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Optaron por la zanahoria, editorial 450
 
La Habana, Cuba, Redacción, (PD) La familia en jefe, sus primados ancianos verdeolivo o los rollizos  paniaguados menores, de opulentos 
cuellos con corbata o sin ella, optaron por la zanahoria. Hoy están más interesados en euros y dólares que lo que podrían estar los por ellos 
anatematizados contrarrevolucionarios, sean estos reales o aparentes. Así, tomaron la que para ellos fue la decisión más sabia o la única posible. 
Dados a escoger entre la zanahoria y el garrote, decidieron comer zanahorias cultivadas con delectación en la huerta del tío Obama.

Aunque como es del todo conocido, nada tienen para poner sobre una mesa de negociaciones que no sean las demandas de devolución de la 
Base de Guantánamo, deudas no pagadas y ridículas reclamaciones sobre daños a la economía hechos por el embargo, se sienten habilitados 
para degustar las zanahorias de la huerta de Uncle Obama y así, demandan créditos, préstamos etc., que como es costumbre, no pagarán ni en 
esta ni en sus próximas vidas.

Se sienten alentados para ello por las potencialidades que Lady Clinton ha mostrado en su opción de dar continuidad a los frutos del legado que 
Uncle Obama piensa entregar a la posteridad, de salir electa presidenta en las próximas elecciones. Más aun así, no las tienen todas consigo y se 
perfila una nueva oleada represiva. Como entre las opciones del presidente Obama no parecen ocupar lugar preeminente las aspiraciones reales 
del pueblo de Cuba o sus disidentes, –sean estos aprobados o no por patrones y financistas- no tienen por qué inquietarse.

Entre los tópicos que la familia en jefe ha priorizado, está la magnificación exagerada del daño causado por el ciclón Mathew en la zona oriental. 
Por supuesto, tales daños existían y existen gracias a cincuenta y siete años de desastre entronizado por parte de la familia en jefe. Entre la 
estática milagrosa que no es patrimonio exclusivo de la capital, la falta de mantenimiento constructivo, la miseria generalizada y compartida, 
basura y desperdicios y todo aquello que tipifica el desastre personalizado por el castrismo gobernante, Mathew es solo un detalle menor.

El caso es que este detalle, -Mathew- puede facilitarles acceso a muchas zanahorias y no solo de la huerta de Uncle Obama. Mathew bien 
direccionado podría representar entregas inmediatas de muchas euro- zanahorias y más provenientes de agencias de las Naciones Unidas, 
ONG, etc. La familia en jefe necesita dinero contante y sonante. Más allá de todo, necesita retener en sus manos el poder absoluto que ya siente 
inestable. Entonces, no les queda otra opción que afirmarse en la normalización promovida por Uncle Obama.

Como Uncle Obama desde siempre ha decidido mirar en alguna dirección opuesta a donde se reprime y se golpea en Cuba, están creadas las 
premisas para otra oleada represiva más ambiciosa que aquella de 2003. 

La nueva oleada yugulará lo que verdaderamente inquieta a la familia en jefe. Se trata de comenzar por las estrellas mediáticas. Arrasar 
Cubalex y quizás Convivencia y cuando el eco de tales fechorías sature el espacio mediático, arrasar sin costos enojosos, aquello que crece y 
verdaderamente les quita el sueño. La dictadura militar totalitaria que encabeza la familia en jefe está muy al tanto de la rebeldía emergente desde 
Cuba, aun sin una proyección mediática de envergadura.

La represión que cada semana llevan adelante los represores asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) y de otras ramas del Ministerio 
del Interior (Minint) está asordinada en su proyección mediática por la actitud que frente a ella adoptan los medios de la prensa extranjera 
acreditada y otros medios independientes que satisfacen a la familia en jefe con su distanciamiento, tan adecuado a estos y otros intereses 
coincidentes.

Es por todas estas razones que la familia en jefe y sus paniaguados están en condiciones de optar por la zanahoria y disfrutarla en paz a la 
sombra acogedora brindada por Uncle Obama y sus euro-partners.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
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Damas de Blanco informan sobre represión semanal en Cuba, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco, (MDB) dio a conocer el informe correspondiente a la semana que 
corrió del 2 al 9 de octubre de 2016. El informe da cuenta de la represión ordenada por el régimen militar totalitario castrista y ejecutada por sus 
órganos represivos y los represores asalariados a cargo. 
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Tal represión, como es costumbre, fue dirigida contra el actuar político ciudadano independiente, la manifestación pacífica en las calles y el 
ejercicio de la libertad de expresión, entre otras violaciones al derecho ciudadano y convenios internacionales de los que el régimen castrista es 
signatario.

En el periodo analizado, 116 Damas de Blanco salieron a las calles en distintas provincias del país con el objetivo de participar en la misas y en las 
marchas dominicales. En otras calles del país, salieron como aporte a la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos.

De ellas, resultaron arrestadas 78 Damas de Blanco antes de llegar a los templos debido a fuertes operativos montados en los alrededores de las 
iglesias en las provincias donde existen delegaciones. A esto súmese los establecidos en las inmediaciones de las viviendas. La Sede Nacional 
estuvo de tres a cuatro días sitiada  para no permitirles agruparse e impedir la llegada a la misa dominical en la Iglesia Santa Rita de Casia. Así, 
se les impide ejercer sus libertades. Es preciso que se conozca que las mujeres con hijos menores, son dejadas  más de 24 horas bajo arresto 
arbitrario y sus hijos no pueden asistir a clases. Así se violan los derechos del menor. Los operativos ordenados por el régimen castrista, son 
ejecutados por represores asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) y la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

De acuerdo con testimonios acopiados en tal sentido, ha podido conocerse que los represores asalariados a cargo de esta última represión política 
ciudadana, a todas luces en cumplimiento de órdenes impartidas en tal sentido, orientaron al populacho parapolicial, pedir paredón para las Damas 
de Blanco. Esto remeda los tiempos en que turbas azuzadas pedían lo mismo y servían de pantalla a las ejecuciones extrajudiciales, como las 
ejecutadas en 1959 en la zona oriental del país, por el jefe de estado de facto y heredero del poder absoluto, Raúl Castro. Esto último ha sido 
considerado como muy preocupante por observadores políticos dentro de Cuba.  

Esta semana, el régimen castrista tomó represalias contra 118 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos. De 
ellos 117 vinculados a esta campaña y uno, no vinculado.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Informe Semanal Represión Contra Movimiento Damas de Blanco; PD#450

Consigna que gritaban las porristas del mitin de repudio:

Sepan señoras de blanco
Vístanse de  blanco
Y traigan un equipaje
De CUBATUR en el viaje
Directo hasta el paredón

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
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Policía irrumpe área de trabajadores por cuenta propia, Vladimir Turró

El Cerro, La Habana, Vladimir Turró (PD) La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) invadieron 
un área múltiple de trabajadores por cuenta propia ubicada en la calle Monte entre las calles Indio y Ángeles del municipio Habana Vieja. Como 
consecuencia de esto, resultaron arrestados casi todos los trabajadores y les confiscaron variadas mercancías.  

Según contó a este reportero Aurora Cárdenas, una cliente, más de 15 oficiales uniformados y vestidos de civil, penetraron en  el local repleto de 
público, de forma violenta. Bloquearon la entrada y salida de personas. “¡Esto es un operativo de la PNR todo el mundo con el carné de identidad 
en la mano y nadie se mueve de aquí!’’, dijo uno de los oficiales.

Así, procedieron junto al administrador del local a la identificación de los trabajadores del centro, que quedaron detenidos, mientras que los 
usuarios fueron liberados.

Alberto Paragón otro de los que presenció el allanamiento, informó que los oficiales luego de desalojar a los usuarios cerraron las puertas del área 
y comenzaron un registro minucioso. Así, realizaron el decomiso de variados productos que  allí se ofertan.

‘’Es un crimen les quitaron casi todo, y lo más lindo es que todas esas personas tienen licencia para vender, además de que pagan altos 
impuestos. Eso fue una falta de respeto’’ dijo Alberto.

En el área se  ofertaban calzados artesanales, joyas de fantasía, artículos del hogar, plomería, ropas de confección nacional y artículos para fiestas 
de cumpleaños, entre otras cosas.
 
Junior dijo que las autoridades cargaron todos los productos decomisados en camiones policiales y los trasladaron hacia la estación de la policía. 
“Las pérdidas para estas personas deben haber sido grandes porque se lo llevaron todo’’, afirma.

Operativos como estos son llevados a cabo diariamente en los municipios de Playa, Habana Vieja, Marianao, Centro Habana y San Miguel del 
Padrón entre otros.  
vladimirturrro@gmail.com; Vladimir Turró 
Foto: Vladimir Turró
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Informa Cubalex sobre allanamiento ilegal a su sede, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD)  La información dada a conocer en esta capital pone de manifiesto como el viernes 23 de septiembre, la fiscal 
general del régimen militar castrista Cuba, Beatriz Peña de La O, y el teniente coronel Juan Carlos Delgado Casanova, instructor de la División de 
Investigación Criminal y Operaciones (DICO) del Ministerio del Ministerio del Interior (Minint), se personaron en la sede del Centro de Información 
Legal Cubalex e irrumpieron de forma ilegal en el inmueble.

La información refiere detalles comunes a la conducta incivil de los represores asalariados del régimen militar castrista. Estos para la ocasión, 
rompieron los candados que protegían la entrada de la sede de Cubalex. Para ello argumentaron que tenían una denuncia en contra de la directora 



de Cubalex, abogada Laritza Diversent,  por actividades económicas ilícitas.

