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No a las bases rusas en Cuba, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Primero se trató de la declaración de un viceministro de defensa ruso ante la Duma, luego el propio Vladimir 
Putin puso sobre el tapete la cuestión, se trata de establecer dos bases militares en Cuba. 

Por supuesto, resulta ocioso decir que ambas instalaciones estarán dirigidas contra los Estados Unidos y su seguridad nacional. El otro punto de 
interés debe ser que ambos enclaves serán una amenaza cierta contra las aspiraciones de libertad del pueblo cubano.

El régimen neo paria, totalitario y dinástico castrista quiere comprarse un sostén o recuperar el que tuvo en tiempos de la extinta Unión Soviética. 
Esta vez será la “madrastra Rusia”, quien remache las cadenas de la opresión contra el pueblo cubano. Amenaza otra temporada gris de 
subordinación de la soberanía nacional incluso desde la letra constitucional. 

Rusia y su nuevo amo Putin están dispuestos a costearse otra vez el portaviones a menos de 100 millas del territorio continental norteamericano. 
Para ello cuentan con los mismos payasos irresponsables a que se refirió en memorable ocasión el ex ministro de exteriores de la URSS Andrei 
Gromiko. Solo que hoy, para nada se trata de luchar por ideales marxistas ya felizmente rebasados. Se trata solamente de totalitarismo, se trata de 
poder.

Por una parte entrarán a jugar los apetitos imperiales de Rusia y su aliento antidemocrático, de otra un apetito de poder y un aliento 
antidemocrático similar, combinado con el carácter anticubano que siempre ha marcado al castrismo en el poder.

Los acuerdos que pusieron fin a la crisis de los misiles de 1962 parecen letra muerta en 2016. Cincuenta y cuatro años después, la historia puede 
repetirse con ribetes aún más dramáticos: los rebeldes y el pueblo sirio continúan siendo masacrados por el mismo tirano vil, hoy sostenido por el 
nuevo amo del Kremlin. 

Esperemos que la amenaza representada por bases rusas a menos de cien millas de los Estados Unidos erosionen el peligroso pragmatismo que 
parece reinar en los predios políticos de la gran nación líder del mundo libre, aparentemente poco dispuesta a asumir el liderazgo que muchos 
dentro y fuera de USA esperan. Todo parece indicar que podrían quedar decepcionados.

Ucrania, Siria y ahora Cuba. ¿Cuántas naciones tendrán que ser lastimadas por el despierto apetito imperial ruso para que el mundo libre 
reaccione? ¿Se despertará el gigante yanqui hoy tan profundamente dormido? ¿Estarán en perspectiva nuevas pesadillas y no solo para Cuba, 
sino para el mundo? 

Las nuevas opciones hacen pensar en las proporciones del legado que el Sr. Presidente de los Estados Unido dejará, no solo para su país, sino 
para un mundo que no lo recordará desde las mejores referencias. 

Existe el antecedente fresco de la  base rusa de Lourdes. Moscú la sostuvo desde 1967 hasta 2001. Se dice que fue en su momento el mayor 
centro de espionaje radioelectrónico ruso fuera de su territorio. Hizo transparente a todas las Américas el escrutinio militar ruso. Hoy necesitan dos 
bases y existen referencias que Lourdes, no está verdaderamente cerrada.  

Entonces, si el régimen militar castrista clama por la devolución de la base norteamericana de Guantánamo, bueno será revisar que hay detrás de 
todo esto y de la supuesta normalización. 

Se impone que el pueblo de Cuba no vuelva a ser puesto en peligro por los mismos payasos irresponsables que le pusieron en riesgo en 1962. 
¡No a las bases rusas en Cuba!
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción 
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Damas de Blanco informan sobre represión semanal en 75 domingo de resistencia, 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 9 al 16 de octubre de 2016. 

Firmado por Berta Soler Fernández, líder y representante del Movimiento Damas de Blanco (MDB), esta organización opositora femenina dio a 
conocer que el 16 de octubre de 2016,102 Damas de Blanco salieron a las calles en distintas provincias del país con el objetivo de participar en las 



misas, marchas dominicales y a lo largo del país, en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos.

Para la ocasión resultaron arrestadas 77 Damas de Blanco antes de misa a partir de los fuertes operativos montados en los alrededores de 
las iglesias en las provincias donde existen delegaciones de MDB, en las viviendas y para ejemplificar mejor, en las inmediaciones de la Sede 
Nacional que permanece sitiada entre tres a cuatro días antes del domingo, con el objetivo de no dejar que se agrupen las mujeres al impedir la 
llegada de las mismas a la sede y de allí, a la misa dominical en la Iglesia Santa Rita de Casia.

Como ya es costumbre, las mujeres con hijos menores son retenidas por más de 24 horas y sus hijos no pueden asistir a clases. Así se violan los 
derechos del menor. Tales operativos ordenados por el gobierno castrista, son ejecutados desde la realización de los arrestos arbitrarios la policía 
Seguridad del Estado (DSE) y la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR). A despecho de esto, lograron asistir 25 mujeres a lo largo de toda 
la isla.

En el marco de este 75 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios ejecutados por represores asalariados de la policía Seguridad del 
Estado (DSE) y el 76 domingo de presión represiva contra la Campaña #TodosMarchamos, la Sede Nacional del Movimiento, fue sitiada desde el 
viernes, para impedir la entrada de las mujeres de blanco a la misma.

Como ejemplo ilustrativo, debe destacarse que cada vez que las Damas de Blanco en la Provincia de Ciego de Ávila hacen la tentativa de salir a 
misa, son empujadas y golpeadas hacia dentro de sus casas. 

En un estilo de chantaje gansteril que cada vez más tipifica la conducta antisocial propia de pandilleros, asumida por los represores asalariados 
de la policía Seguridad del Estado, la Dama de Blanco Norma Cruz Casas fue advertida de que tendría que abandonar el Movimiento Damas de 
Blanco para así resolver la situación creada contra su hijo por servidores uniformados de la policía Seguridad del Estado. La Dama de Blanco 
Norma Cruz Casas rechazó el chantaje y reafirmó que seguiría en las Damas. Hoy, procesan  a su hijo que se encuentra bajo fianza a la espera de 
juicio.

La práctica reiterada de la tortura a partir del uso de esposas,- metálicas o no- fuertemente apretadas, sigue como parte de los recursos 
empleados contra las Damas de Blanco y activistas opositores pacíficos por parte de los represores asalariados de la policía Seguridad del 
Estado. La Dama de Blanco, líder y representante de MDB, Berta Soler Fernández, maltratada por estos con delectación, conserva en sus manos 
torturadas las huellas de esta vileza.

Esta semana el régimen militar totalitario castrista tomó represalias contra 96 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña 
#TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Informe Semanal MDB; PD#451
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Arrestado y golpeado activista de derechos humanos, Vladimir Turro

El Cerro, La Habana, Vladimir Turró, (PD) Agentes de la policía política propinaron una golpiza antes de arrestar el sábado 8 de octubre, en el 
Parque Central, en la   Habana Vieja  al ex preso político y activista de derechos humanos Carlos Manuel Figueroa Álvarez.

Refirió Figueroa a este reportero: “Dos oficiales de la Seguridad del Estado vinieron a mí, que me encontraba sentado en el parque, y me 
comunicaron que tenía que acompañarlos. Como me negué, me golpearon. Me dieron patadas en la cabeza, en la espalda, por la boca. Me 
aflojaron un diente. Me apretaron las esposas muy fuerte, al punto que no me sentía las manos. Luego, me montaron en un carro patrullero y 
me llevaron a la unidad policial de Cuba y Chacón, en la Habana Vieja, y posteriormente a la 11na unidad de  San Miguel del Padrón, donde fui 
encerrado en un calabozo hasta las  6:00 pm., cuando fui puesto en libertad”.
vladimirturrro@gmail.com; Vladimir Turró 
Fotos: Vladimir Turró
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Periodista independiente arrestado en 100 y Aldabó, Julio A Rojas

La Lisa, La Habana, Julio A. Rojas, (PD) La Sra. Delia Santiago García, madre del periodista independiente Liban Serafín Morán Santiago, informa 
que su hijo se encuentra arrestado en la unidad de instrucción penal conocida por 100 y Aldabó desde el domingo bajo investigación. 

La información le llegó el martes 11 de octubre a las 3:00PM por el sub teniente conocido por Yoel, quien añadió que le llevara aseo, lo cual hizo, 
pero sin poder verlo, además le comunicaron que el viernes 14 tiene visita.

Todo comenzó desde el viernes 7 del presente mes en la noche, cuando oficiales de la Policía y la Contra Inteligencia (CI) se presentaron en su 
casa montando un operativo de vigilancia a ambas esquinas de la cuadra y un auto patrulla frente al hogar, le comunicaron que no podía salir.

El domingo 9 en la mañana trataron de arrestarlo por la fuerza y hubo un forcejeo entre la madre de Serafín y los policías, donde ella logra que su 
hijo entre a la casa, pero fue golpeada en un brazo por uno de ellos. 

El operativo de vigilancia fue levantado a las 6:00PM, media hora después Serafín sale en compañía del periodista independiente Ignacio 
Gonzáles quien llego a su hogar ya quitada la vigilancia.

Ignacio Gonzáles me comunicó el martes a las 8:30PM que fue liberado ese mismo día en horas de la tarde desde la unidad policial de Infanta, no 
sin antes ser amenazado por oficiales militares, para que se dedicara a otra cosa, pues todo el periodismo independiente se iba a acabar.
julioantonio.rojasportal@gmail.com; Julio A. Rojas
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Candidatos por el Cambio da a conocer Declaración, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En una Declaración dada a conocer en esta capital y fechada el pasado 14 de octubre, la organización 
opositora Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer sus posicionamientos en relación con diversos tópicos de interés en la esfera nacional e 
internacional.

En su Declaración CxC se solidariza con las víctimas del huracán que azotó Guantánamo y exhorta a hacer patente la solidaridad con los 
afectados en todas las formas posibles. Responsabiliza al ministro del Interior en funciones, vice almirante Julio César Gandarilla Bermejo y al 
asesor de Seguridad Nacional Alejandro Castro Espín por el proceder irregular de la policía Seguridad del Estado (DSE) en contra de periodistas 
alternativos como Roberto Quiñones y Elaine Díaz.

CxC apoya la celebración en Miami de la Jornada por Cuba Libre con la participación de artistas exiliados como Amaury Gutiérrez, Albita 
Rodríguez y Marisela Verena.

Se informa sobre la participación en un entrenamiento pre electoral fuera de la Isla del director de Recursos Humanos de CxC, Juan Moreno, la 
coordinadora de Sancti Spíritus Aymara Peña y de Santiago de Cuba Niurka Carmona.  

Se informa que el secretario ejecutivo de CxC Msc. Aleaga Pesant, participará en la república de Polonia en la V edición del Warszaw Dialogue for 
Democracy entre los días 15 y 16 de diciembre del 2016.

La Declaración toma nota de la ausencia del ministro de las FAR, (Defensa) del régimen, General de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías a la 
Conferencia de Ministros de Defensa de Las Américas, realizada en Trinidad y Tobago.

Entre otros tópicos de interés, la Declaración lamenta la muerte del cineasta polaco Andrzej Wajda, un artista comprometido con los valores 
humanos y felicita al presidente de Colombia Juan Manuel Santos, por recibir el premio Nobel de la Paz 2016. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción 
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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- Nos solidarizamos con las víctimas del huracán que azotó Guantánamo y exhortamos a los cubanos a hacer patente la solidaridad de todas 
las formas posibles. Rechazamos la violencia del Departamento de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior contra los demócratas e 
informadores independientes como Roberto Quiñones y Elaine Díaz. Responsabilizamos al ministro en funciones vice almirante Gandarilla 
Bermejo y al asesor de Seguridad Nacional Alejandro Castro Espín por estos incidentes.

2-Apoyamos la celebración en Miami de la Jornada por Cuba Libre con la participación de artistas exiliados como Amaury Gutiérrez, Albita 
Rodríguez y Marisela Merena. 

3-Invitados por una ONG internacional, participarán en un entrenamiento pre electoral el director de Recursos Humanos Juan Moreno, la 
coordinadora de Sancti Spíritus Aymara Peña y de Santiago de Cuba Lic. Niurka Carmona. Durante el tiempo del entrenamiento,  delegarán sus 
funciones en sus sustitutos inmediatos. El entrenamiento se hará en conjunto con otros actores pro democráticos de la isla. 

4-Invitado por el director del Departamento de Naciones Unidas y Derechos Humanos de la cancillería de la República de Polonia, el secretario 
ejecutivo Msc. Aleaga Pesant participará en la V edición del Warszawa Dialogue for Democracy entre los días 15 y 16 de diciembre del 2016.

5-Tomamos nota de la ausencia del ministro de las Fuerzas Armadas, General de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías a la Conferencia de 
Ministros de Defensa de Las Américas, realizada en Trinidad y Tobago. Este aislamiento, indica la incapacidad del gobierno militar de colaborar en 
diferentes áreas con otros ejércitos del hemisferio. 

6-Felicitamos al presidente de Colombia Juan Manuel Santos, por recibir el premio Nobel de la Paz 2016.

7-Denunciamos la detención del coordinador del Partido Unión por Cuba Libre Carlos Manuel Pupo, después de recibir una golpiza de oficiales de 
Seguridad del Estado, tras una Misa en la comunidad de Bejucal.

8-Lamentamos la muerte del cineasta polaco Andrzej Wajda, un artista comprometido con los valores humanos. Llegue nuestro pésame al pueblo 
polaco y la comunidad cinematográfica mundial.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

14 de octubre de 2016
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No hay democracia sin demócratas, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Cada pueblo del planeta percibe la democracia a través del prisma de su historia, su cultura y sus creencias, 
sobre todo las religiosas.



Como es harto sabido por cualquiera que utilice el lenguaje como medio de comunicación, el significado de cada palabra debe de ser compartido 
por quienes emiten y reciben el mensaje. De lo contrario no hay entendimiento entre unos y otros. Por eso empiezo aclarando significados y 
conceptos sobre el tema al que hago referencia en este trabajo. Cuando digo demócratas no me refiero a los miembros de cualquier partido que se 
denomine en esa forma. Me refiero a las personas que consideran a la democracia como el mejor sistema de gobierno. Cuando digo democracia 
me refiero a una forma de gobierno en la que se plantea que el poder político es ejercido por los individuos pertenecientes a una misma comunidad 
política, es decir a los ciudadanos de una nación.

