
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 
9 DE FEBRERO 2017, AÑO 9
NÚMERO 467
EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

El beneficio de la duda y las certezas institucionales, editorial 467

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Sobre  Donald Trump existen muchas aprensiones y expectativas diversas. Quizás de momento se imponga 
concederle el beneficio de la duda y esto sea lo más prudente de inicio, pero lo esencial quizás esté en priorizar las certezas institucionales de un 
estado de derecho como son los Estados Unidos. 

Tales certezas han sido afirmadas por más de 200 años de práctica política y afirmación consecuente de valores y procedimientos democráticos. 
Solo queda  esperar que avance en su gestión de gobierno y a partir de allí, ver los resultados que siempre serán muy bien evaluados y 
observados tanto por el Partido Republicano,  por su contrapartida Demócrata como por el resto de las sólidas instituciones afirmadas en la 
práctica institucional estadounidense, como lo son el Congreso, los tribunales, la prensa libre, etc.

La izquierda quiere recuperar algún día la relevancia perdida en la política norteamericana en la actualidad, para ello el blanco, no es otro que 
Donald Trump. Esto explica su rechazo a Donald Trump, manifestado sin ambages por la izquierda siniestra que se pronunció desde mucho antes 
de su toma de posesión. 

Para Cuba, hemos visto como primero fue el Papa y luego el ex presidente Barack Obama, quienes abrieron el mundo a los Castro. Los Castro se 
abrieron al mundo, solo que ni ellos ni nadie, decidió abrirse a los cubanos de a pie. 

En Cuba se trata hoy de pasar del totalitarismo marxista a un totalitarismo populista-fascista de marchas con antorchas, mercado, capitalismo, 
monopolios y todo lo demás. Pero siempre, con todo el  poder político, militar y económico en manos de Raúl Castro y los suyos. Así, más tarde 
y en su momento, traspasarán lo que decidan traspasar a ‘la familia’ en el mejor y más destacado estilo Corleónico. Solo que entonces, ¡apareció 
Trump!

La degradación moral en Cuba se afirma en una dependencia total  del todopoderoso Estado  y otra dependencia vinculada con esta y sostenida 
desde los Estados Unidos por los que se pusieron a buen recaudo de este Estado con tiempo y hoy desde allá son el contrapeso en esta balanza 
diabólica. Seguros en la distancia desde la tierra de libertad que los cobijó, a 100 millas de nuestro infierno, son una esperanza válida o no. Pero 
siempre son eso, una esperanza y quizás la única. 

Con más de cinco décadas bajo el castrismo, sometidos al terror que desciende desde el estado desde 1959, los cubanos, dentro y hasta fuera de 
Cuba, tienen sembrado este terror en los pliegues más ocultos de sus percepciones y personalidades. Por esto, prefieren hacer frente al Estrecho 
de La Florida y a sus tiburones, a las selvas sudamericanas y centro americanas y nunca al régimen castrista y a sus represores asalariados en las 
calles sin dueño rescatadas por Damas de Blanco y activistas sin nombre ni créditos mediáticos. 

Se dice que Donald Trump no profesa ideología alguna y que no muestra el más mínimo respeto ni tan siquiera por el Partido Republicano. 
Entonces y más allá de la duda y su beneficio, se imponen las certezas institucionales. Son ciertamente estas certezas las que más asustan al 
régimen militar castrista. Son estos valores los más temidos por este régimen y son estas certezas las que en su momento serán verdaderamente 
determinantes.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Denuncia Movimiento Damas de Blanco represión político-ciudadana en Cuba, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En el informe que como ya es costumbre da a conocer cada semana el Movimiento Damas de Blanco, 
(MDB) el último que llegó fechado en 05-02-2017 y firmado por Berta Soler Fernández, líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco, 
se dan a conocer las más recientes incidencias de la represión al actuar político ciudadano independiente que realiza en Cuba el régimen militar 
totalitario y dinástico que encabeza el llamado General Presidente, Raúl Castro, desde el el 29-01-2017 hasta el 05-02-2017.

De acuerdo con el citado informe, pasado domingo 5 de febrero de 2017,salieron a las calles 89 Damas de Blanco a lo largo del país para 
participar en las marchas dominicales y la campaña #Todos Marchamos por la libertad de los presos políticos. 

Resultaron arrestadas 64 Damas de Blanco antes de llegar a las misas, debido a los operativos montados por la policía Seguridad del Estado 
(DSE) y afirmados en los alrededores de las iglesias en las provincias donde existen delegaciones y en el entorno de las viviendas de las Damas 
de Blanco. 

Como ya ha sido informado, se mantiene el asedio a la sede nacional de MDB con el fin de no dejar llegar hasta ella a las mujeres de blanco y 
así  reducir al máximo su participación desde la sede nacional. Para poner fin a las exigencias hechas por estas de que se respeten los derechos 
del pueblo cubano así como el derecho a la libertad religiosa y a la asistencia a las misas dominicales en las iglesias, en los operativos represivos 
dirigidos por el régimen castrista se moviliza a elementos marginales sin escrúpulos, militares cesantes o en activo y otros elementos de ese estilo. 
La policía Seguridad del Estado (DSE) y la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) se ocupan de reprimir, atropellar y golpear a diferencia 
de otros lugares en el mundo en que los cuerpos policiales, protegen a los manifestantes. Solo pudieron asistir 25 mujeres en toda la isla.  



 El informe manifiesta su preocupación por el caso del hijo de 17 años de Aliuska Gómez García. Con 17 años, a Rey Hanoy Marrueto Gómez (hijo 
Aliuska Gómez) se le mantiene preso desde el domingo 29 de enero en una unidad de policía. Le tienen bajo “investigación” y pretenden vincularlo 
en un delito común para castigar el activismo de su madre Dama de Blanco. 

Esta semana el régimen castrista tomó represalias contra  104 activistas de Derechos Humanos, 103 vinculados a la Campaña #TodosMarchamos  
y un activista no vinculado.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CIUDADANA 05-02-2017; PD#467
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Candidatos por el Cambio reclama liberación de Eduardo Cardet, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer en esta capital una Declaración, 
fechada en 3 de febrero de 2017 y firmada por su Secretaría Ejecutiva en que esta organización entre otros puntos se suma a la campaña en 
sufragio del Doctor Eduardo Cardet Concepción, recientemente promovido a la condición de prisionero político y de conciencia por Amnistía 
Internacional.  

Según ha sido divulgado, el Dr. Cardet sufrió un violento arresto arbitrario el 30 de noviembre de 2016. Ha sido acusado de desacato y se espera 
sea juzgado este mes de febrero.

Otra de sus partes se refiere a la conversión del Congreso de Pedagogía 2017 en otro palco de culto a la personalidad al ex dictador Fidel Castro 
Ruz, y responsabiliza a la ministro de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella con tan repugnante espectáculo. 

También se refiere al rechazo a la decisión tomada por la Alcaldía de Moscú de nombrar a una de sus plazas con el nombre del ex dictador cubano 
Fidel Castro Ruz. Esto es considerado por CxC como un acto inamistoso hacia el pueblo de Cuba.

En sus finales, la Declaración destaca las afirmaciones de la auditora general del régimen sobre los millones de pesos en pérdidas “por falta de 
auditoría” y no ¡por robo!
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
Véase: Declaración de Candidatos por el Cambio
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Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-Nos sumamos a la campaña por la liberación del Doctor Eduardo Cardet Concepción, considerado preso político y de conciencia por Amnistía 
Internacional.  El Dr. Cardet, detenido con violencia el 30 de noviembre de 2016, es acusado injustamente de desacato y se espera sea juzgado 
este mes de febrero.  La razón para la detención es la organización del Movimiento Cristiano Liberación para participar en el proceso electoral.

2-Tomamos nota de la conversión del Congreso de Pedagogía 2017, en otro palco de culto a la personalidad al ex dictador Fidel Castro Ruz, y 
responsabiliza a la Ministro de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella con tan repugnante espectáculo. 

3-Rechazamos la decisión de la Alcaldía de Moscú de nombrar a una de sus plazas con el nombre del ex dictador cubano Fidel Castro Ruz.  Lo 
considera un acto inamistoso hacia el pueblo de Cuba.

4-Felicitamos a los médicos del Contingente Internacional de Médicos especializados en el enfrentamiento de desastres y graves epidemias, Henry 
Reeve, por obtener el Premio de Salud Publica Lee Jong-Wook, otorgado por la Organización Mundial de la Salud.

5-Tomamos nota de las declaraciones de la contralora general de la República, Gladys Bejerano Portela, en reunión con miembros del gobierno en 
La Habana, y su señalamiento de los millones de pesos en pérdidas por falta de auditoría. 

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

3 de febrero de 2017
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Dan a conocer ‘Político de la Semana’, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMPP) dio a conocer su Político de la Semana 
que en esta ocasión cayó sobre el Dr. Eduardo Cardet Concepción, quien funge desde la muerte de Oswaldo Payá Sardiñas como Coordinador 
Nacional del Movimiento Cristiano Liberación (MCL).  

El Dr. Cardet fue objeto de una detención arbitraria violenta, del corte de las que se hacen a diario en Cuba, en su casa. Esta fue llevada a cabo 



por  represores asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) y la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) el 30-11-2017. Se espera 
sea enjuiciado a mediados de este mes de febrero.

En este caso la maquinaria mediática internacional echó a andar y de inmediato resultó declarado Prisionero de Conciencia por Amnistía 
Internacional.  
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: POLÍTICO DE LA SEMANA; PD#467
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Político de la semana

El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas 
propone al, Político de la semana.  Esta denominación no evalúa a la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es protagonista.  Incluye a 
todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa respecto al poder político.

1ra semana, febrero de 2017

Preso de Conciencia

Doctor Eduardo Cardet Concepción.  Declarado preso político y conciencia, por Amnistía Internacional.  Médico de profesión, asumió la 
Coordinación Nacional del Movimiento Cristiano Liberación a la muerte de Osvaldo Payá Sardiñas, su fundador. Hombre sumamente discreto y 
celoso trabajador, el Dr. Cardet fue detenido en su casa con violencia el 171130, por fuerzas de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional, bajo 
la acusación de desacato y se espera que sea enjuiciado a mediados de este mes de febrero.  No obstante todo indica que las razones están en la 
preparación de la organización que dirige para participar en las próximas elecciones (octubre 2017) a partir de la Campaña Un ciudadano, un voto, 
y la organización para el envío de cartas peticionarias a los Diputados de la Asamblea Nacional, por parte de sus electores. 
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Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio publica Información, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En una Información Pública dada a conocer desde New Jersey, Estados Unidos, el Colegio Nacional 
de Periodistas de Cuba en el Exilio (CNP) expone informaciones, posicionamientos y conclusiones sobre las Elecciones Generales de esta 
organización, la elección de un nuevo Decano y una Junta Directiva. 

La Información Pública dada a conocer reafirma la vocación de servicio público de CNP y su empeño y determinación de transitar la senda limpia y 
virtuosa escogida.  
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORMACIÓN PÚBLICA CNP; PD#467

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
DOCUMENTO

    

CUANDO LOS HECHOS HABLAN, LAS CALUMNIAS SOBRAN

ANTE ATAQUES HISTÉRICOS: DIEZ HECHOS HISTÓRICOS

A TODOS LOS MIEMBROS DEL CNP, DELEGACIONES Y PUBLICO EN GENERAL:

Individuos inescrupulosos continúan lanzado al ruedo calumnias y ataques contra el histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, 
fundado en 1962. Con la verdad se destruyen estas mentiras. 

A continuación tienes la verdad, toda la verdad:

1. SE CELEBRA UNA ASAMBLEA GENERAL ABIERTA A TODOS. 

El sábado, 13 de febrero de 2016, a las 10 AM, el Colegio Nacional de Periodistas de la República de Cuba en el Exilio, Inc. (CNP) y The National 
Journalists’ Association of Cuba in Exile, Inc. (NJAC), convocaron a todos los miembros de la histórica institución a una gran Asamblea General 
para elegir libre y democráticamente una Mesa Electoral para supervisar las Elecciones Generales a celebrarse el sábado, 14 de mayo, como 
exige el reglamento del CNP/NJAC.
 
2. EL CNP ELIGE DEMOCRÁTICAMENTE UNA MESA ELECTORAL. 

La Asamblea General, máximo órgano de autoridad del CNP/NJAC, elige libre y democráticamente la Mesa Electoral compuesta por el Lic. José L. 
Martel, presidente; la Lic. Mariana Díaz, secretaria; el Lic. Pedro Ramos, vocal; y el Lic. Gerardo Alayón, vocal suplente. 
 
3. MESA ELECTORAL CONVOCA ELECCIONES LIBRES. 

La Mesa Electoral, democráticamente electa por la Asamblea General el sábado, 13 de febrero y compuesta por Martel, Díaz, Ramos y Alayón 
invita a todos los miembros del CNP/NJAC a presentar candidaturas entre el 15 de febrero y el 15 de marzo, para las elecciones generales del 14 
de mayo, conforme el Artículo VII del Reglamento.
 
4. ABIERTAS LAS ELECCIONES A TODOS LOS MIEMBROS. 



Debido a numerosas acusaciones de anomalías e irregularidades en el manejo de los fondos del CNP/NJAC por el último decano, la Mesa 
Electoral determina que las elecciones estarán abiertas a todos los miembros del CNP/NJAC, sin distinción de bando, grupo o candidatura, 
respetándosele a todos los derechos a postularse y a votar, independientemente de que estén o no al día con su Cuota Anual.
 
5. SE CELEBRAN ELECCIONES GENERALES TRANSPARENTES. 

El sábado, 14 de mayo del 2016, en las oficinas de la Cámara de Comercio Latina (CAMACOL) en el 1401 West Flagler Street, Miami, la Mesa 
Electoral supervisó y certificó Elecciones Generales celebradas para elegir libre y democráticamente el decano y la Junta Directiva.
 
6. SON ELECTOS UN NUEVO DECANO Y JUNTA DIRECTIVA. 

El sábado, 14 de mayo del 2016, en unas Elecciones Generales aplaudidas por su transparencia y altísimo nivel de participación, es electo decano 
el ilustre periodista y abogado cubano, Dr. José Luis Pujol, y una nueva Junta Directiva compuesta por la Lic. Vilma M. Planas, 1er vicedecano; 
el Dr. Eladio José Armesto, 2º vicedecano; el Lic. Jesús Díaz Martínez, 3er vicedecano; el Lic. Mario Jiménez, tesorero; el Dr. Héctor Morales-
George, MD, vicetesorero; la Lic. Martha Ferreiro, secretaria; el Dr. Ramiro Marrero, MD, vicesecretario; el Lic. Vidal Antonio Ramos, 1er diputado; 
y los diputados Lic. Francisco C. Alayón; Lic. Paulina Aly; Lic. Gabriel Astengo; Lic. Dayanira Crusco-Suárez; Lic. Nancy Delgado; Rev. Jorge Bez 
Chabebe; Lic. Raúl Ferreiro; Lic. Ángel González; Lic. Roberto Koltún; Lic. Eugenio Llamera; Lic. Armado López Calleja; Lic. Alberto Machado; Lic. 
Elías Seife; Lic. Héctor Obregón; Dra. Yahima Suárez; Lic. Carlos Muñoz Fontanills; Rev. Miguel Ángel Tudela y Lic. Miguel Uría.
 
El juez de Circuito Peter López juramenta 
al decano Dr. José Luis Pujol.

7. JURA NUEVA DIRECTIVA ANTE JUECES DEL ESTADO DE LA FLORIDA  

El sábado, 28 de mayo del 2016 a las 4 PM, en la Terraza del edificio Ocean Bank, 782 NW Le Jeune Road, Miami, la Comisión Electoral de The 
National Journalists Association of Cuba in Exile, Inc. y del Colegio Nacional de Periodistas de la República de Cuba – Exilio, Inc. (CNP) celebró la 
Ceremonia de Investidura del nuevo Decano del CNP, Dr. José Luis Pujol y de la Junta Directiva. Les tomaron el juramento los jueces de circuito 
Peter López y Stephen T. Millán en una muy lucida ceremonia.

8. FIRMAN LA UNIÓN DE LAS DOS CORPORACIONES DEL CNP. 

Tal como el nuevo decano había prometido antes de las elecciones para restaurar el orden institucional y la unidad profesional en el CNP/NJAC, 
el nuevo decano y la Junta Directiva firmaron el documento legal denominado Articles of Merger, en inglés, o Artículos de Unión, en español, así 
uniendo para siempre la corporación creada en el 2013 exclusivamente para proteger el nombre histórico del CNP con la corporación original 
creada en 1962 con nombre en inglés.

9. REUNIÓN CON EL ALCALDE DE MIAMI TOMAS REGALADO. 

El lunes, 18 de julio del 2016, el decano Dr. José Luis Pujol y miembros de la nueva Junta Directiva se reunieron en el ayuntamiento de la ciudad 
de Miami con el alcalde Tomas Regalado, quien luego de recibir los correspondientes documentos legales de la corporación del CNP/NJAC, 
autorizó personalmente al nuevo decano tomar posesión de las oficinas de CNP/NJAC en el Centro Comunitario Manuel Artime.

10. VISITA DEL NUEVO DECANO AL REGIONS BANK. 

El martes, 19 de julio del 2016, el decano Dr. José Luis Pujol, el tesorero Mario Jiménez y diversos miembros de la nueva Junta Directiva visitaron 
el Regions Bank y luego de identificarse debidamente y presentar sus credenciales recibieron la cuenta del CNP por parte de los funcionarios 
del banco, que entregaron importantes documentos relacionados al manejo de la cuenta. Estos documentos ayudaran a que se lleve a cabo una 
auditoria de la forma en que el ex decano Salvador Romaní ha manejado dicha cuenta.

