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El cuarto fracaso, editorial 469

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Los tres grandes fracasos del régimen militar castrista en casi seis décadas de poder absoluto son, de 
acuerdo a la vox populi en la Isla, 1-Desayuno, 2-Almuerzo. 3-Comida. A pesar de haber sido opacado en el imaginario popular durante décadas, el 
cuarto fracaso emerge y sienta cátedra en estos momentos: se trata del transporte, que ha ganado sin lugar dudas el lugar merecido desde antes 
en la saga triste de los últimos 58 años.

Este último cuarto fracaso, aportó algo que no aportaron los tres grandes fracasos ya enunciados. Se trata de una huelga de transportistas 
espontanea. Una huelga sin comité organizador, grupo gestor o sindicato representativo. Esto es algo relevante.

Al igual que los tres primeros, el cuarto fracaso es el resultado de una inviabilidad sistémica crónica, la incompetencia proverbial de un 
funcionariado corrupto y disfuncional, sumado a una apatía y un marasmo que en primera instancia ha dado paso hoy a una huelga de 
transportistas privados a partir de características expuestas y reseñadas en múltiples ocasiones.

La crisis generada desde este cuarto fracaso es responsabilidad absoluta del Estado Patrón, dueño absoluto que sentó las premisas para todo lo 
ocurrido. 

Frente al colapso del transporte automotor urbano, al menos en la capital, el estado patrón impuso ‘tarifas máximas’, para los taxis colectivos 
llamados almendrones. Se trató de resolver un problema que creó el Estado desde los bolsillos nada opulentos de los conductores y propietarios 
de los almendrones.

Como se ha hecho costumbre por acá, se trató por parte del estado de enfrentar a la población con los choferes y a estos con la población. Se 
promovió como es costumbre las delaciones y las denuncias anónimas, pero no se logró el fin perseguido, porque les pasó lo reflejado por el 
clásico Fuenteovejuna. Todos a una, existe el consenso compartido de que el único culpable de todo es el gobierno. Esto es el consenso que hoy 
día sostiene la mayoría.

Todo el mundo sabe que el estado impone impuestos altísimos. Frente a esto, la corrupción toma la palabra y todo el entramado echa a andar. 
El combustible, desde los precios impuestos por entidades estatales, ha sido aprovechado desde otras entidades estatales por unos que pueden 
roban y lo ponen en manos de los afectados en mejores y más acordes condiciones a su poder adquisitivo real.

Frente a su cuarto fracaso, hay un hecho que se destaca y es que se nota la diferencia entre las reacciones gubernamentales contra los boteros 
transportistas privados y la tolerancia de estas autoridades con sus ómnibus ruteros y otros medios alternativos en que un control estatal más 
tolerante y relajado deja amplios márgenes para ocurrencias e incidencias no toleradas si se trata de almendrones. 

Como ya se ha hecho costumbre en Cuba, lo que anda regular se desplaza a malo y lo que está malo avanza a peor. Mientras, el estado vuelca su 
esfuerzo primado en reprimir. Se promueve la delación y se dirige esta y otros recursos represivos sobre los transportistas privados. Ellos han sido 
seleccionados para ser los culpables máximos en esta ocasión. 

Esto de topar precios y afectar más a los que menos tienen, es la solución primada de siempre del régimen militar castrista. 

La constante intromisión del estado en el mercado y su vocación totalitaria de controlarlo todo, empeora la situación económica, política y social del 
país, en la medida que hace difícil la vida a la mayoría por no decir, a todo el pueblo. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Informan represión política ciudadana 19-02 2017, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En el informe semanal que de forma regular da a conocer cada semana el Movimiento Damas de 
Blanco, (MDB) el último entre ellos que llegó fechado en 19-02-2017 y firmado por Berta Soler Fernández, líder y Representante del Movimiento 
Damas de Blanco, se dan a conocer las más recientes incidencias sobre 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 12-02-2017 hasta el 19-02-2017.

El domingo 19-02-2017, de acuerdo al informe salieron a las calles 103 Damas de Blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de 
participar en la marcha dominical, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. 

De ellas, resultaron arrestadas 74 Damas de Blanco antes de llegar a misa producto de los operativos montados por la policía Seguridad del 
Estado (DSE) auxiliada para la ocasión por la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR)en los alrededores de las iglesias de las provincias 
donde existen delegaciones y en el entorno de las viviendas de las Damas de Blanco.



La sede nacional de MDB permaneció sitiada desde antes del 15 de febrero con el propósito de no permitir afluencia de Damas de Blanco para 
él Te literario programado para el día 17 y así reducir la participación de Damas de Blanco dentro de la sede. Se trata con todo lo expuesto de 
minimizar el impacto que ejerce en la ciudadanía, las exigencias de que se respeten los derechos del pueblo cubano, entre los que destacan el 
derecho a la libertad religiosa y el acceso sin presiones a las misas dominicales en las iglesias, un derecho que imposibilita el régimen con sus 
prácticas inciviles e ilegales.

De acuerdo con lo que expone el Informe, para el logro de sus despropósitos, el régimen  castrista, moviliza a personas sin escrúpulo, militares en 
retiro, la policía Seguridad del Estado (DSE) y la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), cuerpo policial que a diferencia con las policías 
de cualquier país democrático del mundo, no protege sino agrede y reprime a quien se expresa o manifiesta en discrepancia con el régimen militar 
impuesto.

En este que es el 90 domingo de represión, golpizas y malos tratos por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) y el 89 contra la Campaña 
#TodosMarchamos, las mujeres son amenazadas de ser llevada a prisión, multadas y sus familiares en caso de tener hijos, son citados a 
estaciones policiales y en ocasiones sin ser activistas, son llevados a prisión para castigar de esta inescrupulosa forma el activismo político de sus 
madre. Sobre este particular hemos logrado verificar la ocurrencia de procedimientos gansteriles del estilo de los expuestos en el informe.

Como ejemplo paladino del carácter excluyente del  régimen militar castrista, este se ha encargado de arrebatar y robar a las valientes mujeres 
de blanco durante los arrestos arbitrarios 34 banderas cubanas. Para ello dan como excusa, que son contrarrevolucionarias y no merecen usar la 
bandera de todos los cubanos de la que se apropia a la fuerza la dictadura militar castrista.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Un Te Literario vibrante de compromiso, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) celebró la tarde del 20 de febrero en la sede nacional del 
movimiento ubicada en la barriada capitalina de Lawton su Te Literario 161.

La velada transcurrió entre altos octanajes de adrenalina y permeada por el entusiasmo, la fraternidad y un compromiso que hizo vibrar de 
emoción tanto a los participantes como a quienes profesionalmente cubrimos el evento.

Producto que MDB mantuvo la discreción y el silencio adecuados, no hubo presencia policial alguna. Las Damas de Blanco arrestadas en la 
jornada represiva dominical del 19 de febrero se incorporaron al evento y en la conclusión del mismo, las valientes de blanco salieron a la calle 
para las fotografías y para contagiar con coraje ciudadano a un vecindario que desde la distancia obligatoria impuesta por la represión y el control 
totalitario absoluto, las admira y las aprecia.

Lo manifestado por la líder y representante nacional de MDB, Berta Soler Fernández durante la velada, dejó en claro las denuncias hechas a partir 
del proceder incivil de los órganos oficiales consagrados a la represión política ciudadana ordenada por el régimen. En su nueva variante, esta 
represión agrede a familias de Damas de Blanco para así, castigar el activismo político de estas. El hijo de Aliuska Gómez, los hijos de Lázara 
Bárbara Sendiña entre otros enrolados por represores asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) en delitos comunes creados para la 
ocasión, así como las golpizas que gamberros con credenciales (uniformados o no) propinan a Damas de Blanco fueron expuestos en la velada.

Pese a todo, lo más representativo en esta temporada de tanto oportunismo y doblez fue el compromiso meridiano en que estas mujeres se 
afirman y el valor y la determinación con que lo hacen. Desde la percepción del hijo de una mujer que nunca dejará de amar, respetar y apoyar 
mujeres, este ha sido el evento que más compromiso emocional ganó entre los que tuvimos el privilegio de compartirlo como testigos profesionales 
o no.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Intrépido atraco en una cooperativa de Artemisa, Jorge Bello Domínguez
 
Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Cuatro ciudadanos acusados de ser los principales sospechosos del robo efectuado la pasada 
semana en horas de la madrugada en la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Amistad Cuba-Países Nórdicos, fueron conducidos a la 
unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) del municipio Güira de Melena, provincia Artemisa, según informó  el Presidente de la entidad 
agrícola.

Según se pudo conocer por un obrero de esa cooperativa, quien se identificó como Alain Ramos Forteza, las personas detenidas son empleados 
que tenían la responsabilidad de la custodia y protección del área de almacenes, así como del lugar donde se encontraban agrupados los sacos de 
semillas de papas destinados para la siembra de la campaña de frío.  

Refiere Ramos que los custodios sospechosos se encontraban en su puesto de trabajo a la hora del robo; pero ellos alegan no haber sentido 
ningún ruido y nada anormal durante la noche y madrugada, explicación no admitida al parecer por los instructores policiales encargados del caso.

Otra fuente consultada, un trabajador del almacén central donde se efectuó el atraco, dijo que después de un inventario realizado en el referido 
depósito, se contabilizó el faltante de treinta pares de botas de goma, ropas de trabajo, doce galones de productos para la fumigación contra las 
plagas y ciento cuarenta y seis sacos de papas, pero aclara que en la inspección policial los peritos no encontraron rastros y tampoco huellas con 
valor identificativo. Además, no se detectó que fueran violentados ninguno de los accesos de entrada. 

A lo anterior se debe añadir que no se halló que la cerradura fuera forzada, lo que hace el robo aún más misterioso e insólito.

Si son correctos los cálculos estimados por el personal calificado del Ministerio de la Agricultura (MINAGRI), esta Cooperativa –debido al 
“incomprensible” robo- dejará de cosechar en esta campaña papera un aproximado de 2 044 quintales del tubérculo. 

Según estiman los técnicos en la materia, por cada saco sembrado debe de haber un rendimiento que oscila entre catorce y dieciséis bolsas de 
cien libras cada una, cuando la plantación es recolectada.



Mientras esto sucede en la cooperativa “Amistad Cuba-Países Nórdicos”, los vendedores ilegales especulan en las calles con la venta de papas 
envasadas en pequeñas bolsas de polietileno, las cuales venden a 1 cuc (25 pesos moneda nacional), con total impunidad y a la vista cómplice de 
las autoridades  que saben a la perfección cuál es el verdadero origen y procedencia del tubérculo.

En Cuba se puede robar, lo que no se puede es disentir.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Candidatos por el Cambio se pronuncia sobre huelga de transportistas y otros temas de interés, Redacción Habana 

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En una Declaración fechada en 17 de febrero de 2017 y dada a conocer en La  Habana por la organización 
opositora Candidatos por el Cambio (CxC) se establecen sus posicionamientos en torno a la huelga de los taxistas habaneros contra la intromisión 
del estado en los precios de los pasajes. 

En la Declaración CxC abordó lo que denominó la constante intromisión del Estado en el mercado y afirmó que esto solo empeora la actual 
situación económica del país.

En otro de sus puntos se refirió a la reunión sostenida en La Habana por el Arzobispo de La Habana, Juan de la Caridad García y una 
representación del Movimiento Damas de Blanco (MDB), en que participaron Berta Soler Fernández, líder y representante nacional de MDB, y 
María Cristina Labrada Varona, miembro de su ejecutivo nacional.

La Declaración se refiere a la invitación que le hiciera Rosa María Paya al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
Sr. Luis Almagro, a visitar La Habana el 22 de febrero de los corrientes, para recibir un llamado Premio Osvaldo Paya. Aunque se trata solo de una 
manipulación mediática, CxC advierte que la dictadura militar no es miembro de la OEA y puede considerar esta visita como una intromisión en los 
asuntos internos cubanos. Solo que esto último, solo aportará decibeles de alharaca mediática y esto es al parecer, lo más importante.

La Declaración se remite a la decisión de la Comisión Nacional de Ajedrez de enviar una delegación de mujeres a Irán, para participar en el 
Campeonato Mundial de esa disciplina, que allí tendrá lugar. Irán es un país donde la mujer es discriminada y humillada.  Las invitadas en aras 
de viajar, aceptaron usar el velo islámico, y limitar sus declaraciones. Contra ese evento y contra tal desvergüenza se levantaron miles de voces 
en todo el mundo, destacándose la norteamericana Nazi Paikidze- Barnes y la china Yifan Hou, ambas ajedrecistas de alto nivel. Sucede que por 
dinero o por petróleo el régimen militar es capaz de negociar hasta los principios, que de siempre le han faltado.  

En otra de sus partes, ya en la conclusión, la Declaración condena el cierre de CNN en español en Venezuela, decisión tomada para imponer 
como único el discurso oficial y apoya al sacerdote y poeta Ernesto Cardenal Martínez, que enfrenta el ataque de la “justicia” sandinista de Daniel 
Ortega.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC HUELGA TAXISTAS; PD#469
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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-Apoya la huelga de los taxistas habaneros comenzada el 9 de febrero contra la intromisión del estado en los precios de los pasajes. La constante 
intromisión del Estado en el mercado solo empeora la actual situación económica del país.  El estado debería preocuparse por eliminar primero la 
doble moneda y otros asuntos de su incumbencia macro económica, en vez de politizar las decisiones económicas. 

1-Toma nota del recibo de las Damas de Blanco, en la persona de su líder Bertha Soler por el Arzobispo de La Habana, Juan de la Caridad y su 
compromiso para investigar las violaciones de los derechos humanos en Cuba.  Sugeriríamos que esta visión de amparo se extendiera a toda la 
sociedad civil. 

2-Toma nota de las palabras del ministro de Cultura Abel Prieto Jiménez sobre la Feria del Libro de La Habana, publicadas en el diario Juventud 
Rebelde el día 15 de febrero de 2017.

3-Toma nota de la invitación que le hiciera Rosa María Paya al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), a visitar La 
Habana el 22 de febrero, a recibir un llamado Premio Osvaldo Paya.  Advierte que la dictadura militar no es miembro de la OEA y puede considerar 
la visita como una intromisión en los asuntos internos cubanos 

4-Toma nota de la posición de la Comisión Nacional de Ajedrez de enviar una delegación de mujeres a Irán, al Campeonato Mundial de esa 
disciplina, a un país donde la mujer es discriminada y humillada.  Las cubanas fueron obligadas a usar el velo islámico, y limitar sus declaraciones.  
Contra ese evento se levantaron miles de voces en todo el mundo, destacándose la norteamericana Nazi Paikidze-Barnes y la china Yifan Hou, 
ambas trebejistas de alto nivel. Recuerda que la Federación de Mujeres Cubanas, hizo silencio ante el llamado de mujeres mundiales a no 
participar en ese evento por la discriminación de género que ocurre en ese país. 

5-Toma nota de la visita del Presidente de Irlanda Michael D. Higgins.

6-Toma nota de las nuevas normas jurídicas (Decreto Ley 339 y 340.  Resolución Conjunta 1 y 26 / 2017 del Ministerio de Finanzas y Precios.  Así 
como las resoluciones 5 y 6 /2017 del Ministerio de Educación) para la protección de la maternidad.  Las considera viables, pero no suficientes 
para acercarse al profundo problema de ser madre en Cuba.

7-Condena el cierre de CNN en español en Venezuela, como parte de una estrategia mayor para imponer el discurso oficial.



Apoya al Sacerdote y poeta Ernesto Cardenal Martínez, que enfrenta el ataque de la justicia Sandinista de Daniel Ortega.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

17 de febrero de 2017
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CAMK da conocer Político de la Semana, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMPP) dio a conocer el Político de la Semana 
correspondiente a la 3ª semana de febrero de 2017. En esta oportunidad la selección recayó en La Huelga de los Taxistas y el Arzobispo de La 
Habana, Juan de la Caridad García.  

