
ESPAÑOL
MINION PRO 9 /  INTERLINEADO 10,5
JUSTIFICADO
TRACKING 10

Texto para PEC

NUEVA DIRECCIÓN WEB:
http://primaveradigital.org 
twitter.com/@primaveradigita
www.facebook.com/primaveradigital
primaveradigital2011@gmail.com

HECHO EN CUBA CON ESPACIO PARA TODOS 
24 DE NOVIEMBRE  2016, AÑO 8
NÚMERO 456
EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

¿Un bastión? ¿Contra quién?, editorial 456

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En conocimiento de que el gobierno de los Estados Unidos no contempla en sus planes alternativas de corte 
militar desde hace más de cinco décadas, las preguntas de rigor ante el ejercicio anunciado de Bastión 2016 son varias.  Podrían ser: ¿para qué?, 
¿contra quién?, por qué ahora? entre otras. 

En medio de la miseria generalizada, el desabastecimiento, la economía en crisis y el “esfuerzo por asistir a los damnificados por el huracán 
Matthew”, ¿en qué piensa la gerontocracia ventruda y engalonada? 

Sería excelente que alguien explicara desde cualquier medio impreso, radial o televisivo, para qué sacar al aire las piezas de museo. ¿A alguien se 
le ha ocurrido enfrentar a un ejército moderno con la chatarra rusa de que dispone el régimen?

Las imágenes que del Bastión ofertó la televisión oficial, dan vergüenza para quien la tenga. Un grupo de militares uniformados y armados con lo 
mejor que disponen y apoyados desde blindados rusos de antes de nuestra era conducían a una hilera de civiles desarmados con los brazos en 
alto. En otra imagen entre las ofertadas, se maltrataba a un grupo de mujeres. En ninguna se veía o se sugería la presencia militar del imperio. 

Entonces se repite la pregunta: ¿Contra quién?

Todo parece indicar que el bastión de marras está dirigido a intimidar al enemigo real. Ese enemigo real es el pueblo sojuzgado de Cuba. Se trata 
de que como comentó uno de nuestros colaboradores Malecón afuera, entre las prioridades del “imperio”, no figura para nada el régimen dinástico 
y totalitario de la familia Castro y lamentablemente, para nada tampoco el sufrimiento de Cuba y su pueblo. 

Lo que verdaderamente teme el régimen castrista del presidente electo Donald Trump es que cierre el grifo del dinero y les prive de lo poco que 
a cambio de nada les dio el presidente saliente Barack H. Obama. Por supuesto, para ellos Donald Trump es un susto y por encima de todo una 
sorpresa. 

Entonces, en este esquema, ¿qué papel juega el llevado y traído Bastión? ¿Será que se preparan para una guerra contra todo el pueblo?

Algunos interesados por acá comentan que quizás Trump, afirmado en su aval de sorpresas y sustos, deje un legado (uno verdadero) a la historia 
y al honor nacional de los Estados Unidos. Además de devolver empleos y oportunidades a los trabajadores estadounidenses al traer de vuelta 
las fábricas afirmadas en lugares en que se paga menos y se explota más, ¿se imaginan que termine con las masacres de el Assad y apoye con 
empeño y determinación a los luchadores por la democracia sirios, frente a ese heredero genocida –Assad- y su aliado y apoyo, el zarévich Putin? 
¿Y si además, frena el aliento colonial del zarévich y su neo-imperio ruso en Ucrania? Esto sería un legado de un peso considerable.

¿Qué pasaría si  Trump, con una orden, ratifica el disfrute de derechos consagrados por la inoperante ONU al pueblo cubano? Derechos que 
entregaría mediante técnicos y especialistas y no a través de militares adecuados para bastiones. Derechos que no afirmarían en su realización, 
marines, rangers o seals. Digamos, a modo de ejemplos, el derecho al acceso libre a internet y a la televisión comercial al alcance de cualquier 
hombre libre a lo largo del mundo y nada más.

Pero esto quizás vaya más allá de las posibilidades reales. Cuba no tiene reservas grandes de petróleo, gas y tampoco uranio o cualquier otro 
elemento estratégico raro. Como se trata para muchos de sorpresas y sustos, que nos dé alguno positivo. God Bless America, al mundo y hasta a 
Cuba.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
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Damas de Blanco informan sobre represión semanal en Cuba, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer en la capital cubana un informe en que como cada 
semana, detalla incidencias de la represión al actuar político ciudadano independiente realizada entre el 13 y el 20 de noviembre 2016 por órdenes 
del régimen militar totalitario y dinástico castrista y ejecutada por los ya conocidos represores asalariados de este régimen, policía Seguridad del 
Estado (DSE), la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y los elementos parapoliciales, marginales y desclasados de que se sirve dentro 
de las llamadas Brigadas de Repuesta Rápida (BRR) al servicio del gobernante y único Partido Comunista de Cuba (PCC).

De acuerdo con el informe, en el marco del 80 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios dirigidos por represores asalariados de la 
policía Seguridad del Estado (DSE) y ejecutados por la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y los parapoliciales antisociales movilizados 
a estos efectos, el domingo 20 de noviembre de 2016, 98 damas de blanco salieron a las calles en distintas provincias del país con el objetivo de 



participar en las misas, marchas dominicales y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos.

Para la ocasión, resultaron arrestadas arbitrariamente 62 damas de blanco antes de llegar a las misas producto de los operativos montados en los 
alrededores de las iglesias en las provincias donde existen delegaciones de MDB y en las viviendas de las integrantes del grupo.

Como de costumbre, y en esta ocasión desde el pasado miércoles 16 de noviembre, la sede nacional fue sitiada en sus inmediaciones. Esto, 
para impedirles agruparse y violentar como es costumbre, los derechos de libertad de expresión, asociación, etc., e impedir su llegada a la misa 
dominical en la iglesia Santa Rita de Casia. 

Los arrestos arbitrarios, las golpizas y la conducta incivil del gobierno castrista continúan en la medida que el mundo libre observa y en Cuba se 
trabaja para transitar desde el obsoleto comunismo marxista leninista hacia un más rentable populismo fascista, cargado con el mismo aliento 
anti democrático y anti estadounidense de siempre en un alineamiento forzoso con el imperio ruso y su zarévich Putin y las pesadillas china, nor 
coreana, siria e iraní en formas adecuadas para cada ocasión.

Esta semana la dictadura militar castrista tomó represalias contra 116 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña 
#TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Informe Semanal Represión Ciudadana; PD#456
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Candidatos por el Cambio denuncia violencia contra sensores voluntarios, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio, en Declaración emitida 18 de noviembre 2016, dio a 
conocer que ciudadanos voluntarios y sensores que participan en las Asambleas de Rendición de Cuentas de delegados de circunscripción (ARC), 
fueron blanco de violencia por parte de radicales comunistas apoyados por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).  Como resultado de estos 
eventos violentos en la circunscripción 55 del consejo popular Sierra Caballo, municipio Isla de la Juventud, el ciudadano Nelson Borrego, tuvo que 
ser llevado al Hospital Municipal la noche del 16 de noviembre de 2016.

Voluntarios y sensores de los consejos populares de Las Tunas denuncian la ralentización del proceso de ARC así como las convocatorias 
dirigidas, también llama la atención sobre el descenso en el número de ARC hasta un 10 % menos, y la extensión de las fechas de realización, que 
las haría coincidir con las de otros niveles hasta el Parlamento.

CxC expresa sus condolencias por el fallecimiento de Rafael Molina Leyva, miembro destacado de la Unión Patriótica de Cuba, en La Habana. 

La Declaración,  hace referencia a la liberación de un grupo de presos comunes, por parte del gobierno militar, mientras mantiene en las cárceles 
a decenas de presos políticos y de conciencia. Rechaza la realización del ejercicio militar Bastión 2016, expresión del militarismo que impera en el 
estado cubano, a lo que añade la mención del alto costo que implica este tipo de evento para una nación pobre como la nuestra, entre otros temas 
de interés nacional e internacional.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: CxC Denuncia violencia contra sensores voluntarios PD#456
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DOCUMENTO:

Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-Denunciamos la violencia contra los ciudadanos que participan en las Asambleas de Rendición de Cuentas de delegados de circunscripción 
(ARC), por los radicales comunistas apoyados por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).  El último evento fue la noche del 16 de noviembre 
de 2016, contra el ciudadano Nelson Borrego, en la circunscripción 55 del consejo popular, Sierra Caballo, municipio Isla de la Juventud.  Borrego, 
tuvo que ser llevado al Hospital Municipal. También la ralentización del proceso y la convocatoria dirigida, como se denuncia desde los consejos 
populares del municipio Las Tunas, de la provincia homónima, por nuestros voluntarios y sensores. 

2-Llama la atención sobre el cambio en el número de reuniones que descendió hasta los 66 mil, lo que implica un 10 % menos, también la 
extensión de las fechas de realización del 15 al 30 de diciembre.  Esto las haría coincidir con el desarrollo de las asambleas de los diferentes 
niveles, hasta la del Parlamento.

3-Tomamos nota de la liberación de un grupo de presos comunes, por parte del gobierno militar, mientras mantiene en las cárceles a decenas de 
presos políticos y de conciencia.

4-Nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de Arcelio Rafael Molina Leyva, miembro destacado de la Unión Patriótica de Cuba, 
UNPACU, en La Habana.  Fue un patriota entregado a la causa de la libertad y la democracia en Cuba, distinguido profesional, reconocido por su 
sencillez y lealtad.

5-Tomamos nota del traslado de las oficinas del Parlamento hacia el edificio del Capitolio Nacional, de donde nunca debió salir, y de donde solo lo 
hizo bajo la contumaz decisión de Fidel Castro Ruz y sus cómplices.

6-Rechazamos la visita del presidente de la República Socialista de Vietnam Tran Dai Quang, al ex dictador Fidel Castro Ruz como una intromisión 
en los asuntos internos de Cuba, y un acto inamistoso contra el pueblo cubano. 

7- Rechazamos la realización del ejercicio militar Bastión 2016, expresión del militarismo que impera en el estado cubano y de la estructura de 



ordeno y mando que cala las estructuras del sistema político y social que impera en el país.  A lo anterior se unen los millonarios gastos en que 
incurre una nación pobre como la nuestra, que por demás no son controlados por el Parlamento, ni por los ciudadanos. 

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

18 de noviembre de 2016
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Ideólogos  en  crisis, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) La Mesa Redonda de la Televisión Cubana convocó el pasado 18 de noviembre  a tres de sus 
actuales ideólogos para que perorasen a propósito de la vigencia en Cuba del Antimperialismo.

Al parecer, su aparato dedicado a monitorear la Opinión del Pueblo ha detectado una merma sensible de la combatividad  respecto al obligatorio 
enemigo imperialista, a partir de la inesperada reanudación de relaciones, hará pronto ya dos años.

Una década atrás, no necesitaban recurrir a sus blandos intelectuales, para calafatear su plataforma ideológica, pues esa tarea la resolvía con un 
enérgico discurso Fidel Castro. Ahora, el hermano menor carece de esas cualidades oratorias. Entonces, se recurre a una troika de relevistas: el 
culto Torres Cuevas, el insidioso Iroel y el falible Toledo Sandé, todos bajo la batuta de la periodista y ex locutora guantanamera Arleen Rodríguez 
Derivet.

Comenzaron su menuda tarea evocando la conocida carta del Comandante en Jefe a su fiel Celia, participándole que acababa de declararle la 
guerra eterna al Imperialismo yanqui, empeño al que consagraría el resto de su vida, para nuestra eterna desgracia. 

Con este sincero entrante, que lo explica todo, pudo haberse dado por terminada la Mesa. No obstante, los intelectuales convocados hicieron sus 
mejores esfuerzos por darle visos de racionalidad al delirante capricho del Jefe Supremo.

Mientras Torres e Iroel se entregaron a un ligero ping-pong con la moderadora acerca del antimperialismo de Martí, fue Toledo quien anotó el gol 
de la tertulia, cuando afirmó que Barack Obama era el Presidente más peligroso para Cuba. Fundamentó esta apreciación tan polémica en el 
talante cortés, inteligente y familiar de este.