 TODO SE HA HECHO CON TRANSPARENCIA 
  Y DE CARA AL SOL 
 POR ESO HEMOS RETADO SIEMPRE A QUIEN 
 QUIERA DEBATIRNOS EN CUALQUIER FORO PÚBLICO 
 
Como toda persona correcta podrá apreciar, ni el decano Dr. José Luis Pujol, ni ninguno de los periodistas miembros de la Junta Directiva electa el 
pasado 14 de mayo han cometido falta alguna. Todo, absolutamente todo, se ha hecho tal como ha sido anunciado anticipadamente. Todo se ha 
hecho con absoluta integridad, a plena luz del día y en completa fidelidad al Reglamento del CNP/NJAC. 

POR ESO HEMOS RETADO SIEMPRE A QUIEN QUIERA DEBATIRNOS EN CUALQUIER FORO PUBLICO. HASTA HOY, NADIE HA ACEPTADO 
NUESTRO RETO. NADIE.

Pero no olvidemos que el ladrón cree que todos son de su misma condición, por lo que un individuo frustrado en su intento de convertir al CNP/
NJAC en su finca personal y privada, ahora calumnia, difama, engaña y grita histérica y patéticamente contra hombres y mujeres de hidalguía y 
valor como el Dr. José Luis Pujol, el Dr. Eladio José Armesto y todos los otros miembros dignos de la Junta Directiva electa democráticamente.
 
Ante estos ataques bajos, se interponen, como montañas majestuosas, los hechos irrefutables. “Los hombres”, como sentenció Martí, “se dividen 
en dos bandos: los que aman y fundan, los que odian y destruyen.”
 
Dios y la historia se encargarán de juzgar y darle el castigo merecido al que enlode el nombre de nuestra institución y agreda con calumnias e 
infamias la persona del nuestro decano y Junta Directiva electa del único e histórico Colegio Nacional de Periodistas de la República de Cuba en el 
Exilio (CNP) o The National Journalists Association of Cuba in Exile, Inc. (NJAC).
 “No hay monarca como un periodista honrado.” - José Martí
 
PARA MAS INFORMACIÓN: Escribe a  
cnpcexilio@aol.com 

 >> RECUERDA    Hay un solo CNP, el histórico, el de siempre, fundado en 1962, cuyo decano electo es el Dr. José Luis Pujol. Si tienes alguna 
duda, inquietud o pregunta, comunícate con nosotros a cnpcexilio@aol.com y con mucho gusto te atenderemos. Somos uno. Estamos unidos. Por 
todos y para el bien de todos. La patria y nuestro Colegio son de todos.



No hay monarca como un periodista honrado. - José Martí

Colegio Nacional de Periodistas de la República de Cuba - Exilio (CNP)
The National Journalists Association of Cuba in Exile (NJAC)
Seccionales en California, Florida, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York, Tejas, Virginia, Europa e Iberoamérica
P.O. Box 350372, Jose Marti Station
Miami, FL 33135-0372

cnpcexilio@aol.com; Colegio Nacional de Periodistas de la República de Cuba - Exilio (CNP)
The National Journalists Association of Cuba in Exile (NJAC)
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La burocracia y el funcionariado, Luis Cino 

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) A inicios de los años 60, Fidel Castro y Che Guevara hablaban del burocratismo como un mal 
heredado del estado burgués, al  que había que combatir y erradicar, aunque según aseguraban, ya estaba en vías de extinción.

Por entonces, proliferaban los organismos del Estado nombrados -como el partido único, la Juventud Comunista,  las organizaciones de masas, 
los ministerios, las fuerzas armadas y los órganos represivos-   por sus muy sonoras siglas o las combinaciones de ellas ( la Oficoda, la JUCEI, 
la JUCEPLAN, la ENMIU)   el papeleo, las planillas, los cuños, las firmas  y las reuniones por cualquier causa, las disposiciones absurdas,  las 
orientaciones y las contra-orientaciones, siempre venidas de arriba.  

Las personas, para cualquier trámite, aun el más sencillo e intrascendente, como cambiar la dirección de su casa o mudarse de bodega,  tenían 
que hacer largas colas y ser peloteados de oficina en oficina, de un compañero burócrata encargado de atender un asunto a otro, con igual mala 
cara y desinterés en solucionar algo. 

Si ha cambiado la burocracia desde entonces, en estas décadas que se nos han hecho tan largas a los que hemos tenido que vivirlas a puro 
sufrimiento,  ha sido para hacerse más fuerte y poderosa.  Es lógico.  La burocracia es inherente al socialismo real, que es el que ha imperado 
y aun impera en Cuba, por mucho que se hable del liderazgo carismático de Fidel Castro, del legado guevarista  y de  la excepcionalidad de la 
revolución cubana, que bajó de las lomas y no llegó con los tanques del Ejército Rojo, ni falta que le hizo para calcar entusiastamente  las recetas 
de Lenin y Stalin… 

En Cuba, como ocurrió en los demás países del nunca bien vituperado socialismo real, el aparato burocrático acumuló poder,  se hizo gigantesco, 
inamovible y se ha fundido y confundido con el funcionariado. Y cada vez está no solo más alejado de los intereses populares, sino frontalmente 
contrapuesto a ellos. Es quien ejerce, a nombre del jefazo, la dictadura sobre el proletariado.  

La burocracia-funcionariado, testaruda, egoísta, mezquina,  corrupta,  reacia a todo cambio que no redunde en su provecho, pone trabas a los 
intentos de reformar el sistema para intentar la sobrevida –la llamada actualización del modelo económico y los Lineamientos del VI Congreso del 
Partido Comunista, que se implementan a paso de tortuga, con muchas más pausas que prisa.  

La burocracia- funcionariado se ha convertido en el más peligroso de los gérmenes que amenazan la supervivencia de eso que todavía se 
empeñan en llamar la revolución. Y la dirigencia del Estado-Partido-Gobierno  está advertida del peligro, sabe que son pirañas, enloquecidas y 
voraces,  pero no puede prescindir de ellas.

Los gobernantes dicen combatir la corrupción, pero no le causa daños ni bajas a los adversarios: es una paternalista y regañona  guerra, que solo 
quita el sueño a algún que otro imprudente que exageró y se sabe caído en desgracia.

Y así, siguen los desfalcos. Los resultados de una investigación realizada el pasado año  por la Contraloría General de la República revelaron que 
solamente  las empresas estatales habaneras tuvieron pérdidas ascendentes a más de 51 millones de pesos convertibles. Explicaron que se debió 
al descontrol, la falta de vigilancia, “la ineficiencia en la gestión y falta de integralidad en la planificación”. No se habló de responsables, y menos 
aún, de sanciones.         

La burocracia-funcionariado es el reservorio de los ortodoxos, de los retranqueros que no quieren cambien las cosas de lugar, se pone paranoica,  
recela de todo y de todos, estrecha el embudo, censura y prohíbe,  se niega a ceder espacios, a desatar las fuerzas productivas,  se opone 
y obstaculiza el desempeño económico autónomo, tanto de los llamados cuentapropistas (que no sean de la elite, de los suyos) como de las 
cooperativas. 

Es la burocracia-funcionariado y no los emprendedores privados, como insisten en hacer ver, la que se opone denodadamente a la socialización 
y redistribución de la riqueza. Atrincherada en los ministerios,  le interesa más mantener su poder,  sus privilegios, sus ganancias, que la 
implementación de medidas efectivas  que conduzcan a un desarrollo que permita se beneficien equitativamente  todos los miembros de la 
sociedad.   

Y así, las instituciones del estado y el gobierno se hacen cada vez más disfuncionales e incapaces. Darían risa si no dieran grima…

La burocracia-funcionariado, hablando en los términos de la jerga oficialista, sería   contrarrevolucionaria y anti-socialista.  Solo que ya resulta 
bastante hiperbólico llamar  revolución y socialismo a lo que va quedando del castrismo. 

Entonces, la burocracia decisora, con todo lo que le cuelga,  es la guardiana, en el fondo de la gruta, más que de la llama, de los rescoldos del 
castro-socialismo verde olivo. ¡Y así quieren que no se apague!         
luicino2012@gmail.com; Luis Cino 
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El llamado de Miguel Díaz Canel, Oscar Sánchez Madan



Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD) Al clausurar la XV edición del Congreso Pedagogía 2017, el pasado viernes 3 de febrero, en La Habana, el 
vicepresidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, llamó a los educadores a desarrollar en las aulas “una conciencia crítica que anteponga la realidad a 
la mentira”. 

No será fácil para los maestros cumplir esta noble y humana tarea en una nación amordazada por un sistema político que durante 58 años ha 
estimulado la doble moral.

El principio “dentro de la revolución todo; fuera de la revolución, nada”, impuesto por los comunistas, impide que la población logre expresarse con 
libertad y por consiguiente, desarrolle esa conciencia crítica a que se refiere el posible sucesor del general Raúl Castro. 

Para lograr esto, se requeriría lograr que  las universidades, los espacios en donde se gradúan nuestros profesores, dejen de ser solo para 
“revolucionarios”. Son estos últimos quienes liderados por testarudos generales y comandantes, coartan nuestra libertad de expresión, mientras 
obligan a creer y decir que vivimos en el paraíso.

Si se antepusiera la realidad a la mentira, como ha instado Díaz Canel, los cubanos al fin tendríamos la posibilidad de conocer la verdad sobre la 
misteriosa muerte del comandante Camilo Cienfuegos, ocurrida en 1959. El pueblo no ha creído en las afirmaciones de los dirigentes del régimen 
sobre que murió por causa de un accidente de aviación. Cienfuegos se había convertido en el más popular líder de la revolución comandada por 
Fidel Castro. 

Tal vez en ese nuevo escenario en que la verdad logra vencer a la mentira, el gobierno reconozca que en Cuba se incumple el principio 
constitucional que expresa que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Esto se viola cuando se insulta, golpea y encarcela a cualquier 
ciudadano, por el simple hecho de no comulgar con la ideología oficial.

Nadie debe olvidar que en Cuba existen dos realidades, la de los barrigas llenas del Partido Comunista y la de los de a pie  de los barrios pobres, 
víctimas de un apartheid político, económico, social y cultural que les asfixia. 

Si la realidad que Díaz Canel quiere anteponer a la mentira es la que enfrentan estos últimos. ¡Bienvenida sea!

Es hora de que se conozca hasta en el más alejado rincón del mundo, el verdadero rostro de Cuba, el cual refleja a  artistas e intelectuales 
reprimidos y encarcelados como el artista independiente Danilo Maldonado, afrodescendientes discriminados y marginados,  prisioneros políticos 
torturados, periodistas independientes y disidentes vigilados y acosados y estudiantes, obreros y campesinos desinformados y manipulados por el 
oficialismo.  

En tal escenario y no en ningún otro es más que oportuno el llamado del vicepresidente Díaz Canel, que esperamos no sufra una miopía 
emergente en el momento de examinar la realidad cubana junto a los sacrificados pedagogos.
primaveradigital2011@gmail.com; Oscar Sánchez 
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Esta es la peor noticia para los dictadores, Guillermo López Rayneri

Miami, USA, Guillermo López, (PD) El Secretario de Estado, para la administración del Presidente Donald J.Trump, el exCEO Exxon Mobil Rex 
Tillerson, fue ratificado por el Senado, lo que resulta una noticia muy  importante para nosotros los latinos, ya que esto representará un cambio en 
la política a seguir de esta nueva administración con respecto a los países que están gobernados por dictaduras; y en especial las de Venezuela y 
Cuba, ya que durante la audiencia en el Congreso, el hizo énfasis en la necesidad de liberar a los presos políticos del Gobierno de Nicolás Maduro, 
la defensa de los derechos humanos, y buscar alianzas en la región para lograr un Gobierno de transición en el país. 

El nuevo Secretario de Estado Tillerson está mejor informado que el Presidente Trump de todo lo que pasa en Venezuela y en el Caribe, debido 
a sus inversiones petroleras en la región, y tuvo un encuentro en el año 2007 con Hugo Chávez, ya que fue afectado por las políticas de Chávez. 
Con Tillerson tenemos a un amigo que está de nuestra parte, y no como el otro canalla de John Kerry, que era amigo de todos los dictadores, y en 
especial de los Castro. 

Ahora veremos cómo cambia toda la política que tenía la otra administración con estos países donde no existe la democracia, y se han convertido 
en dictadores sus gobernantes.
 
Con Cuba, le digo a Raulito que se le va a acabar todo lo que le regaló su amiguito Obama, y tendrá que aceptar las condiciones que les ponga el 
Secretario de Estado, o la pasarán muy mal, ya que no creo que ningún país esté en estos momentos, en condiciones de sacarlos de la crisis que 
tienen. God Bless América!
g.lopezrayneri@gmail.com, Guillermo López Rayneri
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El meollo del asunto es que se elimine el beneficio Parole, *Rogelio Travieso Pérez                     

Cerro, la Habana: Rogelio Travieso, (PD) Por largo tiempo, de manera cansona, con la intención de trasladar la culpa  en otra dirección, y que no 
se detecte al verdadero culpable, una dictadura de casi seis décadas, que niega los derechos económicos, políticos y sociales de los nacionales a 
través de una Constitución excluyente, ha denunciado y exigido la derogación de la Ley de Ajuste Cubano y la política de pies secos, pies mojados.

No es un secreto que al régimen, en los últimos tiempos, lo menos que le preocupa es la suerte que corran quienes abandonan la Isla  rumbo a 
Estados Unidos. Antes de 1994  sí se interesaban y perseguían a los que se fugaban del país. Luego, en ocasiones, se  hacían los de la vista 
gorda. 

En las últimas décadas, dada la crítica situación económica,  mucho interesa al régimen lo que les puedan aportar después que huyen y se 
establecen en el país del norte. ¡Matan dos pájaros de un tiro! Se quitan de encima  a un descontento y después, ingresa dólares a sus arcas con 
la remesa que envía a los familiares que quedaron en la isla, sumidos en la miseria. 

El verdadero  interés  del régimen  era que fuera eliminado el parole que concedía el gobierno norteamericano a los médicos cubanos que 
cumplían misiones en otros países. Médicos estos que son  descaradamente explotados, ya que el Estado cubano se apropia de la mayor parte 



del dinero que pagan los países por el servicio prestado por los que cumplen este tipo de misiones. 

Los trabajadores de la salud, en algunos de estos países, corren peligros y exponen sus vidas en ocasiones, pues son ubicados en lugares 
inhóspitos donde los de otras nacionalidades se niegan a ir a prestar sus servicios. 

Luego del 17 de diciembre de 2014, la administración Obama favoreció en varios asuntos al régimen cubano. ¿En algo mejoro la vida de los 
cubanos de a pie en aspectos como el respeto de los derechos humanos? Nada, todo continuó similar o peor que antes del acercamiento entre los 
dos gobiernos. 

No hemos mejorado, ni mejoraremos. Pero tampoco podrán continuar confundiendo y engañando. El pueblo cubano está consciente de que el 
presidente Obama hizo todo lo posible  por restarle efectividad al embargo y los resultados se han visto a las claras: más dinero para el régimen, 
aunque el pueblo no mejore en nada. Pero el régimen quiere más y más sin dar algo a cambio, sin ceder  ni un ápice en su control dictatorial, que 
aspiran se mantenga de por vida.

 Muchos hoy están conscientes que la política que adopte Estados Unidos hacia Cuba, será seguida por  la Unión Europea y el resto del mundo.  

Los de a pie continuaremos siendo discriminados. Lo que a los mandantes de un régimen de casi seis décadas  les importa verdaderamente, son 
sus privilegios. Gobiernan a espaldas a los que obedecen, violando sus derechos reconocidos universalmente.

Veremos si de ahora en lo adelante, logran reacomodo los que ya no pueden marcharse, si  no pasan a las filas de los simuladores de la 
unanimidad que aplauden a  los que  han secuestrado la Patria que pertenece a todos los nacidos en esta tierra y no a una casta ínfima, que 
actúan como dueños y malos administradores  de todo el archipiélago cubano.

A Cuba nos la arrebataron durante estos 58 años. El adoctrinamiento impartido a tres generaciones de cubanos solo ha servido para que esos 
adoctrinados confundan a líderes, Patria,  Revolución y Socialismo, como si fuesen la misma cosa. Una imposición que ha proporcionado que 
muchos cubanos prefieran marcharse del país, antes que continuar con esa  simulación asfixiante. 

El socialismo cubano demostró ser  un fracaso. Por qué  insisten en obligar a los cubanos  a practicar la fracasada ideología del socialismo y el 
comunismo. 

En los últimos diez años, más de ocho mil médicos y trabajadores de la salud  se acogieron al parole para  ser aceptados en los Estados Unidos.  

Que se acabara el programa parole para los profesionales de la salud era el verdadero interés del régimen en su cantaleta contra la Ley de Ajuste 
Cubano, a la que calificaba de “ley asesina”. 

¿Acaso no es alarmante que en solo diez años, más de ocho mil hombres nuevos, médicos adoctrinados por  la Revolución, se cansaron,  no 
simularon más y se marcharon? 

Si los Estados Unidos emplean una política hostil, el régimen intenta involucrar a todos y hacer una campaña a su favor. Y si intentan un 
acercamiento, también desatan otra campaña. 