Como ya es sabido y destaca la información de CAMPP, los choferes de taxis particulares y los dueños de flotillas de autos particulares decretaron 
una huelga de autos vacíos.  La razón para ello estuvo dada en la intervención del gobierno en los precios de rutas preestablecidas. Como 
resultado de la misma, se dejó de trasportar solo en la capital más de 300 mil personas, esto es aproximadamente la cuarta parte del transporte 
diario de personas en la ciudad. Tal situación conllevó la creación de un estado de inestabilidad social, asociados a hechos aislados de violencia. 

A partir de la reunión sostenida por Monseñor Juan de la Caridad García, Arzobispo de La Habana con la representación del Movimiento Damas 
de Blanco (MDB) que integraron Berta Soler Fernández, líder y representante nacional de MDB, y María Cristina Labrada Varona, miembro 
de su ejecutivo nacional, quedó sentado un importante precedente desde la asunción de su autoridad. Esto implica el restablecimiento de una 
comunicación más activa entre la iglesia y las Damas de Blanco y la preocupación del prelado por el tema de la violencia contra las Damas de 
Blanco y otras violaciones de los Derechos Humanos en que incurre el régimen militar castrista.  
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: POLÍTICO DE LA SEMANA; PD#469
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Político de la semana.
3ª semana de febrero de 2017

La huelga de los taxistas
Los taxistas habaneros. Desde el pasado 9 de febrero los choferes de taxis particulares y los dueños de flotillas de autos particulares, decretaron 
una huelga de autos vacíos.  La razón, la intervención del gobierno en los precios de rutas preestablecidas.  El resultado más de 300 mil personas 
dejadas de transportar cada día, aproximadamente la cuarta parte del transporte diario de personas en la ciudad y la creación de un estado de 
inestabilidad social, asociados a hechos aislados de violencia. No se reconoce líder de la audaz propuesta y todo indica que el paro de labores 
fue por instinto.  De cualquier manera el paro indicó a la dictadura que las condiciones sociales están cambiando y debe ajustar las agendas a los 
nuevos tiempos.  Llama la atención que la intervención gubernamental, no tocara a los taxistas estatales.
 
El Arzobispo de La Habana  
Monseñor Juan de la Caridad García, Arzobispo de La Habana,  recibió durante esta semana a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, un 
precedente importante desde la asunción de su autoridad, que implica el restablecimiento de la comunicación entre la iglesia y las Damas de 
Blanco, luego de la ruptura hace varios años.  También la preocupación del prelado por el tema de la violencia contra las Damas y otras violaciones 
de los derechos humanos.  

Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política

3ª semana de febrero de 2017

camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política 
170217
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Comunicadores del oficialismo molestos por censuras y secretismo en Cuba, Oscar Sánchez Madan

Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD) Que los censores del régimen militar totalitario castrista no escuchen las demandas de los periodistas 
independientes cubanos, a favor de la libertad de opinión no es noticia. Pero que no atiendan los desesperados reclamos de los informadores 
estatales es un hecho asombroso e injusto que provoca irritación en estos últimos. 

Desde que entre los años 1959 y 1961, la dictadura militar totalitaria de los hermanos Castro se apoderó manu militari de todos los medios 
privados de información e impuso una férrea censura a la libertad de prensa, una enfermedad terminal y contagiosa dañó el alma de la nación: el 
secretismo oficial.

En décadas posteriores o faltaron voces que desde las calles e incluso desde algunas instituciones, defendieron el derecho a opinar y publicar 
la verdad sobre el acontecer del país. Muchos de estos profesionales de la información y la comunicación, fueron a parar a la cárcel o al exilio, 
pero no se callaron. Tuvieron siempre presente, el principio enarbolado por el apóstol de la independencia y las libertades patrias, José Martí, que 
expresa: “La patria ansiosa tiene derecho a saber la verdad”.

Durante los últimos cincuenta y siete años, al pueblo cubano le ha faltado una prensa responsable y crítica que promueva el debate sobre temas 



importantes como el abuso policial, la violencia y los asesinatos en las cárceles, la discriminación racial, la ausencia de libertades, económicas, 
civiles, políticas y sociales, entre otras.

Consuela un tanto saber el hecho de que en los años 90 del pasado siglo surgieron en la Isla agencias independientes de prensa integradas 
por periodistas independientes que aunque tolerados por el régimen han trabajado hasta la fecha sin el status legal que les niega el oficialismo. 
No pocos entre ellos han conocido el presidio y se saben las consecuencias del ostracismo a que les ha condenado la oligarquía parásita que 
gobierna el país.

En estos últimos años de ‘dictadura totalitaria-revolución comunista’, un fenómeno vuelve a tomar fuerza en la prensa estatal: cada día son más 
los elementos en esta que critican la censura oficial y el secretismo, aunque sin trasponer las barreras de lo permitido por el régimen militar que les 
sustenta.

Omar George es una de esas voces críticas. El antes mencionado, en un artículo que le publicara el diario oficialista Granma el pasado 15 de 
febrero, se queja de aquellos que por sus responsabilidades tienen que ver con la aplicación de políticas y estrategias sensibles para la nación 
como la gestión de los medios de prensa que mantengan engavetado y empolvado el libro, “Revolución, socialismo y periodismo. La prensa y los 
periodistas cubanos ante el siglo XXI”, de Julio García Luis.

Según Omar George, en dicha obra se hace un análisis profundo, de los “aciertos y errores del modelo de prensa obviamente disfuncional que aun 
padecemos”. Manifiesta además en su trabajo, que no se deben usar las presiones y amenazas foráneas en la esfera de la política para anular la 
“imprescindible auto regulación de los medios y el necesario balance entre lo externo y lo interno en la gestión editorial”.

La prensa, según George, debe estar en condiciones de apostar, “…a un ejercicio de participación que contribuya a compensar y equilibrar la 
concentración del poder a partir de una contrapartida crítica”. 

Según este comunicador, “…la lealtad no significa despojarnos de nuestra libertad profesional como periodistas”.

La también articulista de Granma Yudy Castro Morales dice que “si se contaran las veces que hemos escuchado decir que urge desterrar el 
secretismo, que es imprescindible el análisis transparente, que no hay peor cerco que el que nos construimos nosotros mismos, ya hubiésemos 
perdido la cuenta”. Esta periodista llama al “debate a fondo, a camisa quitada”. Pero los censores del gobierno no la escuchan. 

Tampoco a la decana Graciela Pogolotti, quien en un trabajo publicado en Grama el pasado 13 de febrero, afirma: “…los años de implacable 
confrontación ideológica han llevado al debate en torno al ejercicio del criterio a formulaciones abstractas y a una manifiesta politización”.

Pogolotti expresa que “…hay que rescatar y salvaguardar la crítica social”. A esto se podría agregar que hay que proteger y recobrar toda la crítica, 
ya que esta constituye un método imprescindible de educación social. Sin ella, sin debate, es casi imposible llegar a descubrir esa verdad que 
ocultan ciudadanos irresponsables y oligarcas corruptos, incompetentes y ambiciosos.  

Tienen razón los periodistas estatales que hoy manifiestan su irritación por el secretismo y los obstáculos impuestos por funcionarios  a la libertad 
de prensa. Nuestro país necesita una prensa que brille con luz propia, que no obedezca órdenes de capataces del oficialismo y sirva como vocera 
a un partido único hasta en su incompetencia.
primaveradigital2011@gmail.com; Oscar Sánchez Madan

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Periodismo

Sobre retrolución y sus páginas, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Luego de leer Las Páginas de la Revolución, de la autoría de Javier Gómez, en la página alternativa 
semi-oficial o revolucionaria https://jovencuba.com/2017/02/02/las-paginas-de-la-revolucion/  se hace necesario hacer algunas precisiones.

Nos dice Javier Gómez que el oficio más peligroso, el periodismo, derivó en la actualidad en lo que describió de esta peculiar forma: “… ‘periodista’ 
se ha convertido en el disfraz de moda adoptado por la contrarrevolución en el momento político actual”. 

Luego de este barbarismo tan afín con los propósitos y fines del heredero en jefe, el llamado general presidente, el tono mejoró cuando afirmó, 
quizás por mera conveniencia personal, que, “…una larga tradición de más de un siglo de letras cubanas nos recuerda que el periodismo, más que 
todo, se ejerce”.

Sucede que los clásicos mundiales del periodismo no fueron graduados de escuela de periodismo alguno. Ni Hemingway, ni García Márquez ni 
otros emblemáticos del periodismo del siglo XX estudiaron en escuela de periodismo alguna. Aprendieron en las redacciones y correteando la 
noticia en los escenarios originales de ocurrencia.

Gómez por su parte incurre en una corrupción semántica. En Cuba desde hace mucho no existe revolución alguna. Se trata de una dictadura 
militar totalitaria, dinástica en el peor estilo norcoreano. 

Se trata de que para tener acceso a lo elemental se impone servir a la dictadura. Se trata de que quien no lo hace, se ve condenado a ostracismo, 
desempleo y ninguneo, en el mejor de los casos o a prisión y muerte en los peores.

Gómez nos dice y ciertamente tiene razón que: “Hacer periodismo hoy en Cuba es hacer política, es asumir una posición política”. Solo que tal 
posición cuando no resulta afín con los interesas de la dictadura, es señalada como “contrarrevolucionaria” y el costo de tal etiqueta resulta muy 
alto Cuba adentro.

En otra parte de su trabajo, Gómez afirma que existe censura justificada y justifica la existencia de esta como premisa de respaldo al 
régimen militar dictatorial existente, nos dice sobre los críticos de la represión, “…los que se suman al lagrimeo y vestiduras rasgadas por los 
convenientemente censurados, el que ayuda a esconder la mano hoy a los que lanzarán de nuevo la piedra mañana”.

Lanzar la piedra es ejercer el derecho a la libertad de expresión, opinión e información y esto es malo para toda dictadura, aunque se disfrace 
como revolución o como quiera ser llamada. 

En la conclusión, Gómez, dice: “…más allá de la página de fulano o la página de mengano, dónde hay que escribir es en la página de la 
Revolución”. Esto es una declaración paladina de sometimiento y abjuración. Mero y simple entreguismo vil, abyección cobarde, pero estos son los 



elementos necesarios para sostener un régimen militar totalitario y dinástico de tan baja estofa como lo es el régimen castrista.

Gómez nos dice: “No existe la cuestión periodismo oficial vs periodismo independiente. Esa es la flauta con que pretenden encantarnos. Lo que 
existe es la cuestión periodistas revolucionarios vs periodistas contrarrevolucionarios”. 

Sobre esto es bueno aclarar que la prensa es prensa y nada más. Si se trata de que la prensa es revolucionaria, no es prensa y si es 
contrarrevolucionaria, tampoco lo es. Sucede igual que con la falacia, ‘Policía Nacional Revolucionaria’, la policía en el mundo entero protege y 
sirve a la ciudadanía sin exclusiones de revolucionarios y no revolucionarios, si la policía es nacional, no es revolucionaria y si es revolucionaria, 
no es nacional. Con la prensa libre, sucede exactamente lo mismo.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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El  error, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) Por primera vez los iluminados de Birán reconocen tácitamente un  grave error, que repercutió 
funestamente en las vidas y el prestigio público de dos personalidades del viejo Partido (PSP). Por supuesto, que no piden las debidas disculpas.

Solo los veteranos recordamos al excomandante y viceministro de las FAR Joaquín Ordoqui Mesa, prominente cuadro profesional del PSP y 
Representante a la Cámara por ese Partido durante los años 40, quien fuera despojado oficial y públicamente de todos sus cargos poco después 
del Juicio al Delator de Humboldt 7, Marcos Rodríguez, en el cual este dirigente y su esposa, la también comunista Edith García Buchaca se vieron 
implicados.

Entonces, se les acusó en el Diario Granma de haber colaborado con la CIA. Sin darse más información, se les condenó a los dos al ostracismo 
perpetuo, en el cual permanecieron hasta sus respectivas muertes, la de ella  acontecida poco tiempo atrás, sin que mediara en Cuba ninguna 
aclaración al respecto.

En España, un escritor de cuyo nombre no consigo acordarme, publicó un libro titulado Un Asunto muy delicado acerca de los trágicos sucesos 
de Humboldt 7, donde se hace referencia a una información incluida solo en la primera edición de su libro por el desertor de la CIA, Phillips Agee, 
a propósito del Caso Ordoqui, exitosa operación de desinformación, por la cual el Jefe de la Estación de Ciudad México, David A. Phillips, había 
merecido el Premio anual de esta Agencia de Inteligencia.

Ahora, en la reciente Feria del Libro se ha vendido una edición ampliada del libro  El Asesinato de Kennedy y la Inculpación a Cuba del General 
Fabián Escalante Font, en cuyas páginas 76 y 77 encuentro detallada información acerca de aquel operativo de la CIA, codificado como Am-Bear, 
descrita como una operación que bien pudiera inscribirse en los anales  de la historia de las intrigas mundiales como un ejemplo de perversidad e 
insidia, según el autor.

Consistió la misma en varias cartas anónimas que se hicieron llegar a la Embajada cubana en México, donde se señalaba que Joaquín Ordoqui 
Mesa había sido el informante que previno a la CIA del establecimiento de los misiles soviéticos en la Isla.
 
La información, muy bien elaborada- sigue diciendo Escalante- se apoyaba en dos fuentes a las que David Phillips tuvo acceso: 1ro. El 
seguimiento y control operativo ejercido por la CIA y la policía mexicana contra Ordoqui y su esposa Edith García Buchaca, destacada intelectual 
y dirigente comunista durante su exilio en ese país y 2do) la proveniente de un veterano agente de la CIA de origen guatemalteco, Carlos Manuel 
Pellicer, ex miembro del Comité Central del Partido Comunista en ese país, quien había frecuentado al matrimonio Ordoqui-García en Praga 
a finales de los años cincuenta. Por lo tanto, en las cartas elaboradas se ofrecían detalles sobre las opiniones políticas de ellos y además se 
caracterizaba su actuar durante aquellos años, dando el matiz de veracidad necesario para calzar la calumnia.

Hasta ahí lo escrito por el muy bien formado Escalante Font. Sería muy bueno que Reinaldo Taladrid dedicase un Pasaje a lo Desconocido a 
vindicar el desprestigio sufrido por Ordoqui y por la recientemente fallecida, Edith García Buchaca.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Tres posiciones del gobierno de La Habana ante la administración Trump, *Carlos Millares Falcón 

Párraga, La Habana, Carlos Millares, (PD) La llegada al poder del Dr. Donald Trump ha representado un duro golpe para el gobierno de La Habana 
quien tenía puesta todas sus esperanzas en Hilary Clinton, que representaba la continuación de la política de Obama. No vieron venir el fenómeno 
Trump, que era negado por todos los analistas. Como algunos dijeron en forma jocosa, ni los brujos adivinaron que él sería el elegido.

Ante esta situación al gobierno de La Habana solo le quedan tres posiciones a asumir y que trataremos en este trabajo de delinear para en un 
futuro seguir de cerca. Ellas son:

Primera posición: Mantener la política de intransigencia y línea dura con relación a EE.UU.

Ya esta posición fue definida por  Raúl Castro en su discurso del pasado 25 de enero  en la reunión de la CELAC efectuada en Punta Cana, 
República Dominicana, en que expresó y cito:
“Deseo expresar la voluntad de Cuba de continuar negociando los asuntos bilaterales pendientes con Estados Unidos, sobre la base de la 
igualdad, la reciprocidad y el respeto a la soberanía y la independencia de nuestro país, y de proseguir el diálogo respetuoso y la cooperación en 
temas de interés común con el nuevo gobierno del presidente Donald Trump. Cuba y Estados Unidos pueden cooperar y convivir civilizadamente, 
respetando las diferencias y promoviendo todo aquello que beneficie a ambos países y pueblos, pero no debe esperarse que para ello Cuba 
realice concesiones inherentes a su soberanía e independencia.”

No obstante, se deja abierto el paréntesis a la posibilidad de seguir negociando de forma condicionada.

Segunda posición: Continuar las negociaciones a partir de una posición más flexible y acomodaticia.