Sin embargo, a pesar de sus virtudes, la democracia sufre de defectos y limitaciones que la han hecho objeto de críticas severas, aún por quienes 
la aceptan como el menos imperfecto de los sistemas de gobierno. Uno de ellos fue Winston Churchill, quién dijo que “el mejor argumento contra 
la democracia es una conversación de cinco minutos con un elector promedio”. El pensador argentino Jorge Luís Borges fue más allá cuando 
afirmó que “la democracia es un error estadístico, porque en la democracia gobierna la mayoría y la mayoría está formada por imbéciles”. Pero 
ni Churchill ni Borges, a pesar de su indiscutible talento, fueron capaces de darnos una alternativa superior a la democracia como sistema de 
gobierno. Por lo tanto, me declaro defensor del sistema, a pesar de todos sus defectos.

Las alternativas han sido tan nefastas que, una y otra vez, los pueblos que han practicado la democracia y han optado por otros sistemas, han 
regresado a la misma en la primera oportunidad. La huella ignominiosa de autócratas, tiranos y demagogos sobre pueblos crédulos o fanatizados 
ha sido suficiente para hacer de la democracia la mejor opción como sistema de gobierno.

¿Cuáles son las virtudes de la democracia representativa? Dicho sea de paso, la forma más pura de la democracia. Igualdad: Todos los hombres 
son iguales ante la ley sin importar su color de piel, sexo, religión o condición social. Libertad: Todos los ciudadanos pueden hacer aquello que no 
les prohíba la ley. Constitución: Conjunto de leyes que sean aplicables a todos los ciudadanos de un Estado. Representatividad: Los ciudadanos 
tienen derecho a elegir y ser elegidos; el voto es el mecanismo que permite la representación de todos los ciudadanos en cabeza de unos pocos 
para que se puedan hacer cargo del gobierno.

Sin embargo, la pobre democracia, según los objetivos y principios de quienes la proponen y aplican como sistema de gobierno, ha sido vestida 
con ropajes muy diferentes desde sus inicios ancestrales en la antigua Grecia. La democracia autocrática y represiva de Mao Tse-tung, Fidel 
Castro y Francois Duvalier es muy diferente a la democracia ilustrada y representativa de Ronald Reagan, Oscar Arias y Alberto Lleras Camargo. 
Los primeros se comportaron como tiranos que escondieron sus intenciones malignas detrás de una entelequia que calificaron de democracia 
directa para perpetuar su poder absoluto sobre sus pueblos. Los segundos fueron campeones de la democracia representativa, entendieron que el 
verdadero y único poder residía en el pueblo, que su cargo era transitorio y que su misión era promover los intereses de sus gobernados.

Ahora bien, la democracia no es una fórmula maravillosa con la capacidad de superar las deficiencias o erradicar los errores de todos los 
sistemas de gobierno en todos los pueblos. Cada pueblo del planeta percibe la democracia a través del prisma de su historia, su cultura y sus 
creencias, sobre todo las religiosas. Y este es un ángulo de la discusión que, en mi opinión, no ha sido analizado con suficiente profundidad por los 
estudiosos que se ocupan de este tema.

Prueba al canto. Sería sumamente interesante analizar las razones para la crisis y el rechazo de la democracia en regiones tales como la 
América Hispana, África y el Medio Oriente. Nuestra tendencia a la adoración de caudillos y de demagogos nos ha llevado a entregarles sin 
cuestionamiento el poder de decidir nuestros destinos nacionales. Los casos extremos de Perón, Chávez y Castro son el recordatorio más 
elocuente de lo que digo. Hemos abdicado de ese precioso derecho del ciudadano de ser la fuente primaria de poder soberano y estamos pagando 
un precio muy caro.

En tiempos más recientes, el Medio Oriente ha sido fuente de preocupación y de frustración de las naciones de Occidente que han tratado de 
conducirlo hacia sistemas de democracia, aún cuando no fuera del todo representativa. Irak, Libia y Afganistán son los casos más notorios, pero 
no los únicos. La tan aplaudida “Primavera Árabe” terminó envuelta en las llamas del fanatismo religioso de una gente renuente a sustituir la 
Ley Sharía (un código religioso que codifica específicamente la conducta y rige todos los aspectos de la vida) con una constitución laica y sin 
preferencias religiosas. Con ello quedó demostrado que no hay democracia que sea capaz de prosperar y echar raíces en una sociedad teocrática, 
minada por el fanatismo religioso.

El Continente Africano es otro caso en cuestión. Sus habitantes sienten con especial intensidad los lazos de la gran familia que es la tribu. La 
lealtad es al cacique que disfruta de poderes de vida y muerte sobre sus súbditos. El súbdito no se cree con derecho a cuestionar la voluntad del 
jefe porque no se considera sujeto de derechos sino se siente obligado a la obediencia. La nación es una institución lejana y su presidente un 
cacique al que nunca ha visto. De ahí la desintegración de Libia cuando perdió a su cacique enloquecido Muammar Gadafi.

He dejado para el final lo que ustedes saben que es mi gran pasión en la vida: la libertad y la felicidad del pueblo de Cuba. En mi opinión, el peor 
de nuestros males ha sido la renuencia de nuestros gobernantes a entregar el poder político por medios pacíficos. Presidentes democráticamente 
electos como Tomás Estrada Palma y Gerardo Machado utilizaron los recursos del estado para ser electos a segundos períodos presidenciales. 
Dictadores como Fulgencio Batista y Fidel Castro se robaron el poder por las armas y lo mantuvieron por el terror de estado. Todos nos causaron 
daños irreparables que se prolongaron por muchos años. El último no lo hemos superado todavía.

Propongo, por lo tanto, una solución simple que, siendo los cubanos como somos, sé que será debatida y combatida por muchos de mis 
compatriotas. Propongo que en cualquier futuro proyecto de constitución sea terminantemente prohibida la reelección presidencial. No se debe 
permitir a ningún gobernante que aspire al poder desde el poder y que, por ende, desate contra sus adversarios electorales todos los recursos del 
gobierno.

Completo la fórmula con la sugerencia de que se amplíe a seis años el mandato presidencial de los cuatro años estipulados en la Constitución 
de 1940. Ahora bien, quedará terminantemente prohibida la reelección. Nadie es tan superdotado como para ser imprescindible y Cuba ha sido 
siempre un país con abundancia de talentos. ¿Qué es una fórmula drástica? Lo admito pero con el refrán español digo “a grandes males grandes 
remedios”.

Y ya apuntando al presente, me ocupo de la etapa de transición después del castrismo y de las primeras elecciones generales que seguirán a esa 
transición. He aquí una fórmula: Todos los dirigentes que formen parte de un gobierno de transición deberán comprometerse públicamente a no 
aspirar a cargos electivos en las primeras elecciones posteriores a dicha transición.

Quienes deseen ser candidatos en esas primeras elecciones deben inhibirse de gobernar en esa etapa de transición. Una variante en la fórmula 
de la democracia representativa adaptada a la historia y a la realidad de Cuba. Una garantía de que la democracia cubana será profesada tanto 
por gobernantes como por gobernados. Porque, como señalé al inicio, no hay democracia sin demócratas que se comprometan a respetarla y a 
defenderla.

La Nueva Nación es una publicación independiente cuyas metas son la defensa de la libertad, la preservación de la democracia y la promoción de 



la libre empresa. 
alfredocepero@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero
Visítenos en: http://www.lanuevanacion.com 
http://twitter.com/@AlfredoCepero 
*Director de www.lanuevanacion.com
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Colombia, el fracaso estrepitoso de la impunidad, Héctor Julio Cedeño Negrín
 
Centro Habana, La Habana, Héctor Julio Cedeño, (PD) Hace unos años escribí un artículo sobre la paz en Colombia y la posible intención de Juan 
Manuel Santos de aspirar al Premio Nobel de la Paz por su pretendida acción ‘pacifista’ en unas negociaciones con la guerrilla comunista, terrorista 
y narco-traficante, que son las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Nunca publiqué aquel escrito, pero los segurosos, 
que robaron mi computadora pueden dar fe de lo que digo y de que se encuentra en mis archivos, digo, si ya no lo han destruido. 

Ya lo veía venir y estaba convencido de que el residente colombiano estaba favoreciendo decisivamente a las FARC, los mayores asesinos del 
pueblo colombiano, propiciando a sus dirigentes criminales unas largas y placenteras vacaciones en La Habana y su indudable impunidad ante la 
justicia colombiana, con esas extendidas negociaciones que nunca llegaban a su fin y que eran convertidas en toda una gran farsa.
 
Por fin terminó el teatro y el Presidente Santos hizo el gran ridículo  ante el mundo que lo observaba con impaciencia, juntándose además con 
varios de los peores dictadores de esta época, a los que también estaba legitimando de paso, entre ellos Raúl Castro y el más que pasado de 
maduración, podrido, Nicolás Maduro.
 
Pero el verdaderamente ridiculizado fue el tirano de Cuba, general sin batallas ni glorias y uno de los creadores de las múltiples guerrillas 
colombianas, función encargada especialmente al difunto Comandante Manuel Piñeiro Losada, alias ‘Barba Roja’ y en la que participaron además 
otros criminales  deleznables, expertos inigualables en el asesinato alevoso, terrorismo y subversión.
 
Los comandantes guerrilleros  tendrán que movilizarse nuevamente y volver a las inhóspitas selvas y montañas colombianas,  tendrán 
que continuar combatiendo y traficando cocaína y marihuana, volver al secuestro y a la extorsión, como siempre, o tratar de permanecer 
indefinidamente de vacaciones en La Habana, donde guardan su fortuna millonaria conseguida en años de villanías, pero con el peligro 
permanente de tener que sentarse ante un tribunal a rendir cuentas sobre sus abominables crímenes y cumplir largas condenas si son capturados 
por las fuerzas armadas colombianas o por la Interpol. Varios de esos criminales pueden ser extraditados a los EEUU donde tienen cuentas 
pendientes con la justicia norteamericana por delitos como tráfico de drogas, secuestro, extorsión y por otros crímenes execrables.
 
Al presidente Barack Obama le hubiera gustado favorecer a los guerrilleros izquierdistas pero la negociación fracasó definitivamente y no queda 
otra salida.
 
A Santos tampoco le queda mucho tiempo para maniobrar después de haber consumido casi toda su presidencia en las estiradas negociaciones, 
deslegitimadas por el pueblo colombiano. Se termina ya su periodo presidencial y ahora lo que tendría que venir sería otro presidente enérgico, 
como lo fue Álvaro Uribe Vélez, para que desmantele de una vez y sin pre-condiciones ni chantajes a las guerrillas terroristas y encarcele a sus 
asesinos dirigentes sin ambages y con valentía, sin darle ninguna ventaja a los guerrilleros ni a sus aduladores de la Habana, como pretendió Juan 
Manuel Santos. 

Santos ahora intentará aferrarse a su inveterada solución edulcorada, pero también fracasará: su tiempo terminó definitivamente. 

Este de hoy es un magnífico mensaje para los tiranos cubanos, porque deben saber los miembros de la satrapía que los pueblos no olvidan a sus 
asesinos ni a los traidores. Ténganlo en cuenta los asesinos de cubanos: los pueblos no olvidan sus crímenes.
 
El descalabro de las izquierdas en éste año 2016 ha sido providencial. Argentina, Brasil, Perú, Colombia. Esperemos se extienda la racha hasta 
Venezuela, también a los Estados Unidos, y al corrupto gobierno de Daniel Ortega y de su mujer Rosario Murillo en Nicaragua, uno de los casos 
más descarados de nepotismo a nivel internacional.  

2017 promete ser un año glorioso a nivel continental.
abajoelcastratohectorjulio@yahoo.com; Héctor Julio Cedeño

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

Quienes viven como ricos decidieron que todos sean pobres (I), Rogelio Travieso Pérez 
      
Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) Amparados en la Constitución excluyente de la República de Cuba, la dirección histórica, el Partido 
Comunista  de Cuba [PCC], el  Estado y Gobierno decidieron  que los cubanos continúen siendo pobres.   

Los resultados del VII Congreso del PCC no podrán  cambiados  en las asambleas donde analizaron  la Conceptualización del Modelo  Económico. 

Dicho documento advierte: “No se permitirá la concentración de la propiedad y la riqueza en personas  naturales o jurídicas no estatales  conforme  
a lo legislado de modo consecuente con los principios del  socialismo”. 

¿No es aberrante que los cubanos estén obligados a ser pobres?

Hace 40 años  la mayoría del pueblo de Cuba  acudió  a las urnas  para  refrendar  una constitución que  solo  serviría como camisa de fuerza  
contra las libertades y los derechos  ciudadanos.
  
¿Por qué los cubanos  refrendaron  y aprobaron  semejante texto constitucional?

Luego del triunfo castrista, la constitución de 1940 no fue reinstaurada como había sido prometido. Tampoco se cumplió  la promesa de celebrar de 
elecciones libres en el más breve plazo de tiempo  posible. 

El 7 de   febrero de 1959 se impuso  una Ley Fundamental en lugar de la Constitución de 1940. Esa Ley se mantuvo vigente durante 17 años. En 



ese periodo, el  estado castrista amparado  en esa la Ley Fundamental, cometió todo tipo de actos  voluntaristas de acuerdo a los dictámenes  del 
Máximo Líder. 

Desde 1959, existió un solo poder, el ejecutivo, que principalmente  era ejercido por Fidel Castro, a través del INRA, como Primer Ministro, en las 
ORI, el PURSC, o en el PCC y como Cdte en Jefe (en la actualidad  aún continúan  nombrándolo así).

Fidel Castro exportó la revolución a América Latina, intervino las  grandes  empresas nacionales y extranjeras, instaló  cohetes atómicos soviéticos, 
lo que  provocó  la crisis  de octubre de 1962, impuso una cartilla de racionamiento que dura hasta hoy, emprendió planes descabellados, como los  
cruces  ganaderos, con los que esperaba producir  más leche y queso que Holanda. 

Fidel Castro libró una lucha  empecinada con vistas a estatizar o controlar  al máximo a los pequeños agricultores.  Luego de la Ofensiva 
Revolucionaria de 1968, absolutamente todo quedó en manos del Estado. 