¡Se vive de campaña en campaña! 

Con los pies secos, pies mojados, el régimen quería caldo, pero no tantas tazas. En realidad, los que no quería que se fugaran eran los 
profesionales de la salud.
rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba
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La mancha que Obama no podrá borrar, *Carlos Millares Falcón

La Habana, Cuba, Carlos Millares, (PD) Si bien  el 17 de diciembre del 2014 fue aceptado con beneplácito por la comu-  nidad internacional y la 
mayoría del pueblo cubano y le ganó al Sr. Obama  reconocimiento y cariño, el 12 de enero del 2017 se convierte en una mancha en su historial. El 
acuerdo firmado con el gobierno cubano  que pone fin a la política de pies secos, pies mojados y elimina de un plumazo el parole para los médicos 
cubanos, ha causado un profundo disgusto y puede decirse que hasta desesperación en estas mismas personas.
 
No es que esté de acuerdo para nada en que esta política sea buena, pues ha implicado la muerte de un sinnúmero de cubanos en el Estrecho 
de la Florida y más recientemente en una travesía mortal a través de los países de América del Sur y Central, creando incluso dificultades a los 
gobiernos de estos países; me refiero a la forma en que han sido aplicados los acuerdos, de forma expedita y sin tener en cuenta para nada los 
cientos de cubanos que están en el mar o atravesando  fronteras, causando desesperación, separaciones familiares, etc. 

Los cubanos que para realizar la travesía vendieron todos sus propiedades y pertenencias en Cuba, se ven ahora frente a la posible deportación.

Reconozco el derecho del gobierno de EE.UU. a establecer los controles que considere necesarios y oportunos para controlar la migración y sus 
fronteras; pero, también creo que la situación fue creada por ese mismo gobierno con esta política y la Ley de Ajuste Cubano y debió el Sr. Obama, 
haciendo honor al Premio Nobel de la Paz que ostenta, haber tenido en cuenta todas estas situaciones y los daños materiales y sicológicos que 
implicaba la expedita medida sobre todas estas personas, que dicho sea de paso,  son varios cientos.

Resulta en extremo lamentable que este acuerdo y medidas expeditas pudieran haber sido motivados por la idea de crear conflictos a Trump a solo 
6 días de su investidura. Realmente no se necesitaba  esto; pues ya, con las declaraciones que ha venido realizando a lo largo de su campaña y 
durante el período de transición, existen suficientes preocupaciones en los inmigrantes y la posibilidad de que estos enfrentes políticas definidas 
como anti-inmigrantes.

La migración en Cuba es considerada de tipo económica, definición con la que no coincido. El fenómeno migratorio en Cuba tiene un componente 
socio-político agregado y que trata de ser minimizado. Es conocido que en Cuba existen serios problemas sociales que afectan al ciudadano 
común, la falta de derechos, como libertad de expresión, libertad de asociación y el aumento de la represión, aportan inseguridad en el futuro y 
conducen a buscar en otros países mejores condiciones. La pregunta que se impone es ¿dónde hacerlo? Y la respuesta es bien clara, a partir de 
la gran cantidad de cubanos radicados en EE.UU. y las referencias que se reciben de las posibilidades reales de tener mejores condiciones de 



vida,  derechos y amplias posibilidades de mejorar a  partir del propio trabajo. Ese cuadro  propicia el fenómeno migratorio hacia ese país.

Quienes criticaban a Obama por haber sido “suave” en sus negociaciones con el gobierno cubano, tenían  razón. Ha cedido más de lo necesario e 
imprescindible en su afán por normalizar las relaciones con Cuba.

He conocido declaraciones de líderes de la oposición que aprueban esta medida de Obama, alegando que esto aumentará la presión interna sobre 
el gobierno cubano y que todas estas personas afectadas por esta medida se convertirán en enemigos del gobierno y que (falsa ilusión de alguno 
de los declarantes) se convertirán en activos opositores. 

De entrada, los que tratan de emigrar, ya son contrarios al gobierno y no están de acuerdo con la situación que tenemos y sin embargo su decisión 
fue tomar las de Villadiego y no enfrentarse al problema ¿Por qué pensar  que de ser deportados a Cuba cambiarán su actitud? 

Pienso que si yo estuviera en su situación, mi disgusto se dirigiría más bien hacia el gobierno de EE.UU., que fue el responsable de eliminar mi 
posibilidad de escapar del infierno.

Están también ignorando los daños materiales y sicológicos que se ha infligido a estos cubanos, la ruptura de sus sueños y la pérdida de sus 
bienes. Es algo realmente conmovedor. Por qué no nos preguntamos ¿cuál va a ser el destino y las condiciones a que van a enfrentarse estos 
cubanos a su regreso a Cuba? 

Creo que mis estimados colegas que  muestran su beneplácito con la medida y no critican la forma de su aplicación  en sus respectivas 
declaraciones, le están haciendo el juego al diablo y han dado muestras de insensibilidad para los problemas de nuestros hermanos y esto es un 
costoso error político que vamos a pagar.

El Sr. Obama, en su salida de la Casa Blanca, ha echado por tierra todo lo bueno y loable que había  realizado con la normalización de las 
relaciones con Cuba y que contaba con alto respaldo internacional y de la población en Cuba, que lo consideraba como el mejor presidente de los 
EE.UU. de los últimos 58 años. En este momento, en Cuba, muy pocos quieren saber de Obama. Si el Sr Trump quiere emular con él,  creo que le 
va a ser difícil ganar este reto: peor que lo que hizo será difícil de lograr.

En EE.UU. hay estupendos detergentes, pero creo que ninguno va a poder quitar la mancha que Obama dejó caer sobre su conciencia.
camifa59@yahoo.es; Carlos Millares
*Analista Político. Presidente de la FUNDACION SUCESORES
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Preguntas a Josefina Vidal y a sus jefes, Paulino Alfonso

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) El régimen castrista,  a través de su funcionaria Josefina Vidal, advirtió antes de  que Trump se instalara  
en la Casa Blanca, que no aceptará presiones, condicionamientos ni agresiones en sus relaciones con Estados Unidos.

Desde que el castrismo  y la administración  Obama comenzaron un proceso de deshielo, en varias reuniones bipartitas se han firmado 20 
acuerdos todos  relativos a asuntos tan importantes    que solo han sido divulgados por la prensa oficialista   en un formato parco y  cerrado.

Aún quedaron importantes temas pendientes en ese proceso de normalización que la administración Obama no quiso resolver o los dejó a Trump 
para que estos se enredaran en dificultades con un segmento muy importante de la población hispana en los EE.UU: la cubana.

Trump, a pesar que durante la campaña dijo que aprobaba las relaciones con Cuba, pero que en su mandato buscaría un mejor acuerdo, más 
cercanos a los intereses de Estados Unidos, a la muerte de Fidel Castro lo calificó como “un tirano brutal”.

No obstante,  el régimen se  ha mantenido  discreto sobre no solo  estas, sino sobre todas las declaraciones de Trump.  Incluso todos los 
funcionarios cubanos se han abstenido de dar respuestas directas en espera de una posición oficial de Trump como presidente en ejercicio.

En ese sentido, Josefina Vidal expresó que es demasiado pronto para predecir qué política hacia Cuba seguirá el nuevo gobierno y señaló  incluso 
que no todos los funcionarios nominados por Trump tienen posiciones duras hacia Cuba.

Dijo la inefable señora “Hay también otros funcionarios, hombres de negocios que Trump ha nombrado en papeles de gobierno, que están a 
favor de los negocios con Cuba, que piensan que Estados Unidos se beneficiará de la cooperación con Cuba, sobre temas relacionados con la 
seguridad nacional de Estados Unidos”.

 Ante las enigmáticas declaraciones del régimen, me hago varias preguntas.

Aparte de regular el status  fronterizo con los EE.UU y mejorar las tensas relaciones que desde 1959 han existido siempre entre el gobierno 
norteamericano y el régimen castrista y buscar armonizar la aplicación de normas que combatan   con más eficacia al terrorismo y al narco tráfico, 
¿por qué el castrismo no considera permitir una más eficaz colaboración con la DEA?

¿Por qué el régimen no revisa la política salarial  que aplica a los todos los  inermes cubanos que prestan sus servicios en más de 70 países para 
evitar que estos tengan que escapar?
 
¿Por qué se oponen con plañideros lamentos ante Urbi y el Orbi por no tener el financiamiento suficiente para que los cubanos tengan servicio de 
Internet en sus hogares? El gasto pudiera ser pagado por amigos o familiares en cualquier parte del mundo. Solo bastaría que en una visita a la 
isla  dejaran a sus familiares una laptop con el servicio instalado y pago.

¿Dónde quedaron los buenos augurios que hizo  Mr. Obama a aquellos exultantes “emprendedores” tan televisados?

La respuesta a estas y otras preguntas que no considero ni formular  para evita redundancias, el régimen las  relaciona únicamente  con la 
sempiterna falta de liquidez que trompetea, a  pesar  de que desde el año 2002 del  chavismo enloquecido ha recibido no menos  de 12 mil 
millones de dólares anuales,  suficiente para instalar un sistema  que hasta los empobrecidos haitiano pueden tener en sus casas. 
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso          
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El fin de una era, *Carlos Millares Falcón

Arroyo Naranjo, La Habana, Cuba, Carlos Millares, (PD) La noticia sorprendió a todos los cubanos y al mundo  cuando en la TV cubana, la noche 
del 25 de noviembre del pasado año, con voz entrecortada y cara compungida Raúl Castro anunció el fallecimiento de Fidel Castro, “el líder 
histórico de la Revolución”, según sus propias palabras. 

Desde entonces, una lluvia de trabajos periodísticos y opiniones de todo tipo han inundado las redes sociales y los medios de prensa han 
presentado todo tipo de análisis acerca del tema. En varios de ellos, los comentaristas y hasta ciudadanos comunes entrevistados; sobre todo en 
el exterior, hacen referencia al fin de una era, afirmación esta que no es real. 

Si se refieren a la terminación de la era castrista, no es cierto, pues un Castro sigue en el poder y desde hace 8 años el fallecido no ostentaba 
poder real, alguno aunque no podemos negar que sí tenía poder simbólico y que su presencia omnipresente y omnipotente flotaba sobre todas las 
decisiones gubernamentales. Aún más, su sucesor, su hermano, declaraba públicamente que consultaba algunas decisiones con él.

Raúl Castro no ha desmontado para nada el sistema socio-político de Cuba, obra de su fallecido hermano. Solo tenues reformas económicas han 
sido puestas en marcha y la mayor parte de ellas dirigidas a la macroeconomía y no a mejorar las condiciones de vida del cubano de a pie, que 
sigue agobiado por los bajos e insuficientes salarios y los altos precios de todos los productos, sin libertad de expresión, de asociación, con presos 
políticos, sin pluripartidismo o carentes de otros muchos de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Los acuerdos entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos penden de un hilo con la ascensión al poder de Donald Trump. Las ilusiones del 
gobierno de La Habana de que fluyeran hacia Cuba raudales de dólares para reforzar su economía, parecen sumirse en las revueltas aguas de 
una nueva política hacia Cuba. 

Un retroceso hacia un posible período especial sería insoportable ya para el pueblo cubano.

La nueva era que  veo venir  -ante la situación que afronta Venezuela, el principal proveedor de recursos al gobierno de Cuba, la confirmación de la 
nueva política norteamericana hacia Cuba y el descalabro sufrido por gobiernos latinoamericanos de izquierda, como los de Brasil o Argentina, que 
apoyaban al gobierno cubano- no está alejada de un nuevo acercamiento a Rusia, que aunque enseña los dientes en una cínica sonrisa a Trump, 
no ha dejado de lado sus aspiraciones de ser una potencia mundial y su interés geopolítico con relación a Cuba se mantiene intacto.

En todo caso, pudiera ser el reciclar de una historia ya pasada y una nueva era sí, de relaciones con la Rusia de hoy como principal socio 
comercial, y sobre todo militar, del gobierno cubano.
    
Estamos a un año de las elecciones en Cuba. Si cumple lo que prometió, Raúl Castro entregaría el poder gubernamental, que no partidista, y 
accedería al poder una nueva generación de dirigentes. Aunque estén formados en el seno del Partido Comunista, esto no significa que, guiados 
por sus intereses personales o ideas propias no manifestadas acerca de qué hacer y cómo hacerlo, pudieran dar un giro imprevisto a la política de 
ese nuevo gobierno y apartarse del rumbo marcado por los Castro.

Entonces si podríamos hablar de una nueva era. Pero, por el momento, no veo en el horizonte de mi querido país nada que se parezca a lo que 
todos los que desde hace muchísimos años aspiramos: una Cuba democrática.
camifa59@yahoo.es; Carlos Millares
*Analista Político; Presidente de la FUNDACION SUCESORES

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

Cinco razones que confirman que Fidel Castro nunca fue osado, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Hijo bastardo de Ángel Castro, un hombre violento que extendió la cerca de su latifundio en el norte 
de Oriente a costa de la sangre de los guajiros cercanos, a Fidel Castro Ruz le costó poco convertirse en hijo putativo del revolucionario Emilio Tró.
   
Emilio Tró, líder de la Unión Insurreccional Revolucionaria, fue muerto en los sucesos de Orfila, una batalla entre gánsteres políticos desatada en 
la convulsionada Habana de 1947.  

Aprendió entonces el futuro revolucionario Fidel Castro que la violencia era el mecanismo para obtener sus fines políticos, siempre y cuando no 
estuviera amenazado por ella.

Cobarde hasta en su muerte, Fidel Castro Ruz no siguió los pasos, por ejemplo de Hugo Chávez, quien murió a los sesenta años en medio del 
clímax político, o Ernesto Guevara, quien lo hizo a los 39, en medio de su aventura bélica en Suramérica. Por eso murió de viejo.

Veamos algunos ejemplos que demuestran que Fidel castro nunca fue osado.

En septiembre de 1947, con 20 años, con su gran ego y espíritu aventurero, se sumó a la expedición de Cayo Confites para liberar a la Republica 
Dominicana del dictador Rafael L. Trujillo.  Una intención muy propagada en aquella Habana democrática.  Fue encuadrado en el Batallón Sandino, 
comandado por Rolando Masferrer.  Por su indisciplina y falta de carácter, Masferrer lo abofeteó en público y se dice que lo lanzó por la borda 
del yate y tuvo que nadar hasta la orilla cercana, en la Bahía de Nipe.  Tras el asesinato de Masferrer en un atentado en 1975, Fidel Castro fue 
entrevistado sobre el tema, y dijo que no recordaba el hecho.

En julio de 1953, Fidel Castro, que tenía entonces 26 años, llevó engañados al Cuartel Moncada a la mayoría de los asaltantes, que solo supieron 
su tarea dos horas antes, de ahí que cuatro personas afirmaran que no habían viajado para matar a nadie. Se sabe que Fidel Castro nunca entró 
al cuartel, como Ramiro Valdéz, y que cuando vio que su acción suicida tenía pocas oportunidades, aplicó el ¡sálvese quien pueda! Mientras 
sus compañeros resistieron y fueron prisioneros y muertos, Fidel Castro huyó a la Sierra Maestra. Gracias a la ayuda de la iglesia católica y al 
pundonor del teniente Sarria, salvó la vida.   

El 5 de diciembre de 1956, tras el naufragio del yate Granma en los manglares de Belic, Niquero, la fuerza expedicionaria de Fidel Castro, 
desorganizada y mal dirigida acampó en los cañaverales de Alegría de Pío. En ese lugar la desmoralizada tropa fue emboscada por las fuerzas 
del gobierno.  Como en el asalto al Cuartel Moncada, Fidel Castro  aplicó el ¡sálvese quien pueda! Dejó muertos en el cañaveral a tres de sus 
compañeros, mientras otros ocho fueron hechos prisioneros y ultimados en el lugar.  Ante la conminación a rendirse por el ejército, se discute 



ahora si la frase “¡Aquí no se rinde nadie, carajo!”, la dijo Camilo Cienfuegos o Juan Almeida. Lo que está claro es que  no fue Fidel Castro quien la 
dijo.  A partir de ahí se escondió en lo más recóndito de la Sierra Maestra, mientras las guerrillas urbanas hacían el trabajo sucio del terrorismo y la 
desestabilización. 

No consideraron valiente el comportamiento de Fidel Castro durante la guerra  sus compañeros de armas Braulio Coroneux y Huber Matos, el 
primero muerto en el combate de Guisa, el otro en el exilio, luego de cumplir 20 años de prisión política, en las cárceles del dictador.    

En Bahía de Cochinos, en abril de 1961, llegó al combate en la tarde del 20 de abril, luego de la rendición del grupo invasor, la Brigada 2506.  
Primero envió 100 mil hombres, con aviones, tanques y artillería, contra 1200. Luego llegó para la foto y dispararle a uno de los buques de 
logística, el Hudson, que estaba encallado, semi-hundido en la bahía.  Se considera que el jefe de la operación fue José Ramón (el Gallego) 
Fernández, quien sabiamente nunca exigió la gloria que le perteneció por su actuación. 

Durante los casi treinta años en que tropas cubanas combatieron en escenarios de África, Asia y América Latina, Fidel Castro nunca las visitó. La 
excepción sería una supuesta visita a los territorios bajo control de los comunistas en Vietnam del Sur, pero hay quienes creen que fue un montaje, 
parecido al de Bahía de Cochinos.