Los represores asalariados del régimen militar castrista, cortaron la comunicación de los teléfonos celulares de los ocho miembros de Cubalex que 
se encontraban en la sede. Hicieron lo mismo con los de sus familiares, así como con la línea de teléfono fijo.

De inicio, la abogada Diversent, apeló al derecho a la inviolabilidad del domicilio y no permitió la entrada a los represores. Para ello, exigió el 
cumplimiento de las formalidades legales de rigor. Dos horas después, ingresaron ilegalmente.

Entre lo decomisado por la Fiscalía castrista están cinco computadoras, un servidor, cuatro laptops, tres impresoras Láser HP multifuncionales, 
siete teléfonos móviles, cámaras de seguridad, así como documentos y archivos de 300 casos atendidos por Cubalex.

En la ilegal irrupción participaron como cómplices otras instituciones del estado como la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT), 
el Instituto de Planificación Física y Ministerio de Justicia (Minjus). Este último debe tomar la decisión en relación con el proceso de legalización 
presentado por Cubalex en febrero de 2016.

La información dada a conocer señala que el 22 de abril de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al régimen 
castrista, mediante la Medida Cautelar No 96-15, que tomara las medidas para preservar la vida e integridad personal de los miembros de Cubalex 
y les permitiera desarrollar su trabajo sin ser objeto de hostigamiento.

Cubalex teme que se inicien acciones para confiscar el inmueble donde ha funcionado la organización durante cinco años. 

Cubalex, al igual que el resto de la sociedad civil contestataria cubana se encuentra expuesto a procesos penales y administrativos de corte 
fascista y a la aplicación de la Ley 88 “Ley Mordaza”. Está en riesgo la libertad e integridad personal de muchos, la irrupción contra Cubalex podría 
ser el preludio de acciones de este corte contra otras organizaciones de la sociedad civil o la oposición pacífica interna con menos visibilidad 
mediática que Cubalex.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: Cubalex condena el reciente ataque a sus instalaciones; PD#450
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Centro de Información Legal Cubalex

Declaración

El gobierno cubano debe cesar de inmediato los ataques y la represión contra los integrantes de Cubalex.

El pasado viernes 23 de septiembre, aproximadamente a las 10:00 horas, la fiscal general de Cuba, Beatriz Peña de la O, y el teniente coronel 
Juan Carlos Delgado Casanova, instructor de la División de Investigación Criminal y Operaciones, acudieron a la sede del Centro de Información 
Legal Cubalex e ingresaron ilegalmente al inmueble.

Para ello rompieron los candados que protegían la entrada de la sede de Cubalex, argumentando que la directora de Cubalex, la abogada Laritza 
Diversent, tenía una denuncia en su contra por actividades económicas ilícitas.

Una hora antes, los funcionarios del gobierno cubano cortaron la comunicación de todos los celulares de los ocho miembros de Cubalex que se 
encontraban en la sede, la de sus familiares, así como la línea de teléfono fijo.

Diversent apeló a su derecho a la inviolabilidad del domicilio y no permitió la entrada de las autoridades cubanas, exigiendo se cumpliera con las 
formalidades legales. Aproximadamente a las dos horas, ingresaron ilegalmente.

Entre los objetos confiscados por la Fiscalía de Cuba están cinco computadoras, incluido un servidor, cuatro laptops, tres impresoras Láser HP 
multifuncionales, siete teléfonos móviles, las cámaras de seguridad, así como documentos y archivos de 300 casos atendidos por la oficina. El 
registro duró alrededor de una hora.
Tras la incursión ilegal, los integrantes de Cubalex fueron sometidos a interrogatorios y cinco de ellos, cuatro mujeres y un hombre, fueron 
obligados a desnudarse para realizarles un chequeo corporal. A todos los integrantes no se les permitió ingerir alimentos durante 13 horas.

Asimismo, dos miembros del equipo fueron detenidos. Uno fue liberado a las 12 horas mientras que el abogado Julio Alfredo Ferrer Tamayo, quien 
fuera conducido al finalizar el interrogatorio, se encuentra hasta la fecha incomunicado en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria, ubicada 
en la calle Zanja, en Centro Habana.

En el registro participaron otras instituciones del Estado, tales como la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT), el Instituto de 
Planificación Física y el Ministerio de Justicia, organismo que tiene que tomar decisión respecto al proceso de legalización presentado por la 
organización en febrero de 2016.
Esta no es la primera vez que los integrantes de Cubalex sufren algún tipo de hostigamiento por la labor de defensa de los derechos humanos 
que realizan en Cuba. El pasado 15 de marzo de 2016, fue requerida oficialmente a presentarse ante la Policía Nacional Revolucionaría (PNR), 
Yamara Rodríguez Curbelo, Secretaria Ejecutiva de la organización, con el objetivo de ser entrevistada por la labor que realiza. Se trataba de la 
tercera vez que Yamara era molestada mediante esta diligencia, que constituye un medio para reprimir y hostigar a defensores y defensoras de 
derechos humanos cubanos.

El 22 de abril de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado cubano, mediante la adopción de la Medida Cautelar 
No 96-15, que adoptara las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de los miembros de Cubalex y les permitiera 
desarrollar su trabajo como defensores de derechos humanos sin ser objeto de hostigamiento.

Por esta nueva agresión, Cubalex teme que el gobierno cubano inicie acciones para confiscar administrativamente el inmueble donde 
ha funcionado la organización de manera estable durante cinco años. Cubalex se encuentra totalmente expuesta a procesos penales y 
administrativos, y a la aplicación de la Ley 88 “Ley Mordaza”. Está en riesgo nuestra libertad e integridad personal.

Por lo anterior, Cubalex exige la libertad inmediata de Julio Alfredo Ferrer Tamayo, y solicita el apoyo de la comunidad internacional y un 
seguimiento a nuestro caso.
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Da a conocer Candidatos por el Cambio Declaración pública, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En una Declaración pública dada a conocer en esta capital la organización opositora Candidatos por el Cambio 
(CxC) en que da a conocer diversos tópicos de la actualidad Cuba adentro.
 
La Declaración se solidariza con las víctimas del Huracán que afectó cuatro municipios de la provincia Guantánamo. En ella se exhorta a los 
cubanos a hacer patente esta solidaridad de todas las formas posibles. También llama la atención que el jefe de estado de facto y heredero del 
poder absoluto, Raúl Castro Ruz, al momento de redactarse la Declaración, no visitó la zona de desastre, ni se pronunció sobre lo sucedido. 

En otro aparte, denuncia, la desaparición del Coordinador del Partido Unión por Cuba Libre, Carlos Manuel Pupo, después de recibir una golpiza 
por parte de represores asalariados de la policía Seguridad del Estado.

En la Declaración se rechaza la visita que el Presidente de Guinea Bissau José Mário Vaz, realizó al ex dictador Fidel Castro Ruz. Esta es 
considerada una intromisión en los asuntos internos de Cuba y un acto inamistoso contra el pueblo cubano.  

También agradece la visita a la sede de dos diplomáticos europeos, interesados en el trabajo de la institución y la salud de su Secretario Ejecutivo, 
felicita a los ciudadanos colombianos por su participación en el plebiscito de los acuerdos de Paz y  toma nota del Comunicado de Prensa de la 
delegación del Gobierno de Cuba a la cuarta reunión de la comisión bilateral Cuba- Estados Unidos de América.  

La Declaración que circula en predios de la sociedad civil contestataria cubana es contentiva de diversos tópicos de interés general.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: CxC Interés Nacional; PD#450
Foto: José Alberto Álvarez Bravo, Galería del Cambio
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Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-Liberamos de sus funciones de líder regional en La Habana a Marlene Ricardo. La señora Ricardo cumplió con entereza y compromiso sus 
responsabilidades.  La institución agradece su esfuerzo y sacrificio. Le desea éxito en sus nuevos proyectos. El nuevo líder regional será elegido 
después del 15 de octubre en elecciones internas de la institución en La Habana. 

2-Nos solidarizamos con las víctimas del huracán Mattew que destruyó cuatro municipios de la provincia Guantánamo y exhortamos a los cubanos 
a hacer patente la solidaridad de todas las formas posibles.  Valoramos altamente el trabajo de la Defensa Civil y el gobierno de Guantánamo 
en la protección de las vidas y bienes del territorio. Llamamos la atención que el presidente Raúl Castro Ruz, al momento de redactarse esta 
declaración, no visite la zona de desastre, ni se pronuncie sobre lo sucedido, tomando en cuenta la magnitud de la tragedia.

3-Denunciamos, la desaparición del coordinador del Partido Unión por Cuba Libre, Carlos Manuel Pupo, después de recibir una golpiza por 
oficiales de la Seguridad del Estado. 

4-Rechazamos la visita que el presidente de Guinea Bissau José Mário Vaz, realizó al ex dictador Fidel Castro Ruz y la consideramos una 
intromisión en los asuntos internos de Cuba, y un acto inamistoso contra el pueblo cubano.  

5-Tomamos nota del Comunicado de Prensa de la delegación del Gobierno de Cuba a la cuarta reunión de la Comisión Bilateral Cuba- Estados 
Unidos de América. 

6-Agradecemos la visita a la sede de dos diplomáticos europeos, preocupados por el trabajo de la institución y la salud del secretario ejecutivo. 

7-Felicitamos a los ciudadanos colombianos por su participación en el plebiscito de los Acuerdos de Paz.

8-A un año de nuestra propuesta de reforma electoral, esta mantiene su vigencia. Llamamos la atención que autoridades y el Parlamento, no se 
pronunciaran sobre el particular. 