Así, viene Toledo a coincidir, sin proponérselo, con la incansable católica y luchadora por Cuba María Cristina Herrera: “…el Diálogo, la línea 
blanda, es hoy la verdadera línea dura”, afirmación hecha por ella a fines de la década del 70, que le mereció un lamentable atentado con bomba 
en Miami.

Un gobierno de militares, como el que padecemos, necesita de la existencia invariable de un gran enemigo. De ahí la peligrosidad letal de una 
administración como la de Obama, que en vez del puño cerrado y el ceño fruncido, llegó a La Habana con una rosa blanca en su mano abierta y 
una sonrisa sincera en sus labios.

Ahora, con el encumbramiento de Donald Trump, se esfuma el peligro de la amistad. Estados Unidos retomará su rol de enemigo platónico 
e inofensivo y los reformistas civiles, encabezados por el ministro Malmierca, tendrán que volver a sentarse en el banco de la paciencia. Los 
intelectuales serviles tienen garantizados sus sueldos y el pueblo, su desesperanzada rutina.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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Estafar a Trump, Juan González Febles 

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Se dice que las iniciativas de Obama se crearon para alentar al sector privado emergente cubano. Solo 
que ni Obama ni sus asesores contaron con el ‘aliento antimperialista y revolucionario’ castrista. El régimen nunca ha pensado, pensó o pensará 
permitir que se aliente a sector privado emergente alguno. Si la administración Trump, da marcha atrás ahora a esa política, esto solo significaría 
que el régimen perdería lo que pensó ganar mediante el engaño a los siempre ingenuos ‘imperialistas yanquis’. 

Las cábalas sobre el futuro de la distensión del presidente Obama, el eventual levantamiento del embargo comercial, el acceso pleno a organismos 
internacionales como  el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se fueron o se irán a bolina. El régimen castrista se ha quedado y 
quedará aún más, movido y en equilibrio inestable, en fin, descolocado con el triunfo de Donald Trump.

A la vista del fracaso de la izquierda totalitario-populista en Argentina y Brasil y el descalabro emergente del castrochavismo en Venezuela, las 
contadas concesiones unilaterales otorgadas por Washington al régimen de La Habana han llegado a ser imprescindibles.

Cualquier decisión de la administración Trump que restrinja la entrada de cubanos o suprima sus privilegios migratorios, afectará al negocio 
castrista de obtención de remesas y el turismo policial en la Isla. 

En el último decenio, el régimen cubano ha promovido la salida de más de medio millón de emigrantes. Estas son personas en edad laboral 
que dejaron atrás a parte de su familia. Para el régimen, esos “emigrantes económicos” son una fuente de ingresos, mediante las remesas que 
enviarán a los parientes que dejaron atrás en la pesadilla.

Estos rehenes del sistema y las visitas turísticas “de la comunidad cubana en el exterior”, según la etiqueta oficial, significan para ellos -los 
castristas- un ‘cash’ determinante en la actualidad. Como esos viajeros dependen de la dudosa permisibilidad de las autoridades que otorgan o 
no los visados de regreso, los nuevos emigrantes no pueden asumir posturas críticas hacia el régimen verdeolivo que los explota ni participar en 
actividades políticas que puedan irritar a sus jerarcas.

Cuando se trata de oponerse al régimen o emigrar, la inmensa mayoría de la juventud opta por salir del país. Muchos, a pesar de no sentir ninguna 
simpatía por los castristas, terminan atrapados en la disyuntiva de salirse de la pesadilla, aliviar el hambre de los suyos con remesas y luego 



visitarlos. Para ello, es imprescindible el silencio.

El regreso temporal a la suciedad en que crecieron y se formaron, shockea desde el punto de vista emocional y de forma inexorable. Regresan 
al miedo que dejaron atrás y entonces, en algunos crece el sentimiento que apunta a no volver jamás en unos casos y en otros, el de culpar a 
quienes allí permanecen, por no rebelarse contra lo que ellos nunca encontraron fuerzas para rebelarse en su momento.

Cuba ya sufrió a un Castro I, sufre al Castro II y aunque no debe sufrirlo, sufrirá al Castro III si no se toman las previsiones necesarias. La 
naturaleza del castrismo es anti-norteamericana y antidemocrática. Su esencia dinástica predispone a lo peor y su afinidad con rasgos ostensibles 
de la pesadilla norcoreana, así lo reafirma. Así como el régimen norcoreano somete al hambre a su gente en aras de disponer de armas 
sofisticadas de extinción masiva, el castrismo actúa de idéntica forma, solo para afirmar su permanencia en el poder.

Se trata de hacer la transición a un modelo antidemocrático de ‘populismo fascista de mercado’, con desfiles de Christian Dior, que se les haga 
potable a partir de su carácter anti-norteamericano y anti-imperialista. 

La masturbación mental especulativa de Karl Marx aportó la creencia de que la humanidad evoluciona en el sentido dictado por el marxismo. El 
caso es que el castrismo se sale y se va más allá hasta de esta masturbación especulativa. Esto le hace más y más impredecible en muchos 
sentidos excepto en uno que lo define. Esto es, retener el poder absoluto a todo costo, para una sucesión dinástica perfecta. Pero para ello se 
impone estafar a Trump o ganar su complicidad.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
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El pueblo americano habló, Guillermo López Rayneri

Miami, USA, Guillermo López, (PD) El pueblo americano habló, y le mandó un claro mensaje a la clase dirigente (ESTABLISHMENT) de que no 
queremos más ningún gobierno que quiera cambiar lo que construyeron nuestros libertadores, y que no queremos más que ellos sean los que 
sigan controlado nuestro país para el bien de ellos y no el de nosotros. 

Llegó la hora de que sea para el pueblo y por el pueblo, no queremos más que ningún gobierno quiera controlarlo todo, que quieran imponernos 
sus ideas ni socialistas ni religiosas; nosotros somos un país cristiano, que creemos en Dios, que queremos y que se respete nuestra constitución. 
Nosotros queremos seguir como lo que siempre hemos sido. Entonces para lograrlo, tenemos que trabajar todos unidos para acabar con este odio 
creado entre personas, por tener diferentes maneras de pensar. 

Llegó la hora de dejar la violencia y respetar las leyes, para crear paz y tranquilidad para todos en general y vivir sin temor de salir a la calle 
con miedo. Si estamos viviendo en el país más grande y poderoso del mundo, en donde se puede lograr el sueño americano, no lo sigamos 
destruyendo. Recuerden que un pueblo unido, jamás será vencido. God Bless America! 
g.lopezrayneri@gmail.com; Guillermo López Rayneri
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Bienvenidos los jóvenes, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) No es la juventud la que está pérdida, cómo gusta decir a los comunistas. Es el hombre nuevo que 
tanto proclamaran, el que ya no responde ni a los valores de sus formadores, ni a los de nadie más que a ellos mismos, en un sin sentido del “fin 
de la historia”.

Como húsares con sables desenvainados, jinetes al tropel, desde hace un año los estudiantes universitarios son enviados manu militari a 
controlar las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de Circunscripción. Van para hacer callar por la fuerza, los planteamientos de los 
ciudadanos y los demócratas.

Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento acaba de relanzar a sus cancerberos contra las comunidades. Dijo que “existe la necesidad 
de incorporar y preparar más a los jóvenes para el debate en el barrio”. “Es bueno incluir a los jóvenes y profesores estudiantes universitarios y 
profesores, que de manera voluntaria participan como activistas y velan por la calidad y transparencia del proceso.  Fueron las palabras de Lazo 
en la Isla de la Juventud, según el diario Juventud Rebelde. 

La intención es clara.  Ante la mutación de las fuerzas prodemocráticas hacia los procesos electorales, es necesario poner una barrera de jóvenes 
revolucionarios, como lo fueron los “guardias rojos” de Mao Tsé Tung, durante la revolución cultural china (1966-1978) o los pashdarán islámicos 
iraníes.

Su función es abortar cualquier idea de progreso o libertad dentro de la sociedad cubana.  Comprados como mercenarios, con estudios o trabajos 
mal pagados, pero fuentes de réditos corruptos.  Ese es el mecanismo del “viejo gobierno de difuntos y flores”.   

Pero la terca realidad enseña que esos mismos jóvenes obtendrán del trabajo justo y honesto de los candidatos independientes, el duro bregar por 
la democracia y la libertad, la matriz de los que se sacrifican en el altar de la patria. 

Así que bienvenidos los jóvenes.  Vengan de donde vengan, ellos serán destinatarios de trabajo de otros que fueron jóvenes antes y decidieron 
esforzarse por la libertad de todos los cubanos.
aleagapesant@yahoo.es; Aleaga Pesant 
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Retos y zancadillas para el periodismo libre, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Últimamente, financistas desde despachos climatizados y desde todo el confort a que se han hecho 
acreedores, exigen a periodistas independientes asentados en Cuba que impriman resúmenes semanales, quincenales, etc., de su actividad 
profesional.



Por supuesto, tal exigencia viene desde espacios geográficos distantes del precario escenario nacional. Se trata de ignorantes de algo afirmado 
en la existencia de cada disidente, opositor, periodista o discrepante con el régimen militar castrista residente en Cuba. Se trata, entre otras cosas, 
de que Cuba adentro exista un delito enunciado como “elaboración y distribución de propaganda enemiga”. Este supuesto delito de existencia muy 
real, está penado con privación de libertad. Es la figura de delito que posibilita razzias y todo tipo de persecuciones agravadas.

Esta exigencia no alcanza a los elegidos del momento. Los nuevos y jóvenes periodistas independientes, objetos del elogio de los Londoño y 
los Lauría y el resto de esa troupé mediática de la izquierda liberal, los medios en que divulgan su labor y todos los incluidos en tan  nueva y 
prestigiosa hornada, no están sujetos a esta demanda y reciben becas y otros emolumentos sin haber hecho cosa alguna por merecerlos, sino 
solo por existir. 

La nueva tendencia es el producto de la creatividad de personas que nunca han viajado en carros patrulleros de la llamada Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR) o de la policía Seguridad del Estado (DSE). Personas que desde el confort de sus atmósferas climatizadas nunca han 
sufrido el roce de esposas metálicas o plásticas en sus muñecas. 

Algunos opinan desde acá que se trata de eliminar a los que resultan molestos y una forma perfecta para lograr estos fines es marcarlos al 
ponerles a imprimir y distribuir materiales. Resulta curioso como en los países de origen de tales financistas, ningún periodista en ninguno de 
los medios libres en que trabajan, baja a los talleres de impresión a imprimir sus materiales y ni los vocean ni venden en las calles. Esto queda 
reservado a los periodistas independientes cubanos. A quienes resulte necesario marcar y hacerles aún más visibles a los represores asalariados 
de la policía Seguridad del Estado (DSE). Esto allanará sin dudas el tránsito a la nueva prensa independiente, que no es anti castrista y que pronto 
no tendrá figuras alternativas con quién competir o establecer comparaciones.

Aunque resulte prematuro establecer afirmaciones, por acá hay quien opina que quizás todo sea en convivencia y acuerdo secreto con el régimen 
y sus represores asalariados, pero esto no está demostrado. 

El esquema resulta tan novedoso y tan osado como para que sea ensayado en otros escenarios. Quizás personalidades señeras en la lucha pro 
democrática fuera de Cuba, sean obligadas a ceder espacios a nuevas figuras emergentes recién llegadas a los escenarios internacionales y con 
un historial fabricado en el mismo estilo ya conocido.

El periodismo independiente cubano se mueve entre retos y además zancadillas. God bless America! Y además al resto del mundo, a Cuba y a su 
prensa nacional independiente. ¡Que así sea!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

ONU pide apoyo para erradicar la violencia contra la mujer,  Rogelio Travieso Pérez                                                                                    
      
Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) El  próximo 25 de noviembre se celebrara el día internacional  para la eliminación de la violencia contra 
las mujeres y niñas. Ese día se iniciará una jornada que se extenderá  hasta el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.  
  