A fines de los años 60, la Brigada Che Guevara  se desplazaba  como una agrupación militar, con buldózers, cadenas de arrastres,  zapadores  
con  dinamita, etc.  Arrasó con miles de hectáreas de bosques, frutales, maniguas, tierras cultivadas y sin cultivar, arroyos,  obras civiles, viviendas, 
todo lo que se opusiera a su paso. La brigada convertida en un  huracán de gran intensidad,  provocó  casi una catástrofe ecológica. Su objetivo 
era  sembrar las áreas desmontadas con caña, mucha caña, para la zafra de los 10 millones de toneladas de azúcar, que según aseguraban, 
sacaría a Cuba del subdesarrollo. Decían que de mantener ese nivel de producción en las zafras venideras, quebrarían  los principales productores 
de azúcar en el mundo. Pero aquella zafra fue un gran desastre y ocasionó  graves afectaciones en los demás sectores productivos y de servicios. 

No se produjeron los 10 millones y con posterioridad, fueron destruidos  gran parte de los centrales azucareros. Desde hace años, la producción 
azucarera cubana no logra rebasar la de principios del siglo XX.   

¿Quién respondió por  todos los errores cometidos y que continúan cometiéndose? ¿Acaso el pueblo pudo exigir ante todos estos fracasos? 

El pueblo para nada cuenta, la soberanía no le corresponde. 

En Cuba no existe la alternancia del poder, no hay elecciones libres.  Jamás los que gobiernan reciben el voto castigo de los ciudadanos.

 En 1976 los cubanos fueron obligados  a acudir a las urnas para refrendar  una  nueva Constitución. Esta, de carácter  excluyente, les  robó  el 
derecho soberano, que fue usurpado por el PCC, como aparece descrito en el Articulo # 5.  

 En 1992, la Constitución fue reformada en una buena parte  de  sus  artículos. 

 El 18 de junio de 2002, 130 000  puntos  fueron habilitados en todo el país  para  la recogida de firmas en pro de declarar irrevocable al 
socialismo. El poder totalitario liquidó así  al  Proyecto Varela, petición ciudadana  que   había  entregado 11 020 firmas, es decir, 1020 firmas más, 
que las que exige la Constitución de la República en su artículo 88g. 

Así, fue impuesta la antinatural  aberración del socialismo irrevocable. Si el plebiscito del domingo 2 de octubre en Colombia, hubiera sido 
en Cuba, dado el poder único totalitario  que ejerce el PCC, me  atrevería en asegurar  que las cifras hubieran sido superiores  al 95 % de 
participación  y más del 90 % de  los votantes hubieran dado su voto por el Sí. Pero en Colombia,  el poder ejecutivo  y los demás poderes, 
respetaron  y acataron  la voluntad del pueblo soberano. 

Al dictaminar que los cubanos no puedan acumular riquezas, el régimen condena  a Cuba a la miseria.
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso                                                  
*Partido Liberales de Cuba.

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

Definitivamente algo siempre ocurre en octubre, Frank Cosme

Santos Suárez, la Habana, Frank Cosme, (PD) En Cuba todos los 10 de octubre se conmemora la fecha del inicio de nuestras luchas por la 
independencia.

Como esta parte de nuestra historia es significativa, todo el mundo le dedica espacios y un poco que se diluyen otros tantos acontecimientos que 
son también importantes para nuestra historia por la influencia posterior que han tenido.

Uno de ellos se conmemora dos días después, el 12 de octubre, llamado en Latinoamérica el Día de la Raza por el nacimiento y fusión de nuevos 
pueblos tras el descubrimiento de América en esta fecha, en 1492.

Es asimismo la fiesta nacional de España, llamada aquí “Día de la Hispanidad” por la misma causa del descubrimiento de América, pero en este 
caso celebran que a partir de esa fecha, -subyacente a toda la retórica oficial del “encuentro de dos mundos”-, España se convirtió en un imperio 
colonial.  

Si esto no es así, ¿para qué entonces los desfiles militares en esta fecha?

Y justamente también de esta España de la Hispanidad, el pasado 11 de octubre, la Sra. Rebeca Grynspan, Secretaria General de Iberoamérica, 
disertó de nuevo, como lo han venido haciendo numerosos de sus coterráneos en estos últimos tiempos, sobre aquella isla, último remanente del 
imperio colonial, que casualmente, en otro octubre, decidió poner fin a lo que quedaba de ese imperio en América.

Parece haber un denominador común en una buena parte de estos funcionarios peninsulares en no reconocer que los pueblos que colonizaron en 
América tienen ya su propia historia, y por lo tanto, la palabras Hispanoamérica o Iberoamérica no son del gusto de estos lares.

No veo el uso oficial por los ingleses de la palabra angloamericano, o por los franceses de la palabra francoamericano para los pueblos fundados 
por ellos en América, como es el caso de los funcionarios españoles con su “Iberoamérica”,que aparece oficialmente como título en algún 
ministerio u organización.

De este lado del Atlántico, casi siempre la palabra anglo-franco o hispano es utilizada, incluso por periodistas y escritores latinoamericanos, para 
referirse al habla o idioma de una población en esta parte del mundo.



Pero en el caso de España con su Iberoamérica hay una obsesión muy especial con aquella isla, que hasta en sus monedas llegaron a estampar 
“la siempre fiel isla de Cuba”.

Lo de siempre fiel fue que sobre este territorio, el que siempre consideró el más valioso que le quedaba de ese otrora imperio, se concentraron 
todas las fuerzas y la tozudez de estos ilustres descendientes de celtas e iberos. Emplearon todos los medios en la última guerra, la de 1895, 
para evitar el triunfo de los cubanos, como la mayor agrupación de tropas en territorio de ultramar (“hasta el último español y la última peseta”), 
y la cruel Reconcentración de la población, medida desesperada que tuvieron que tomar ante el control que ya tenían los mambises en los 
campos. Esta medida desesperada es algo que hasta algunos cubanos olvidan: no razonan, que la guerra ya estaba ganada cuando se produjo la 
intervención de Estados Unidos.

En definitiva, España lo único que perdió fue su poder político en esta “siempre fiel Isla de Cuba”, porque el económico lo mantuvo intacto después 
de ponerse de acuerdo con los estadounidenses en el Tratado de París de 1898. Los cubanos no participamos de estos acuerdos. Nos dejaron 
colgados de la brocha y en  1933 hubo que poner las cosas en su sitio.

De nuevo en 1959 se retorcieron los acontecimientos cuando un gobierno socialista comenzó a intervenir no solo las grandes empresas de EU, 
España o Inglaterra, sino que la emprendió también con las de los nacionales: todos resultaron perjudicados.

Pero a pesar de todas estas pérdidas y de que fueron afectados numerosos ciudadanos españoles, y un grave incidente ocurrido con el embajador 
español Juan Pablo de Lojendio con Fidel Castro en el canal Telemundo, la España de Francisco Franco nunca llegó a romper relaciones con 
Cuba. Se mantuvieron relaciones comerciales. Camiones y autobuses Pegaso circulaban en los años 60 por La Habana, así como también de la 
marca Barreiros, y autos y ambulancias Seat. También a España se debió una flota de buques camaroneros,  productos industriales, juguetes y 
alimentos.

Pero la gran oportunidad vino con la desaparición de la URSS y del campo socialista de Europa del Este.  España, ya en plena democracia, con el 
presidente Felipe Gonzáles, del PSOE, en el poder, comenzó a invertir en Cuba mientras el pueblo cubano comenzaba la larga penuria del Período 
Especial.

De esto  la Sra. Grynspan parece sentirse orgullosa, como otros tantos de su estirpe.  Ante el Fórum Europa declaró sobre Cuba: “En este nuevo 
espacio que se ha puesto en marcha, España tiene un espacio ganado fruto de muchos años de inversiones bilaterales, marcados por la 
afinidad (?), la familia, el idioma y la cultura común”.(sic)

En otra parte de su intervención, incurrió en otra barrabasada peninsular cuando declaró: “España seguirá jugando un papel importante en Cuba, 
a pesar del deshielo con Washington”. 

Ya sabemos que ocurrirá lo mismo del Tratado de París: al final, cuadrarán la caja con sus enemigos-amigos de siempre.

Casi se me olvida, en este 12 de octubre  la prensa rusa  especulaba y hasta debatía dónde reabrir una base militar en Cuba, si debía ser una 
instalación para espionaje o una base naval. ¿Qué les parece?

Ciertamente, esto aparenta que los rusos también le cogieron el gustico al portaviones estratégico en medio de las Américas que resulta esta isla.  

Hicieron una revolución en octubre de 1917 que viró el mundo al revés y ¡qué casualidad!, en el Occidente el último remanente quedó en esta isla.

Definitivamente, también no solo han ocurrido cosas este mes que llama la atención por estar Cuba en la mira de estos depredadores de toda 
índole, sino que   por lo que veo, aquel que declaró en alguna ocasión “los que no conocen la historia están condenados a repetirla” tenía mucha 
razón.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme

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

Vindicación de Ramón Grau San Martín, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) La honestidad con la cual algunos historiadores del oficialismo han analizado determinados hechos 
de la República me llena de admiración. Su enfoque diferente al conocido aclara errores y tergiversaciones de nuestros anales con un punto de 
vista polémico.

Citaré aquí un artículo aparecido en la revista Espacio Laical, “Justicia al profeta”, de Newton Briones Montoto (Año 9 Nº 1 2013), que aun 
publicado hace tiempo, guarda plena vigencia.  

Este órgano de la Iglesia Católica Cubana cuenta con poca divulgación, pues solamente se comercializa en templos y en su sede central, el Centro 
de Estudios Eclesiásticos “Padre Félix Varela”.    

El autor comienza por cuestionarse cómo pensó que lo escrito sobre la Historia de Cuba se acercaba a la verdad. Dice: “…Comprendí después 
que no era así y quedé frustrado al descubrir cuantas inexactitudes se habían divulgado.”

Añade después una serie de hechos que nunca ocurrieron, según se afirma hoy. Entre ellos están la ignorancia de Batista, el robo del brillante 
en el Capitolio, los dos metros eliminados a la Carretera Central por Carlos Miguel de Céspedes, que el ABC era una organización fascista, o lo 
narrado sobre la muerte de Aracelio Iglesias.

Explica que al comenzar a recopilar información para dos de sus libros (Dinero maldito y Esperanzas y desilusiones), encontró un caso, el asalto a 
un banco en 1948, durante el gobierno de Grau. La oposición le imputaba al gobernante contubernio en dicho asalto. Esto tampoco fue verdad. La 
investigación arrojó que el atraco fue perpetrado por el representante a la Cámara Fernández Jorva y que el gobierno no tuvo participación alguna 
en el caso. 

Agrega a continuación una frase que considero sea la más justa idea que se trasmite en este trabajo y que expresa una realidad concluyente: “…
Una historia verdadera solo puede ser descrita después de haberse planteado varias hipótesis o suposiciones sobre un hecho o una persona, y 
descartando lo que no se ajusta a la verdad…”      



Realiza después una amplia exposición biográfica de Grau como estudiante universitario, doctor en Medicina, dueño de múltiples propiedades, 
presidente de la república en dos ocasiones y su posición antimachadista, lo cual le valió hasta encarcelamiento en el Presidio Modelo.

Basado en documentos y actos consumados, describe su trayectoria política en el gobierno de los 100 días (en realidad fueron 127), el mantener a 
Guiteras dentro de ese gobierno, no jurar la Constitución de 1901 por mantener la Enmienda Platt. 

Cita a Raúl Roa en 1966 cuando expresó: “…La verdad monda y lironda es, sin embargo, que ha sido hasta hoy el único gobierno que intentó 
remover la estructura colonial de la República…”   

La famosa causa 82 del robo de los fondos públicos por el ministro José Manuel Alemán, fue otra de las injurias que enfrentó Grau al ser acusado 
de ladrón. En la vista, el juez determinó que por esta situación no obtuvo lucro alguno, pero se lo procesaba por no destituir al alto funcionario, 
decisión que resulta también cuestionable.

La llegada al poder de la Revolución no lo hizo emigrar, como hicieron muchos otros. Dijo a un funcionario: “…No, hombre, no me voy, el problema 
no es espantar la mula sino tumbar al caballo”.

Su situación económica se hizo muy difícil. Cuando se practicó el cambio de dinero, se le observó para ver cuanto canjeaba y nada pasó. Su 
residencia de Miramar, La Choza, se deterioró muchísimo. Fue amenazado por la Compañía de Electricidad con cortarle la luz por falta de pago y 
debía tres meses a su doméstica. Terminó por pararse en la esquina de Galiano y San Rafael con un sombrero para pedir limosna.

El Gobierno Revolucionario le concedió en enero de 1967 un pago de $500 pesos mensuales por sus propiedades incautadas como 
indemnización. 

Meses antes de morir, el 28 de julio de 1969, en el Hospital Oncológico, se sobreselló una causa por la cual tenía embargada una pequeña cuenta 
bancaria, lo cual justifica que nunca se amparó de su cargo para enriquecerse.

Esta apretada síntesis aclara quien fue verdaderamente Ramón Grau San Martín. Nos enseña lo controvertible del análisis de un hecho y 
demuestra una vez más que nuestra historia está aún por escribirse.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González

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

El silencio de los medios oficiales cubanos sobre el encausamiento de Lula,  Osmar Laffita Rojas

Capdevila, Boyeros, La Habana, Osmar Laffita (PD) El diario Granma publicó el pasado 16 de septiembre  un despacho  de Brasilia, sin señalar 
periodista ni agencia de prensa, titulado “Lula: “Quieren acabar con mi vida política”.En dicho despacho se informa   que los abogados del 
expresidente  Lula da Silva,  Cristiano Zanin Martins y Roberto Teixeira, estimaron que las denuncias de corrupción contra el ex mandatario y sus 
esposa presentadas por el Ministerio Público Federal (MPF)  están basadas en “piezas jurídicas  inconsistentes”.

El MPF acusa a Lula de ser el artífice de una organización criminal, pero los abogados del exmandatario señalaron que el ente judicial olvidó la 
presentación de las pruebas de esos  delitos.  

Los dos letrados calificaron el proceso contra Lula de  “farsa jurídica que ataca al Estado de Derecho” y afirmaron que “su verdadero crimen fue 
haber sido presidente”. 