9-Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas del atentado al avión de Cubana en 1976 y  condenamos todas las formas de 
terrorismo

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

 6 de octubre de 2016
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Hospitalizan a mujer tras haber sido apuñalada por ex esposo, Vladimir Turró 

El Cerro, La Habana, Vladimir Turró, (PD) Una mujer fue hospitalizada, tras haber sido apuñalada varias veces por su ex esposo. El incidente 



ocurrió en la sala de su casa, ubicada en calle 136 número 4916 entre 49 y 51 municipio Marianao.

Mayra, una vecina de los alrededores, declaró, que el suceso ocurrió sobre las 4 de la tarde, cuando el hombre, en estado de embriaguez, llegó a 
la vivienda de la víctima, y luego de una pequeña discusión, sacó un cuchillo y la apuñaló varias veces en diferentes partes del cuerpo. 

“Ellos estaban peleados hace rato ya, pero él no se acostumbraba, era un hombre muy celoso’’ explicó Mayra.

Ofelia indicó, que ella ya tenía otro marido, el cual no se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el siniestro. Esa fue una de las causas 
fundamentales para que el ex marido la apuñalara.

“Ella ya no quería estar con él, pero él no dejaba de acosarla. Siempre le reclamaba que dejara al nuevo maridito que tenía” -explicó.

La mujer fue llevada al hospital militar del municipio, donde fue hospitalizada con heridas graves. Al momento de redactar esta nota, el asesino 
andaba prófugo de la justicia. Las autoridades policiales dieron 72 horas para su captura, según informaron los vecinos.
vladimirturrro@gmail.com; Vladimir Turró 
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Otra vez paredón, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Existen recurrencias que con su reaparición dan la medida de algo. El pasado domingo 9 de octubre una 
porrista antisocial al servicio de los paramilitares que sirven a los represores asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) pidió paredón 
para las valientes mujeres de blanco frente a la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco en la barriada de Lawton en la capital cubana.

Aunque no se trata de algo atípico, sino de otra recurrencia en el actuar del régimen militar totalitario y dinástico castrista, políticamente de claro 
corte fascista, el hecho en sí, no deja de ser relevante. Se trata de una recurrencia al año 1959 en que el régimen necesitaba destruirlo todo. En 
abierta violación a la Constitución de 1940 empezaron juicios sumarios sin garantías procesales de ningún tipo y con ellos, se restableció en Cuba 
el abolido paredón de fusilamiento, un emblema de la presencia colonial española en la Isla eliminado por la república, para que ningún cubano 
ascendiera a patíbulo alguno a partir de sus actuaciones o sus posturas políticas. 

Fueron momentos en que el condotiero argentino, de aciaga recordación, Ernesto Guevara, proclamaba ante el mundo “…hemos fusilado y 
continuaremos fusilando”, ya que su sociopatía o sicopatía le hacía experimentar placer cuando tomaba alguna vida, fuera esta humana o no. Y 
que por compartir sus torcidas inclinaciones se fue hasta Bolivia entre otros lugares. Trae a la palestra pública que en aquellos días oscuros de 
1959, el jefe de estado de facto y heredero del poder absoluto, Raúl Castro llevó a cabo ejecuciones extrajudiciales en la zona oriental del país que 
sufrieron miembros del ejército constitucional y los cuerpos policiales que enfrentaron la insurgencia verdeolivo.

Los hechos tienen lugar en el marco de la normalización de relaciones con los Estados Unidos en momentos en que el régimen atraviesa una 
situación difícil que puede hacerle recorrer otra crisis similar a la de los años 90 a partir del naufragio de la extinta Unión Soviética. Es en estas 
circunstancias que una porrista sacó del armario tan nefasta consigna y coincidentemente Rusia en declaración del viceministro de Defensa ruso, 
Nikolái Pankov, anunció la disposición de reabrir bases militares en Cuba y Vietnam.  

Quien posibilitó el apoyo logístico para el paredón fue la Unión Soviética con el apoyo brindado a la dictadura cubana desde los primeros 
momentos. Después de la Crisis de Octubre en 1962, la presencia soviética se enmascaró, pero no cesó. La base de Lourdes, cerca de La 
Habana, estuvo operada por Moscú desde 1967 hasta aproximadamente 2001. Fue el mayor centro de espionaje radioelectrónico ruso fuera de su 
territorio y se dice que, hacía transparente para Rusia, a todas las Américas.

La perspectiva puesta de relieve con la reaparición de la petición pública del paredón coincide con circunstancias similares a las vividas en 
aquellos años aciagos desde 1959, con el acento puesto en los correspondientes a la década del sesenta. Este fue el periodo en que más se fusiló 
en Cuba, “…gracias a la ayuda generosa y desinteresada de la Unión Soviética”. 

Esperemos que la normalización de relaciones entre los Estados Unidos y Cuba no contribuya a la afirmación de nuevos enclaves militares rusos 
que desde Cuba, amenacen a las Américas. Ojala que esto no materialice una respuesta como la que logró ser evitada en aquella crisis de los 
misiles de 1962. Esperemos que las actitudes de aquellos, a quienes Andrei Gromiko definió como payasos en los días inciertos de octubre de 
1962, no consigan echar a perder algo más, que el muy discutible legado de un laureado con el Premio Nobel de la Paz.

En Cuba, volvió a corearse ¡¡paredón!!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Sobre un alerta ante nueva oleada represiva, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Un grupo cubanos residentes y no residentes en Cuba y extranjeros interesados en el tema cubano, 
suscribieron un llamado a gobiernos y organizaciones internacionales para condenar la represión en Cuba. Instaron al gobierno de facto de la isla 
a cesar la represión contra quienes se manifiestan o piensan diferente e iniciar un diálogo en términos de tolerancia y pluralidad.

La petición fue publicada en el sitio de la organización Change.org. Desde ella se deja abierta la participación de Amnistía Internacional, Human 
Rights Watch, régimen militar cubano, Colombia, OEA, Secretario General Naciones Unidas, Unión Europea y el presidente de EEUU, entre otros 
factores, de siempre poco interesados en asistir al pueblo de Cuba y a la oposición pacífica interna en la Isla.

El documento condena la represión desatada por el régimen militar castrista en los últimos meses. Este régimen toma como pretexto una presunta 
y venidera “agresión imperialista” y a partir de esto, opositores de todo tipo de orientación ideológica han sufrido distintas formas de persecución. 
Se incrementaron los encarcelamientos, actos represivos violentos, agresiones físicas y las intimidaciones contra grupos que demandan 
pacíficamente el establecimiento de un estado de derecho.

El factor detonante para este nuevo bataclán represivo puede haber sido entre otros, las más recientes presiones sobre los jóvenes a propósito del 
programa de becas para EEUU y el reciente allanamiento del local de Cubalex. Esta última es una organización de abogados que provee asesoría 
legal a algunas personas afectadas por violaciones a sus derechos civiles. 



En el allanamiento de Cubalex hubo entre otras irregularidades Cuba adentro, violación de domicilio, apropiación ilegal de equipos, vejámenes y 
amenazas de procesar penalmente a sus miembros en este contexto consustancial a la dictadura militar cubana.

El documento suscrito llama a la comunidad internacional para que reaccione contra estos hechos y así  evitar la escalada que se avecina y sólo 
puede traer más desgracias al pueblo cubano. 

Se demanda al régimen castrista el cese de estos actos y que se comprometa en un proceso de diálogo nacional, para tratar todos los problemas 
que aquejan a la sociedad cubana y buscar soluciones entre todos. 

El régimen que armó, financió y entrenó a los elementos FARC, hoy  debería promover un diálogo con su pueblo para buscar soluciones a los 
problemas creados por su incompetencia y que en el presente aquejan a la sociedad cubana. Se trataría de lograr este fin en un marco de 
pluralismo y tolerancia. 

El documento está firmado por: Marlene Azor Hernández, socióloga, Cuba; Moustafa Hamze Guilart, ingeniero, Brasil; Norge Rodriguez, bloguero, 
Cuba;  Oscar Peña, periodista, EEUU;  Pedro Campos, historiador, Cuba; Roberto Cajina, consultor, Nicaragua; Rut Diamint, internacionalista, 
Argentina;  Samuel Farber, historiador y politólogo, EEUU;  Simon Schwartzman, sociólogo, Brasil; Simone Maria Figueiredo Queiroz, historiadora, 
Brasil; Bolívar Lamounier, politologo, Brasil;  Enrique Patterson, filósofo, EEUU; Haroldo Dilla Alfonso, sociólogo, Cuba; Javier Corrales, politólogo, 
EEUU;  Jefferson Repetto Lavor, administrador de empresas, Brasil; Juan Antonio Blanco Gil, historiador, Cuba; Laura Tedesco, polítologa, 
Argentina;  Mário Miranda Filho, filósofo, Brasil.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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La ofensiva  anticapitalista de  Rosa Miriam Elizalde, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Omar Laffita, (PD) La periodista Rosa Mirian Elizalde, en un extenso artículo aparecido en el diario Granma el pasado 
20 de septiembre, titulado “Tres preguntas de Julio García Luis” hace una denodada defensa de lo que ella califica de prensa partidista y 
revolucionaria, y de la que se enorgullece.

Dijo Elizalde: “Es una conquista irreversible. No hay  ni habrá la menor concesión al liberalismo. La política que aplicamos en Cuba es indiferente a 
toda idea de congraciarnos a Occidente, por eso la propiedad de la prensa deberá seguir estando en mano de la sociedad organizada”.

Como una fiel pretoriana, la directora de la más oficialista de las páginas oficialistas, Cubadebate,  manda una clara señal de que la postura  a 
seguir  es apoyar  lo recogido en la Conceptualización del Modelo Económico, aprobado en el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC). 