La secretaria general adjunta de la ONU, Phumzile  Mlambo-Ngcuka,  solicitó a todos  los medios de prensa del planeta apoyo en dicha jornada.  

En Cuba, durante  80 domingos consecutivos, los órganos represivos, que responden al Partido Comunista, el Estado y el Gobierno, arremeten 
contra el Movimiento Damas de Blanco, mujeres pacificas e indefensas  que hacen  peticiones y reclamos justos a  un régimen que se mantiene en 
el poder desde hace 57 años dadas sus características represivas y totalitarias.

Los   cubanos, debido a la Constitución y las leyes excluyentes, no gozan de los derechos que  de manera generalizada  se disfrutan en la mayoría 
de los países miembros de la ONU.

Quien escribe estas líneas, a través de las páginas de Primavera Digital, solicita a la Sra. Phumzile Mlambo-Ngcuka, interceda a través de la ONU 
a favor de las Damas de Blanco, indefensas mujeres cubanas que solo reclaman los derechos que les corresponden a los cubanos todos y que el 
régimen les niega.  

 Además,  quiero alertar, por lo grave y peligroso de lo que viene ocurriendo, que corre peligro la vida de la líder del Movimiento Damas de Blanco, 
Berta Soler Fernández y  sus hermanas de lucha.

En el articulado de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a la manifestación pacífica  aparece consignado. 

Dicha declaración,  el próximo 10 de diciembre, cumplirá  su  68 aniversario. 

Como la señora Phumzile Mlambo-Ngcuka  ha solicitado a los medios de prensa del planeta apoyo para erradicar  la violencia contra las mujeres y 
las niñas, no puedo desperdiciar esta ocasión para solicitar se tenga en cuenta el abuso que se comete semana tras semana contra las valientes y 
nobles Damas de Blanco. 

Esperemos que  esos 16 días de activismo, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, contribuyan a  erradicar la violencia contra las mujeres del 
Movimiento  Damas de Blanco. ¡Que el color naranja como símbolo de no violencia contra mujeres y niñas, acompañe  también al Movimiento  
Damas de Blanco!
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Móvil 538 59142                                                   
*Partido Liberales de Cuba.

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

La exclusión totalitaria, Rogelio Travieso Pérez                                                        
                                                    
El Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) El régimen ha reiterado que no se permitirá la concentración de la propiedad y la riqueza en personas 
naturales y jurídicas no estatales, conforme a lo legislado. 

¡Cuánta injusticia, cuanta aberración! Condenan  a los cubanos  de a pie a  vivir pobremente por continuar   aferrados a un sistema fracasado.  



¿Cuba  pertenecerá a los cubanos todos o solo  a un grupo reducido de ellos? 

Me pregunto: ¿quiénes están más excluidos por las leyes, los boricuas o los cubanos? 

¿Por qué no imitan a los colombianos y  consultan al pueblo para saber si los cubanos quieren o no poseer  propiedades y riquezas? 

En  febrero de 1959,  Fidel Castro, cuando ocupó el cargo de primer ministro planteó: “El cargo  público no es una posición  para enriquecernos ni 
para recibir honores, sino para sacrificarnos”. 

En aquel momento, Fidel Castro anunció: “La primera medida que voy a proponer  en el Consejo de Ministros es una rebaja de sueldos 
empezando por la supresión de los gastos secretos, y que ganemos lo suficiente para las cosas más elementales”.

En febrero de 1959 se aprobó  la ley 466, que reducía los gastos de la presidencia a un millón doscientos mil pesos anuales (con el gobierno 
anterior eran dos millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta pesos). 

57 años después, ¿quién sabe a cuánto ascienden todos los gastos  de la elite gobernante, del Consejo de Estado, el Comité Central del Partido 
Comunista, y demás organismos y organizaciones? ¿Al  pueblo cubano  se le rinde cuenta  de sus gastos? 

 Ni la metrópoli española se comportó tan cruelmente con los criollos.   

Cuba no era una colonia cualquiera. En 1820, Cuba era la primera productora de café y azúcar en el mundo.  Durante poco más de sesenta años, 
Cuba fue el mayor exportador mundial de bananos y miel de abejas. Entre 1830 y 1840 fue el mayor exportador de cobre. 

Con la mano de obra de las colonias se produce materia prima que es procesada en las metrópolis y  exportada al mercado mundial. Pero entre 
Cuba y España no sucedía eso. Desde finales del siglo XVIII, Cuba reexportaba libremente a donde quería. Y no lo hacía en barcos españoles. 
El azúcar cubano no se refinaba en España, y no se reexportaba desde España. Pero hay algo más importante e interesante: casi el 90 % de los 
centrales azucareros estaban en manos de criollos y no de españoles.

Hay otros detalles que reflejan lo que ya era Cuba en aquel entonces. 

El primer instituto de investigaciones químicas para llevar adelante una producción industrial en el mundo fue el Instituto de Investigaciones 
Químicas de la Habana, fundado en 1800. Las primeras bombas de vapor de doble efecto de Watt  se trajeron a Cuba entre los años 1796 y 1798.

Cuba fue el cuarto país del mundo en tener un ferrocarril. Fue construido al mismo tiempo que el de Francia, un año después que el de Bélgica y 
seis años después que el ferrocarril de Londres.  Cubría inicialmente la ruta La Habana-Bejucal-Güines.                                                                                                                     

El primer teléfono que se conozca que funcionó de forma efectiva en Cuba estuvo en el teatro Tacón, a mediados del siglo XIX.                  

En Cuba se tiró la primera línea telegráfica del mundo, la de La Habana a Key West, que se terminó en 1869.                        Ese mismo año, los 
azucareros cubanos jugaron  a la bolsa del azúcar en Nueva York a través del telégrafo  desde la Habana. 

Lamentablemente, 147 años después, por decisión de quienes gobiernan, los cubanos no tienen acceso libre a Internet en sus hogares.

Nuestros próceres lucharon por la libertad de Cuba contra el colonialismo español. La metrópoli española  era férrea, injusta, excluyente y abusiva 
con los cubanos. A pesar de ello, los criollos podían atesorar riquezas. Actualmente, un único partido, el Estado y el Gobierno totalitario lo prohíben 
por ley a sus ciudadanos.

¿Tendrá sentido para los cubanos un sistema que excluye al cubano, y sin embargo  beneficia  al capital foráneo? 

La sociedad civil verdadera  es el resultado de las acciones espontáneas de un pueblo libre. En la historia de la humanidad, los sistemas 
totalitarios, siempre han frenado el desenvolvimiento de la propiedad privada y de la sociedad civil real independiente. 

Los gobernantes cubanos no permiten concentrar propiedad y atesorar riquezas. Prefieren que el pueblo continúe  en la miseria y mantener ellos 
todo el poder como hasta hoy. Lo que en verdad interesa al régimen es el poder de por vida.
rogeliot@nauta.cu; móvil 53859142; Rogelio Travieso                                                                                                           *Partido Liberales de 
Cuba.          

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

Dormid tranquilos,  Luis Tornés Aguililla
 
Burdeos, Francia, Luis Tornés, (PD) Lo de Trump con Cuba, digamos que ni será un conflicto de baja intensidad. Cuba es más bien ese lugar 
donde los que manejan La Pasta, gracias a la actividad turística y a otras prebendas, tienen que haber llegado, a estas alturas, a un compromiso 
de facto con el sistema vigente en aquella parte del mundo, un compromiso que seguramente incluye el mantenimiento de la actividad normal 
del manicomio con su miserable capitalismo de timbiriche hasta que, llegado el momento, la muerte sobrevenga en la cama sin tener que rendir 
cuentas en plan Pol Pot ni nada por el estilo.
 
Eso pasa cuando el enemigo no tiene petróleo, gas o metales raros. 

Y me viene a la memoria el relato de un viejo francés que en 1944 veía pasar una división blindada del U.S Army delante de soldados alemanes 
que lo único que querían era rendirse. Me contaba el viejo que los alemanes hacían grandes señas a los americanos, pero que éstos seguían su 
camino sin hacerles caso. Al final, hartos de querer rendirse, los alemanes se entregaron al alcalde de una aldea vecina y permanecieron allí como 
un mes hasta que el mando U.S les hizo el favor de ir a buscarlos en camiones. Eran enemigos, pero vencidos e insignificantes.

Una de las respuestas a la crisis financiera de 1929 imaginadas por la administración del presidente Herbert Hoover fue la repatriación a Estados 
Unidos de todos los fondos americanos que contribuían a que Alemania, e indirectamente Europa, se recuperaran de los estragos de la Primera 
Guerra Mundial -se ha hablado de 14 billones de dólares repatriados-, lo cual provocó una realidad económica y social insostenibles en aquella 
Alemania militarmente ocupada en el marco del vengativo Tratado de Versalles. A esa operación financiera del presidente Hoover, los alemanes 



opusieron una reacción xenófoba, racista y excluyente, una especie de vida en circuito cerrado que progresivamente los despeñó al abismo de la 
Segunda Guerra Mundial.
 
Desde entonces, los americanos han aprendido a controlar los avisperos.  Por eso, lo de Trump con Cuba será soft.

87 años más tarde, nos es dado vivir las consecuencias de otra crisis global, la de abril de 2008, que lejos de ser una crisis sistémica de crédito, se 
asemeja más a una fase nueva del capitalismo financiero, algo insospechadamente gordo que el elector americano de base acaba de interpretar 
a su manera sentando a Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, donde la droga, los indocumentados y la inseguridad generalizada 
constituyen la parte visible del problema, mientras que la realidad de fondo es la precaridad en que se encuentran millones de americanos, lo 
mismo en Virgina Occidental que en remotos lugares como Orderville ( Utah ) donde tuve la oportunidad de conversar este mismo año con un 
matrimonio de ingenieros civiles sin trabajo que vendían piedras a falta de empleo.
 
Hoy, los conflictos periféricos reales o latentes en Ucrania, Libia, Irak, Siria, Afganistán, etc., cuyas causas aparentes son la necesidad de 
afirmación de una identidad cultural o étnica, tienen causas profundas cuyas raíces se encuentran en los intereses estratégicos de las grandes 
potencias. 
El régimen cubano puede dormir tranquilo.
lgta58@gmail.com; Luis Tornés 

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

Cartas a Modesto
Modesto, Wendy, Peter Pan y el Capitán Garfio, Paulino Alfonso

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Sr. Modesto: Como a muchos niños de entonces, mis padres me llevaban  al Cinecito, ese lugar 
encantador de  la Habana cuando mi Cuba reía.  

Confieso que nunca leí el cuento de Barrie, con la película me bastó, tanto, que al cabo de más de 65 años, aún recuerdo muchos de sus diálogos.

Por eso, no es extraño que cuando  leí las declaraciones de la dama Wendy,  no la del cuento infantil ,sino Wendy Miranda, quien atiende 
relaciones públicas  de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, enumerando   las inversiones que  hay establecidas en dicha zona, se  
despertara  en   mi memoria la historia de Peter Pan, el niño que no quería crecer.

Según  Wendy  Miranda,   desde hace tres años  la  zona cuenta  con 19 empresas, 10 de ellas de capital  extranjero, cinco de capital cubano, 
cuatro empresas mixtas y una asociación económica internacional.  Once de ellas están en operaciones y cuatro con sus inversiones avanzadas.
 
Al parecer,  Wendy Miranda, siguiendo  órdenes,  ocultó  algunos detalles importantes  sobre estos inversionistas. De ahí que,   como   cantaban 
Los Chavales de España,  “no sale la cuenta, porque falta un churumbel”.