Cuando Granma informa sobre el caso Lula, las informaciones son de ese cariz.

Casi un mes después de aparecer esa información en el periódico Granma,  el 10 de octubre varias agencias de prensa informaron  que la Fiscalía  
acusó a Lula de 5 delitos por corrupción en Angola. 

Lula da Silva y Marcelo Odebrecht están acusados  de lavado de dinero, corrupción y organización criminal”.

El MPF envió a la justicia una acusación penal contra Lula y otras 11 personas más por delitos de corrupción activa y pasiva, lavado de dinero, 
tráfico de influencia y asociación ilícita. Se asegura que entre 2008 y 2015  el ex mandatario interfirió para favorecer la liberación de recursos del 
Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para facilitarle créditos a la empresa constructora Odebrecht para ejecución de obras 
en Angola. 

El sobrino de Lula, Taiguara Rodrígues dos Santos, dueño de la empresa constructora Exergia Brasil, cerró contrato con Odebrecht en Angola 
gracias a la influencia de Lula.

La Fiscalía asegura que Odebrecht, en retribución por los ilegales contratos que le otorgaron, distribuyó, a modo de regalía, valores por 30 millones 
de reales (9,3 millones de dólares). 

La denuncia formulada contra Lula se fundamenta en que  incurrió en los delitos de tráfico de influencias.

Parte de esas grandes sumas de dinero que recibió Lula, eran camufladas como pagos legales por  las 72 conferencias que impartió a 
empresarios de varios países, promovidas y organizadas por la Constructora Odebrecht, y tramitadas a través de la empresa Lilis Palestras, 
creada por Lula después que abandonó el palacio de la Alvorada.
Se ha podido conocer que el sobrino de Lula, recibió 20 millones de reales (6,1 millones de dólares), pagados por Odebrecht por supuestos 
servicios realizados.  Según el MPF, esa cantidad fue un pago de soborno por el cabildeo que hizo con el BNDES para que este le facilitara 
multimillonarios créditos a la constructora, que recibió entre 2011 y 2014.
La Fiscalía  acusa a Lula de ser el principal responsable de la red que operaba en Petrobras, de la cual se desviaron miles de millones de dólares 
entre 2004 y 2014. 
Además, el mandatario tendrá que responder de la acusación de obstrucción de la justicia, ya que ofreció dinero a cambio de su silencio a un 
implicado en la corruptela de Petrobras. 
Tanto el MPF como la Fiscalía han presentado contundentes pruebas contra Lula, su sobrino,  el dueño de la mayor constructora de Brasil, Marcelo 
Odebrecht, que purga una condena de19 años y otras 10 personas más.  



En el caso de que Lula y Odebrecht  sean hallados culpables podrían ser condenados  a penas de entre 35 y 30 años de cárcel,  respectivamente.

 Sobre estos hechos, el régimen  cubano ha ordenado a los medios de su propiedad que no informen a la población.  

Los gobernantes cubanos saben  que su  aliado de fechorías, Lula da Silva y sus compinches de corruptela en esta ocasión de seguro irán a parar 
a la cárcel, como se merecen. 
origenesmadiba@gmail.com 

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

Un Nobel para Santos, ninguna paz para Colombia, Mary Anastasia O’Grady

New York, USA, Mary Anastasia O’Grady, (PD) Cerca del 83% del electorado se abstuvo o votó por el “No” en el plebiscito que les pidió a los 
colombianos aprobar un acuerdo negociado entre el gobierno y el grupo terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para 
poner fin al conflicto armado. Esto no debió sorprender a nadie ya que los sondeos establecen consistentemente que una abrumadora mayoría de 
los colombianos se opone a una amnistía para los crímenes de guerra y a la entrega de escaños en el congreso sin necesidad de elección popular 
a las FARC, dos puntos centrales en el acuerdo.

La victoria del “No” fue un golpe devastador para el poco popular presidente Juan Manuel Santos, quien apostó su presidencia al acuerdo. Pero 
el asunto está lejos de ser resuelto. Las FARC no dejarán de lado la búsqueda del poder. Peor aún, los colombianos siguen bajo presión interna 
y externa para que acomoden a los impenitentes criminales de guerra que han prometido no pasar ni un día en la cárcel. Noruega, uno de los 
países garantes del pacto mediado por Cuba, está especialmente irritado con el resultado del plebiscito en Colombia. Por lo tanto, tomó la absurda 
decisión de dar la semana pasada el Premio Nobel de Paz a Santos. Perfecto.

Los aliados de Santos han pedido a la Corte Constitucional la repetición de la consulta popular, mientras el premio apunta a elevar la popularidad 
del presidente de modo que impulse su capital y así pueda ganar la aprobación al acuerdo. Si los dos esfuerzos son infructuosos, el mandatario 
puede verse tentado a adjudicar los problemas de Colombia al voto del “No”. En junio pareció sugerir eso cuando lanzó una amenaza de guerra 
urbana al estilo FARC si el acuerdo no era aprobado. También hay expectativa de que exigirá pronto un alza de los impuestos para evitar una 
rebaja de calificación de la deuda soberana con grado de inversión.

De hecho, Santos le ha hecho un gran daño a Colombia al darles a las FARC una plataforma publicitaria y ayudarles a reformar su imagen. Por 
cuatro años el mundo ha sido martillado con imágenes de los líderes de las FARC en el trópico luciendo guayaberas, fumando puros, cenando con 
funcionarios del gobierno colombiano y ofreciendo conferencias de prensa. Hubo incluso una reunión entre las FARC y el secretario de Estado de 
Estados Unidos, John Kerry, y una tarde de paseo en un catamarán. Este circo sin parar creó fuera del país la ilusión de que estos matones de 
mundo bajo son actores políticos legítimos y que sólo los irracionales se rehusarían a darles todas las concesiones que pidieron en nombre de la 
paz.

La restauración de la realidad es central para rescatar a Colombia. Eso significa llamar a las FARC por lo que son.

Su líder es Rodrigo Londoño, alias Timochenko, un discípulo de 57años de Fidel Castro. Desde los 17 años ha estado comprometido con una 
combinación de terrorismo y narcotráfico. El plan inspirado en la ideología de las FARC ha sido masacrar, secuestrar y extorsionar civiles con la 
meta de convertir al país en una réplica de la Cuba comunista. También ha registrado grandes ganancias. En 2015, Timochenko fue condenado 
por un juzgado en Bucaramanga por el reclutamiento de más de 100 menores de edad como soldados de las FARC, algunos de los cuales fueron 
explotados sexualmente. EE.UU. ofrece una recompensa de US$5 millones por su captura.

Estos son ejemplos de las acciones de las FARC: en noviembre de 1990, emboscaron y dieron de baja a seis niños del poblado de Algeciras, en el 
departamento del Huila. Los menores formaban parte de una organización juvenil que ayudaba a la policía a supervisar una carrera de ciclismo. En 
abril de 2002 secuestraron a 12 diputados de la asamblea departamental del Valle del Cauca y cinco años después ejecutaron a 11 de ellos.

En mayo de 2002 masacraron a 119 personas que se habían refugiado en una iglesia de Bojayá, en el departamento del Chocó, durante una 
batalla entre el grupo guerrillero y fuerzas paramilitares. Muchos de los asesinados fueron niños. También en 2002, en el departamento del Meta, 
asesinaron a un joven de 14 años y usaron su cadáver como una trampa explosiva.

En febrero de 2003, las FARC detonaron un carro bomba en el Club el Nogal de Bogotá. Treinta y seis personas murieron y otras 200 resultaron 
heridas.

En agosto de 2009, BBC Mundo reportó que a comienzos de ese año las FARC habían descuartizado a punta de cuchillo a 11 personas en una 
comunidad indígena del departamento de Nariño. Un líder local le dijo a la BBC que antes de que dos mujeres embarazadas fueran asesinadas, 
sus fetos fueron arrancados de sus vientres y “se los botaron a los perros”.

Más de 11.000 colombianos —la mayoría campesinos pobres— han sido asesinados o heridos por las minas antipersonales de las FARC. La 
violencia del grupo guerrillero ha desplazado a millones y los subversivos han usado a miles como niños soldados.

Sin embargo, el muy bien alimentado terrorista Timochenko fue asediado por la prensa la semana pasada en La Habana cuando salió a opinar 
sobre la legalidad del acuerdo. El presentador de televisión peruano Jaime Bayly captó inmediatamente lo absurdo de la situación: “O sea que 
ahora Timochenko no sólo ya no es terrorista, no sólo era casi congresista, gracias a Santos, sino que ahora es jurista”.

Las atrocidades de las FARC rivalizan el barbarismo de los terroristas islámicos, con quien EE.UU. no contempla negociar. Santos trató a las 
FARC como el equivalente moral de la democracia. Los colombianos no están de acuerdo. El rechazo del pacto no fue impulsado por una falta de 
voluntad para perdonar el pasado sino por un deseo de salvaguardar el futuro.
O’Grady@wsj.com; Mary Anastasia O’Grady
Tomado de: The Wall Street Journal; www.wsj.com/public/page/espanol-inicio.html 
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¿Quién será el próximo ingenuo?,  Paulino Alfonso



Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Cuando parecía que cesaba la avalancha de las Milagro, las Carmen, los expertos  del PNUD y otros 
cazadores de ambulancias, hace poco apareció el periodista Israel García,  de Ok Diario.es, otra vez con buenas nuevas para los yanquis que se 
decidan a  invertir en  Cuba.
¿Quién será el próximo ingenuo que caiga en el jamo?¿Quién será?

Esto me recordó un mambo compuesto por el mexicano Luis Demetrio  en 1953 y que se convertiría en uno de los hits más escuchados en el 
mundo entero. Se titula “Quién será” y lo han interpretado decenas de  famosos, desde Frank Sinatra  hasta la escultural  y bellísima libanesa Haifa 
Wehbe.

Lo que ahora vende este periodista es la aparición del bufete de abogados españoles  Bird & Bird, que promociona las grandes oportunidades que 
ofrece Cuba luego del restablecimiento de las relaciones con  los Estados Unidos.

Al parecer, muchas, demasiadas, firmas españolas están listas para ofrecer sus servicios como asesores a los yanquis en Cuba a corto y mediano 
plazo.

Hermenegildo Altozano, socio del bufete, advierte que cada inversión, caso por caso, será  supervisada por el régimen cubano.

Altozano explicó los esfuerzos que hace el régimen  para “profundizar la seguridad jurídica, evitar la doble tributación y que no haya problemas a la 
hora de importar los beneficios”, recordando que el impuesto de sociedades allí es del 15%.

Y  presentó sus intenciones: ”Para nuestros empresarios consistiría  en hacer de mediadores entre los americanos y el régimen pues años de 
enfrentamiento hacen que sus posturas estén muy distanciadas”.

Según Altozano, “las inversiones españolas  en el sector hotelero son las primeras en la isla y a pesar de que los americanos han anunciado la  
construcción de al menos 4 hoteles en la Isla como paso a entrar fuerte en este sector, no es motivo de preocupación, para estas”.

Israel García se refería  a un tal Robert Muse,  un abogado norteamericano especializado en comercio internacional y en la Ley Helms-Burton, que  
aclaró que la llegada de sus compatriotas no significa que se vaporice  lo que a lo largo de muchos años han avanzado los empresarios españoles 
en la isla.

Hizo un galimatías digno de Cantinflas. Leámoslo: “Todo producto que tenga demanda en USA y participación de agricultores o empleados 
cubanos será muy fácil que desde el punto de vista del marketing se comercialice bien en el mayor mercado de consumo del mundo”.
 
Cuándo quiten el embargo, ¿no?
Casualmente, Israel García asistió   a una larga conferencia que dio Eugenio Martínez, el embajador cubano en Madrid, en  la que animó a las 
empresas españolas a invertir en la industria energética y de la construcción más allá de las pymes, pues su país ofrece grandes oportunidades. 
Además, hizo un llamado para que los españoles se involucren en el desarrollo de la economía cubana, “ya que estas por si  sola  no genera 
recursos suficientes, por lo  cual se necesita suplir esa insuficiencia con la inversión extranjera”.

 Martínez exhortó  a los españoles a “contribuir a estimular los índices de productividad en diversos sectores y a mejorar la deficiente matriz 
energética” de Cuba, especialmente en las energías renovables, ya que el 95 % de la energía que se genera proviene de hidrocarburos”.

El embajador aseguró que pese a ser el tercer socio comercial de su país y tener una industria muy competitiva, España se ha quedado atrás a la 
hora de invertir en este sector.

Dijo además que  “España tiene una gran posibilidad para desarrollar el sector agroalimentario cubano”, cuya contribución al PIB es de apenas un 
3,7 %.

Respecto al  turismo,  destacó, exultante, que” la fuerte presencia de cadenas hoteleras españolas ha ayudado al auge de este sector.

Tremenda promoción, ¿no les parece?     
¿No se les parece esta noticia a todos los milagros, ditirambos y especulaciones previos? ¿Por qué todos se originan en  España?

¿Quién  cantará este mambo? ¿Hermenegildo Altozano, el periodista Israel García o el embajador castrista?
Personalmente, preferiría a  la despampanante Haifa Wehbe. Wehbe
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
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¿Ahora somos ambientalistas? Paulino Alfonso

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Hace unos meses  se celebró en La Habana  una reunión organizada por  IJ Global  y New Energy 
Events, en la  que  funcionarios gubernamentales cubanos conversaron  con empresarios del sector energético para atraer  inversionistas  
extranjeros.

Intervinieron representantes de compañías de Alemania, Costa Rica,  Irlanda del Norte, Francia, Holanda, Islas Caimán y Nicaragua  Puerto Rico, 
Panamá, República Checa y otros.

El anfitrión del evento intitulado “Las fuentes renovables de energías en Cuba”, fue el ingeniero  Conrado Moreno Figueredo, de la Universidad 
José Antonio Echeverría, quien funge como  vicepresidente de la Asociación Mundial de Energía Eólica. 

Indicó Moreno en la apertura que “los principales esfuerzos para el cambio de la matriz energética en la isla están concentrados en las fuentes 
renovables de energía, hasta alcanzar más del 24 % de su uso en general en el año 2030”.

Desgraciadamente, después de 12  años  de iniciados estos esfuerzos, solo se ha logrado alcanzar el 4%.
  
