicap de no ser exponentes de la llamada 
oposición leal ni del periodismo joven e independiente en boga en estos tiempos difíciles.

El primero de estos dos casos, Rogelio Travieso, sufre de duodenitis eritomato-exudativa moderada, una pangastritis eritomatosa, hernia hiatal tipo 
I y esogagitis distal grado C. Especialistas que han atendido su caso, han hablado de la eventual presencia de tejidos neoplásicos que pudieran 
tener una etiología maligna. 

El otro caso, de Julio Antonio Aleaga Pesant, refiere una coxartrosis que lo mantiene inmovilizado. De acuerdo con las informaciones recibidas 
de fuentes familiares y del afectado con quien sostuve el diálogo que me permitió elaborar esta entrega, no será posible operarle y colocarle la 
prótesis que necesita para alcanzar una recuperación tan siquiera parcial. Hemos sabido que en Cuba no se realizan tales implantaciones de 
prótesis. Según afirman fuentes acreditadas en el Hospital Ortopédico Frank País de La Habana, no existe material para ello desde el último año. 

Está de más decir que en ambos casos, se trata de personas que han optado por colocarse contra el régimen y que si para el cubano anónimo de 



a pie que calla y sufre o huye, no hay posibilidades de atención médica especializada de calidad, dada la inoperancia del sistema de salud, para 
opositores pacíficos afirmados en el cambio democrático y que consagran y han consagrado sus vidas con este fin, sus opciones dentro de Cuba, 
son nulas.

Entonces, la única alternativa posible es recurrir a la  solidaridad internacional para el tratamiento de ambos y alentar la creación de un fondo 
junto con los mecanismos institucionales adecuados para hacer frente a estas situaciones que exponemos desde esta nota y a otras que en su 
momento serán expuestas como pinceladas de esta pesadilla que se ha prolongado más allá de los límites de lo razonable. Cincuenta y siete años 
pasa de demasiado.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 

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

¿Seguridad social?, Daudy Hermelo Lago

La Habana, Cuba, Daudy Hermelo, (PD) Se ha anunciado recientemente un nuevo impuesto a los trabajadores de las empresas estatales, con el 
fin de contribuir a la seguridad social. Durante la conferencia que hizo pública esta decisión que comenzará a llevarse a cabo a partir del mes de 
octubre, se mencionó el envejecimiento de la población económicamente activa y las consecuencias que esto trae a la economía del país. Pero de 
lo que no se habla es del cambio radical del paternalismo estatal al total desamparo. 

La nueva política gubernamental con respecto a la seguridad social no tiene  que ver con lo que está establecido como concepto, por la 
Organización Internacional del Trabajo, que al respecto dice: “La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de 
medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los 
ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la 
protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”.

Se pudiera poner muchos  ejemplos, pero quiero referirme a un caso en particular, el de un joven que desde su nacimiento sufre parálisis facial, 
retraso mental y  trastornos psiquiátricos y de locomoción. Su nombre es Osvaldo Hernández Suárez y reside en el Kilómetro 1 y medio de la 
Carretera al Tejar, Las Ovas, Pinar del Río.
 
De 30 años de edad, vive con su padre, Rodobaldo Hernández, de 69 años, quien ha sufrido cinco infartos cardíacos.

Hace más de dos años a Osvaldo Hernández le retiraron la chequera de la que ambos dependían  y que malamente le servía para comprar las 
medicinas.  Ahora Osvaldo y su padre viven gracias a la caridad de los vecinos, que los alimentan.

La trabajadora social que atiende la zona de Ovas argumentó que su padre podía mantenerlo, porque todavía puede trabajar,  a pesar de que 
Rodobaldo ha sufrido varios infartos y le mostró los certificados médicos que lo prueban.

Están en un total desamparo, sin recursos para subsistir. Su vivienda está en muy mal estado, con piso de tierra, sin baño ni cocina. Los pocos 
alimentos que consiguen los cocinan con leña, pues no tienen hornilla eléctrica y tampoco kerosén. Aunque es muy poco lo que tendrían que 
refrigerar, no tienen donde guardar y conservar los alimentos. Carecen de los mínimos recursos para vivir, como sábanas para el camastro donde 
duermen.

 No hay que ser médico para saber, que producto de su deficiente estado nutricional, su vida y la de su  padre corren peligro.

Los vecinos de los alrededores son los únicos que se conduelen de su situación. Comparten con ellos lo poco que tienen.  

Nada reciben del estado. Rodobaldo quisiera que al menos, por su condición de enfermo, se ocuparan un poco de su hijo, que  está postrado en 
uno de los pocos muebles que tienen en su choza, una silla.  

La mayor preocupación de Rodobaldo es que viejo y muy enfermo, no sabe qué va a pasar con su hijo si él falleciera. Acrecienta su sufrimiento el 
hecho de que el joven no puede valerse por sí mismo, ni siquiera puede hablar para pedir algo cuando lo necesita.