Teniendo en cuenta las declaraciones del Presidente de los EE.UU. acerca de las relaciones entre ambos países y críticas efectuadas acerca de 
cómo  Obama las condujo, y teniendo en cuenta aspectos como la muerte de Fidel Castro y las difíciles condiciones socio-económicas que vive el 



país, entrar en un tipo de negociaciones más flexibles y menos condicionadas, creando una serie de compromisos a cumplir en un mediano plazo 
que le permitan a Raúl Castro terminar su período de mandato y que deje las mismas en manos del siguiente gobierno a partir del 2018, lo que 
conduciría a no ser él quien traicionara los tan cacareados principios de no hacer concesiones. 

En esta decisión puede influir la presión interna que se producirá por la suspensión de la política de “pies secos, pies mojados” y la posible 
eliminación de la Ley de Ajuste Cubano, así como, la eliminación de medidas tomadas por el gobierno de Obama que aflojaron el nudo corredizo 
que lo asfixiaba.

Tercera posición: Mantener la política de intransigencia y girar de nuevo hacia a una alizanza Inteligente con la Rusia de Putin

Hay elementos que apuntan a que esta sea una posible salida a la crisis actual, entre ellos, el no contar ya con el respaldo económico que la 
Venezuela de Chávez le ofrecía, sumida como está en estos momentos en una crisis económica y política  y a punto de colapsar, lo que obliga 
a buscar un nuevo proveedor (que ya es casi seguro que no será EE.UU.) y el no perdido interés geopolítico de Rusia de contar con un socio 
y aliado tan cercano a los EE.UU. independientemente de las carantoñas que se están observando entre Putin y Trump y las declaraciones de 
ampliar y fortalecer las relaciones entre ambos en un clima de cordialidad. No debemos olvidar que  Putin proviene de los altos mandos de la KGB 
y es avezado en ardides y no perdería por nada del mundo la oportunidad de acercar sus labores de inteligencia y militares a EE.UU. Agreguemos 
que ya los rusos tampoco pueden contar con Venezuela como punta de lanza en América Latina. 

Esta posición le permitiría al gobierno cubano mantener su control socio-político y aliviar sus necesidades económicas muy cercanas a 
incrementarse si el Sr Trump suspende toda una serie de medidas ejecutivas que de forma indudable han beneficiado más al gobierno cubano que 
al estadounidense. Y fíjense que no dije pueblo sino gobierno cubano, que es como ha resultado. 

Mantendremos nuestra atención sobre las medidas futuras de ambos gobiernos y veremos qué resulta de la actual coyuntura.
camifa59@yahoo.es, Carlos Millares
* Analista Político. Presidente de la FUNDACION SUCESORES

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

La FED, no el mercado, sofoca el crecimiento, Mary Anastasia O’Grady

New York, USA, Mary Anastasia O’Grady, (PD) Una encuesta del Pew Research Center publicada en julio indicó que 84% de los votantes 
estadounidenses dijeron que la economía es “muy importante” para su voto en la elección del 8 de noviembre. Fue el tema más importante para 
los encuestados.

Sin embargo, es cada vez más claro que las políticas de la Reserva Federal están causando un gran daño a la economía de Estados Unidos y 
ninguno de los candidatos ha convertido eso en un tema de campaña. En cambio, Hillary Clinton y Donald Trump atribuyen los problemas a una 
excesiva libertad económica. Esto es preocupante sin importar quién gane la elección.

En los tres días que pasé visitando esta ciudad turística la semana pasada, no vi a una sola persona en la industria hotelera local que fuera nativa 
del lugar. Ya sean los empleados del hotel, los restaurantes o de transporte, todos habían venido de otros estados —Tabasco, Guerrero, Oaxaca, 
Morelos, sólo para mencionar algunos— en busca de empleo.

Esta creación de empleos está impulsada por las ganancias de productividad que habrían sido inimaginables sin los correspondientes incrementos 
en libre comercio y movilidad y las inversiones en tecnología y capital humano. Así es como crecen las economías.

Sin embargo, nuestra clase política e intelectual cada vez más señala estos avances —tecnología, comercio y migración— como razones para 
ser pesimista. Es una lógica preocupante porque sugiere que un mejor futuro depende de retroceder, a contracorriente del liberalismo económico. 
También ignora la culpabilidad de la Fed por el lento crecimiento.

La innovación y la competencia generan lo que el economista austríaco Joseph Schumpeter llamaba “destrucción creativa”. En un mercado libre 
con dinero sólido, la riqueza creada por la disrupción es redistribuida, suministrando oportunidades para aquellos que fueron desplazados. Esto 
impulsa aún más la oportunidad.

Las políticas de la Fed de tasas de interés cero y compras de bonos, conocidas como relajación cuantitativa, no sólo no han conseguido estimular 
la inversión en los negocios, sino que también la han desalentado a través de la asignación equivocada de capital. Esto es contradictorio debido a 
que afecta al emprendimiento y, por ende, el crecimiento de la productividad.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta) abrió la economía mexicana a las importaciones canadienses y estadounidenses en 
1994. Muchos mexicanos perdieron sus empleos. Sin embargo, el país obtuvo acceso a lo que necesitaba para modernizarse. Agua potable, 
cenas con salmón, vinos de California y aire acondicionado no eran algo común en la Rivera Maya en 1985, pero ahora lo son y el turismo se ha 
disparado.

Tanto Trump como Clinton hablan sobre la necesidad de un crecimiento más rápido del país. Sin embargo, ambos proponen lograrlo atacando al 
libre mercado. Ambos recetan nuevas restricciones al comercio internacional y un nuevo programa social para niños de edad preescolar.

Clinton desea que el gobierno dé una mayor mordida impositiva a los miembros más productivos de la sociedad, una política que desalentaría la 
toma de riesgos por parte de esas personas. Trump habla con demagogia sobre la inmigración y desea castigar a las compañías estadounidenses 
que distribuyen su capital a su mejor uso si este resulta ser en el exterior.

Lo que se queda por fuera de su análisis es el gigantesco rol de las políticas monetarias y regulatorias anticrecimiento de la Fed. Trump argumentó 
en septiembre que la política de crédito barato de la Fed, la cual lleva ya ocho años, está generando burbujas de activos. Pero si entendiera el 
problema, no se despacharía contra el Nafta.

Clinton finge alarma ante las críticas de Trump a la Fed bajo el argumento de que se supone que el banco central sea independiente. Sin embargo, 
es bien conocido que los demócratas trabajan tras bambalinas para debilitar la independencia de los bancos regionales de la Fed para centralizar 
el poder en Washington.

El sentido común dicta que la Fed ha inundado el mercado con crédito al comprar bonos de forma enérgica y crear reservas bancarias en el 



balance de la Fed. No obstante, cuando la Fed compra activos, tales como deuda gubernamental o valores respaldados por hipotecas, sólo 
registra un pasivo a corto plazo en su balance. Las reservas están en los libros contables, pero no crean más crédito en la economía real que si la 
Fed nunca hubiera hecho la compra. Mientras tanto, genera una escasez de activos a mediano y largo plazo en el mercado.

Si hubiera un exceso de crédito en la economía real probablemente se manifestaría en los préstamos bancarios, a medida que las empresas 
en expansión clamaran por préstamos de bajo costo. Sin embargo, el crecimiento del crédito “ha sido terriblemente lento”, según escribió David 
Malpass, presidente de la firma de consultoría Encima Global, en una reciente nota a sus clientes. La estructura de término de los activos 
bancarios tiene algo de culpa, pero también la tiene la regulación, por parte de la Fed y el Congreso, a través de la ley Dodd-Frank de 2010, la cual 
ha hecho que sea difícil prestarles a las empresas, especialmente las pequeñas.

Las compañías con mejor calificación de crédito están usando el dinero barato no para financiar proyectos que mejoren la productividad, sino 
para pagar dividendos, recomprar acciones o llevar a cabo otras transacciones financieras. Las políticas de la Fed, como escribió Malpass, “están 
reduciendo el crédito disponible para las pequeñas empresas y perjudicando el crecimiento del PIB en vez de estimularlo”.

La Fed es técnicamente una “agencia independiente”, pero no es inmune a responder al público que sirve. Culpar al libre mercado de sus errores 
sólo hará que las cosas empeoren.
O’Grady@wsj.com; Mary Anastasia O’Grady
Tomado de: The Wall Street Journal

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

Primero contra Somoza, ahora contra Ortega, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD)  Si en algo se parecen los gobiernos de la familia Somoza (1937-79) al  del sandinismo (1979-90 y 
2007 - ) es que levantan a los mismos enemigos.  

No sorprende, hubo socialdemócratas alemanes que pasaron de las cárceles del nazismo a las de la Stasi, o revolucionarios cubanos que pasaron 
de las de Batista a las de Castro.  Los ejemplos sobran.

Ernesto Cardenal, uno de los pioneros de la Teología de la Liberación, se volvió incomodo también para la dictadura cubana, a diferencia del 
adocenado Frei Betto.

Cardenal, un hombre de más de 90 años, es el enemigo público número 1 del sandinismo de Daniel Ortega y de su esposa, Rosario Murillo, 
que es la que realmente manda en Nicaragua. Para confirmarlo, pregúntenle al embajador cubano que hace un par de años fue expulsado de 
Managua, por atravesársele a la primera dama.

La justicia sandinista reanudó una demanda contra el sacerdote y poeta Ernesto Cardenal. La demanda es de casi un millón de dólares. Cardenal 
la califica como “persecución política”, y la atribuye a  la resistencia que organiza contra la construcción del canal transoceánico a través de 
Nicaragua.

La disputa está relacionada con terrenos localizados en la isla Solentiname, donde el poeta y activista fundó una comunidad de pescadores, 
artesanos y artistas naif, y donde creó su conocida obra El evangelio de Solentiname.

Uno de los representantes más destacados de la Teología de la Liberación, comprometido en la lucha contra las injusticias en Latinoamérica, 
Cardenal luchó contra los Somoza, esa dinastía platanera que gobernó Nicaragua y ahora planta cara contra el sandinismo de Ortega, y sus 
desmanes los denuncia donde quiera que presenta su poesía.

Cardenal se opone al proyecto del Canal Interoceánico que el tándem Ortega-Murillo planea construir en Nicaragua con el empresario chino Wang 
Jing, y el apoyo diplomático del gobierno cubano, que lo ve enlazado al soñado mega puerto de Mariel.  

El poeta cataloga esa enorme obra de ingeniería como una monstruosidad y escribió varios alegatos en su contra.

Nacido en Granada, Nicaragua el 20 de enero de1925, Cardenal  es heredero de una sólida tradición poética.  Estudió literatura en Managua y 
México, además de otros estudios en Estados Unidos y Europa.   En 1965 fue ordenado sacerdote y en 1979, nombrado Ministro de Cultura de la 
dictadura sandinista, lo que le valió fuerte reprimenda del Papa Juan Pablo II, en la misma pista del aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino.  
Cesó de ministro en 1987, al cerrar la institución y en 1994 rechazó al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Daniel 
Ortega y se unió a otros disidentes en el Movimiento Renovación Sandinista.

El litigio relanzado a principios de año por los tribunales sandinistas, comenzó a finales de los 80, cuando Cardenal recibió de una ONG alemana 
los fondos para construir en Solentiname una escuela para formar líderes campesinos, que posteriormente fue convertida en hotel, que decidió 
nombrar en una segunda gerencia a Nubia Arcia Mayorga como administradora de la instalación.  En el año 2002, Mayorga reclamó el edificio 
como herencia y demandó al poeta, para que el inmueble pase a su nombre. En la demanda se acusa a Cardenal de daños y perjuicios.

Como “pecata minuta”, Arcia Mayorga está representada por José Rojas Méndez, quien defendió a Daniel Ortega, cuando el dictador fue acusado 
por la violación de su hijastra Zoilamerica Narváez, la hija de Rosario Murillo.

Todas las fuentes mantienen que Cardenal mantiene un profundo amor cristiano, expresado a través de versos que demuestran su compromiso 
con la fe pero también la crítica contra las injusticias, la opresión y el sufrimiento de los desposeídos.  

Incómodo para la izquierda nicaragüense y cubana, Cardenal ha dicho al diario español El país: “Mi poesía tiene un compromiso social y político, 
mejor dicho revolucionario.  He sido poeta, sacerdote y revolucionario”.

Y mientras persiguen a Cardenal… 

Daniel Ortega  trata de legitimarse internacionalmente bajo el abrigo de la Organización de Estados Americanos, luego de ser uno de los más 
duros críticos de la organización nacida en 1948, junto a los dictadores Fidel y Raúl Castro Ruz, además de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.  
Ortega acusó a la OEA y a su Secretario General, Luis Almagro,  el pasado junio de “conducta injerencista”. El embajador nicaraguense en 
Washington dijo: “Nicaragua espera, lavar las manchas y vergüenzas de la OEA, que el secretario general señor Almagro ponga de inmediato su 



renuncia irrevocable ante el plenario”.

Sin embargo ahora, con un golpe de timón, el dictador sandinista se convirtió en defensor de la organización y su líder y le pidió iniciar un dialogo 
que legitime su mandato (el tercero consecutivo y que debe concluir en el año 2021), producto de un proceso electoral duramente cuestionado por 
las fuerzas políticas internas.

El giro comenzó en agosto pasado, cuando el uruguayo Almagro anunció que preparaba un informe sobre la situación política en Nicaragua, para 
presentar a los países miembros.  

El 30 de julio del pasado año Ortega dio un golpe de estado contra el parlamento, al despojar a la oposición de sus escaños parlamentarios, 
imponiendo la dictadura de partido único.  Luego, con una orden judicial, excluyó a la oposición de participar en las elecciones de noviembre, en 
las que se enraizó  en el poder junto con  Rosario Murillo como vicepresidente, juntando el 70 % de los votos.

Cuando Almagro amenazó con el informé, Ortega movió sus piezas a orillas del Potomac para buscar un acercamiento y establecer una “mesa de 
diálogo”, no para solucionar la crisis al estilo de la Venezuela de Maduro.  

La visita a Managua de Almagro se realizó en medio a la represión a las fuertes protestas contra el canal interoceánico, el movimiento feminista, el 
campesino y el Frente Amplio por la Democracia, compuesto por los expulsados del proceso electoral de noviembre.   

Almagro, que viene de la experiencia del encontronazo con Venezuela el año pasado, que casi le cuesta el cargo, hizo como los tres monos 
sabios, ni vio, ni oyó, ni habló.  

Así, el pasado 20 de enero después de sesenta días de negociaciones secretas, se publicó un informe conjunto, en que el gobierno de Ortega  
“se compromete” a fortalecer la institucionalidad en Nicaragua, con la firma el próximo 28 de febrero de un memorándum de entendimiento, que 
definirá los aspectos técnicos del trabajo conjunto. 

Sin dudas, un borrón y cuenta nueva a las arbitrariedades de Ortega desde el año 2007.

Veremos hasta donde Ortega está dispuesto en cuanto a las reformas que permitan el rescate del sistema electoral, la persecución a Ernesto 
Cardenal, y la represión a los que se oponen al canal interoceánico, y hasta donde la OEA, podrá abrir el juego en momentos en que el tándem 
Ortega-Murillo se parecen tanto al de Nicolaeu y Helena Ceausescu.  
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant 

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

Raúl Castro fijó su posición en la V Cumbre de la CELAC, *Carlos Millares Falcón 

Párraga, La Habana, Carlos Millares, (PD) El pasado 25 de enero  se celebró en Punta Cana, República Dominicana, la V Cumbre de la CELAC, 
el mecanismo de integración latinoamericano más importante  y donde están representados la mayor parte de los países de América Latina y del 
Caribe.
      
Raúl Castro ha expresado: “La unidad e integración política, económica, social y cultural de América Latina y el Caribe constituye (…) una 
necesidad para enfrentar con éxito los desafíos que se nos presentan como región”.