Estas historias de Fidel Castro Ruz fueron ocultas por la historia oficial desde hace tanto tiempo que nadie recuerda ya. Retrotraen a una 
conmovedora frase de un personaje de la novela de Umberto Eco “El nombre de la rosa”,  Fray Guillermo de Baskerville, que le dice a su pupilo 
Adso de Melk: “Cuídate, Adso de aquellos que dicen estar dispuestos a dar la vida por la verdad,  porque la verdad es relativa, y ellos mismos 
quieren mucho su vida”.
aleagapesant@nauta.com.cu; Aleaga Pesant 

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

Una visión cubana de Trump, *Carlos Millares Falcón 

Arroyo Naranjo, La Habana, Carlos Millares, (PD) El pasado 20 de enero,  a las 12m hora de Washington, Donald Trump asumió la presidencia de 
los EE.UU. Es  el presidente # 45, y sustituye al Sr. Obama. 

Así terminó un período de mandato de los demócratas que duró 8 años. 

Trump viene precedido de una turbulenta campaña presidencial, en la que  contra todos los pronósticos fue elegido al más alto cargo del Gobierno, 
si bien no con el voto popular, sí por el sistema de votos electorales.

Si creó expectativas, dudas y temores durante la campaña, su discurso de toma de posesión fue una muestra de discurso populista y nacionalista 
en grado superlativo, en que enseñó claramente las tendencias que su gobierno seguirá. 

El señalamiento específico acerca de devolver a Estados Unidos su papel preponderante en el mundo y su expresión ¨Estados Unidos primero¨ 
indica su decisión de poner los intereses de su país por encima de todo y de todos, cuestión esta que ha comenzado a preocupar a los analistas 
con relación a la política internacional que U.S.A. seguirá en un futuro cercano.

Una de sus primeras medidas ejecutivas, la salida del Acuerdo Transpacífico, y la insistencia en la construcción del muro en la frontera con México 
-lo que ha conllevado una rápida y fuerte respuesta del gobierno mexicano- confirman lo dicho.

El discurso de Trump, dirigido específicamente a los sectores que lo llevaron al poder, ignora la diversidad étnica que conforma la población 
estadounidense y el papel que eso ha jugado y juega en el desarrollo de ese país, y presagian la continuación de una serie de protestas populares 
que crean un ambiente de inestabilidad social e inseguridad ciudadana, que incidirá de forma negativa en el desarrollo de los negocios, amén de 
las demandas ante las cortes (la primera que se produjo fue con relación a sus negocios).

A la hora de formar su gobierno, Trump marcó una gran diferencia: tiene una mayoría de hombres blancos y todos millonarios. Lo ha magnificado 
diciendo que es el gobierno de más alto coeficiente de inteligencia que se haya formado. ¿Discriminación por sexo y raza a nivel del gobierno?, se 
preguntan algunos. 

Para nada es malo poner los intereses nacionales en primer plano, pero, de ahí a adoptar una política internacional de un proteccionismo extremo 
y que cree conflictos con otros países, que se implemente como política de gobierno la discriminación de sectores sociales, que se afecten los 
planes sociales y educativos etc., va un gran trecho.

Trump habló sobre el incremento del poderío militar de los EE.UU. y ya se confirma con el pedido de un aumento del presupuesto militar. Ha 
declarado  que eliminará la situación de inseguridad y violencia en el país y que aniquilará al Estado Islámico. De ser así, un aumento de las 
acciones bélicas fuera de su territorio implicaría la muerte de soldados norteamericanos y un aumento de las acciones policiacas al interior del 
país, lo que puede desatar, si no es bien controlado, acciones como las que se han visto en los últimos tiempos en que inocentes han perecido a 
manos de las fuerzas del orden.

De todas maneras, una cosa es lo que se dice  y otra lo que se  hace. Un gobierno no es una empresa particular. Démosle a Trump el beneficio de 
la duda, esperemos que avance su gestión de gobierno y veamos los resultados.
camifa59@yahoo.es; Carlos Millares
*Analista Político, Presidente de la FUNDACION SUCESORES

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

La Ley desde una óptica libertaria, Nelson Rodríguez Chartrand

San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) Cuando hablamos de ley, nos viene a la mente un conjunto de normas  que  dictan cuál 
debe ser el comportamiento de  los seres humanos en sociedad y cuáles son sus derechos y deberes para con la misma. 

Esa es la visión que por lo general nos enseñan en las escuelas y universidades. Una visión que no puede ser más inexacta y errónea, pues a 
través de ella los hombres se convierten en esclavos de las mismas, renunciando así, por una parte, al reconocimiento y defensa de sus más 



elementales derechos, esos que forman parte de su propia existencia, de su razón de ser y por la otra, lo que es peor, a asumir pasivamente el 
exterminio de los mismos. 

Existen derechos que son inalienables a la naturaleza humana, derechos naturales que  nos vienen dados por el solo hecho de nuestra existencia, 
patrimonio por igual de cada individuo, eso es, que están por encima de la razón  y voluntad humana y por lo tanto,  son anteriores a las leyes 
que sí son producto de aquellas. O sea, que la existencia de dichos derechos no deviene de las leyes humanas y sí como principio de su propia 
existencia.

Estos son, el derecho a la personalidad, a la libertad y a la propiedad (privada), precisamente los más ultrajados por las leyes monopólicas de los 
estados, el escenario de la vida de la comunidad humana, obstáculo infranqueable para la paz, el progreso, la justicia y la felicidad de los seres 
humanos y como derechos naturales que son, inseparables de nuestra existencia, nos asiste también el derecho natural de defenderlos e incluso 
por la fuerza, eso es, el derecho a la legítima defensa.

Por ejemplo, la Constitución cubana, abanderando una falsa filantropía, y en nombre de la justicia, aniquila de manera clara y precisa, estos 
derechos.

Así vemos cómo en su artículo 14, priva a los cubanos del derecho  a la propiedad privada, al estipular: “En la República de Cuba rige el 
sistema de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y en la supresión de la 
explotación del hombre por el hombre”.

También rige el principio de distribución socialista, de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo…” 

Déjenme aclarar que la propiedad socialista de todo el pueblo es una aberración humana al igual que el sistema que la engendró, pues lo que es 
de todos, no es de nadie. Constituye la garantía de la élite gobernante de asegurarse la propiedad de todo. Eso es, la transmisión de la propiedad 
privada, individual, al patrimonio de quienes ostentan el poder.

Así sucede con el derecho de la libertad y la personalidad.

Por mandato constitucional, el derecho de la personalidad y la libertad también le es negado a los cubanos, toda vez que el Estado dirige y 
administra y lo controla todo, devorando toda manifestación libre de las facultades humanas, de su creatividad y su intelecto.  

El ciudadano cubano es el instrumento que utilizan los gobernantes para llevar a cabo sus designios. En otras palabras, la sociedad cubana es una 
sociedad de autómatas.

Así vemos, por ejemplo que “el Estado orienta, fomenta y promueve la educación, la cultura y las ciencias en todas sus manifestaciones” (art. 39). 
¿Sobre qué postulados?

El inciso a) del precitado artículo establece que el Estado fundamenta su política educacional y cultural en el ideario marxista y martiano; el inciso 
b) plantea que la enseñanza es función del Estado, el inciso ch) estipula que “la creación artística es libre siempre que su contenido no sea 
contrario a la revolución”, asesinando de esta manera no sólo la personalidad humana, sino también el espíritu de las artes, la libertad de crear.

Estas leyes, miradas bajo el prisma del concepto estatista, llegan a controlar y encadenar la conciencia y la libertad de expresión de las personas.  

El artículo 53 de la Constitución cubana  limita la libertad de expresión de las cubanos al estipular que, “Se reconoce a los ciudadanos libertad de 
palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista…”

Resulta de vital importancia asumir e interpretar de una vez  el concepto de ley teniendo en cuenta su justo y excluyente propósito, con el fin de 
estar en mejores condiciones de defenderlos y reivindicarlos.  

No hay mejor definición que la expuesta por Friédéric Bastiat: “La ley es la organización colectiva del derecho individual de legítima defensa”. 

He aquí un concepto que clarifica y dignifica el justo propósito y finalidad de las leyes.

Como ya expresé, si cada hombre tiene el derecho de defender, incluso por la fuerza, su persona, su libertad y su propiedad, varios hombres 
tienen el derecho de  organizar una fuerza común (ley) para encargarse regularmente de aquella defensa.    

De esto se desprende que, el derecho colectivo, tiene pues, su principio, su razón de ser y su legitimidad, en el derecho individual, por lo que la ley, 
como fuerza común organizada, no puede tener otra finalidad, otra misión, que la de responder a las fuerzas individuales, aisladas, que sustituye.

Veámoslo así y nos daremos cuenta de inmediato cuán  ilegítimas, injustas e irrespetables son las leyes que nos gobiernan, emanadas del poder 
legislativo de nuestro mayor enemigo: el Estado.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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La violencia de género del Ministerio del Interior, Jorge Bello Domínguez  

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) En estos días se ha  hablado de  combatir la violencia de género. La hija del personaje más 
importante de la gerontocracia cubana, Mariela Castro Espín, estuvo en uno de los programas menos populares de la televisión, la Mesa 
Redonda”. A través de esta sexóloga, directora del CENESEX,  el régimen se vanagloria –de manera hipócrita- de ser paladín en la defensa y 
protección de los derechos de las mujeres. Pero todos sabemos que es muy diferente la realidad a lo  que se difunden por los medios oficiales.

Un ejemplo, que  tiene pruebas filmadas que han dado la vuelta al mundo, es el maltrato de los agentes de la Seguridad del Estado a las Damas 
de Blanco, semana tras semana, para impedir que acudan a misa en la Iglesia de Santa Rita. Pero al parecer no son ellas las únicas que sufren 
violencia física de oficiales del Ministerio del Interior.  

Expondré el caso de una mujer en Güira de Melena, en  la provincia  Artemisa, madre de dos pequeñas niñas, que tolera a diario los abusos 
violentos de su ex pareja, un sub teniente de la Policía Nacional Revolucionaria. 



Amarilis Ramona Domínguez Ramos, la mujer en cuestión, vive en la finca “La Cañada”, en la carretera de San Antonio de los Baños. Es madre 
de dos niñas de diez y doce años. Acusa al papá de ellas, Carlos Luis Fernández Masó, de violentos atropellos, malos tratos, amenazas y 
hostigamientos contra su persona. A lo que habría que añadir que usa su investidura, sus grados y su cargo para realizar abuso del poder.

Explica Amarilis que ella ha usado todas las vías jurídicas correspondientes para efectuar las denuncias de estas agresiones físicas, pero las 
autoridades del territorio tienen un silencio cómplice con el uniformado y se muestran negadas a intervenir e iniciar proceso judicial contra el 
culpable; a pesar –incluso- de haber mostrado múltiples evidencias físicas.

 Producto de la brutalidad del hombre, la vida de Amarilis Domínguez  se ha vuelto un calvario.  Y también las los demás miembros de su familia 
que se han visto involucrados, porque haciendo uso de sus facultades, Fernández Masó los ha encerrado sin motivos en celdas de la unidad 
policial municipal.

Según Amarilis, este “agente de la ley” ha utilizado en varias ocasiones violencia física en su contra en plena calle y la tiene  amenazada. 

Ella ha presentado quejas y denuncias ante las distintas instancias de la Fiscalía, y de la Policía, y se ha dirigido al Consejo de Estado, y hasta a la 
Fiscalía Militar y en ninguno de esos organismos se le ha hecho justicia.

Refiere que en la Fiscalía Municipal, una fiscal de nombre Merlin la ha tratado con falta de ética profesional, de manera despótica, dejando en 
dudas la transparencia con la que se supone accione este órgano de justicia.

 La agraviada mujer asegura que el oficial que atiende el área de menores posee evidencias y grabaciones de entrevistas que ha tenido con las 
niñas, donde ellas narran  las golpizas que han visto ha propinado su progenitor  a su madre.  

Esta mujer desesperada ha entregado informes médicos que evidencian el daño sicológico que la situación ha creado en el comportamiento y 
desarrollo de las pequeñas.

Las pruebas presentadas por Amarilys han sido archivadas, sin ser expuestas a los órganos correspondientes, mostrando una evidente 
complicidad y protección gubernamental al agresivo policía.

Dice el refrán que no se puede predicar moral cuando se anda desnudo.  ¿De qué combate contra la violencia de género habla Mariela Castro 
cuando el Ministerio del Interior ha mostrado que sus integrantes practican la violencia física contra la mujer, con una carencia total de valores 
éticos?

Como si fuera poco, Amarilys me informa que  después de  contactar conmigo, ha sido acusada de desacato por su propio ex esposo y  será 
remitida a la fiscalía para comenzar el proceso del juicio en su contra.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Ancianos impedidos sin ayuda gubernamental, Tania de la Torre Montesinos

Manzanillo, Granma, Tania de la Torre, (PD)  Por falta de recursos económicos, algunas familias manzanilleras no han podido comprar los  
materiales de la construcción para el arreglo de sus viviendas y  se les  han derrumbado. En  su vejez, pese a haber trabajado toda su vida, se ha 
multiplicado su miseria. Y es que al gobierno los pobres solo  le interesan para utilizarlos y para  aparentar los “logros de la revolución”.  

Manuela Rodríguez Arias, de 61 años, vecina de la calle Martí No.409 entre Cocal y 12 de agosto, en Manzanillo, provincia Granma, es ciega de 
nacimiento y está diagnosticada con hipertensión arterial.

Estuvo inscrita en la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales (ANCI), pero la falta de ropa y zapatos le impedía participar de las 
actividades que la organización desplegaba y por lo tanto, le dieron baja. 

Afirma  que la institución nunca se preocupó por ayudarla.

Manuela tiene una pensión de 200 pesos (unos 8 cuc). Todo se le va -y no le alcanza- en  alimentos y medicinas. 

Su esposo, Alejandro Alba Macías, de 73 años, padece de artrosis generalizada. En la actualidad es impedido físico y tiene que valerse de un 
bastón. 

Se encontraba en la plantilla de la Asociación de Limitados Físicos y Motores (ACLIFIM). Durante el tiempo que pudo participar en las reuniones 
de esta organización, le entregaron un triciclo, pues su enfermedad le impide caminar. La falta de gomas, llantas y ruedas metálicas lo obligó a 
guardarlo y nunca más funcionó. 

Alejandro  abandonó la ACLIFIM. Nunca lo visitaron para ofrecerle piezas para su triciclo o materiales para el arreglo de su vivienda. 

 Alejandro y Manuela tienen dos hijos que no pueden ayudarlos a reparar la casa porque no les alcanzan sus salarios para mantener a sus familias 
y han visto el derrumbe de su hogar y como sus padres pasan una vejez triste y enfermos, sin poderse valer por sí mismos.

La delegada de la Circunscripción No.35, ha visitado, acompañada de una trabajadora social, a los dos ancianos. Les han hecho preguntas, les 
han llenado planillas, les han prometido lo que nunca les han entregado.

Hicieron solicitud de un subsidio, pero no se lo aprobaron. 

Manuela y su esposo refieren que en el municipio existen locales que llevan varios años cerrados, pero el gobierno no se los entrega a las 
personas que los necesitan. Sin embargo, cuando se enteran que son  ocupados por alguna familia que no tiene donde vivir, entonces aparece la 
policía y la Dirección de Vivienda y los desaloja. Prefieren mantenerlos cerrados, sin darles ningún uso social, hasta que se van deteriorando y se 
derrumban.

En  nuestro país, muchas personas como estos dos ancianos, viven en la miseria absoluta y no reciben ninguna ayuda gubernamental.



comuni.red.comunitaria@gmail.com; Tania de la Torre; Teléfono: 23574953
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Dudoso diagnóstico de zika, Jorge Bello Domínguez 

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Una joven embarazada de apenas diecinueve años, fue confirmada como portadora del virus del zica, 
según un diagnóstico emitido por el capitalino Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourì” (IPK).

La persona presuntamente contagiada responde al nombre de Beatriz Anache Anache,  con domicilio en el asentamiento La Cuchara, del 
municipio Güira de Melena, provincia de Artemisa, y  llevaba unos dos meses internada en un hogar para mujeres embarazadas en esa sureña 
localidad.

La detección de la enfermedad sucedió mientras le realizaban a la paciente un examen de ultrasonido en el policlínico municipal, por presentar 
deterioro en su estado físico-anímico por varios días. Pero después del diagnóstico emitido, se ha creado una porfía entre galenos de las instituciones 
médicas que la asisten.

A pesar del hermetismo con que las autoridades de Salud Pública  han manejado el asunto, se pudieron obtener algunos datos para esta noticia, 
gracias a la cooperación de la propia paciente y de otra embarazada, de nombre Yeraidis, que aún permanece internada en el referido hogar 
materno.

Yeraidis comentó que Beatriz, con 26 semanas de gestación, llevaba días sintiéndose decaída, con náuseas y dolores de cabeza, por lo que la 
ginecóloga que la atiende decidió realizarle exámenes el día 13 de diciembre del pasado año, detectándole anomalías en la gestación del bebé en 
una sección de ecografía, por lo que resolvieron trasladarla al Hospital Docente General “Iván Portuondo”, del municipio San Antonio de los Baños.

Una vez en la institución hospitalaria, se le practicó una serie de exámenes de sangre que fueron enviados hacia el IPK, que ratificó el diagnóstico 
de infección de virus zica, según un análisis en tiempo real.