¿Quién se va a responsabilizar por la vida de estos dos hombres que existen en condiciones muy difíciles? ¿Es para esto que les aumentaron los 
impuestos a los trabajadores?  

En nuestro país, donde terminó la justicia social, existen muchos casos de este tipo. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Daudy Hermelo Lago; Móvil: 52486892
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Sociedad

Las ruinas de lo que fue el mercadito, Bárbara Fernández Barrera

Artemisa, Cuba, Bárbara Fernández, (PD) Por muchos años el municipio de San Antonio de los Baños tuvo su mercadito, pero un día cualquiera 
dejó de existir y hoy solo quedan de él, ruinas. Desde finales de los años 70 este local surgió como un establecimiento comercial y era muy popular 
entre los habitantes de nuestra localidad; pero no terminó en uso el silo XX, solo queda el recuerdo para las generaciones anteriores que lo 
conocieron.

Las ruinas en que ha permanecido no le permiten que en estos momentos funcione como cualquier tipo de comercio, antes aquí se podían adquirir 
diferentes productos, ya bien fueran enlatados, cárnicos, arroz y frijoles, frutas, etc.

Allí iban los pobladores de todos los barrios, porque el lugar tiene las características de no encontrarse ni apartado ni céntrico.  Estaba ubicado en 
la calle 43 entre 70 y 78 y tenía la peculiaridad de estar abierto desde por la mañana hasta por la tarde, lo que lo convertía en una opción bastante 
aceptable para la población ariguanabense, sobre todo para los que trabajan. 

Pero como todo lo que resulta útil y beneficioso para la población termina eliminándose, ya que esta prerrogativa no le interesa al régimen; eso fue 
lo que pasó con el mercadito, se fue apagando poco a poco, cada vez era menos la cantidad de productos que ofertaba y con más mala calidad, 
hasta que por fin se eliminó del paisaje del pueblo. Esto es algo que pasa de forma general en todo el país, por eso este ejemplo no es más que 



algo que se repite y se repite de manera constante a lo largo de toda la isla.

Quizás en aquel momento la excusa fue que una buena parte de los productos que se ofertaban en el mercadito, provenían del campo socialista, 
de los tiempos del CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económica) que surtía de muchos productos al país: ¿quién no recuerda la carne en lata 
rusa? Al terminarse el bloque soviético también se dejaron de recibir los abastecimientos.

Pero a pesar de ello, no era justificación para que un lugar que podía haber continuado como un establecimiento comercial para la población, 
dejara de funcionar. Sin embargo, casi siempre que se plantea una situación llegamos a la misma conclusión: ¿A quién le interesa?
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Bárbara Fernández; móvil: +53 58365937
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Foto: Bárbara Fernández, ruinas del mercadito.
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La biajaca se quedó con la boca abierta, Misael Aguilar Hernández

Bejucal, Artemisa, Misael Aguilar, (PD) Situado en la esquina de las calles 43 y Vivanco, en San Antonio de los Baños, hay un parque que fue 
construido no hace muchos años, al cual se le nombró “La Biajaca”, que es una especie de pez que habita  en las aguas del río Ariguanabo. En el 
centro de este lugar público se colocó una escultura de este animalito vertebrado acuático. Para muchos es un monumento a lo que hace mucho 
tiempo no se puede comer: el pescado.

En un muro que queda a un costado del parque, se hizo a relieve un mapa que describe el curso del río, con un verso de una canción del cantautor 
local Silvio Rodríguez (quien nació en la localidad), que dice: “Soy de donde hay un río¨. También se adicionaron unos bancos rústicos alrededor 
del pececito” y quedó lista el área de recreación para ser utilizada.

Por su ubicación apartada y lo tranquilo del lugar, se pensó que en el parque  se realizarían tertulias literarias, sobre todo, pero también actividades 
culturales como peñas que tuvieran un carácter más desenfadado e informal. Pero nada se hizo realidad. Las personas con inclinaciones literarias 
se quedaron con las ganas.  Incluso las tertulias del ya desaparecido taller literario Cesar Vallejo de la Casa de Cultura del pueblo, nunca se 
hicieron allí.

Todos aguardaban para que  se hicieran en horarios nocturnos, debido a que el Parque de la Biajaca no tiene árboles ni nada que le dé 
sombra, pero todo quedó en el olvido. Al parecer se salía del estilo encartonado de las acostumbradas actividades culturales y de su formalismo 
“revolucionario”.

Los integrantes del taller literario añoraron siempre un paraje así que estuviera a disposición de la Casa de la Cultura, pero luego de haber sido 
inaugurado el parque, nunca más los directivos municipales, ni otros, se acordaron del lugar.