Desde que fue creada en Caracas en 2011, la CELAC ha representado con éxito los intereses de nuestros pueblos latinoamericanos en menor o 
mayor grado, aunque en la actualidad ya no existe en la misma la preponderancia de los países de izquierda gracias a la ascensión al poder de 
presidentes de tendencias democráticas que influyen en las declaraciones y posiciones de la organización. 

Los desafíos que señalaba  Raúl Castro se referían directamente a las decisiones y posiciones del gobierno de los EE.UU. 

Con la ascensión al poder del  Donald Trump las preocupaciones de los países latinoamericanos han ido en aumento, pues hasta el momento, 
ha comenzado a cumplir lo que prometió  en su campaña electoral, aplicando una política nacionalista y proteccionista que de una manera u otra 
afectará básicamente la economía de estos países.

Hasta el momento el Sr. Trump no ha  tomado alguna medida respecto a Cuba. Sin embargo,  Raúl Castro  aprovechó su discurso en la CELAC 
para fijar la posición del gobierno de La Habana. Cito: “Deseo expresar la voluntad de Cuba de continuar negociando los asuntos bilaterales 
pendientes con Estados Unidos, sobre la base de la igualdad, la reciprocidad y el respeto a la soberanía y la independencia de nuestro país, y de 
proseguir el diálogo respetuoso y la cooperación en temas de interés común con el nuevo gobierno del presidente Donald Trump. Cuba y Estados 
Unidos pueden cooperar y convivir civilizadamente, respetando las diferencias y promoviendo todo aquello que beneficie a ambos países y 
pueblos, pero no debe esperarse que para ello Cuba realice concesiones inherentes a su soberanía e independencia.”

¿Qué quiso decir Raúl Castro? Que el gobierno de La Habana no está dispuesto a ceder ni un ápice en cuanto a la posición asumida durante las 
negociaciones con la anterior administración y que se mantendrá intransigente con relación a las violaciones de los DD.HH. que se cometen a 
diario, que no reconocerá los partidos políticos, que no permitirá elecciones libres y tampoco permitirá la libre asociación, que mantendrá el control 
absoluto sobre las exportaciones e importaciones, que mantendrá el control absoluto sobre las inversiones, la contratación de personal, etc. No 
hará algo que afecte su permanencia en el poder.

No creemos que el Sr. Trump acepte como buenas estas posiciones, teniendo en cuenta lo que ha declarado, su condición de republicano y 
empresario, amén de la política económica que ha comenzado a impulsar con las medidas firmadas hasta el momento.
camifa59@yahoo.es, Carlos Millares
*Analista Político. Presidente de la FUNDACION SUCESORES 

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

Una relevante maniobra mediática, Juan González Febles



Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Premio Oswaldo Payá Libertad y Vida, que otorga la Red Latinoamericana de Jóvenes por la 
Democracia (RedLat), será entregado en La Habana a Luis Almagro, Secretario General de la OEA, el 22 de febrero 2017, según ya ha sido 
informado y confirmado. 

Se trata de un premio creado por RedLat, una ONG latinoamericana propulsada a los primeros planos mediáticos internacionales. 

Gonzalo Espariz, de la oficina de Prensa de la OEA, afirmó que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, viajará a Cuba para recoger el 
premio Oswaldo Payá. 

Por supuesto que se trata de una maniobra de promoción mediática a la altura de otras de las que hemos sido testigos.

Se trata del viejo conflicto de manipulación de cubanos que luchan frontalmente contra el régimen dentro de Cuba, por parte de gente, que lo hace 
desde lejos, en sus seguros y cómodos despachos climatizados. Estos deciden quienes serán los viajeros que sin preparación cultural, profesional, 
política, etc., participarán en cursos en el extranjero y representarán a la oposición pacífica interna cubana en prestigiosos espacios y tribunas 
internacionales. 

Sobre este último punto, podría decirse que tanto Berta Soler Fernández, Antonio González Rodiles y Guillermo Fariñas Hernández han estado 
entre los pocos representantes legítimos y sin mácula que han prestigiado a la oposición pacífica interna cubana en los podios internacionales. 
Lograron combinar preparación cultural, profesional y política, con un historial de activismo impresionante. Que nadie se queje de esta situación, a 
fin de cuentas, tres es más que nada.

De vuelta con el Premio Oswaldo Payá Libertad y Vida, que otorga RedLat, uno por acá se pregunta, ¿por qué ese premio se otorga por primera 
vez al Sr. Luis Almagro y por qué este se entregará en Cuba? Se pasa por alto (en armonía con tantas omisiones pasadas y hasta presentes) a 
cubanas y cubanos que desde Cuba, con su lucha, desde hace mucho, marcan la diferencia. 

La visita de Almagro desatará la represión ya conocida y el costo del premio lo pagarán opositores pacíficos, mujeres y activistas desarmados. 

¿Por qué y para qué la visita de Almagro y la entrega del premio en Cuba?

El régimen militar castrista aprovechará la coyuntura para atacar al Sr. Almagro, que ciertamente ha tenido posturas que le prestigian y prestigian a 
la Organización de Estados Americanos. 

¿Quién sale beneficiado con todo esto? Ciertamente, no la oposición pacífica interna real. 

Reconozcamos la habilidad probada de los promotores y financistas, preferentemente desconocidos, que desde sus seguros y cómodos 
despachos climatizados, deciden quien vale, quien no, cuanto y por qué, Cuba adentro. Con esto lograrán una relevante maniobra mediática y 
nada más.  

El régimen castrista no es miembro de la OEA y puede considerar esta visita como “una intromisión en los asuntos internos del país”, ya que  
suelen llamar país a los intereses de la cúpula gobernante. Esto es un hecho, sea de nuestro agrado o no y esto no será beneficioso para la lucha 
pacífica interna que se lleva adelante en Cuba para lograr la transición democrática y el derrocamiento del régimen castrista. 

Los castristas quizás no permitan la entrada a Almagro y de seguro  organizarán la razzia represiva a que acostumbran y esto no ayudará en nada 
a nadie. ¡Los castristas ganarán otra vez!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González             

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

Reflexión libertaria sobre la ley, Nelson Rodríguez Chartrand

Los Pinos, Arroyo Naranjo, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) Si hay algo de lo que estoy plenamente convencido es que, mientras los seres 
humanos no sean capaces de asumir la vida desde una perspectiva individualista, poco podrán lograr en términos del progreso, la paz, la justicia y 
la felicidad, razón de ser de la existencia humana.

La concepción colectivista conduce a modelos de sociedades como la cubana, donde la individualidad, la creatividad y la autonomía humana son 
exterminadas en nombre de una falsa igualdad solapada por una falsa filantropía. El colectivismo, por su propia esencia, conduce inexorablemente 
a modelos de sociedades compuestas por autómatas. Esclavos de la voluntad de una minoría acreedora de todos los derechos humanos a costa 
del sacrificio de la libertad de la mayoría.

Veamos esto a través de la ley.

Bajo el prisma de la concepción colectivista, la ley es el conjunto de normas que dictan cuál debe ser el comportamiento de las de las personas en 
sociedad, determinando cuáles son sus derechos y obligaciones e imponiendo sanciones por su incumplimiento. En otras palabras, la ley en las 
sociedades colectivistas no es otra cosa que la imposición de la voluntad de una minoría sobre la mayoría. Su objetivo es sancionar y legitimar la 
voluntad de esa minoría.

Sin embargo, para las sociedades individualistas la ley es concebida como la organización colectiva del derecho individual de legítima defensa.

Para el individualista existen tres derechos básicos, naturales, que su defensa constituye la razón de ser y el principio y fin de la leyes, por 
constituir estos los elementos conservadores de la vida. A saber, la personalidad, la libertad y la propiedad. He aquí al hombre, el fin último de las 
leyes en una sociedad individualista es precisamente garantizar el respeto de estos derechos naturales.

Esto se fundamenta en el hecho de que si la personalidad, la libertad y la propiedad son los elementos que sustentan la existencia humana, es 
responsabilidad y derecho de cada individuo defenderlos aún por la fuerza si fuere necesario y si a cada individuo le asiste ese derecho, también 
varios hombres tienen el derecho de organizar una fuerza común (Ley) para defender con regularidad esos derechos.

Por lo tanto, el derecho colectivo, eso es La Ley en una sociedad individualista se legitima en el derecho individual, siendo este su razón de ser, y 
así como la fuerza de un individuo no puede legítimamente agredir a la persona, la libertad y la propiedad de otra persona, por la misma razón la 



fuerza común (La Ley) no puede ser legítimamente aplicada a destruir a la persona, la libertad y la propiedad de individuos o clases.

Por lo tanto, bajo la concepción individualista de la sociedad es que la ley cumple su verdadero objetivo, la defensa de los derechos naturales de 
los seres humanos, pues su legitimidad y su existencia se derivan de ellos y por tal razón la ley desde este contexto garantiza la protección de la 
naturaleza humana.
Muchas gracias.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand

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

Conversaciones equivocadas, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) Es muy interesante un trabajo de Pedro Monreal González aparecido el pasado 8 de febrero en Cuba 
Posible con el título   “¿Estamos teniendo en Cuba una conversación equivocada sobre la desigualdad?”
https://cubaposible.com/estamos-cuba-una-conversacion-equivocada-la-desigualdad/

No hay que hacer grandes análisis académicos, disponer de indicadores confiables sobre la distribución del ingreso y de la riqueza,  recurrir a 
los índices Gini y Palma ni mucho menos  esperar por el improbable reconocimiento oficial del problema,  para afirmar que a partir del Periodo 
Especial la desigualdad social ha crecido en Cuba y se ha agudizado todavía más con las medidas de la llamada “actualización del sistema”. 

Estas medidas, en la búsqueda de un crecimiento económico artificial, sin  sustento real, lo que han conseguido es generar más desigualdades y 
descontento. 
 
Basta con salir a la calle, mirar alrededor, conversar con la gente, mirarse uno mismo y –política aparte- recordar cómo vivía, digamos, hace 30 
años, antes que a Fidel Castro se le ocurriera darle contracandela a la Perestroika con aquella muy desafortunada Rectificación de Errores y de 
Tendencias Negativas, cuando afirmó que “ahora sí vamos a construir el socialismo”.     

Lo peor es que el régimen, que conceptualiza lo que es  inconceptualizable, hace planes para el año 2030 y habla de lograr un “socialismo 
próspero y sustentable”,  no da señales de que tenga interés en  una distribución más equitativa de los resultados del muy bajo crecimiento 
económico que logra. 

Y como bien dice Monreal: “…La igualdad social –incluyendo una distribución relativamente equitativa de la riqueza y del ingreso, aunque no 
limitándose a ello- pudiera ser más importante para el futuro socialista del país, que otras de las características de la visión de la nación que 
oficialmente se han identificado. Un país puede ser soberano, independiente, próspero, democrático y sostenible, pero si genera creciente 
desigualdad, de una cosa pudiera estarse seguro: su sistema no sería socialista.”

Acerca del silencio oficial sobre la creciente  inequidad social, como si esta no existiera o no importara, dice Monreal: “Hacer un debate político 
sobre un modelo socialista y sus políticas públicas sin medir la desigualdad es un ejercicio raro, para decirlo amablemente”.

Demasiado amablemente, digo yo, que detesto los subterfugios.

¿De qué debate político habla Monreal? 

Los tanques pensantes  agrupados en Cuba Posible, con tanto academicismo  y objetividad, tan dentro de los márgenes de la disidencia leal (al 
régimen), más allá de algunas sensateces  que dicen, suelen irse por las ramas.   

Al régimen no le preocupa que su discurso político sea cada vez más ajeno a la realidad cotidiana de los cubanos de a pie.

En Cuba, donde no ha dejado de regir una dictadura que se inició en 1959, no hay debate ni discusión. Lo que hay es simulacros, balbuceos 
apenas permitidos en restringidos espacios que los mandamases no permiten que se abran.   

Bajo la égida oficial, todas las conversaciones sobre los problemas de nuestra sociedad son conversaciones equivocadas de principio a fin.  Como 
las de la merienda de locos de Alicia. Y siempre son manipuladas a favor de los intereses del régimen. Da lo mismo si versan sobre el problema 
racial, los derechos humanos,  la propiedad sobre los medios de producción, el periodismo,  la institucionalidad,  la libertad de la creación artística, 
la igualdad de género, la diversidad sexual, etc. 

Ahí están la Comisión Aponte, el CENESEX con sus congas de gays revolucionarios, los congresos de la UNEAC y de la UPEC, los encuentros de 
jóvenes periodistas, los jueves de la revista Temas, la propia Cuba Posible… Ejemplos sobran de cómo lo que se supongan sean conversaciones, 
lejos de convertirse en debates, se tornan  monólogos de dirigentes. Eso, si no degeneran antes  en blablablá insustancial  y pachanga chusmisa… 
luicino2012@gmail.com; Luis Cino

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

¿Quién le pone el cascabel al gato?, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Han vuelto a las mismas de meses atrás en cuanto a los precios y las formas de operar de los taxistas privados, 
conocidos como boteros.

Parece que de todas formas, el gobierno no entiende. En realidad, nunca ha entendido.

Seguramente alguien encumbrado -lo cual dudo pues estos personajes tienen varios autos a su disposición con más que suficiente combustible- o 
algunas personas de a pie cercano a estos anteriores, se han quejado de nuevo sobre que los boteros están cobrando de más.

Todo aquí está al revés. Por eso en esta nación nada sale bien desde hace 58 años.

En Cuba existen varios tipos de taxis, unos carísimos, que cobran siempre en cuc, propiedad del gobierno con diversas modalidades de laboreo y 
autos bastante modernos desactivados de la renta, pero de esos no les voy a hablar, pues no se mencionan en las nuevas disposiciones leoninas.



Los llamados boteros son simples taxistas privados, con coches privados, en su inmensa mayoría autos extremadamente viejos y siempre muy 
deteriorados, casi sin excepción norteamericanos, construidos en los años cincuenta e incluso en los cuarenta.

A estos autos enormes les han sido sustituidos los motores por otros  que usan combustible diesel, generalmente motores reacondicionados 
provenientes de camiones o camionetas estatales dados de baja por deterioro o cambalache.
 
Tienen capacidad para siete u ocho pasajeros, incluso diez, pues espacio sobra. A veces incluso alargan la carrocería o el techo, refuerzan  las 
suspensiones, los frenos, la transmisión, el diferencial, aumentan el tamaño de los neumáticos y las llantas, acomodan más luces, y finalmente 
adaptan un claxon ensordecedor para quitar a los  tímidos del camino. A estos les llamamos tanques de guerra. Algunos incluso intimidan.

Estos taxis generalmente siguen una ruta determinada, muy conocida y de alta demanda, siempre con tarifas más o menos fijas de diez o veinte 
pesos, importa la distancia, en el recorrido habitual. Son taxis colectivos, comunistas. Estos son los afectados.

Existen otros taxis boteros con autos más pequeños, europeos, tan antiguos como los anteriores, además de Ladas, Moskovichs y otros, todos 
con motores de gasolina.  Estos no hacen recorridos, sino que se estacionan en alguna piquera de origen espontáneo según la demanda, por 
lo general compitiendo con los taxis amarillos y negros del estado (casi todos Ladas muy veteranos y mal conservados), pero en cup (no para 
turistas).

Estos vehículos con motores de gasolina y menor capacidad no pueden rodar sin clientes, pues no habría plusvalía, ganancia.

Muchos de estos taxistas privados operan sin licencia y de forma irregular.

Los carros que utilizan combustible diesel tienen que tener licencia pues siempre están en las mismas rutas y los policías e inspectores los pueden 
detectar y detener fácilmente.

Cuando usted adquiere una licencia como botero le colocan una pegatina en el parabrisas, además de entregarle otros papeles que tiene que 
llevar encima y amenazarlo un poco con lo que no puede hacer.

 Años atrás los muchachos que  conducen los boteros tanques de guerra, que no siempre son sus propietarios, adquirían el diesel de contrabando 
a un precio inicial de tres pesos  el litro o entre ocho y diez antes de la crisis.