Tuve acceso a la pequeña sala de Perinatología del hospital donde permanece  Beatriz y por declaraciones de la propia paciente, que ratificó 
lo expuesto por su antigua compañera de cuarto, supe que a pesar de resultar positivo el resultado de los análisis realizados en el IPK, las 
autoridades de salud en el territorio mantienen discrepancias al respecto, por lo que permanece a la espera de que se le realice la riesgosa 
“prueba de la aguja” (análisis del líquido amniótico que protege al feto) para establecer un diagnóstico definitivo.

Beatriz manifestó sentirse muy preocupada por esas contradicciones entre las dependencias médicas, aunque el obstetra le ha dicho que no hay 
riesgo en la gestación y que se mantiene asintomática.

Se pudo conocer que algunas de las gestantes que se encontraban ingresadas en la casa materna han tomado la decisión de solicitar el alta del 
lugar a petición propia, previendo resultar contagiadas por el virus.  

Las incongruencias de este caso, dan al traste con la credibilidad del gratuito pero deficiente sistema de salud cubano.  

Estamos ante un caso endémico, ya que la implicada aseguró no tiene vínculos ni contactos con extranjeros, por lo que resulta aún más 
preocupante.

Como es de esperar las autoridades,  tanto municipales como provinciales, no quieren manchar su record con la existencia de un caso de zica, y 
menos que trascienda a los medios de prensa, a pesar de lo compleja de la situación para la joven mamá y su bebé, lo que se extiende a las otras 
gestantes que están con ella, pues permanece ingresada en el hospital.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
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El sindicato no responde a los trabajadores, Daudy Hermelo Lago

Pinar del Rio, Cuba, Daudy Hermelo, (PD) Clara Elena Lago Juan, residente en Río Seco, La Tinaja, en el municipio San Juan y Martínez, 
provincia de Pinar del Río, padece desde hace treinta años de linfangitis crónica, lo que en muchas ocasiones le impide el poder caminar. Además 
es asmática y la mayor parte del tiempo está fatigada.

Esta señora, a lo largo de dieciocho años, ha estado trabajando para el Estado en la escogida de tabaco en diferentes municipios: en San 
Luis cuatro años y en San Juan y Martínez catorce. Eso implica que debería tener un expediente laboral, con unos cuantos años de labor 
consuetudinaria, pero no lo tiene. 

Según le explican, durante la escogida V-12-6 se lo cerraron, porque  estuvo un año de certificado médico en su casa. Es por eso que desde hace 
trece años se encuentra trabajando por contrata y nunca más le han querido abrir un expediente laboral, donde consten sus años de trabajo.

En varias ocasiones Clara Elena se ha presentado al Sindicato Tabacalero Provincial para solicitar que se le ayude en su jubilación por peritaje 
médico, porque producto de su enfermedad no puede seguir trabajando. Las respuestas han sido insatisfactorias: le han planteado que no pueden 
hacer algo al respecto si no tiene un expediente laboral y que además hay trabajadores con otras enfermedades más graves y no se les da la 
jubilación.

También ha mostrado como testimonio sus contratas de trabajo junto a los años acumulados en otra escogida, la V-12-46, y ha planteado que 
nunca le han querido abrir un expediente laboral; lo cual es decisivo para ella, porque necesita un retiro para poder sustentarse, porque no cuenta 
con ningún tipo de ayuda y vive sola, en muy malas condiciones.

Clara está preocupada no solo por su salud, sino también por su vejez.  

No tiene como comprar los medicamentos, como la aminofilina para el asma, y  el naproxeno, que tiene un valor de 6,00 pesos  (moneda 



nacional); pero no se encuentra y hay que comprarlo en la bolsa negra; porque a ella no le puede faltar, lo tiene que tomar cada 8 horas de por 
vida.

A pesar de tener una enfermedad no curable, a Clara quiere laborar para no depender de nadie y poder sustentarse por sí misma; pero por su 
infortunio, le es imposible poder asistir al trabajo, porque incluso, la mayoría de las veces no puede ponerse zapatos debido a la inflamación de los 
pies.

Toda su aspiración consiste en que el sindicato la ayude para para que su problema sea solucionado y no tener una vida con más sufrimiento del 
que ya vive.

Pero esta aspiración de Clara es muy grande en la Cuba Revolucionaria, donde se supone que los obreros cuenten con el respaldo de su 
correspondiente sindicato. 

En los centros de trabajo, cada trabajador tiene que cotizar una parte de su salario mensual, como pago de la Sección Sindical a la que pertenece. 
El problema está en que la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) no es más que otro brazo de la dictadura y por tanto no cumple con el objetivo 
de ser una organización que defienda a los trabajadores, por el contrario, es un organismo más del Estado, y su secretario general es miembro de 
la nomenklatura.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Daudy Hermelo; Móvil 52486892 
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Explotación de trabajadores del sector forestal, Jorge Bello Domínguez 

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD)  Obreros del sector forestal en la provincia  Artemisa, se quejan por los bajos salarios que la Empresa 
Forestal Integral, perteneciente al Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) les  paga por el difícil trabajo que  realizan. 

Así pudo constatar este reportero  por los testimonios de hombres como René Robert Borrero, de sesenta y tres años, de los cuales ha dedicado 
más de cuarenta  al corte y acarreado de madera para la elaboración de carbón vegetal en la antes mencionada empresa.

Conversando con este leñador,  delgado de complexión, pero con una gran fortaleza espiritual, accedió a exponer varias de las situaciones que 
a ese colectivo de trabajadores les afectan en la actualidad. También explicó sobre los reclamos que de forma sistemática han hecho en diversas 
reuniones, en las que han participado ellos y los distintos niveles de dirección de esa Empresa; así como con la  sección sindical de trabajadores 
del ramo.

Dijo: “Llevamos mucho tiempo trabajando en condiciones desfavorables, esta labor que desempeñamos es en extremo difícil, más por la topografía 
de la zona, como puedes observar, esto es un terreno cenagoso, lo que hace aún más ardua nuestra labor. En tierra alta este oficio es igual de 
complejo, pero el carbonero pasa menos trabajo, ya que no tiene que estar metido con el lodo hasta la cintura. Aquí tienes que cortar la madera, 
burrearla (trasladarla) por las zanjas pantanosas hasta el camino donde una carreta nos espera para traerla y confeccionar los hornos. Una vez 
que estén confeccionados los hornos, entonces hay que encenderlos y vigilarlos durante días, para que el carbón salga con calidad, de forma 
que cuando esté cocinado, picarlo y envasarlo en los sacos. Mucho trabajo, como se puede ver; pero cuando entregas lo que has hecho a la 
administración, te pagan el saco de veinte kilogramos solo a diecisiete pesos (68 centavos de dólar). Es un verdadero abuso”.

“Otra cosa que nos golpea es que hemos estado hasta dos meses sin cobrar salario, por razones ajenas a nosotros.  Dicen que si no entregas 
carbón no cobras, pero no miran que carecemos de herramientas y medios de trabajo, porque quien debería dárnoslos no los entrega”, agrega. 

Cuando le pregunté a René sobre el promedio de cotización en el mercado internacional del carbón y  la cancelación de la venta a Estados Unidos  
de este producto, mostró un total desconocimiento.

La agrupación forestal posee en su nómina alrededor de cuarenta trabajadores, pero solo ocho están vinculados directamente con la producción 
de carbón. Su dirección territorial se encuentra ubicada en la carretera que conduce a la playa El Cajío, en el municipio Güira de Melena. 

La directora de la empresa estatal Cubaexport, nombrada Isabel O‘Reilly, ofreció declaraciones a la prensa oficialista, en la que expresó que en la 
actualidad hay acuerdos comerciales con empresas norteamericanas. 

 Para llegar a una tonelada métrica  (1000 kilogramos) los carboneros deben producir 50 sacos y les pagan 17 pesos  por cada uno. Serían 850 
pesos  (unos 34 dólares). Sin embargo, la tonelada de carbón  se vende en 480 dólares.

Se puede afirmar que esta empresa estatal paga salarios muy bajos a los que con gran esfuerzo  producen el carbón. Como dijo René, los están 
explotando.   
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
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René Robert Borrero, de sesenta y tres años  ha dedicado más de cuarenta al corte y acarreado de madera para la elaboración de carbón vegetal 
en la Empresa Forestal Integral.
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¿Cómo vive el cubano? (II), Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Dentro de Cuba, a pesar de la propaganda, existen varias clases de cubanos. Clases sociales antagónicas peor 
que en el capitalismo, porque la superior tiene todo el poder y acalla y aplasta a las demás debajo, cuando debíamos ser todos iguales.

 Antes de 1959,  los adinerados y poderosos no se ocultaban para serlo ni pretendían que los de abajo creyeran otra cosa.

Irá el visitante (muy hipotética e improbablemente) a una  residencia en los barrios elegantes y caros de antaño (Siboney, Atabey, Cubanacán, 
Nuevo Vedado, Kholy) donde residen los dirigentes políticos y altos militares, barrios muy custodiados, y verá a una vivienda que se toma 
media manzana, un alto muro a su alrededor que imposibilita ver hacia adentro.  Si es invitado a entrar,  notará lo bien cuidado del lugar, los 
empleados domésticos, la bien abastecida despensa, la exagerada amplitud,  un televisor de pantalla plana de cincuenta pulgadas encendido con 



disponibilidad de varios canales extranjeros por cable, incluyendo la CNN; probablemente se vean varias computadoras de mesa en los cuartos, 
alguna laptop tirada sobre el sofá, conectadas a Internet. Tendrán anexo a la vivienda un garaje para tres autos, generalmente Audi, Mercedes, 
BMW o VW.

Sus moradores le dirán que Cuba es lo mejor del mundo y que hay que respetar su soberanía, idiosincrasia y sistema de gobierno.

Para esta clase de nuevos ricos socialistas no importa realmente el dinero (aunque lo tienen), sino el poder, las relaciones e influencias. Este 
grupo no tiene necesidad de violentar ninguna ley o reglamento, al menos visiblemente. Estas personas  tienen sus tiendas y mercados exclusivos, 
y también sus  clínicas. Visitará, menos dificultosamente, un apartamento en Miramar, espacioso, donde tal vez alquilen a turistas.  Puede que 
tengan un televisor de cincuenta pulgadas, pero ya no tendrá canales por cable ni antena satelital.  Descubrirá usted después, a medida que haga 
amistad con estas personas, que a pesar de que puedan ser adeptos al gobierno,  pagan a algún otro vecino por  un cable clandestino para poder 
ver las  emisoras  norteamericanas de habla hispana, lo cual  es  pecado en esta nación, por lo que si son descubiertos les impondrán elevadas 
multas, y les retirarán el cable y de las antenas. Los cubanos solo  pueden ver la TV oficial. Excepto los de la clase alta.

El propietario de la vivienda llegará en su coche Lada, o Geely, en muy buen estado y lo dejará en el exclusivo y custodiado estacionamiento del 
sótano.

Estas dos viviendas anteriores siempre tendrán aire acondicionado central. Casi todos sus habitantes son hoscos y tienden a hablar  poco con los 
demás, fuera de su círculo íntimo, aunque se muestran muy educados y amables llegado el caso.  Son decididamente socialistas o revolucionarios.

Le será más asequible llegar a una casa de Centro Habana, de Diez de Octubre o La Habana Vieja en buen estado constructivo e ingresar a un 
domicilio de gente muy amable, generalmente con algún negocio privado como renta de habitaciones a turistas (no a cubanos) o alguna cafetería 
o paladar (restaurante) elegante. Verá un televisor de pantalla plana de veinte o treinta pulgadas. Se notará un confort medio. Puede que tengan 
el cable (antena ilegal) pero serán muy cautos con esto y apagarán el equipo cuando arriben extraños. Puede que sean músicos, artistas de 
renombre, artesanos, literatos exitosos, o bandidos de media monta, (los de cuello blanco pertenecen a las clases superiores).  Asisten a los 
mismos mercados  que todos los demás de abajo, pero cuentan con mayores ingresos por lo que son mejor atendidos. Asistirán a los mismos 
hospitales y policlínicos que los de abajo, pero como pueden dejar mayores propinas, no sufrirán las largas esperas por las ausencias de médicos, 
u otro personal imprescindible, o los graves desabastecimientos de medicamentos que no conocen los de arriba. Estas personas se callan 
cuidadosamente sus opiniones políticas. Temen perder lo poco que tienen o han conseguido con tanto esfuerzo.

A las viviendas de las personas de la clase baja usted puede ingresar muy fácilmente si es invitado. Son siempre extremadamente amables y si 
tienen televisor es alguno de antiguo. Las puertas se mantienen abiertas. No hay antenas ni cables. Los muebles son viejos y puede que sucios. 
Si ven computadora será un P3 o algo parecido, ya cacharreado.  Los muchachos tendrán IPhone viejos con juegos o música escandalosa 
incorporados. Generalmente visten y se pelan a la usanza de los raperos norteamericanos, no importa la raza. Tendrán siempre escasos 
abastecimientos materiales (agradecerán que usted les regale veinte cuc con lo cual irán directa e inmediatamente al mercado más cercano) y 
muchísimas dificultades con el transporte, el sistema de salud muy ineficiente,  la inamistosa y ruda policía, los inspectores, etc. Sus casas no 
tienen garaje, y si tienen auto, será un cacharrón antediluviano reconstruido estilo tanque de guerra, diseñado para cargar numerosos pasajeros 
por las destrozadas calles. Si hay garaje, será externo y hecho con planchas de acero oxidadas u otros materiales de desecho. Estos son los 
obreros o trabajadores de todo tipo, quienes sobreviven con un minúsculo salario e inventado algo que les aporte un poco más de efectivo para 
sobrevivir. La inmensa mayoría no se oculta para expresar su descontento con  el gobierno, en diversas gradaciones de acuerdo a su información 
e inteligencia. Algunos viejos comunistas serán reticentes en criticar al sistema aunque la estén pasando visiblemente muy mal: eso les inculcaron.

La clase ultrabaja reside en los numerosos tugurios suburbanos o en las zonas donde también se encuentran tugurios urbanos muy céntricos, 
incluyendo El Vedado, antiguo centro de la ciudad (hoy no existe un centro definido). Esto es la zona sur no reconstruida de La Habana Vieja, 
gran parte de Centro Habana, muy deteriorada, El Cerro, La Lisa, y otra grandísima parte de las urbanizaciones actuales. No es recomendable 
la visita a los no residentes y  desconocedores de estos lugares. Nunca son bienvenidos, y si lo son no saldrán bien del lugar. Aquí residen los 
desempleados crónicos, los traficantes de drogas y de todo tipo de cosas. La policía y otras autoridades incursionan poco por estos lares. Las 
viviendas son generalmente covachas malolientes, muchas veces carentes de agua potable, o mansiones de muy mal gusto edificadas sin plan ni 
diseño previo, enrejadas estilo  prisión, para evitar robos. Quienes pueden dedicar algo de pensamiento a la política se manifiestan agresivamente 
contra el gobierno. Muchos son ilegales en la capital y residen en llega-y-pon y viviendas muy aisladas, ocultas e ilegales, confeccionadas con 
cualquier material  en lugares generalmente insalubres.          
Desgraciadamente, a la clase baja y ultrabaja pertenece el noventa por ciento de la población urbana.

En el campo, generalmente residen en viviendas insalubres y gozan de escasa cultura en proporción a la media cubana. No poseen artificios 
electrónicos destacables, mucho menos computadoras ni acceso a Internet. Su información internacional es muy escasa y tienden a creer en la 
propaganda  oficial.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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¿Mejor o peor que antes de 1959?, Dr. Santiago Emilio Márquez Frías

Manzanillo, Granma, Dr. Santiago Emilio Márquez, (PD)  A Aldo de Jesús Palma Maleta, de 90 años, cuando se le escucha hablar sobre su vida y 
la de su familia, enseguida se comprende que está entre las personas que viven en una  pobreza extrema. 

Es vecino de la calle Pedro Figueredo #162 entre Sol y Plácido, en Manzanillo, Granma. La casa, de madera, está en muy mal estado.  Está 
situada en un promontorio, en una zona frecuentada por muchas personas ya que cerca existe un agromercado llamado “La Kaba”. 

Dentro de la casa no hay divisiones. Aunque en otros tiempos había cuatro cuartos, hoy es una sola habitación. Refiere el anciano que su casa se 
fue derrumbando poco a poco, por no tener dinero  para arreglarla. 

El anciano ha perdido a dos de sus hijos. Le queda uno, de 44 años,  que se alcoholizó y no ha podido recuperarse.
 
En una esquina del local sucio y mal oliente se encuentran varias hojas de periódicos que les sirven de colchón al anciano y a su hijo Aldo Julio 
Palma Tamayo.  En otro rincón, la esposa del anciano, Margarita Tamayo Pérez, de sesenta y ocho años, duerme en el suelo abrazada a un 
flacucho perro.

La fetidez es insoportable, se expande por todo el lugar. Brota de un hoyo profundo, lleno de heces fecales expuestas al aire libre, por la falta de 
servicios sanitarios.  



Aldo de Jesús tiene una chequera de ciento noventa y dos pesos (moneda nacional). De ese monto utiliza cuarenta y cinco pesos para pagar 
la comida en el comedor que le asignaron, conocido como “Las Variedades”. Como no puede caminar, alguien -cuando se acuerda-  le trae la 
comida.

Algunas veces el anciano matrimonio se alimenta de lo poco que su hijo enfermo recoge en los basureros. Y el perro come también.  

En ocasiones han pasado varios días sin tener qué comer. 

Solo tienen un plato y una cuchara para los tres

 Al aire libre lavan con un porrón de agua.  Aprovechan cuando llueve para bañarse. Los tres padecen de escabiosis y pediculosis. 