Las posibles reuniones de una forma “libre” que permitieran el acercamiento a los jóvenes que se inician en la creación literaria quedaron 
tronchadas y dentro de poco, quizás, la escultura de la biajaca que le dio nombre al parque, también deje de existir, y quede solo en el recuerdo, 
como las peñas que nunca se llegaron a realizar. “La Biajaca” se quedó con la boca abierta. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53 58365937; Misael Aguilar
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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El muy cercano futuro, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) La generación digital, hoy entre diez y veinticinco años, ha comenzado a utilizar en todo el planeta, en unas 
áreas más rápidamente que en otras, los teléfonos inteligentes, mayoritariamente I-phones, u otro tipo de Smartphones,  como un adminículo más 
del cual no se puede prescindir.

Si usted pretende decirle algo a manera de piropo a una por lo general deslumbrante chica de estas, tendría que hacerlo mediante una llamada por 
teléfono, un texto SMS, dejarle un comentario escrito en alguna página de una red social como Facebook, o enviarle un Tweeter apocopado, si es 
que logra conseguir sus contraseñas, su número, o direcciones electrónicas con un amigo mutuo que quiera ayudarlo. Todas caminan con potentes 
audífonos colocados en sus dos oídos, aisladas del mundo exterior por la música preferida que emana de sus avispados telefonitos cada vez más 
inteligentes. Habría que parárseles enfrente y hablarles por señas pero creo que no entenderían mucho nuestros requiebros amorosos al estilo 
antiguo.

Los mensajes SMS son cada vez más complicados debido a la tendencia de la juventud de ahorrar palabras (porque cuestan efectivo) y utilizar 
consonantes solitarias atendiendo a su sonido original, lo cual supuestamente deberá portar un sentido. Hay que traducirlos al español clásico. 
Y Tweeter nos deja tan solo ciento cuarenta letras para  expresar nuestros sentimientos. Hay que economizar y acostumbrarse a estos nuevos 
medios.

He visto a adolescentes comunicándose mil amores a través de sus teléfonos, ambos sentados en distintos pero cercanos bancos del mismo 
parque. Es más fácil y no hay que hablar en vivo y directo. Nos sonrojaríamos menos, o verían menos personas nuestra torpeza y enredo 
emocional tan intenso en estos casos.

Hoy la inmediatez de este canal se emplea no solo para transmitir noticias o sentimientos, sino hasta para hacer política. Es decir, ya casi no es 
necesario que nos hablemos, enviemos texto, emoticones y otros apoyos.

Por otra parte, ya está irremisiblemente perdida aquella forma como nosotros, los antiguos, identificábamos la letra de las personas que 
amábamos y nos emocionábamos cuando reconocíamos las especiales sutilezas de la caligrafía de quienes nos hacían cariñosas cartas en 
papel, incluso hasta perfumado en ocasiones, y nos las enviaban lentamente por el correo tradicional. Parecía más íntimo y se podían guardar por 
décadas en alguna cajita de cartón para retornarnos aquellas grandes y agradables emociones que nos generaban en primer lugar, muchos años 
después cuando casi habríamos olvidado.

Lo mismo sucede con las fotos digitales. Cuando se estropea el disco duro o se fríe la computadora, lo perdemos todo, se esfuman las cálidas 
memorias.



Por supuesto que el desarrollo no se va a detener por las emociones de este escritor, pero es bueno dejar constancia para aquellos quienes nunca 
conocerán de estas alternativas desapareciendo.

Ya no nos pasamos discretas notitas en pedacitos de papel en las aulas, nos enviamos un mensaje.

También hay que decir que basta ya de libros de papel cuando la tecnología hoy los sustituye digitalmente y con mucha mayor eficiencia. Dejemos 
crecer a nuestros bosques en paz y  hagamos más asequibles los e-Books, los tablets u otros soportes digitales o cuánticos, en especial para los 
estudiantes, quienes podrán cargar con toda la literatura de una carrera universitaria completa, la bibliografía auxiliar y la que les parezca buena 
además. De la forma tradicional necesitarían un camión mientras cada libro regular cuesta unos tres pinos de Alaska.

Las nuevas generaciones están dejando rápidamente de leer textos más allá de los ya habituales ciento cuarenta caracteres ante la avalancha de 
otros entretenimientos electrónicos y audiovisuales más atractivos, más instructivos, más accesibles, menos costosos, llenos de nuevas ideas y 
constantemente renovados. La Internet es uno de ellos.

Pronto a los seres humanos nos instalarán un adminículo o un modem inalámbrico aséptico en la parte trasera de la nuca, u en otro lugar 
apropiado, y lo conectarán internamente al cerebro. La tecnología ya está aquí, recuerden su inicio con los implantes cocleares. Incluso en esta 
isla subdesarrollada, tendremos cámaras en los ojos y hasta la espina dorsal se sustituirá cuando se dañe.  Usaremos irrompibles y potentes 
exoesqueletos manejados desde las neuronas. Seremos mitad seres humanos, mitad máquinas, se ensanchan todos nuestros sentidos y 
posibilidades con las nuevas tecnologías.

Ya podemos estar virtualmente en la otra parte del planeta en milisegundos y presenciar hechos. Ya dejamos de escribir, entonces 
enmudeceremos.

