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¿Y Europa optará por la deshonra?, editorial 449

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Luego de firmado el Pacto de Munich y del regreso a Inglaterra de su representante, Sir Neville Chamberlain, 
Winston Churchill le espetó: “Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra... elegisteis el deshonor y tendréis la guerra”. Lamentablemente, fue 
exactamente así, el vergonzoso Pacto de Múnich, fue el preludio de la II Guerra Mundial.

La alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, parece reeditar en sus negociaciones con el régimen militar totalitario 
castrista, aquel malhadado episodio, solo que para este deshonor, felizmente no habrá un costo militar en vidas que pagar. Para el caso, el 
deshonor actual será compensado con dinero y alguna que otra regalía y entonces, todo se hará negociable.

Hoy se trata de aprobar un acuerdo bilateral con la isla y derogar la conocida como Posición Común que ha regulado las relaciones con el régimen 
militar castrista desde 1996. Sobre la Posición Común digamos que sucedió en momentos en que la decencia era casi unánime y los socios 
europeos supeditaban cualquier relación con Cuba a progresos en el respeto a los derechos humanos. Tiempos idos en que se exigía el diálogo 
con los disidentes y la transición política hacia un régimen democrático en Cuba. El régimen militar castrista siempre la rechazó, al considerarla 
injerencista y una postura unilateral por parte del bloque europeo.

La Europa de la desmemoria asume frente al régimen militar cubano una política de compromiso sin requisitos previos, similar a la que tiene la UE 
con otros países sin democracia como China, Vietnam o Rusia. Esperemos que al menos con Rusia y China, no tengan que pagar en un futuro, 
el alto costo que se pagó frente al nazismo alemán. En el caso del régimen castrista no hay de qué preocuparse. Entonces adelante, pues para el 
caso, la decencia huelga.

La buena noticia es que algunos países de Europa del Este presentan más reticencias al nuevo acuerdo por reminiscencias de su propia transición 
hacia la democracia liberal y la economía de mercado. También algunos países nórdicos cuya política exterior da mucha importancia a los 
derechos humanos, civiles, sociales, económicos y políticos. Pero la Sra. Chamberlain, perdón Mogherini, encontrará la forma de apoyar a su 
entrañable amigo, el canciller Rodríguez Parrilla y salir adelante.  

Afirmado esto en el fracaso y la inviabilidad del comunismo marxista, no es Europa la única región del planeta con la que el régimen militar 
castrista normaliza su situación. Desde el 17 de diciembre de 2014, en que el presidente Barack Obama y el jefe de estado de facto castrista, Raúl 
Castro anunciaron el comienzo del deshielo en las relaciones entre los dos países hay cambios de forma aunque no de contenido en el discurso 
exterior castrista. 

Desde este momento, La UE ha ido a remolque de Washington en sus nuevas relaciones con La Habana, la nueva propuesta de la Comisión 
Europea es una secuela de estas circunstancias.
Frente a un régimen paria que no ha conseguido pagar ninguna de sus deudas, la pregunta que sigue es: ¿Ha Europa optado por la deshonra? 
Esperemos que más temprano que tarde salgan a la luz las verdaderas motivaciones para ello o simplemente que hay bajo la alfombra.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
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Damas de Blanco informan sobre represión política semanal, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Como ya se ha hecho repetitivo al cabo de más de setenta semanas, el Movimiento Damas de Blanco, 
(MDB) dio a conocer su informe correspondiente a la semana que corrió desde el 25 de setiembre al 2 de octubre de 2016 en que se detalla la 
represión orquestada por el régimen militar totalitario castrista y ejecutada por sus órganos represivos. Tal represión va dirigida contra el actuar 
político ciudadano independiente, la manifestación pacífica en las calles y el ejercicio de la libertad de expresión, entre otras incidencias.

Para la ocasión, 95 Damas de Blanco salieron a las calles en distintas provincias del país con el objetivo de participar en las misas, marchas 
dominicales y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas arbitrariamente 68 Damas de Blanco 
antes de misa, debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones, en las 
viviendas y en los alrededores de la Sede Nacional. 

Esta última -la sede nacional- permanece  bajo un asedio casi permanente. Así se ha hecho con el objetivo de no permitir a las Damas de Blanco 
que se agrupen y de esta forma impedir su llegada a la misa dominical en la Iglesia Santa Rita de Casia y ejercer sus libertades. Es preciso 
destacar que las mujeres con hijos menores son dejadas  más de 24 horas bajo arresto. De esta forma, sus hijos no pueden asistir a clases y así 
se violan además los derechos del menor.



Amparado en todas las impunidades internacionales que le respaldan, el régimen militar castrista ordena operar estos arrestos arbitrarios 
a la policía Seguridad del Estado (DSE) y a la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) pese a esto, pudieron asistir a misas y otras 
convocatorias 27 mujeres en toda la isla.

De acuerdo con lo que refleja el informe, van 74 domingos de represiones, golpizas y arrestos arbitrarios por parte de la policía Seguridad del 
Estado (DSE) y la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) contra la Campaña #TodosMarchamos, el Movimiento Damas de Blanco y 
activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la Isla. Desde el pasado viernes la Sede Nacional del Movimiento estuvo sitiada para impedir la 
entrada de las mujeres de blanco a la misma.

De acuerdo con testimonios acopiados en tal sentido, ha podido conocerse que los represores a cargo de la represión política ciudadana en Cuba, 
quizás en cumplimiento de órdenes impartidas en tal sentido, se afirman en robar la Bandera Nacional que portan las Damas de Blanco, cuando 
tratan de ejercer el derecho ciudadano que el régimen militar totalitario castrista viola de forma reiterada.

Durante el periodo que aborda el informe, el régimen militar castrista tomó represalias contra 112 activistas de Derechos Humanos vinculados a la 
Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Informe Represión Semanal 02-10-16; PD#449
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Dan a conocer materiales audiovisuales fotorreporteros independientes, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Filmaciones producidas y realizadas desde Cuba por realizadores independientes circulan de mano en 
mano desde memorias flash y CD entre la población y en predios de la sociedad civil y la oposición pacífica cubana.

Se trata de una material filmado y producido por Enrique Díaz para Producciones Patria y dos materiales de la autoría de Yuri Valle Roca para 
YuriTVProductions.

El material de Enrique Díaz está centrado en el testimonio de la Dama de Blanco Daisy Artiles del Sol. 

Artiles, que consiguió la sobrevida a un cáncer de mama, ha sido repetidamente golpeada, maltratada, ultrajada y ofendida por elementos 
integrantes de la policía Seguridad del Estado (DSE) afirmados en la impunidad concedida por el totalitarismo rampante del régimen militar 
castrista. El testimonio es desgarrador en opinión de muchos que vieron el material. 

Los materiales de YuriTVProductions abordan dos casos que singularizan la situación de la niñez desamparada en Cuba. Este desamparo se hace 
presente a partir de la miseria generalizada producto de la inviabilidad de la gestión gubernamental castrista. 

Uno de los materiales, denuncia el ejercicio de la represión al actuar político ciudadano independiente, contra la hija menor de una Dama de 
Blanco. El otro material trata sobre un niño negro expulsado de un sitio consagrado al privilegio, en que mendigaba para comer.

Como ambos materiales están colgados en YouTube, esperemos que la Sra. Mogherini y quienes están a cargo de UNICEFF, así como otras 
personalidades en la Comisión Europea tengan acceso a ellos de modo que dispongan de esta visión de la realidad cubana.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Dos materiales filmados y producidos por Lázaro Yuri Valle Roca para YuriTVProductions.
Material filmado y producido por Enrique Díaz para Producciones Patria
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Creada nueva organización para brindar servicios jurídicos a la población, Redacción 

La Habana, Cuba, Redacción, (PD)  El pasado lunes 3 de octubre, tres profesionales  cubanos del derecho, constituyeron un Bufete Especializado 
en Asuntos de Derechos Humanos en Cuba “CUBAJUS”.  Como se verá a continuación, este se dedicará a asesorar, tramitar y denunciar ante 
organizaciones especializadas en el tema, organizaciones no gubernamentales, de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, etc., las violaciones que en este sentido incurre de forma reiterada el gobierno cubano. 

Cubajus, además prestará atención a cualquier ciudadano cubano que sufriere la violación de sus derechos y le asesorará sobre este particular. 
Cuba jus estará constituida inicialmente por Lic. Faisel Iglesias, Lic., Lic. Nelson Rodríguez Chartrand y Lic. Alberto Rodríguez López.   
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: Acuerdo Constitutivo; PD#449
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DOCUMENTO:

CUBAJUS

ACUERDO

Reconociendo que, los derechos esenciales del hombre tienen como fundamento no otro que los mismos atributos naturales inherentes a la 
persona humana, razón por la cual se justifica la protección incondicional de los mismos;

Considerando que, estos derechos han sido consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Carta de la Organización 
de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y reafirmados en otros instrumentos jurídicos 
internacionales de ámbito universal y regional;

Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento 
del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar con garantías y seguridad, de sus derechos económicos, 



sociales y culturales, así como de sus derechos civiles y políticos;

Teniendo en cuenta que, en Cuba no existe un órgano o institución verdaderamente independiente e imparcial que vele y garantice la defensa de 
los derechos humanos, así como la no existencia de un mecanismo institucional que le permita a los ciudadanos víctimas de estas violaciones de 
poder denunciar las mismas ante los órganos u organismos internacionales de derechos humanos, colocándolos de esta manera en un estado de 
indefensión total y,

Reafirmando el firme propósito de fomentar y consolidar en Cuba un régimen de seguridad ciudadana fundado en el respeto y garantía de los 
derechos esenciales del hombre;

tres profesionales cubanos del derecho, libre y voluntariamente, convienen en el siguiente,

ACUERDO

Primero: Crear el Bufete Especializado en Asuntos de Derechos Humanos denominado “CUBAJUS”.

Segundo: Que el objeto social del Bufete se enmarca estrictamente en los servicios jurídicos de asesoría y defensa de los ciudadanos cubanos 
víctimas de violaciones de sus derechos humanos, así como de tramitar y presentar los expedientes incoados sobre denuncias, cuando ésto 
proceda, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según las normas y procedimientos establecidos en su respectivo Reglamento.

Tercero: Elaborar  los estatutos y el reglamento por los que se regirá CUBAJUS.

Cuarto: La Sede de la Presidencia del Bufete  Especializado en derechos Humanos, CUBAJUS,  radicará en calle Coll y Toste 54. Hato Rey, San 
Juan, Puerto Rico. 00918.

Quinto: El Bufete Especializado CUBAJUS iniciará sus servicios, a los 30 días naturales siguientes a la fecha de su firma.

Y para que así conste, se firma el presente acuerdo en San Juan de Puerto Rico, a los tres días del mes de octubre del 2016.

Lic. Alberto Rodríguez López
                 Abogado

Lic.Nelson Rodríguez Chartrand
                Abogado                                              

Lic. Faisel Iglesias
           Presidente
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Candidatos por el Cambio suscribe Declaración, Redacción 

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

El documento da a conocer incidencias acerca del desarrollo de un proyecto sobre liderazgo femenino en la zona oriental del país. Denuncia el 
operativo combinado llevado a cabo por la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la policía Seguridad del Estado (DSE), contra un grupo 
de mujeres en la ciudad de Palma Soriano, Santiago de Cuba, en la zona oriental del país en que fueron sometidas a arrestos arbitrarios un grupo 
de mujeres dedicadas al actuar político ciudadano independiente.

La Declaración se solidariza con los grupos de mujeres que en el país son hostigadas, acosadas y arrestadas arbitrariamente por fuerzas 
policiales PNR y la policía Seguridad del Estado.  Hace una mención especial a las Damas de Blanco dada la presión represiva que con carácter 
permanente soportan, ejercida por los órganos represivos del régimen militar castrista.

Toma nota de las declaraciones de la Sra. Federica Mogherini sobre el levantamiento de la Posición Común. Apunta que aún no es público el 
acuerdo político entre el régimen militar castrista y la Unión Europea. Toma nota también de la visita a la isla del Primer Ministro de Japón, Shinzo 
Abe.

La Declaración da sus parabienes a la visita del vicecanciller checo a La Habana y la firma de acuerdos con el régimen militar castrista, así como 
la designación de un embajador en La Habana.

Concluye ecuménicamente con una petición a Dios para que bendiga a Cuba y a los cubanos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: CxC DECLARACIÓN; PD#449
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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-Se comenzó a articular el liderazgo femenino a partir del territorio oriental.  El primer paso se dio bajo la dirección estratégica de Niurka 
Carmona.



2-Con el objetivo de entorpecer el trabajo de organización femenina, el lunes 19 de septiembre de 2016, se llevó a cabo un operativo combinado 
entre la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Seguridad del Estado (DSE), contra un grupo de mujeres en la ciudad de Palma Soriano, 
Santiago de Cuba, donde fueron arrestadas de manera arbitraria durante seis horas las compatriotas Niurka Carmona, Yunaisi Carracedo Milanés, 
Tania Oliva Chacón (Palma Soriano), Maidolis Uribe (Palmarito), Duneila Oliva (Santiago de Cuba).

3-Mostramos nuestro apoyo y solidaridad a los grupos de mujeres que en varios puntos del país son arrestadas de manera arbitraria por fuerzas 
de la policía y la Seguridad del Estado.  Mención especial a las Damas de Blanco dada la presión represiva que con carácter permanente ejercen 
los órganos represivos del régimen en su contra. 

4-Tomamos nota de las declaraciones de Federica Mogherini sobre el levantamiento de la Posición Común, apuntando que no es público aun el 
acuerdo político entre la dictadura militar y la Unión Europea.

5-Tomamos nota de la visita a la isla del Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe.

6-Damos la bienvenida a la visita del vicecanciller checo a La Habana y la firma de acuerdos con el Gobierno cubano. Así como la designación de 
un embajador en La Habana. 

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

23 de septiembre de 2016
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Crisis en la Terminal de Ómnibus de La Lisa, Julio A Rojas

La Lisa, La Habana, Julio Rojas, (PD) En la Terminal de Ómnibus Urbanos de La Lisa, conocida como el paradero de la ruta 222 ubicado en calle 
160 y avenida 51, hace más de 2 meses que hay crisis de ómnibus en la mayoría de los ruteros de la estación que circulan por la capital. Solo por 
citar ejemplos, la 222, 43, 34 y 170, entre otros, han tenido que prolongar sus frecuencias de salidas de entre 15 a 20 minutos, a 45 minutos y 1 
hora.

Añade la fuente en condición de anonimato, -por ser trabajador del local- que la causa principal radica en que hay más de 15 autobuses con los 
motores fundidos, sin contar el número indeterminado que están inservibles, por otras causas mecánicas.

Al indagar sobre los ómnibus fundidos, me informa, que se ha cometido el gravísimo error de mezclar el Aceite Castrol de patente inglesa y uno 
de los líderes del mercado mundial para todo tipo de autos ya sean de petróleo o de gasolina, con el aceite cubano Cubalux y echárselo a los 
ómnibus.

Argumenta que la responsabilidad es de la administración, que en conocimiento de la excelente calidad de Castrol y su desempeño en aquellas 
unidades que experimentan problemas de alto consumo de aceite o baja presión, gracias a su aditivo y viscosidad, ideal para unidades que operan 
en condiciones climáticas extremas como los ómnibus en Cuba.

Este producto ayuda a mantener la presión de aceite y la potencia en unidades con elevado kilometraje de recorrido, reduce al mínimo el consumo 
de aceite, ayuda a los motores con alto kilometraje de recorrido a que los conductos estén más limpios, brinda estabilidad térmica inhibe los 
procesos de oxidación, evita la formación de espuma e impide la corrosión.

Al término de su información me dice, que todas esas cosas que el aceite Castrol no permite, suceden, en los ómnibus Yutong de fabricación 
china, cuando trabajan con aceite Cubalux. Estos ómnibus chinos son responsables de casi todo el monto del transporte urbano en la capital.