A pesar de que el asunto a tratar era la energías eólica la reunión versó   sobre   ¡el uso  del gas acompañante del petróleo, una fuente de energía 
no renovable!, ya que según este funcionario  y cito: “…desempeña un cambio  del modelo energético actual en Cuba y dada  la disponibilidad de 
esta fuente en la Isla aparece como una “buena oportunidad para invertir”.



Por la parte cubana participaron la  Unión Eléctrica, la Cámara de Comercio y otras entidades, con el apoyo de los ministerios de Comercio 
Exterior, Turismo, Agricultura, así como del sector azucarero.

Este evento se efectúa en un momento delicado para el régimen, que desde el pasado julio  ordenó  la reducción de los gastos en divisas en 
combustibles, cuyo suministro se verá afectado en un 25 %.

Raúl Castro alertó entonces “sobre las circunstancias adversas que afronta el país provocadas por la crisis de Venezuela y la contracción en el 
suministro de su petróleo a Cuba.”

El patrón  energético en Cuba depende en gran medida del crudo venezolano. Aunque Cuba produce 4 millones de toneladas de petróleo  anuales  
y lo  destinan principalmente a la generación, este, debido a su poca calidad, debe ser  aligerado  con el petróleo  venezolano. Este procedimiento 
solo  cubre un 50 % del consumo energético  del  país.  

¿Por qué se plantea en esta reunión de energía renovable el uso del gas? 

 Para comprender esto, debemos hacer un breve introito sobre el proceder histórico del régimen en lo tocante al crudo.

Es conocido que durante 30 años, los Castro reexportaban aproximadamente el 40% del petróleo soviético para adquirir divisa con que adquirir 
tecnologías y en gastos suntuarios  que no podían obtener en la URSS o sus satélites de entonces. Con el desplome de la URSS todo esto 
terminó.
 
Nueve  años más tarde,   Hugo Chávez abasteció de petróleo a Cuba  de tal forma que alcanzó la antigua factura soviética de 150,000 b/días y los 
Castro volvieron a las andadas.

Esto obligó a Venezuela por entonces  a aumentar su producción diaria de 2 millones de barriles hasta 3.5 millones. Pero eso de Venezuela y  su 
petróleo es historia.

Hoy este suministro no rebasa al 30% de aquella  factura  que otrora recibía el régimen. 

¿Qué hacían  en esta reunión en La Habana  empresarios de  Canadá Estados Unidos, Gran Bretaña y México? ¿Cuáles serán las secretas 
intenciones de estos súper productores del crudo?

¿Andará el régimen cubano buscando quien invierta en otra planta gasífera que sirva de contra parte a la Sherrit por si esta decidiera vender  su 
parte a algún competidor?

No olvidar que con el crecimiento del turismo en Cuba y los bajos precios del níquel, ahora los  intereses de Sherrit  están en la generación de 
energía para los hoteles.

Será por eso que la Sherrit  aportó el cash para la  ampliación y remodelación de la planta Energas,  de la que es copropietaria.

 Para el régimen, lejos de ser una dificultad,  esto le permite disponer de unos miles de barriles diarios de petróleo de Venezuela  para la 
reexportación al mercado internacional.

Recuerden que desde el desplome de la URSS, los Castro  saben muy bien  que  si pones todos los huevos en una sola canasta, corres el riesgo 
de  perderlos. 
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso 
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Cruzada contra el empoderamiento privado en Cuba, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) En la Conceptualización del Modelo Económico y Social, aprobada en el VII Congreso del Partido 
Comunista y que fue  puesto a discusión entre junio y septiembre, se advierte  que “…no se permitirá la concentración de la propiedad y la riqueza 
en personas naturales y jurídicas no estatales, conforme a lo legislado”. 

Esto ha predominado como punto de aceptación obligado en las miles de reuniones donde se debatió el documento. 

En la Conceptualización se  reconoce que la propiedad privada  cumple una función social, y explica  que “el ejercicio de los derechos de 
propiedad se enmarca en normas que regulan los límites de la concentración de la propiedad y la riqueza”.

Para que no haya ninguna duda del limitado rol de la propiedad privada, se aclara que “los actores económicos de carácter privado son un 
elemento complementario”.

Dice en el párrafo 180: “Las personas naturales cubanas pueden constituir los siguientes tipos de emprendimientos: micro, pequeña y mediana 
empresa, según el volumen de la actividad y cantidad de trabajadores”. 

Más adelante, en el párrafo 185 plantea que “se regula la apropiación privada de los resultados del trabajo ajeno y las utilidades en estos negocios, 
con el destino de financiar gastos sociales”.

 El régimen ha orientado a los funcionarios que han  tenido la responsabilidad de dirigir los debates sobre la conceptualización del modelo 
económico, imponer la aceptación y aprobación de los párrafos 104, 174, 180, 182 y 185, dado que la política del PCC refrendada en el VII 
Congreso es no permitir la expansión y consolidación de una clase media adinerada e influyente.

En los debates del documento de la Conceptualización con los estudiantes universitarios representados en el Consejo Nacional de las Federación 
Estudiantil Universitaria (FEU), que fue presidido por el vice presidente del gobierno Miguel Díaz-Canel Bermudez, hubo consenso en lo prioritario 
de poner límites a la concentración de la propiedad y la riqueza en las nuevas formas de propiedad no estatal.

En la misma sintonía del guión elaborado el PCC y entregado a sus direcciones provinciales y municipales, funcionó la reunión de una 



representación de delegados de los consejos populares de Santa Clara. Hubo total coincidencia en la necesidad de  definir límites.

La reunión del Consejo Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) donde  fueron sometidos a discusión y análisis la 
Conceptualización del Modelo Económico y el Plan de Desarrollo Económico y social hasta el 2030,  fue presidida por Abel Prieto, Ministro de 
Cultura, Miguel Barnet, presidente de la UNEAC y Roberto Montesino, jefe del Departamento Ideológico del PCC. Allí se advirtió que no se 
permitirá el enriquecimiento personal. El ministro de Cultura sentenció lapidariamente: “Ni latifundismo ni concentración de propiedad”.

En la reunión celebrada con estudiantes y docentes de la filial de Ciencias Médicas de Bayamo, los asistentes estimaron que si bien era preciso 
poner límites,  esto no debe convertirse en  un freno para el desarrollo personal, siempre que la fuente de ingreso y fortuna sea fruto del trabajo. 

 En el párrafo 104  los asistentes acordaron sustituir la frase “no se permite” por la de que  “el Estado regule la concentración de la propiedad y la 
riqueza en personas naturales o jurídicas no estatales”.

En Cuba, en estos momentos, el gobierno no da cabida para el espíritu emprendedor de miles de dueños de pequeños negocios que al  acumular 
capital han creado mayores oportunidades para aquellos que buscan empleo con condiciones laborales más decorosas y mayor remuneración 
salarial, lo que se revierte en un crecimiento de la economía. 

Todo indica que tales propósito no están en la agenda del gobierno y el PCC.  
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita 
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La realidad oculta tras las leyes, Nelson Rodríguez Chartrand

San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD)  No me canso de decir ni me cansaré, hasta ver una Cuba libre y democrática, que los 
pocos derechos que le consagra la Constitución cubana a sus ciudadanos, lo son en apariencia, y que de apariencias está impregnado todo su 
sistema jurídico. 

La razón de ser de los regímenes totalitarios y dictatoriales es precisamente, el exterminio de la libertad y los derechos individuales de sus 
ciudadanos, hasta  el punto de llegar a deshumanizarlos, convirtiéndolos en autómatas servidores de la voluntad de los gobernantes.

Pero para que este anacronismo del  Estado castrista pueda subsistir en pleno siglo XXI  y  además coexistir en medio de la libertad y la 
democracia que caracteriza a esta centuria, necesita de un disfraz angelical  de justicia, el cual se encuentra diseñado por su sistema de leyes, en 
especial, por la Constitución.

Así, vemos cómo la Constitución cubana  expresa en su artículo primero, que en Cuba, “el Estado está organizado con todos y para el bien 
de todos, como república democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad 
humana”.

 En el  apartado tercero del inciso a) del artículo 9 de nuestra Carta Magna, se expresa que, “el Estado cubano garantiza la libertad y la dignidad 
plena del hombre, el disfrute de sus derechos, el cumplimiento de sus deberes y el desarrollo integral de su personalidad”.

El artículo 58 expresa que la libertad e inviolabilidad de la persona, están garantizadas para todos los cubanos, y nadie puede ser detenido sino en 
los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes. 

El artículo 68 dice que, “el cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes, es deber inexcusable de todos”.

Quien pretenda escudriñar a través de la Constitución y las leyes cubanas, la realidad que vivimos los cubanos, -no me cabe la menor duda y 
seguro que a usted tampoco-   se creará una imagen de justicia paradisiaca  digna de ser imitada por todos los gobiernos, sin imaginar siquiera, 
que en esta falsa y paradisíaca Isla, suceden a diario hechos como éste que narraré muy sucintamente, para no dar a la dictadura un ápice de la 
estrategia que seguiré para no dejar impune una  flagrante violación de los derechos humanos imputada a ellos.

Hace aproximadamente tres meses, el periodista Independiente Serafín Morán Santiago dijo haber sido víctima de un secuestro violento, que 
de acuerdo a las circunstancias por él expuestas de los hechos, resulta verdaderamente preocupante. Así, fue realizada de manera oportuna, la 
denuncia correspondiente.

Tres meses después, y sin haber recibido respuesta por su denuncia, exactamente el pasado viernes 7 de octubre, se dio a conocer que su hogar 
fue sitiado por varios agentes de la Seguridad del Estado y de la  Policía Nacional Revolucionaria. El objetivo no era otro que el de impedir que 
Morán saliera  de su vivienda para realizar su actividad periodística. Se habla de un operativo que abarcó toda una manzana en su vecindario. 

Al día siguiente, sábado 8, al intentar persuadir a los agentes, fue agredido por uno de ellos que intentaba introducirlo a la fuerza en uno de los 
carros patrulleros que allí se encontraban.

Al ver la Sra. Delia Santiago García, madre de Morán, el abuso que los agentes cometían con su hijo, salió en su defensa, interponiéndose entre 
él y los agentes, así logró que su hijo regresara a casa, pero ella, desafortunadamente, fue herida en una mano, como consecuencia de un golpe 
inferido con esposas, asestado por uno de los agentes.

Así las cosas, el operativo se mantuvo hasta la tarde del domingo 9. Esto es, que durante más de dos días, el periodista fue mantenido 
forzosamente y sin causa, detenido en su propio hogar.

Una vez retirado el operativo, Morán  decidió salir de su casa con un amigo  que acudió a su llamada. Se trata del también periodista 
Independiente  Ignacio González. Este se dirigió a casa de Morán Santiago para realizar la denuncia de los hechos. No fue hasta el martes 11 que 
su madre Delia supo de él. Una llamada de un oficial llamado Yoel le comunicó que su hijo Serafín Morán Santiago se encontraba detenido en los 
calabozos del Departamento Técnico de Investigaciones, (DTI), más conocido como 100 y Aldabó.  

Morán Santiago fue víctima de un segundo secuestro, desde el domingo 9, en que fue detenido en la casa del periodista Ignacio González, quien 
también fue objeto de detención.



Terminaré esta historia reciente y real para decir que, el viernes 14 de octubre, Serafín Morán Santiago fue puesto en libertad bajo una fianza de 
500 pesos y pendiente de un proceso penal, fabricado,  en el que se le acusa de haber cometido un supuesto delito de “simulación de delito”, 
previsto en el artículo 8 del Código Penal cubano, verdugo implacable de nuestro pueblo.

Una manera muy burda de  deshacerse de aquellos que con la verdad se afirman en develar la realidad del pueblo cubano oculta tras las leyes, 
¿no creen? Una señal de lo que pudiera pasar con aquellos que no escatiman esfuerzos en denunciar el verdadero rostro de los gobernantes 
cubanos.

Esa es la realidad que vivimos los cubanos, bien oculta tras las leyes.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
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Paris Luis también tiene derecho a ser feliz, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) El Estado cubano proclama que “los niños nacen para ser felices” y que “nada es más importante que 
un niño”. Pero Paris Luis González Medina, de trece años, parece que no tiene derecho a esa felicidad. Su estancia en las escuelas primarias en 
que ha estado sus profesores  se la  convirtieron en un calvario. Todo en represalia  porque su padre, Jorge Luis González Hernández, no quiso 
que fuera pionero.

González Hernández, de 48 años,  que aunque no pertenece a grupo disidente  alguno, no oculta que se opone al régimen, explica el por qué de 
su negativa a que el niño integrase la organización infantil: “Por no criarlo en la doble moral, por ser una organización política, porque no quiero 
que lo adoctrinen”.

 Al respecto, cita a Martí: “A los niños no se les debe decir más que la verdad, porque luego viven creyendo lo que les dijo el libro o el profesor, y 
trabajan y piensan como si eso fuera verdad, de modo que si sucede que  era falso lo que les decían, ya les sale la vida equivocada y no pueden 
ser felices con ese modo de pensar, ni saben cómo son las cosas de veras, ni pueden volver a ser niños y empezar a aprenderlo todo de nuevo”.

González Hernández  refiere que en las escuelas Jesús Hernández, Enrique Hart y  XX Aniversario, todas en el municipio Arroyo Naranjo,  su hijo 
ha sido discriminado, por “contrarrevolucionario”, como lo han tildado. Asegura  que lo han  maltratado y sometido a abusos físicos. Afirma que e 
varios maestros han llegado a golpearlo y han alentado a otros niños para que lo agredan. Cuando se defendía, le imponían  actas por indisciplina.

Varias veces han querido remitir a Paris Luis a una escuela especial para alumnos con problemas de conducta. Para evitarlo, su padre ha tenido 
que dar la batalla en las centros de diagnóstico, donde le han falseado las notas, y han intentado presentarlo como un niño con problemas en el 
aprendizaje,  de retardo mental, agresividad,  indisciplina y propenso a cometer actos de crueldad contra los animales.

González Hernández se ha quejado de estos abusos y  maltratos, que han ocasionado daños físicos y sicológicos al niño,  en el Ministerio de 
Educación, el Poder Popular municipal y provincial, la Fiscalía General, el Ministerio de Justicia y la UNICEF.