Podremos enviar desde nuestros cerebros mensajes a nuestros seres amados y amigos, conocidos o colegas de trabajo o negocios. Una persona 
detenida en una esquina en medio de la acerca, muy ensimismada, no estará preocupada por algo o inmersa en un debate emocional, sino tan 
solo revisando sus correos o las últimas noticias llegadas a su cerebro vía banda ancha o Wi-Fi. Afortunadamente los vehículos ya comienzan a 
ser robóticos y no nos necesitarán al volante.

Pero los mensajes serán  enviados desde nuestros cerebros sin voz o texto. Se enviarán las ideas de la forma como las generan las neuronas y 
usted las escuchará con esa voz interna suya, no con la del remitente. Pasará como con la caligrafía.

Nos enviaremos imágenes de persona a persona o de persona a grupo o de grupo a grupo. Usted podrá ver lo que su amigo ve con sus propios 
ojos en el otro lado del planeta, al mismo tiempo, sentirá, olerá, escuchará, paladeará lo mismo que su amigo, pues nos estaremos enviando 
sensaciones codificadas por y desde las neuronas. 
Estaremos siendo ubicuos finalmente y este intercambio emocional será incluso más que telepatía asistida por las nuevas máquinas.

Desaparecerán las emisoras de radio y TV, los medios de prensa como los conocemos en sus varios soportes. 
Tal vez, incluso, nos despertemos con urgentes deseos de ir al baño cuando es nuestro colega de cama quien los padece y no ha atinado a cortar 
la conexión a tiempo.

Los artistas podrán generar sus propias salas virtuales de trabajo, sus propias galerías gratuitas o no, los intelectuales venderán sus ideas y los 
científicos sus descubrimientos instantáneamente, así como podremos irnos de paseo a un Louvre o un Museo del Prado neuronizado y estarnos 
allí todo el tiempo que nos plazca disfrutando de la antigüedad y  la belleza. No podremos robarnos nada. Habrá que portar memorias electrónicas 
insertadas a nuestro organismo para almacenar las vivencias cotidianas y podremos acudir a todas ellas cuando nos urja. Nadie podrá olvidar 
nada.

En algún instante ya cercano nos conectaremos todos de tú a tú y será una sola humanidad, interconectada, muy unida, con nuevas reglas de 
juego.

Después, imagínense, alguien podría sugerir que les coloquemos módems también a los otros animales. Finalmente podremos escucharlos.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo EMaro 

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

Mi Padre me eligió, Pr Manuel A. Morejón Soler

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) A un grupo de muchachos que se burlaba de uno que era hijo adoptado, este les respondió: “Mi 
padre me escogió a mí, pero sus padres no pudieron hacer  otra cosa que aceptarlos a ustedes”.

Dice en Isaías 45:4: “A causa de mi siervo Jacob y de Israel, mi elegido, te he llamado por tu nombre y te he ungido sin que tú me conozcas”.

Esta cita es la única vez en la Biblia donde se le llama “ungido” a un gobernante gentil.

Dios está por encima de todos los poderes y unge a quien elige para llevar a cabo tareas especiales. 
El imperio de Ciro, de 3 220 kilómetros, que incluía territorios de Asiria y Babilonia, fue el más grande  hasta entonces conocido.    

Dios ungió a Ciro porque le tenía reservada una atarea especial que debía realizar para Israel: permitir  que se reconstruyera la ciudad de Dios, 
Jerusalén, y liberar a los cautivos, sin esperar nada a cambio.

Pocos reyes de Israel o de Judá hicieron tanto por el pueblo de Dios como Ciro.

Los dictadores alcanzan el poder a través de la fuerza, o de engaños y mentiras. Al principio se comportan generosamente con el pueblo, hasta 
afianzarse en el poder. Luego, incurren en ilegalidades, atropellos y opresión, sin descartar el derramamiento de sangre y los asesinatos.

Jesucristo fue quien mejor describió a ese tipo de gobernantes cuando dijo: “¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden oír mi 
palabra?” Porque ustedes son los elegidos de vuestro padre el Diablo y quieren hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde 
el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es 



mentiroso, es el padre de la mentira”. (Juan 8:43-44).
Por sus obras se puede conocer si una persona es elegida de Dios.

“¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos?”     (Mateo 7:16).
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón

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

La telenovela del camarada Padura, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Leonardo Padura no deja de sorprendernos. El mejor novelista de Mantilla, nos acostumbró a libros 
trascendentes para el débil visual lector cubano. Así, nos regaló, El hombre que amaba a los perros, La novela de mi vida, y la saga de Mario 
Conde, un émulo tropical contextualizado de Philip Marlowe. El laureado escritor, ahora incursiona en los análisis políticos.

No debemos preocuparnos. La salud carcelaria y represiva de Padura goza de buena vibra. No tendrá espacio en los calabozos junto a las Damas 
de Blanco o a los patriotas de la UNPACU. Padura hace análisis políticos de…  Brasil.