Imagínate al mezclar Castrol y Cubalux, más rápido se funden los carros. Esto no es responsabilidad de los mecánicos ni los choferes, ellos solo 
reciben órdenes. 
julioantonio.rojasportal@gmail.com; Julio A. Rojas
Fotos: Julio Rojas
Puerta de entrada, Puerta de salida
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148 años  del Manifiesto 10 de 0ctubre, Rogelio Travieso Pérez 
     
Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) En pocos días se cumplirán 148 años de que Carlos M. de Céspedes diera a conocer El  Manifiesto del 
10 de Octubre  de 1868.

En este manifiesto calzado con su firma, Céspedes explica, las causas, los principios, los objetivos  y el plan para el logro de la independencia.  

En él se analiza a grandes rasgos  las condiciones políticas, económicas y sociales de vasallaje en que vive la isla. “España gobierna, con un 
brazo de hierro ensangrentado”. “Privada de todos los derechos, imponiéndole toda clase de tributos, sin poder pedir remedio a sus males sin 
que se la trate de rebelde, no se le concede otros recurso que callar y obedecer, mientras una plaga infinita de empleados hambrientos que de 
España nos inunda, nos devora el producto de nuestros bienes y nuestro trabajo”. “Los cubanos son privados del acceso a los cargos públicos y 
no se le concede la menor oportunidad de elevar su cultura, porque el sistema restrictivo de enseñanza hace a los cubanos tan ignorantes que no 
conozcamos nuestros más sagrados derechos y que si los conocemos no podemos  reclamar  su observancia”.

 Hace referencia también al injusto sistema aduanero.
                                                                                
Mas adelanta consagra los principios del movimiento. “Nosotros creemos que todos los hombres somos iguales; amamos la tolerancia, el orden 
y la justicia en todas las materias; respetamos las vidas y propiedades de todos los ciudadanos pacíficos  aunque sean los mismos españoles; 



admiramos  el sufragio universal,  deseamos la emancipación gradual y  bajo indemnización de la esclavitud, el libre cambio con las naciones 
amigas que usen reciprocidad, la representación nacional para  decretar leyes e impuestos”. 

Referente a los objetivos señala: “Constituir en Cuba, una nación independiente, porque así  cumple  a la grandeza de su futuro destino y para 
tender un brazo amigo  y un corazón fraternal a todos los demás pueblos”.   

¿Qué tiene  hoy Cuba a 148 años del Manifiesto del Padre de la Patria?
    
La dirección histórica del proceso aun llamado  revolucionario, que ya se extiende por  más de 57 años, acompañados de las máximas autoridades 
del Partido Comunista de Cuba [PCC], Estado y  Gobierno,  gobiernan con similar mano de hierro. Nos encontramos privados de los derechos 
fundamentales.  Algún tiempo atrás en una intervención ante  la  Asamblea General de la ONU, el jefe de estado de facto en Cuba  Raúl Castro,  
en su discurso afirmó sin ambages: ¡Los Derechos Humanos son una Utopía!

Los tributos actuales contra la incipiente propiedad privada son exagerados y los pequeños empresarios llamados  eufemísticamente 
‘cuentapropistas’, están a expensas de la extorsión de inspectores y otras autoridades. No existen almacenes mayoristas, lo que  obliga a cometer  
delitos e ilegalidades. Están sujetos a los chantajes generados por estas mismas causas. 

Se carece de una sociedad civil independiente legalizada. Quienes reclaman son tildados de contrarrevolucionarios y pasan de inmediato a las filas 
de los marginados. Esto les convierte  en víctimas de la mano de hierro que ejerce el poder totalitario.

A los cubanos de hoy tampoco  se les concede otra posibilidad que no sea la de callar y obedecer. Para colmo, a los ciudadanos se les niega lo 
que se permite a los extranjeros con la Ley de Inversiones. De manera discriminatoria, en contra del nacional, los trabajadores extranjeros reciben 
salarios completos en dólares. A los cubanos, las bolsas de empleo les privan y se apropian de la mayor parte de sus haberes en dólares. 

Quienes disienten son privados de cargos públicos. La universidad  es para los revolucionarios y los mejores puestos de trabajo también. Los 
opositores son echados a la calle y los de edad para  jubilación con el tiempo requerido trabajado, el estado se les apropia de lo que deberían 
pagarles, negándoles la chequera de jubilación.

Reclamar y exigir derechos, es exponerse a la represión. El totalitarismo cubano en la era de la globalización y de internet, evita por todos los 
medios que esta pueda llegar libremente  a los hogares cubanos. Temen que los ciudadanos estén informados debidamente. 

Hoy tampoco  somos iguales. El único partido legalizado es el PCC, que  usurpa su derecho soberano al pueblo cubano. A los gobernantes del 
estado-partido, el pueblo no puede exigirles, deponerles o elegirles.   
                                                                                                                                                                         En Cuba, Fidel Castro elimino el sufragio 
universal libre y la alternancia en  el poder. Catalogó  al pluripartidismo  como  pluriporqueria.

Con la crítica situación que padecen los cubanos de a pie, el sistema  de impuestos aduanero es limitante y abusivo.

Fidel Castro en su discurso por los 100 años del inicio de la guerra de 1868, expreso: “Nosotros hubiéramos  sido  como ellos. Ellos hubieran sido 
como nosotros”.

Francisco Vicente Aguilera, hombre muy rico y propietario en la zona de Bayamo, Pedro Figueredo y Francisco Osorio, respetables abogados de 
clase media, Carlos M. de Céspedes, rico hacendado dueño del Ingenio la Demajagua, fueron patriotas y que lo perdieron todo y entre ellos, hubo 
hasta quienes murieron en la pobreza.  

Quienes actúan y se comportan desde 1959, como dueños de la nación, antes del triunfo revolucionario  tenían muy poco, pues  apenas  habían  
trabajado y menos aún, creado riquezas. Los que si trabajaron,  crearon riquezas y contribuyeron económicamente para derrocar a la anterior 
dictadura, al triunfo revolucionario sus propiedades les fueron expropiadas. Se vieron obligados la  mayoría a partir  hacia una región que en 
aquellos tiempos era inhóspita y abundante de cocodrilos, el Estado la Florida, Estados Unidos.  

Allí el esfuerzo de esa emigración, que alcanzó a disfrutar de las garantías que ofrecen la libertad y la democracia, convirtieron  en productiva, 
habitable, eficiente y aún más bella a esa región. Esto posibilitó aliviar la miseria de sus hermanos dentro de  Cuba. 

 A 148 años del Manifiesto de Céspedes, la vitalicia dictadura cubana obliga a  una situación similar a la que imponía la metrópoli. Antes España 
era la beneficiada, hoy lo es la cúpula de poder que ¡gobierna con brazo de hierro!
 rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso                                
*Partido Liberales de Cuba  
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Silencio en los medios oficiales sobre el primer embajador de los EE.UU en Cuba, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) El 13 de septiembre el presidente Barack Obama dio a conocer la designación del primer embajador 
de Estados Unidos (EE.UU) para Cuba en más de medio siglo. Tal responsabilidad recayó en Jeffrey De Laurentis, que se desempeña en la 
actualidad como Encargado de Negocio de la legación de Estados Unidos en La Habana desde 2014.

Para proporcionarle elementos a los senadores para el momento de la votación para la confirmación o rechazo del Sr. De Laurentis como 
embajador, el inquilino de la Casa Oval, señaló: “El liderazgo de Jeff ha sido vital durante la normalización de las relaciones entre EE.UU y Cuba, y 
su nombramiento como embajador tiene sentido como el próximo paso hacia una relación más normal y productiva entre nuestros países”.

De Laurentis tendrá que ser confirmado por el senado, donde el acercamiento de Obama a Cuba ha encontrado resistencia por parte de la 
bancada republicana, principalmente los legisladores de origen cubano en la que sobresalen por sus críticas Marcos Rubio y Ted Cruz. Sobre esto, 
han dejado bien claro su rechazo con la normalización de las relaciones entre La Habana y Washington.

Al tener conocimiento del anuncio de Obama, el senador Rubio, fue tajante al afirmar: “Premiar al gobierno del presidente Raúl Castro con un 
embajador es otro intento desesperado del presidente para construir su legado, y no debe ser permitido”.

Para no dejar ninguna duda de las razones de su oposición a la designación de Laurentis como embajador, el senador por el Estado de  Florida 
planteó, “…Esta nominación no debería avanzar hasta que el régimen militar cubano muestre progreso significativo e irreversible en las áreas de 



derechos humanos y libertad política del pueblo cubano”.

Desde tal postura, Rubio denunció la decisión de Obama como una muestra de “capitulación” del presidente ante el régimen castrista y no vaciló 
en dejar bien claro que con su voto impedirá la concreción del  nombramiento,  ya que no es partidario de recompensar a La Habana con un 
embajador, que legitimaria esfuerzo desesperado del presidente por dejar un legado que tiene que ser frenado”.

Ante la arremetida de los senadores de origen cubano en el Congreso, opuestos a que en La Habana haya un embajador de los EE.UU, el 
mandatario norteamericano para tranquilizarlo argumentó: “Me enorgullece nominar a De Laurentis como el primer embajador de EE UU en Cuba 
en más de 50 años, tal designación nos ayudará a proteger y a hacer avanzar nuestros intereses; también mejorará nuestro entendimiento mutuo 
aun cuando sigamos teniendo diferencias con el gobierno cubano, él es el tipo de persona que queremos que nos represente en Cuba, es un paso 
de sentido común hacia una relación más normal y productiva entre nuestros países y los únicos que salimos perdiendo al no ser representados 
por un embajador, somos nosotros mismos”.

Del lado opuesto en el partido Demócrata, los que apoyan la decisión de Obama de designar un embajador en La Habana, el senador demócrata 
por el Estado de Vermont, Patrick J. Leahy dijo, “…la decisión de normalizar las relaciones diplomáticas con Cuba ha recibido amplio apoyo, y el 
número de estadounidense que visitan Cuba se ha incrementado de manera positiva”. Para dejar clara su postura el senador de Vermont planteó: 
“Necesitamos un embajador que conozca Cuba, que sea respetado por el gobierno cubano y que defienda los intereses y valores de Estados 
Unidos”.

De lo que sí es seguro es que se avecina una dura batalla en el Senado, porque los partidarios de la política anti Obama representados por un 
notable grupo de senadores republicanos, han anunciado que bloquearán el nombramiento  De Laurentis. Es bastante probable que lo consigan, 
aunque en la filas del partido hay serios desencuentros en torno a cómo se enfocará la política a seguir en las relaciones con la dictadura militar 
cubana.

Llama la atención que los medios oficiales del régimen militar cubano, ni por cortesía han publicado al menos una pequeña nota que dé a conocer 
al pueblo cubano la decisión del presidente Obama de designar a De Laurentis embajador de Washington en Cuba. Dicha información solo fue 
reflejada en el portal oficial digital Cubadebate el 27 de septiembre con el título, “Obama propone a Jeffrey De Laurentis como embajador en 
Cuba”.

La deliberada intención de Cubadebate, era recalcar en la información que colgaron en la web es que esa nominación ejecutiva podrá 
desencadenar una nueva crisis política en las filas de los legisladores republicanos que se oponen a la designación del embajador en Cuba.

Es por ello que los editores de Cubadebate se adelantan en pronosticar que es poco probable que el Senado, controlado por los republicanos, 
confirme a De Laurentis, antes de que Obama deje la presidencia en enero.
Pero como a los militares que gobiernan Cuba nunca les ha interesado tener informado al pueblo, es por eso que dieron órdenes a sus medios 
para que la noticia sobre la designación De Laurentis como embajador en Cuba no se diera a conocer a la población cubana y esta sigue ajena a 
este importante acontecimiento.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
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¿El noveno escenario? René Gómez Manzano

El Vedado, La Habana, René Gómez, (PD) Hace varias semanas, el rotativo miamense El Nuevo Herald publicó un interesante artículo de José 
Azel. Su título rememora un viejo refrán campesino: “Cuba: poniendo la carreta delante de los bueyes”. En ese trabajo, el autor, entre otras cosas, 
recapitula de manera sintética las ocho modalidades que, según nos enseñan la teoría y la historia, han adoptado las transformaciones en los 
países que han dejado atrás el comunismo.

El tema fue abordado en el libro Transiciones: la experiencia de Europa del Este por Fredo Arias King. En opinión de los autores del presente 
trabajo, se trata del mejor estudio consagrado a ese asunto. Los asistentes a la recién finalizada conferencia anual de la Asociación para el Estudio 
de la Economía Cubana (ASCE, por sus siglas en inglés) tuvimos la oportunidad de escuchar una vez más los acertados enfoques de ese brillante 
intelectual mexicano.

La “violencia” es el octavo de los escenarios descritos por Don Fredo. Se trata de casos como los de Tayikistán, Serbia, Armenia y Azerbaiján, 
países donde “los líderes utilizaron violencia estatal para provocar guerras civiles y mantener el poder”. Aquí surge la pregunta: ¿Existe alguna 
posibilidad de que la inevitable —y cada vez más cercana— transición cubana marche por ese sendero?

Oremos para que eso no suceda. Aspiremos a que en nuestro país no haya que repetir una vez más las estrofas de la clave surgida y popularizada 
durante el machadato: ¡Oh, Patria mía!, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? Pero, por encima de las nobles aspiraciones, sabemos que 
el mundo de la política es el de las realidades, no el de los buenos deseos.

Sabemos de la crispación y el hartazgo producido en la gran mayoría de los cubanos por más de medio siglo de miseria, falta de perspectivas 
y promesas incumplidas. La actual crisis migratoria sufrida por los cubanos en Ecuador, Colombia y Centroamérica refleja esa realidad. Esta 
situación difícil se agudiza aún más ahora, con el anuncio gubernamental de una inminente nueva recaída en lo más álgido del llamado “Período 
Especial”.

Al mismo tiempo, el régimen castrista intensifica su represión contra aquellos que, como los autores de este artículo, estamos recorriendo ahora 
mismo la vía pacífica para enfrentarnos a él con el objetivo de procurar un cambio real hacia la libertad y la democracia. Es justamente ese 
incremento de la coerción comunista lo que explica el uso de medios de lucha extremos, tales como las huelgas de hambre que realizaron el 
abnegado Coco Fariñas y decenas de activistas de la UNPACU.

Represores del Departamento de Seguridad del Estado gustan de anunciar la inevitabilidad de la violencia a los opositores a quienes “atienden”. 
Ellos suelen repetir: “Llegamos al poder a tiros y sólo a tiros podrán sacarnos de él”. A quienes así piensan dentro del bando castrista, tenemos que 
anunciarles que, en medio del rechazo generalizado y profundo que siente nuestro pueblo por las recetas marxistas-leninistas, cualquier estallido 
de violencia que se produzca en la Isla tendría pésimas consecuencias para todos, pero en primer lugar para los propios detentadores del poder.

En ese contexto, la “octava vía” de transición explicada por Fredo Arias King, resulta del todo irreal para Cuba. Pensar que una violencia propiciada 
desde el poder conduzca al reafianzamiento del actual equipo gobernante, parece un absurdo. Por eso creemos que, en nuestro caso, tal vez sea 
necesario pensar en un noveno escenario, diferente de los explicados en su libro por el estudioso mexicano y resumidos con extrema claridad en 



su artículo por el profesor Azel.

Esperemos que, tras el actual incremento de la represión en Cuba, el régimen reconsidere su postura y que, en definitiva, la violencia esté ausente 
de esa nueva modalidad hipotética de transición desde el comunismo. Recordemos las palabras finales del manifiesto La Patria es de todos, que 
pronto cumplirá veinte años: “Es mejor discutir soluciones ahora que enlutar la Patria mañana”.
 rdjgomezm@gmail.com;  René Gómez
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De Donald Trump a Donald Duck, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Millones de personas en los Estados Unidos y en el mundo rompieron su rutina diaria para ver y escuchar 
el primer debate televisado de esta contenciosa compaña política norteamericana de 2016. Todos esperaban una confrontación intensa entre dos 
adversarios notorios por su agresividad, por su duplicidad y por su habilidad para manipular los hechos según sus intereses políticos. Se esperaba 
una batalla sin cuartel y sin prisioneros. Pero todos quedaron defraudados ante el espectáculo de un Donald Trump circunspecto, incómodo y a 
la defensiva. Una imagen contradictoria del hombre que a pura verborrea beligerante había pulverizado las aspiraciones presidenciales de sus 16 
contendientes en las primarias republicanas. El tigre Donald Trump perdió los colmillos y se presentó como un indefenso e inofensivo Donald Duck 
.