Para demostrar estas omisiones intencionadas para epatar, solo relacionaré  la lista de compañías inversionistas como ¡nuevas! inversiones   
cuando es conocido   que estas  operan en Cuba mucho antes de que ni siquiera  Fidel Castro lo hubiera soñado.  A saber, son:

Banco Financiero Internacional S.A.  Esta institución bancaria  lleva más de 30 años en la isla.  Sus inicios siempre han esta rodeados de 
misterio. El más  difundo es que su capital inicial salió de una expropiación del  régimen a los Tupamaros, sobre la cual en su momento hubo un 
hermetismo absoluto y solo se dio a conocer parcialmente  en los años previos al derrumbe de la URSS. Hace mucho tiempo que es conocido por 
los financistas cubanos  como “el banco  de Dios”, ya que nunca ha respondido al Banco Nacional de Cuba, órgano que según la Ley Organizativa  
del Estado, es el rector de la política bancaria  del régimen. En este banco operan todas las firmas foráneas  y extranjeros residentes  en la isla. 
Sus cuentas y operaciones están exoneradas de auditorías que no autorice el régimen.
 
Financiera Ibero-Americana S.A.  Aunque carece del poder del anterior, en esta entidad se mueven capitales de varias fuentes totalmente 
incógnitas y protegidas por el  secreto bancario. Se conoce en el ambiente financiero  como el banco de  los gallegos y como el anterior, tampoco  
responde al Banco Nacional de Cuba. Fue establecido a mediados de los años  90.

Bouygues.  Una de las mayores  constructoras mundiales, con ingresos  multimillonarios, hace 18 años que trabaja para la hotelera Gaviota, 
perteneciente al Grupo de Administración Empresarial  SA (GAESA) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Hasta no hace mucho, nadie, solo 
personas muy allegadas al régimen sabían de su existencia. Bouygues   ha construido en la isla 20 hoteles y reparado dos aeropuertos  para la 
firma hotelera  Gaviota. Actualmente remodela en La Habana un edifico en  un hotel de lujo y  un aeropuerto en Jardines del Rey en  Camagüey.

Brascuba (Imperial Tobacco).  Esta firma  Brascuba  opera en Cuba desde hace 22 años.  Inició  sus operaciones en Cuba a mediados de los 
años 90, a través de la firma cigarrera española Altadiss SA, que hizo la inversión  y adquirió del régimen una fábrica cigarrera en La Habana. En 
el año 2000, al comprar el 100% de las acciones, pasó a formar parte de Imperial Tobacco hasta la fecha, con su nombre comercial Brascuba. Este 
año anunció su interés en construir una fábrica nueva con tecnología de punta en la Zona de Mariel, dada la obsolescencia de la antigua, que data 
de los años 50.
 
En aras  de la síntesis periodística, creo prudente terminar,  pero no sin  antes preguntar a usted, señor Modesto: ¿De verdad  usted cree que esto 
no se sabe?   

¿Dónde dejó Wendy Miranda a Peter Pan y al capitán Garfio, en el Meliá Cohíba o en Varadero?

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

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

Mariel: en peligro  la gran jugada, Paulino Alfonso

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) De todo lo heredado de su hermano Fidel, lo que más sedujo a Raúl Castro, sin dudas, fue la 



construcción de una zona franca en el puerto de Mariel, al oeste de la Habana De ahí que desde sus inicios comisionó a su entonces yerno, 
Luis Alberto Rodríguez  López Callejas, el aún director general del monopolio militar Grupo de Administración Empresarial (GAE.SA), como su 
representante en este empeño.

Para este negocio, por mucho el más grande de todos los acometidos por el régimen, tuvo la cooperación del ex presidente brasileño Lula 
Da Silva, quien con sus inmejorables relaciones con  la constructora Odebrecht, logró el respaldo técnico y financiero del proyecto. Las obras 
comenzaron, bajo el secretismo característico  del régimen, en  2005, y fueron terminadas a principios de 2010. 

Dentro del proyecto,  se priorizaron las inversiones extranjeras, para lo que  se creó  el  Centro de Negocios de la Zona de Desarrollo Económico 
Mariel.

Luego de la inauguración hace 4 años, los comienzos de la Zona de Desarrollo Económico Mariel fueron modestos, pero de acuerdo a la situación 
de entonces, se auguraba un buen futuro. Desgraciadamente para los Castro, según la Sra. María Teresa Igarza,  Directora General  del Mariel, en 
estos 4 años solo han invertido 19 firmas extranjeras, lo que equivale a 4 inversiones   anuales.

En realidad son 17 firmas, toda vez que hay dos inversionistas que llevan 20 años en Cuba, pero lo único que han hecho es construir nuevas 
fábricas, porque las anteriores ya son obsoletas. Son los casos de las transnacionales  Unilever, anglo-neerlandesa,y la británica Imperial Tobacco, 
la cuarta productora mundial de cigarrillos. En ambas, el régimen cubano  tiene una modesta participación.

Públicamente se conoce que la inversión inicial de Odebrecht fue de más de 850 millones de dólares provenientes de créditos brasileños, pero en 
la medida que crecían las expectativas, esta  ascendió hasta los mil  millones.

El régimen castrista se vio obligado a desembolsar cerca 350 millones de dólares, obtenidos en créditos chinos, para la construcción de un 
complejo sistema ferroviario comprado en Rusia. Este incluía 100 trenes automotores y su sistema de dirección.

También el gobierno cubano se tuvo que encargar del dragado de los canales de la bahía del Mariel, para que a partir del año  2017 pueda recibir 
los barcos neopanamax, para lo que contrató una firma holandesa de dragas que cobró una cifra millonaria en Euros.

El puerto de Mariel ya tiene calado suficiente para manejar el tráfico y así convertirlo en  un puerto de trasbordo, donde la carga de los 
neopanamax pase a embarcaciones más pequeñas con destino-por ahora-  a puertos mexicanos.
 
El proyecto Mariel es  lo único provechoso que han acometido  los castristas en más de medio siglo de burradas y onanismos mentales.

Pero si aplicamos la matriz evaluativa DAFO (Debilidades, Adversidades, Fortalezas y Oportunidades) a la situación actual, vemos que sus 
posibilidades son bastante inciertas.

Desde casi dos años, el proyecto Mariel no recibe financiamiento brasileño,  ya que todos los  negocios de Mauricio Odebrecht están pendientes 
de auditoría por la fiscalía federal, mientras  el empresario extingue una sanción de más de 10 años por corrupción y lavado de dinero.

La presidenta brasileña Dilma Roussef fue destituida y el ex presidente Lula da Silva  está acusado por la justicia federal de cargos similares a los 
de Mauricio Odebrecht.

Y lo más importante: en los Estados Unidos, el Partido Republicano  ganó no solo la presidencia, sino que mantiene la mayoría en ambas cámaras 
del Congreso , por lo que la Ley Helms-Burton  se mantendrá al menos por 4 años más.  Por tanto, el puerto de trasbordo para la costa atlántica de  
los EE.UU tendrá que esperar por lo menos hasta el año 2021.

Con estas debilidades, no creo necesario continuar con la evaluación de las inversiones hechas en el Mariel. De no ser por un milagro, como 
el del 17 de diciembre de 2014 el proyecto del Mariel  corre peligro de pasar al baúl de los recuerdos. Digo, a no ser que el castrismo decida 
milagrosamente   convertirse a la democracia.
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso

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

La impunidad de la injusticia en el sistema de salud cubano, Nelson Rodríguez Chartrand

San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) El Capítulo VII del Título VIII del Código Penal cubano tipifica el delito de Lesiones. En su 
artículo 272.1 establece: “El que cause lesiones corporales graves o dañe gravemente la salud a otro, incurre en sanción de privación de libertad 
de dos a cinco años”. 

El apartado 2 del propio artículo especifica de manera clara las lesiones graves: “ Se considera lesiones graves las que ponen en peligro inminente 
la vida de la víctima, o dejen deformidad, incapacidad o cualquier otra secuela anatómica, fisiológica o síquica”.

Por su parte, el articulo 273 estipula: “El que ciegue, castre o inutilice para la procreación a otro, incurre en sanción de privación de libertad de 
cinco a doce años”.

En esta oportunidad les mostraré un ejemplo, entre muchos, de cómo en Cuba la injusticia puede quedar impune.

Leonel es un niño de 8 años. Desde que tenía apenas un año, su vida se convirtió en un verdadero infierno. A esa edad,  comenzó a sufrir unas 
crisis convulsivas provocadas por fiebres altas que se hacían cada vez más frecuentes como consecuencia del más mínimo cuadro de infección, 
por lo que tuvo que ser atendido por un especialista de inmunología de la provincia Holguín.

Al continuar el niño con dicho cuadro clínico, fue atendido entonces por otro especialista del municipio Puerto Padre, en la provincia  Las Tunas. 

Desde esa temprana edad, le fue indicado, entre otros medicamentos, la Carbamazepina con la Ciprohectadina, insistiéndose en la historia clínica, 
la estricta observancia de la dosis indicada y el obligado suministro de la Carbamazepina con el antihistamínico.

A los 18 días del tratamiento, el niño convulsionó y le dio fiebre, por lo que hubo de llevarlo con urgencia para el Hospital Guillermo Luís, de Moa, 
donde quedó ingresado.



Al día siguiente, el pediatra que entraba de guardia, al atender a Leonel, sin revisar la historia clínica del niño, lo primero que hizo fue aumentarle 
la dosis de carbamazepina y suprimirle el antihistamínico, pues según su criterio, de esa manera se eliminarían las fiebres.

Al comunicarle su decisión a la madre del niño,  Yoanis Cuba Cabrera, ésta se negó rotundamente, y conminó al pediatra a que estudiara bien la 
historia clínica del niño y que hablara con el especialista que lo atendía. El médico  respondió que no necesitaba hablar con ningún especialista, 
pues tenía los conocimientos necesarios como para actuar según sus criterios.

Así las cosas, el doctor comenzó con el nuevo tratamiento a pesar de la negativa de la madre. 

Al amanecer del día siguiente, el niño presentaba lesiones en la piel en todo el cuerpo, fiebre alta, taquicardias, falta de aire y mucho dolor en la 
garganta, lo que le imposibilitaba comer.

Al presentarse el médico, la madre le suplicó que leyese la historia clínica del niño que ella portaba en sus manos, pero  nuevamente hizo caso 
omiso. Después de un ligero examen al menor, determinó seguir aumentando la dosis de Carbamazepina  sin suministrarle el antihistamínico.

Así se mantuvo el niño  durante tres días, ya con oxígeno por la falta de aire que presentaba hasta que entró en shock. De urgencia, el propio 
pediatra que le varió el medicamento ordenó hacerle unos análisis, a partir de los cuales    diagnosticó una enfermedad nombrada Kawasaki. 

Fue remitido  para la sala de terapia intensiva con pronóstico reservado.

“Gracias a Dios, en la sala de terapia intensiva, la doctora Idelmis se dio cuenta de que los síntomas que presentaba el niño respondían a una 
reacción adversa a un medicamento y al explicarle con detalle todo lo sucedido comenzó a estudiarse la historia clínica de mi hijo, llegando a la 
conclusión de que lo que tenía mi hijo no era la enfermedad del kawasaki, sino que estaba debutando con un síndrome de Steve Johnson producto 
de la reacción adversa que le produjo la carbamazepina”, comenta la madre del niño.

Con esta nueva situación, Leonel fue trasladado para el hospital pediátrico de  Holguín, donde fue confirmado el último diagnóstico, eso es, 
el Síndrome de Steve Johnson, presentando ya, pérdida de toda la piel, las uñas, el pelo, los dientes, las muelas y afectación de los órganos 
internos, por lo que fue intervenido quirúrgicamente debido a que el pene se le había cerrado y por si fuera poco, el niño había perdido la visión 
total en los dos ojos.

Después de varias intervenciones quirúrgicas, el niño mejoró aunque le quedaron todas las secuelas, incluyendo la pérdida de la visión.

Es evidente que la situación que presenta el niño en estos momentos se debe al actuar negligente del pediatra que le varió el medicamento. Sin 
embargo, y a pesar de lo estipulado en los apartados 1 y 2 del artículo 272 y en el artículo 273 del Código Penal cubano, de nada han servido las 
denuncias realizadas por los familiares del niño a todas las instancias de la Fiscalía, al Consejo de Estado y al Ministerio de Salud Pública, pues el 
pediatra Norge sigue ejerciendo como si nada hubiera pasado mientras el niño Leonel llora su desgracia.