Ni más ni menos. En, Brasil, una mala telenovela, Padura se acerca a la crisis política en ese país suramericano, con un atractivo paralelo con las 
teleseries o culebrones (por aquello de que nunca acaban) de O Globo. El nuevo analista internacional, que hasta ahora solo conocíamos como 
novelista y viejo articulista de Juventud Rebelde y el diario Trabajadores, publicó un análisis político internacional sobre la destitución de Dilma 
Roussef en el diario El País, de España la pasada semana. 

En el nos dijo: “No se ha librado una batalla política, sino la apuesta por cambiar un estado de cosas que afectaba o podría afectar a grandes 
intereses económicos y que, de modo lamentable, contó con el apoyo explosivo de muchas de sus víctimas”. Padura se puso del lado de la 
destituida Presidente Dilma Roussef, por algo que según mi colega Luis Cino, fue el haberle recibido en el Palacio de Planalto y haberle elogiado 
como escritor. 

Es por eso que afirmó: “Debo confesar que cuando casi todo el mundo, racionalizando el desarrollo del proceso de destitución de la presidenta 
brasileña, Dilma Rousseff, predecía el resultado del proceso, románticamente yo conservaba alguna esperanza de modificación de la sentencia 
anunciada. Y es que, quizás por deformación profesional, confundía la realidad con el código de las telenovelas”.

Llama la atención que nuestro culto compatriota escribiera más adelante: “Ahora que el famoso impeachiment se ha concretado y Rousseff ha sido 
separada…”, en vez de escribir impeachment, como se escribe, esa figura del derecho anglosajón por la cual se puede procesar a un alto cargo 
público. ¿Necesidad de congraciarse con los antinorteamericanos de nuestra área? ¿De parecer “progre” y de izquierda?  Eso lo sabrá el Cristo de 
Corcovado. Pero bueno, dejémoslo en que, ‘al mejor escribano, se le va un borrón’.

Me preocupan los artistas que aspiran a ser políticos o analizar la política.  Todos tenemos derechos, esto no se discute, pero ser líder de opinión, 
deforma un tanto la capacidad de comprender lo que sucede. Esto lo sabe Jane Fonda, Abdala Bucaram y Mario Vargas Llosa entre muchos, 
ahora se sumó Leonardo Padura. 

La vanidad de Padura le permite no comprender que en política, no se sancionan delitos penales.  Se sancionan rupturas de consenso. Por ello, 
los impeachment a: Richard Nixon, Color de Melo, Fernando Lugo, Manuel Zelaya, Nikita Jrushov, o porque no, Salvador Allende. 
 
Lo que pasó en Chile, en 1973 y en buena parte de Latinoamérica en ese periodo, Argentina (1976) Uruguay (1973), Brasil (1964), o Moscú, Rusia 
(1991), es que al no existir el mecanismo democrático para el impeachment, fueron las fuerzas armadas las que tuvieron que intervenir y esto 
puede aprenderse desde textos como, Militares y Democracia de Samuel Huntington o Chile, Anatomía de un mito, de Tomás Moulian entre otras 
obras de interés sobre el tema. 
 
Como resulta obvio al echar el ojo a la lista de apartados del poder por conjuras, intrigas palaciegas, impeachment o como quieran llamarlo, esto 
no solo sucede a políticos del gusto de la izquierda. A cualquiera que pierda el norte, le puede ocurrir, aun cuando se trate de un exitoso escritor de 
novelas. 
aleagapesant@yahoo.es; Aleaga Pesant

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

Coctel Variado 447, Frank Cosme

Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) Desde que tenemos uso de razón, estamos oyendo hablar de las 7 maravillas del mundo.

Desde luego, estas referencias se centraban a las construcciones realizadas por civilizaciones de la antigüedad ya desaparecidas.  Cinco de estas 
eran griegas, las dos restantes eran los Jardines Colgantes de Babilonia y la Gran Pirámide de Giza en Egipto.

Esta última ha sido la única que ha sobrevivido hasta nuestros días y fue construida 2750 años antes de Cristo.

Desde el pasado siglo XX ha habido intentos por catalogar las 7 maravillas del mundo moderno. En una de estas clasificaciones de los años 50 
aparecían el Puente de Brooklyn y el Empire State de EU, el Queen Elizabeth británico, la Torre Eiffel de Francia y el Taj Mahal de la India por solo 
citar algunos ejemplos.

Estas listas de construcciones propuestas eran opiniones profesionales de ingenieros, arquitectos y constructores de todo el mundo. Pero con 
el advenimiento del internet y la invitación a todo el mundo de participar en  esta selección en el año 2007, estas elecciones de las modernas 7 
maravillas se han convertido en algo poco serio y arbitrario.

Al tomar en consideración que la votación para elegir estas maravillas se ha llevado a cabo por internet, donde el mayor número de computadoras 
está en los países desarrollados, “…que no se restringió el origen de las votaciones, y que una misma persona podía votar cuantas veces le diera 
las ganas”. Entonces, este tipo de elección no se puede considerar aceptada.