El diesel es mucho más barato, pues abundaba en el mercado negro proveniente de los vehículos estatales  -camiones, ómnibus, locomotoras e 
incluso barcos.

La gasolina resulta mucho más cara en el mercado negro porque los vehículos que la utilizan  consumen muy poco y sus capacidades en el tanque 
son pequeñas. La gasolina de contrabando está casi al mismo precio que en las gasolineras estatales. Un litro de cualquier combustible cuesta 
aproximadamente un cuc, o veinticinco pesos, que es dos veces el salario del día de un obrero.

A mediados del año 2016 el Estado comenzó a confrontar problemas con el petróleo de Venezuela ya que esa nación se ve en problemas para 
continuar regalando a Cuba más de 100 000 barriles diarios  y hubo que traerlo de Rusia. Entonces, el gobierno cortó a la mitad todas las cuotas 
de combustibles a todas las empresas e  instituciones de su propiedad. No se puede robar mucho ahora, pues el combustible que asignan no 
alcanza ni para trabajar lo normal,  o lo poco que se hace.

En la empresa de un vecino mío fueron asignados dos autos chinos eléctricos de donación, a prueba, con una autonomía de 250 kilómetros por 
carga de la batería y ningún chofer los quería pues no tenían “búsqueda”. 
El combustible diesel comenzó a escasear y los boteros se vieron obligados a comprarlo en las gasolineras  llamadas Cupet a un cuc el litro.

Cobrar diez pesos no es rentable. Usted no puede cobrar veinte pesos por pasajero desde Santiago de las Vegas hasta el Parque Central, por 
ejemplo, porque el coche le consumirá tres litros, más o menos, tres cuc. Usted colecta 140 pesos (siete asientos) o algo más de cinco cuc. Le 
quedan dos o tres pesos, que no pagan el desgaste de los carísimos neumáticos, el alto consumo del difícil de encontrar aceite lubricante del 
motor y otras partes, la depreciación del vehículo que en un año se destruye totalmente debido al pésimo estado de las avenidas y peor de las 
calles. ¿Y con qué se queda usted?

¿Se ha preguntado cuánto vale diez o doce horas tras un pesado timón dentro de un extremadamente caluroso y ruidoso vehículo, como un 
tanque de guerra? Usted termina exhausto.

Muchos de estos choferes no son los propietarios y tienen que entregar a los verdaderos dueños unos cincuenta cuc al día, el resto es de ellos. 
¿Qué cómo lo hacen?  No sé.

Los  dueños tienen que correr con los recambios y los difíciles neumáticos nuevos, así como con el pago de los muy altos impuestos por las 
licencias, etc.

Entonces, tras probablemente escuchar algunos reclamos de algunos trasnochados pasajeros quienes suponen que les han cobrado de más, 
generan nuevos reglamentos y medidas coercitivas para intentar paliar la situación.

El gobierno alega que los precios de los combustibles no han subido en el último año. Es verdad, pero también todos los funcionarios conocen al 
dedillo esto que les acabo de explicar, sobre que los boteros no adquieren, no pueden, adquirir el combustible en las gasolineras estatales, pues 
no les generaría ganancias.

Fijar los precios es un absurdo, pues en primer lugar es un negocio privado y usted cobra lo que se le ocurra, el cliente lo acepta o lo deja.

El Estado no aporta absolutamente nada para este tipo de labor, no facilita ninguna pieza, o combustible más barato, nada.

Incluso los famosos chapistas cubanos ya pueden obtener licencias para reconstruir los autos, pero en  ninguna parte de esta isla les venden 
legalmente los materiales como el oxígeno y el acetileno, a pesar de que desde hace años lo anuncian. Imagínese cómo lo hacen estos magos de 
las carrocerías.

El Estado solo impone restricciones. Es a lo que está acostumbrado, la solución más fácil y no requiere de inversiones. Lanza a la calle un ejército 
de inspectores y  policías a imponer exageradas multas, e incluso amenazan con decomisar los vehículos. Es diametralmente lo contrario de lo 
que deberían hacer,  facilitar esta labor que transporta a la inmensa mayoría de los nacionales, pues el transporte urbano, de propiedad estatal, se 



mantiene marcadamente ineficiente, siempre lo ha sido. En las ciudades del interior del país  el transporte urbano, intermunicipal, interprovincial, lo 
realizan camiones privados con sesenta años o más de buen uso. Se ven pocos ómnibus y casi siempre en mal estado.

Lanzar precios fijos obligatorios para los diversos tramos, para lo cual no existe ningún reglamento, código o acuerdo gremial, etc., con la amenaza 
incluso de decomisar los vehículos, como lo ha hecho el gobierno, solo traerá una consecuencia: los boteros se irán de vacaciones hasta que pase 
la tormenta.  Si los obligan a pagar los impuestos a pesar de no estar rodando en las calles, pues entregarán sus licencias.

¿Quién se fastidia al final? El pueblo, los de a pie que no cuentan con autos y quienes tendrán que vérselas con las escasas guaguas, con su 
apretujadera, los malos olores, el calor y los carteristas.

Así ha sido eternamente: paga Liborio.    
Este gobierno siempre hace exactamente lo contrario a lo que la lógica indica y genera lo que nadie quiere: más problemas.

Pudieron haber hecho algo bueno cuando comenzaron a vender coches nuevos o de segunda mano, pero se equivocaron en los exorbitantes 
precios.

Sientan un desmoralizador precedente. Hagan lo que yo digo, no lo que yo hago, parecen decir. Ellos sí pueden tener ganancias, los boteros no. 
¿Quién le pone el cascabel al gato? 
eduardom57@gmail.com; Eduardo Maro

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

Las medidas para solucionar la crisis del transporte han sido para peor, *Rogelio Travieso Pérez                     

Cerro, La Habana, Rogelio Travieso (PD) Desde el triunfo revolucionario, la situación del transporte en Cuba es anómala. Al acrecentarse las 
ineficiencias y carencias, la crisis ha sido permanente.

Según datos extraídos de un informe de la UNESCO del año 1958, en ese entonces, con una población de alrededor seis millones y medio de 
habitantes, había en Cuba 232 570 transportes en circulación. De ellos 171 360 automóviles para el uso particular, 53 739 camiones y 5617 
ómnibus para el transporte de pasajeros.                                                                                                

Del transporte de pasajeros se encargaban la Cooperativa de Ómnibus Aliados (COA) y  Ómnibus Inter Provinciales. Todas las líneas de ómnibus 
tenían la calidad  y  confort requeridos.

En la Habana, la frecuencia de los ómnibus en la mayoría de las líneas  fluctuaba  de 2 a 5 minutos. En los repartos y los poblados de las afueras 
de la capital, los ómnibus no demoraban en pasar más de 25 minutos.
                                                                        
El estado es incapaz  de garantizar una transportación eficiente.  

La situación creada con el transporte en la capital en los últimos días afecta notablemente las vidas de los ciudadanos. En algunos barrios y 
repartos es más que en otros.

Permítanme ejemplificar con la zona donde resido: los repartos  Martí y Antonio Maceo y el Casino Deportivo. 

Por la avenida de Rancho Boyeros, en épocas pasadas, transitaban las siguientes rutas de ómnibus urbanos: 60, 76, 84, 184, 104, 160 y la  114. 
Esta última, entraba por los repartos Martí y Casino Deportivo hasta  Fontanar. De regreso, entraba  por el Casino Deportivo y salía por el reparto  
Martí.

Por el Casino Deportivo pasaban las rutas 117, 114, 133 y la 87.

Al Reparto Casino Deportivo le dejaron solo dos rutas, la 87 y la 114. Ambas cuentan con dos ómnibus, cuyos horarios fluctúan, uno de otro, sabe 
Dios cuánto. La primera viaja rumbo al Reparto Eléctrico y la otra a Fontanar.

Hasta el pasado domingo 12 de febrero, por la avenida de Rancho Boyeros, que pasa por el frente del Reparto Martí, transitaban las rutas P12 
hacia el Parque de la Fraternidad y P16, hacia el Hospital Hermanos Ameijeiras,  más la Ruta 2O2, que circula entre Palatino y Wajay. 

Con la ruta 2O2 sucede algo similar a lo que ocurre con las otras rutas que ya señalé: ¡Solo Dios sabe cuándo pasan!

¿Qué sucedió a partir del pasado domingo 12 de febrero? Muy sencillo: Retirararon el servicio del P16  por la avenida de Rancho Boyeros y lo 
trasladaron para que doblara por  Capdevila, continuando su viaje por la avenida de Vento para así beneficiar a los residentes del  reparto Casino 
Deportivo. 

¡Fantástico! Se ve que a los funcionarios que se les inventó esa idea  no saben lo  que es coger un ómnibus público. Viven a espaldas de la 
realidad, tienen  automóviles y no utilizan el transporte público. 

Esos señores burócratas, con las medidas del 12 de febrero, desvistieron a un santo para mal vestir a otro.

 Por la avenida de Rancho Boyeros, de manera insuficiente, mantienen a algunos refuerzos; pero solo de lunes a viernes. Los sábados y 
domingos,  la falta de transporte es aún más crítica, pues los días no laborables los refuerzos no trabajan.

Imaginen qué opinan al respecto los residentes del Reparto Martí. 

Han sido muchos los accidentes con muertes, ocurridos en el paso peatonal para salir y entrar  al reparto Martí, por el peligro que entraña  pasar 
por el separador de Boyeros y la velocidad de los vehículos. Ha costado muchas vidas, sobre todo de niños. y mayores. Algo tan crítico, en años 
no ha sido  solucionado. En cambio, para el paso peatonal de Boyeros, bajo el puente de 100 aplicaron una magnifica solución en aras de proteger 
vidas humanas.

En épocas pasadas algunos residentes del reparto Martí, eran propietarios de automóviles. Pero la miseria de los cubanos hoy imposibilita que los 
de a pie tengan automóviles, ni siquiera de hace 60 años o más. Entonces se puede afirmar  que el socialismo no ha resultado ser jamás próspero 



y sustentable

 Desde marzo del año 1962; los cubanos tenemos racionada la alimentación. Entonces, ¿qué les puede importar a los gobernantes  que no 
tengamos transportes?

 En el reparto  Martí  existía una piquera de autos de alquiler –los llamados almendrones, carros de los años 40 y 50- que proporcionaba la  
transportación para hospitales de noche o madrugada a los enfermos.

Antes del 12 de febrero, en muchas ocasiones, los vecinos del reparto Martí tenían que ir a pie hasta la Ciudad Deportiva y allí buscar otras 
alternativas de transporte. Ahora al retirar el P16, con  la crisis agudizada por los topes a los precios de los boteros almendrones, la situación es 
peor.

Con la incapacidad que ha demostrado este régimen, no hay dudas de que las medidas que en  ocasiones aplican para solucionar un problema, 
casi siempre son para peor.
rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso; Móvil: 53859142 
*Partido Liberales de Cuba.

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

Sin agua, ni alternativas, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Más de dos años llevan los moradores de Güira de Melena soportando la falta de agua y de respeto 
a la población mostrada por las autoridades gubernamentales y partidistas de ese sureño municipio de la provincia  Artemisa.

Desde finales del año 2014, están siendo afectados por períodos de hasta quince días consecutivos, entre otras cosas por roturas ocurridas en su 
base de acueducto, sin que las autoridades municipales destinen el servicio de pipas para abastecer a las desesperadas familias.

A finales de enero, el motor que bombea el agua desde el acueducto hacia las distintas áreas de la demarcación, dejó de funcionar por una 
supuesta rotura. Según se informó, el motor  se había averiado por quemadura en el enrollado eléctrico, un tipo de daño que es bastante frecuente 
que suceda en el municipio, y como es natural afecta el servicio, tan indispensable para el ser humano. 

A raíz de esta información, las autoridades del municipio difundieron por el canal local de televisión “Güira TV”, que la población del municipio 
sería asistida mediante pipas de agua, ya que tenían previsto un plan de contingencia para estos casos y que estarían solo unos pocos días con la 
afectación, hasta la reposición del motor para la normalización del servicio.

Han transcurrido más de 15 días y los pobladores no han recibido ningún servicio por pipas, según lo prometido por los “abnegados dirigentes” que 
trabajan para el pueblo. 

Los vecinos con más recursos económicos optan por pagar 10 CUC (250 pesos nacionales) por el servicio de un camión cisterna privado; los 
demás se ven obligados a deambular con cubos y  vasijas por las calles para obtener el preciado líquido.

Debido a esta situación, muchos niños y adolescentes han dejado de asistir a clases por no tener uniformes limpios; los Círculos Infantiles no 
reciben a los párvulos y lactantes por la falta de higiene en sus instalaciones, obligando con ello a que algunas madres dejen de trabajar para 
cuidar de sus hijos. 

Es frecuente ver a niños con cubos y otros recipientes que se colocan de rodillas en cualquier sitio que haya una manguera para intentar llenarlos 
de agua.
 
Los dirigentes “revolucionarios” municipales son abastecidos de agua en sus domicilios.  Por ejemplo, la directora de los Servicios Comunales del 
Poder Popular, de nombre María Josefa Rodríguez, estacionó una pipa de agua estatal, frente a su domicilio en la calle 96, #8904 interior, entre 89 
y 91, y esperó a que anocheciera para descargarla en su vivienda, negándole con su actuar deshonesto el agua a sus vecinos.

No se avizora una solución, tampoco se le informa al pueblo y los residentes del municipio continúan a la espera de las prometidas pipas y  
demandan que no sean solo los dirigentes  los que dispongan de agua. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios

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

Los maestros también se han puesto difíciles, Daudy Hermelo Lago

Pinar del Rio, Cuba, Daudy Hermelo, (PD) En Cuba, donde la enseñanza primaria es obligatoria, los niños comienzan su primer curso escolar 
entre los 4 y 5 años. Todo niño para incorporarse al primer grado tiene que haber pasado por el preescolar, lo que garantiza que haya adquirido los 
conocimientos necesarios para un buen desarrollo en sus hábitos de estudios. 

En este primer ciclo se atienden los problemas de coordinación, desarrollo del lenguaje y disciplina. Aprenden también a observar y explorar su 
entorno familiar, social y natural, como es natural con la correspondiente dosis de adoctrinamiento político. 

Es en esta etapa donde el niño comienza a relacionarse con los primeros grupos sociales a los que pertenece: la familia, la escuela y el barrio.

Sin embargo, los niños del grado preescolar de la escuela Andrés Manuel Sánchez Pérez, ubicada en el km 4 de la Carretera “El Guayabo”, un 
pequeño poblado que pertenece al municipio Pinar del Río, no han podido adquirir ninguna de estas habilidades, en los más de 5 meses desde 
que comenzó el curso escolar, ya que no han tenido ningún maestro en todo este tiempo. Y la plaza sigue sin cubrirse.
 
Pero también están en esta situación los niños que se incorporan a las “vías no formales”, que es una variante en que los infantes entre 3 y 4 años 
reciben unas pocas horas de lecciones, dos o tres veces por semana.

En general las escuelas del municipio cabecera se encuentran afectadas por la falta de maestros. Los padres se han  quejado a la Dirección de 



Educación de la localidad, sin que hasta el momento se resuelva el problema y se entra ya en la segunda mitad del curso 2016-17.

En la escuela antes mencionada, hay un director que atiende dos centros de enseñanza más; por lo tanto, no cuenta con el tiempo necesario para 
concentrarse en los grupos que no tienen maestros. Las escuelas distan entre sí entre 7 y 8 kilómetros de distancia (se ubican entre La Guabina y 
el Km 14 de la carretera de Luis Lazo), lo que implica que el día que va a un colegio no puede ir a otro.

En el caso específico de la escuela Andrés Manuel Sánchez Pérez, se ha podido constatar que una vez que los alumnos están en las aulas, en 
muchas ocasiones los cuida la auxiliar de limpieza, hasta que los retornan a sus casas sin haber recibido ningún tipo de docencia. 