Para indagar por más detalles, el teléfono de Yoanis Cuba Cabrera, madre del niño es 5352650856.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand.
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Vivir en un limbo jurídico, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello (PD) Las paladares  han encontrado un tropiezo estatal. Pero aunque son los más afectados en estos 
momentos, no son los únicos negocios particulares sobre los cuales ha retrocedido el régimen, que como siempre ha caído en el consabido “ahora 
sí, ahora no”.

Otros trabajos privados también han sido afectados, aunque no se haya dicho algo de forma pública, pero los hechos están ahí, a la vista de todos. 

En el municipio Güira de Melena, de la provincia Artemisa, Saimy Frómeta Borges, de 42 años, que reside en la Avenida 91 #9212, fue perjudicado  
a pesar de estar cumpliendo lo establecido en la ley.

Ha sido objeto en reiteradas ocasione de violaciones a sus derechos ciudadanos, incluyendo un arresto por diez días, del cual pudo ser liberado 
bajo una fianza de 1 000 cup, por un delito que nunca cometió: Actividad Económica Ilícita.

Saimy –que es un hombre de la raza negra- se considera víctima de un atropello judicial, porque cuenta con toda la documentación que lo acredita 
como “elaborador-vendedor de alimentos de forma ambulatoria”, expedido por el Ministerio de Trabajo. Tiene los recibos de los pagos efectuados a 
la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) por más de dos años de ejercicio de esta actividad.

Pudo mostrar los comprobantes de las TRD (red de tiendas de divisas) que prueban la legal adquisición de la materia prima con la que elabora los 
dulces que vende. 

Pero nada de esto fue analizado y tenido en cuenta por los investigadores policiales y la fiscalía municipal en el momento de su detención.

Agregó el afectado que le fueron decomisadas y destruidas todas las herramientas de trabajo sin verificación alguna, incluyendo el horno que 
utilizaba, que fue cortado en dos. 

Adicionalmente  a todo esto, ahora enfrenta  un injusto proceso penal por el cual lo pueden sancionar  hasta a dos años de privación de libertad.
 
Se refirió a lo infructuoso que resulta realizar una reclamación ante los organismos centrales del Estado, ya que presentó queja y copia de toda la 
documentación legal de su ejercicio en la oficina de atención a la ciudadanía del Consejo de Estado y  ha sido en vano.

La situación comenzó cuando se personó la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en su casa y le pidió el carné de cuentapropista que se lo había 
llevado un inspector de la ONAT que con antelación lo había visitado. 

A pesar de que él tenía todos los documentos en orden, no les interesó que se los mostrara, sólo el carné que no tenía y por lo tanto le 
decomisaron los instrumentos de trabajo. Entre ellos, todas las cubetas donde almacenaba el agua y un tanque que tenía en su casa desde el año 



1980, porque dijeron que era robado. Explica el afectado que ahora no tiene recipiente para almacenar agua en la casa, en un pueblo en el que 
realmente casi nunca hay agua.

Ahora, este señor se encuentra en un limbo jurídico, pues cuenta que con el paso de los días no ha recibido alguna notificación de la fiscalía para 
esclarecer el caso, y tampoco le ha sido devuelto el efectivo depositado en fianza.

¿Qué puede hacer? ¿A quién se puede dirigir? Las respuestas son muy sencillas: nada puede hacer y no va a encontrar alguien que lo oiga. En 
Cuba hay una gran cantidad de personas que se encuentran en ese mismo limbo jurídico.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; Móvil Teléfono: 53353648 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Esperar es la solución, Daudy Hermelo Lago 

Pinar del Rio, Cuba, Daudy Hermelo, (PD) Todos los cubanos  saben que muy pocos de sus problemas  serán solucionados. Sobre ello se le 
podría preguntar a  Niurys Pérez, una madre  sufrida y desesperada por la situación tan difícil en la que se encuentra, junto a su familia, desde 
hace muchos años. 

Niurys, su esposo y sus dos hijos, viven en Pinar del Río, sin baño ni cocina y mucho menos, agua potable.

Viven en un grado extremo de desgracia, pero tienen que adaptarse, porque a nadie de los que se supone le resuelvan su problema le interesa 
mucho el calvario por el que pasan.

Niurys Pérez es la madre de una adolescente de 17 años  nombrada Rosmery Ramos Pérez, que es retrasada mental. La joven ha tenido que ser 
sometida a once intervenciones quirúrgicas.  No puede caminar, ya que padece de talipes equinus (conocida como pie zambo). Y está pendiente 
de ser sometida a una operación de corazón abierto, con peligro para su vida.

En el año 2012 el caso de esta familia fue presentado ante la Asamblea Provincial del Poder Popular.  Como vivían en un bohío de guano de 8 
metros cuadrados, con piso de tierra,  como solución temporal, se les construyó un local de 12 metros cuadrados, con las paredes  de asbesto-
cemento sin cocina y sin agua potable. 

 En aquel entonces el gobierno provincial les prometió que en 6 meses les construirían una vivienda digna. Han pasado 4 años y la promesa no se 
ha cumplido. 

La familia continúa habitando en lo que se suponía fuera un lugar transitorio, con las mismas pésimas condiciones en que fue construido y que 
afectan el normal desarrollo de sus hijos adolescentes.

Debido a la necesidad de cuidar a Rosmery, que no puede valerse por sí misma, su mamá no trabaja. No tiene un familiar con quien poder dejarla 
para que la cuiden. 

Niurys no recibe ningún tipo de pensión por Seguridad Social. Su esposo trabaja en el campo, con un salario básico mensual de 250 pesos  (10 
cuc), lo que no les alcanza para comprar los alimentos y mucho menos las medicinas que necesita Rosmery.

Esta  familia no cuenta ni siquiera con ropa de cama para su hogar y mucho menos para llevar cuando la joven ingresa en el hospital; lo que 
utilizan son pedazos de tela de tapar tabaco en las áreas de cultivo y en los depósitos.

Niurys ha presentado su caso a todas las instancias, sin recibir una respuesta, de lo que se desprende que a nadie le interesa las condiciones en 
las que vive su familia y en particular su hija adolescente, con graves trastornos síquicos y de salud, si se tiene en cuenta su cardiopatía.

A pesar de los numerosos casos como los de esta familia, los medios oficialistas  no se cansan de pregonar  que en Cuba  impera un régimen de 
justicia social. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Daudy Hermelo; Móvil 52486892 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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La pobreza institucionalizada, *Yenny Avilés Mojena

La Habana, Cuba, Yenny Avilés, (PD) En nuestro país existen factores institucionales que generan pobreza y exclusión. El entorno institucional 
mediante el cual la sociedad se relaciona con la tecnología o las posibilidades de desarrollo que la época ofrece, regula la exclusión de distintos 
estratos sociales a las posibilidades de vida y organización familiar. Es peor cuando se comprende que estas formas de exclusión institucional son 
inducidas con métodos coercitivos. 

Hubo un momento en la larga historia de desastres económicos que se vive en el país, que el sistema de ayuda social –muy paternalista- se 
hizo responsable de que la gente eligiera tanto la exclusión como la dependencia del Estado. Estas ayudas sociales excesivas o más bien mal 
construidas crearon en su momento fuertes incentivos para no elegir la participación laboral e incluso crear formas de familia “más normales”.

Hay que decir que los pobres no son actores pasivos en la sociedad: ellos presentan comportamientos que refuerzan, mantienen y reproducen la 
pobreza, lo que como tendencia cultural puede ser transmitido de generación en generación.

Se puede afirmar que toda esta condición de pobreza que hay en Cuba es responsabilidad del sistema, que por razones políticas la prefiere y es 
por eso que frena el desarrollo social.

Casos específicos que ejemplifican esto sobran a lo largo del país. En mi comunidad, en el municipio capitalino Boyeros, vive una familia de la raza 
negra, en la calle Rosita, Pasaje Descargadero Final sin número, en condiciones infrahumanas. Ellos son 8 de familia, de los cuales 3 están presos 
por delitos económicos, hay tres menores de edad y la jefa del núcleo, nombrada Yulie Modoy Abreu, que recibe la ayuda económica de su hija de 
19 años, que se dedica a lavar ropa y limpiar casas.



Viven en extremas condiciones de pobreza, en un cuarto de madera, con paredes hechas de trozos de tablas, el techo de pedazos de tejas de 
fibrocemento y las divisiones internas de cartón. Ni siquiera cuentan con una letrina en el patio para hacer sus necesidades fisiológicas, para lo 
que usan bolsas de nylon, conocidas de forma popular como “jabitas”, que luego botan al vertedero o al río, que es donde desembocan todos los 
desagües y fosas del lugar. Para bañarse esperan que caiga la noche y lo hacen en un pisito en el fondo del cuarto.

Yulie salió del poblado donde vivía nombrado Pueblo Chile, en el municipio San Luis, Santiago de Cuba, con sus hijos, hermanos y esposo, 
buscando una mejor calidad de vida en la capital, algo que hacen muchas personas de las provincias orientales. Pero la realidad para ellos ha sido 
muy difícil. Ella dice no comprender cómo se gastan tantos recursos ayudando a otros países, “cuando en Cuba viven personas –como yo- en la 
extrema pobreza”.

El lugar donde reside está declarado por la Dirección Municipal de la Vivienda como no habitable. Intentaron expropiarla de su hogar que, aunque 
está en tan malas condiciones, es lo que han podido levantar hasta el momento. Explica que ella le dejó bien claro a las autoridades que no había 
quien la sacara de su casa, si no era para darle una vivienda mejor.

Solicitó ayuda a las autoridades correspondientes, las que han hecho caso omiso. Ha tratado que su situación sea analizada por las altas esferas 
del gobierno, enviando cartas al Consejo de Estado, al Comité Central del Partido Comunista, a la Dirección Nacional de Vivienda y no ha recibido 
respuesta.

A Yulie le causa mucho dolor cuando para trasladarse en un ómnibus, camina hasta 100 y Aldabó y ve como en tan solo dos años han edificado 
una ciudad para los militares mientras que su caso se ha ignorado completamente.
   
La afectación sicológica tampoco se ha hecho esperar. Por ejemplo, la niña menor de Yulie plantea que no lleva amiguitas de la escuela a su casa, 
porque le da pena: tiene miedo que se burlen de ella.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53 58174097; Yenny Avilés
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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La Wifi de Cochinito, Misael Aguilar Hernández

Bejucal, Artemisa, Misael Aguilar, (PD) Las zonas WiFi, como se les suele llamar, se han convertido en un tema que ocupa un lugar en la vida de 
muchos cubanos en la actualidad.  Tiene buena parte de la atención y del tiempo de aquellos que quieren mantener comunicación con su familia y 
amistades, porque es para esto para lo que se utiliza de forma general. Es por eso que al régimen no le preocupa mucho su extensión, ya que la 
mayoría de las personas no están interesadas en mantenerse informados a través de esta posibilidad y no acuden a los lugares de servicio a ver 
noticias, sino a contactar persona a persona a través de las aplicaciones a las que tienen alcance.

 Recientemente en el municipio de Bauta, en la provincia  Artemisa, se activó una de estas zonas wifi. No pocos la esperaban. Y  está atrayendo a 
muchas personas al lugar. 

El sitio que se escogió fue un pequeño parque que se encuentra cerca de un restaurant llamado “El Cochinito”.

La wifi, que le fue negada por muchos años a los cubanos, pueblo, se ha convertido en el modo más inmediato  para tener acceso a Internet.

Si se tuviera esto en cuenta, se deberían crear ciertas condiciones para la población en los lugares habilitados para acudir a hacer uso de este 
servicio.  

Los escasos bancos que hay en el parque del Cochinito se ven ahora llenos todo el tiempo y las personas en muchos casos tienen que 
permanecer de pie o sentadas en el piso. Difícilmente encuentran un lugar cómodo. 

 Muchas personas de la tercera edad que acuden a estas zonas para tener comunicación con hijos y nietos que viven fuera del país, no tienen las 
mínimas condiciones para hacerlo.

Parece que las zonas wifi son solamente para los más jóvenes. 