Hillary por el contrario se apoderó de la iniciativa casi desde el inicio del debate. Hizo despliegue de su vasta experiencia en asuntos de gobierno 
en sus más de tres décadas de su convulsionada y parásita vida pública. Mantuvo la compostura, nunca alzó la voz y desplegó una sonrisa entre 
sardónica y sarcástica durante los 90 minutos del debate. Pero su arma más poderosa fue la sorprendente agresividad que desplegó a la hora de 
destacar lo que calificó como las grietas en el temperamento y hasta en la vida personal de Donald Trump. Todos esperaban una Hillary cautelosa 
y un Donald Trump agresivo pero resultó ser todo lo contrario. Una reversión de papeles que resultó en un evento muchas veces aburrido en que 
todos los disparos venían de una sola trinchera y que le dio un triunfo rotundo a Hillary Clinton.

La buena noticia para Trump es que defraudó a quienes esperaban que perdiera los estribos y se comportara como un energúmeno. Quedó como 
un verdadero caballero que llegó a aceptar los insultos de la maledicente señora sin corresponder con la misma saña. Para un hombre famoso por 
sus exabruptos y su belicosidad esto fue un verdadero triunfo. Demostró que sí tiene temperamento para ser presidente y que sabe mantener la 
ecuanimidad ante el ataque cuando lo aconsejan las circunstancias.

La mejor noticia para Trump es que este fue sólo el primer round de una pelea a tres asaltos. Que en 1980, Ronald Reagan perdió el primer debate 
contra el entonces candidato independiente John Anderson pero salió victorioso en su segundo debate, en este caso contra el presidente Jimmy 
Carter. Lo demás es historia conocida y contada innumerables veces. Ronald Reagan, el hombre acusado de ignorante y de guerrerista que hasta 
el debate con Carter estaba detrás en las encuestas, le pasó la planadora a Jimmy Carter. Lo mismo podría pasarle a Hillary Clinton con Donald 
Trump.

La mala noticia para Hillary es que ya gastó lo mejor de su artillería en el primer debate y que el Donald Trump del segundo no será el mismo 
Donald Duck inofensivo y pacífico del primero. Si algo sabemos de este hombre, y lo he dicho con anterioridad, es que le repugna perder. Vendrá 
empeñado en ganar y preparado para ripostar a los ataques tal como lo hizo durante las primarias. Además, en esta era de los medios sociales y 
de un corto ciclo de noticias de 24 horas, las victorias que perduran en la mente de quienes reciben las noticias son las últimas que se producen.

Ahora bien, sería un error que Trump atacara a Hillary en el ámbito personal porque perdería el terreno ganado como hombre moderado y 
arriesgaría cualquier ganancia entre las mujeres. Por eso los asesores que le aconsejaron moderación en el primer debate tienen que insistir en 
ella pero deben de venir con una nueva estrategia. Una versión donde exista espacio para la personalidad y el modo de operación del Trump 
tradicional, sin caer en los excesos que le han hecho antipático a muchos independientes y hasta a algunos republicanos.

Sugiero que lo sometan a un curso intensivo de los videos del Ronald Reagan que atacaba con voz modulada, desplegando una sonrisa amable 
y sin intimidar con su mirada al adversario. Algo así como el “There you go again”, la frase lapidaria con que Reagan hizo picadillo a Jimmy Carter. 
El millonario tiene que deshacerse de las muecas que lo exponen a ser ridiculizado como un payaso por los múltiples medios de prensa que 
promueven a su adversaria. Una verdadera proeza para Trump pero la estrategia más segura y el purgante que tiene que beberse si quiere llegar 
a la Casa Blanca porque, si pierde el segundo debate, puede despedirse de ella.

Estoy seguro de que todo esto se lo han dicho sus asesores. Gente como Rudy Giuliani y Newt Gingrich que han recorrido con éxito los caminos 
minados de la política norteamericana por muchos años y a todos los niveles. Se lo tienen que haber ratificado los hijos y amigos que lo rodearon 
después del debate con caras compungidas. Porque la derrota fue tan obvia que no pudo haber sido explicada ni ocultada. La solución es 
aprender de la derrota y prepararse mejor para la victoria. Porque en ese escenario intensamente iluminado y ante la mirada de millones de 
personas, Trump y Hillary se sentirán inmensamente solos. Nadie podrá venir en su ayuda. Ganará el que esté dispuesto a pagar el alto precio de 
la victoria.
alfredocepero@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero 
www.lanuevanacion.com 
http://twitter.com/@AlfredoCepero 
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World Learning  el  nuevo  show, cansa y aburre, Rogelio Travieso Pérez 
     
Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Siempre  los métodos, han  sido similares. Casi 58 años, en la búsqueda de motivos para la 
confrontación y de dar inicio a nuevas campañas contra, “…el enemigo escogido”.  

Extraído del periódico Granma del viernes 30 de septiembre. “La posición de la FEEM ha sido  siempre propiciar el intercambio, ‘pero sobre la 
base del respeto mutuo, de fomentar el conocimiento’ y no a través de becas como esta, que de manera solapada intentan generar diferencias de 
pensamiento entre nuestros jóvenes”. 

Los estudiantes de otros países, que cursan estudios en Cuba. ¿Reciben o no  influencias del  fracasado sistema político  cubano? [Leer artículos 
# 12 y 13 Constitución de la república de Cuba]
 
¿Qué les sucedería a  los estudiantes cubanos, si manifestaran disensión con el  nuevo show montado por el oficialismo y la FEEM sobre World 



Learning?

¿A que temen? ¿No les basta con las dosis de adoctrinamientos impartidas por más de cinco décadas desde, los círculos infantiles, escuelas 
primarias, secundarias básicas, pre universitarios y universidades?  ¿No es suficiente con la Federación Estudiantil Universitaria (FEU)  y la Unión 
de Jóvenes Comunista (UJC) en  control, fiscalización y orientación de todo? ¿Acaso  también quieren adivinar el pensamiento verdadero que 
muchos  jóvenes  mantienen  oculto y no demuestran en casi perfecta simulación? 

Consignas y más consignas. ¡El Bloqueo de Estados Unidos, la Ley de Ajuste Cubano, el Niño Elián, la Batalla de Ideas, los Cinco Héroes 
‘presos en cárceles  del imperio’, Tribuna Antiimperialista, Monte de las Banderas, liberación de los Cinco Héroes, VII Congreso del PCC, 
Conceptualización del Modelo Económico y el Plan de Desarrollo hasta el 2030, World Learning, y bla, bla, bla.¡Basta ya! Entre tantas calamidades  
sin solución por más de medio siglo y además tener que soportar siempre las mismas caras! Por favor, todo esto afecta, cansa y aburre la 
existencia. 

¿Quiénes han sido los verdaderos beneficiados desde el 17 de diciembre de 2014 hasta hoy? ¿La cúpula de poder castrense o el cubano de a 
pie? El pueblo no cuenta para nada. Solo les importa para que repitan consignas y aprueben el show del momento. Para que levanten las manos y 
aplaudan como muestra de aprobación a cuanta bobería se les ocurre.

 Qué responde el oficialismo, ante la pregunta  siguiente: ¿Por qué el pueblo cubano, no aprecia mejoría alguna desde el inicio de relaciones con 
Estados Unidos, hasta el presente?  La respuesta que esgrime el oficialismo  es muy sencilla. ¡No habrá mejoría hasta que el embargo no sea 
levantado!   

 A estos efectos, hago otra pregunta y hasta la respondo: El día que sea levantado el llamado bloqueo y la Base de Guantánamo  sea devuelta 
al régimen militar totalitario cubano.  ¿Qué sucederá? Es muy posible que la nueva exigencia sea que  el Estado de la Florida se traslade. La 
cercanía al territorio cubano, los aires imperialistas  y deformadores con ideas neo-liberales de la sociedad de consumo desde tan cerca, afectarán 
la pureza moral e ideológica del declarado, ¡…próspero ‘Socialismo Cubano’!

 Antes  de 1959, las organizaciones estudiantiles  eran  independientes de los gobiernos. Hoy, Partido Comunista, estado, gobierno y sociedad 
civil oficialista es una misma cosa. Fidel Castro hizo lo que a Batista no se le permitió. ¡Liquido  la Autonomía Universitaria de la cual él disfrutó 
libremente y usó para sus fines! Intervino todas las escuelas privadas. Todo  el sistema educacional se convirtió en una instrucción  con 
basamentos ideológicos de adoctrinamiento dirigido a la conveniencia de las  aspiraciones  del poder totalitario que  impondrían y que pretenden 
mantener en Cuba inamoviblemente.

“Debemos garantizar que los demás crean que todo lo malo que sucede es culpa de nuestros enemigos y lograr que quienes nos apoyan confíen 
en que es así”. Esto lo ordenó Joseph Goebels, el ideólogo del fascismo alemán. 

Los máximos dirigentes del régimen, Fidel Castro y el actual gobernante heredero, su hermano  Raúl Castro son hijos  de un soldado español, 
que integró las tropas españolas, que operaron en la isla  bajo el mando del cruel y despiadado  Valeriano Weyler. La voladura del Maine y la  
intervención de  Estados Unidos en la guerra, quizás, puedan haber marcado y dejado huellas imborrables  en la vida de este  soldado  de origen  
español. Esto pudo haber generado un gran resentimiento contra los americanos. Esta situación pudo haber influido en la formación  de sus hijos, 
los hermanos Fidel y Raúl Castro.

Aun hoy  recuerdo, las tristes anécdotas de mi abuelo materno, quien  perdió toda su familia y quedó solo con solo 5 años. Tragedia tan traumática 
que mi abuelo enfrentó, sufrió y nunca pudo olvidar. Esta tragedia fue el resultado  de la reconcentración ordenada por el HP Valeriano Weyler.
 
¿Quién fue más cruel con Cuba y los cubanos, España con su Valeriano Weyler al frente del exterminio o los Estados Unidos con la intervención 
que puso fin a aquel horror que afectó y liquidó  a buena parte de la indefensa población cubana? 

El feudo  de Birán como cuna educativa y la crianza así recibida, pudo haber incidido en este comportamiento antiamericano. También para el 
empeño de ampliación de ese feudo a  todo el archipiélago cubano. En lo que respecta al feudo, quienes lo duden  pueden leer el artículo #5 de  la 
Constitución de la república  y comprobaran que el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, es a la vez Jefe de Estado y Gobierno. Así 
en la práctica,  puede actuar como un gran señor feudal.

Ya es demasiado. Cansa  y  aburre. La vida de los cubanos se hace cada día, más insoportable. ¡El show World Learning, debe terminar!
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido liberales de Cuba.
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Axiomas del socialismo real, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) Hay algunos axiomas del socialismo real que Karl Marx no pudo formular, por no haberlos 
conocido. Uno, importantísimo, es el que establece que todo lo que no está prohibido es obligatorio. Para hacerlo cumplir, las autoridades optan 
por ampliar cada vez más el espacio de lo prohibido.

Esto trae por consecuencia que la población trabajadora y productiva, reduzca su aporte potencial, al nivel de lo que la población improductiva, sea 
burocrática o represiva, puede racionalmente demandarle. Ni más ni menos.

A esto se une la habitual tacañería que caracteriza a las administraciones burocráticas. Ante estas realidades mezquinas, el trabajador acaba 
buscándose lo suyo con astucia y disimulo, esto da lugar a la aparición de otro axioma imprevisto: si en el capitalismo unos pocos robaban 
mucho, en este socialismo real muchos roban poco. Las consecuencias de esta fórmula son aún peores, pues si en el capitalismo algún político 
podía prometer como remedio aquello de vergüenza contra dinero, en este presente tan depauperado, la vergüenza a menudo parece un lujo 
inalcanzable.

Otro axioma, al que pudiéramos denominar de la minusvalía, es de aplicación universal y permanente: ganar el máximo con el menor esfuerzo 
posible. Esto, por ejemplo, lleva al agricultor a sembrar el mínimo, sabiendo que así podrá vender el fruto obtenido al mayor precio posible, sin 
asumir el riesgo de una inversión considerable. Esto vale igual para el productor privado como para el administrador estatal, a quien un escache 
imprevisto puede sacarlo del juego definitivamente.

Se aplica asimismo para el simple trabajador. Un dependiente del comercio cuyo salario no varía aunque venda menos, recibe los apagones con 



la misma alegría con que los esclavos de la plantación recibían la tormenta: ¡Ambas le facilitaban tiempo de descanso! Cuando el tiempo de labor 
no implica aumento del ingreso, es preferible sentarse a ver llover que sudar bajo el sol.

Por mucho que el repuesto Ministro Prieto y sus compadres Iroel y el ex escritor Capote machaquen, la realidad no puede enmascararse con 
discursos. La propiedad estatal queda en manos de la élite minúscula que la administra para su provecho. El resto de la población no puede 
creerse ni sentirse propietario de nada que no pueda aprovechar en beneficio propio, a menos que estén enajenados. Afirmar lo contrario es un 
discurso cínico.

Estos axiomas no agotan tampoco la irrealidad que sufrimos. Dejo abierto el listado a los que puedan descubrir los lectores.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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¿Qué otra cosa puede hacer un traidor? Robert A. Solera

Miami, USA, Robert A. Solera, (PD) Lamentos y más lamentos. ¿Qué esperaban? ¿Que el gobierno cubano olvidara sus verdaderos sentimientos, 
echara tierra a los viejos agravios contra los cubanos que lo desafiaron y aun hoy día lo desafían?

Cuba ha “hecho los paces” con EEUU, pero sigue considerando a los cubanoamericanos como enemigos a los que hay que perseguir y humillar. 
¿Por qué iba a cambiar disposiciones ocultas no publicadas pero si puestas en vigor? Los cubanos emigrantes que terminan adoptando 
ciudadanías extranjeras –que el gobierno cubano no reconoce- no les dan cobertura ante los desmanes que sufren en la creencia equivocada de 
que Cuba ha cambiado de mentalidad agresora, desafiante y desdeñosa de los derechos mundialmente reconocidos en la arena internacional. El 
Gobierno cubano califica y encasilla  a sus opositores como despreciables gusanos a los que hay que aplastar.

¿Pero de quién es la culpa? Del opresor o del “oprimido”?
Día a día, con una u otra excusa, cubanos del patio viajan a Cuba y se someten a todo tipo de humillaciones desde que los asalten a la salida del 
aeropuerto de Rancho Boyeros, u otro cualquiera, “revolucionarios” que les cobran el “barato” en forma de dádivas en dólares por haberse “pasado 
en el peso” de sus pacotillas que llevan a sus familiares que les piden desde un vestido para “los quince” de la niña hasta equipos eléctricos –que 
es posible el viajero no se pueda permitir en su hogar de “obrero exiliado” que lucha a diario en su trabajo, en Hialeah, Westchester, Miami Beach o 
cualquier otro lugar donde vive.

¿Pero comienza todo ahí? Lamentablemente no. Desde el costo del pasaje “charter” al pasaporte cubano –que no es necesario para viajar sino 
para controlarlo sin derecho a réplica si surge “algún inconveniente” a discreción del “agresor” y que pasa a engrosar la bolsa de este pirata con 
fachada de gobierno.

Pero alguien se rebela ¡No! Allá van los borregos a que los trasquilen, no de su lana sino de sus dólares.