No tienen entrada de agua y tampoco  electricidad, se iluminan solo con la luz solar. 

Cada sesenta días son visitados por una trabajadora social del Consejo Popular No. 4. Les ofrece ropas, vasijas, sabanas, colchón y camas; pero 
todo se queda en el ofrecimiento, porque nunca han recibido cosa alguna. 

Solo me viene a la mente una pregunta: ¿Estas personas viven mejor o peor que los pobres de los que habló Fidel Castro en 1953 en su alegato  
“La Historia me Absolverá”?
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Santiago Emilio Márquez; móvil: +53523574953 
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Estos son Aldo de Jesús Palma Maleta y su hijo Aldo Julio en su vivienda.
Aquí duerme Margarita Tamayi
Este es el baño de esta familia
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Los médicos especialistas se fueron de misión, Daudy Hermelo Lago

Pinar del Rio, Cuba, Daudy Hermelo, (PD) Una joven madre pinareña, nombrada Mary Daily Cabrera, que se encontraba en un consultorio ubicado 
en el Km 2 de la Carretera del Guayabo, al parecer un poco molesta por lo que el cubano conoce como “peloteo”, manifestó: “Parece que resulta 
poco el proceso de tener que ir de consulta en consulta haciendo colas en un ambiente de incertidumbre, cuando se aguardan tres o cuatro horas 
que son desesperantes, con un niño en los brazos y sin tener donde sentarse”.

A pesar de que Cuba sigue siendo –según proclaman sus gobernantes- una potencia médica, hay un gran déficit de médicos en los consultorios, 
sobre todo en las  zonas rurales. 

El consultorio al que asiste Mary Daily  atiende a los pobladores de ocho kilómetros a la redonda.  En ocasiones los pacientes -que no tienen 
facilidades para transportarse- deben regresar a sus hogares sin poder ser atendidos por la falta de un médico  especialista.

En el caso particular de Mary Daily no pudo ser atendida por la ausencia de los pediatras y ginecólogos, que deben asistir a consulta dos veces a 
la semana pero que en numerosas ocasiones no van ni una sola vez. 

Como es natural, las pacientes que asisten a este consultorio se sienten muy enojados. Pero no solo las puérperas y embarazadas son las 
afectadas. También otras personas, algunas de ellas de la tercera edad,  que tienen que ser atendidas por diferentes especialistas y que deben 
caminar mucho para poder asistir a consulta.

Mary Daily, que es madre de una bebé de tan solo tres meses, me explicó que ha asistido por más de dos meses al Consultorio del Médico de la 
Familia, para que algún pediatra reconozca a la niña y en ninguna de esas ocasiones el especialista ha concurrido a la consulta. 

Según la joven, su hija, como todo recién nacido, debe tener un seguimiento de tres  meses por parte del pediatra y ella ha estado corriendo detrás 
de los médicos y solo ha conseguido, en momentos de urgencias, que le vean la niña 4 veces desde el 15 de octubre en  que nació.

“Los médicos tienen que estar detrás de los pacientes para atenderlos y aquí ocurre lo inverso, los pacientes tienen que estar detrás de los 
médicos para ser atendidos”, comentó Mary Daily.

Lo que está ocurriendo en el Sistema de Salud, hace que cualquier gestión de un enfermo se complique, hasta cuando un paciente se presenta 
a un policlínico, para pedir una receta, bien sea para el dolor de cabeza o dolores musculares, el médico se niega a darla porque dice que solo 
puede hacerlo el médico del consultorio, y tiene que regresar al hogar sin el medicamento que necesita.

Aunque para muchas personas es increíble, por la propaganda que se hace al respecto, en Cuba hay una gran falta de profesionales de la salud, 
debido a que gran cantidad de ellos son enviados a cumplir misiones médicas en otros países, principalmente en Venezuela y Brasil. 

Los hospitales están llenos de pacientes para asistir a las consultas y la mayoría de las veces hay un solo doctor para atenderlos a todos.  Las 
colas son grandes, al punto que algunos enfermos deciden irse y no ser atendidos.

Solo aquellas personas que tienen buenas relaciones en los hospitales, los que van con una “jabita” de regalos en la mano, o unos cuantos cuc en 
el bolsillo, pueden ser adecuadamente atendidos, incluso hasta rápido.  
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Daudy Hermelo; Móvil 52486892 
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Nuevas tendencias emergentes en el hoy de Cuba, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Entre los últimos materiales humorísticos audio visuales, que por las vías informales ya de todos 
conocidas, circulan en La Habana, los hay que abordan el auge que en la actualidad han alcanzado la diversidad creciente de opciones sexuales 



emergentes. Para algunos, el fenómeno es preocupante. Como todo en nuestro medio, se trata de un esquema definido de forma humorística por 
muchos, como: primero prohibido, luego autorizado y más tarde obligatorio. 

Los materiales en cuestión son, ‘Cuqui La Mora’, con guion, dirección de Aleanys Jáuregui, cámara David Milián Monzón, edición Giselle Crespo y 
que cuenta con las actuaciones de Aleanys Jáuregui y Michel Pentón, un casting bien habilitado para estas entregas, la participación de DJ-Pro y 
el aporte del Salón de Belleza y Gimnasio, “La Moneda Cubana”.

El segundo material es ‘El Show de Fernando Hidalgo’ de Mega TV, que presenta un monologo de Boncó Quiñongo que con el humor de altos 
quilates que aporta este artista nuestro, realiza el abordaje de este mismo tema sobre el auge y la promoción de las conductas homosexuales, 
desde su proyección. 

De lo que se trata es de la extensión y el crecimiento alcanzados en la sociedad cubana y básicamente entre la juventud, del homosexualismo 
tanto en su acepción lésbica como en la variante masculina. Si alguien se declara gay, -sale del closet- será reconocido el valor moral del gesto 
y múltiples autopistas se le abrirán, a partir del valor y el coraje ciudadano demostrado. Participará en los desfiles, aperturas y celebraciones 
promovidas oficialmente en este sentido y solo desde esta óptica, todo le cambiará para mejor. ¿Qué pasa cuando alguien decide salir del otro 
closet y se proclama disidente o cualquier otra cosa que no sea del gusto y la aprobación del régimen?

La promoción de estas opciones, en la actualidad desciende desde las más altas esferas de la élite gobernante, como por ejemplo Cenesex, 
dirigido por Mariela Castro Espín. Aunque en sus orígenes solo se trató de exorcizar con nuevas aperturas y autorizaciones las persecuciones 
homofóbicas, la UMAP y otras asonadas de exclusión ordenadas bajo el mandato del ex dictador Fidel Castro, para algunos desde acá, todo 
parece recorrer el esquema ya expuesto de primero prohibido y perseguido, luego autorizado y promovido y algunos temen, con razón o sin ella, 
que pronto, el homosexualismo se haga obligatorio. Dada la calidad, la cuasi masividad y el nivel de los persuasores ocultos que se mueven en 
este sentido, podría ser posible.

La prostitución ejercida por las prostitutas más cultas que proclamara en su momento el ex dictador Fidel Castro, hoy se ve reforzada por jóvenes 
de ambos sexos que la ejercen, desde todas las opciones sexuales conocidas, promovidas en gran medida desde diversas plataformas oficialistas 
que incluyen el Cenesex antes mencionado. 

Hoy en que según proclama el régimen militar totalitario castrista, Cuba dejó de ser el prostíbulo de los Estados Unidos. Ya excluido el enemigo del 
Norte, se ejercen las mismas funciones y se presta el mismo servicio a un nuevo y más amplio mercado, basado en Europa de forma distintiva y 
muy significativa. En este nuevo mercado, España e Italia descuellan como partners mayoritarios, entre otros clientes. 

Alguna que otra investigación social sobre la juventud cubana y sus motivaciones presentes, han arrojado que los reguetoneros como Yomil, El 
chacal o El príncipe, reconocidos por promover la vulgaridad, la misoginia e incluso conductas antisociales violentas, se han constituido en hitos 
para la preferencia de los más jóvenes. Entre los extranjeros gozan de amplios ratings Cristiano Ronaldo, Leonel Messi, Jennifer López, Justin 
Bieber y Selena Gómez.

Quizás entre las nuevas tendencias emergentes, el homosexualismo y su promoción oficial, sea la menos problemática para el régimen militar 
totalitario castrista  que tiene sus intereses y opciones muy bien definidos. Sin caer en la homofobia promovida en su momento por el régimen 
y desde el respeto a esta y a otras opciones de todo tipo, lo mejor para la sociedad cubana y la juventud, no es ni será la promoción actual de 
conductas y opciones homosexuales. Una cosa es la tolerancia y el respeto, otra bien diferente, es la promoción.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Cuqui La Mora; Monólogo con Boncó Quiñongo

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

Continúan las salidas ilegales hacia los EE.UU., Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Varias semanas después del anuncio realizado por los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos  
acerca de la eliminación de la política  de Pies secos-Pies mojados y el programa de Parole otorgado a los médicos cubanos, las salidas ilegales 
de cubanos con destino a territorio norteamericano continúan.
 
El mismo día que se dio a conocer el acuerdo alcanzado entre el régimen de Raúl Castro y la saliente administración Obama, un grupo de 
balseros, conformado por dieciséis personas de las provincias Artemisa y La Habana se aventuraron en busca del sueño americano, según informó 
un familiar de uno de los emigrantes, que se identificó como Evelio Padilla Zúñiga.

Según la fuente, el grupo salió por un punto de la costa norte de la provincia Artemisa y logró tocar tierra dos días después en un cayo al sur de la 
Florida conocido como Key Marquesa. Asegura que en la actualidad se encuentran retenidos por el Servicio de Inmigración y Naturalización, en 
espera de ser devueltos a Cuba o admitidos en los Estados Unidos, según lo que se determine por las autoridades.

También se supo de otro caso que salió por la costa sur de Artemisa  en una lancha rápida con destino a México, donde una pareja del grupo 
transportado permanece secuestrada por los llamados “Coyotes” a la espera de un pago que no realizaron.

Según datos suministrados por una fuente que prefiere el anonimato, el joven, de veintiséis años, se nombra Yasniel Pérez Mesa, alias “El Gato”, 
con domicilio en la Avenida 89 entre 86 y 84, en el municipio Güira de Melena y se encontraba acompañado de una muchacha de la provincia de 
Pinar del Rio, que se supone sea su pareja.

La fuente refiere que a su arribo a México  les fue exigido el pago del traslado, cuyo efectivo la pareja en cuestión tenia incompleto, razón por lo 
que han sido salvajemente golpeados y violados.

Las fotos y videos de estos hechos violentos les han sido enviadas por correo, por los que promovieron la salida de Cuba a los familiares de la 
pareja. Exigen que abonen el dinero que se les adeuda, y de no hacerlo, amenazan con asesinarlos.

Traté de conversar con Mercedes Mesa, la madre del joven secuestrado, pero se negó, por su estado depresivo, plantea no estar en condiciones.

Con la abolición de la política de pies secos, pies mojados, muchos cubanos han visto truncados sus sueños de emigrar en busca deuna vida 
mejor. Algunos no se resignan y persisten intentándolo, a sabiendas de que  serán repatriados, aun alcanzando suelo estadounidense, como es el 
caso de un joven que se identifica como Yasiel, y que según afirma, continuará en sus intentos por llegar a los EE.UU.



El muchacho me expresó: “Muchos de los jóvenes de este tiempo no encuentran otra vía de escape que no sea la de irse de este país. Yo, por 
ejemplo, trabajo como un buey y no veo mejoría en mi vida. Los pobres somos cada vez más pobres, solo partiendo p‘al norte es que mejoras y 
puedes ayudar a la familia. Estos acuerdos, lo único que han traído al pueblo es mas desgracias y penas de las que tenemos. Si antes teníamos 
una esperanza, ahora solo poseemos desolación, muchos esperan que el nuevo presidente americano reconsidere esa decisión y se apiade de 
este pueblo. Como yo, muchos seguiremos intentando alcanzar suelo americano para salir de esta miseria en la que vivimos y ayudar a nuestras 
familias”.

Con todos los beneficios que generosamente les otorgaban a los cubanos, se han favorecido cientos de miles de ellos, incluidos los que defienden 
al régimen dictatorial de Castro, aun en tierra estadounidense.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Malas perspectivas para Manzanillo en 2017, Dr. Santiago Emilio Márquez Frías

Manzanillo, Granma, Dr. Santiago Emilio Márquez, (PD)  Al igual que en el resto del país, el nuevo año 2017 se inicia en el municipio de 
Manzanillo, provincia Granma, bajo los augurios de que será difícil y complicado por la situación de la economía y el ya añejo tema del embargo 
norteamericano, a lo que hay que añadir la falta de voluntad política del gobierno para resolver los problemas.
 
Según  funcionarios del gobierno han dicho a la prensa oficialista en el año que finalizó se trabajó en más de 104 objetos de obras, pero muchos 
de ellos están sin terminar y otros paralizados. 

En el pasado diciembre pasado inauguraron tres construcciones, entre ellas la biblioteca “La Edad de Oro” y el Parque de los “Framboyanes”, que  
es usado por cuentapropistas.  Dos de las obras  se realizaron de modo privado.  

Se ha reconocido que de todo lo que se pudo concluir en el año 2016, la mayoría no salió con buena calidad, porque no se tuvo en cuenta la 
cultura del detalle de terminación.

Existen insatisfacciones de los manzanilleros con relación al Parque de los Framboyanes, pues no cuenta con un baño público, tan  necesario en 
la zona. 

El zinc utilizado para la parte techada del parque no es de buena calidad, por lo que se piensa que en breve necesite mantenimiento. 

Cuando oscurece hay problemas con la iluminación, pues el alumbrado que dan las farolas es deficiente. 

Tampoco hay personal para el cuidado del parque.

Para este nuevo año se encuentran aprobadas varias obras, independientemente de las que no se concluyeron en  2016, entre ellas un recinto 
ferial llamado “El Bosque”, situado en el área del Nuevo Manzanillo donde se realizan las llamadas ferias agrícolas y culturales. De igual forma se 
piensa restaurar lo que otrora fue el emblemático cabaret Salón Rojo, ubicado en el centro de la ciudad.

Se dio a conocer que otras obras serán propuestas al gobierno provincial para ver si son aprobadas o no, entre ellas algunas que llevan años de 
ejecución, como el cabaret Brisas del Mar, en el área del Malecón.

Sin embargo, ninguna de estas inversiones restaurará la presencia que tuvo la ciudad de Manzanillo, y serán como una gota de agua en el mar, 
pues la infraestructura es pésima, e incluso hay muchos edificios con valor patrimonial en mal estado y obras por terminar sin avizorarse su tiempo 
de culminación.

Entre las necesidades sociales está el caso del telecentro municipal “Golfo Visión”, el edificio multifamiliar Inglaterra y una gran cantidad de 
construcciones que necesitan remodelación, entre ellas los paseos situados en las calles Martí y en José Miguel Gómez (El Boulevard); así como 
los corredores del parque central Carlos Manuel de Céspedes y muchas otras más que harían una larga lista.

Al arribar en  2017 a los 225 años de fundada la ciudad, seguirá dando una imagen vetusta y no muy agradable. Manzanillo no es un polo turístico 
y por ende no resulta de interés para el gobierno, lo que hace que no cuente con los presupuestos necesarios para continuar con las obras ya 
comenzadas y sin finalizar; lugares sin remodelar y sin  mantenimiento.

No hay dudas que la falta de recursos y su habitual desvío, el desinterés de trabajadores y funcionarios, más la incorrecta estrategia de comenzar 
obras sin el presupuesto requerido y sin terminar las pendientes; así como el hecho que no se priorizan las que poseen una importancia social, 
económica o cultural, es una ecuación que no permitirá que los manzanilleros disfrutemos con regocijo de la recuperación de la belleza que ya 
desde hace mucho necesita nuestro querido terruño natal.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Santiago Emilio Márquez; móvil: +53523574953 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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El regreso al país de las candongas, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González (PD) Caminaba el sábado por la calle 26, en  Nuevo Vedado, cuando vi algo que me sorprendió bastante: 
al final del parque que se encuentra frente al cine Acapulco se hallaba establecida una buena candonga.

Este hecho sería normal si aquí no hubiesen prohibido estos negocios ambulantes hace bastante tiempo. Pero lo más llamativo del asunto es que 
dicha venta se encontrara en la exclusiva zona del reparto Kholy y ningún inspector o policía pidiera a los vendedores la licencia para realizar su 
comercio.

Observé que la mercancía, en su mayoría está compuesta de ropa y zapatos. La forma de exposición es la común, un vendedor al lado del otro. 
Colocan una sábana o nylon grande donde se exhiben las piezas según la disposición que estime mejor el vendedor. Esto hace que la mirada se 
pierda con frecuencia entre tantas cosas juntas.



Algunas mercaderías tenían fijados los precios en papeles, algunos impresos,  otros había que preguntarlos, pero lo significativo es que la mayoría 
de los artículos, fueran de uso o nuevos, eran mercancías enviadas desde el exterior, no comercializadas en las tiendas cubanas.

Descubrí entre las ropas ciertos cartelitos discretos que ofertaban artículos de gran dimensión como lavadoras. Hubo uno que  llamó mucho mi 
atención, decía: “Vendo apartamento de dos cuartos”. Resulta obvio que esto no es un renglón propio para vender en dicho punto.

Descubrí poco después que en el pequeño parque frente a la escuela “Sierra Maestra”, en la misma zona, había otro comercio similar. Igual al 
caso anterior los inspectores no hacían acto de presencia, y nadie molestaba a los vendedores.  