En  el capítulo 2 de dicho documento, en lo referido a “La propiedad sobre los medios de producción”, plantea: “Las relaciones de propiedad son 
determinantes en todo sistema socioeconómico, dado que la forma de propiedad dominante condiciona las relaciones de producción e incluye la 
apropiación de la riqueza”.

Atenido a eso, se reafirma  “la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, lo que constituye un principio 
característico de nuestro socialismo”.

Elizalde afirma que para  la democratización de la prensa y el ejercicio del periodismo, se requiere como premisa la propiedad social sobre los 
medios, pero aclara que “esa propiedad social en sí misma no es una garantía para una prensa de servicio público”. Afirma que “para lograrlo, se 
impone que forme parte de un proyecto clasista, de justicia social, que sea capaz de imprimirle a esos medios una política de desenajenación”.

Alerta Elizalde sobre  “aquellos que propugnan los valores de la propiedad privada”. “El rechazo al burocratismo y al inmovilismo no nos debe llevar 
a asumir el liberalismo y  las trampas de los mecanismo capitalista… la necesidad de mayor eficiencia económica no debe conducir a hipotecar las 
perspectivas comunistas”, advierte.

Elizalde hace una denodada defensa del periodismo que se hace dentro de las reglas impuesta por el régimen, pero  reconoce que la prensa 
propiedad de editores privados posee determinadas ventajas sobre la prensa que se hace en Cuba. Aun así,  no pierde la oportunidad de denostar 
sobre “la irresponsabilidad que supone la propiedad privada de los medios”.

La directora de Cubadebate miente impúdicamente cuando asegura que el PCC no gestiona directamente a los medios oficiales, que este 
dirige “solo en términos políticos de orientación, control, ayuda”, cuando asegura que cada medio oficial responde a determinada organización o 
institución, que cada uno tiene “una dirección con las máximas atribuciones, que dispone de autonomía y decide lo que publica”. 

Según Elizalde, “los periodistas han de ganarse con su trabajo y su coraje una amplia autonomía…no hay que temer en emplear la palabra, porque 
el periodismo  requiere espacio para la libertad creadora”.

Resultan inauditas estas afirmaciones de la periodista Elizalde. Ella sabe perfectamente el aparato opresor al que está sometida la prensa cubana. 
Los periodistas oficialistas están amordazados: les imponen verticalmente a los editores de los diferentes medios lo que se publica o no,  el 
Departamento Ideológico del PCC, que es el gran censor de la prensa oficial, quien impone la política editorial e informativa a todos los medios.  

El periodista que se atreva a romper esos arbitrarios cánones sabe perfectamente lo que le espera: la expulsión del medio y un total ostracismo.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
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Respeto al derecho soberano del pueblo, Rogelio Travieso Pérez 
     
Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) El domingo 2 de octubre, 35 millones de colombianos fueron  convocados para las urnas y responder 
-con un Sí o un No- sobre el acuerdo final para la culminación del conflicto y la construcción de la paz de Colombia. 

El llamado al plebiscito  confrontó la abstención preocupante de casi un 63%, el No alcanzó 50,22% y el Sí, un 48,76%.



¿Qué  sucedió, respecto a la masiva abstención y el estrecho margen entre el No y el Sí de los  colombianos.

Las causas pudieran ser varias: Esta consulta popular, tal vez  sea una muestra de que FARC E-P, y su nombre compuesto de Ejército del Pueblo, 
pudiera no ser el más  idóneo de acuerdo a un amplio consenso de opinión a nivel popular y como resultado directo de los métodos crueles 
empleados. Esto es más que una señal equívoca  sobre no merecer  el  calificativo de representantes del  pueblo colombiano.   

Los líderes de las FARC-EP, con posterioridad  a 1964 año en que  fue  fundada  la guerrilla, como organización armada de corte ideológico 
marxista leninista, extremaron de manera implacable  su  actuar violento. Se convirtieron  abiertamente en terroristas, narco–guerrilleros, 
secuestradores, torturadores, asesinos,  etc. Para la paz en este conflicto, todos los excesos incurridos deberán ser tenidos en cuenta.

Quizás, no sea comprensible que a un criminal se le considere como persona civilizada. Y entonces, ¿los miles de víctimas qué? ¿Alguien se ha 
puesto a pensar, en un ex narco-guerrillero al frente del gobierno de Colombia?  

 Los votantes del No, podrán sentirse confundidos  por la participación del  estado cubano, en condición de país sede y  mediador en las 
conversaciones de paz. Para el pueblo colombiano, no es desconocido  que en abril de 1948, Fidel Castro, participó en el conflicto desestabilizador 
del Bogotazo de Colombia. Tampoco le son ajenos los acercamientos que en su momento existieron entre los movimientos  guerrilleros de  
América Latina y el régimen cubano.

 Quizás, situaciones como estas, lleven a  pensar que existió una importante cuota de hipocresía en las conversaciones de paz. Como podrá 
apreciarse, situaciones como algunas de las señaladas y otras que señalaré  más adelante, pueden confundir a la hora de evaluar y predecir el 
resultado del voto en un plebiscito.  

Todo parece indicar que el  Presidente Juan Manuel Santos, actuó lleno de la mejor intención.  Pero como resulta normal en los países 
democráticos, Santos no es dueño de Colombia. Nadie está por encima del pueblo soberano. 
Ni un partido político ni varios, ni el poder ejecutivo, ni cúpulas autoritarias, ni estados, ni gobiernos, ni presidentes. 

Después de los resultados del domingo 2 de octubre, son importantes los  pasos dados y el haber nombrado al negociador del conflicto La Calle, 
a la Sra. Canciller Holguín y al ministro de Defensa  Luis Carlos Villegas, como  integrantes de  la comisión que conversará con los  designados en 
representación de los votantes  por el NO.

También son relevantes las conversaciones  entre el presidente Santos y los ex presidentes,  Álvaro Uribe  y Andrés Pastrana. Ambos desde la 
presidencia de Colombia trabajaron en aras de la paz, por lo que aportaron  sus experiencias. Entre todos los poderes y junto al pueblo soberano, 
debe honrarse el Premio Nobel de la Paz del presidente Santos, como resultado materializado de esa paz  tan necesaria. 

Cuando redacto  estas cuartillas, viene a mi memoria  un caso muy lamentable  ocurrido en mi país Cuba. Se trata de los  sucesos  protagonizados 
por un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)  y el Ministerio del Interior (MININT) quienes fueron acusados y 
condenados en las causas #1 y #2 de 1989. 

Me refiero al caso específico del General de División de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Arnaldo Ochoa Sánchez. Un general que 
tiempo atrás, -dado la información pública que se disponía- gozaba de gran prestigio y simpatía entre sus subordinados y entre el pueblo de Cuba. 
Este militar de origen humilde, casi un niño, hubo de alzarse en la Sierra Maestra contra la dictadura de Batista.

Después del triunfo del primero de enero de 1959, Ochoa, respondió y sirvió desde la década de 1960 al llamado del gobernante  Fidel Castro. 
Eran tiempos en que como tarea  prioritaria, el régimen de la Habana, exportaba  la   revolución a la América nuestra. En aquellos tiempos, Ochoa 
sirvió en la guerrilla venezolana, país fronterizo con Colombia. Posteriormente, jugó un papel protagónico en las guerras de Angola y Etiopia como  
jefe militar. Por su historial y méritos, fue ascendido al grado de General de División y condecorado con la Orden Héroe de la República de Cuba. 

En junio de1989, tras conocerse el veredicto del Tribunal Militar que juzgó a los encartados, no fue escuchado el clamor y sentir del pueblo cubano. 
Este, en número apreciable de ciudadanos no aprobó que Arnaldo Ochoa Sánchez fuera ejecutado. En aquella controvertida causa, lo que más 
pesó fueron las acusaciones sobre narco- tráfico.  

En el presente  los líderes de las FARC han sido responsables de este delito y otros aún más graves y aborrecibles. Según lo conocido 
públicamente, el actuar de cabecillas de las FARC-EP de Colombia rebasa lo que supuestamente hayan hecho o no Ochoa y sus compañeros de 
infortunio. Lamentablemente,  el  sentir  popular de los cubanos, no fue acatado y  estos fueron ejecutados.

La situación existente  en Cuba, ya la hemos comentado. El pueblo cubano no cuenta y tampoco puede ejercer su derecho soberano. En medio 
de una disyuntiva tan delicada, como fue el referéndum del domingo 2 de octubre, los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y la prensa libre 
colombiana dieron muestra de respeto al soberano, que es el pueblo de Colombia.
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido  Liberales de Cuba
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Silencio de los medios oficiales sobre entrega del Nobel al Presidente Santos, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) El pasado 7 de octubre los medios internacionales destacaron  el otorgamiento del Premio Nobel de la 
Paz al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por su esfuerzo para terminar con la guerra de más de 50 años que vive el país.

La presidenta del Comité Noruego del Nobel, Kace Kullman Five, aunque admitió que el  pueblo de Colombia  había rechazado el acuerdo, elogió 
el rol fundamental que jugó Santos para que se lograra el acuerdo.

El presidente Santos resultó elegido entre 376 candidatos, de los cuales  228 eran personas y 148 organizaciones.

El presidente Santo recibirá el Nobel  en Oslo, capital del Reino de Noruega, el 10 de diciembre, el día del aniversario de la muerte de su fundador, 
el inventor e industrial sueco Alfred Nobel (1833-1896.  

El premio  está dotado de 8 millones de coronas suecas (950 000 dólares), que Santos ha anunciado que dedicará a las víctimas del conflicto. 

Llama la atención que con la excepción de Cuba Debate, los medios oficiales cubanos no han reflejado la concesión del Nobel a Santos. 