Pero por qué el gobierno cubano no los va a considerar “cubanos” si ellos son los primeros que lo admiten al doblegarse ante las imposiciones 
legales y de todo tipo  que el pirata mayor les impone aun antes de salir de EEUU u otro país cualquiera donde habiten.

Y el gobierno americano, ¿qué? Al primero al que consideran enemigo vencido es al gobierno de Barack Obama que les ha admitido villas y 
castillos por unos dólares más.

Además si los cubanos reyollos y criollos no protestan –y aún más grave no protestarán— por qué lo va a hacer el gobierno al cual se afiliaron al 
naturalizarse y quien ha demostrado que los cubanoameric-anos son “ciudadanos de pacotilla” o de segunda clase. 
columnistas@cubaenelmundo.com, solera@cubaenelmundo.com, http://www.cubaenelmundo.com ; Robert A. Solera

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

Y Colombia dijo no, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El 50,21% de los colombianos rechazaron vía referéndum el acuerdo de paz entre la narco guerrilla 
FARC y el gobierno colombiano. Increíblemente los protagonistas que nunca sufrieron la impiedad de las FARC y se preparaban desde 
diversos grados de responsabilidad con la tragedia para recibir un Nobel, Raúl Castro, el alias Timochenko, Santos, etc., aparentan ser los más 
perjudicados a partir de la decisión compartida de decir no a la impunidad.

Luego de robar, secuestrar, violar, usar menores de edad como carne de cañón, traficar con drogas y otras lindezas de ese tipo, los bandidos 
FARC creían tener seguros sus escaños parlamentarios y una vida muelle en el mejor estilo de la corrupta izquierda latinoamericana. El heredero 
de la familia en jefe, Raúl Castro, vislumbraba la posibilidad de un premio Nobel y el pueblo de Colombia ha frustrado tan caras fantasías. Crece el 
consenso compartido en la hermana nación, de que el lugar correcto para las FARC, es la cárcel. 

No obstante a ello, los acuerdos alcanzados con las FARC disfrazan la impunidad. En un futuro, quizás o seguramente,  habrá investigaciones, 
juicios y algunas sentencias por asesinatos, secuestros, etc., pero los culpables no la pasarán tan mal en las condiciones en que vivirán en la 
cárcel, el poco tiempo que permanezcan en ella.

La paz en Colombia solo será sostenible a través de un compromiso genuino de que se haga justicia. Esto afirma una  reparación para las víctimas 
y el fin definitivo de las FARC. Es la única garantía de que habrá un futuro estable y sólido para las víctimas y para el pueblo colombiano. El pueblo 
colombiano tuvo la oportunidad de decir no y lo hizo. El pueblo de Cuba nunca ha tenido esa oportunidad y sería positivo pensar en lo que podría 
pasar si por acá algún día se diera esta oportunidad. 

Así, queda una lección derivada de todo esto. Si el momento de negociar con las FARC fue el momento en que más debilitados se encontraron, 
asumamos que ya debilitado el castrismo, el punto focal sería no darles pie para impunidades ni sucesiones. Que no aparezca un Santos, un 
Obama o una Mogherini, con la salida dorada para la familia en jefe y sus cómplices.

El pueblo de Colombia dijo no, para que los capos de las FARC, esos que ordenaron y ejecutaron masacres, secuestros, reclutamiento de 
menores y extorsiones no tengan la oportunidad de postularse para alcaldes, gobernadores y representantes de las personas que lastimaron y 
vejaron. Entonces, se trata de que cuando llegue el momento para Cuba, quienes fusilaron, encarcelaron, echaron a la gente al mar, hundieron 



remolcadores y asesinaron hombres, mujeres e incluso niños paguen el precio de su vileza. Esa es la esencia real y la lección para el futuro de 
Cuba, del No pronunciado por el pueblo de Colombia.

El ganador desde su integridad y su visión política, fue el ex presidente Álvaro Uribe. Sobre el acuerdo rechazado, se trata del resultado de cuatro 
años de negociaciones secretas promocionadas por el régimen militar castrista. Este régimen fue proveedor y entrenador militar, asesor político y 
cabildero de los narcoterroristas de las FARC. Lo que enmascara de forma muy amenazadora el acuerdo alcanzado, es que el grupo terrorista, una 
vez que deje las armas, se convierta en partido político. 

A pesar de su nutrido expediente criminal, los delincuentes de las FARC tendrán garantizados escaños en el Congreso y esto es sin duda 
razonable alguna, una concesión degradante a unos sinvergüenzas que hicieron durante largos años una guerra sucia contra la decencia y contra 
la democracia. Se dice que ahora prometen salir del narcotráfico, a cambio de perspectivas en proyectos de desarrollo rural. Esto habría convertido 
en ciudadano modelo a Pablo Escobar si le hubieran dado esa oportunidad.

Otra gran lección es lo afirmado por el ex presidente Uribe, “…en nombre de la paz no se creen riesgos a los valores que la hacen posible: la 
libertad, la justicia institucional, el pluralismo, la confianza en el emprendimiento privado, acompañado de una educación universal, de calidad, 
como cabeza de la política social”. Cuando la hora de Cuba llegue, lo que habrá que garantizar es esa libertad y los valores que la afirman y 
consagran.

Garantizar libertades civiles y la oposición a cualquier forma de despotismo desde una plataforma sólida asentada en principios republicanos 
afirmados en su constitución será la corriente en la que los colombianos fortalecerán su estado de derecho, la democracia representativa y la 
división de poderes.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

¿En Colombia quién perdió la guerra?, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Que el Presidente Juan Manuel Santos y el alias Timochenko, le dijeran a las cámaras de le televisión 
que la paz recientemente firmada se logró porque nadie ganó la guerra, es otro de esos eufemismos que los ciudadanos de la aldea global 
debemos tragar y perdonar a los políticos.  Pero que analistas y periodistas como Jorge Ramos Avalos, digan a través del diario Nuevo Herald el 
28 de septiembre, que nadie ganó la guerra, me parece injusticia con los vencedores y las víctimas. También una estupidez suprema y una falta de 
respeto a los lectores.

El ganador de la guerra tiene nombre, Juan Manuel Santos Calderón, primero como Ministro de Defensa (2006-2009) del Presidente Álvaro 
Uribe Vélez donde golpeó inclemente a los forajidos con recursos de inteligencia y con tropas en el terreno con alta moral y compromiso con 
la institución. Bajo sus liderazgo, la fuerza armada, la policía nacional y la participación activa de agencias norteamericanas a través del Plan 
Colombia, además del apoyo de los servicios armados y de inteligencia israelíes desarrollo una estrategia antiterrorismo y contra el narcotráfico, 
los dos soportes fundamentales de los fascinerosos FARC.

El entonces Ministro de Defensa ejecutó los operativos militares más contundentes contra los narco guerrilleros. Sus blancos más importantes 
fueron los Comandantes, alias, Arturo Guevara, Milton Sierra, Martin Caballero, Raúl Reyes, Karina e Iván Ríos.  Ya como Presidente, Santos dio 
de baja a los comandantes alias, Jorge Briceño y Alfonso Cano.

El prontuario de las FARC, era para llorar ante los ojos de Dios, como dice el escritor Domínguez García:  Reclutamiento de menores, actos de 
violencia sexual contra mujeres y niñas, como violaciones o como tortura, desapariciones forzadas, secuestro de civiles, trato inhumano a rehenes, 
desplazamientos forzados, abortos forzados, ejecuciones extrajudiciales, asesinato de rehenes y un largo etcétera.

La fortaleza de Santos como Ministro de Defensa lo llevó a enfrentar con entereza el caso de los “falsos positivos”, asesinatos llevados a cabo por 
la fuerza pública para ocultar su ineficiencia en el enfrentamiento a los sublevados.
La guerra la ganó el Plan Colombia, ese esfuerzo norteamericano que permitió la ayuda militar necesaria al gobierno de Colombia para derrotar 
a la guerrilla, que vio disminuir sus efectivos hasta el punto de lo raquítico (de 16 mil tropas a menos de 7 mil), teniendo que reclutar menores de 
edad…  Si, a menores de edad varones y hembras.  Además de secuestrar adultos campesinos para sostenerse huyendo entre las intrincada selva 
colombiana mientras eran perseguidas por las tropas de la república.

Pero después de derrotar en el terreno a las FARC, Santos fue capaz de sentarse a la mesa de dialogo, pues comprendió que mejor es un acuerdo 
de integración que las bandas de forajidos deambulando por la campiña colombiana.
 
Negocia cuando eres fuerte, pues cuando no lo eres no puedes negociar, dicen los israelíes.

La guerra la perdió Marulanda, y su cohorte de bandoleros.  Piedad Córdova, Hugo Chávez y Rafael Correa. Este último en el 2008 dictó una 
orden de captura a la interpol contra el Ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, por ajusticiar a Raúl Reyes y su séquito, que tenía 
resguardo en Ecuador.  Ahora en el colmo del cinismo Correa se sentaba en la plataforma de los invitados presidenciales, durante la firma de los 
acuerdos en Cartagena de Indias.

La guerra la perdió la izquierda retrograda latinoamericana, y ante todo el gobierno cubano, principal auspiciador de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) durante medio siglo.  La selección de La Habana, como sede de las negociaciones no fue mera cortesía 
del gobierno colombiano, fue el aseguramiento del compromiso cubano con los acuerdos y una presión directa sobre Raúl Castro Ruz y Rodolfo 
Benítez, el negociador cubano.

Por último la guerra la ganó Noruega, un país que se especializó en servir de mediador en los más intrincados conflictos en cualquier lugar del 
mundo. Y que siempre tuvo fe en hallar la posibilidad del acuerdo.  Dag Nagoda uno de sus diplomáticos en La Habana durante el proceso de 
negociación, ante mi escepticismo de los primeros días, me decía: Step by Step, Sir. Step by Step. (Paso a paso, caballero. Paso a paso)   
aleagapesant@yahoo.es; Aleaga Pesant 

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



¿Euro realismo contable y neo pragmatismo yanqui? Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Imaginen por un momento que un alcalde o gobernador de alguna ciudad relevante decide y propone 
cerrar las cárceles y disolver los cuerpos de policía. Imaginen a estos funcionarios afirmados en la argumentación cierta, de que a lo largo de 
siglos, ni las cárceles ni los cuerpos policiales han conseguido extirpar el delito del cuerpo de las sociedades. ¿Qué podría decirse frente a esta 
argumentación con visos tan fuertes de verosimilitud?

Quizás y salvando algunas distancias, sea esta –cárceles, policías, delincuentes- la impresión que despierta la propuesta formal de la Comisión 
Europea para que la UE firme un acuerdo bilateral con Cuba y derogue la Posición Común. 

Esta postura europea, vinculaba cualquier cooperación con la isla a avances del régimen castrista en materia de derechos humanos. Este fue el 
antiguo enfoque vencido por esta nueva aproximación realista en las relaciones de Europa con el régimen militar castrista. También, quizás se 
trate de no perder terreno frente a Estados Unidos y de paso secundarles en todo el nuevo entramado de la normalización de relaciones entre 
Washington y La Habana.

El régimen castrista es un neo estado paria, que no ha conseguido o querido pagar sus deudas desde 1959. Desde 1959 hasta 1989-1991, 
sobrevivía parasitariamente con la ayuda de la extinta Unión Soviética. Cuando el apoyo soviético colapsó, sobrevivió un brevísimo periodo, en 
medio de una crisis generalizada atroz con la muy exigua limosna arrojada por el gobierno español de aquel momento. Así fue, hasta la llegada al 
poder del chavismo en Venezuela. Este hizo realidad las más caras y parasitarias fantasías de la gobernante élite castrista y solo así, han llegado 
hasta el presente. 

La naturaleza del euro realismo contable europeo o del neo pragmatismo yanqui, es inexplicable. El régimen castrista en la actualidad, no 
cuenta con absolutamente nada que poner sobre una mesa de negociaciones que no sean sus demandas y las deudas por cobrar de sus tantos 
acreedores. Todo apunta a que su sostén siempre descansó en el parasitismo. Solo que en la actualidad, tal parasitismo parece estar sustentado 
por la corrupción, el tráfico de influencias y los sobornos en que de forma directa o indirecta aparece sindicado en discretos y no tan discretos 
escenarios.

Se dice y quizás en esto haya mucha verdad que la Posición Común demostró tanta ineficacia como el embargo decretado por el Congreso de EE 
UU. Desde su entrada en vigor, el régimen castrista no se ha movido un milímetro en sus postulados. 

Además, aunque oficialmente la cooperación europea estaba condicionada, las empresas del continente, —las españolas en primera instancia— 
continuaron presentes y mantuvieron algunas actividades en la isla. El balance final es que no se logró forzar al régimen castrista a avanzar en 
democracia ni en respeto a los derechos humanos. Lo singular en todo esto es, cómo a nadie le interesó o le interesa analizar el porqué de tal 
resultado.

Por lo pronto, bueno es reconocer aquello en que el castrismo es exitoso. Los obreros cubanos son explotados por el régimen y sus contrapartidas 
internacionales, sin que la Organización Internacional del Trabajo, (OIT) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se haya pronunciado sobre 
esto, se trata de un éxito relevante, reconozcámoslo así. 

Bueno será no olvidar que en Cuba no existen libertades de expresión, manifestación, asociación, información y muchísimo menos de prensa. El 
régimen militar totalitario y dinástico del clan Castro, las proscribió en su totalidad. Se golpea y se reprime la libertad de manifestación pacífica en 
las calles cada domingo desde hace más de setenta semanas. Ninguno de los convidados de piedra en la Asamblea General de la Organización 
de Naciones Unidas o los acaudalados representantes de sus agencias especializadas ha dicho algo al respecto.

Hay derechos que podrían haber sido validados por estar refrendados desde organismos internacionales vinculados a la Organización de Naciones 
Unidas (ONU). Pero no hay nada nuevo sobre este particular. Recientemente, la Organización de Naciones Unidas (ONU) que no se pronunció 
en su momento con la energía demandada, acerca de los secuestros, los reclutamientos forzosos, los asesinatos y la práctica del narcotráfico 
practicados por los elementos FARC, agració al régimen militar castrista que en su momento entrenó, apoyó y propició todos estos horrores a partir 
de la “paz lograda en Colombia”. 

Este régimen en la actualidad reprime la manifestación pacífica ciudadana en las calles, la libertad de expresión, asociación, prensa y otros 
derechos consagrados por la ONU, pero resulta agraciado por la propia ONU en circunstancias como esta y en otras más significativos aún.

Antes de criticar al euro realismo contable europeo y al pragmatismo yanqui, resulta edificante analizar el contexto en que ambos se mueven y de 
paso buscar respuestas para todo esto. ¿Estarán tales respuestas en bien ocultas regalías, dádivas, sobornos, tráficos de influencias y todas estas 
y otras lindezas que el régimen militar castrista y sus servicios especiales de inteligencia y contrainteligencia han desplegado y desarrollado a lo 
largo de todo este tiempo?

Esperemos y mientras, a mantener la lucha a despecho del euro realismo contable y el neo pragmatismo yanqui. Que no se diluyan en la nada, el 
santo y seña de las palabras libertad y democracia.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Cartas a Modesto
Las revelaciones de Andrea, Paulino Alfonso 

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Saludos señor Modesto. Un largo y  laudatorio artículo de Andrea Rodríguez de AP despertó mi 
curiosidad. A continuación expongo varios párrafos de este para su posterior análisis.

Comoquiera que esta mejicana con pasaporte americano es, su periodista bien amada, creo bueno  analizar el artículo. 

Comienza con la exposición que le hiciera  a Andrea el ¿experto?  Richard Feinberg, un ex funcionario  del gobierno  Clinton, profesor de política 
internacional en San Diego y ¡autor del libro!  Open for Business: The New Cuban Economy 

“Mirando hacia el futuro, la Habana Vieja, posee un gran potencial de expansión y ganancias. El creciente poderío económico de los militares 



existe hace tiempo pero se incrementa  en el marco  del deshielo entre la Isla y Estados Unidos a partir de 2014,  en la apertura iniciada por Raúl 
Castro a la iniciativa privada que atrajo a cientos de miles de turistas y mucha atención empresarial sobre Cuba”. 