Es posible que tales mercaderes, en su mayoría mujeres, sean las esposas de funcionarios gubernamentales que viven en esta demarcación. 

Este tipo de negocio proliferó mucho hace años atrás, en momentos en que  escaseaban muchos productos en las tiendas estatales. Podíamos 
encontrar en portales de casas y aceras, personas dedicadas a comercializar cualquier artículo considerado faltante, a precios siempre mayores a 
los oficiales.

Recuerdo que en la barriada de Cocosolo, en Marianao,  existía una candonga,  la cual denominaban  eufemísticamente, en alusión a la de 
Miami, la calle 8. Allí el vecindario montaba su tinglado y cuando se corría la voz que venía la policía, desmantelaban todo en un dos por tres. Era 
impresionante ver este espectáculo.

Una candonga, que aún se mantiene con una parte legalizada, es la establecida en el municipio de San Miguel del Padrón, en el sitio conocido 
por La Cuevita. Además del área de timbiriches juntos que hay a la entrada del reparto Monterrey, por sus calles aledañas podemos encontrar 
individuos que ofertan líquidos para limpiar baños y a su vez pregonar que compran cualquier pedacito de oro (esto sí es una originalidad)…

Esta manera de vender nunca ha desaparecido del todo, lo único es que se hace más discreta, en casas particulares, sin la aglomeración de los 
mercaderes en los lugares escogidos  para ofertar sus mercancías.

El estado hace ocasionalmente ferias de productos industriales y agropecuarios, pero las ofertas son en casi todos los kioscos iguales, al mismo 
precio y sin  mucha calidad, lo que las hace perder atractivo. 
 
El gobierno se debate en la actualidad entre dar libre expansión al pequeño comercio o controlarlo. 

El comerciante, la característica  minorista  puede brindar una mercancía o servicio sin elevados costos, de forma eficiente  y rápida, algo casi 
imposible de hacer en gran escala.  

Los cubanos hoy tenemos dos opciones: resolvemos lo necesario en las candongas o se nos crea una candanga diaria. Esta última elección no 
tiene para cuando acabar, con sus grandes desventajas.  Como dice el personaje de los muñequitos: ¡Le ronca la moringa! 
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González 
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¿En qué se ha convertido mi ciudad?, Tania de la Torre Montesinos

Manzanillo, Granma, Tania de la Torre, (PD) En un recorrido -a pie, porque el transporte es muy difícil- por Manzanillo, Granma, por cerca del 
antiguo Anfiteatro,  encontramos  una bodega (tienda de víveres) llamada “El Horizonte”; donde se expenden productos normados por la libreta de 
abastecimientos y colindante con ella, una carnicería y también un merendero para la venta de productos gastronómicos. Pero me llamó mucho la 
atención que a alguien del Poder Popular se le ocurrió la brillante idea de construir  -ahí mismo- un deprimente baño público, con una taza sanitaria 
sin  tanque de agua por lo que hay que descargarla echándole  cubos de agua,  y se mantiene sucia de manera constante. 

En  las noches, algunas  personas hacen sus necesidades fisiológicas en el piso. Allí se amontonan los papeles con que se limpian. 

El fétido ambiente  afecta a las unidades de comercio y gastronomía a las que me refería con anterioridad.

Como puerta, el baño en cuestión tiene una cortina de saco, lo que implica que no exista  privacidad para las personas que tengan que hacer uso 
de este servicio sanitario.

 En el parque  llamado de los Framboyanes, por tener varios árboles de ese tipo, ubicado en la calle Martí esquina a Loinaz,  las  aceras están  
llenas de huecos.  

Frente al parque está la tienda “La Invasión”. Para inaugurarla, pintaron solo la pared que los funcionarios del Partido Comunista que estuvieron en 
el acto, podían ver. El costado, como no se hacía visible, no se pintó. 

En los alrededores del lugar, hay carritos expendedores de alimentos y refrescos que obstaculizan el paso de los transeúntes,  que se ven 
obligados a caminar por el medio de la calle. Y nadie se preocupa,  será porque el transporte es tan poco que no piensan pueda haber algún 
accidente.

La funeraria local –que llevan años reparándola- se encuentra en esta misma área.  Su mantenimiento se centra en el techo y el falso techo, 
además de la pintura. Imaginen las condiciones en que se efectúan los velorios. 

Pero no se queda atrás el departamento que tienen al lado, donde se elaboran las coronas  con flores marchitas, sin mejorar jamás la calidad, a 
pesar de las quejas de todos los manzanilleros.

En la calle Villuendas esquina a Masó se encuentra la Clínica Estomatológica,  y al frente un pequeño restaurante conocido  como “El Palermo”. 
Desde hace varios meses la calle quedó rota.  El agua acumulada en los huecos, atenta contra la higiene del centro asistencial allí ubicado.  

Siguen rompiendo calles que luego no arreglan o que después de reparadas se quedan en tan malas condiciones que es muy difícil para transitar 
los vehículos. Como no hay una correcta supervisión de los trabajos que se realizan y todo el mundo está involucrado -de alguna forma- en el robo 
de los materiales que se destinan a las obras, los salideros de agua que reparan, vuelven a reaparecer, y en muchos casos en peores condiciones.



En el Paseo de la calle Martí  colocan mosaicos que no son iguales a los anteriores y rompen la estética.  

Realizan una chapucería encima de la otra. ¿En qué se ha convertido mi ciudad?  

Quizás llegue el día en que Manzanillo mejore y vuelva a ser la ciudad que antaño era, a la que cantó el Benny Moré. Todo depende de la voluntad 
política de los gobernantes, de los presupuestos y de la toma correctas decisiones, lo cual no es precisamente el estilo de los que desde hace 58 
años ocupan el poder en Cuba.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Tania de la Torre; Teléfono: 23574953
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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El estanque pestilente y las clarias contaminadas, Agustín Figueroa Galindo

La Habana, Cuba, Agustín Figueroa, (PD) La contaminación de un estanque  que se encuentra enclavado en el capitalino municipio Boyeros, en 
las calles 100 y Perla, preocupa a los vecinos en de los repartos Construcción, Embil, Aldabó y Alta Habana; así como a los trabajadores y atletas 
del centro de entrenamiento de alto rendimiento conocido como Cerro Pelado y la Escuela Nacional de Gimnasia.
 
La despreocupación de las autoridades ha permitido que estas aguas fétidas y putrefactas se conviertan en caldo de cultivo de enfermedades 
bacteriológicas y epidemiológicas.
 
La contaminación de esas aguas es debida a que el Centro Nacional de Investigación Policial, los hospitales William Soler, Enrique Cabrera 
(Nacional) y la Escuela de Ciencias Médicas, desembocan sus fosas y aguas albañales en este lugar.

El aliviadero de este estanque  descarga sus aguas contaminadas frente al Centro de Entrenamiento “Cerro Pelado”. Al llegar allí crea un río de 
aguas pestilentes que atraviesa el lugar. 

Una joven conocida como “La Jimagua”, vecina del lugar refirió que en la mayoría de las viviendas aledañas al  estanque- la presencia de 
mosquitos y roedores azota a la población. 

Refiere la muchacha que, a pesar de conocer bien la situación de estas aguas infestadas, personas inescrupulosas se dedican a pescar en ellas 
un pez de río conocido como claria ( de la familia claridae, parecido al pez gato) para después venderlo a la población.

Algunos vendedores ambulantes de alimentos preparan este pescado en minutas y lo venden, sin especificar de donde lo sacan, a riesgo de que 
enfermen los que lo coman. 

También venden las clarias enteras, y son muy demandadas, ya que los pescados de mar, que no se venden por la libreta de abastecimiento,  
tienen precios prohibitivos.  

Muchas personas se han quejado de las aguas contaminadas del estanque  a varias instancias gubernamentales, para solicitar le den alguna 
solución a este problema, o que realicen labores de saneamiento, pero la respuesta que han recibido es que deben esperar, porque el Estado no 
tiene recursos para resolver este tipo de problema a pesar de su gravedad y el peligro a que está expuesta la población del lugar.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Agustín Figueroa; Móvil 54262837
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
En este estanque se pesca
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Dios es nuestro pastor, Pr. Manuel A. Morejón 

El Vedado, La Habana, Manuel A. Morejón, (PD) Dijo David en el Salmo 23: “Jehová es mi pastor, nada me faltará/ En lugares de delicados pastos 
me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará. 
Confortará mi alma. / Me guiará por sendas de justicia  por amor de su nombre. /Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal 
alguno, porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento. / Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; 
unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. / Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa 
de
 Jehová moraré por largos días.”

Al describir a Dios como pastor, David tenía en cuenta su propia experiencia, ya que pasó sus primeros años cuidando ovejas (1ª de Samuel 
16:10-11). 

Las ovejas dependen completamente de su pastor en cuanto a alimentación, guía y protección.

El Nuevo Testamento llama a Jesús el “Buen Pastor” (Juan 10:11), el “Gran Pastor” (Hebreos 13:20) y el “Príncipe de los pastores” (1Pedro 5:4). 

El Señor es el Buen Pastor y nosotros somos sus ovejas. No somos animales atemorizados y pasivos, sino seguidores obedientes y sabios que 
siguen al Único que puede guiarnos a los mejores lugares  por un camino seguro.

La muerte proyecta una sombra aterradora sobre nuestra vida porque estamos completamente indefensos cuando llega. Podemos luchar con 
muchos otros enemigos -dolor, sufrimiento, enfermedad, daños- pero la fortaleza y el ánimo no pueden vencer a la muerte. Esta tiene la palabra 
final.

Solo una persona puede caminar con nosotros a lo largo del valle sombrío de la muerte y hacernos pasar hasta el otro lado a salvo: el Dios de la 
vida, nuestro Pastor. 

La vida es incierta, y por eso debemos seguir a este Pastor que nos ofrece eterno solaz.



Este salmo no pone énfasis en las cualidades de las ovejas como animales, sino en las cualidades como discípulos de los que siguen a un líder. 
Cuando usted reconozca al buen Pastor, ¡sígalo!

Al final del salmo 23, vemos que los creyentes morarán con Dios, el perfecto pastor y anfitrión que promete guiarnos y protegernos a lo largo de la 
vida para llevarnos a morar para siempre en Su Casa.

Los Salmos son para vivirlos espiritualmente. Hay salmos que nos llevan a la presencia de Dios  (29, 95.1-7ª, 96, 100); salmos sobre el bien (1, 19, 
24, 133, 136, 139); salmos de alabanza  (8, 97, 103, 107, 113, 145, 150);
salmos de arrepentimiento y perdón (32.1-5; 51; 103); salmos para tiempos de problemas  (3, 14, 22, 37:1-11, 42, 46, 53, 116:1-7); salmos de 
confianza y esperanza  (23, 40:1-4, 91, 119:11, 121:127).
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón
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Aventuras del Ciberbandido (X), Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

James Bond camina por la acera derecha de la Rampa loma arriba hacia  L. Su paso es calmado como el de las personas que no tienen  apuro. La 
vida es cómoda, bonita, buena. Va a meterse en el cine Yara, antiguo Radiocentro, para instruirse un poco sobre la existencia de otros desplegada 
en la pantalla grande. 

Es media tarde en otro día de este trópico implacable donde el invierno es otra de las mentiras habituales.

Juan observa las altas columnas de más de veinte metros que soportan el techo de la gran entrada al Pabellón Cuba como solución práctica ante 
la elevación del terreno, la cual debe de haber sido un reto para los arquitectos quienes diseñaron  este lugar. Recuerda la excitación del momento 
cuando titubeaba en sacar o no los discos de la caja para entregárselos a las personas que se acercaban. Ese instante cuando una acción  puede 
definir toda  la vida y trastocar la comodidad del hogar por el estresante ambiente cargado de amenazas de la prisión.

Observa ahora a todos los transeúntes. Se ha detenido un instante y se reclina a la baranda de acero como lo hizo en ese día no tan lejano. No se 
ven policías ahora, ni agentes de la Seguridad. Nadie parece reconocerlo. Nadie lo reconoce. Ya no hay Feria del Libro.

Continúa su camino, satisfecho de su espíritu aventurero y de lo poco eficiente que resulta la Gestapo tropical, tan ocupada en atrapar disidentes 
cuyo accionar crece sostenidamente y se les escapa como el agua entre los dedos ya imposible de detener.

Casi se da de narices con Lidiel quien camina rápido bajando por M hacia 23. Hay unos instantes de mutuo reconocimiento.

-¡Coño, Lidiel, pero tú estás más gordo! –dijo.

-¡Igualito que tú, pero me mantengo en forma! No hay manera de evitar  que te caiga el tiempo encima.”

-Si visitas el gimnasio vas a descubrir muchas sorpresas. Ven acá. ¿Dime qué te sucede que te veo apurado y con cara de angustia?

-¡Coño, Juan! A lo mejor tú no sabes que yo  soy  periodista independiente.

-¿Y qué tiene eso que ver?”

-Tiene mucho que ver. Ven, tú no estás apurado, ¿verdad? Camina conmigo. Vamos a sentarnos en alguno de los bancos al lado de la Facultad de 
Economía en 23”.

Ahora ambos continúan ascendiendo la colina plagada de las antiguas furnias olvidadas. 

Lidiel se nota agobiado y como cansado. Camina con trabajo casi arrastrando los viejos tenis deportivos.  Su ropa es pobre y muy gastada, aunque 
limpia. Su mirada siempre va al frente aunque cuando habla  mira ocasionalmente a Juan con unos ojos azules muy  intensos e inteligentes. Sus 
palabras son claras y fáciles, pero no bromea a cada instante como hacen todos los cubanos.

-¡Ay Juan, hace mucho que no nos vemos! Creo que desde nuestro tiempo en Relaciones Exteriores.”

Juan asiente con la cabeza. Quiere escuchar al amigo, quien parece arrastrar una  pesada carga sobre sus hombros. Le deja hablar mientras 
doblan a la derecha desde 23 hacia L por debajo de portal del cine Yara. Se aprecia una enorme cola de más de una cuadra por cada entrada de 
la heladería Coppelia. Hay un banco vacío (como en todas las buenas películas) después del edificio de la Universidad. Varios grupos de jóvenes 
pasan constantemente o se sientan en el suelo en los varios escalones de la entada principal de la facultad. Juan observa bien a Lidiel y le habla.

-¿Qué te pasa que te veo tan desgastado y como si estuvieras muy nervioso mirando a todos lados?

-Mira Juan, como te dije soy  periodista independiente. No de esos que salen en la televisión o que escriben  para la prensa o la radio. No trabajo 
para el gobierno…

Juan se ríe mientras asiente con la cabeza y le  dice:

-Esos no son periodistas aunque se hayan graduado en una de las peores facultades de la Universidad de la Habana. Son cronistas de la apología 
oficial, portadores de media historia o de toda la verdad cuando beneficia al sistema. Padecen de hipocresía crónica y autocensura intelectual. Es 
esta una rara enfermedad que les ha pegado el gobierno.

Lidiel dejó escapar una sonrisa triste y breve.

-Es verdad.  Pero yo no estudie periodismo. Recuerda que me gradué con honores en el Instituto de Relaciones Internacionales. Pues bien, 
también me botaron como a ti por emitir criterios políticamente incorrectos. ¿Recuerdas?

Juan asiente con la cabeza lentamente.  Conoce la historia.  La ha vivido en carne propia. Lidiel continúa.



-Pues me quedé sin empleo. Me dijeron que fuera  a hablar mierda a otra parte y tuve que irme y hasta entregué mi pase del Minrex. Les 
advirtieron a los custodios que si me veían  entrar a la recepción u otra parte de los edificios, llamaran a la policía. Imagínate que dije que yo no 
estaba de acuerdo con que pusieran a un  ministro que provenía de la UJC y conocía tanto de nuestro oficio como yo de  cosmonáutica. El tipo es 
un robot inepto a cargo de la  imagen externa de nuestro país y ni siquiera ha podido aprender a hablar algún otro idioma.”

Juan conoce a Lidiel desde que estaban  en el Preuniversitario del Vedado, en 25 entre B y C, cuando aún estos institutos de nivel medio superior 
constituían el centro de la vida adolescente  de la ciudad, de la moda, y de la  actividad  joven,  más que  la Universidad, precisamente por lo 
difícil de controlar  debido a la composición etaria de sus integrantes. También eran centro de los principales problemas generados por la inquieta 
juventud. Los enviaron casi todos al campo para convertirse en escuelas internas donde los estudiantes laboran en el surco obligatoriamente 
media jornada, la otra recibían clases o dormían, siempre bajo la mirada de los profesores. Allí el tráfico de influencias carnales constituía la 
moneda de pago más efectiva para las chicas lograr buenas notas. La alimentación  y las condiciones  de vida eran pésimas. (Los preuniversitarios 
en el campo desaparecieron en  2012 y los retornaron a las ciudades debido al costo de mantenerlos a pensión completa a cargo del Estado.)
eduardom57@nauta.cu, Eduardo Martínez Rodríguez

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

Coctel variado 467, Frank Cosme

Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) El diamante es un mineral compuesto fundamentalmente por carbono a alta presión.

Se piensa que los diamantes fueron descubiertos por primera vez en la India hace más de 3,000 años. Desde ese entonces y por sus 
características, estructura cristalina, y gran índice para dispersar la luz, se ha empleado para la fabricación de joyas.

 Es el mineral que tiene la más alta dureza y conductibilidad térmica, por lo que también se usa para herramientas de corte y pulido.