 
Tal proceder  indica, aunque no lo hayan dicho, que los gobernantes cubanos  están en desacuerdo con la concesión del Nobel al presidente de 
Colombia. Lo hubieran aceptado y  publicitado si el premio  hubiera sido compartido con Timoshenko. 

Contra la guerrilla narcoterrorista votó la mayoría del pueblo colombiano. 

Los integrantes del Comité del Nobel que le otorgó el premio  a Santos advirtió que “existe un peligro real de que el proceso se interrumpa y de que 
la guerra civil se reanude”, y urgió a que las partes respeten el alto al fuego. 

 Kullman Five dijo que el hecho de que una mayoría votara por el no al acuerdo de paz no significa necesariamente que al proceso se le haya dado 
el tiro de gracia.

La mayoría de los colombianos, con su voto, rechazaron el acuerdo de paz, negociado por espacio de cuatro años en La Habana, y que las partes 
firmaron en  Cartagena de Indias, algo que  no esperaban los negociadores del gobierno y la guerrilla.  

La incertidumbre y el desasosiego se han apoderado del pueblo colombiano. Pero el camino a la paz no se cerró.  El pueblo decidió con su voto lo 
que realmente hay que hacer: renegociar el acuerdo. 

El referendo llevado a cabo en Colombia fue una buena idea. Las partes del conflicto tienen que sentarse a la mesa de conversaciones y 
renegociar un tratado de paz en que  salgan beneficiados todos los colombianos. Ese es el reto que dejó el referendo.
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
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El legado de Obama, Guillermo López Rayneri

Miami, USA, Guillermo López, (PD) El presidente Barack Hussein Obama, en su desesperada intención de querer dejar un legado que quede para 
la historia, como que fue el único presidente que restableció relaciones diplomáticas con Cuba después de más de medio siglo, a pesar de ser un 
país marxista-leninista y de ser también promotor del socialismo del siglo XXI, y haber fusilado a miles de cubanos por no estar de acuerdo con su 
robolución, prefirió ayudarlo, y darles todas las facilidades para que puedan viajar a la isla libremente, y mandar todas las remesas, dinero, abrió 
las vías para que puedan invertir en Cuba Etc. con lo cual los salvó en ese momento de la crisis económica que tenían, y que nadie los podía 
ayudar en esos momento, y Obama prefirió salvarlos y no hacer todo lo contrario, con lo cual hubiera podido tener a los Castro en sus manos y 
obligarlos a negociar una transición hacia la democracia.

Pero se equivocó, ya que los resultados no han sido nada bueno para él, ya que esto creo un pánico entre los cubanos, de que quitarían la ley de 
ajuste cubano, de Pies Secos o Pies Mojados, y como ese acuerdo solo ha beneficiado al gobierno, y se ha creado una estampida, en la que ya 
han muerto miles de cubanos tratando de llegar a tierras de libertad.

Lo que estamos viendo es ya horrible, y esto tiene que parar Sr. presidente Hussein Obama, ya que por su culpa es que están muriendo todos 
estos cubanos; ayer llegaron solo 3 de ellos de 25 que salieron de Cuba, el resto se ahogó en ese mar, que está siendo la tumba de hombres 
mujeres y niños, por usted querer dejar su maldito legado, que estará lleno de la sangre de miles de cubanos que prefirieron arriesgar sus vidas 
que seguir viviendo bajo el salvaje comunismo de los hermanos Castro. 

La historia lo condenará al igual que al maldito asesino de FIDEL CASTRO.
g.lopezrayneri@gmail.com; Guillermo López                 
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El pequeño gran hombre, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) Entre los líderes políticos más sobresalientes del Siglo XX, tal vez sea Gandhi el que conserva 
mayor vigencia hoy.

Mientras los caudillos totalitarios, desde Lenin hasta Hitler y Mussolini, quedaron sepultados por sus éxitos temporales, este pequeño gran hombre, 
quien apenas pudo ejercer poderes políticos, pues resultó asesinado por el fanático hindú Vinayak Nathura Godse al amanecer del día 30 de enero 
de 1948, mientras se dirigía a rezar su plegaria cotidiana. Diez días antes, un joven extremista había arrojado una bomba al jardín de su residencia 
en Nueva Delhi.

Así, su doctrina basada en la No Violencia (Ahimsa) y el apego a la Verdad (Satyagraha) llega hasta nosotros intacta, no mancillada por los 
horrores de la práctica, que arruinaron tanto al totalitarismo soviético como al ejercido por los fascistas. 

Gandhi llega a nosotros envuelto en una aureola de santidad, avalada por una vida austera, consagrada a su causa.

Discípulo del ruso León Tolstoy y del norteamericano Henry David Thoreau, aplicó estas enseñanzas a la lucha de carácter político, 
desarrollándolas más allá del plano individual subjetivo, hasta derivar de las mismas toda una estrategia de acción colectiva, capaz de doblegar al 
imperialismo inglés.

Se ha dicho con razón que Gandhi ganó una guerra con la paz.

La tradición de luchas políticas en Cuba se ha fundado en la acción violenta. Desde nuestras guerras de independencia hasta las rebeliones contra 
las dictaduras de Gerardo Machado y Fulgencio Batista, todas han sido costeadas por mucha sangre, vertida generosamente en acciones armadas 
de todo tipo, incluídas las terroristas. Esto,por supuesto, nada tuvo que ver con las doctrinas de Gandhi.

Actualmente, la permanencia de las Damas de Blanco con sus sistemáticas marchas dominicales puede señalarse como el principio de la No-
Violencia por primera vez entre nosotros. La apelación a las huelgas de hambre como táctica de protesta tiene antecedentes muy conocidos, si 
bien difieren mucho de las aplicadas por Gandhi, quien las utilizaba como medio de presión sobre sus propios seguidores para inducirlos a aceptar 
sus decisiones políticas. Por eso los colonialistas ingleses no pudieron usar contra él la conducta de indiferencia, aplicadfa por Margaret Tatcher 
contra los irlandeses, consistente en dejarlos morir, tan imitada posteriormente dondequiera.



Convendría divulgar más las varias tácticas aplicadas por Gandhi contra los ingleses, sobre todo las de carácter económico, que acabaron 
forzándolos al diálogo y la negociación. 

Quede claro que mientras no se consiga romper el aislamiento impuesto por el régimen mediante el miedo, no darían resultado estas estrategias.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado 
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Cartas a Modesto

Modesto, Mathew y la resurrección de Ripiera, Paulino Alfonso  

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Saludos, Sr Modesto. Producto de las escasas  noticias de esta semana, seré breve.

Si bien no tiene buenas noticias de su amantísimo amigo Obama, usted no ceja en su busca desesperada de consenso para ganar no solo te y 
simpatías, sino como siempre algunos dólares, que nunca están de más, habida cuenta lo caros que son los gastos  de sus familiares y cortesanos  
al alternar con la jet-set.

Comencemos por toda la alharaca que usted  formó con el huracán  Matthew, o Mateo como prefiero llamarlo.  Durante todo una semana, al mejor 
estilo fidelista, interrumpió los pocos programas de que puede disfrutar el inerme pueblo para transmitir una serie de noticias apocalípticas sobre 
algo que nunca pasó de  140 bohíos y casas de villa miseria erigidas por los pocos baracoenses que aún no han emigrado a La Habana.

Algunos países  mandaron notas de solidaridad diplomática, pero hasta ahí: ni un peso enviaron.   

Por supuesto, el cambur Maduro,  raudo y veloz, mandó al yerno del difunto Chávez con unos cuantos equipos usados en su programa de 
viviendas para resolver la pequeña desgracia. Nada más.

Aun así,  con la esperanza de mover algunos bolsillos, en dos días usted ha multiplicado hasta ocho mil las viviendas destruidas en lugar de las 
294 que informara previamente  a su noticiero el mayoral de Santiago de Cuba encargado por usted de las tareas de reconstrucción.

Claro que los televidentes desconocen que en toda Baracoa no hay  2 mil viviendas  en toda la villa. Para eso,  mantiene felices periodistas 
orientales que al fin tienen su pedacito de cielo en su “Noticiero”  que envían diariamente algunos reportajes.
 
De todo esto lo único que quedó demostrado es el obsoleto sistema de seguimiento  metereológico con que gracias a su tacañearía, cuenta  su 
finca.

Telesur, dos días antes de la llegada de Mateo y a través del servicio  europeo SKY, dio la verdadera situación del meteoro para tranquilidad de 
algunos que vemos este noticiero y no el suyo.  

Los errores cometidos por el infeliz meteorólogo Rubiera  son inúmeros, desde la entrada en la isla del huracán hasta su salida.

El resto de este fiasco fue la resurrección del jubilado Dr. Rubiera o como lo conoce  mi pueblo  Ripiera. Este calificativo se lo ganó este por lo 
estrafalario de su atuendo,  

Al final no hicieron falta los tremebundos preparativos anunciados por usted, quien solo hizo una aparición pública ante la claque santiaguera: 
como una cheerleader alentó a su equipo.

Para terminar dos consejos. 

Primero, alquile  el servicio de SKY para tener un buen modelo meteorológico. Si no quiere gastar dinero, pídale a Maduro que se lo instale.

El otro: Dígale a su locutor, oriental y castrista hasta los huesos, Rafael Serrano  c.p por Bigote, que le enseñe a Ripiera cómo vestirse.

Como  siempre, me reitero enemigamente suyo. 
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso        

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

¡Adelante cubano, reivindica tus derechos!, Nelson Rodríguez Chartrand

San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD)   He comentado en otras oportunidades sobre la preocupante incultura jurídica que 
padece el pueblo cubano, hasta el punto de llegar, incluso, a ignorar sus  derechos más elementales.