Así lo ha declarado la UNESCO por considerarla una iniciativa publicitaria donde influyen más los intereses turísticos y no los culturales o técnicos 



que se deben evaluar. También personalidades como Zahi Hawass, Ministro de Antigüedades de Egipto, llegó a calificar estas elecciones de, 
“espectacular operación publicitaria”.

El cabecilla de esta idea es el cineasta suizo Bernard Weber, quien a través de su empresa Open World Corporación promueve estas campañas. 
En 2014, siete años después, emprendió otra campaña para elegir “Las 7 ciudades Maravillas del Mundo”. Una de las elegidas para esta ocasión 
fue la arruinada ciudad de La Habana con sus edificios en “estática milagrosa”.

Y como ya esta situación es un verdadero relajo, aceptado por una considerable parte del mundo influenciado por la propaganda de los medios, 
voy a elegir mis propias Maravillas Modernas. Como también lo puede hacer el lector, porque hoy no solo hay 7 como en la antigüedad, sino 
“cientos en todo el mundo” clasificadas por la propia UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

No voy a escoger algunas ya conocidas por todos como El Alhambra de Granada, la Gran Muralla China, o el propio Taj Mahal, sino 5 de las 
menos conocidas.

¿Se acuerdan del Castillo de la Bella Durmiente del animado de Walt Disney? Pues está inspirado en el “Castillo Neuschwanstein”, construido 
en una montaña de los Alpes bávaros en Alemania. Asimismo Disney edificó este castillo de la Bella Durmiente en su primer parque temático 
Disneyland, construido en 1955 en California EEUU.

El Neuschvanstein lo ordenó construir en 1866 Luís II de Baviera, apodado “el rey loco”. Este espectacular edificio tiene una soberbia vista de esa 
parte de los Alpes y una cascada que se puede observar desde las habitaciones. Es el edificio más fotografiado de esa nación. Al parecer Luis II 
no estaba tan loco al dejar para la posteridad algo así como el Taj Mahal de Alemania.

Otro ejemplo de maravilla constructiva es la “Gran Muralla Romana de Lugo” en Galicia, España. Tiene una longitud de más de 2 Km y 85 torres. 
Está intacta después de 17 siglos de construida por esos grandes arquitectos de la antigüedad que fueron los romanos.  Un detalle que no debe 
pasarse. El ancho de los muros es de 4.20 mts llegando a 7 metros en los puntos estratégicos.

Otra maravilla de la construcción casi desconocida es la “Catedral de Aquisgrán” en la ciudad alemana de ese mismo nombre situada en la 
frontera con Bélgica y Holanda.

Su origen se remonta a la época del emperador Carlomagno.  Fue construida en el año 800 DC y fue el centro del “Sacro Imperio Romano 
Germánico” junto al complejo palaciego que lo rodea. Hasta el siglo XVI en esta catedral se coronaron todos los emperadores sucesores de 
Carlomagno.

Otra construcción que podría integrar este conjunto de Maravillas, es el sitio arqueológico más famoso de Irlanda, “El Túmulo de Newgrange”.

Según el carbono 14 fue construido alrededor del 3,300 AC.  ¡Esto lo hace 500 años más antigua que las Pirámides de Giza! y al igual que esta se 
usó como tumba.  Sin embargo aún está rodeada por el misterio porque no se sabe que civilización la construyó.

La causa del desconocimiento de esta cultura fue; que al final de un pasadizo de 18 metros que conduce a una cámara cruciforme, se encontraron 
los restos de 5 individuos, pero incinerados.

Fue descubierta en 1962 y las excavaciones y restauración duraron 13 años.

Y terminando con otra civilización enigmática están las conocidas “Líneas de Nazca”.  Se encuentra en la pampas de Jumana en el desierto de 
Nazca en Perú. Desde 1994 está considerado también Patrimonio de la Humanidad.

Son varios cientos de figuras talladas sobre la superficie terrestre de complejas figuras zoomorfas que se extienden hasta por 250 Km cuadrados y 
que solo pueden ser vistas desde el aire. Se calcula que fueron hechas alrededor del 600 AC.

Entre estas figuras se distinguen el mono, el colibrí, la araña, el cóndor. También hay una ballena, figuras de plantas, geométricas, y de seres 
humanos entre la que se destaca la conocida como el astronauta. Muchas están mezcladas con líneas y espirales.

El enigma de estas líneas ha originado todo tipo de teorías. Entre ellas la que eran señales para el aterrizaje de naves extraterrestres. María 
Reiche, científica alemana de la Universidad de Dresde que pasó 60 años estudiando estas líneas, sostenía que eran un calendario astronómico.