Baste pasar por el frente del restaurant El Cochinito para ver cuántas personas se reúnen allí para conectarse a internet, y cuántas están de pie, 
pues los escasos bancos del pequeño parque no dan abasto para tantos usuarios. 

Si el uso de wifi fuera más barato y se crearan lugares con condiciones para este tipo de servicio, se convertiría para el régimen en un problema 
político, ya que  todo el que contacta con personas fuera del país puede constatar la diferencia de vida. 

Cada día crece el número de personas que se interesan por Internet, pero a la vez el régimen  pone más trabas a la posibilidad de un acceso total, 
solo por una cuestión:  tienen miedo a Internet, la ven como un instrumento del enemigo. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53 58365937; Misael Aguilar
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La realidad de una empresa cárnica, Dr. Santiago Emilio Márquez Frías

Manzanillo, Granma, Dr. Santiago Emilio Márquez, (PD) La Unidad Empresarial Básica Cárnica “Raúl Chacón Jorge”, situada en Manzanillo, 
provincia Granma, atiende  los municipios Yara, Bartolomé Masó, y Campechuela,  además de a la provincia  Las Tunas y al municipio  Morón, en 
Ciego de Ávila. 

El sueldo de sus 180 trabajadores  es por la Resolución No. 6 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, donde se regula el pago según los 
resultados, lo que hace que reciban de forma mensual un salario promedio de 780 pesos (cup).  Los compromisos de producción de 

La entidad produce para la llamada canasta básica de la población, las dietas médicas, la Empresa de Gastronomía, además las unidades 



especiales que venden a precios diferenciados en moneda nacional.

La población se queja frecuentemente de la mala calidad que en múltiples ocasiones presentan sus producciones, como por ejemplo el picadillo 
de soya, con mal olor y presencia desagradable, la jamonada y la mortadela, de consistencia blanda y con fetidez. A ello se suma el retraso en los 
envíos,  la llegada tardía a las unidades expendedoras. 

Como de costumbre,  no faltan las explicaciones justificativas. Ante las insatisfacciones, los directivos de la Empresa alegan que poseen una  
transportación obsoleta, con pocos vehículos automotores y en mal estado técnico, y que   no cuentan con un camión refrigerado lo que perjudica 
de manera fundamental a los lugares lejanos.

Entre la lista de excusas utilizan como otros elementos: la mala calidad de la soya con la que  trabajan y la deficiente climatización de sus áreas, 
pues sus neveras poseen un sistema primitivo de amoniaco.

Todo lo anterior expuesto se agrava con la reducción de combustible a las empresas estatales, decisión de la cual no  escapa, a pesar de la 
importancia económica y social que tienen sus producciones, por el servicio que brinda, a la de por sí crítica situación alimentaria.

En la mala calidad de los productos cárnicos también interviene la Empresa de Comercio Municipal, pues es en sus carnicerías, donde se venden 
los productos normados suministrados por la institución productora, tienen una pésima y compleja situación con los equipos refrigerados.  

De 86 unidades que reciben estos productos, en 40 están en buen estado las neveras y 46 no funcionan.

Los administradores de carnicerías, en algunos casos guardan la mercancía en casas de vecinos de los establecimientos, hecho que constituye 
una violación, tanto de la organización económica como de las ordenanzas sanitarias vigentes.

Al no existir un horario alternativo que pueda ayudar a paliar las consecuencias negativas de la falta de refrigeración, los usuarios enfrentan otro 
agravante del problema.

Las empresas rectoras de las que hemos hablado no están capacitadas para resolver alguna de estas situaciones, por no contar con presupuestos 
ni posibilidades de adquirir equipos para solventar tan peliagudo problema.

Esta es la realidad que viven los que habitan en los municipios mencionados al inicio. Pero muchas otras personas en el país enfrentan situaciones 
similares. Es necesario que los involucrados en estos menesteres tengan iniciativas, capacidad, deseos y recursos para ponerlos con éxito en 
beneficio de la comunidad. Algo bastante difícil: no es lo acostumbrado. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53523574953; Santiago Emilio Márquez
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Carne de res en una exposición en el recinto ferial EXPOCUBA
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Un espacio para la artesanía, Bárbara Fernández Barrera

Artemisa, Cuba, Bárbara Fernández, (PD) Los artesanos de la localidad de San Antonio de los Baños, en la provincia  Artemisa, no tenían un 
sitio donde exponer sus obras, pero desde hace un  tiempo  se les ha permitido instalarse los sábados, en el horario de la mañana, en el Parque 
Central del poblado.  

Esto es algo que permite mejorar la comercialización de sus obras, porque la mayoría de los que trabajan la artesanía en el municipio, con esta 
decisión han podido encontrar un espacio para exponer y vender sus trabajos.

La generalidad de estas personas hace sus obras de un modo bastante rústico y con las materias primas más sorprendentes, mayormente 
deshechos: pomos plásticos, semillas, plumas de aves, alambres. Y como es natural, no faltan los adornos en papel maché

La mayoría de los que allí  exponen lo que manufacturan,  son personas de la tercera edad. Una muestra no solo del  envejecimiento poblacional, 
sino de la pérdida  de las tradiciones que antes se heredaban de una generación a otra.

La exhibición de los productos a la venta se hace  de una forma muy sencilla. Utilizan mesas plegables, listones de madera, cajas vacías, etc., 
sobre los que colocan los objetos que comercializan y las personas que pasan pueden verlos,  como si fuera una vidriera. 

Esta es una opción bastante aceptada por la población, donde quiera que se pueda utilizar un espacio de venta. En primer lugar, por los precios, 
porque siempre son competitivos con relación al Estado, que para mantener altas utilidades eleva el monto del costo de este tipo de mercancía 
que no es de primera necesidad. 

Siempre ha gustado esta clase de trabajo que da la posibilidad de adquirir algo no muy caro que puede convertirse en un regalo.

En San Antonio de los Baños existen varias personas con alguna inclinación a trabajar la artesanía, por lo que ahora que tienen un espacio para 
darse a conocer se puede suponer que aumente el trabajo que hacen y que se propague su arte. De manera lamentable, estos artistas eran 
ignorados por el Estado y desconocidos por los pobladores, que no tenían la posibilidad de acceder a lo que ellos con sus manos diseñan.

Aunque por el momento van a estar allí en el parque solo una vez a la semana, es más que lo que tenían antes que era nada.  Se considera que 
es un paso adelante en el caso de estos trabajadores por cuenta propia, aunque en otras líneas de trabajo, el Estado haya dado un paso atrás.

De todas formas, para los residentes, las mañanas sabatinas ahora tienen un poco de colorido, porque en general la vida del cubano es bastante 
gris. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53 58365937; Bárbara Fernández
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Un libro necesario para entender cómo se llegó a la Rusia de Putin, Luis Cino



Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Hace 30 años, justo cuando se iniciaba la Perestroika y Fidel Castro iba en sentido opuesto con el 
llamado Proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, la publicación en Cuba de un libro como  “Por ambos lados del Kremlin” (su 
título en ruso, Po obe stórony), de Serguei Alexandrovich Filátov, hubiera sido tan impensable  como el tema que trata: el tránsito al capitalismo y la 
democracia en la Rusia pos-soviética.

Pero he aquí –¡milagros de la era raulista!- que el libro de Filátov fue publicado en el año 2012 por la Editorial de Ciencias Sociales. Solo que 
con una nota-coletilla, firmada por La Editorial, donde se advierte al lector sobre las diferencias de perspectivas de los enfoques y las premisas 
ideológicas con las de la Cuba oficial, se señala “la discutible posición de Filátov ante el liberalismo y la derecha como paradigmas de organización 
social”, y su grave pecado de no reconocer “el valor científico del pensamiento de Marx y Lenin”.

A pesar de admitir la importancia del libro para poder conocer y valorar el proceso ocurrido en Rusia desde los convulsos tiempos de Boris 
Yeltsin hasta el ascenso al poder de Vladimir Putin, la nota de La Editorial consideró menester insistir en la visión desoladora  que sobre Europa 
Oriental  nos daba la prensa oficialista en los años 90, cuando los cubanos estábamos sumidos en los años más duros del Período Especial, para 
inculcarnos el temor de que nos fuera mucho peor si se venían abajo “la revolución y el socialismo”.

Así, la nota  refiere que en aquel periodo que siguió a la desintegración de la Unión Soviética, “…se vivió una profunda  desindustrialización, 
un marcado retroceso en los niveles de desarrollo de las fuerzas productivas, la ciencia y la educación, acompañado por una intensa crisis 
demográfica, la transmutación de valores hasta ese momento inmanentes, la disminución de los niveles de vida y el debilitamiento del estado como 
unidad político-administrativa, saldos que han sido considerados por algunos especialistas como poco más que catastróficos”.

Como si esa situación y mucho más no hubiese venido ocurriendo desde los años del estancamiento de Brezhnev, como si  hubiera podido 
esperarse otros resultados luego de los daños de todo tipo, sobre todo al tejido social y a la psiquis humana, ocasionados por aquel monstruoso 
experimento totalitario que fue el comunismo soviético, o el socialismo real, como prefieren algunos llamarlo.

Los que decidieron publicar el libro, en una edición bastante limitada, seguramente tuvieron en cuenta que en Cuba los libros son cada vez más 
caros y difíciles de conseguir, y que por ende, embrutecidos y absortos en la subsistencia diaria,  cada vez son menos los cubanos que leen.

Este es un libro imprescindible para entender lo ocurrido en Rusia en las últimas décadas y sus consecuencias para el mundo ahora mismo.

Filátov, que en 1991 fue primer vicepresidente del Soviet Supremo y que fue uno de los autores de la actual constitución de la Federación Rusa, 
a través de una narrativa testimonial que se apoya en entrevistas y extractos de su diario personal, denuncia la engañifa que fue la llamada 
“democracia dirigida” que se impuso, el retorno al autoritarismo,  la concentración de riqueza y poder en manos de una reducida elite oligárquica, 
el acomodo a los intereses estatales antes que a los intereses de la ciudadanía, la utilización de las “tradiciones históricas” como pretexto para no 
emprender la modernización política del estado, y no solo alejarse aún más de Occidente, sino antagonizarlo. 
    
Luego de leer un libro como este de Serguei Filátov,  uno es capaz de entender mejor como surgieron las  apetencias imperiales del zarévich Putin, 
que han llevado al mundo a una situación muy parecida o hasta peor que la de los tiempos de la Guerra Fría.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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El fin de la literatura impresa, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) El síndrome de nunca ser bien pagados, o no pagados en absoluto, parece perseguir implacablemente a los 
literatos cubanos.
 
No hace mucho, mientras buscaba en Internet afanosamente editoriales o agentes literarios que aceptaran mis obras, leía en los comentarios de 
unos de sus anuncios cómo un desconocido alertaba que no enviaran trabajos a tal persona, una agente literaria barcelonesa, pues jamás pagaba.

De hecho, de cincuenta correos que envié en una mañana a diversos sitios de agentes o editoriales que aparecen en la red, solo me respondió 
un par de agentes literarios a quienes hay que pagar por adelantado unos trescientos euros como inicio para una evaluación del texto. Solo uno 
aceptó que le enviara alguna obra sin hablar previamente de facturas. Le envié dos novelas. Todos los demás correos rebotaron u obtuve una que 
otra respuesta automática negativa.

En la revista literaria digital cubana Isliada me encontré con un artículo  que me interesó, tiulado “El derecho al pataleo de los escritores cubanos” 
(https://www.isliada.org/autores/leopoldo-luis/>14 de agosto de 2011) y dice: 

“Ronaldo Menéndez cuenta —a grandes rasgos— como sobrevive un escritor en el Primer Mundo. “Pasa lo mismo que con las clases sociales”, 
apunta. “Está la clase alta, los tipos que venden una millonada; luego una clase media, en la que caben los que no venden tanto, pero venden; 
entre libro y libro les invitan a conferencias, dan clases, escriben para alguna revista. El auditorio en pleno le mira, hechizado. “Luego hay una 
plataforma inmensa, debajo, compuesta por aquellos a quienes nadie conoce, a quienes no les publican y cuando les publican no les pagan; más o 
menos como aquí”. 