Es increíble ver cómo un pueblo que es víctima a diario de violaciones de sus derechos humanos, agravada esta situación por la inexistencia de 
un sistema de justicia imparcial e independiente a merced de las mismas personas responsables de dichas violaciones, desconozca las vías que 
existen más allá de la justicia y legislación intena para denunciar y reivindicar dichos derechos.

Es por esta razón que he decidido en esta ocasión brindar la información básica que sirva de herramienta para que el pueblo de Cuba pueda hacer 
valer sus derechos en medio del desamparo legal e indefensión total que padece,  valiéndome para ello de una síntesis del Reglamento de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Comenzaré diciendo que el artículo 23 de dicho Reglamento estipula que cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental 
legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisión peticiones en su propio nombre o en el de 



terceras personas, referentes a la presunta violación de alguno de los derechos humanos reconocidos internacionalmente.

 Además, el mismo artículo establece que el peticionario podrá designar en la propia petición, o en otro escrito, a un abogado u a otra persona para 
representarlo ante la Comisión.

¿Cuáles son los aspectos esenciales que debe contener el escrito de petición dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

El artículo 28 del Reglamento arriba mencionado establece  que, para  que sea considerada una petición dirigida a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos,  la misma debe contener la siguiente información:

1. El nombre de la persona o personas denunciantes o, en el caso de que el peticionario sea una entidad no gubernamental, su representante o 
representantes legales y el Estado miembro en el que esté legalmente reconocida;
 
2. Si el peticionario desea que su identidad sea mantenida en reserva frente al Estado, y las razones respectivas;
 
3. La dirección de correo electrónico para recibir correspondencia de la Comisión y, en su caso, número de teléfono, facsímil y dirección postal;
 
4. Una relación del hecho o situación denunciada, con especificación del lugar y fecha de las violaciones alegadas;
 
5. De ser posible, el nombre de la víctima, así como de cualquier autoridad pública que haya tomado conocimiento del hecho o situación 
denunciada;
 
6. La indicación del Estado que el peticionario considera responsable, por acción o por omisión, de la violación de alguno de los derechos humanos 
consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables, aunque no se haga una referencia específica 
al/os artículo(s) presuntamente violado(s);
 
7. El cumplimiento con el plazo previsto en el artículo 32 del presente Reglamento;
 
8. Las gestiones emprendidas para agotar los recursos de la jurisdicción interna o la imposibilidad de hacerlo conforme al artículo 31 del presente 
Reglamento.
 
9. La indicación de si la denuncia ha sido sometida a otro procedimiento de arreglo internacional conforme al artículo 33 del presente Reglamento.

¿Cuáles son los plazos para la presentación de las peticiones?

El artículo 32 del reglamento  establece como regla que la comisión sólo  considerará las peticiones presentadas dentro de los seis meses 
contados a partir de la fecha en que la presunta víctima haya sido notificada de la decisión que agota los recursos internos.

 En los casos en los cuales resulten aplicables las excepciones al requisito del previo agotamiento de los recursos internos, la petición deberá 
presentarse dentro de un plazo razonable, a criterio de la Comisión. A tal efecto, la Comisión considerará la fecha en que haya ocurrido la presunta 
violación de los derechos y las circunstancias de cada caso.

El artículo 34, por su parte, establece otras causales de inadmisibilidad de las peticiones; a saber:

a) no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos a que se refiere el artículo 27 del presente Reglamento.
 

b) sea manifiestamente infundada o improcedente, según resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado.

c) la inadmisibilidad o improcedencia resulten de una información o prueba sobreviniente presentada a la Comisión.
 
Recuérdese, que antes de presentar el escrito de petición ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos, es preciso se hayan interpuesto 
y agotados  todos los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos.

Por último, si decides acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reivindicar algunos de tus Derechos Humanos 
vulnerados, puede contactar con alguno de los abogados del Bufete Especializado en Asuntos de Derechos Humanos CUBAJUS, donde recibirá 
asesoramiento y ayuda especializada gratuita.
Lic. Alberto  Rodríguez López; Móvil: 54481048; Lic. Nelson Rodríguez Chartrand; Móvil: 55592500  
¡Adelante cubano, reivindica tus derechos!
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand.

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

Su nombre es pueblo y sigue descreído, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Juan Carlos González Marco, Pánfilo para Cuba y para el mundo. Aquel hombre, negro, humilde y 
cubano muy de a pie, que saltó por un brevísimo tiempo a la palestra mediática con sus exigencias de alimentación o ‘jama’ tanto para él como 
para la mayoría de sus iguales, sigue sin creer en la élite estado-partido-cuartel que rige los destinos de Cuba y los llama igual que el resto de la 
población, ‘esta gente’.

Se afirma en no creer en ‘esta gente’ y les culpa de toda su desgracia y de la desgracia mayor compartida por todos. Dice que le hubiera gustado 
compartir con el Sr. Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama durante su visita a la Isla. Pánfilo hubiera querido explicarle a Obama como 
‘esta gente’ le hacen la vida difícil y como se la hacen a todos.

En el breve encuentro sostenido le pregunté sobre el desarrollo de los lineamientos y las reformas raulistas y me expresó que eso era descaro. 
Que había hambre y que la única solución que conocía para eso es, “… ¡más jama!” y “… ¡que no jodan más!”.

El encuentro y la relación de Pánfilo con sus vecinos me hicieron comprender la reluctancia del régimen militar castrista a realizar un proceso 
electoral libre. Se trata de que, inexorablemente serán derrotados por el más amplio margen que recuerde la historia nacional cubana. Se trata de 
que nadie los quiere y que sobre Pánfilo pude decir y puede decirse: ¡Su nombre es pueblo!



j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

La promoción comercial cubana en 1940, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Los pequeños libros y folletos cubanos son rarezas y curiosidades con valor documental, histórico 
y/o económico, que casi nunca aparecen.
 
Este es el caso de un ejemplar que llegó a mis manos titulado “Aniversarios Nupciales”. El mismo carece de autor y editorial, pues fue financiado 
por empresas y tiendas habaneras en los inicios de la década del 40 del siglo anterior.

Obviaré el asunto central para dedicarle esta crónica a los anuncios comerciales, mezclados con profusión en el texto. De forma indirecta  reflejan 
elementos de aquella sociedad capitalina, a la vez que nos enseñan la variedad del surtido de productos y servicios existentes en esos momentos.

El primero de estos grabados nos muestra un producto desaparecido ya del mercado, “Violet Sec”, una loción de violeta de la firma Richard 
Hudnut, la cual se importaba según la etiqueta desde New York y París.

Un perfume aun existente es “Myrurgía”, el cual se anuncia con el lema  “son los que buscan la intuición femenina”. Esta marca comercial ha 
mantenido un sello de distinción entre la gran profusión de renglones de esa índole a nivel mundial.

Aparece también la mueblería “Casa Mimbre”. Conocí este establecimiento de niño por vivir muy cerca de donde radicaba. Además de muebles, 
vendía, entre otros artículos, bicicletas y juguetes. Fue allí donde vi en una vidriera el primer tren eléctrico completo, el cual valía cerca de $120.00, 
cifra muy grande para un pobre. Soñé muchos años con él sin que mis padres pudieran comprármelo.

Un producto que muchos recordamos es el jabón Camay, producido en nuestro país por la firma Sabatés. Su precio entonces era de 7 centavos y 
se expendía en bodegas, tiendas comerciales y otros establecimientos. Hoy escasamente se comercializa en hoteles de lujo y boutiques, con un 
valor de 2.40 cuc.

Cuervo y Sobrino fue una de las joyerías de mayor elegancia en la capital. Aquí se publica una promoción que dice: “Cuervo & Sobrinos. Los 
joyeros de confianza.” El local de este establecimiento, frente a Fin de Siglo en Águila y San Rafael, es ahora una vulgar tienda del mercado 
industrial en moneda nacional. Si sus antiguos dueños, que deben haber desaparecido físicamente vieran ese desastre, volverían a subir al cielo.

Otros dos carteles nos brindan la información de sábanas de cama, con sus especialidades: “Sábanas Patent” y “Sábanas Leda”. Conviene 
destacar aquí que ya las fábricas de estas prendas han desaparecido. Ahora se importan. Cuestan como mínimo $85.00. El juego cuesta alrededor 
de $16 cuc. Por tanto, es mejor dormir sin ellas.

La panadería y dulcería La Ceiba, de Cano y Hnos, tenía sus sitios de venta ubicados en Monte 360 y en Santos Suárez y Serrano. Ofertaban 
además víveres finos. Su anuncio es otro ejemplo de los negocios que satisfacían servicios a la población.

Una tienda de venta de colchones y bastidores de muelle fue La Casa Life, con dos locales en La Habana y uno en Santa Clara. El amplio surtido 
de artículos de cama estaba respaldado por la expresión: “Calidad y garantía”. 

Si hoy pretende adquirir un colchón nuevo, que solamente encontrará en la shopping, le costará un ojo de la cara. Y si  contacta con los 
reparadores de colchones, tenga cuidado con su bolsillo. 

También aparecen la leche condensada “La Lechera”, el Instituto Edison, la CMQ, la tintorería “La Casa Otero”, la famosa mueblería “Orbay y 
Cerrato”, de Infanta y Manglar, y la crema dental “Colgate” (con precios oscilantes entre 5 y 35 centavos), entre otros muchos artículos y servicios 
más anunciados.

Este mínimo resumen es un exponente de la capacidad de opciones que existían para todas las clases sociales de acuerdo a sus posibilidades 
económicas. Haga un balance entre este pasado y presente y haga suya la consigna de Trinidad y Hnos: “Pruebe y compare”.   
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González       

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

Espías y provocadores en la Iglesia, Pr. Manuel A. Morejón Soler

El Vedado, La Habana, Manuel A. Morejón, (PD) El Espíritu Santo tiene una cuota de advertencias para todos en la Biblia, pero especialmente 
para los que ejercen el poder indebidamente. Ahora es el tiempo de reconocer pecados y de encomendarse a Dios, porque el Espíritu Santo no 
perdona.