 Y  siguió Feinberg. “Esto le da  los militares una fuerte participación de una manera más orientada hacia el exterior y competitiva a nivel 
internacional en una Cuba más integrada en los mercados globales” 

La intervención apresurada desde el 1de agosto y no de Septiembre  de   las empresas de la Oficina del Historiador, y del Banco Financiero 
Internacional (BFI) una invención de su ya senil hermano que confirmó  a este BFI en ser la  organización financiera, donde se mantienen las 
cuentas de buena parte de las inversiones extranjeras y las transferencias de divisas al país, dirigido todo esto por su ex yerno, el brigadier Luis A. 
Rodríguez López-Callejas  demuestra su sed insaciable por dinero fresco.

El instrumento para esto existe desde  hace 20 años, se llama GAESA. Inicialmente  dirigida por el difunto Ministro de las FAR, Julio Casas 
Regueiro y un grupo de militares “raulistas”, entre ellos el Gral. Julio Fernández y bajo distintas denominaciones, otros del mismo corte.

Al principio esta organización se movió casi secretamente. Sus primeras empresas públicas fueron Antares, Tecnotex, Almacenes Universales y su 
empresa Gaviota u otras de efímera duración. Más recientemente fue el Puerto Mariel.

Tal como suele suceder, en todos los asuntos relacionados con la finca, no se informó nada de las absorciones empresariales a través de los 
medios oficiales. Esto contribuyó a la propalación de toda clase de versiones y rumores.

Así, en su mejor estilo secretista, nunca explicó públicamente porqué desplazó este espacio a las instituciones armadas. Instituciones, 
ampliamente propagandizadas en el exterior, como eficientes y exentas de corrupción, 

 Para vender un imagen popular desde hace ya casi 20 años usted les ha ordenado misiones que van desde la ¿producción de alimentos?, la 
construcción de vías férreas, hasta  fumigaciones para luchar contra mosquitos.

Además, La Habana Vieja es el lugar favorito para muchos de los emprendimientos privados de restaurantes, hostales y galerías de arte, que 
crecieron desde que usted comenzó su reforma económica y apertura a la iniciativa privada en 2010.

Cita el yanqui amigo de Andrea, que  por su ubicación sobre la bahía, será el epicentro de la llegada de cruceros estadounidense y de ferris de La 
Florida.

Razón para que “El área de La Habana Vieja y el Puerto de la Habana, despunten como espacios económicos prometedores para el auge del 
turismo y el comercio inmobiliario en la próxima década, según manifestó a Andrea  un  anónimo economista cubano.

La incorporación de Habaguanex, más de 25 restaurantes y unas 30 tiendas a la esfera militar, fue confirmada indirectamente por  el propio Leal, 
expresó el desconocido funcionario a través de ese mismo anónimo informante.

Hace cerca de 2 años fue el Puerto Mariel. Al mejor estilo mafioso, los militares se repartieron todo el sistema de Leal entre sus empresas. Los 
hoteles pasarán a Gaviota; los restaurantes y cafeterías a Cimex y las tiendas minoristas de todo tipo a TRD”, declaró a Andrea Rodríguez otro 
anónimo funcionario de la Oficina del Historiador.

Extrañamente, ya que es de ampliamente conocido, las magníficas relaciones que mantiene usted con Andrea, no respondió a una solicitud de 
comentarios por parte de esta señora.
   
Por ultimo para tranquilizarlo, Andrea cita al yanqui Feinberg con su docta explicación: “GAESA está invirtiendo sabiamente en las áreas 
económicas más internacionales y lucrativas y terminó lo que hará, que  unas fuerzas armadas bien ubicadas no temerán el futuro. Por el contrario, 
probablemente apoyarán las reformas económicas visionarias que volverán a Cuba más eficiente y competitiva”.     

Sinceramente señor Modesto, ¿cuánto le cuestan Andrea y sus amigos? ¿Usted se cree esto?
Como sé que usted no cambiará  me reitero enemigamente suyo.
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso   

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

Constitución cubana, incompatible con la naturaleza humana, Nelson Rodríguez Chartrand

San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD)  Las dos grandes fuerzas formadoras de la sociedad,  lo son, sin lugar a dudas, la 
información y la educación, eso sí: libres. Una sociedad donde la educación como la información, se encuentren monopolizadas, manipuladas y 
supeditadas a una sola forma de pensamiento, es una sociedad ignorante. De hipócritas  y  esclavos.

Un hombre es libre en la medida en que sea capaz de expresar sin reservas ni tapujos, lo que piensa. En consecuencia, una sociedad lo es en 
la medida en que sus integrantes lo sean. Es que la libertad de expresión no tiene sentido si no está vinculada entre otras, con la libertad de 
información y de educación.

Estas libertades se constituyen en derechos inherentes a la naturaleza humana, en derechos fundamentales del hombre. Forman parte inalienable 
de su propia existencia y por ende, están por encima de toda voluntad humana e incluso, las leyes.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la cual el estado cubano es signatario aunque la deshonre, refrenda estos derechos en sus 
artículos 19 y 26. Particularmente, en este último, en el apartado (3).

La Constitución impuesta en Cuba, madre del sistema jurídico que padecemos los cubanos, se constituye en una confesa ley asesina de estos 
derechos. Se trata de que destierra la libertad en ellos. Es obvio, que derechos sin libertad para ejercerlos, dejan de ser tales.

En Cuba, por mandato constitucional, la educación es  monopolio exclusivo del estado y es concebida únicamente bajo los principios de una sola 
opción de pensamiento, la comunista. Así está dispuesto en el Capítulo V de la Constitución.

El artículo 39 es un ejemplo claro de ello al expresar que el estado es quien orienta, fomenta y promueve la educación, la cultura y las ciencias en 



todas sus manifestaciones.

Por su parte, el inciso (c) del citado artículo establece además, que el estado promueve la educación patriótica y la formación comunista de las 
nuevas generaciones. Para que no quede ninguna duda, en el inciso (ch) del citado artículo se plantea que las manifestaciones artísticas son 
libres, siempre y cuando su contenido no sea contrario a la revolución. Entiéndase por revolución, los intereses, la voluntad y la doctrina impuesta 
por los dictadores gobernantes cubanos.

Pero no es sólo eso. En Cuba, el estado también por mandato constitucional, manipula hasta la vocación creadora de sus ciudadanos y así lo 
expresa el inciso (d) del propio artículo 39.

En fin, la educación cubana es unidireccional, sectaria y excluyente. Quien quiera ser por ejemplo, médico, abogado, tornero o gastronómico, 
tendrá antes que enfrentarse a una ideología férrea y lo que es peor aún,  aceptarla y consentirla incluso en contra de su razón, su voluntad y de 
su conciencia. De lo contrario queda fuera de toda posibilidad de realizar sus sueños. Esto hace de nuestra sociedad, una sociedad  ignorante, 
insegura, temerosa e hipócrita.

Un ejemplo clásico de lo que estoy planteando es el diabólico artículo 53 de la Constitución. Este limita expresamente la libertad de palabra y 
prensa sólo a los que concuerden con los principios del socialismo. Algo que no sucede en el corazón de la gran mayoría de los cubanos.

En cuanto a la libertad de información poco tengo que decir. Que no sea que la Constitución cubana  la ignora y en realidad, la asesina.   

En fin, la ley fundamental entre las leyes cubanas, desde el primer momento que destierra las libertades naturales del hombre, se constituye a sí 
misma en incompatible con la naturaleza humana.
 nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
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No garantizan transporte urbano para el trabajo ni para las escuelas, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) La Habana es la mayor ciudad de Cuba, con cerca del 2% de sus 11,2 millones de habitantes. Al no 
disponer de transporte urbano de metro subterráneo, tranvías, monorraíl y con trabajadores que devengan un exiguo salario mensual que no 
sobrepasa los 27 dólares, han hecho de los ómnibus del transporte público urbano, el principal medio de trasporte de los habaneros. A esto habrá 
que sumar el costo de trasportación en taxis particulares, -lo más abundante en la capital- en que la carrera más corta cuesta 40 centavos de dólar. 

Para trasladarse de un punto a otro de la capital, la Empresa de Ómnibus de La Habana (EOH), dirige 7 terminales de ómnibus articulados de 
fabricación China y 7 terminales de ómnibus fijos también de fabricación china.

El servicio que prestan estas terminales en los momentos de mayor concentración de pasajeros, principalmente trabajadores y estudiantes que se 
trasladan desde las primeras horas de la mañana a sus respectivos centros laborales y de estudios y en la tarde, cuando regresan a sus hogares, 
se da el caso que los ómnibus llegan a las paradas con 20 minutos y más de retraso. Esto provoca aglomeraciones, carreras de velocidad para 
alcanzarlos y cuando los choferes se siguen de largo en las paradas, molotes con empujones para subir a ellos, a como dé lugar. Esto sucede a 
despecho de si hay niños, mujeres embarazadas o ancianos.

Tenemos el caso de que las terminales más críticas son La Rosita que alberga las rutas de ómnibus articulados P-1 y P-2, la de Alamar que tiene 
las rutas P-3, P-11 y P-15 y de ellas, la que peor servicio presta es el P-3. Su frecuencia alcanza y rebasa los 30 minutos. El P-1 es realmente un 
desastre. Las personas esperan su llegada entre los 30 o 40 minutos. Estas rutas están casi en proceso de extinción. La terminal de Santa Amalia 
que tiene las rutas P-10, P-9 y P-13, en las dos últimas –P9 y P13- se confrontan grandes dificultades para el cumplimiento de sus itinerarios. En la 
mayor parte de las veces tardan 30 minutos y más en llegar a las paradas.

Sobre estos inconvenientes que afectan la normal trasportación de los habitantes de La Habana, no se informa nada a la población. Los medios 
guardan un total silencio. Se ha podido conocer por comentarios de choferes y pasajeros, que en las terminales La Rosita, Santa Amalia y El 
Calvario, más de 50 ómnibus articulados están fuera de servicio por falta de piezas, partes, gomas y acumuladores. En otros, se requiere una 
reconstrucción capital por el avanzado estado de deterioro en que se encuentran.

En el caso de la terminal de El Calvario donde están las rutas P-6, P-8 y P-C, hace unos meses se incorporaron 30 ómnibus articulados nuevos 
de fabricación china. Los que estaban en explotación procedente de Belarús y Rusia, se transfirieron a la ruta P-C, por su avanzado estado 
de deterioro y falta de piezas y partes, gran parte de ellos están dados de baja con carácter definitivo. Los pocos que quedan en prestación de 
servicio, tienen una frecuencia que oscila más allá de los 40 y más minutos. Se da el caso que hay días que solo trabajan 4 o 5 de estos ómnibus, 
con un largo recorrido por toda la periferia de la capital de la Villa Panamericana hasta el Paradero de Playa. 

A los problemas derivados de los frecuentes incumplimientos en los itinerarios por la mayoría de las rutas, se suma la alarmante situación del 
elevado número de ómnibus que llevan bastante tiempo paralizados a la espera de reparaciones, pero la prensa oficial no informa nada sobre esto.

Estos ómnibus son de fabricación china de la marca Yutong. La representación de la firma en La Habana tiene almacenes que ofertan las piezas y 
partes que necesite la EOH, pero todo parece indicar que dicha empresa no tiene las asignaciones de dólares para comprarlas. La firma china no 
vende a crédito sino al contado. Es por eso que en las mayorías de las terminales, un elevado número de ómnibus están paralizados. Tal situación 
no es atribuible al embargo estadounidense, se trata de la falta  de liquidez que hoy confronta el régimen militar cubano.

El otro problema que ha lastrado el servicio de ómnibus en la capital, es la endémica indisciplina, el desvió de recursos y la corrupción 
generalizada que tiene infectadas a todas la terminales de ómnibus. Esto va de la venta ilegal de combustible al mercado negro, el robo de las 
recaudaciones, el pago de recorridos y turnos que no se realizan y otros elementos como los que se exponen. A esto súmese que ómnibus listos 
para prestar servicios, se quedan en la terminal porque los choferes no van a trabajar. 

Tales hechos, frutos del descontrol reinante, cuando salen a la luz pública dan lugar a medidas que toma la Dirección de Transporte del Consejo 
de Administración Provincial, junto con los tribunales en contra de los infractores cogidos in fraganti, van desde la la separación definitiva de su 
puestos de trabajo o en ocasiones, son condenados a cumplir sanciones de cárcel. Situaciones que no suelen informarse a la población de la 
capital.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
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Con el silencio de la prensa oficial, el dolor llega a la isla, León Padrón Azcuy 

El Vedado, La Habana, León Padrón, (PD) Sin lugar a dudas la comunidad del beisbol, especialmente la latina y todos los que aman este deporte 
han vivido días de conmoción y tristeza. Y es que, fatalmente José Fernández, nacido el 31 de julio de 1992 en Santa Clara, Cuba, en el mejor 
momento de su carrera deportiva, abandona este mundo el 25 de septiembre del 2016 luego de un accidente marítimo.

José Fernández tenía el mejor promedio de efectividad entre todos los lanzadores cubanos que tuvieron al menos veinticinco salidas en grandes 
Ligas. Por eso, su proyección se encaminaba posiblemente a ser el primer pitcher de su país en el salón de la fama de Cooperstown.

“Ni en Cuba ni en Grandes ligas yo había visto un lanzador con tanto talento y potencial como José”, declaro al Nuevo Herald, el ex lanzador 
pinareño de Grandes Ligas Danys Báez, quien fue uno de sus mejores amigos. Agregó: “…era un director de orquesta que sabía sacar las mejores 
notas de su equipo. Algo único. No habrá otro como él”.

Para muchos, ni aun Hollywood ha podido escribir un guion como la historia de José Fernández. Quien de pronto, deja rota la promesa de lo que 
de él se esperaba. Esta quedó rota a sus 24 años.

Este genuino villaclareño en 2007, con solo 15 años de edad pudo escapar de Cuba en búsqueda de libertad, luego de tres intentos fallidos 
lanzándose al mar en una balsa. En su odisea, pasó noches y madrugadas a la deriva en el mar sin agua ni alimentos, y para que su historia fuera 
más dramática, en medio de la oscuridad alguien cayó de la rustica embarcación al agua y José se tiró sin pensarlo para salvar su vida: ¡Era su 
madre!

Al llegar al país del norte, por sus grandes dotes como lanzador seria contratado por el equipo de los Marlins de la Florida. En su primer año 
(2013), alcanza 12 victorias y la distinción de novato del año. Luego en 2015 sufriría una lesión sometiéndose a complicada operación en su brazo 
de lanzar. En 2016, reaparece con su acostumbrada calidad. Ya había cosechado la friolera de 16 victorias y 253 ponches. Se convirtió en la 
piedra angular de la franquicia de Los Marlins donde confluye la cultura latina y anglosajona.

Lastimosamente para la mayoría de los amantes del béisbol en la isla, José Fernández fue un desconocido. Todos sabemos de buena tinta que el 
régimen castrista mantuvo la pelota profesional prohibida en Cuba durante más de 50 años. Solo, desde hace algún tiempo la televisión exhibe un 
juego semanal de la MLB. Se trata de algo diferido y entre equipos bien escogidos, donde jamás hay actuación de algún cubano afirmado en ese 
béisbol. Para colmo, conducido por narradores que no saben sobre esa pelota y que lejos de informar, desinforman a la afición cubana.

Sin embargo a pesar del silencio de los medios informativos del oficialismo, ante la trágica noticia de la muerte del afamado jugador de grandes 
ligas cubano, existen dos rincones capitalinos que informan a todo el que se acerca a ellos, sobre lo que sucede en la mejor pelota del mundo y 
en especial, las actuaciones de los cubanos y otros latinos de la MLB. En ellos, se homenajeó a José Fernández. Estos son, la Esquina Caliente 
del Parque Central, una de las “Peñas” más populares de Cuba, y la esquina del Parque John Lennon en el Vedado, ubicada a un par de millas de 
distancia, con mucha menos algarabía, pero no por ello menos conocimiento.