En una carta-respuesta a mi solicitud de impresión de un exitoso libro de descargas digitales gratuitas, la cofundadora de la editorial buenamente 
me advertía: “La razón para existir de nuestra editorial digital y su pequeña historia es la siguiente: La fundamos hace cuatro años personas 
provenientes del mundo editorial al comprender que las editoriales tradicionales no consiguen adaptarse a los nuevos tiempos de internet, pues 
sus estructuras de costos apenas se lo permiten. Así que una serie de profesionales, y amantes de la lectura, de Europa y Estados Unidos nos 
unimos e iniciamos, financiamos y ejecutamos este proyecto convencidos de que el mundo editorial próximo, y por ende el de escritores y lectores, 
tiene necesariamente que cambiar -igual que ha sucedido con tantos otros sectores-, obligados por la revolución que significa internet.

La razón es muy sencilla: las editoriales tradicionales no  pueden ya mantener los costos que significa producir un libro en papel y el enorme costo 
de distribución posterior para hacerlo llegar a las tiendas, cuando internet lo consigue de manera mucho más eficaz y rápida; y también fuimos 
conscientes de que la difusión digital de esos mismos libros por tiendas digitales es solo solución a medio plazo, pero no a largo, pues no resuelve 
el problema del costo de la producción del libro. Como consecuencia de estas dificultades, que crecen día a día, dichas editoriales cada vez 
arriesgan menos pues no se pueden permitir el lujo de lanzar nuevos talentos. No es culpa de ellas sino producto de estos nuevos tiempos”.

Viendo esto, y después de treinta y seis años de escribir afanosamente treinta y cinco libros inéditos, me voy percatando de que estamos en el 
negocio equivocado, o más bien en el tiempo equivocado, incluso tal vez también en el país equivocado.



La ley de derecho de autor cubana designa que a un autor nacional que se le publica un libro dentro de Cuba, (aunque este se venda como Harry 
Potter) no podrá recibir como pago por sus derechos más de 10 000 pesos. Además, los funcionarios de la editorial implicada intentarán convencer 
al autor de marras sobre la necesidad de donar este efectivo a  instituciones como las MTT o alguna otra.

Es verdad que los libros que se imprimen en Cuba son altamente subsidiados por el Estado, pero esto conlleva a que lo que se publique responda 
absolutamente a sus intereses, dejando fuera una amplia gama de  autores revoltosos, así como disidentes intelectuales y políticos con obras  en 
ocasiones deslumbrantes.

Conversando con un subdirector (un fallecido amigo mío a quien tampoco le alcanzaba el salario) de la editorial nacional Nuevo Milenio, algunos 
años atrás, mientras esperábamos pacientemente en una concurrida esquina a que apareciera algún cliente a quien trasladar, boteando 
ilegalmente en nuestros acacharrados autos, me contaba que ya esto no es tan así, que los pagos se han estirado con el tema de la doble 
moneda. Es cierto, pero la ley no se ha cambiado para nada. Es la misma, con el mismo arcaico y ofensivo lenguaje archicomunista.

Incluso nuestro CENDA, donde supuestamente deberíamos proteger nuestros trabajos literarios originales, se arroga el derecho de decidir cuáles 
obras protege en sus registros. Por supuesto que estas aceptaciones o rechazos no tienen mucho que ver con el origen demostrado, la calidad o 
el género de las creaciones, sino con sus cualidades políticas.

Está claro, la literatura impresa está muriendo. Muchos nostálgicos nos resistiremos hasta cuando sea posible, nos venza la vergüenza ecológica, 
o acaben de llegar masivamente los e-books. No nos quedará más remedio que asimilar el desarrollo e instalar un pay-pal en esta isla donde ni 
siquiera existen tarjetas de crédito y casi ni de débito. ¡Los salarios son tan bajitos!

Eso es el actual futuro, y repito la propuesta: ¿Por qué razón nuestro Instituto del Libro o el Ministerio de Cultura no destina un  servidor, 
genera una potente página web, publica por todos nuestros medios su e-dirección, y en esta se recoge toda la literatura que se escribe en el 
país, absolutamente toda, sin censuras previas, ni selecciones discriminativas de ninguna índole, solo de tipo organizativo como por géneros, 
extensiones, etc, y lo pone a disposición de los lectores del planeta gratuitamente a través de Internet, como ya hacen algunas casas editoriales de 
otros lares?
¿Qué cómo vamos a vivir los escritores? Bueno, nos tendremos que ir a cortar caña porque ya no se puede vivir del cuento. Nunca se ha podido.

En 1927, en El arte de contar historias, Horacio Quiroga explicaba: “Yo comencé a escribir en 1901. En ese año La Alborada de Montevideo me 
pagó tres pesos por una colaboración. Desde ese instante, pues, he pretendido ganarme la vida escribiendo. Durante los veintiséis años que 
corren desde 1901 hasta la fecha, yo he  ganado con mi profesión doce mil cuatrocientos pesos. Esta cantidad en tal plazo de tiempo corresponde 
a un pago o sueldo de treinta y nueve pesos con setenta y cinco centavos por mes. Vale decir que si yo, escritor dotado de ciertas condiciones y 
de quien es presumible creer que ha nacido para escribir, por constituir el arte literario su notoria actividad mental —quiere decir entonces que si yo 
debiera haberme ganado la vida exclusivamente con aquélla, habría muerto a los siete días de iniciarme en mi vocación, con las entrañas roídas.”
eduardom57@gmail.com; Eduardo Maro 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Un viejo número de la revista Pensamiento Crítico, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Las inverosímiles casualidades que se producen en este país me llevaron a encontrar en buen 
estado, cerca de un latón de basura, un número especial de la ya extinta revista Pensamiento Crítico, publicado en abril de 1970.

La revista estaba bajo la dirección de Fernando Martínez e integraban el consejo de redacción los intelectuales Aurelio Alonso, José Bell Lara y 
Jesús Díaz. 

Muchos de los que colaboraban en Pensamiento Crítico fueron  posteriormente prescritos del ámbito cultural por diversas razones.

Una nota introductoria dice: “Pensamiento Crítico responde a la necesidad de información que sobre el pensamiento político y social del tiempo 
presente tiene hoy la Cuba revolucionaria. De aquí que los artículos publicados no correspondan necesariamente a la opinión de la revista, que se 
reserva el derecho de expresarla por medio de notas aclaratorias o artículos cuando lo estime necesario”.

Si tenemos en cuenta que Pensamiento Crítico dejó de ver la luz en 1971, año en que se produjeron sucesos como el Congreso Cultural de La 
Habana y recordamos el  discurso de Fidel Castro “Palabras a los intelectuales”, con la famosa frase “Dentro de la Revolución todo; fuera de la 
Revolución nada”, es posible entender su final a partir de los cuestionamientos que en ella se hacían.

El ejemplar citado presenta una serie de acontecimientos y opiniones a través de documentos, entrevistas a sobrevivientes o testigos que abarca 
el período de 1923 a 1935 de nuestra historia. 

La información sobre esa etapa de la República es muy limitada, debido a la escasez de obras de consulta y las pocas referencias existentes de 
fuentes fidedignas, en cuanto a los sucesos acaecidos.

Comienza el texto con la reproducción del manifiesto titulado “Declaración de la Federación Estudiantil”, publicada en el periódico El Mundo, 
fechada en La Habana, enero 1º de 1923, firmada por Felio Marinello  y Julio Antonio Mella, como presidente y secretario, respectivamente de esa 
organización.

A continuación  brinda otros documentos como: “Los estudiantes proclaman la universidad libre”, que apareció en el diario La Prensa el 13 de 
marzo de 1923, el acta del Primer Congreso Nacional de Estudiantes, Los Estatutos de la Universidad Popular “José Martí”, un fragmento del 
relato hecho por Fernando Sirgo, uno de los estudiantes de esa etapa y la notificación del tan conocido hecho llamado “Protesta de los Trece”.

Los capítulos siguientes están dedicados a  Julio Antonio Mella, la Confederación Nacional Obrera de Cuba, el Primer Partido Comunista de Cuba 
y a Rubén Martínez Villena. Aquí encontramos, entre una serie de datos, testimonios de contemporáneos sobre Mella y Villena que describen las 
actitudes de estos dos hombres y el papel que jugaron en la lucha revolucionaria.

Aparecen después más escritos sobre el Directorio Estudiantil Universitario contra la Prórroga de Poderes de Machado, un trabajo de Enrique José 
Varona dedicado a Rafael Trejo, otro de Pablo de la Torriente Brau que trata de los sucesos del 30 de septiembre y un relato de Pepilín Leyva, el 
cual narra su visión de ese acontecimiento.



Importantes son los trabajos que hablan del movimiento estudiantil, la lucha armada, la mediación, la crisis revolucionaria vista por los obreros, 
estudiantes y militares, algunos escritos por Juan Marinello y Raúl Roa, quien entregó para esta edición papeles personales inéditos, y una 
alocución de Eduardo R. Chibás en una asamblea en el anfiteatro Calixto García en defensa del Directorio Estudiantil Universitario.

Termina este número de la revista con artículos sobre personajes que participaron de forma directa en ese convulso tiempo de nuestro país. Aquí 
se brindan nombres señalados como  Alfredo López, analizado por Julio Antonio Mella, Antonio Guiteras, Pablo de la Torriente Brau  y una visión 
sobre este último escrita por Gabriela Mistral. 

Cierra esta monografía con una cronología de 1923 a 1935 y una serie de fotografías e ilustraciones que ejemplifican aun más todo lo expuesto, lo 
cual aumenta la importancia que acumula este volumen.

Queda demostrada una vez más la escasez de información que existe sobre la Historia de Cuba, así como las tergiversaciones u omisiones de que 
ha sido objeto el tema en la actualidad, la cual necesita de más serias investigaciones. Esperemos se logre.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González  
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Vista hace fe, Aimée Cabrera

Centro Habana, La Habana, Aimée Cabrera (PD) Se acerca la celebración del Festival Vista en la ciudad de Miami a principios de diciembre. 

Como cada año, esta fiesta de  la literatura y las artes gozará en sus presentaciones de libros y paneles con la presencia de exponentes cubanos  
residentes en cualquier parte del mundo.

Las propuestas fluyen por  la constancia y perseverancia de Neo Club Ediciones, con su imprescindible binomio, Idabell Rosales y Armando Añel, 
quienes dan el toque de excelencia al  Festival. 

En Cuba son muchos los que están al tanto del Vista miamense. A partir de su razón de ser, muchos escritores cubanos residentes en la Isla 
y reconocidos o no por las instituciones culturales oficiales, han tenido el honor de  ver sus libros publicados. Los más afortunados han podido 
participar en las presentaciones de sus obras, hacer lecturas de las mismas y dialogar con el público. Otros, no pierden la esperanza de hacerlo.  

Para todos los interesados Neo Club Ediciones ha facilitado las ediciones digitalizadas de varios libros y de la revista Puente de Letras.

En Cuba,  el Club de Escritores Independientes realizó por vez primera las ediciones del Vista en La Habana en los meses de  abril y septiembre, 
contra viento y marea, porque son constantes los imprevistos, pero el Vista sigue, como la vida,  y no se pierde el optimismo, seguros de que los 
próximos con sede en la capital cubana mejorarán para bien de quienes los han disfrutado a pesar de los pesares.

Solo queda desearle a todos “los Visteños” miamenses e invitados siempre de lujo, el mayor éxito en esta próxima edición. Desde ya, ¡felicidades!
aimeecabrera825@gmail.com; Aimé Cabrera

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

Coctel Variado 456, a cargo de Frank Cosme

Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) Judea, el actual Estado de Israel y Palestina, fue una provincia del imperio más extenso que 
existió en la antigüedad, el romano. 

Podría afirmarse sin temor a equivocarse que esta región ha sido una perpetua zona de guerra desde que surgió la historia a través de la escritura. 
Actualmente lo sigue siendo.