Dice  en Mateo 18:6-7: “A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría ser arrojado al fondo 
del mar con una piedra de molino atada al cuello. —y prosigue— ¡Ay del mundo a causa de las incitaciones al pecado! Cierto es que siempre las 
habrá, pero ¡ay del hombre que haga pecar a los demás!” 

Se narra en el Nuevo Testamento que enviaron a unos espías que, que aparentaban ser hombres de bien, para que hicieran decir a Jesús algo 
que les diera pretexto para entregarle al gobernador. Estos espías pretendieron ser hombres sinceros al adular a Jesús antes de plantear su 
pregunta engañosa, a la espera de tomarlo por sorpresa. Pero Jesús sabía lo que tramaban y se mantuvo al margen de su trampa. 

Cuídese de la adulación. Con la ayuda de Dios, la puede detectar y mantenerse alejado de la trampa que a menudo le sigue.

Jesús aprovechó el intento de sus enemigos al querer atraparlo y les dio una lección poderosa: los seguidores de Dios tienen obligaciones 
legítimas hacia Él y los gobernantes. Pero lo más importante es mantener invariables nuestras prioridades. 

“Cuando ambas autoridades están en conflicto, nuestra obligación hacia Dios siempre estará antes que nuestra obligación hacia las autoridades”. 
(Lucas 20:20)



Donde Dios pone una iglesia, el diablo instala una capilla

Dice el apóstol Pablo: “Algunos falsos hermanos se habían metido a escondidas entre nosotros, para espiar la libertad que tenemos en Cristo 
Jesús y hacernos otra vez esclavos de la ley. Sin embargo, ni por un momento nos dejamos llevar por ellos, porque queríamos que la verdad del 
evangelio permaneciera en nosotros. Los que eran reconocidos como de mayor autoridad –aunque a mí no me importa lo que por un tiempo hayan 
sido, pues Dios no juzga por las apariencias– no me dieron nuevas instrucciones”. 
(Gálatas 2:4-6)  

Estos falsos hermanos se parecían al partido de los fariseos (Hechos 15:5). Estos fueron los estrictos líderes religiosos del judaísmo, alguno de los 
cuales se habían convertido. No se sabe a ciencia cierta si eran representativos de los convertidos bien intencionados o si trataban de pervertir el 
cristianismo. La mayoría de los comentaristas bíblicos están de acuerdo en que ni Pedro ni Santiago formaban parte de esta conspiración.

Normalmente pensamos tomar una posición contra aquellos que podrían guiarnos a una conducta inmoral, pero Pablo había tomado una línea 
dura contra los más “morales”. No debemos ceder ante aquellos que hacen guardar las normas hechas por el hombre como una condición para la 
salvación, incluso cuando tales personas son de moralidad brillante o de posición respetable.

Es fácil clasificar a la gente sobre la base de demandas jerárquicas y ser intimidados por gente poderosa. Pero Pablo no fue intimidado por “los 
que tenían reputación de ser algo” porque todos los creyentes son iguales en Cristo. 

Debiéramos respetar a nuestros líderes espirituales pero nuestra lealtad final es a Cristo, al cual debemos servir con todo nuestro ser. 
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón

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

Coctel Variado 450, Frank Cosme

Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) La fantasía y la creación de mitos no es solamente exclusiva de Europa y Asia, de donde proceden 
los más conocidos, como los Hombres-Lobos, Drácula y el célebre Yeti.

En América también  existían muchos mitos de extraños humanoides y criaturas terroríficas que aparecían cada cierto tiempo.  Y desde luego, 
mucho antes que vikingos y europeos llegaran a este continente.

La mitología del  continente americano es rica en historias de este tipo, pero las menos conocidas son las de Canadá y EU por la obvia razón que 
desde el río Bravo a la Patagonia se habla el castellano.

Los mitos como el de Kukulcan, Quetzalcóatl y Viracocha de los Mayas, Aztecas e Incas, son más conocidos entre nosotros.

Y una cosa muy propia, casi todos estos mitos de Norteamérica al igual que los de Suramérica proceden de las tribus nativas de este hemisferio, 
por lo que se desprende que algunas de las leyendas de esta zona Norte del continente son casi desconocidas por los pueblos más al Sur.

Y comenzando por Canadá, la tribu iroquesa de los Seneca (nada que ver con el orador romano Lucio Anneo Séneca), tiene dos leyendas muy 
parecidas; la del Gasyendietha y la del Ogopogo.

El primero es una especie de Dragón que habita en las zonas profundas de los lagos, sobre todo en el lago Ontario.

El Ogopogo  vive en el lago Okanagan, en la Columbia Británica, y al igual que el del lago Ness, en Escocia, es un monstruo marino que se piensa 
sea una especie sobreviviente de los Plesiosauros.   Muchos afirman haberlo visto, aunque no es tan célebre como su colega escocés.

Su historia  comienza con los nativos canadienses desde tiempos ancestrales. El primer avistamiento por europeos ocurrió en 1860, pero el más 
espectacular y que dio mucho que hablar a la prensa local fue el de 1926, donde fue observado por numerosas personas en una playa de este 
lago.

En 1989 se filmó un video donde se ve un animal nadando en forma serpentina por el lago, golpeando el agua con su cola y creando salpicaduras. 
Los críticos opinaron que era un castor y que esas filmaciones pueden ser explicadas como las del lago Ness.

Asimismo de la Columbia Británica y en la zona de las Montañas Rocosas proviene el mito del Sidehill Gougers, una especie de cabra gigante y 
tímida que tiene la rareza de que las piernas de un lado del cuerpo son más cortas que las del otro.

No hay evidencias de este tipo de animal, ni avistamientos, por lo que los científicos lo han descartado como un mito de los indios.

El “Wendigo” es una especie de ser musgoso que sigue a las personas que viajan solas por los bosques. La sensación de ser observados y sentir 
ruidos de pasos y no ver a nadie (el Wendigo se pega a los árboles y desaparece), hace que muchas personas se aterroricen, se lancen a correr 
hacia el interior de los bosques y se pierdan o despeñen en un barranco. 

Ya es un dicho popular en esta región de Norteamérica, “lo persiguió el Wendigo” cuando alguien se pierde en el bosque.

El Wendigo es un mito de los indios algonquinos de Canadá y EU.  La comunidad científica tampoco le presta atención, pero en la cultura popular 
famosos autores como Stephen King y Howard P. Lovecraft han escrito cuentos de terror basados en este mito. Algerman Blackwood fue el 
primero en popularizarlo con su cuento “El Wendigo” en el año 1909.

Los Inuit (esquimales) de Canadá afirman haber visto el “Amarok”, un lobo gigante que caza solo, no en manadas, como es habitual en estos 
cánidos.

Y pasando a EU.   En 1980 fue vista y documentada una extraña criatura en un camino rural de Wisconsin.  Conocida como la “Bestia de Bray 
Road” ha originado un sinfín de teorías. Una dice que es una especie no descubierta de perro salvaje, pero otra con más lógica, afirma que puede 
ser el conocido Amarok de que hablan los esquimales.



El “Demonio de Dover” fue visto por 6 jóvenes el 22 de abril de 1972 en los bosques de Dover Massachusetts. Es una especie de humanoide 
enano con una gran cabeza, ojos rojizos y una piel anaranjado oscuro. Coincide con una descripción similar a una criatura de la mitología, también 
de los Algonquinos canadienses, conocida como “Mannegishi”.

El “Diablo de Jersey” es otro mito popular. Aseguran que fue visto por 1ra vez en 1909 en los bosques de New Jersey por numerosas personas. 
Aún hoy a cada rato alguien afirma haber visto la extraña criatura.   El Philadelphia Evening Bulletin ya en ese año de 1909, había publicado un 
boceto con las descripciones que hicieron los testigos.

Pero el más célebre de todos estos mitos Norteamericanos es del “Sasquatch” o Big Foot como también se le conoce.  Es el que más polémica ha 
generado entre la comunidad científica.  Ya no solo es una leyenda sino que ha pasado al folklor de Canadá y EU.

Sasquatch fue el nombre que le dieron a este bípedo de aspecto humanoide los indios “Salish y Kootenai” de la Columbia Británica en el Canadá, 
y del estado de Montana EU.  Esta confederación de tribus tenía su territorio en lo que es la frontera actual Canadá-EU y el Sasquatch se pierde 
en el tiempo y la historia de esta tribu.

Los nativos lo describían como un ser parecido a los humanos con unos 7 pies de altura, amplios hombros, estructura robusta, cabeza más 
pequeña tirando a puntiaguda y unos enormes píes semejantes a los humanos. Una fina capa de pelo marrón tirando a rojizo cubre su cuerpo.

Parecidas descripciones han sido la de los últimos avistamientos.

Estas observaciones de muchos testigos a través del tiempo, huellas gigantescas, (de ahí el sobrenombre de Big-Foot dado en inglés), películas, 
que aunque lejanas muestran un ser simiesco moviéndose entre la maleza de los bosques, no han convencido a zoólogos y antropólogos. 

Los científicos consideran que las pruebas existentes y declaraciones de testigos, no son lo suficientemente decisivas para iniciar una 
investigación a gran escala. 