En el Parque John Lennon, el pasado viernes el grupo de seguidores del Beisbol de la MLB, encabezado por su presidente Sergio Girat Estrada, 
no ocultaron el dolor por la pérdida del lanzador cubano. La ocasión fue propicia para un homenaje póstumo a la superestrella cubana. Se debatió 
y distribuyó entre los presentes, fotos, estadísticas, y artículos sobre su corta, pero fructífera carrera deportiva.

Lo más sugerente del candente debate que tuvo lugar ese día en la peña del Parque John Lennon, fue el enojo por el silencio de la prensa cubana 
ante la terrible noticia de la pérdida de uno de los grandes deportistas de este país. “Quien quiera ocultar y esconder la carrera de un deportista, 
un pelotero, una superestrella mundial, se convierte en un desinformador. Pero ocultar la trágica muerte de José Fernández, quien jamás negó sus 
raíces y su amor por Cuba, es inhumano propio de gente mezquina y sin corazón”. 
leonpadron16@gmail.com; León Padrón
@leonlibredecuba
Fotos: León Parón
Peña deportiva  MLB de la esquina del Parque John Lennon en el Vedado
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La colmena del kisch y los niños de California, Alberto Rodríguez López

Alamar, La Habana, Alberto Rodríguez, (PD) Las niñas y niños de la Colmena parecen que polinizan la niñez cubana, pero todo se queda en las 
lágrimas de los altos funcionarios del estado cubano. Es un presupuesto kitsch de esta posmodernidad que, aunque practico —no vivo en Saturno, 
ya quisiera— no estoy del todo cómodo en él. 

La posmodernidad persiste con el viejo Marx, el nacido en Tréveris, que de paso creyó descubrir que lo kitsch, es el deseo de aparentar ser. 
En los espectáculos a color de esta Colmena con lentejuelas y bailes que envejecen, aparentar ser es lo único que quizá resiste el sentido de 
lo no séptico. Y nada es, nada logra. Solo el derrame de lágrimas de funcionarios estatales que incluso, encuentran en el Orden del Día de una 
reunión del Consejo de Estado, caminar en pos de una polinización de la Colmena. Porque, digámoslo de una vez, La Colmena es el Estado y La 
Colmenita su teatro. La Colmenita nada tiene que ver con la realidad, sino con lo aséptico. La verosimilitud que rompe la regla aristotélica y poliniza 
la realidad oficialista.

La habilidad es que para un funcionario partidista o gubernamental nada más esterilizado que esta Colmenita, que de paso es embajadora de 
buena voluntad de UNICEF, para entre lágrimas decir que con la niñez en Cuba, todo está bien. Al estilo de los cuentos de La Colmena, los seres 
son felices, no hay necesidades ni hambre y hasta los animalitos pueden resucitar sin la intervención de SIUM —Sistema Integrado de Urgencias 
Médicas— y sí de una Ada Madrina miembro por carambola del Partido Único o de la FMC. 

Nada más hermoso que te cuenten las historias que te conviene oír. Esas que en nada se asemejan a lo que se ve a través del vidrio de la oficina 
climatizada. A esa distancia del foco patógeno, tales cosas parecen ser las que existen, —¡qué contrariedad!— por un defecto óptico, o mejor aún, 
por una serie de acumulaciones que inventa la propaganda enemiga. Si es el Bloqueo imperialista, mucho mejor.

Esto de convertir la realidad en mentira, distanciarla cada vez más del que está en el deber de resolverla, es una de las victorias de La Colmena. 
Parecido al ilusionismo de los Sofistas, que como añadido fueron los primeros posmodernos. De paso, la mentira creada se convierte en realidad 
objetiva. La realidad se difumina en la oscuridad, la distancia, y la invención negadora de lo séptico. En California, no la situada según los satélites 



en la Latitud: 32º 30’ N a 42º N y la longitud que usted conoce, sino en un hueco del Municipio San Miguel del Padrón, los infantes californianos, 
ni siquiera tienen televisión para ser polinizados por el polen de La Colmena. A su entorno el SIUM raramente baja, a no ser que existan 
apuñalamientos u otro delito violento y no tengan otra opción. El Ada Madrina, federada y comunista —ni siquiera socialista— no posee alas para 
trasportarse hacia esos lugares despreciables y que infunden pánico. Su varita está en el taller de reparaciones de COPEXTEL, donde el listado de 
precios será posible pagarlo, vendiendo un ojo en el mercado negro. Agua potable y luz eléctrica según lo relata el Manual Aséptico del Noticiero 
Nacional de Televisión a la altura de Tokio. Es lo que llamo, asepsia política. 

Las niñas de California pasan sus días y noches en la calle, corriendo descalzas, sudorosas, en harapos y hambrientas. Una vez que sus senos 
comienzan a despuntar, bajo la atenta vigilancia de los pedófilos del entorno son mandadas a prostituirse. Mucho antes no son ajenas a las 
técnicas del sexo oral y la masturbación, por una cajita de comida, o dos kilos (2 CUC). Los niños, por su parte, practican el mismo entrenamiento 
físico y se educan en los seminarios del proxenetismo. Esta es la realidad de California, el espacio de le tierra en la metrópoli declarada Ciudad 
Maravilla y que no es siquiera la Ciudad Ideal de los griegos antiguos. Pueden gritar en una escuelita Pioneros por el Comunismo, seremos como 
el Che. Pero lejos de pasarle a las venas la polinización, se preguntan —niñas y niños de California pobres pero no tontos— si eso de chillar por 
alguien que han visto peludo y con la mirada del fracaso en una foto replicada hasta el mareo, no es más que otro giro de la realidad, la suya y a 
una mentira, la de La Colmena. 

La Colmena o su escenario La Colmenita, aterrizó en California, no la del hueco en San Miguel de la Ciudad Perdida, sino en el Estado 31 de los 
EE.UU. Los buenos californianos lloraron de emoción. Es difícil escapar del kitsch y si es pasado por la habilidad del trópico isleño aún más. Y la 
sola hembra fecunda, los abundantes machos y las hembras estériles y trazaron su camino de ida y vuelta al país de las maravillas. 

En el hueco, en la California de la miseria bajo la tutela de San Miguel, por donde Hemingway pasaba hace más de sesenta años con su vaso 
de ron con hielo envuelto en servilletas, las cosas nada o poco han cambiado. Las niñas y niños enfrentan su entorno marginal y violento y La 
Colmena estará en el Orden del Día del Consejo de Estado. Es más económico y reconfortante llorar por el cuento, que oler el drama de la miseria. 
Los niños de mi California cantarán con faltas ortográficas inclusive: “…californito que bienes al miundo, que te güiuarde Tio Dio”.
alrodrilop@gmail.com; Alberto Rodríguez; +5354481048
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Los audífonos, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) El gran avance de la tecnología moderna ha invadido también las costumbres sociales. Hoy vemos 
cosas insólitas. Estos adelantos llegan hasta la individualidad en las personas. Uno de los más actuales son los audífonos.

Un audífono hoy es un apéndice indispensable de las orejas. Poseen un cablecito que lo une al celular o artefacto musical. Es usado por una 
amplia cantidad de cubanos. Sirve para distraer. Son muchos los que se pasan el día en las nubes. La animadora Eva Rodríguez exclamaría como 
en el programa televisivo: ¡En el aire! Esta forma de andar en la bobería tiene rasgos de enajenación.

Los modelos son muy variados. Se ven en todos los tipos y colores. Algunos con carácter sofisticado. Existen aquellos que se cuelgan por la 
cabeza. Tapan todo el oído. Brindan semejanza con las orejeras de los caballos. Su imagen da la sensación de seres humanos con complejo de 
equinos.

Esta nueva manía invade ya todas las edades. Podemos ver niños, jóvenes, medios tiempos y viejos con sus audífonos que cuelgan de su 
membrana acústica. Su uso es tan popular que no llevarlos demuestra mediocridad. En otros tiempos eso se compararía con tener cachet. 
Engancharse estos arreos es símbolo de categoría económica.

El empleo no está limitado a la vía pública. La casa también es sitio para andar con ellos. Conozco una amiga que realiza sus labores domésticas 
con esos auriculares. Dice que le sirve para desconectar. Más bien se encuentra conectada a otro mundo. Este escapismo es tan imprescindible 
en nuestro país, como tomarse un refresco.

Algo interesante es ver como las personas caminan por las calles con ellos puestos. Andan que parecen zombis. Pueden que los atropelle un 
vehículo o un tren. Pasarían de escuchar musical terrenal a otra celestial en un momento. La característica más común es ver la cara que llevan. 
Son unos extraterrestres que pisan el pavimento.

Las guaguas también llevan este tipo de pasajeros. Encontramos en casi todas individuos fuera del orbe. Usted pide permiso. El no escucha. Si 
empuja se forma la bronca. Aprovechar su tiempo en el viaje es un deleite para sus orejas. La incomodidad para otros no es problema de ellos.

Estos pequeños juguetes para todas las edades crean sordera artificial.  Usted si trata de comunicarse con alguna persona con ellos puestos, 
recibe siempre la misma pregunta: ¿qué me dice? La situación puede ser grave. En cualquier instante podemos volver al lenguaje inarticulado. Es 
posible que tengamos que aprender a comunicarnos como los sordomudos, por señas.

La sordera es otra enfermedad real que trae aparejada el dichoso instrumento. Parece que se convertirá en el padecimiento del siglo. Hay quienes 
suben el volumen al máximo. Mientras más decibeles mejor. Resulta probable que se rompan el tímpano. Vamos a tener que graduar a muchos 
otorrino-laringólogos. De paso habrá que adquirir bastantes aparatos para sordos en el exterior. 

Otro asunto aparejado a los audífonos es su costo. Todos se venden en divisa. Esa es una moneda que no todos divisan. Es muy importante tener 
fe (familiar en el extranjero). Hay quienes se la agencian por cuenta propia. Conlleva al negocio muchas veces ilícito. Hay que hacerlo para poder 
estar a la moda.

El arreglo de estos instrumentos es casi imposible. Vienen diseñados como todo lo moderno. Se usa, se rompe y se bota. Aun así nuestros 
“chacharreros” (palabrita de Cantinflas para decir cacharreros) inventan. Aquello que en otro país se desecha aquí se recicla. Tenemos una 
capacidad ilimitada de hacer funcionar lo que no sirve.

Somos un pueblo amigo de novedades. Esta frase no la digo yo. Es histórica y verdadera. Cada nueva tendencia que exista la imitamos. Además 
hacemos también algunos aportes para su desarrollo. Busque en el pasado y verá como surgen ejemplos.
 
Esta última audifonomanía es producto de nuestras circunstancias. La gente se encuentra harta de escases y problemas políticos. Quieren 
escapar del mundo con una fantasía tipo Walt Disney. A pesar de sus efectos negativos, bienvenida sea.
jorgelibrero2012@gmail.com. Jorge Luis González
En el centro de la foto una mujer hace la cola del ómnibus escuchando música con sus audífinos.
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Vista en La Habana, Aimée Cabrera.

Centro Habana, La Habana, Aimee Cabrera, (PD) El Club de  Escritores Independientes de Cuba (CEIC) y su proyecto Vista-Puente de Letras 
celebraron el segundo Festival Vista del Arte y la Literatura Independiente, los días 23 y 24 de septiembre, con la presencia de sus miembros e 
invitados.

La tarde del viernes comenzó con la bienvenida a los asistentes, por parte de Víctor Manuel Domínguez García quien además hizo una 
panorámica de la labor de Club en sus 9 años de existencia donde ha primado el rescate e integración de la obra de todos los escritores cubanos 
residentes o no en la Isla.

A continuación, la cantante lírica Yoslaine Pérez Derrick interpretó “Cecilia Valdés”  de la zarzuela de igual nombre del gran músico cubano 
Gonzalo Roig, con el talento y el carisma que fue congratulado con una merecida ovación.

El primer panel trató la homosexualidad en el cine y la disertación de Julio Alega Pesant sobre este tema proporcionó un debate enriquecedor. 
Aleaga no solo se refirió a los filmes cubanos que realzan dicha temática sino enfatizó la importancia de que el mismo sea llevado con la calidad 
y profesionalidad de obras como la inglesa “Wilde” la estadounidense “Brokeback Mountain” o “Verde Verde” del director cubano Enrique Pineda 
Barnet, la cual consideró “  una obra de arte madura”.

Poco después de un breve receso, cuatro poetas: Ogsmande Lescayllers, Rafael Vilches, Luis Pérez de Castro y Víctor Manuel Domínguez 
hicieron una selección de sus obras, unos las leyeron, otros como Lescayllers las declamó, demostrando con su sorprendente  memoria, 
gestualidad y dicción que compartía parte de sí con el público.

Leonardo Calvo Cárdenas estuvo a cargo de “Hip Hop cubano: Voz y conciencia crítica en una sociedad estremecida” e hizo un recorrido de este 
movimiento cultural y su influencia en la juventud cubana de los años 90 y, como sus principales figuras no  tienen el espacio que merecen para 
dar a conocer obras de un género que va más allá de la música y que Calvo identificó como “la voz de los cubanos sin voz”.

Víctor Manuel Domínguez homenajeó a uno de los miembros fundadores y de honor del Club ausente en esta edición por encontrarse en una beca 
en Harvard: Jorge Olivera Castillo, quien junto a el y otros amantes de la literatura y las artes crearon el Club. Domínguez dio lectura a algunos de 
los poemas de Olivera para destacar con maestría aspectos de su obra.

Yoslaine Pérez Derrick ofreció sus criterios con su ponencia titulada “Afrocubanas en el arte lírico cubano”, género en el que a través de los años 
han sido marginadas aún alcanzando fama mundial. Mencionó nombres de las más destacadas figuras y dio a conocer cómo las instituciones 
culturales promueven poco este género que es parte como otros del acervo nacional. Varios asistentes intercambiaron criterios con la cantante 
quien deleitó a todos con el “Ave María” de Schubert.

A continuación los presentes disfrutaron del documental “Pinero, pinero” de la joven Yaíma Pardo. Acompañada por su esposo y con su intranquilo  
bebé en brazos,  Yaíma explicó la falta de recursos que no fueron obstáculo para que paseara por buena parte de la Isla de la Juventud y realizara 
un audiovisual sorprendente por su transparencia.

Lo mismo entrevistó a funcionarios estatales que al pueblo pinero, de cualquier edad o extracción social, los que se confundían entre risas y 
sabios parlamentos con la identidad de quienes aman a la nunca olvidada Isla de Pinos. “Pinero pinero” captó el humor criollo a través de un poeta 
empírico, que bien merece un documental para él solo. 

Para culminar el primer día, Martha Adela Tamayo y Osvaldo Navarro cerraron con “El Rap cubano: Sonando contra la corriente” y demostraron 
con sus explicaciones muy bien fundadas como el Rap ha querido ser censurado y como cada vez, sus seguidores se unen con variantes 
independientes que ayudan a su rescate y fluidez, para que no quede en el olvido o sea marginada la cultura del Rap. Panel que terminó con dos 
canciones interpretadas por los raperos y coreadas por los asistentes.

En la segunda jornada del Vista, la tropa se vio mermada. El primer día hubo que comenzarlo una hora después porque oficiales de la Seguridad 
del Estado cuestionaron a Víctor Manuel Domínguez con la presencia de algunos invitados y otras advertencias sin fundamento. Ellos dijeron 
debían consultar con sus superiores que eran quienes determinarían si se podía dar la actividad.

A ninguno de los que logramos llegar y entrar nos tomó por sorpresa la visita nada grata porque de pronto, la dueña del local que garantizaría el 
Festival, declinó por encontrarse enferma. Los que vivían cerca del municipio 10 de Octubre o conocían la dirección y cómo llegar, prometiendo  su 
asistencia no llegaron.