Refiere González Hernández: “Son más de cuatro años en los que me he cansado de recorrer los organismos que se suponen responsables 
del cuidado y la seguridad de los niños, incluyendo los Centros de Referencia, que en la práctica no funcionan. Solo he encontrado frialdad e 
indolencia. Lo que han hecho es mandarme de aquí para allá, dejar que pase el tiempo, a ver si me canso o cojo miedo de sus intimidaciones y  
amenazas”.

González Hernández teme caer en  alguna provocación,  que lo encarcelen  y el niño quede solo, ya que la madre lo abandonó cuando tenía solo 
dos años.

Pero el hombre no ceja en su empeño. Advierte: “Exijo sean sancionados todos los  implicados en abusos contra mi hijo. No descansaré hasta que 
esto suceda. Estos hechos constituyen delitos penados por las leyes internacionales, han violado unos cuantos artículos del Código de Derechos 
del Niño, del que el gobierno de Cuba es firmante, por lo que está obligado a hacerlo cumplir, sin importar que haya crisis de maestros, ni que mi 
hijo no sea pionero o que alguno de los implicados tenga familiares en la policía”.

Uno escucha historias como estas y se resiste a aceptar que hechos así puedan  ocurrir en nuestro país. Pero miro a Paris Luis, y es demasiada  
la tristeza que veo reflejada  en sus ojos…
luicino2012@gmail.com        

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Crónica de un testamento anunciado, Paulino Alfonso. 

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso (PD) Unos años antes  del desmerengamiento de la URSS, un oscuro historiador nombrado Eusebio Leal 
Spengler,  con la ayuda exigua de la curia y  varios donantes privados, comenzó poco a poco a rescatar fachadas coloniales de la Habana Vieja, 
sustituyendo puertas y ventanas rotas  y eliminando los salideros de aguas albañales.

Treinta  años  después, el trabajo realizado por el caballero de la Legión  de Honor Francesa Eusebio Leal y  convirtió a La Habana Vieja  de unas 
ruines malolientes en visita  obligada para personalidades mundiales.  Tres Papas,  los Reyes españoles, más de  una docena de Presidentes, 
Madonna, los Rolling Stones, Beyonce, Rihana y miles de  anónimos turistas han pasado por la Habana.

La Oficina del Historiador, dirigida por Leal, se transformó en una rareza en el marco de un estado fuertemente centralizado, con ingresos 
millonarios provenientes de negocios que le permitieron lograr la restauración del casco histórico de la ciudad.

Para medir su trabajo, es necesario un poco de historia.  
La Oficina del Historiador, creada en 1938, siempre estuvo a cargo de la restauración y mantenimiento de  los espacios patrimoniales del casco 
histórico.

En 1993 Fidel Castro vio en Leal alguien capaz  de al menos aliviar su eterna falta de liquidez.

En un estado donde todas las empresas debían tributar todo  a las arcas centrales, Fidel Castro concedió a Leal un régimen especial y lo eximió 



de tributar.

Bajo la batuta de Leal, su proyecto  empresarial creó y explotó fuentes de ingreso económico para financiar los proyectos culturales y de 
restauración, así como la reanimación social de la Habana Vieja.

Para legalizar esto, el Consejo de Estado aprobó un decreto-ley que otorgó facultades excepcionales a la Oficina del Historiador.

Esto le  abrió  a Leal  la posibilidad de que las áreas bajo su control florecieran con una inteligente reinversión. Fondas, hostales y pequeños 
negocios temáticos  comenzaron a captar dinero que  luego se usaba para restaurar  edificios, viejos hoteles y abrir otras tiendas que generaran a 
su vez más recursos.

Surgieron  exitosas empresas como Habaguanex y la constructora Puerto Carenas, servicio de taxis, renta de elegantes carros antiguos,  una 
emisora de radio, una exquisita revista mensual y hasta una boutique de arte y antigüedades cubanas en Madrid administrada por su hijo mayor.

Leal se convirtió en una figura destacada de la vida intelectual y política, algo muy peligroso en Cuba  si no te apellidas Castro.

 Recientemente, Leal, de 73 años, prominente miembro del régimen, sorpresivamente   entregó el sistema empresarial montado por él  al mando 
militar del Grupo de Administración Empresarial.

Declaró Leal: “Cedo todo aquello que considero que debe estar en las condiciones actuales mejor enrutado”. 
 Ahora Leal quedará solo a cargo de la gestión cultural y en lo económico retendrá la entrada de museos o alguna que otra tienda especializada de 
souvenirs o guayaberas.   

Con una salud  quebrantada por un cáncer, pasa al banco de  asesores del dictador designado Raúl Castro. 
Así terminaron los  30 años de  sueños  y desvelos  de  Eusebio Leal.  Sic transit gloria.
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Las lenguas, la literatura y un ejército silenciado (I), Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Hablemos  sobre las lenguas. Por supuesto, nada que ver con los CDR y los chivatones voluntarios.

Las lenguas, los idiomas, son entes vivos con sus propias agendas que se mantienen en constante progreso. No se puede hacer mucho  para 
controlarlos, aunque sí algo para  mejorarlos.

El cubano es por idiosincrasia chabacano y apocopador del idioma. En esta isla encontramos desde los aseres hasta los poetas enternecidos, 
ambos con cuasi dialectos para los cuales en ocasiones hay que agenciarse un traductor. A veces los poetas son los peores, con textos 
inentendibles, como Lezama Lima, digamos.

Pero por supuesto que las lenguas (los idiomas en su más abarcadora concepción), independientemente de su calidad, extensión y uso, son 
totalmente legítimos al ser generados por un grupo humano que los emplea. Ninguno es mejor, más completo, o más eficiente que otro. La 
situación socio-económica  lo mejora o lo empeora.

Esto comienza a distinguirse claramente en Cuba, primero en la música popular, cuando empiezan a aflorar bandas (que no orquestas) musicales, 
las cuales generan  muy empobrecidos pentagramas y muchísimos peores textos. Y no hablo solo del reguetón, contra el cual existe una feroz 
campaña estatal, hasta el punto de haber sido prohibido en las escuelas y en las instituciones oficiales, sino de lo llamado timba o salsa. Hay que 
ver a algunas de estas asociaciones durante sus actuaciones en vivo, el lenguaje corporal, la gestualidad, la estrafalaria vestimenta, las feroces 
expresiones faciales, la chabacanería, la grosería gráfica y un desafortunado y nada poético texto, resultan mucho peores que los más infames 
reguetones y nadie parece percatarse.

El rock duro,  a modo de ilustración en este trabajo, es aún hoy en Cuba “la música del enemigo” y hasta le han cerrado casi definitivamente su 
único teatro, el Maxim, a donde acudía la juventud que gustaba de los altos decibeles sin molestar a nadie. El rock, ser rockero es una tendencia 
de vida, una manifestación de una personalidad que pretende ser dura y diferente.  En Cuba un par de mulatos con dos latas y un cajón salen al 
extranjero como representantes de nuestra música. Sin embargo, sobreviven a duras penas grupos rockeros de altísima calidad y décadas de 
trabajo los cuales no salen ni siquiera de sus barrios. Una política absurda afecta el patrocinio estatal. ¿Quién le puso una etiqueta al rock de solo 
anglosajón y a la salsa de solo caribeña?

Hablemos de las otras artes como las visuales, la arquitectura, la literatura. 
Cuentos del Arañero, narraciones breves compiladas (según informaron) por Hugo Chávez, tuvo una tirada de cinco millones de ejemplares 
en Venezuela. En Cuba el libro 1984 de George Orwell  apenas llegó a las quinientas copias en el año 2016, la misma cantidad que el también 
famoso texto de Leonardo Padura,  “El hombre que amaba a los perros en el 2015.

¿Qué tiene que ver la política con la literatura, la música y las otras artes?
Yo recuerdo unos años atrás, en los ochenta, fui a visitar una exposición del artista pop norteamericano  Rauchembaum en Bellas Artes. Apenas 
entro, justo ahí a la derecha de la entrada, un montón de hojas secas y basura apilada en medio. ¿Eso es arte o una expresión de nuestra realidad 
y nos coloca en situación para lo que viene después? Un famoso ensayo que salió en Internet no hace mucho de una señora crítica de arte indica 
que si usted necesita saber si algo que ve en un museo es arte, sáquelo del lugar (por supuesto que imaginariamente) y colóquelo en cualquier 
esquina. Si entonces le parece basura y no otra cosa, pues eso exactamente es.

Los idiomas no se pueden controlar o encausar hacia donde desee una determinada autoridad, son siempre espontáneos y dependen y se 
desarrollan de acuerdo a las necesidades de expresión de un determinado grupo al cual generalmente identifican, como a los aseres criollos.

Tampoco se puede determinar quién habla mejor de un grupo a otro, de una nación digamos hispanohablante a otra, pues estaremos juzgando 
desde nuestros puntos de vistas, comodidades y costumbres fonológicas y léxicas. 
Por ejemplo, a los cubanos nos parece una tontería el acento madrileño donde se enfatiza la zeta o donde se separan palabras, como decir at-leta, 
o At-lántico. O como el caso de argentinos y uruguayos quienes cambian la y, así como otras consonantes, hacia algo como la ch.Suena estúpido, 
verdad. Ellos pensarán lo mismo de nosotros con nuestro español apocopado y de carretilla.



A los españoles les cuesta mucho esfuerzo aprender inglés pues de alguna forma parecen ver las letras más literalmente que los otros 
hispanohablantes. A los cubanos, debido a nuestras cercanías y confrontaciones, nos cuesta poco machucar el inglés hasta generar el spanglish o 
manejarlo como un nativo.
 
Los gringos generalmente piensan que a ellos no les hace falta hablar otra cosa y punto.
Existen periodistas cubanoamericanos que han trabajado para la CNN en español y tienen dificultades para encontrar algunas palabras cuando 
narran algo. Han aprendido el español de sus padres pero son angloparlantes en primer lugar.

En Radio Habana Cuba, una emisora cubana para generar propaganda para el extranjero, he escuchado  a locutores leyendo en inglés, quienes si 
se escucharan en algunos años de seguir estudiando esta lengua, se sonrojarían de vergüenza.

No parece que se exija ya a los animadores y locutores de nuestra radio y TV hablar alguna lengua foránea, pues hay cada animales… Un locutor 
anunció por radio el próximo número musical de Kasi y su Chimbón.  Quiso decir KC and The Sunshine Band.

Asimismo, gracias a los locutores y animadores de diversas naciones surgen nuevos vocablos y formas de decir como por ejemplo, los mejicanos 
que hablan por la TV o traducen las películas gringas dicen: ¿Qué tan grande es aquello? O cheka eso por ¿cuán grande es aquello? o chequea 
eso.

Esos son errores garrafales. ¿Vienen en garrafas? 
Los peores del patio son los comentaristas deportivos, quienes inventan todos los días nuevos sinónimos y expresiones.

Otros cubanos decimos a manera de saludo ocasional: Asere ¿qué bolá? Voy en pira pal gao, o pa la pincha. ¿Tengo que traducir? Se supone que 
sea español.

Con las nuevas tecnologías es peor: Chatear por conversar, accesar por acceder y así un montón de nuevas expresiones que la juventud parece 
aceptar sin reparos. Nuestro idioma cambia cada día a pasos acelerados ahora ayudado, mezclado y puesto en una licuadora gigante llamada 
Internet.

Nuestro Instituto de Lingüística y Literatura, o la Academia del Idioma parecen estar de acuerdo con todo esto pues no levantan la voz, o no se les 
escucha para nada. 
eduardom57@nauta.cu; Eduardo E Maro 

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

La  derrota de Gog, Pr Manuel Alberto Morejón Soler

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) Según  viene descrito en Ezequiel  y Apocalipsis 20:7-8, Gog  es un personaje apocalíptico que surge 
de las tierras de Rusia para guerrear al final de los tiempos contra Dios y su pueblo, Israel.

“La palabra de Dios me fue dirigida en estos términos: Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Gog y el país de Magog, príncipe supremo de 
Mesech y Túbal, y profetiza contra él./  Y tú, hombre, habla en mi nombre contra Gog y dile: “Esto dice el Señor: Gog, jefe supremo de Mésec 
y Tubal, yo me declaro tu enemigo./ Te haré volver, y paso a paso te sacaré de lo más lejano del norte y te  traeré a las montañas de Israel. 
Luego romperé el arco que llevas en la mano izquierda y haré caer las flechas que llevas en la derecha./ Y tú, con tus ejércitos y pueblos que te 
acompañan, caerás muerto en las montañas de Israel. Allí os entregaré a toda clase de aves de rapiña y de fieras salvajes, para que os coman. 
Quedaréis tendidos en campo abierto. Yo, el Señor, he hablado.Yo he dado mi palabra”

“Por aquel tiempo daré a Gog un lugar en Israel, en el valle de los Viajeros, frente al mar, para que le sepulten. Ese lugar impedirá el paso, y allí 
enterrarán a Gog y a todo su ejército y lo llamarán valle del Ejército de Gog”. 

“Los israelitas necesitarán siete meses para enterrarlos y dejar limpio el país. 
Toda la gente estará ocupada enterrándolos, y será un honor para ellos. Aquel día yo me mostraré glorioso. Yo, el Señor, lo afirmo.”
 
(Ezequiel: 38:1-2; 39:2-5; 39:11-14)

La historia de la batalla contra las fuerzas del mal será final y completa. Por la intervención divina destruirán por entero al enemigo.

Debido a esta victoria, el nombre de Dios se conocerá en todo el mundo. Su gloria será evidente y las naciones comprenderán que solo Dios está 
a cargo de la historia de la humanidad. 

El amor de Dios hacia su pueblo se mostrará con claridad cuando lo restaure en su tierra natal.

Dos temas se entrelazan aquí: la victoria total de Dios sobre sus enemigos y la necesidad de purificar la tierra para santificarla. 

Después de la batalla final se dará sepultura adecuada a los cuerpos muertos de los enemigos a fin de limpiar la tierra. La tierra se contaminó por 
cadáveres insepultos. Los que estuvieran en contacto con los cadáveres en las afueras serían ceremonialmente inmundos (Números19:14-16). 
Aun así, habrá tantos que toda clase de pájaros se llamarán a fin de ayudar a disponer de los cadáveres (Número 39:17-20). 