Algunos estudiosos menos rígidos han sopesado la posibilidad de que se trate de sobrevivientes del Homo Erectus, un primate del pleistoceno que 
habitó en Asia.   Da la coincidencia que más allá del Océano Pacífico partiendo de esta región de Canadá-EU y en los bosques de la cordillera del 
Himalaya del Tíbet y Nepal, se encuentra el “abominable hombre de las nieves”.

El Yeti, como también se conoce en la prensa occidental, o el Migou, como vienen llamándole hace siglos los tibetanos, que al igual que en 
América, la tribu Salish-Kootenai viene observándolos.

En el 2008 un grupo de investigación japonesa dirigida por el científico Yoshiteru Takashi fotografió unas huellas de 45 centímetros de longitud del 
escurridizo primate. El científico afirmó que volverá al Himalaya cuando puedan financiar una nueva expedición. Aseguró que no dejará el proyecto 
hasta encontrar las evidencias que necesita la comunidad científica.

Las huellas y el boceto de las descripciones que dan los testigos de los avistamientos del Yeti, coinciden con las del Sasquatch americano.

¿Coincidencias?  Algún chistoso intercontinental se ha dedicado con una máquina del tiempo a disfrazarse o falsificar las huellas a través de los 
siglos.

No podemos ser tan creyentes con todo lo que nos digan, ni tampoco tan escépticos como un sesudo de la academia francesa del siglo XIX que al 
describirle la jirafa, declaró terminante: ¡tal animal no existe!

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

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

Radio Bemba 450 a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

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

Atención Espacio Laical

La revista católica Espacio Laical ha publicado un artículo de Newton Briones donde se contradice la versión establecida acerca de la muerte del 
líder azucarero Jesús Menéndez. ¡Hay que leerlo enseguida!

Violencia escolar

En el Politécnico Mártires de Girón, que funciona en los locales de la otrora Universidad Católica de Villanueva, un estudiante de 16 años agredió 
con un cuchillo de cocina a un condiscípulo. El agresor tiene antecedentes de haber amenazado antes a otro estudiante con una navaja.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado

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

La Habana, 09 de octubre del 2016 

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

Domingo 09 de octubre del 2016: 116 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 78 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 38 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 75 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por parte del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y 74 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 Damas de Blanco se encontraba sitiada para impedir la entrada de damas a la misma. 

PROVINCIAS.                                                       PARTICIPARON EN MISA.
La Habana.                                                                              02                                                                             
Pinar del Río.                                                                           00                                                                                                                                              
Matanzas.                                                                                21                                                                                                                                               
   
Santa Clara.                                                                             00                                                                                                                                             
Ciego de Ávila.                                                                         00                                                                                                                                      
Camagüey.                                                                               00                                                                                                                                               
                                                                  
Bayamo.                                                                                   06                                                                                                                                               
       
Holguín.                                                                                    00                                                                                                                                               
           
Santiago de Cuba - Palma Soriano                                          08                                                                                                          
Guantánamo.                                                                            01                                                                                                                                         

Damas de blanco que participan en otras actividades el domingo dentro de la sede y en las calles.
1- Luisa R. Toscano Kindelan. ----------------------------- 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- Micaela Roll Giberth. -----------------------Detenida saliendo de la sede. (Golpeada brutalmente por hombre de la turba y por varias uniformadas 
en el ómnibus que usan para trasladar detenidas. Estando esposada convulsionó y perdió el conocimiento tuvo que recibir asistencia médica 
en el hospital Calixto García donde le practicaron dos electros ya que tenía la presión arterial en 150--100 estuvo ingresada en observación, se 
encuentra en estos momentos hinchada en los brazos y el cuello además tiene una bola en el pecho.)
3-Julia Herrera Roque. ------------------------Detenida saliendo de la sede. 
4- Ivon Lemus Fonseca. ----------------------Detenida saliendo de la sede.
5- Eralidis Frometa Polanco.  ----------------Detenida saliendo de la sede.
6- Deisy Coello Basulto. ---------------------- Detenida saliendo de la sede.
7-Yamila Lamonth Domínguez. ------------- Detenida saliendo de la sede.
8- Yolanda Santana Ayala. ------------------- Detenida saliendo de la sede. (Aún continua detenida.)
9-Roxilene Sotolongo Cruz------------------- Detenida en la esquina de la sede.



10-Cecilia Guerra Alfonso--------------------- Detenida frente a la sede.
 11-Lazara G. Acosta Toscano. -------------Detenida dos veces y de ellas una en la esquina de la sede.
12- Maylen González González. ------------ Detenida en la esquina de la sede.
13- Lismeirys Quintana Ávila. ----------------Detenida en la esquina de la sede. 
14- Yurleanis Tamayo Martínez. -------------Detenida en la esquina de la sede.
15- Joisi Jaramillo Sánchez.
16- Ivoiny Moralobo Melo.
17-Sodrelis Turruella Poncio.
18-Maria H. Milian Pedroso.
19-Bertha Martínez Herrera. 
20-Yamile Bargés Hurtado.
21-Iris Llerandi Kindelan.
22-Mayelin Santiesteban López.
23-Lazara B. Sendiña Recalde.
24-Mayelin Peña Bullain.
25- Aliuska Gómez García.
26-Yamile Garro Alfonso.
27- Gladis Capote Roque.
28- Norma Cruz Casas.
29-Danaisi Muñoz López.
30-Maria R. Rodríguez Molina.
31-Oilyn Hernández Rodríguez.
32- Lucinda González Gómez. 
33-Igdaris Y. Pérez Ponciano. 
34- Nieves C. Matamoros González.
35-Ada Maria Lopez Canino.
36-Maribel Hernández García.
37-Senaida Hidalgo Cedeño.
38-Soraya Milanés Guerra.

CIEGO DE AVILA.
1-Lucia López Rondón. 
2- Rosalina Viciedo Gómez.
3-Mayden Maidique Cruz.
4-Caridad Amita Barrero.

PINAR DEL RÍO:
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-Tania Echevarría Menéndez.
13- Mayra García Álvarez.
14-Caridad Burunate Gómez.

AGUADA DE PASAJEROS:
15-Milaidis Espino Díaz.
16-Yenicel Pérez González.
17-Odalis Hernández Hernández.
18-Aleida Caridad Cofiño Rivera.
19-Eugenia María Roque Malpica.
20-Yudaimi Fernández Martínez.
21-Maria Teresa Castellano Valido.

NOTA:
1- Milaidis Espino Díaz fue víctima de allanamiento en su vivienda el día 7 por parte del DSE robándole los equipos electrodomésticos de su 
propiedad entre otros y detenida por más de 6 horas, amenazada con llevarla a prisión si no abandona el Movimiento Damas de Blanco.

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

HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.



PALMA SORIANO: 
1-Leanis Seguí García.
2-Reyna Rodríguez Cañada.
3-Santa Fernández Díaz.
4-Denia Fernández Rey.
5-Iliana Fernández
6-Yenisleidi Peralta Alvares.

GUANTÁNAMO: 
1-Celina Osorio Claro.
2-Yuriliannis Agüero Matos.
Golpeadas a la hora de la detención y liberadas el lunes en la mañana.
En la sede de Damas de Blanco de la provincia de Guantánamo hay una constante vigilancia.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA:
1-Angel Moya Acosta. ------------------------------MLDC ----------Saliendo de la sede nacional de Damas de Blanco.
2-Guillermo Manuel García Velazco. -----------Activista. -------Saliendo de la sede nacional las Damas de Blanco. (Se encuentra detenido en el 
VIVAC)
3-Daniel Alfaro Frías. -------------------------------FACOZT
4-Lázaro José de la Noval Usin. ---------------- FACOZT
5-Ricardo Luna Rodríguez. ----------------------- FACOZT
6- Servilio Villegas Marrero. -----------------------FACOZT
7- Osvaldo Mendosa Ferriol. ----------------------FACOZT
8- Andrés A. Domínguez Beltrán. ----------------FACOZT 
9-Francisco García Puniel. ------------------------FACOZT 
10-Denis Dionicio López. ---------------------------FACOZT
11-Yerandi Díaz Loasis. ----------------------------FACOZT
12-Livan Gómez Castillo. ---------------------------FACOZT
13-Bartolo Cantono Romero-----------------------Activista-----Guantánamo. (Golpeado brutalmente, le partieron la cabeza,  aún no lo han liberado.) 
14- Francisco Osorio Claro. -----------------------Activista-----Guantánamo. (Golpeado y liberado el lunes en la mañana.)
15-Nilo Gilbert Arencibia. --------------------------Activista-----Santa Clara.
16-Alexander Martínez Boche. -------------------Activista-----Ciego de Ávila. 
 17-Orlando Galano Lobaina. ---------------------Unidad Camagüeyana. ---(Liberado el lunes.)
18-Jose A. Montes Mesa. --------------------------Unidad Camagüeyana. ---(Liberado el lunes.)
19-Virgilio Arango Mantilla. ------------------------Unidad Camagüeyana. ---(Liberado el lunes.)

DETENCIONES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA.
La dama de blanco Martha Sánchez González es trasladada a Artemisa para presentarla el lunes 10 frente a la jueza de ejecución para revocarle 
la sentencia y llevarla a prisión. Ella tiene una sanción de 6 meses de Prisión Domiciliaria.

La dama de blanco Josefina Pérez Montejo es deportada hacia Camagüey el viernes 7 y todavía se encuentra detenida.

1-Aliuska Gómez García. ----------------Detenida en la puerta de la sede, además es golpeada por policías hombres y mujeres.
2-Miladis Espino Díaz. --------------------Después de haberle realizado un registro en su casa es detenida y amenazada de llevarla a prisión.

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 118 activistas de Derechos Humanos, de ellos, 117 vinculados a la Campaña 
#TodosMarchamos y 1 no vinculado.

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, 10 de octubre del 2016.
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