Un ómnibus que fue alquilado para transportar a los que residen más lejos tuvo un imprevisto, su chofer no podía llegar a la hora acordada. Se 
notaba en todo este acontecer repentino  la implicación de la Policía Política.

Gracias a Dios y al optimismo de la mayoría, comenzó tarde el Festival pero se dio. El segundo día había menos invitados pero se hizo,  con la 
calidad de sus paneles y la interacción de los participantes, el Club es así, abierto y buen anfitrión, el grupo del sábado le correspondió sin creces.

Para dar inicio, Víctor Manuel Domínguez presentó la revista Puente de Letras y Manuel Cuesta Morúa presentó el libro de Domínguez “La familia 
real cubana”. La amena y concisa intervención de Morúa se combinó con lecturas de las crónicas por el panelista y su autor. Un momento de 
humor y reflexión irrepetible.

Ogsmande Lescayllers dio una conferencia magistral “Lo que no nos dijeron de Babel”, en la que hizo una panorámica en la que incluyó a la 
poesía como elemento imprescindible de la comunicación a través de la historia de la humanidad. El experimentado lingüista e intelectual propició 
una interacción que agradecieron los que aprendieron en tiempo récord cuestiones relacionadas con la poesía, el idioma español y su difusión 
internacional y la importancia de ver la palabra como ente poético.

“Narrar la intolerancia” contó con la presencia de los panelistas Luis Pérez de Castro, Orlando Freire Santana y Yaniel Orestes Echevarría Palau, 
de los tres el más cautivante fue Yaniel quien leyó su cuento “El amolador de tijeras”.

Otro momento excelente fue el de “Soma: la píldora contra el silbido y la risa de la cultura” de Manuel Cuesta Morúa en el que se analiza con fino 
humor la trayectoria investigativa del intelectual en el análisis de La Santa Inquisición cubana integrada por el clero intelectual y sus instituciones 



nada culturales.

Para finalizar este encuentro, Yoslaine Pérez Derrick interpretó dos joyas del canto lírico. Todo lo que comienza termina, Abrazos y besos 
concluyeron un Vista que seguirá el ejemplo de perseverancia del Club para contribuir con respeto sublime a  la cultura cubana y divulgar  la obra 
de todo cubano, donde quiera que esté, para que reciban el reconocimiento de sus compatriotas.
aimeecabrera825@gmail.com; Aimé Cabrera

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

Los que no salieron en las fotos del Vista, Aimée Cabrera

Centro Habana, La Habana, Aimee Cabrera, (PD) Como siempre, hay quien no es fotogénico o no le gusta que le hagan una instantánea, pero a 
estos dos, a los que me voy a referir les encantan. Los muy curiosos ya vieron todas las fotos pero me sugieren que sólo los mencione, en el difícil  
intento de pasar inadvertidos.

Para mí es un orgullo complacerlos. Ambos son fundadores del Club de Escritores Independientes de Cuba, Ellos son Luis García - Lucas Garve- o 
Luisito para sus amigos de juventud y el otro Hugo Araña. A quienes amamos muchísimo. 
Por el intelecto, profesionalidad y carisma que los caracteriza. Nacidos a principios de abril por tanto, muy representativos del signo Aries. Llenos 
de vida, con más ideas y proyectos que tiempo para realizarlos, impulsivos, sinceros, elegantes y sin miedo a expresar sus criterios. Dos joyas en 
extinción.

El primero en abrir y cerrar el pericón de golpe es Lucas, Luis García para sus colegas del  sector de la Educación, profesor de francés que prefirió 
dejar el reconocimiento pedagógico de los que ejercen esa lengua en la Alianza Francesa y viajaban cuando era una quimera, para insertarse en 
una sociedad civil que le agradece su empeño.

Sus escritos eran de los primeros que buscaban los adictos a Cubanet que abrían la página web o para esos que no podían pero recibían la revista 
que a cada rato era entregada a amigos o usuarios de las “temibles” bibliotecas independientes y así pasaban de mano a mano a todo lo largo y 
ancho de la Isla.

Nuestra amistad comenzó cuando la Ola Represiva de 2003 y los pocos que quedamos en la calle, éramos invitados junto a Las Damas de Blanco, 
cada miércoles, a la residencia del Jefe de la Sección de Intereses de los Estados Unidos (SINA) el Sr. James Cason.

Este fue el mismo diplomático estadounidense que salía en unos cortos televisivos en que se burlaban de él, quien paseaba la Habana toda 
despacio, para reciprocar el saludo afectuoso del pueblo, en lugares tan céntricos como la ya desaparecida Feria Artesanal ubicada a un costado 
de la Catedral de La Habana. Lo hacía con la afabilidad y la tranquilidad de los que nacen y se crían entre libertades. Al segundo o tercer miércoles 
de esparcimiento nocturno en la majestuosa casa, ya Lucas y yo habíamos firmado el Pacto de Amistad que él proponía sin acepciones. 

También no nos perdíamos los cursos de periodismo de la FIU, gracias a las gestiones que desde La Habana hacía otro invitado especial a este 
segundo Vista en La Habana: Ignacio Hernández Rotger quien, junto a Lucas y Hugo son Miembros de Honor, del también ilegal  Club de los 
Insustituibles.

En aquellos cursos de periodismo, a veces nos ausentábamos, pues no nos dejaban llegar a las video conferencias que tenían lugar en la SINA. 
Cuando lográbamos saltar las barreras del absurdo, me  sentaba cerca de Lucas para entre contenidos y ejercitaciones dirigidas por Dalmau (entre 
otros destacados de la  Facultad de Periodismo y Comunicación Social de tan prestigiosa universidad), divertirme con las ocurrencias de Lucas y 
sus juegos de mirada.

Como los estudiantes que salen de la escuela juntos porque son vecinos, así me acostumbré a irme para la casa a pie con Lucas hasta el curso 
bimensual de edición que junto a otros colegas pasamos a principios de 2011 en el Salón Lincoln.

Al final de cada encuentro cruzábamos Calzada, subíamos L y bajábamos por San Lázaro hasta Infanta, en que nos despedíamos y cogíamos 
rumbos opuestos. Lucas hacía su escuela de idiomas, al costado del hospital de Emergencias y yo, en busca de Radio Progreso, “La Onda de la 
Alegría” a unos metros de mi casa.

Tiempo suficiente para oír sus consejos sobre cómo cuidar a mi madre enferma  e inválida por aquel entonces, a través de innumerables 
anécdotas con las cuales describía el  esmero absoluto que tuvo para con sus padres.

En el recorrido sin prisa, recordábamos el cine francés de los años  60 y 70 Yo le mencionaba títulos de películas como “La Muchacha de la 
Valija”, “Un Hombre y una Mujer”, “Las  Señoritas de Rochefort” o “los Paraguas de Cherburgo”, y él, hacía ese gesto muy suyo de sublimidad, de 
transportarse al pasado, como si le llegaran, a un mismo tiempo,  temas musicales junto a gratos recuerdos.

O cuando conversábamos sobre actores o actrices galos como  Alain Delon, Michel Piccolli, Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Jeanne Moreau, 
Catherine Deneuve, o la hija adoptiva del cine francés: Rommy Schneider, parte de los abanderados de la “Nouvelle Vague”.

La tentación de entrar a un jardín de Coppelia era mutua yo, apurada por llegar a mi casa y él con su frase “Ay niña, si nos da tiempo”, o cuando 
abría los ojos o miraba por encima de los espejuelos y aquella contraseña quería decir que se había mencionado, o se acercaba, un personaje non 
grato.

En diciembre de 2014 tuve la suerte de verlo en Miami y saludarlo. Ya se le veía enfermo pero con el ánimo, las ocurrencias  y los deseos de vivir 
de siempre. Lo llamaba a su casa por las noches  y charlábamos un ratico, ya su voz se notaba cansada.

Mucha gente linda como Nivia y Joel le dieron el afecto y apoyo necesarios y estuvieron al tanto de Lucas con sincera dedicación. Otros, también 
lejos de la patria se sumaron, con la incondicionalidad de los buenos amigos: Era bien difícil no amar a Lucas. De pronto, comenzó la fase final y 
unos a otros nos manteníamos al día de su estado cada vez más crítico.

Y un día, no se nos fue. Un grupo pequeño de amigos coincidimos en la Iglesia de San Juan Bosco y participamos en una misa dedicada al 
colega, amigo y hermano. Muchos, por distintas razones, no pudieron asistir pero estaban allí con nosotros, como lo estuvo él,  que aún está  en el 
corazón de todos y apartado valora los temas de cada panelista, para en los recesos acercarse a los que le llaman, sonrientes y respetuosos, o a 
los tímidos que no lo conocen, como todo un  buen pedagogo.



Hugo Araña era menos asequible de entrada, y miraba con cierta insolencia, pero su bondad podía mucho más. Lo conocí en casa de Estrella 
García, yo como novata en la agencia Habana Press que dirigía Jorge Olivera y él periodista de lujo como todos los de Cubapress, que no nos 
podían dar celos con Raúl Rivero, el gran poeta, escritor y periodista siempre humilde, respetuoso y sencillo, como los de su estirpe, amable en su 
deseo de ayudarnos a todos por igual.

El primer día que lo vi, me miró como cuando miramos a un protozoo en el microscopio, pero yo me sonreí y no le hice caso. En lo que 
esperábamos que entraran las llamadas de Nueva Prensa Cubana y Radio Martí, el tiempo se convertía en oro. La mayoría eran conversadores 
natos, me sentía atraída ante tanta cultura e identidad. Eran momentos maravillosos. 

Así, Hugo ganó confianza y un día hizo de las suyas. Mis carteras pueden tener diseños y tamaños diversos pero todas son tan impredecibles 
como las chisteras de los magos. Ellas son como tiendas por departamentos en miniatura y, para localizar tantos objetos los guardo en estuches, 
bolsitas y todo lo que pueda ser sorprendente para quienes llevan una cartera práctica con lo esencial al alcance de la mano.

“Niña tú tienes de chino”, me dijo con su acento inconfundible. Y yo me eché a reír. Cuando le pregunté el por qué, me dijo tajante “Es que los 
chinos tienen muchas cajitas para guardarlo todo” y le seguí la conversación con interés  y a él le gustó.

Entonces, cuando nos demorábamos en la espera para comunicar nuestros trabajos o noticias, yo sacaba un estuchito o una bolsita y lo miraba. Él 
alzaba el brazo y miraba para el techo, en la mano, siempre un cigarro encendido, su ademán y mi risa se confabularon para siempre.

Después de abril de 2003 era muy difícil que nos dejaran llegar a casa de Estrella, o llegaban de súbito y nos advertían que teníamos que irnos. La 
estrategia era continuar el trabajo radial desde la casa de los que teníamos teléfono y no lo vi por un buen tiempo.

Un martes en la mañana de hace unos cuantos años, nos reencontramos en la espera previa al turno de internet de las nueve de la mañana en la 
SINA. Nos dio mucha alegría y comenzó una amistad que no terminó.

Lo mismo nos daba por la costura y le hacíamos el traje con chaleco a cualquiera, que conversábamos de todos los temas, teníamos en común el 
amor por la lectura y el gusto por el té. Las donaciones e intercambios eran cada vez más frecuentes. Me prestó libros de cabecera que yo devolví 
y empezamos a regalarnos libros.

Matancero de pura cepa me mantenía al día de  todo el acontecer cultural de su Atenas. Mis preguntas concisas se honraban con la extensión de 
sus respuestas sobre el Teatro de Guiñol, la última puesta en escena, las tertulias y los poemas de Carilda por quien sentía veneración.

Para Hugo, el martes era un día de fiesta. Un mismo grupo de colegas coincidíamos y entre las jaranas de Víctor, préstamos de libros, obras 
concluidas por sus autores dadas a conocer, invitaciones a actividades literarias y otros temas de interés llegaba el momento de entrar al salón de 
internet.

Ya en la sala de navegación, Hugo tenía una máquina, la primera que era de él, al lado la mía. Cuando llegaba un usuario nuevo, todos le 
indicábamos que tenía dueño. Cuando se sentaba iba a varias páginas web sin dejar de ir a Cubanet, Primavera Digital o  Cuba Encuentro. 
Imprimía bastante,  para llevarles a otras personas y era todo un atropello, al querer hacer tantas cosas a la vez.

Yo le ayudaba y de paso le pedía me imprimiera un artículo para mí. Los guardo  de recuerdo, unos cuantos llevan su firma. Y de pronto, se 
levantaba como un torbellino antes de finalizar el turno porque de ahí seguía para casa del Johnny (Juan González Febles) en Lawton para, en 
tiempo récord regresar a su ciudad.

La vida, como dice un colega es cruel y las carencias lo alejaron de sus visitas a La Habana. Había que llamarlo por las noches y noté como su  
júbilo se apagaba y el optimismo abandonaba el tono de su voz.

Siempre trataba de decirle algo que lo alegrara y me preguntaba por todos sus amigos de los martes. “¿Aimée y Víctor?, mira que yo lo quiero pero 
si no es por ti, no sé de él, me decía y mi respuesta era “Ay niño él está con el “síndrome del avión”, no le da tiempo a bajarse” y me interrumpía la 
carcajada del eterno fumador. Como un niño me pedía que no lo dejara de llamar y no lo decepcioné.

Hasta hablé en el sindicato para que nos ayudara en Matanzas y el aceptó agradecido. Yo no podía imaginármelo enfermo y destruido. Llegó el 
momento en que lo llamaba de noche y no contestaba, lo hacía de paseo.

Hasta que una noche, un vecino me dijo que estaba muy mal, que él y su esposa lo bañaban y alimentaban antes de irse a trabajar y lo hacían de 
nuevo al regresar en la tarde. La voz joven de un hombre compasivo me daba a entender que no se recuperaría.

Un fin de semana dejé de llamar y el lunes me dijeron que había fallecido hacía un  par de días. No pude dar la noticia con inmediatez, mi cariño 
me restó valor. Cuando pasaron unas semanas hablé con mi amigo querido desde Facebook, sé que leyó mi mensaje, que aún ama sus puentes, 
detesta las tardes de domingo y, entre libros y  mascotas espera mi llamada al anochecer.

En este segundo Festival Vista ha habido asientos en apariencia vacíos, mientras que algunos invitados permanecieron de pie, recostados a 
las persianas de la terraza, para no perderse los paneles. Sabemos que estaban ocupados por los insustituibles, impecables en su gusto por 
congratularnos  con su presencia.
aimeecabrera825@gmail.com; Aimé Cabrera

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

Una referencia sobre aquella Alemania nazi, Frank Cosme

Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) Aún hoy, al cabo de 71 años de la derrota en la II Guerra Mundial del Nacional-Socialismo de 
Hitler, algunos continúan con la afirmación que “la totalidad del pueblo alemán” seguía ciegamente al dictador.

Los viejos documentales de ese período en Alemania, muestran multitudes delirantes que congratulan a sus jefes con el saludo nazi copiado de los 
romanos. Y estas grandes concentraciones diluyen un poco la pregunta, ¿todo el pueblo de Alemania era nazi?

Pero si se dijera que dentro de este pueblo que asistía a las concentraciones para sobrevivir, en su interior, muchos de ellos sentían rechazo hacia 
ese líder que al final llevó la nación al abismo, quizás haya quien se escandalice.



Aunque sería mejor decir, ¡sorprenda!, porque aunque no se promociona lo suficiente, ahí están los hechos, comprobados en estos 71 años de 
investigaciones en la que se han sacado a la luz pública numerosos acontecimientos que los nazis en su momento trataron de ocultar y que hoy 
aparecen en numerosos libros, revistas, y filmes.

Más se sorprenderían cuando dijera que los principales antagonistas de Hitler “fueron los propios militares” y entre ellos, el más célebre fue el 
Almirante de la Kiegsmarine- (marina alemana), Wilhelm Canaris.

Wilhelm Canaris era el jefe de la “Abwehr” la agencia de inteligencia alemana fundada en 1921, mucho antes que Hitler tomara el poder. Canaris 
tuvo cuidado en rodearse de un personal escogido y tenía sus buenas razones. Primero, porque era un militar de carrera y segundo porque 
desconfiaba de Hitler y su partido.