 Con Dios de nuestro lado, se nos asegura la victoria final sobre cualquier enemigo, ya que El peleará por nosotros (véanse también Zofonías 3:14-
17; Romanos 8:38-39).
alianzacristiana777@gmail.com 
Beato de Facundo, manuscrito iluminado del siglo XI, Gog y Magog aparecen en la franja segunda, a izquierda del falso profeta (personaje que 
lleva un libro).

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Con Arístides en la calle 8, Luis Cino



Lawton, La Habana, Luis Cino (PD) Cuba ha sido prolija en caricaturistas en las últimas cinco décadas: Nuez, Manuel, Ajubel, Mitjans, Wilson, 
Ares, Pitín. Pero la lista estaría incompleta si falta uno de los más influyentes: Aristides. Lo cual no ha sido óbice para que los comisarios de la 
dictadura, contumaces mutiladores de la cultura nacional, hayan pretendido borrarlo de la historia del humor gráfico cubano luego que marchó al 
exilio.

La buena noticia es que Aristides, a sus 80 años, en Miami, sigue en activo, lúcido y sagaz, entregado de lleno a su arte, y  sin ceder un ápice en la 
lucha contra el régimen castrista.

Hace unos días, durante mi estancia en Miami, pasé una tarde deliciosa en la calle 8 con el caricaturista y su esposa, la escritora y periodista 
Rebeca Ulloa, y el poeta Waldo González, que se nos sumó.

Mientras recorríamos la más emblemática calle del exilio cubano, donde todos saludan a Aristides con admiración y respeto, Cuba, su presente 
que nos duele y el futuro que soñamos, fue el principal tema de nuestra conversación. No podía ser otro. Pero como Aristides es un gran 
conversador también hablamos, entre otros muchos temas, del jazz, los boleros, de su personaje Subdesarrollo Pérez,  de las elecciones 
norteamericanas y de las perspectivas de que se logre una paz verdadera y digna en Colombia, el país donde Aristides y Rebeca vivieron los 
primeros 10 años, luego de su partida de Cuba en los años 90.

También  hablamos de Cuerpo a cuerpo, el nuevo libro que él y Rebeca han publicado en Neo Club Ediciones, un bello libro de dibujos y relatos de 
amor. Con anterioridad, en autoría conjunta, han publicado Olancho Café, El último dinosaurio, Azúcar, El viejo y el mal y Subdesarrollo Pérez.

Y claro que no podía perder la oportunidad de apreciar las caricaturas de Aristides expuestas en los portales de Cuba 8 y La Guantanamera. Allí 
están Celia Cruz, Olga Guillot, los grandes del latin jazz (Dizzy Gillespie, Chano Pozo, Bebo Valdés, Tito Puentes, Cachao, Paquito D’Rivera, 
Arturo Sandoval, Mario Bauzá),  The Beatles…
Por suerte tengo las fotos de aquella tarde, para cerciorarme de que no fue un sueño…
luicino2012@gmail.com; Luis Cino             

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Revisión de la memoria, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) El libro Ernesto Cardenal en Cuba, escrito por el poeta nicaragüense después de su primera 
visita a la Isla, en el ya lejano 1970, conserva vivo su interés. Aunque esté dedicado “Al pueblo cubano y a Fidel”, no ha sido jamás publicado, 
ni siquiera reseñado aquí. Sin embargo, mereció varias reediciones en Hispanoamérica. Ha sido objeto de críticas adversas, la última de ellas a 
cargo de Carlos Alberto Montaner.

Se trata de un largo reportaje que recoge su presencia entre nosotros en el verano de 1970, como jurado del concurso literario anual de la Casa de 
las Américas. Intencionalmente subjetivo, el libro nos presenta, casi textualmente, todo lo que el poeta y sacerdote oyó decir a quienes hablamos 
con él aquí, sin distinción de persona, ya fuera desde los empleados del Hotel Nacional, hasta el propio Fidel Castro.

Así, construye un insólito retrato hablado colectivo de aquel momento histórico para la Isla, válido para reexaminarlo hoy.

Cardenal, sacerdote jesuita de rigurosa vocación monástica, solo su salud le impidió continuar su formación como monje trapense en el 
Monasterio de esta Orden en Kentucky, donde conoció al también poeta y místico Thomas Merton. Con antecedentes de lucha contra la dictadura 
de Anastasio Somoza, Cardenal, sin ser un militante comunista, sí era políticamente un hombre de izquierda, no albergaba prejuicios contra el 
marxismo y de hecho, era ya uno de los fundadores de la Teología de la Liberación.

Sus simpatías por la revolución, como las de muchísimos otros intelectuales europeos y latinoamericanos, partían de la suposición de que se 
trataba de un proceso social novedoso, antimperialista pero para nada estalinista. Esto se sustentaba en la casi nula participación del viejo Partido 
Comunista (PSP) en la lucha contra Batista, en la ausencia de la fraseología marxista en los discursos de Fidel y en el distanciamiento de la 
política exterior cubana respecto a los moldes soviéticos de entonces.

Todo esto contenía suficientes elementos de veracidad, sobre todo si comparamos a Cuba tanto con la URSS como con los países de Europa 
del Este, donde el régimen socialista había sido impuesto por el Ejército Rojo después de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, tanto el 
poeta nicaragüense como sus colegas, carecían del conocimiento suficiente de la realidad cubana, y ponían mucho de sí mismos, de sus propias 
esperanzas, en dar por cumplido el tan deseado milagro social. Al siguiente año, 1971, muchos de estos intelectuales romperían el vínculo con el 
régimen castrista, tras el conocido Caso Padilla.

Ernesto Cardenal no estuvo entre los firmantes de las cartas de protesta, pero me consta que se preocupó por la situación del Poeta, se entrevistó 
con él en sus siguientes visitas a la Isla y, sobre todo, no acató la cuarentena dictada en Cuba contra Padilla y sus amigos más cercanos, ( César 
López, Pablo Armando Fernández, Manuel Díaz Martínez y su esposa, la poeta Belkis Cuza Malé) cuyos poemas no dejaron de aparecer tanto en 
este Libro como en su Antología de Poesía Cubana Revolucionaria (México,1976) también absolutamente ignorada en la Isla.

El Libro hoy es una rareza. Releerlo, al menos para mí, es una experiencia fuerte, un verdadero examen de conciencia, que me pone a discutir casi 
en cada página, conmigo mismo. Me consuela encontrar en él los testimonios de protesta de mis contemporáneos, algunos de ellos mis propios 
amigos de entonces, como Reglo Guerrero, Nicolás Lara, Bernardo Márquez Ravelo, Roberto Ponciano, Pablo Pozo y los lamentablemente 
desaparecidos Ovidio Fernández y  Joaquinito Ordoqui García.

En homenaje a todos ellos y a la invariable autenticidad del gran poeta Ernesto Cardenal, los exhorto a buscar este libro En Cuba y a leerlo.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Acto de repudio (cuento), Waldo González López 

Miami, USA, Waldo González, (PD) (He cambiado los nombres de los personajes y la situación originales, aunque los hechos aquí narrados son 
verídicos, pues me sucedieron a mí, en  2010, pocos meses antes de venir definitivamente, con mi esposa, a Miami, donde resido desde julio de 
2011). 



-¡Oiga, váyase de Cuba si no le gustan Fidel ni el gobierno…!
Así le gritó el Viejo, amenazante, mientras intentaba propinarle bastonazos al hombre, que ahora retrocedía unos pasos, tratando de defenderse 
de los amenazantes golpes del recalcitrante anciano.

Otra vieja, no menos contumaz a su lado, les gritaba—con igual o mayor nivel de decibeles— a todos los que repletaban la siempre concurrida 
parada de la céntrica calle Infanta, en el municipio Centro Habana, donde se esperaba, sin muchas esperanzas, el muy demorado arribo de algún 
destartalado ómnibus, anhelado inútilmente durante horas:

—¡Sí, también en otros momentos él se ha puesto a hablar mal de la Revolución: que si la vida está muy difícil aquí, que si Fidel está ya muy viejo, 
qué sé yo…!             —arremetía de nuevo, grito mediante, la vieja, intentando atraer la atención, robada por su no menos imbécil compañero/
camarada de escándalos públicos a que estaban sometidos, en plena calle, los ciudadanos de la desvencijada capital del ya paupérrimo país, 
desde las tristemente célebres Marchas del Pueblo Combatiente, impuestas por la Gerontocracia a los corderos trabajadores cubanos.

2
Esa mañana el Hombre había despertado con la amargura, el desánimo y el desaliento acumulados durante tantos días, meses y años, 
sentimiento tan propio de muchos, de tantos, de todos sus coterráneos que padecían/padecen una absurda sobrevida en la Isla sin Esperanza,  
antes denominada Isla de la Libertad en los ahora ex países socialistas, como él había comprobado en un ya distante viaje a Polonia, gracias a un 
premio nacional otorgado a uno de sus libros de versos.

Una causa lo obligaba a tal amargo sentir: el cotidiano y magro des-ayuno (ergo: famina (ital.), faim (franc.), hunger (ingl.), en suma: hambre 
cotidiana, inacabable, ad aeternum: por y para siempre esa hambruna a la cubana, como jamás imaginara ni escribiera, ensu hoy tan actual novela 
Hambre, el Premio Nobel danés Knut Hamsum. Cenital lectura recordada/imaginada por el sesentón profesor de Literatura Cubana y Universal, 
cuya avidez (ahora sí hambre, pero intelectual) había llenado durante décadas con infinidad de hondas lecturas de títulos y autores de diversas 
nacionalidades. 

Pero qué triste resulta—pensaba «el Profe», quien tanto influyera en la cultura literaria de aquellos entonces muchachos que lo apreciarían ahora, 
mañana y siempre, en Madrid, Ciudad de México y Miami, entre otras ciudades  donde viven—apenas despiertas cada mañana del mundo y 
ocupar tu cerebro con un tema tan necesario, pero al mismo tiempo tan elemental como el desayuno, el almuerzo y la comida de cada día. 
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La Habana, 10 de agosto de 2010 
«Año 52 de la Revolución»

A: IraidaCampos
Subdirectora del Preuniversitario Cirilo Villaverde
Asunto: Informe de expresiones incorrectas

Referencia: Sobre el ciudadano Walter Gómez Luna, profesor de esa institución docente, vecino de calle Infanta, Municipio Centro Habana.

Compañera: Tengo bien a informarle las expresiones del profesor de referencia, el día 10 de agosto del presente año, a las 8.15 a.m., en la 
céntrica parada de Infanta y Benjumeda, en Centro Habana, la cual estaba concurrida. Walter llegó, preguntó la hora y comenzó a expresarse mal 
de la Revolución: que a él no podían hacerle cuentos, porque él había viajado fuera del pais, nadie le contestó, dijo que con tantos problemas en 
el país y «el Anciano» (así dijo) sigue cada día, apareciendo cada tarde a las 6 de la tarde en la innecesaria y aburrida Mesa Redonda, con su bola 
mágica, acusando a los Estados Unidos, causantes de una ya inminente guerra nuclear, creyéndose que él puede arreglar el mundo y justificando 
el hambre y la pobreza del país. Esto lo expresó de forma burlona y despectiva. Pero dijo también que él era profesor, que la educación estaba, 
como tantas otras cosas, en crisis, que la TV, la radio y la prensa escrita solo habla de los supuestos triunfos de la ya decadente Revolución, que 
ya esto no da más, que por culpa de su egolatría y el gobierno «castrense», que por su fracaso, debe cambiar o desaparecer, porque ya aquí 
no se puede vivir. En esto le salió al paso el compañero de 82 años, combatiente del Clandestinaje y del Ejército Rebelde, miembro del PCC y 
de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana Ruperto O. Hernández Padilla y se formó una fuerte discusión, el compañero soltó 
el bastón, se le paró frente a Walter, y fue cuando él se calló. Estas expresiones las ha tenido en otras ocasiones en presencia de la compañera 
combatiente del Batallón Femenino «Lidia Doce Sánchez», Amalia Abreu Marín, que ahora también le salió al paso, ya que no había denunciado 
el caso hasta ahora, porque no sabía quién era ni donde trabaja Walter, hasta hoy, cuando, tras el grave incidente callejero, seguimos sus pasos, 
para lo cual tomamos el mismo ómnibus, y ahora lo informo en su centro laboral para que lo sepa y confiamos sea llevado a una estación de 
Policía y a los tribunales revolucionarios, donde esperamos sea juzgado como corresponde por la gravedad política del hecho.

Revolucionariamente

Amalia Abreu Marín                                   Ruperto O. Hernández Padilla
      (firma)                                                                 (firma)    

(Copia exacta de la carta, recibida por la Secretaria de Partido, IraidaCampos,   en horas de la mañana del 18 de agosto de 2010).
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—Compañeros, como previamente se les comunicó, esta mañana debemos analizar una lamentable situación en la que intervino el profesor 
Walter, quien en una céntrica parada de este municipio Centro Habana protagonizó un desagradable hecho, según consta en el informe 
presentado a nuestra compañera y Secretaria del Partido Iraida Prados, por los compañeros combatientes de la Sierra: Amalia Abreu y Ruperto 
O. Hernández Padilla —así inició la reunión que, convocada por el núcleo del Partido, presidía la directora del Pre., Isabel Mota, quien continuó—: 
Como se denuncia en ese Informe, Walter se expresó, no solo «de forma burlona y despectiva» acerca del Comandante en Jefe, sino que, 
peor aún, dijo que «la educación estaba, como tantas otras cosas, en crisis». Pero, no conforme todavía, dijo que  el gobierno, por su fracaso, 
debe cambiar o desaparecer, y que «aquí no se puede vivir». Como escuchan, compañeros, este es un caso muy delicado, pues se trata del 
Comandante en Jefe y este hecho puede afectar al centro y a todos nosotros… Por favor, queremos escuchar sus opiniones, para entre todos, 
hallar las medidas que debemos adoptar. 

—Walter, ¿cómo pudiste meter la pata así, tú, que eres una persona inteligente?     —expresó,un tanto solidario, su colega profesor Miguelito.

—Coño, compadre, no la pensaste. Tú sabes cómo hay oportunistas en la calle, que está en candela, sobre todo ahora, con los ataques a las 
Damas de Blanco… —dijo, más osada y siempre fraternal por su amistad de tantos años ,la también profesora Gladys. 