Lo cierto es que los investigadores todavía se devanan los sesos preguntándose porqué o para qué los Nazcas hicieron este titánico trabajo de 
dibujos bien proporcionados, sobre todo si se piensa en sus dimensiones y que solo pueden ser vistos desde el aire.  
Y hasta la próxima estimado lector.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme

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

Radio Bemba 447, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

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

Guanabo Protesta

Las mediocres, habitualmente arbitrarias y siempre despóticas autoridades del mal llamado Poder Popular amenazan a los pobladores de esta 
Playa con destruirles las piscinas, construidas en sus patios, con sus propios medios. Ante esa absurda medida, los perjudicados están listos a 
resistirse y protestar. ¡Basta ya de abusos contra las personas decentes y emprendedoras por parte de estos advenedizos destructores!  ¡Adelante 
con el verdadero Poder Ciudadano!

Perdió Matanzas

Por fin los sufridos Azules lograron parar al equipo del mimado Víctor Mesa. ¿Notaron que todas las decisiones arbitrales discutidas en estos tres 
desafíos se definieron a favor de los matanceros, incluso el polémico jonrón, que parecía decisivo, se le perdió al replay de la Televisión?
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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DOCUMENTO:

La Habana, 18 de septiembre del 2016 

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

Domingo 18 de septiembre del 2016: 100 Damas de Blanco salieron a las calles en distintas provincias del país con el objetivo de participar 
en la Misa, marcha dominical y en otras calles del país, en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron 
arrestadas 73 Damas de Blanco antes de Misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde 
existen delegaciones. 

Las viviendas y los alrededores de la Sede Nacional son sitiadas de tres a cuatro días con el objetivo de no dejar agruparse, impedir la llegada a la 
misa dominical en la Iglesia Santa Rita de Casia, y ejercer nuestras libertades. Es preciso destacar que las mujeres con hijos menores son dejadas 
24 horas y sus hijos no pueden asistir a clases, violando los derechos del menor. Estos operativos son dirigidos por el gobierno cubano, operando 
estos arrestos el Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) pudieron asistir 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 72 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por 
parte del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y 71 contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte 
de Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la Isla. Además, desde el miércoles la Sede Nacional del Movimiento se 
encontraba sitiada siendo arrestadas varias mujeres por intentar entrar a la misma y algunas liberadas hasta el domingo. 

PROVINCIAS.                                              PARTICIPARON EN MISA.
La Habana.                                                                      02  
Pinar del Río.                                                                   00                                                                          
Matanzas.                                                                        13                                                                         
Santa Clara.                                                                     01                                                                      
Ciego de Ávila.                                                                 00                                                                   
Camagüey                                                                        01                                                                                                                                        
Bayamo.                                                                           01                                                                          
Holguín                                                                             00                                                                             
Santiago de Cuba - Palma Soriano                                 09                                                             
Guantánamo.                                                                   00                                                                     

Damas de Blanco que participan en otras actividades el domingo dentro de la Sede y en las calles.
1-Ivon Lemus Fonseca. -------------------------En la sede.
2-Denia Fernández Rey. ------------------------En la sede. —Representante de la delegación de Palma Soriano.



Damas de Blanco detenidas antes de misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández----------------------------Detenida saliendo de la sede, multada $1500mn
2-Yolanda Santana Ayala. -------------------------Continúa arrestada.  
3-Deisy Coello Basulto.
4-Micaela Roll Giberth-------------------------------Amenazada por su activismo políticos de ser llevada a prisión. 
5-Maylen González González. --------------------Detenida en la esquina de la sede-  
6-Lismeirys Quintana Ávila. ------------------------Multada de $30.00mn por un supuesto delito de Desorden Público.
7-Danaisis Muñoz López. 
8-Joisi Jaramillo Sánchez.
9-Cecilia Guerra Alfonso. --------------------------Detenida en la esquina de la sede.
10-Sodrelis Turruella Poncio. 
11-Ivoiny Moralobo Melo. --------------------------Fue puesta al sol por horas en un carro de patrulla. 
12-María Josefa Acon Sardiña. ------------------Detenida y puesta al sol dentro del carro de patrulla, llevada a calabozo donde fue multada con una 
cuota de $30.00mn 
13-Nieves C Matamoros González. 
14- Yamile Garro Alfonso. -------------------------Detenida en la esquina de la sede
15- Zenaida Hidalgo Sedeño. ---------------------Detenida en la esquina de la sede
16- Aliuska Gómez García. ------------------------Detenida en la esquina de la sede
17-Maribel Hernández García. --------------------Detenida en la esquina de la sede, continúa arrestada.
18- Berta Martínez Herrera. -----------------------Detenida en la esquina de la sede
19-Lazara G. Acosta Toscano.
20-Roxilene Sotolongo Cruz. ---------------------Detenida en la esquina de la sede.
21- Oilyn Hernández Rodríguez.
22-Maria C. Hernández Gavilán.
23- Sarahí Pérez Pedroso.
24-Maria Rosa Rodríguez Molina.
25-Yamile Bargés Hurtado.
26-Julia Herrera Roque. ----------------------------Detenida violentamente en la esquina de la sede resultando arañada.
27-Maria Hortensia Milian Pedroso 
28-Eralidis Frometa Polanco. ---------------------Fue amenazada de ser llevada a prisión y amenazando a su familia (Hijo), el (DSE) le ofrece dinero 
para que abandonen el Movimiento. 
29-Yamile Naranjo Figueredo. --------------------Multada en la unidad policial con una cuota de $30.00mn.
30-Ada María López Canino.
31- María Cristina Labrada Varona.
32- Lucinda González Gómez.
33-Luisa R. Toscano Kindelan. ---------------Fue bajada del ómnibus en la parada anterior de la sede.
34-Norma Casa Cruz.
35-Soraya Milanés Guerra.
36-Mayelin Santiesteban López. 
37-Mayden Maidique Cruz.
38-Igdaris Y. Pérez Ponciano.