Hay solo dos maestros que viven en El Guayabo. Una de ellas tiene que atender dos grados, el 4to. y 5to. Cuando falla el ómnibus que trae a los 
maestros, los alumnos se quedan ese día sin clases.

Esta situación viene sucediendo desde hace varios años.  

Está claro que, sin una buena base en la enseñanza primaria, es muy difícil vencer los sucesivos niveles y va dejando un gran bache en los 
conocimientos. 

Como los niños no tienen la culpa de la falta de maestros, los pasan de grados.

Un gran número de profesionales de la educación ha decidido dejar su carrera. Son muchos los motivos que tienen, pero el principal es el bajo 
salario: con el equivalente de 25 o 30 cuc al mes no se puede vivir.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Daudy Hermelo; Móvil 52486892 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Con gorra, uno de los maestros

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Un policía libidinoso, Agustín Figueroa Galindo

La Habana, Cuba, Agustín Figueroa, (PD) El acoso sexual está definido como la manifestación de una serie de conductas compulsivas sexuales 
dirigidas a una persona sin tener su consentimiento. El perfil genérico del acosador es el de una persona fría, con poco o ningún respeto por los 
demás. Un acosador es un depredador que puede esperar pacientemente hasta que entable contacto con alguien que le parezca susceptible de 
molestar, ya que disfruta persiguiendo y dañando de forma psicológica a una persona.

A esta definición se adapta –aunque parezca increíble- el suboficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) nombrado Abel Martínez Arzuaga, 
quien fuera sancionado a un año de privación de libertad por el Tribunal Militar Territorial Occidental a cumplir en un establecimiento penitenciario 
del Ministerio del Interior, por los delitos de abuso lascivo y ultraje sexual de carácter continuado.

Pero, además le impusieron la sanción accesoria de privación de derechos -por igual término- al sufragio y a ocupar cargos de dirección y la 
privación del grado militar, consistente en su descenso a soldado. Lo que implica que cuando cumpla el año puede volver a disfrutar de todos estos 
derechos, incluso podrá seguir siendo  policía, aunque con un grado inferior.

No fue fácil lograr que se procediera de forma judicial contra este oficial. Desde el 15 de febrero de 2016 se hizo la primera denuncia por parte 
de Marelis Ramírez Coto y Olga Miriam Hernández Lobaina, las víctimas de este hombre de actuar libidinoso. En un inicio, según consta en la 
Sentencia de Casación No.72, la denuncia fue archivada por la fiscalía. Mientras, Abel Martínez continuó como agente de la PNR. 

Marelis Ramírez y Olga Miriam Hernández  residen en calle 5ta F No.11819 entre 118 y 120, en el municipio Playa, en la capital.

Lo difícil para las víctimas, después de haber ocurrido los hechos, fue que el acosador estuvo viviendo todo ese tiempo en una casa a pocas 
puertas de ellas y su familia y tenían que verlo haciendo uso de su investidura.  

Abel Martínez era visitado –como si nada hubiera pasado- por el teniente coronel Vladimir, que es el segundo jefe de la Unidad de Policía ubicada 
en la calle 110 y 3ra., en el municipio Playa, pues mantienen un estrecho vínculo personal.  Abel utiliza como medio de transporte el auto ruso  
marca Lada del alto oficial, con chapa estatal; al parecer olvidado de los mínimos requerimientos que debe tener un agente del orden que se le 
subordine.
 
El 4 de agosto, cuando se dictó sentencia contra este acosador sexual, no terminó la pesadilla de la familia perjudicada. Ahora, pasados 6 
meses, ya este hombre está en la calle y vuelve a vivir en la misma casa cerca de los afectados. Según ha explicado Abel Martínez se encuentra 
disfrutando de un pase de la prisión donde cumple su condena, lo que ha atemorizado sobremanera a sus víctimas. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Agustín Figueroa; Móvil 54262837
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Abel con short verde en el momento de ser detenido
Marelis, una de las víctimas

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Otanys Pérez Pérez no sabe..., Luis Tornés Aguililla

Burdeos, Francia, Luis Tornés, (PD)  Hace unos días, un hombre armado entró a una estación de radio en República Dominicana y mató a tiros en 
directo a dos personas. 

Ojalá que la cubanita Otanyss Pérez Pérez no se entere de eso porque le da una cosa, ella no está preparada para ese tipo de noticia.
 
La inscribieron con el nombre de «Otanys» porque su padre, después que regresó de la guerra en Angola, esperaba secretamente que la OTAN 
invadiera Cuba, mientras que lo de «Pérez Pérez» es porque su mamá y su papá son primos hermanos, lo supieron cuando ya la niña había 
nacido. Se habían conocido en una « escuela del partido » allá por la lejana década de los 70, sin saber que estaban emparentados. 

El padre y la madre de Otanyss ya son gusanos empedernidos (aunque no se meten en política) pero Otanyss está aún entre dos aguas, ella 



dice que lo que le interesa es que el gerente actual supo lidiar con las hienas de su difunto hermano aunque llenara las cárceles de opositores y 
liquidara selectivamente a ciertas personas. 

Para Otanyss, el mérito del gerente es que codificó el deslizamiento de toda la suciedad cubana por la rampa que él mismo fabricó para llegar 
tranquilamente al final formal de su mandato en 2018 ¡casi a los 87 años de edad!

Y es cierto, este señor ha sabido obtener la anuencia de Roma y la complicidad activa del gobierno de los Estados Unidos de América entregando 
al mundo un modelo dinámico que a pocos conviene pero que es una realidad palpable de cada día. Nadie en Cuba desde los tiempos de Hernán 
Cortés habrá logrado un negocio tan redondo. ¡Chapeau bas, mon général!

Moratoria en los fusilamientos, mandar para su casa al genial psicópata (que Dios tenga en la gloria pa’siempre), quitarles de encima a los 
cubanos a individuos como el inconfundible Felipe Pérez ( eso de « Felipe Pérez » es de las ocurrencias de un tal RR que reside en Madrid y 
como me da gracia, yo lo imito ) luego, ¿ usted sabe lo que es intentar y lograr entrar en pactos con los grandes y comedidos curas antes de soltar 
mesuradamente el cordel en lo económico y permitir que los cubanos fueran a ver lo que ocurre allende la mar?

Indiscutible capacidad la del gerente para salvar lo esencial pero sin esperanzas de eternidad, él sabe que las nuevas generaciones pasaron la 
página y que, de aquí a unos años, los mausoleos y tumbas ligados al actual régimen serán cuidados por asociaciones de nostálgicos europeos.

Otanyss Pérez Pérez no sabe lo que le espera…
igta58@gmail.com, Luis Tornés

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

Satanás y los dictadores, Pr Manuel A Morejón Soler

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD)   En el Capítulo 14 del Libro de Isaías, el profeta establece una analogía entre Satanás y los 
dictadores. El resultado final para ambos, independientemente del poder que hayan tenido, es el de la condenación eterna en el infierno.

“El Señor ha roto el poder del malvado, ha hecho pedazos la vara del tirano que castigaba a las naciones con ira y las golpeaba sin parar, que 
aplastaba al pueblo con furor y lo perseguía sin compasión./ Hasta los pinos y los cedros del Líbano se alegran de su ruina y dicen: “Desde que 
tú caíste, nadie ha vuelto a cortarnos./Abajo, entre los muertos, hay gran agitación y salen a recibirte. Las sombras de los muertos se despiertan, 
todos los jefes de la tierra salen a tu encuentro; todos los reyes de los pueblos se levantan de sus tronos.

“Todos ellos toman la palabra y te dicen: Tú también has perdido tu fuerza, has llegado a ser como nosotros. Aquí vinieron a parar tu orgullo y tu 
música. Tu cama es podredumbre, tus mantas son gusanos.

“Los que te ven se quedan mirándote, y fijando su atención en ti dicen: ¿Es este el hombre que hacía temblar la tierra, que destruía las naciones, 
que dejó el mundo hecho un desierto, que arrasaba las ciudades y no dejaba libres a los presos?

Todos los reyes de las naciones descansan con honor, cada uno en su tumba; a ti, en cambio, te arrojan lejos del sepulcro como basura 
repugnante, como cadáver pisoteado, entre gente asesinada, degollada, arrojada al abismo lleno de piedras. No te enterrarán como a los otros 
reyes, porque arruinaste a tu país y asesinaste a la gente de tu pueblo.” (Isaías 14:4-19)

Sobre la caída de Satanás, dice Lucas: “¡Como caíste del cielo, lucero del amanecer! Fuiste derribado al suelo, tú que vencías a las naciones, 
pensabas para tus adentros: Voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios, voy a sentarme allá lejos en el norte, en 
el monte donde los dioses se reúnen. Subiré más allá de las nubes más altas; seré como el Altísimo. Pero en realidad has bajado al reino de la 
muerte, a lo más hondo del abismo”.

Es el Señor Todopoderoso quien lo afirma.

Se sabe que en estos versículos Satanás es el que cayó del cielo  porque la persona  mencionada es demasiado poderosa para ser cualquier rey 
humano.   

Satanás encaja en los versículos 12-14, no así con el resto del capítulo.

Los tiranos podrían ser Senaquerib o Nabucodonosor (Babilonia se describe como el trono del mal en Apocalipsis 17, 18), reyes que tenían un 
poder supremo. Sus pueblos los consideraban dioses. Estos reyes deseaban gobernar el mundo.

 Actualmente esas características son aplicables para cualquier tirano.

El pecado que provocó la caída de Satanás y de Babilonia fue la soberbia y altivez de espíritu.  La soberbia siempre está en contra de Dios y 
tendrá como resultado su castigo.  Esta profecía fue dictada en tiempo presente y futuro (parusía), por lo que su vigencia es hasta el final de los 
tiempos.
alianza.cristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Tecnología

Laser, Karyon Kuma

Miami, USA, Karyon Kuma, (PD) Internet ha sido propuesto como la octava maravilla del mundo. Es realmente impresionante, pero bastante 
general… ¿Qué tal si consideramos proponer los rayos láser en su lugar, o los algoritmos?

Utilizamos algoritmos e inteligencia artificial en la actividad diaria de nuestra vida, aunque no lo apreciamos, no le prestamos suficiente atención.

Esta época  tiene una contradicción, una terrible contradicción, nos sentimos más cómodos con la tecnología pero al mismo tiempo, hay algo 
oscuro en ella. Pero es real, la necesitamos desesperadamente.
 



La inteligencia artificial se basa en algoritmos; casi todos los dispositivos que utilizamos cada día se establecen gracias a los algoritmos, y cada 
vez se vuelven más sofisticados.
 
El bienestar se expande y masifica. Hace muchos años, sólo un pequeño grupo selecto de personas tenía acceso a la modernidad, a los avances 
y sus beneficios, pero ya ha aumentado la tasa de proporción. Hoy casi todo el mundo está cercano a los avances.
 
Al mismo tiempo, ciertamente existe el peligro de depender de ello y de su abuso, ya que si cada vez que realizamos nuestras tareas con menos 
esfuerzos para trasladarnos, lavar nuestra ropa, cargar todos los pesos, y así sucesivamente, la fuerza podría abandonarnos, terminaríamos 
atrofiados, sin embargo, como se dice, “no podemos culpar al cuchillo”. 

El uso de la tecnología traerá otras demandas, otros retos y la anatomía humana, por ejemplo, encontrará otras prácticas y no terminará como un 
vertedero biológico, como una chatarra de la evolución.

Heidegger, en su ensayo Gelassenheit (en español, Serenidad, se  pregunta: “... ¿todo va a parar en las tenazas de la planificación y la 
informática, la organización y la empresa automatizada?”.

En su famoso discurso, Heidegger se apoya en una idea, defiende apasionadamente la creación humana, las cosas sencillas, nuestra existencia 
natural y sobre todo se  preocupa por la pérdida de nuestras raíces. Es evidente que algunas cosas le aterrorizaban. Llegó a expresar: “El 
pensamiento calculador corre de una suerte a la siguiente, sin detenerse nunca ni pararse a meditar. El pensar calculador no es un pensar 
meditativo; no es un pensar que piense en pos del sentido que impera en todo cuanto es. Hay así dos tipos de pensar, cada uno de los cuales es, 
a su vez y a su manera, justificado y necesario: el pensar calculador y la reflexión meditativa”.

Tenemos que asumir la tecnología como lo que es, una herramienta sencilla, sofisticada, increíble, pero sólo una herramienta, nunca sustituirá a un 
ser humano, mucho menos a la naturaleza. Negarlo es un gran error.

Normalmente tomo el concepto de término medio que es un tópico muy común del budismo, así que mi opinión con respecto a la tecnología es: la 
necesitamos, por lo tanto, vamos a usarla con responsabilidad.

La propuesta de esta sección de Ciencia y tecnología es tratar lo importante que son los avances en este campo, y preferimos comenzar 
enfocándonos en el rayo láser. Esperamos hablar de algoritmos en nuestro próximo trabajo. Justamente consideramos el descubrimiento y el uso 
de láser uno de los avances más importantes que proporciona una miríada de beneficios para los tiempos nuevos y venideros.

Para obtener una idea exacta de lo que es un láser, buscamos su concepto científico y entendemos que un láser es un dispositivo que emite luz a 
través de un proceso de amplificación óptica basada en la emisión estimulada de radiación electromagnética. 

El láser se utiliza en muchos temas como las aplicaciones de la medicina y las investigaciones científicas. Por ejemplo, el láser en la cirugía 
médica causa poco dolor o ninguno, y el resultado final es una cicatrización rápida. También es muy valioso en la impresión, textiles, cosméticos, la 
industria de refrigeración, en la fusión nuclear, las comunicaciones y muchas otras ramas importantes.

Este es un tema sorprendente que, en el campo de la ciencia, abre muchas puertas y  hace nuestra vida más fácil y segura. 

Pero, ¡qué sorpresa!, los láseres se originan de algún tipo de sustancias apropiadas, y la luz que propagan depende de la proteína obtenida 
después de un proceso requerido. En la actualidad, este proceso es ciertamente muy caro y los expertos están tratando de hacerlo más barato.

Pero, algo se nos escapa. En primer lugar debemos especificar qué significa Laser. Es sólo un acrónimo en inglés: Ampliación de Luz por Emisión 
Estimulada de Radiación. Bueno, eso es mucho más fácil de entender.

Su tamaño varía considerablemente. Básicamente es un haz organizado de fotones, lo que significa que esta organización requiere de sustancias 
específicas para emitir sus fotones que apuntan a un objetivo específico, coherente y direccional, y -¡voilá!-, los científicos han encontrado una 
serie de maneras de hacer láser para usarlos en varios campos como las aplicaciones médicas o industriales debido a su precisión.

¿Cuáles son esas sustancias “mágicas”, de dónde vienen? La explicación es impresionante. Diferentes sustancias producen diferentes longitudes 
de onda de luz, y, diferentes tipos de láser son buenos para diferentes cosas.

Hoy en día los científicos han obtenido el láser de las medusas. Los físicos de la universidad alemana de Würzburg, junto con los colegas de la 
Universidad de Saint Andrews, en el Reino Unido, han descubierto un nuevo método natural. El hecho relevante consiste en crear un láser más 
sofisticado y especializado que el de ciertas proteínas obtenidas a partir de medusas; debemos señalar que la luz verde obtenida es el primer láser 
biológico que conocemos desde 2011. A partir de nuevas investigaciones, físicos y bio-ingenieros están fabricando láseres de la proteína de las 
medusas, es la proteína fluorescente verde (GFP) de la medusa Aequorea Victoria.

La luz láser de Ex-Red se puede utilizar en sensores, espectrómetros y reproductores de CD y se puede hacer excitando un gas de helio-neón o 
granate. También tenemos láseres azules o violetas que se pueden utilizar para aplicaciones de almacenamiento de datos.

Uno de los tipos de láser más avanzados inventados es un láser de polariton, creado por la excitación de los átomos de un condensado de Bose-
Einstein súper enfriado para crear semi partículas y semi-luz, también llamadas cuasi partículas.