—Nos apena mucho, compañeros, pero debemos tomar una medida drástica, ejemplarizante, porque el grave hecho acontecido puede llevar 



a prisión a Walter y lo que es aún más grave —según expresó la compañera directora—, puede dañar el prestigio de nuestro centro y nuestro 
colectivo —subrayó, con tono sibilino y su mirada lastimosa de ciertas ocasiones, la mediocre y serpenteante Iraida.

La subdirectora, con su rostro de clásica mosquita muerta, desde años atrás envidiaba a su acusado colega, quien, apenado por la cotidiana queja 
de carencia de dólares de su ahora jueza, a menudo le regalaba un bolígrafo u otro artículo —adquirido con la ayuda en CUC enviada cada mes 
por su hijo Darío Damián desde Miami— que tan necesarios resultan a los paupérrimos profesores cubanos.

—Caballeros, yo creo que no es para tanto—subrayó, con su acostumbrada honestidad y nada oculto rechazo a la injusticia que ya avizoraba 
cercana, Tony, el más joven profesor, también poeta, y continuó—:Que un viejo se encarne en uno y, como se afirma en el Informe, lo ataque 
a uno con un bastón, en una céntrica parada y en plena vía pública, solo por el respaldo de que mil años atrás hizo lo que tantos: irse a la 
lucha en la Sierra… Y, para colmo, lo denuncie a uno en el centro de trabajo, provocándole todo este lío que puede causarle hasta una injusta 
detención y mucho más…Oigan, quién es ese viejo jubilado y cagalitroso que no hizo ni hará nunca lo que ha hecho Walter: un destacado 
profesor y poeta, reconocido con premios nacionales y un montón de libros publicados… No, qué va, yo no estoy a favor de tomar ninguna 
medida «ejemplarizante», como dijo la subdirectora…, porque, imagínense, a cualquiera de nosotros, profesores como él, nos puede pasar lo 
mismo: cualquier mañana amanecemos obstinados por tantos problemas: que si la mayoría de las cosas funcionan mal: que si la guagua, que 
si los apagones, que si los médicos quieren irse en misión a Venezuela para cobrar dólares y traer numerosos equipos eléctricos para su casa y 
otros para venderlos en el propio barrio a sus vecinos, abandonando así el «sagrado servicio» que juraron al graduarse: atender a los pacientes 
enfermos en su propio país… Coño, caballeros, esto no es fácil… 
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Ciudad de La Habana, 14 de septiembre de 2010
«Año 52 de la Revolución»

Consejo de Trabajo y Comisión de Ética. Pre Cirilo Villaverde
Delegación MINED, Municipio 10 de Octubre

El Consejo de Trabajo y la Comisión de Ética del Preuniversitario «Cirilo Villaverde», integrada por las compañeras que resultaron seleccionadas 
en Asamblea General del 2008: IraidaCampos, presidenta; María de la Caridad Martínez, miembro, y Amparo Suárez, miembro, se reunió para 
analizar el caso del profesor Walter Gómez Luna, el cual tuvo una actitud no apropiada en la vía pública, el pasado 10 de agosto del presente año, 
y fue conocida en esta Delegación por la queja presentada por los dos testigos del hecho en cuestión.  

En el análisis efectuado por el Consejo de Trabajo y la Comisión de Ética se tomaron en consideración el estado general de alteración emocional 
que presenta el profesor Walter Gómez Luna, el cual lo ha llevado a pensar en su jubilación, y su actitud demostrada al reconocer el hecho 
acaecido el pasado 10 de agosto del presente año, cuando se expresó en público de manera no adecuada.

Reconocemos la larga trayectoria profesional del profesor Walter Gómez Luna, avalada por décadas de una seria labor y respaldada además por 
su trayectoria como escritor, con lauros de significación nacional. No obstante, el Consejo de Trabajo y la Comisión de Ética del Preuniversitario 
«Cirilo Villaverde» acuerdan lo siguiente: 

Aplicarle del Capítulo I del Reglamento del Código de Ética, el inciso C, el cual plantea: 

Suspensión definitiva del puesto de trabajo como profesor de este centro educacional, por no reunir los parámetros exigidos por el MINED para 
ocupar tal cargo, que debe ser ejemplo ante el alumnado, cuya meta es formar el Hombre Nuevo planteado por el inolvidable revolucionario y 
comunista e internacionalista cubano-argentino Ernesto Che Guevara.     
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—Walter, deja de pensar en ese Pre, en tus alumnos y, sobre todo, en esa canalla Iraida, quien olvidó sus lloriqueos y todo lo que, por lástima, le 
regalabas a menudo, empleando los CUC que mensualmente nos envía, con sacrificios, nuestro hijo desde Miami. Y mira cuánta preocupación les 
has provocado a él, a mi hermano Osvaldo y mi cuñada  Daisy, quienes constantemente nos llaman a ver en qué paró la cosa, si por fin te botaron, 
si estás muy alterado… Nada, la verdad es que, como bien dijiste en esa maldita parada de Centro Habana, por culpa de este gobierno de mierda, 
este país ya no da más. Mira, chico, así no podemos seguir. Vamos a tener que ir pensando en la propuesta de nuestro hijo, de mi hermano y mi 
cuñada…Ya aquí no hacemos nada, ni tenemos futuro… Tú mismo: qué vas a hacer ahora sin un trabajo; por lo menos, hasta el lío tuyo, eras un 
profesor respetado y, aunque te pagaban una basura, ese escaso dinero nos respaldaba para sobrevivir y, si enviabas tus poemarios a concursos 
y ganabas, podías publicarlos y nos entraba más dinero. Así te mantenías útil, en fin, vivo, pero ahora… No, si es lo que te digo: tenemos que 
pensar en serio la propuesta de nuestra familia en Miami, porque además, qué carajo hacemos aquí, si no tenemos a nadie de la familia, pues 
todos están allá esperándonos… Y, por fin, qué esperanzas hay de que esto cambie… Si no ha pasado nada en más de medio siglo… Mira, chico, 
es más: El mismo lunes empezamos a preparar los papeles…

primaveradigital2011@gmail.com; Waldo González

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

Radio Bemba 451, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

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

Refrán fresco

Dice la dependienta de la farmacia: Los medicamentos en falta, están que hacen ola.- Contesta el cliente: Este año con tanta escasez, dicen que 
no tendremos ni siquiera invierno.

Niño patriota

-Papá yo quisiera que Martí estuviese aquí con nosotros.- responde el Papá: ¿Para qué estuviese en esta guagua cogiendo empujones?

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

La Habana, 16 de octubre del 2016 

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

Domingo 16 de octubre del 2016: 102 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 77 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 25 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 76 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por parte del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y 75 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.                                                                                14
Santa Clara.                                                                             00
Ciego de Ávila.                                                                         00
Camagüey.                                                                               00
Bayamo.                                                                                   01
Holguín.                                                                                    00
Santiago de Cuba - Palma Soriano                                         10
Guantánamo.                                                                           00

Damas de blanco que participan en otras actividades el domingo dentro de la sede y en las calles.
1-Luisa Ramona Toscano Kindelan.
2-Lazara Gleisy Acosta Toscano.

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández. ---------------------Detenida saliendo de la sede. A las 10pm estando detenida le fueron puestas las esposas metálicas 



causándole laceraciones en las manos, Liberada en la mañana del lunes obligándola a dormir en el piso con un colchón sucio a pesar que ella 
exigió que la llevaran para un calabozo.
2-Aliuska Gómez García. ---------------------Detenida saliendo de la sede.
3-Yamile Garro Alfonso. -----------------------Detenida saliendo de la sede.
4-Bertha Martínez Herrera. -------------------Detenida saliendo de la sede.
5- Yurleanis Tamayo Martínez. --------------Detenida en la esquina de la sede. 
6- Nieves C. Matamoros González.
7-Maria Josefa Acon Sardiña 
8--Lazara B. Sendiña Recalde.
9-Gladis Capote Roque. 
10-Yamila Lamonth Domínguez. ----------- Detenida en la esquina de la sede. 
11-Maria Hortensia Milian Pedroso 
12-Lismeyris Quintana Ávila.
13- Ivoiny Moralobo Melo.
14-Sodrelis Turruella Poncio.
15-Deisi Artiles del Sol. ----------------------- Detenida en la esquina de la sede.  
16-Eralidis Frometa Polanco. ---------------- Detenida en la esquina de la sede.  
17-Senaida Hidalgo Sedeño------------------ Detenida en la esquina de la sede.  
18-Iris Llerandi Kindelan.
19-Maylin Peña Bullain. 
20- Oilyn Hernández Rodríguez.
21-Lucinda González Gómez.
22-Maylen González González.
23-Danaisi Muñoz López. 
24-Saray Pérez Pedroso.  
25-Soraya Milanés Guerra. 
26- María C. Hernández Gavilán.
27-Maria R. Rodríguez Molina.
28-Norma Cruz Casa. 
29-Yamile Naranjo Figueredo. 
30-Rosilene Sotolongo Cruz. 
31-Mayelin Santiesteban Lopez.

CIEGO DE AVILA.
1-Rosalina Viciedo Gómez.
2-Maria Lucia López Rondón.
3-Carida Amita Barrero. 
4-Maiden Maidique Cruz
NOTA:
Cada vez que las Damas de Blanco de la Provincia de Ciego de Ávila hacen la tentativa de salir a Misa son empujadas y golpeadas para dentro de 
sus casas.

PINAR DEL RÍO:
1-Raquel Rodríguez Morejón.

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

CARLOS ROJAS.
8-Sissi Abascal Zamora.
9- Annia Zamora Carmenate.
10-Milaidis Espino Díaz.

COLON.
11-Maritza Acosta Perdomo.
12-Asunción Carrillo Hernández.
13- Yailin Mondeja Vázquez.
14- Mayra García Álvarez.

AGUADA DE PASAJEROS:
15-Eugenia Maria Rodríguez Malpica.
16-Yenicel Pérez González.
17-Maria Teresa Castellanos Valido.
18-Mayelin Brave Osorio.
19- Aleida Cofiño Rivera.
20-Yudaimi Fernández Martínez.
21-Tania Echeverría Menéndez.
22-Lazara Rodríguez Roteta.
23-Onelia Morales Zayas.
24-Dianelis Moreno Soto.

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



3- Mayelin Hurtado Reyes.

BAYAMO:
1-Roselvis Blanco Aguilar.
2-Dainet Rodríguez Urzúa.
3-Annia Olivera Torrez.
4-Betania Torrez Despaine.
5- Adisnuvia Ávila Bargés.

HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.
2-Mailin Ricardo Góngora.

CAMAGÜEY:
1-Josefina Pérez Montejo.

PALMA SORIANO: 
1-Denia Fernández Rey.
2-Yenisleidis Peralta Álvarez.
3-Santa Fernández Díaz.
4-Onelis Calderin Alvarado.

GUANTANAMO: 
1-Celina Osorio Claro.
2-Yuriliannes Agüero Matos.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA:
1-Angel Moya Acosta. ------------------------------MLDC 
2-Osvaldo Mendosa Ferriol. ----------------------FACOZT
3-Daniel Alfaro Frías. -------------------------------FACOZT
4-Lázaro José de la Noval Usin. ---------------- FACOZT
5-Ricardo Luna Rodríguez. ----------------------- FACOZT
6- Servilio Villegas Marrero. -----------------------FACOZT
7- Livan Gómez Castillo. ---------------------------FACOZT
8- Andrés A. Domínguez Beltrán. ----------------FACOZT 
10-Francisco García Puniel. -----------------------FACOZT 
11-Denis Dionicio López. ---------------------------FACOZT
12-Yerandi Díaz Loasis. ----------------------------FACOZT
13- Alexander Martínez Boche. -------------------Activista-----Ciego de Ávila.
14- Bartolo Cantono Romero-----------------------Activista-----Guantánamo.
15- Francisco Osorio Claro. ------------------------Activista-----Guantánamo. 
16-Nilo Gilbert Arencibia. ---------------------------Activista-----Santa Clara.
17-Jose A. Moreira Laffita. -------------------------MONR

DETENCIONES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA.
13 de octubre:
Es detenida la dama de blanco Ada María López Canino por repartir discos e información al pueblo.
14 de octubre:
Trasladada a Prisión de Mujeres (Guatao) la dama de blanco Martha Sánchez González, después de permanecer detenida desde el domingo 2 
de octubre 2016. 
NOTA: 
Represalias contra familiares de las damas de blanco:
El día 29 de abril fue retirada la chapa y la circulación al carro del hijo de la dama de blanco Norma Cruz Casas. La policía dijo que el auto no 
tenía emergencia, por esto se le hizo una reparación completa. El 16 de agosto, el mismo policía que le retiró la chapa se la devolvió y lo amenazó 
al decir que “eso no se iba a quedar así”. El 5 de octubre le volvió a retirar la chapa y la circulación, además, lo maltrató verbalmente y algunos 
vecinos que vieron lo que pasaba salieron en su defensa. El uniformado le dijo que tenía que presentarse al día siguiente en la Unidad Policial del 
Capri en compañía de su madre (que es dama de blanco). 

Se presentaron en la unidad a las 8.00am, a las 3.00pm la condujeron a una oficina en la que se encontraba un oficial del DSE. El oficial le dijo a 
Norma Cruz Casas que tenía que dejar el Movimiento Damas de Blanco para que se pudiera resolver la situación de su hijo. Norma respondió que 
seguirá en el Movimiento. En estos momentos están procesando a su hijo que se encuentra bajo fianza esperando juicio.

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.
4-Martha Sánchez González. -------------------------Dama de blanco---UNPACU (Detenida desde el domingo 2 de octubre del 2016 cuando se 
manifestaba pacíficamente en la Campaña #TodosMarchamos. Es revocada ya que tenía una medida cautelar de 6 meses de Privación de 
Libertad domiciliaria. Es trasladada hacia la Prisión de Mujeres (Guatao) el 14 de octubre de 2016.

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 96 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.

UNPACU-------------------------- (Unión Patriótica de Cuba.)
FACOZT----------------------------(Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.) 
MLDC------------------------------- (Movimiento Libertad Democrática por Cuba.)
MONR-------------------------------(Movimiento Opositores por una Nueva República.)

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
Dado en la Habana, 17 de octubre del 2016.

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:

http://primaveradigital.org/cubaprimaveradigital/ 
twitter.com/@primaveradigita
www.facebook.com/primaveradigital 
primaveradigital2011@gmail.com   