Aquí surgieron las tres religiones monoteístas que actualmente agrupan a la mayor parte de los habitantes del planeta: el Judaísmo, el 
Cristianismo y el Islamismo.

Y precisamente del cristianismo hay una historia que muchos estudiosos del tema consideran de ficción, leyenda o mito y de la cual el Vaticano, 
también por falta de más evidencias, tampoco se ha pronunciado.

La historia comienza poco antes del inicio de la I Guerra Mundial, en 1914, cuando en la Biblioteca del Priorato de Saint Lazare en París, se 
encontró un antiguo y enigmático pergamino de un tal Publius Lentutius o Lentulus dirigida al emperador Tiberio,  escrito en latín antiguo, donde 
informaba  sobre un hombre llamado Jesús de Nazaret del que se oían decir cosas extraordinarias, como que sanaba a los enfermos o resucitaba 
a los muertos. Explicaba que sus discípulos decían que era el hijo de Dios, cosa que no aceptaban los fariseos y saduceos, líderes de esta religión 
de los hebreos.

Algunos han conjeturado que Publius Lentulus habría sido el prefecto romano anterior a Poncio Pilatos, pero es el caso que la historia solo registra 
los posteriores,Tiberio Julio Alejandro (46-48 DC), Ventidiu Cumano (48-52 DC), y Marco Antonio Félix (52-58 DC) por solo citar tres.

Cuando la Rebelión Judía (66-73 DC) estaba de prefecto en la Judea Gesio Floro. Fue en esta rebelión que las legiones romanas de Tito 
destruyeron el templo de Jerusalén, y la mayoría de la población que no fue aniquilada, fue dispersada por todo el imperio.

De acuerdo a datos suministrados por antiguos historiadores como Tácito, Filón de Alejandría y Flavio Josefo, Poncio Pilatos fue relevado del 
mando de Judea en el año 36 DC. El vacío de 10 años que hay entre Poncio Pilatos y Tiberio Julio Alejandro no se ha podido llenar, como tampoco 
los anteriores a Poncio Pilatos. Así que este Publius Lentulus continua siendo una incógnita hasta que no se demuestre lo contrario. 

Por lo pronto, los israelitas encontraron evidencias tangibles del Poncio Pilatos que se menciona en la Biblia al encontrar en 1961 en la 
desaparecida ciudad de Cesárea, entre Tel Aviv y Haifa, restos de una inscripción en piedra en la que Poncio Pilatos dedicaba un templo al 
emperador Tiberio.

Algunos historiadores creen que Pilatos después de regresar a Roma se retiró a Sicilia, pero otros sostienen que fue a la ciudad de Vienne, cerca 



del río Ródano, en las Galias (la actual Francia).

Y como dato curioso les digo que en los años 70 Hollywood produjo la película “La Pesquisa”, protagonizada por Keith Carradine.  El argumento se 
basa en un informe que recibe el emperador Tiberio de lo que estaba ocurriendo en Palestina a causa de un llamado Rey de los Judíos e hijo de 
Dios.  Alarmado, Tiberio nombró a un investigador.

Al parecer, Hollywood produjo este film de ficción basado en esta supuesta carta. 

Y déjeme decirle que el escritor francés Anatole France, Premio Nobel de Literatura en 1921, fue el primero en escribir una historia de ficción sobre 
esta interesante trama de Jesús y Poncio Pilatos. La obra, titulada “El Procurador de Judea”, fue publicada en 1891. En ella sitúa a Pilatos retirado 
“en Sicilia”.  Allí, él y un antiguo correligionario de armas examinan los acontecimientos que vivieron juntos en Judea.

La novela se anticipa, casi como en una profecía y una década antes, a los sucesos ocurridos en Francia con el caso Dreyfus, una manifestación 
del antisemitismo que existía en Francia, en el que fue acusado de espionaje y enviado a la Isla del Diablo el capitán Alfred Dreyfus por el solo 
hecho de ser judío.

Anatole France apoyó al escritor Emile Zola, quien con su famoso alegato “Yo Acuso”, logró mover la conciencia nacional e internacional y la 
revisión del caso.

También Hollywood produjo The Life of Emile Zola en 1937, con énfasis en el caso Dreyfus y protagonizada por Paul Muni.  Fue la mejor película 
de ese año: ganó un Oscar al film y una nominación al actor.

El film fue producido en la época en que se intensificaba la persecución a los judíos en la Alemania nacional-socialista de Hitler. 

Este injusto affaire Dreyfus se convirtió en el símbolo moderno de la iniquidad en nombre de la razón de estado.

Y hasta la próxima semana, estimado lector.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
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Radio Bemba 456, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

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

Elegancia Sospechosa

El amigo y colega Jorge Luís González conserva con esmero y orgullo, el hábito del buen vestir. Esto, en La Habana de hoy, le causa ciertos 
inconvenientes, incluso en la barriada del Vedado. En una mañana de noviembre, se encaminaba al Hospital Fajardo, para someterse a un análisis 
de rutina. Acercándose a la Calle Zapata, un joven vigilante de la PNR lo detiene y luego de preguntarle si vivía por allí, le demandó su Carnet de 
Identidad. Allí lo retuvo alrededor de diez minutos. Llegó otra perseguidora, cotejan su Carné de Identidad (CI) con un listado. Por fin, le permitieron 
continuar, sin explicación ni disculpa. 

Jorge Luís llegó a la conclusión que el motivo de la sospecha era su corbata, prenda de vestir ya insólita, al menos para los uniformados. Poco 
después, se comunicó con su amigo Reinaldo Escobar, quien le aseguró que se trataba de un operativo desplegado contra un grupo de personas 
que trataba de presentar una queja colectiva en la oficina de atención al pueblo del Comité Central. En todo caso, antes de salir de su casa es 
mejor que se cerciore de haber dejado la corbata en el escaparate.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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DOCUMENTO:

La Habana, 20 de Noviembre del 2016 

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

Domingo 20 de noviembre del 2016: 98 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 #Todos Marchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron 
arrestadas 62 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. 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 36 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 81 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por parte del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) 80 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 miercoles en la mañana 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.                                                                                18
Santa Clara.                                                                             00
Ciego de Ávila.                                                                         00
Camagüey.                                                                               00
Bayamo.                                                                                   05
Holguín.                                                                                    01
Santiago de Cuba - Palma Soriano                                          09
Guantánamo.                                                                            01

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

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández. --------------------------Detenida saliendo de la sede. Liberada el lunes en la mañana. 
2-Cecilia Guerra Alfonso. 
3- Sodrelis Turruella Poncio--- --------------------Detenida saliendo de la sede. 
4- Mayelin Peña Bullain. 
5- Oilyn Hernández Rodríguez.--------------------Detenida saliendo de la sede.
6-Maria Hortensia Milian 
7-Bertha Martínez Herrera
8-Nieves C. Matamoros González.
9-Gladis Capote Roque.
10-Maria J. Acon Sardiñas.
11-Margarita Barvena 
12- Danaisy Muñoz López
13- Daysi Artiles del Sol.
14- Maylen González González 
15- Ada María López Canino.
16-Lazara Barbará Sendiña 
17-Lismeirys Quintana Ávila. .---------------------Detenida en la esquina de la sede. Liberada el lunes en la mañana. 
18-Yamila Lamonth Domínguez.
19- Lucinda González Gómez.
20-Iris Llerandi Kindelan.
21- María Caridad Hernández Gavilán.
22-Aliuska Gómez García.-------------------------Detenida en la esquina de la sede. Liberada el lunes en la mañana. 
23-Yamile Garro Alfonso.---------------------------Detenida en la esquina de la sede. Liberada el lunes en la mañana. 
24-. María R. Rodríguez Molina. 



25-Igdari Pérez Ponciano.
26- Julia Herrera Roque.
27-Sarahi Pérez Pedroso.
28-Yamile Bargés Hurtado.
29- Micaela Roll Gilbert.
30-Maria de los Ángeles Rojos Pereira  
31-Yurlianis Tamayo ---------------------------------Detenida en la esquina de la sede. Y multada con 150 pesos.
32-Maribel Hernández García  

CIEGO DE ÁVILA.
1-Lucia López Rondón.------Detenida desde el sábado por la tarde.
2-Maiden Maidique Cruz.

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

CARLOS ROJAS.
7-Sissi Abascal Zamora.
8- Annia Zamora Carménate.
9-Milaidis Espino Díaz.

COLÓN.
10-Maritza Acosta Perdomo.
11-Caridad Burunate Gómez.
12- Aleida Cofiño Rivera.
13-Mayra García Álvarez. 

AGUADA DE PASAJEROS:
14-Maria Teresa Castellanos Valido.
15-Yanelis Ávila Cruz.
16-Mayelin Bravo Osorio.
17- Yailin Mondeja Vázquez.
18-Asunción Carrillo Hernández  

SANTA CLARA:
1-Malbelis González Reyes 
2-Dayami Villacencio Hernández
3-Mayelin Hurtado Reyes 

PALMA SORIANO:
1-Yenisleidis Peralta Álvarez.
2-Santa Fernández Díaz.
3-Reyna Rodríguez Cañada.

PINAR DEL RÍO:
1-Raquel Rodríguez Morejón.

BAYAMO:
1-Xiomara Media Ceja  

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

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA:
1-Angel Moya Acosta. --------------------------MLDC -------- Detenido saliendo de la sede. Liberado el lunes en la mañana.
2-George Ramírez Rodríguez.----------------Pueblo------------Detenido Saliendo de la sede. 
3-Hugo Damián Prieto Blanco------------------FACOZT
4-Osvaldo Mendosa Ferriol. --------------------FACOZT
5-Daniel Alfaro Frías. ----------------------------FACOZT
6-Lázaro José de la Noval Usin. --------------FACOZT
7-Ricardo Luna Rodríguez. ---------------------FACOZT
8-Jose Antonio Pompa López------------------FACOZT 
9- Livan Gómez Castillo. ------------------------FACOZT
10- Llerandi Díaz Loasis. ------------------------FACOZT
11-Francisco García Puniel. --------------------FACOZT 
12-Denis Dionisio López. ------------------------FACOZT 
13-Henri Rey Rodríguez--------------------------FACOZT.
14-Luis Andrés Domínguez Sardiñas.--------FACOZT.
15-Emir González Janero.-----------------------FACOZT.
16-Andres Avelino Domínguez Beltrán.------FACOZT.
17- Francisco Osorio Claro. --------------------Activista-----Guantánamo. 
18-Leones Carbonel Méndez 

DETENCIONES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA:



Nota:
El régimen se ha encargado de arrebatarnos de nuestras manos la bandera cubana cuando salimos a manifestarnos de forma pacífica. En las 
detenciones nos dicen que somos contra revolucionarias, que no podemos usarlas. Ya suman 28 banderas.

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.
•	 Ministerio de Comunicación ETECSA.

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.

DAMAS DE BLANCO DEPORTADAS A SUS PROVINCIAS DE ORIGEN,
1-Oilyn Hernández Rodríguez--------- Arrestada arbitrariamente y deportada a su provincia Mayabeque.
2-Mayelín Peña Bullain------------------ Arrestada arbitrariamente y deportada a su provincia Mayabeque.

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. 
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. En este momento se 
encuentra en la Prisión de Taco taco.
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-Alberto Valles Pérez*------------------UNPACU (Detenido en junio de 2016 por un supuesto delito de Desacato, se encuentra en la prisión de Valle 
Grande.)
10-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.)
11-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)
12-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)
13-Yeusandro Ochoa Leiva. -------------------CAPPF Detenido en julio 2016 por exhibir carteles que decían Abajo Fidel, Abajo Raúl.
14-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.
15-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.

Nota:
*9-Alberto Valles Pérez de UNPACU se encuentra plantado desde el día 3 de noviembre en la prisión Valle Grande, exigiendo que le den su visita 
familiar, la cual le niegan.

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 116 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, 21 de noviembre del 2016.  

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:

http://primaveradigital.org 

twitter.com/@primaveradigita

www.facebook.com/primaveradigital 

primaveradigital2011@gmail.com
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