Heidegger expresó que deberíamos dejar entrar los objetos tecnológicos en nuestra vida y al mismo tiempo necesitamos dejarlos descansar por un 
tiempo, es decir, mantener una actitud firme hacia ellos.

Casi todas las actividades que desarrollamos en nuestra vida cotidiana requieren el uso de esta importante herramienta que tiene un enorme reto 
por delante. Así que debemos ser conscientes de cada avance en relación con este tema fascinante que nos permitirá disfrutar de nuestra vida 
mucho más cómodamente y no hay duda de que podría ser una de las maravillas más valiosas de nuestras creaciones.
cosmovisionsiglo21@gmail.com, Karyon Kuma

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Norberto Fuentes: ¿exiliado o infiltrado?, Carlos Wotzkow

“No es un desafío: ¿qué cubano mirará como enemigo a otro cubano?, ¿qué cubano permitirá que nadie le humille?, ¿qué cubano que no sea un vil, se gozará de humillar a otro? 



José Martí.

Lausana, Suiza, Carlos Wotzkow, (PD)  Norberto Fuentes, a pesar de ser un asesino confeso y un castrista declarado, ha sido recibido por el exilio 
cubano con magnánimo respeto. Sin embargo, el ejemplo del ideal martiano al que yo he acudido en el exergo, es algo que el Sr. Fuentes no para 
de fustigar para dar así más leña al fuego que alimenta el odio entre la diáspora, y a la propaganda que realza en cada momento la astucia de 
Fidel Castro, su ídolo imperfecto. 

A pesar de la pasión que me despierta el derecho de réplica, no voy a ser yo el que deje molesto a los que piensan como el buen Martí. Para que 
el desprestigio sea total, mejor dejemos que sea el mismo Norberto Fuentes, quien nos desvele su verdadera identidad.

Veamos pues, la anatomía de este “desertor”. En la introducción de su libro “Cazabandido”, el Sr. Fuentes dice: “Les hablo de la mejor época. La 
que se añora. Yo fui corresponsal de esa campaña. Un corresponsal que me convertiría en fiscal para entrevistar a los bandidos, y también podía 
ser miembro de un pelotón de fusilamientos. Quiero decir, de esa campaña que para mí fue una fiesta, aunque extraña. Una fiesta leninista.” 

Un periodista convertido en fiscal. Nos demuestra aquí el sentido de la justicia de Norberto Fuentes y sus secuaces. 

Pensar entonces que hubo en Cuba compatriotas encarcelados por más de 20 años por la Causa Escambray, reclama un poco de justicia contra 
este fiscal improvisado.

Fusilar alzados (entre los que se encontraban mayoritariamente cientos de campesinos pobres inconformes con el comunismo), parece que llegó a 
ser su hobby favorito. Así, sin la menor muestra de arrepentimiento, Norberto Fuentes, mayor de la Seguridad del Estado en aquellos años, nos lo 
deja ver a lo largo de la narración que hizo sobre esa campaña fratricida. 

“Resultó que en 1961 algunas lecturas me dejaron ardiendo el alma. Alejandro Beck me llevó con Los hombres de Panfilov y aprendí a conceptuar 
la Patria y a fusilar traidores.” 

¿Traidores? ¿Para quién? Pues para él, porque el papel de verdugo que el oficial Fuentes asumió y la nostalgia con que lo recuerda desde los 
Estados Unidos en su último libro ya va para 40 años.

En su nuevo libro, escrito desde un territorio al que siempre consideró enemigo, no sólo nos documenta con fotografías su postura arrogante 
cuando realizaba, como agente de la inteligencia cubana, interrogatorios a los africanos desarmados, sino que además, nos confiesa que a “esos 
negros” se les fusiló después. Como si la guerra de Angola no hubiese sido un genocidio contra ese pueblo africano que al cubano no había hecho 
ningún daño. 

Si Pol Pot viviera, el Sr. Fuentes se ganaría un empleo de asesor. Vean sino como este veterano relata con regocijo y en tercera persona sus 
andanzas por el Africa: “Regresaban a casa – la base de Menongue – y con los cañones de los AK aún humeantes y al rojo luego del reparto de 
caramelos.” ¿No les resulta insensible y además grotesco?

Su odisea para escapar de Cuba más me recuerda a las aventuras de Ulises que algún hecho de la realidad. 

Norberto Fuentes, lejos de agradecer al exilio el seguir con vida, sigue mostrándose servil, encantado, y atraído por Fidel Castro y el poder que 
este representa. Él, como nadie, sigue amando ese poder, a pesar de “haber dejado de ser uno de sus miembros más activos” (entrecomillas que 
yo siempre pondré en dudas). 

Nos lo recrea así: “Gracias a que derrotamos a la contrarrevolución, y a la brigada de la CIA en Playa Girón, y todo cualquier otro portador de una 
idea o proyecto de restauración republicana.” Para que no nos queden dudas de cuánto sufre el escritor alejado de la protección que le daba su 
padrino Castro, el mafioso.

No por gusto Norberto Fuentes empieza su libro con una cita de Dante: “No hay mayor dolor que recordar los tiempos felices en el infortunio”... 
O lo que es lo mismo: no hay nada más triste que haber dejado de formar parte de aquellos pelotones de fusilamiento a favor del totalitarismo de 
papá Castro. 

Del subconsciente, o quizás no tanto, a Fuentes se le escapa de la pluma una frase de Jean-Paul Sartre en la que dice: “Uno no sabe lo que es la 
clase hasta que se da cuenta que no puede abandonarla” 

¿La habrá abandonado él? A otro con ese cuento.

El libro “Dulces Guerreros Cubanos” no es otra cosa que un retrato de su personalidad. En muchas de sus páginas, sus verdaderos pensamientos 
hacia Fidel Castro se le escapan tal y cual los siente. El dictador cubano ha pasado en la distancia a ser un Dios, un ser superdotado. No hay más 
que ver cómo se expresa de él hasta en el plano privado: “Fidel ha dejado de ser el marido que desayuna con su mujer,... para convertirse en el 
hombre que aun lleva las riendas del movimiento comunista internacional y que ha recibido el mandato de quebrar la espina dorsal de los Estados 
Unidos de América, el líder severo, distante y frío, el Comandante en Jefe.”

Lo que Seix Barral clasifica de “ensayo”, no pasa de ser un catálogo de despecho hacia aquellos que en la cúpula de la corrupción siempre le 
aventajaron. Comparemos la idolatría que siente por Fidel Castro (y que expresa en toda su obra), con el odio y la envidia de su enemigo perfecto, 
el General Ochoa. 

Al comparar a Fidel (que quería lanzar los misiles nucleares contra los Estados Unidos) con Nikita Jhruschov, Fuentes lo describe como si se 
tratara de su macho favorito: “Con la soberbia estatura de ascendencia gallega y con las dos pelotas de sus enormes testículos perfectamente 
marcados en sus pantalones de campaña”. 

O mejor vean cómo, cuándo Girón, nos describe su fotografía preferida: “Durante sólo escasos segundos, se logra ver en esa escena, libre del 
pecho para arriba, a Fidel, puesto que tiene delante a José Abrantes Fernández, poniendo el suyo. Alerta, realmente hermosos los dos, Abrantes 
cuidando a su líder, Fidel joven padre.”

Su odio hacia las mujeres es idéntico al de Fidel Castro. La mujer cubana para Norberto Fuentes es apenas un hueco que juega su papel sobre la 
cama. O la mujer es sumisa ante sus demandas, o él la calumnia como prostituta, pero si esa misma mujer acepta las demandas de otro hombre, 
entonces la acusación es de traidora. 

Fuentes no sólo mira el trasero de la mujer de su mejor amigo, sino que también las descalifica cuando estas, ya viudas, rehacen su vida con otra 



relación. El héroe que le abre las latas de conserva a sus superiores sabe que merece una medalla al valor. Pero añade, “una medalla que no se 
les da a las putas”, o lo que es lo mismo, a esas cubanas que fueron a Angola en uniforme y de las cuales él abusó, aprovechándose del cargo, de 
sus relaciones con los altos oficiales, o de los recursos e infraestructuras que estos le dejaron disfrutar.

Que Norberto Fuentes haya dedicado este libro al eminente Guillermo Cabrera Infante y su simpática esposa Miriam Gómez, no parece haber 
tenido el efecto que el obtuso deseaba. Quizás creyó que dedicando el libro a estos dos amantes de la libertad de Cuba, se situaba ya entre 
sus libertadores. Tanto Miriam como Guillermo coinciden en que su libro tiene valor. Norberto Fuentes, narra hechos que permiten al exilio ver lo 
podrida que es la clase dirigente cubana y eso le hace daño internacional al régimen. Pero este “ensayo”, deja también mucho que explicar. 

Como cubano que tuve el privilegio de conocer al General Arnaldo Ochoa, y además, ser alumno de su bellísima esposa, debo comenzar por decir 
que no es de cubano, ni de hombre, herir la memoria de los muertos y mucho menos, si estos han sido mucho “más de todo” que el difamador.

La envidia que Norberto Fuentes siente por Arnaldo Ochoa lo lleva a llamarlo “negro”, “arrogante”, “asesino” y otros muchos calificativos que hoy 
habría que preguntarse a quién le pegan más. Sin embargo, el colmo de su complejo de inferioridad se deja ver cuando algunas de las mujeres 
con las que el escritor quiere acostarse le dicen que Ochoa era muy bueno en la cama. Entonces saca, del inmenso baúl de sus complejos, una 
grosería que me recuerda el estilo Zoé Valdés y añade: “Pero a pesar de todo lo que me dijera Aymée, cada mujer que se metiera esa pinga de 
Arnaldo Ochoa, o la pinguilla de Polo, estaba compartiendo una verga que ya había pasado por los culos babosos de todas las yeguas y chivas 
que despertaron la libido de estos héroes legendarios...”

Quien haya visto las fotos que Norberto Fuentes inserta en su libro coincidirá conmigo en esta descripción: Frente achatada de mestizo mexicano, 
pelo negro y enroscado como el de Carlos Aldana, orejas similares a las puertas abiertas de un jeep de fabricación soviética, nariz torcida, curva, 
y de porrón sobre un bigote similar a las brochas con la que los niños en Cuba pintaban de lechada las aceras, y dientes, que parecen haber sido 
liberados del sarro con ayuda de la dinamita. Sin embargo, este mamerto sin espejos se describe así: “apuesto señor, de elegantes canas, Rolex 
en la muñeca y briosos Ray-Ban,”... ¡El pobre! No sólo porque tenía que hacer exhibicionismo del Rolex para atraer a sus mujeres, sino porque a 
falta de brío propio, tenía que atribuírselo a sus oscuras gafas.

Hablando de un militar que no pertenecía a su casta, el Sr. Fuentes dice: “Era uno de los vergonzantes usuarios cubanos de Rolex... al que no 
correspondía disfrutar del agradable peso en la muñeca de esa máquina de navegantes”. 

Dios mío - me dije- que no mire nunca a la muñeca de este pobrete relator de sus envidias. Que no pueda Fuentes nunca observar lo que un 
trabajo honesto, y no el saqueo y la piratería comunista, me han permitido a mí comprar. Yo que nunca he tenido medio millón de dólares robados 
y escondidos en mí casa, yo que jamás podría escribir un libro de 459 páginas para repetir en cada una de ellas que era el dueño del más 
pacotillero de los Rolex, correría el peligro de formar parte de una enciclopedia si Norberto Fuentes se fija un día en lo que corona con esmerada 
exactitud a mi mano izquierda.

¿Cómo puede alguien llegar a ser tan vanidoso y por tan poca cosa? ¿Cómo puede este simpatizante vitalicio de Fidel Castro escribir tanta 
porquería y asombrar con ella a medio exilio? Peor aún, ¿cómo puede una parte del exilio confiar en semejante mequetrefe? 

No me resulta tan extraña su deserción como su tapada o abierta confesión de amor ideológico al régimen cubano. Raro es que aún haya quien no 
asocie el indulto castrista con todas las maravillas que Norberto Fuentes ha escrito sobre la revolución. Me gustaría ver la cara de todos aquellos 
que hoy alaban este libro escrito en los Estados Unidos si algún día se enteran que este hombre, que tanto ha hecho por destruirnos pública y 
solapadamente, se declara mañana agente de Fidel y otra vez condecorado oficial de la Seguridad del Estado cubana.

Los que me crean loco o paranoico, debieran entonces recordar esta extraña coincidencia. El 6 de abril del 2000, Castro calificó de “victoria legal, 
moral y política” el regreso de Elián a Cuba. Dos días más tarde, Norberto Fuentes, lleno de regocijo y tan alegre como cuando fusilaba cubanos 
en las montañas del Escambray, secundó a su líder y declaró a un periódico español: “Utilizando a un niño de seis años y amenazando con atacar 
con la formidable tropa de una docena de pioneritos, Fidel Castro ha arrasado a la clase política de Miami, probablemente para siempre.” 

¡Amigos míos, “guerra avisada no mata soldados”, dice un magnífico refrán!
primaveradigital2011@gmail.com; Carlos Wotzkow
Tomado de: El Veraz 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Cómo publicar en Cuba, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Escribo desde hace 36 años, pero las editoriales nacionales me han vuelto deliberadamente la espalda.  

Seguridad del Estado forzó a la administración donde laboraba a sacarme de mi trabajo en el año 2011 debido a mis posiciones políticas después 
de haber sido detenido, y posteriormente interrogado, cuando regalaba copias impresas de mis trabajos en una feria de Pabexpo. Me mantengo 
desempleado hasta la fecha. También por culpa del asedio represivo perdí literalmente a mi familia y mi hogar cuando mi esposa no resistió la 
presión sicológica ante los potenciales y muy reales peligros de disentir públicamente dentro de esta nación  y me pidió que me marchara de la 
vivienda, lo cual  me pareció justo hacer.  Me mantengo al margen de todo lo que pudiera  ser parte de este Sistema, en especial sus instituciones 
propagandísticas literarias, etc.

Con veintiún premios literarios de diverso tipo, soy ignorado por el sistema para acallar mi voz. Me quieren aplastar, pero no lo consiguen, a pesar 
de toda su infernal y gigantesca maquinaria.

 Me disculpan la inmodestia, pero si no lo denuncio, el sistema continuaría saliéndose con la suya.

He aquí cómo me responden las editoriales cubanas.

De: Eduardo e-MARO. 
Enviado el: jueves, 12 de febrero de 2015 21:18 
Para: elc@icl.cult.cu 
Asunto: Solicitud de información.
Hola.  Mi nombre es Eduardo Martínez Rodríguez. Vivo en la Habana y tengo 57 años.  Escribo desde hace más de treinta. Me gustaría conocer 
cuáles son los requerimientos para presentar obras ante Letras Cubanas para se considere su publicación en algún momento.  Ante quien hay que 
presentarlas, dónde  y cuándo. Mucho gusto y gracias por el servicio. Eduardo.



Resultado: Direletraselc@icl.cult.cu  Lamentablemente, por el momento no estamos recibiendo originales para evaluación. Saludos. (Respuesta 
enviada el martes 07/07/2015 18:00hrs. 5 meses después del correo original).
From: Jorge Luis Rodríguez Reyes [mailto:jorgeluisr@cenit.cult.cu]  
Sent: lunes, 27 de abril de 2015 4:52 
To:Eduardo 
Subject: De Jorge Luis Rodríguez Reyes, Ediciones Sed de Belleza
Eduardo  Martínez Rodríguez, saludos cordiales, muchas gracias por leer alguno de nuestros libros: entiendo su propuesta. (de enviarle varios 
libros a evaluar para su publicación)pero esta es una de las 5 editoriales de la AHS, cuyo perfil está enfocado a priorizar libros de autores menores 
de 35 años. Saludos cordiales.   JL.