Quería hombres leales a la organización y al país y no a un partido político. Posteriores estudios llamaron a este grupo con que se rodeó Canaris, 
“la orquesta negra de Canaris” porque estuvieron implicados en varios complots para derrotar a Hitler. Fueron notables su segundo jefe Hans 
Oster, Edwin von Lahousen y otros.

Infortunadamente una de estas conspiraciones, “la Operación Valquiria”, fue descubierta y condenados a la horca sus promoventes en julio de 
1944, a un año de finalizar la guerra.

Y justamente la Operación Valquiria fue dirigida por otro militar de la misma estirpe de Canaris, el Conde Claus von Stauffenberg, que era Coronel 
del Estado mayor del ejército y el “que organizó una resistencia secreta contra Hitler” en la que estaban implicados alrededor de 200 personas 
entre militares y civiles.

Entre los militares, estaban el mencionado Canaris y su “orquesta negra”, el propio Stauffenberg, Erwin Rommel, el célebre “Zorro del Desierto”, 
el Teniente General Henning von Treschow, el capitán Fabian von Schlabrendoff, el general Friedrich Olbricht y el coronel Rudolf Christoph von 
Gersdorff.

Entre los civiles estaban Carl Goerdeler Friedrich junto a su hermano Fritz. Carl, era el alcalde de Silesia.
De Canaris, Stauffenberg y Rommel casi todos conocemos algo por los varios artículos, libros y filmes que se han hecho sobre ellos. Sin embargo 
poco se conoce que Henning von Treschow y Fabian von Schlabrendoff pusieron una bomba barométrica en el avión de Hitler. La bomba no 
explotó al congelarse el mecanismo por el tiempo invernal y la altura que alcanzó el avión.

Rudolf Christoph von Gersdorff fue uno de los pocos que escapó de la Gestapo tras el arresto del grupo de conspiradores de von Stauffenberg, 
donde todos fueron ejecutados por alta traición.

Detenido por los estadounidenses al finalizar la guerra fue liberado en 1947.  En 1979 fue condecorado con la Cruz al Mérito por el gobierno de la 
RFA al comprobarse que perteneció al grupo de resistencia dentro del ejército y la acción que casi ejecuta.

Von Gersdorff trató de atentar contra Hitler portando una bomba. Su idea era abrazar a Hitler y explotar junto a él, pero Hitler iba de prisa y no 
permitió el abrazo. Logró desactivar la bomba sin despertar sospechas. Posteriormente suministró los explosivos con los que realizó el atentado a 
Hitler, von Stauffenberg.

Pero si todos estos militares de una forma u otra, célebres o no, al menos eran conocidos, un civil que también le hizo un atentado a Hitler, fue un 
total ignorado durante décadas.

Hoy una calle y plaza de Múnich lleva su nombre, y numerosas placas recuerdan su acción. En el 2015 la cinematografía alemana produjo “13 
minutos para matar a Hitler” sobre la vida de este sencillo alemán que previó mucho antes que nadie lo que sucedería a su país con Hitler en el 
poder.

Johann Georg Elser fue un campesino y carpintero nacido en Suabia, Baviera. Observando el caos en que había sumido la nación Adolfo Hitler y 
las ambiciones de este, que había originado una nueva guerra de desdichadas consecuencias para Alemania, decidió que había que sacarlo del 
camino.

El plan para eliminar a Hitler lo calculó el solo sin ayuda de nadie. En el “Bürgerbräuskeller”, célebre cervecería de Munich había nacido el 
Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y todos los años se reunían a celebrar el acontecimiento notorios nazis, entre ellos; Goebbels, Himmler, 
Göering, Ribbentrop y el propio Fuhrer.

La tribuna donde hablaban los jerarcas nazis estaba delante de una columna que era el principal sostén del techo de la cervecería. Elser pensó 
que dinamitando la columna el techo se vendría abajo.

Elser trabajaba en una cantera. Poco a poco fue robando dinamita a la que tenía acceso y desde agosto hasta noviembre del 1939, iba hacia 
los pisos superiores de la cervecería donde estaban los baños, se escondía en ellos y cuando cerraban, comenzaba a excavar un agujero en la 
columna tras el revestimiento de madera, el cual volvía a colocar.

Rellenó el agujero con el explosivo y preparó un mecanismo de relojería que accionaba una mecha que haría detonar la dinamita. Cada mañana 
salía por una puerta lateral sin ser visto.

Dejó funcionando el mecanismo para que estallara a las 9:20 pm del día 8 de noviembre, fecha en que se reunirían en la cervecería Hitler y sus 
secuaces. Pero Hitler empezó su discurso a las 8:10 y terminó a las 9:07 pm. En esos 13 minutos restantes para el estallido del artefacto ya se 
habían retirado todos los jerarcas y solo quedaron en la cervecería algunos nazis de poca monta.

En total fueron 8 fallecidos y 63 heridos, muchos de gravedad, al derrumbarse el techo tras la explosión.

Elser trató de pasar clandestinamente la frontera hacia Suiza pero fue detenido, y al encontrársele una postal del Bürgerbräuskeller con una 
columna marcada con una cruz roja fue relacionado con el atentado.

Fue torturado por la Gestapo que no concebía que el solo pudiera haber hecho la bomba e ideado ese plan. Los nazis sospechaban que había 
sido preparado por la inteligencia británica.

Enviado al campo de concentración de Dachau el 9 de abril del 1945 fue ejecutado con un tiro en la nuca a un mes exacto del término de la II 



Guerra.

El caso de Johan Georg Elser permaneció por décadas desconocido por el público por la habilidad que tuvieron los nazis de ocultar todos estos 
hechos, pero como dicen los evangelios “nada hay escondido que no llegue a saberse” (Mateo 10/26).
 
Cuando los investigadores hurgan rigurosamente en los sucesos surgen siempre las evidencias y con ella la realidad. Y el tiempo ha demostrado 
que persistentemente se cumple esta predicción bíblica.
Y hasta la próxima estimado lector.  
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
Wilhelm Canaris, Hans Oster, Claus von Stauffenberg, Erwin Rommel, Henning von Tresckow, Friedrich Olbricht, Carl Friedrich Goerdeler Rudolf,  
Christoph von Gersdorff, Joham Georg Elser.
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Radio Bemba 449, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio F. Hurtado, (PD) 

Ese invencible virus emprendedor

Hay luz solo en la mitad del pasaje donde vivo, aquí en Marianao. Entonces una muchacha que vive en la zona iluminada, le grita en medio del 
pasillo a la manicure que no puede trabajar sin luz: Mi amiga, te alquilo la corriente. Inmediatamente desfilan por el pasillo, con la mesa, las 
herramientas de trabajo y las bellas clientas detrás.

Deterioro paulatino

Meses atrás, uno llegaba a la tienda y enseguida compraba, con aire acondicionado, lo mismo perritos que croquetas, pollo o picadillo de res. Hoy, 
el aire acondicionado está roto y el área de cárnicos temporalmente cancelada. Usted debe caminar dos o tres cuadras más, para llegar a la más 
cercana. Allí topas inmediatamente con una dependienta que te informa, casi satisfecha que no hay nada de cárnicos. Entonces, uno se acuerda 
de un garaje que contiene una pequeña tiendecita y para allá se encamina. Se encuentra con una cola a la entrada, y esta demora casi lo alegra, 
pues sugiere que allí hay por fin algo apetecible. Minutos después entra y, efectivamente: hay perritos, además no caros. Entonces, si puede 
compra varios paqueticos, para asegurarse su consumo, no sea que el deterioro de la coyuntura siga ganando terreno.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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DOCUMENTO:

La Habana, 02 de octubre del 2016 

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

Domingo 02 de octubre del 2016: 
95 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 68 damas de blanco antes de Misa 
debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas de las 
damas de blanco.  

La Sede Nacional es sitiada en los alrededores de tres a cuatro días con el objetivo de no dejar agruparse para 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 detenidas 
más de 24 horas y sus hijos no pueden asistir a clases violando los derechos del menor. Los 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 74 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por parte del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y 73 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 viernes la Sede Nacional del Movimiento se encontraba sitiada para impedir la entrada de damas a la misma. 

PROVINCIAS.                                                      PARTICIPARON EN MISA.
La Habana.                                                                              02                                                                             
Pinar del Río.                                                                           00                                                                                                                                              
Matanzas.                                                                                14                                                                                                                                               
   
Santa Clara.                                                                             00                                                                                                                                             
Ciego de Ávila.                                                                         00                                                                                                                                      
Camagüey.                                                                               00                                                                                                                                               
                                                                  
Bayamo.                                                                                   00                                                                                                                                               
       
Holguín.                                                                                    00                                                                                                                                               
           
Santiago de Cuba - Palma Soriano                                         11                                                                                                          
Guantánamo.                                                                           00                                                                                                                                         

Damas de blanco que participan en otras actividades el domingo dentro de la sede y en las calles.
1-Daisy Artiles del Sol. ----------------------------- En la sede.
2- María de los Ángeles Rojas Pereira. ---------En la sede.

 Activistas que participan en otras actividades el domingo dentro de la sede y en las calles.
1-Ariel González Cuevas. --------------------------UNPACU

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández. --------------------Detenida saliendo de la sede.
2-Aliuska Gómez García. --------------------Detenida saliendo de la sede.
3-Martha Sánchez González. ---------------Detenida saliendo de la sede. Detenida en el VIVAC con amenaza de ser revocada y mandarla para la 
Prisión de Mujeres.
4- Ivon Lemus Fonseca. ----------------------Detenida saliendo de la sede.
5- Josefina Pérez Montejo. ------------------Detenida saliendo de la sede. Aún se encuentra detenida en el VIVAC para deportarla a Camagüey.
6- Deisy Coello Basulto.
7-Yamila Lamonth Domínguez.  
8- Micaela Roll Giberth.
9- Nieves C. Matamoros González.
10-Yolanda Santana Ayala.
11-Lazara G. Acosta Toscano.
12-Luisa R. Toscano Kindelan.
13-Joisi Jaramillo Sánchez.
14-Yamile Naranjo Figueredo.
15-Lismeyris Quintana Ávila.
16- Ivoiny Moralobo Melo.
17-Sodrelis Turruella Poncio.
18-Maria H. Milian Pedroso.
19-Bertha Martínez Herrera. ----------------(Detenida en la esquina de la sede. Liberada el lunes a las 10am.) 
20-Yamile Bargés Hurtado.
21-Iris Llerandi Kindelan.
22-Mayelin Santiesteban López.
23-Lazara B. Sendiña Recalde.
24-Lucinda González Gómez.
25-Maylen González González.
26-Yamile Garro Alfonso.



27- Gladis Capote Roque.
28- Norma Cruz Casas.
29-Danaisis Muñoz López.
30-Maria R. Rodríguez Molina.
31-Oilyn Hernández Rodríguez.
32-Margarita Barbena Calderin.
33-Igdaris Y. Pérez Ponciano.

CIEGO DE AVILA.
1-Lucia López Rondón. ----------------------(Golpeada a la hora de la detención. Liberada en la tarde del lunes, amenazada de no dejarla salir a la 
calle puesto que si lo hace la llevan a prisión.
2- Rosalina Viciedo Gómez.
3-Mayden Maidique Cruz.
4-Caridad Amita Barrero.
NOTA: Las damas de blanco Rosalina Viciedo Gómez, Maiden Maidique Cruz, Caridad Amita Barrero de la provincia de Ciego de Ávila se 
encuentran bajo un fortísimo operativo en las puertas de su casa y cuando hacen la tentativa de salir a ejercer sus libertades son golpeadas y 
empujadas hacia dentro de su casa.

PINAR DEL RIO:
1-Raquel Rodríguez Morejón.

MATANZAS, CÁRDENAS.
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-Onelia Morales Zayas 

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

COLON.
11-Maritza Acosta Perdomo.
12-Asunción Carrillo Hernández.
13- Caridad Burunate Gómez.
14- Mayra García Álvarez.

AGUADA DE PASAJEROS:
15-Milaidis Espino Díaz.
16-Yenicel Pérez González.
17-Odalis Hernández Hernández.
18-Yanelis Ávila Cruz.
19-Yeimi Morales Díaz.
20-Yudaimi Fernández Martínez.
21-Tania Echeverría Menéndez.
22-Lazara Rodríguez Roteta.

SANTA CLARA:
1-Maria Luisa Arango Presibal.
2-Dayami Villavicencio Hernández.

BAYAMO:
Por estar evacuadas por el paso del ciclón Matthew por las provincias orientales del país las damas de blanco de Bayamo no pudieron participar 
en la Misa. 

HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.

PALMA SORIANO: 
1-Leanis Seguí García.
2-Reyna Rodríguez Cañada.
3-Santa Fernández Díaz.

GUANTÁNAMO: 
1-Celina Osorio Claro.
2-Yurilianne Agüero Matos.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA:
1-Angel Moya Acosta. -------------------------------MLDC 
2-Osvaldo Mendosa Ferriol. -----------------------FACOZT
3-Daniel Alfaro Frías. --------------------------------FACOZT
4-Lázaro José de la Noval Usin. ---------------- FACOZT
5-Ricardo Luna Rodríguez. ----------------------- FACOZT
6- Servilio Villegas Marrero. -----------------------FACOZT
7-Hugo Damián Prieto Blanco. -------------------FACOZT
8- Andrés A. Domínguez Beltrán. ----------------FACOZT 



10-Francisco García Puniel. -----------------------FACOZT 
11-Denis Dionicio López. ---------------------------FACOZT
12-Yerandi Díaz Loasis. ----------------------------FACOZT
13-Livan Gómez Castillo. ---------------------------FACOZT
14- Bartolo Cantono Romero-----------------------Activista-----Guantánamo.
15- Francisco Osorio Claro. ------------------------Activista-----Guantánamo. 
16-Nilo Gilbert Arencibia. ---------------------------Activista-----Santa Clara.
17-Alexander Martínez Boche. --------------------Activista-----Ciego de Ávila.

DETENCIONES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA.
1 de octubre:
La Dama de Blanco Mayelin Peña Bullain de la provincia de Mayabeque es liberada después de estar detenida en el VIVAC desde el domingo 25 
de septiembre. Estuvo sin ingerir alimentos hasta que la soltaron. 
NOTA: El gobierno cubano cada vez que salimos a ejercer nuestras libertades de manifestación pacífica, nos roba la bandera cubana que 
llevamos.

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 2016 hacia Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao.) enmarcada en la 
Campaña #TodosMarchamos.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS TRASLADADOS A PRISION Y PENDIENTES  A JUICIO:     
1-Miguel Borroto Vázquez. -------------------------------MLDC (Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE desde el Vivac de 
La Habana hacia la prisión de Valle Grande por supuesto delito de Atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10pm quedando concluso para 
sentencia con petición de 4 años de Privación de Libertad)
2-Mario Alberto Hernández Leyva------------------------MONR (Detenido el domingo 1ro de noviembre de 2015 y trasladado de la 6ta Unidad de 
Policía a la prisión de Valle Grande por el DSE, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio el día 17 de diciembre 2015 en el Tribunal 
Municipal de Marianao sin avisarle a ningún familiar)
3- Leudis Reyes Cuza. -------------------------------------FACOZT (Es detenido el 21 de septiembre de 2015 por el DSE, en un supuesto delito de 
Atentado y le bajó una petición fiscal de 5 años de Prisión. Se encuentra en celda de castigo desde el día 26 de julio en la prisión Combinado del 
Este.
4-David Fernández Cardoso. -----------------------------UNPACU (Detenido el 11 de noviembre de 2015 por negarse a pagar multa que le impuso 
agente del DSE por su activismo político, es sancionado a 10 meses de Privación de Libertad en la Prisión de Aguadores.) 
5-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. Es 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 Camagüey.
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 112 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.

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

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
Dado en la Habana, 3 de octubre del 2016.
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