Un diamante puro es transparente, sin ningún matiz o color alguno.  Sin embargo, son muy pocos los diamantes perfectos, por lo que de acuerdo 
a otros elementos químicos que puedan contener, como el nitrógeno, pueden presentar una gama de colores, entre el azul, amarillo, rojo, rosado, 
verde y negro. De todos, los más raros y valiosos son los rojos.

Uno de los grupos comerciales que se ha dedicado al comercio de este mineral desde el siglo XIX, ha sido la compañía De Beers, con sede en 
Johannesburgo, Suráfrica. Desde esa época es también célebre la ciudad de Amberes, en Bélgica, por la talla de diamantes.

Actualmente la ciudad de Ramat Gan, en Israel, se ha convertido en un líder mundial en el comercio y la talla de diamantes.

Y aunque las minas de Suráfrica son famosas, sobre todo por hallarse en ellas en 1905 el más grande de todos los diamantes hasta ahora 
encontrado, el Cullinan, con más de 3,000 quilates, existen otras minas de diamantes igualmente célebres.

Este diamante Cullinan fue dividido en 9 más, y forma parte de la corona real de los reyes de Inglaterra. 

La mina de diamantes más grande y a cielo abierto, con 1,200 mts de diámetro y 525 mts de profundidad, la tuvieron los rusos cerca de la ciudad 
de Mirny, en Yakutia, Siberia, hasta el año 2011 en que fue abandonada.

Nuevas minas de diamantes se descubrieron en Brasil, por lo que esta nación está entre las productoras actuales en el mundo.

Pero quizás la mina más afamada del mundo fue la de Kollur, en la India, agotada también hacia finales del siglo XIX. Es célebre por haberse 
encontrado allí la mayoría de los diamantes más conocidos del mundo.

Entre estos se encuentran el Gran Mogol, el diamante Verde de Dresde, el diamante Orlov y el diamante Hope entre otros.

Y a propósito del diamante Hope,  conocido en un principio como el Tavernier Blue, actualmente se encuentra en el Museo de Historia Natural de 
Washington (el Smithsonian), y tiene una singular historia propia de una película de horror.

El Hope fue comprado por el comerciante francés Jean Baptiste Tavernier en el año 1660, quién posteriormente se lo vendió al rey Luís XIV de 
Francia. Este se lo obsequió a madame de Montespan, quién cayó en desgracia y murió olvidada. En 1707, algunos años después de  la muerte 
de la Montespan, Luís XIV murió de súbito.

En el año 2005 el Smithsonian publicó una extensa investigación que, coincidencias o no, avalan la mala fama que ya poseía este diamante de 
atraer la desdicha a quién lo poseyera.

Veintitrés personas han sido los propietarios de este diamante y a todas le han ocurrido infortunios de varios tipos.

Tavernier cayó en quiebra y huyó de sus acreedores a Rusia, donde fue hallado en un tugurio muerto de frio. 

Después de Luís XIV, otro rey de Francia, Luís XVI y María Antonieta, quienes también lo poseyeron, murieron guillotinados cuando la revolución 
francesa. 

El diamante fue robado aprovechando el caos de la revolución y fue a parar a Rusia, donde Catalina la Grande lo compró. Murió de apoplejía en 
1786.

Se cree también que el rey Jorge IV lo adquirió del tratante de diamantes Daniel Eliason, aunque no existen pruebas de esto en los archivos 
reales.  Se supone que posteriormente lo vendió y que apareció en 1824 en la colección de Henry Philip Hope.  Jorge IV murió con síntomas de 
demencia.

He aquí por qué se conoce con el nombre de Hope, pues en esta familia de Henry Philip Hope se mantuvo desde 1824 hasta 1901. Todos también 
sufrieron infortunios.

El estudio del Smithsonian muestra una relación consecutiva de 23 personas y los años en que aparentemente lo obtuvieron. Solo he nombrado 
algunas más conocidas, pero todas coincidentemente sufrieron algún tipo de desdicha según esta lista.



Termina este inventario con el joyero Harry Winston, quién fue el último poseedor del diamante y el que lo donó al instituto en 1958.    

Conociendo la macabra historia de esta gema, probablemente Winston pensó, ¡pa´ su madre!, pues se la envió al Smithsonian en un simple sobre 
de estraza y por el correo ordinario, según las referencias compiladas por Wikipedia.

Pero para terminar y dar un toque de terror, el propio Harry Winston murió ese mismo año... ¡de un infarto masivo!
Ahora soy yo el que digo ¡pa’ su madre!

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

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

La Habana 5 de febrero de 2017. 

Movimiento Damas de Blanco. 
Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.
 
Domingo 5 de febrero de 2017: Salieron a las calles 89 Damas de Blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en la 
marcha dominical, y en la campaña #Todos Marchamos por la libertad de los presos políticos.  Resultaron arrestadas 64 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 desde el día 4 de febrero con el objetivo de no dejar reunirse para impedir la cifra de mujeres y reducir al máximo 
la participación de damas dentro de la sede,  que cada domingo salen a las calles a exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano así, 
mismo, el derecho a la asistencia religiosa  a la Misa dominical en las iglesias,  nos imposibilitan ese derecho que tanto necesitamos.

Los operativos son dirigidos por el régimen  cubano. Movilizan a personas sin escrúpulo, militares, el Departamento de Seguridad del Estado 
(DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que en cualquier país del mundo protege los manifestantes. Pudieron asistir 25 mujeres en toda 
la isla.   
  
Este es el 88 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del Estado (DSE), 87 contra la Campaña 
#TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la isla.

Las mujeres son amenazadas de ser llevada a prisión y sus familias en caso de tener hijos, son citados a estaciones policiales y en ocasiones sin 



ser activistas son llevados a prisión por el activismo político de su madre. 

	 ARRESTOS ARBITRARIOS Y VIOLACION POR PARTE DEL GOBIERNO CUBANO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS,  IMCUMPLIENDO LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS:

•	 Artículo  5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
•	 Artículo  9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
•	 Artículo   13: Toda persona tiene derecho a circular libremente.
•	 Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye 

la libertad de cambiar de religión o de su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.  y de expresión, este derecho incluye de no ser molestado a causa de sus 
opiniones.

•	 Artículo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacifica.
•	 Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades 

proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.

PROVINCIAS.                                                       PARTICIPARON EN MISA.
La Habana.                                                                              03                                                                                                                                               
                                                                                                                                                       
Matanzas.                                                                                11                                                                                                                                               
            
Santa Clara.                                                                            03                                                                              
Ciego de Ávila.                                                                       00                                                                                                                                               
                                                                         
Bayamo.                                                                                  02                                                                                     
Holguín                                                                                    01                                                                                     
Santiago de Cuba (Palma Soriano)                                      05                                       
Guantánamo.                                                                          00                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Damas de Blanco que participan en otras actividades, el domingo dentro de la sede. 
Las Damas de Blanco que por cuestiones de trabajo se quedan en la sede fueron víctimas de acto de repudio.  Colocaron  una sábana roja 
que dice “Todos marchamos por Cuba” a todo lo largo del frente de la sede, con el objetivo de tapar la cámara y que  no se sepa a través de 
las imágenes, la realidad de lo que está ocurriendo, la agresividad y golpes a la hora de los arrestos. Todo esto fue ordenado por Departamento 
Seguridad Del Estado (DSE) y ejecutado con la complicidad de  la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

1-Deysi Artiles del Sol.
2-Lismeirys Quintana Ávila. 
3-Zenaida Hidalgo Sedeño.

Damas de Blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández.--------------------Detenida saliendo de la sede, liberada el lunes en la tarde, 24h de detención.
2-Yolanda Santana Ayala--------------------Detenida en la esquina de la sede. 
3-Igdaris Yamina Pérez Ponciano---------Detenida en la esquina de la sede.
4-Maylen González González---------------Detenida en la esquina de la sede y liberada el lunes en la tarde. 24h de detención, es multada con una 
cuota de $150.00 MN, por burlar el cordón de seguridad del Partido Comunista.
5- Yamila Lamonth Domínguez.------------Su hija menor de 12 años Yenisey Crombet Lamonth, es rechazada por sus amiguitas por que la (DSE) fue 
a la escuela y le informó a todos los padres que su mamá es Dama de Blanco que era una mercenaria y una asesina. A niña la tienen arrinconada 
y quiere dejar los estudios por esta razón, su esposo Esteban Adalberto Almaguer Palacio es despedido del trabajo por ser esposo de una dama 
de blanco, lo están acosando,  ofreciéndole dinero para que convenza a su esposa de dejar el activismo con el movimiento.  
6- María Cristina Labrada Varona. 
7- Lazara Barbará Sendiña Recalde. 
8-Yamilet Garro Alfonso.
9- Cecilia Guerra Alfonso.
10-Micaela Roll Gilbert.
11-Lucinda González Gómez.
12-Sarahi Pérez Pedroso.
13-María R. Rodríguez Molina.
14- Daisi Coello Basulto.
15- María H. Milian Pedroso.
16-Oylin Hernández Rodríguez.
17-Lazara Gleisis Acosta Toscano. 
18-Luisa Ramona Toscano Kindelan. 
19-Berta Martínez Herrera. 
20-María Caridad Hernández Gavilán.
21-María Josefa Acón Sardiñas. 
22-Iris LLerandi Quindelan.
23-Mayelin Peña Bullain.
24-Suarmi Hernández Vilar.
25-Danaisis Muñoz López.
26-Ada María López Canino.
27-Aliuska Gómez García.---Tenemos que resaltar que el hijo de Gómez García es de nuestro interés ya que con 17 años Rey Hanoy Marrueto 
Gómez el gobierno cubano  lo tiene preso desde el domingo 29 de enero en una unidad de policía bajo investigación vinculándolo en un problema 
común por el activismo de su mamá. 
28-Nieves Caridad Matamoros González
29-Gladis Capote Roque.
30-Margarita Barbena Calderín.
31-Soraya Milanés Guerra.

CIEGO DE ÁVILA.
1-Mayden Maidique Cruz-------------------------Detenida violentamente con ofensas y liberada el lunes en la mañana, 24h de detención. 
2-Maria Lucia López Rondón--------------------Detenida y golpeada violentamente por hombres, partiéndole la boca.



MATANZAS.
1-Leticia Ramos Herrería.
2- Mayra García Álvarez García .
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Marisol Fernández Socorro.
5-Amada Rosa Herrería Rodríguez.
6-Maritza Acosta Perdomo.
7-Yailyn Mondeja Vázquez.
8- Sissi Abascal Carmenate.
9-Dianelis Moreno Soto.
10-Annia Zamora Carmenate. 
11-Mayelin Brave Osorio.
12- Miladis Espino Díaz.
13-Tania Echeverría Menéndez.
14- Yudaxis Pérez Meneses.
15-Asuncion Carrillo Hernández.
16-Carida Burunate Gómez.
17-Maria Teresa Castellano Valido.

HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.

BAYAMO.
1-Xiomara Montes de Oca Mediaceja.
2-Roselvis Blanco Aguilar.
3-Betania Torres Despaine.
4-Annia Olvera Torres.
5- Disnedis Sánchez Rodríguez.

PALMA SORIANO
1-Denia Fernández Rey.
2-Galdis Peralta Álvarez.
3-Yanisleidis Peralta Álvarez.
4-Reina Rodríguez Cañada.
5-Lianet Sedeño Ávila.
6-Yuneisis Amaya Arias.
7-Santa Fernández Díaz.

GUANTANAMO.
1-Celina Osorio Clara.

•	 Es necesario resaltar que el gobierno cubano se ha encargado de arrebatarnos y robarnos en el momento del arresto 32 banderas 
cubanas en ocasiones, dando como excusa que somos contra revolucionarios y no las merecemos.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA:
1-Angel Moya Acosta---------------------------------------MLDC, detenido saliendo de la sede y Liberado el lunes, a las 24 horas.
2-Leoni Carbonel Méndez.---------------------------------Detenido en Ciego de Ávila.
3-Hugo D. Prieto Blanco. ----------------------------------FACOZT
4-Lazaro J. de la Noval Usin. -----------------------------FACOZT
5-Emir González Janero. ----------------------------------FACOZT
6-Denis Dionisio González. -------------------------------FACOZT
7-Ricardo Luna Rodríguez. -------------------------------FACOZT
8-Daniel Alfaro Fría.-----------------------------------------FACOZT
9-Osvaldo Mendosa Ferriol.-------------------------------FACOZT
10-Andrés A. Domínguez Sardiñas.---------------------FACOZT
11-Francisco García Puniel.-------------------------------FACOZT
13-Reinaldo Rodríguez--------------------------------------FACOZT
14-Yasmani Bestard Rivera--------------------------------FACOZT

DETENIDAS DE LA SEMANA:
Día 1 de febrero :
1-Maria Cristina Labrada Varona, detenida al salir de su vivienda en hora de la mañana, donde le comunica en la noche un oficial del DSE, “Michel” 
que estaba  detenida por convocar a 6 Damas para ir a la iglesia San Juan Bosco, le comunican que  ningún día del año se le va a permitir que 
asistan a misa en ninguna iglesia del país.  Están violando la libertad religiosa. Liberada el día 2 por la mañana, con una detención de más de 24h.
Día 3 de febrero:
1-Guillermo M García Velazco, activista. Detenido saliendo de la sede nacional el día 30 llevado al VIVAC centro de detención y clasificación, 
deportado el día 3 para Ciego de Ávila, García Velazco reside en La Habana.

DAMAS DE BLANCO TRASLADADAS A PRISION ENMARCADAS EN LA CAMPAÑA #TODOS MARCHAMOS POR EJERCER SUS 
LIBERTADES.
 1-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. -------Dama de Blanco------UNPACU (Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque 
de la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña # TodosMarchamos, acusada de 
Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres Bellote ubicada en la ciudad de Matanzas. 
2-Yaquelin Heredia Morales. ---------------------------Dama de Blanco-----UNPACU (Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque 
de la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos acusada de 
Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Enfermos del VIH en San José de las Lajas.
 3-Aimara Nieto Muñoz. ---------------------------------Dama de Blanco-----UNPACU (Detenida desde el lunes 11 de julio del 2016 por repartir 
información al pueblo, acusada de Desorden Público y trasladada el 1ro de agosto 2016 hacia Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao.) 
enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos. 



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

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS TRASLADADOS A PRISION Y PENDIENTES A JUICIO:
 1-Miguel Borroto Vázquez. -------------------------MLDC (Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE desde el Vivac de 
La Habana hacia la prisión de Valle Grande por supuesto delito de Atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10pm quedando concluso para 
sentencia con petición de 4 años de Privación de Libertad)
 2-Mario Alberto Hernández Leiva---------------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-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.
 5-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).
 6-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. 
7-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).
 8-Alberto Valles Pérez-----------------------------UNPACU (Detenido en junio de 2016 por un supuesto delito de Desacato, se encuentra en la prisión 
de Valle Grande.)
 9-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.)
 10-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)
 11-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) 
12-Yeusandro Ochoa Leiva. -------------------------CAPPF Detenido en julio 2016 por exhibir carteles que decían Abajo Fidel, Abajo Raúl. 
13-Félix 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 de 2016 y el día 5 de agosto fue trasladado hacia la Prisión de Ariza, Cienfuegos. El 1 de febrero 
fue llevado a tribunal por un supuesto delito de Violación de domicilio, sancionado concluso a sentencia con petición de 5 años de privación de 
libertad.
14-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. 
15-Carlos Manuel Figueroa Álvarez------------------PI (Detenido el 4 de noviembre 2016y llevado a la prisión Valle Grande el día 9 de diciembre 
2016 con la acusación de Desacato sin juicio.
 16-George Ramírez Rodríguez-----------------------MLDC, detenido el 20 de noviembre 2016 saliendo de la sede nacional DB,17 días en huelga de 
hambre en el VIVAC, 8 de diciembre 2016 es sancionado a 2 años de Privación de Libertad, acusado de Peligrosidad Pre-Delictiva,  sin derecho a 
la presencia de su familia, con abogado de oficio. Trasladado a la prisión 1580. 
17-Luis Andrés Domínguez Sardiñas----------------FACOZT. 27 de noviembre 2016 detenido y revocado a prisión Valle Grande, acusado de 
desacato a la figura del comandante Fidel Castro. El activista  estaba con fianza en la calle. Es uno de los activistas que protestaron en el Capitolio 
de La Habana el día 25 de mayo 2016. 

	 Yaquelin Heredia Morales Dama de blanco, está enferma con el virus VIH y en estos momentos se encuentra en la prisión de San 
José ya que pretendieron y anunciaron llevarla para el hospital del Combinado del Este y no resultó alegando a los días, a la familia que 
no había  transporte, Heredia ha tenido recaída por su enfermedad, ha presentado problemas en los riñones y se ha complicado con 
(TB) tuberculosis, con fiebre por las condiciones infrahumanas del lugar, la falta de medicamentos y la mala atención médica, incluye la 
mala alimentación donde la tienen presa, en una llamada telefónica Heredia dice sentirse muy mal.

•	 Damos en conocimiento los Ministerios del país forman parte de complicidad del aparato represivo del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) , son convocados para establecer parte de los abusos, gritar consignas y formar parte de los actos de repudio son los 
siguientes.  

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

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra  104 activistas de Derechos Humanos, 103 vinculados a la Campaña #TodosMarchamos  
y 1 no vinculado.

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

Berta Soler Fernández.
 Líder y Representante del Movimiento
 Damas de Blanco.
 Dado en la Habana 6 de febrero de 2017. 
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