PINAR DEL RIO.
1-Raquel Rodríguez Morejón. 

CIEGO DE AVILA.
1-Maria Lucia López Rondón.  

MATANZAS.  CARDENAS.
1-Leticia Ramos Herrería. 
2-Amada Ramona Herrería Rodríguez.
3-Marisol Fernández Socorro.
4-Hortensia Alfonso Vega.
5-Cira Vega de la Fe.
6-Mercedes de la Guardia Hernández.
7-Yeimi Morales Díaz.
8-Odalis Hernández Hernández

CARLOS ROJAS.
9-Sissi Abascal Zamora.
10- Annia Zamora Carmenate.
11-Dianelis Moreno Soto.

COLON.
12-Maritza Acosta Perdomo.
13-Asunción Carrillo Hernández.
14-Yenisleidis Millo González.
15-Maria Teresa Castellano Valido
16-Mayelin Brave Osorio.
17-Caridad Burunate Gómez.
18-Yanelis Ávila Cruz.
19-Mayra García Álvarez

LOS ARABOS:
20-Yudaimi Fernández Martínez.
21-Yailin Mondeja Álvarez.
22-Eugenia María Roque Malpica.

AGUADA DE PASAJEROS:
23-Milaidis Espino Díaz.



24-Yenicel Pérez González.
25-Yudania Rodriguez Rodríguez.

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

BAYAMO:
1-Daynet Rodríguez Urzúa.
2-Lismedy Sánchez Rodríguez.

HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.

PALMA SORIANO: 
1-Maria Luisa Perdomo Duran.
2-Iliana Cedeño Ávila.

GUANTANAMO: 
1-Celina Osorio Claro.
2-Yurilianne Agüero Mato.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA:
1-Angel Moya Acosta. -----------------------------------------MLDC-------Saliendo de la Sede Nacional de Damas de Blanco, fue multado con $1.500mn.
2-Daniel Alfaro Frías. ------------------------------------------FACOZT
3-Lázaro José de la Noval Usin. --------------------------- FACOZT
4-Ricardo Luna Rodríguez. ---------------------------------- FACOZT
5-Osvaldo Mendosa Ferriol. ---------------------------------FACOZT-----Detenido en el Vivac para deportar a Bayamo—Granma.
6-Hugo Damián Prieto Blanco. ------------------------------FACOZT
7-Jose Antonio Moreira Laffita-------------------------------MONR
 8-Francisco García Puniel. ----------------------------------FACOZT 
9-Denis Dionicio López. ---------------------------------------FACOZT
10-Yerandi Díaz Loasis. --------------------------------------FACOZT
11-Andrés A. Domínguez Beltrán. -------------------------FACOZT 
12-Servilio Villegas Marrero. --------------------------------FACOZT----expuesto al sol por horas en el carro de patrulla.
13-Nilo Gilbert Arencibia. -------------------------------------Activista-----Santa Clara.
14-Francisco Osorio Claro. -----------------------------------Activista-----Guantánamo.
15-Bartolo Cantono Romero----------------------------------Activista----------Guantánamo.
16-Francisco Concepción Díaz. ----------------------------CAPFF

DETENCIONES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA. 
LA HABANA: 
MIÉRCOLES 14
1-Luisa Ramona Toscano------------------Frente de la sede nacional.
2-Zenaida Hidalgo Sedeño---------------- Frente de la sede nacional.
LUNES 19:
1-Maria Rosa Rodríguez Molina.
2-Oylin Hernández Rodríguez.
MATANZAS:
SÁBADO 17
1-Raudel Montes de Oca Quesada -----Allanamiento de su vivienda con actos vandálicos. Detenido y amenazado de ir 4 años a prisión por 
Peligrosidad si no se encuentra trabajo en 15 días.

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

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

DAMAS DE BLANCO TRASLADADAS A PRISION ENMARCADAS EN LA 
CAMPAÑA #TODOS MARCHAMOS POR EJERCER SUS LIBERTADES.
1-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. ------Dama de Blanco---UNPACU (Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de 
la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña # TodosMarchamos, acusada de 
Desorden Público y Resistencia, en estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres Bellote ubicada en la Ciudad de Matanzas.
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 Holguín.
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 94 activistas de Derechos Humanos, 91 vinculados a la Campaña #TodosMarchamos, 
y 3 no vinculados.

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

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
Dado en la Habana, 19 de septiembre del 2016.
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