De: Eduardo  
Enviado el: miércoles, 29 de abril de 2015 3:07 
Para: jorgeluisr@cenit.cult.cu 
Asunto: RE: De Jorge Luis Rodríguez Reyes, Ediciones Sed de Belleza
Señor Rdguez. Agradezco su acuse de recibo. Precisamente el libro que estoy leyendo se titula Una Sencilla Melodía Habanera (publicado por la 
AHS) y su autor, el norteamericano Oscar Hijuelos, falleció en el 2013 a la edad de 62 años.
Respuesta: Sí, es cierto pero Hijuelo tiene un currículo especial es por ello  distinto, y nunca pudo publicar en Cuba, etc. Reciba mis saludos.  
Jorge Luis

From:Eduardo
Sent: Monday, February 02, 2015 8:47 PM
To:sandra@artecubano.cult.cu
Cc:isabel@artecubano.cult.cu
Subject: Colaboración.
Hola. Estos son algunos de los trabajos (fueron incluidos varios cuentos) de una extensa obra inédita. Escribo  hace más de treinta años y cuento 
con más de veinte premios literarios de diversas épocas. No pertenezco a ninguna organización. Esta es una colaboración que pueden publicar 
desinteresada y sin condiciones. Mi nombre completo es Eduardo Martínez Rodríguez, aunque para todos mis trabajos utilizo el seudónimo de  
e-MARO… 
Respuesta un día después: 
Hola Eduardo. Nosotros somos una publicación de artes visuales. Realmente la literatura no forma parte de nuestro perfil editorial. Por favor, 
quizás debas dirigirte a La Gaceta de Cuba, Unión o Revolución y Cultura. Atentamente, Sandra.

No está demás decir que esta revista sí publica literatura cuando le parece.

Estos son algunos ejemplos de cómo funciona la entrega de trabajos inéditos a editoriales locales para su posible publicación. Es literalmente 
imposible para un desconocido publicar en este país si no le precede un  Premio Literario nacional, posee recomendaciones directas de altos 
personajes, o algunas órdenes de la oficialidad por presentar las obras literarias a publicar un alto interés para la cultura autorizada y la política 
nacional. 

Esta es la página web de Freeditorial.com en español, en Libros Recomendados. La foto que sigue es de la sección Mis Libros a lo cual solo yo 
puedo ingresar con una clave para comprobar sus descargas y su estado, pero el público puede acceder libremente a los textos a través de Libros 
de e-MARO (búsquedas por autor) y descargarlos. Estas fotos de pantalla son de finales de enero 2017.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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La preñez de Katiuska, Steve Maikel Pardo

Katiuska escucha ensimismada el sonido de las olas a la vez que le hace compañía el sonido incómodo de su estómago. Tiene hambre y recuerda 
a su madre, Vilma Eva, gritándole unos 5 años atrás que entraran y se alejaran del balcón que se podía desplomar en cualquier momento. 

¡Pobre mama!-  La frase se le escapó como un lamento, más allá de lo que se podría esperar por su edad.

Ahora vivimos en un albergue. El balcón finalmente terminó por caerse, llevándose consigo medio apartamento.  Espantamos cucarachas para 
poder dormir, en nuestro pequeño cubículo, en una colchoneta mal oliente sobre el piso de cemento. 
Lo bueno es que ya no nos caeremos del balcón, una preocupación menos para mi madre y mi abuela.

Ahora los pensamientos de Katiuska reposan en su mamá, y recuerda como no quiso levantarse hoy, porque no soporta ver cada mañana 
nuestras caras de infelicidad y  desgano. Aun así, es  quien nos alienta y pide que marquemos la diferencia. Mama no entiende cómo siendo tan 
jóvenes tenemos tanto cansancio de la vida y entonces se queda ahí recostada y ausente, sufriendo, pero  muy en silencio, porque no quiere 
que  nos demos cuenta que no puede más con sus pies, que ya a los cuarenta y tantos años pasa horas de pie en esas guardias, en ese hospital 
endemoniado, para podernos  dar todos los días al menos cinco o diez pesos para que merendemos algo.



Vilma Eva es otra que no para de pensar, recordando cómo los años pasaban mientras ella planchaba uniformes escolares, pañoletas azules y 
luego rojas y como miraba el cielo encapotado de La Habana y rezaba para que ese balcón no se les fuera a caer. Aún no sabe bien como terminó 
siendo custodio en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, siempre con su java y el pote plástico con algo de comida y un termo de un líquido 
caliente y terroso que algunos llaman café de la bodega, sentada en su garita que apenas la resguarda del sol y las lluvias del verano, un teléfono 
metido dentro de una caja de madera con candado que solo permite recibir llamadas o hacerlas con el permiso del administrador, pasando las 
horas sobre esa silla de hierro que maltrata sus carnes y una fiel y vieja perra echada a sus pies. ¡Una perra vida también!

Vilma Eva recuerda la década de los 90, los años del llamado  “periodo especial”,

-¡Por Dios! ¿Quién habrá sido el cínico caprichoso que le nombró así?

Y le vienen a la mente y al alma cual lamento las privaciones y vergüenzas de esos días, como con cada periodo menstrual tenía que andar 
enrollándose retazos de tela, pedazos de cualquier trapo o ropa vieja, para luego hervirlas en una cazuela de agua con sal en la misma cocina 
de queroseno en que se ablandaban los chicharros y las coles, los “bistec” de cascos de toronja y las croquetas de averigua,  pues con la caída 
del muro de Berlín se vino abajo el sueño cubano de la abundancia comunista y ni almohadillas sanitarias o jabón se podían conseguir. ¡Qué 
vergüenza, tanto sacrificio para que una recua de vejetes caprichosos terminaran convirtiendo al país en un potrero!

Vilma Eva piensa en el futuro de sus hijas mientras se frota el vientre, y mira a la vieja perra echada a sus pies y llora, llora amargamente por sus 
lindas gemelas y ese mísero salario con el que no las logra calzar ni vestir adecuadamente, que alcanza a duras penas para darles de comer, 
mucho menos proveerles de una vivienda digna, y se frota muy fuerte el vientre para sentirse viva y recordar que aún debe de ser fuerte para 
poder encaminar a sus hijas.

El sonido del minutero marcando la marcha del tiempo de su viejo reloj despertador soviético le trae de vuelta a la realidad. Esta pieza casi 
de museo es lo único tangible que le queda de su esposo, que desertó de la Alemania Oriental cuando estaba terminando su maestría. En un 
descuido de la seguridad, durante las vacaciones de invierno, pidió asilo político en la embajada checoslovaca en la  “hermana R.D.A.”

Hoy ya estaba a punto de terminar su turno de guardia y debía correr a la farmacia. Hoy era día de entrada de medicamentos y bastarían unas 
pocas horas para que se terminaran como por arte de magia. 

Su madre María Libertad tiene una asignación mensual por tarjeta, de pastillas para la desesperación, digo, para la hipertensión.

Vilma Eva piensa. Hilvana las memorias de los azares de su existencia mientras da algo de cariño a esa compañera fiel de noches de desvelo y 
días de tedio.  Es lo más que hace en su guardia, mientras acaricia a esa vieja perra de pelaje áspero y aspecto jíbaro. Piensa, mientras sigue 
soportando la desolación de esa vida de perros que lleva lo mejor que puede.

Entonces recuerda aquella ocurrencia de su hija Katiuska, en sus primeros años como albergados, una mañana cualquiera de agosto en la que no 
habían salido a la calle pues afuera batía un temporal:

-Mamá, hoy quisiera levantarme y prepararles un desayuno especial, pero no me refiero a un vaso de yogur de soja y un pan duro, sino a uno de 
esos suntuosos desayunos que he visto por la tele en los que hay de todo, de esos en los que puedes elegir si tomar jugo, leche o batido. Uno 
que tenga tostadas y mantequilla, jamón, huevos revueltos y sobre todo, variedad de frutas para la abuela y su presión arterial. Colocaría una flor 
al lado de cada plato para que nos alegre el día con su color y su aroma. En lugar de vasos plásticos pondría copas y el mantel sería blanco, pero 
blanco de verdad sin ninguna mancha y sin hormigas pegadas del día anterior. Para ambientar pretendo poner una de esas canciones que, como 
dice mi amiga Odalis, te hacen pensar y encontrar por qué que tanto necesitas. Con ese desayuno estoy convencida de que  todos tendríamos el 
mejor día posible.

-¿Dios mío, desde cuando no puedo proveer a mis niñas de un desayuno decente?- masculló entre dientes Vilma Eva.  

Una vez más consulta su viejo reloj despertador. Está apurada pues debe ir luego de terminar su turno de la noche hacia su otro trabajo. No nota 
que apenas hace reparos en su propia existencia. Se ha convertido en una maquinaria de producción continua.

En una caminata presurosa de pocos minutos, recorre el espacio que separa su posta de guardia del inmenso local del tarjetero del hospital, marca 
su salida como agente de seguridad y protección, para luego marcar su entrada como auxiliar de limpieza en los grandes pabellones del propio 
hospital. Algunos doctores hacen mofa de ella llamándole la mujer de las dos A.

Hoy le ha tocado hacer la limpieza en el pabellón de máxima seguridad. Al entrar por la enfermería, da los buenos días y como siempre no recibe 
respuesta alguna, al parecer para el cuerpo de enfermeras una simple limpia-pisos no merece atención alguna, mucho menos que se inmuten 
mientras ven en el televisor su programa favorito, entre risas, comentarios y el aroma de perfumes baratos. No hay cabida para su persona. 

En medio del pabellón, otra chica, de esas enfermeras nuevas, vapulea a un paciente que alelado se asomaba tratando de percibir las imágenes 
en la TV. Lo empuja, clavando en su ya maltratada piel, las finas uñas de acrílico -último capricho de la moda isleña- sin contemplaciones, ante los 
gritos del adolorido paciente.

Se dirige al cuarto de servicios. Allí se mezclan el aroma del perfume barato que sale de la enfermería con un hedor repugnante a orina, a sudores 
y humedades. 

Vilma Eva va colocándose su atuendo, sus guantes de látex casi vencidos de tanto uso, las viejas chancletas para no maltratar más sus zapatos 
de la guardia, mientras mira al cielo como rezando, pidiendo fuerzas para seguir adelante. Piensa en sus niñas y en lo que representa para ellas 
esta segunda entrada de dinero. Sobre todo desea tener fuerzas ante tanta miseria humana, ante tanta insensibilidad por parte del personal 
médico, por parte de estos que, del lado de acá, se suponen sean los que están cuerdos.

Recuerda que se le está agotando la ridícula cuota de detergente que le entregan semanalmente. Jamás le han entregado un par de botas 
impermeables o unos buenos guantes de hule, ni siquiera una escoba nueva. La Administración del hospital alega que estos recursos están 
en falta  en el Ministerio de Salud Pública. Pero ella ha visto a Braulio el Administrador, cargando en las ambulancias del hospital las cajas 
de detergente y de colchas de trapear el piso. A ella no hay quien le haga ese cuento. Ha estado en la posta trasera por donde sale todo ese 
contrabando, la leche en polvo, las sabanas y hasta los colchones de espuma de goma nuevos que supuestamente se destinan a los pacientes 
psiquiátricos. ¿A dónde se van ir a quejar estos pobres infelices, quien les iba a creer, si al final están todos locos?

Termina de limpiar el área administrativa y ahora se dispone a entrar a los salones y a las celdas donde se hallan los enfermos que necesitan 



reclusión.

Se imaginaba estas celdas de máxima seguridad algo más seguras digamos, de paredes acolchadas y todo eso que uno ve en las películas. Que 
lejos está todo eso de la dura realidad. Acá en Mazorra estos cubículos no son más que celdas con piso y paredes de cemento, camas de hierro 
que penden de cadenas empotradas a la pared, y eso sí, gruesos barrotes de acero que apenas dejan pasar la luz del día. Se asemeja más a una 
mazmorra medieval que al tan cacareado “moderno hospital de referencia de la psiquiatría cubana”.

Por suerte, este mes han sido pocos los pacientes recluidos aquí, pero aun así las celdas ocupadas constituyen todo un reto hasta para los 
caracteres más fuertes. Los pisos siempre cubiertos de heces fecales, orina y  vómito. También lo están en ocasiones las paredes y los barrotes.

-¡Hasta en el techo he visto heces, y no me preguntes como ha conseguido la mierda para llegar hasta allá arriba, pregúntame mejor como he 
hecho yo para limpiarla! 

Vilma Eva supone que esto constituya algo así como un mecanismo de defensa, una herramienta para protestar ante tanta indiferencia y maltrato, 
no tanto físico, como  emocional, pues aunque estas personas estén enfermas de su mente y hayan perdido la capacidad de raciocinio, siguen 
siendo seres humanos que sienten y padecen, que necesitan sentir al menos un poco de calor humano.

Lo peor de todo esto es que esta penosa situación no está restringida solo a las celdas, lo mismo ocurre con los pacientes del pabellón principal 
de la sala, donde una reja les separa de los baños. Vilma Eva lo sabe muy bien, se ha encontrado aislada muchas veces del otro lado de esa 
reja cuando entra a limpiar y como no hay personal suficiente para controlarlos fuera del pabellón, tiene que realizar su trabajo con los pacientes 
adentro.

La perspectiva de este lado es escalofriante, sentirse ignorado y tener que realizar sus necesidades fisiológicas a la vista de otros, es a su parecer, 
una de las peores humillaciones que puede sufrir un ser humano.

Recuerda  como una vez, un paciente que llevaba horas lamentándose de la sed, a pesar de que la entrada se encuentra justo en frente de la 
enfermería, al verla entrar con la frazada y el cubo de limpiar, le pidió que lo dejara coger un poquito de agua del propio cubo,

-Señora, no importa sea el cubo de limpiar, de todas formas yo ya estoy jodido.

A las enfermeras no les permitían acceder al comedor hasta la hora del almuerzo. Por fortuna ella salió de aquel mal rato gracias a su previsora 
costumbre de llevar con ella siempre un pequeño pomo con agua. Se lo regaló al enfermo, que en inesperado gesto de agradecimiento, puso entre 
sus manos una caja de fósforo y en su interior unos pétalos de alguna flor silvestre. 

  Aquel gesto la conmovió profundamente, más si se trata de un ser que, supuestamente, es peligroso y que está fuera de sus cabales, alguien que 
perdió hasta su nombre hasta convertirse para el resto de la sociedad en un pobre loco.

-Y así sucede todos los días, independientemente del turno que este de guardia, los infelices son totalmente ignorados, ese candado en la reja 
representa más que un simple encierro para el cuerpo, lo es también para el alma.

-Dígame usted donde están entonces los verdaderos cuerdos, ¿son acaso esos, los que les ignoran y humillan? He visto acá cosas horribles, 
algunas tan vergonzosas que me las reservo, la manera en que los ancianos o las mujeres son humilladas, hasta trato de no recordar.

Es la hora del almuerzo y camina por el parque bajo la sombra de esos frondosos árboles que se hallan por toda la institución. Se sienta en el 
banco más alejado de la circulación, saca de la java de nailon un pequeño pote plástico, lo destapa dejando ver dos huevos cocidos aderezados 
con ajo y aceite. Sobre un promontorio de arroz blanco destacaban además los tallos verdosos de unas habichuelas. Aun se pregunta cómo ha 
hecho para estirar los víveres y llegar  hasta fin de mes, distribuyendo entre la casa y sus comidas en el hospital. 

Se dispone a degustar su almuerzo cuando hasta sus oídos llega el lamento de una súplica.

-Me da un pedazo, solo un pedazo señorita, ande, deme un pedazo que no alcancé al almuerzo y con este frio tengo un hambre…

El enfermo mantiene sus huesudas manos extendidas. El pijama, aunque limpio, se encuentra muy desgastado por el uso y esto aumenta la 
sensación de desamparo que aborda a Vilma Eva. Un nudo se le hace en su garganta ¡Ella conoce muy bien la mordida terrible del hambre!

Brotan sus lágrimas mientras coloca en las manos del paciente el pote con su almuerzo con el amor y la ternura que la distinguen.  Al tibio contacto 
con el recipiente, le agradece con la mirada mientras con sus propias manos y prescindiendo de la cuchara, lleva a la boca aquel manjar. Vuelve a 
sonreír con los labios marchitos, manchados de fumar cabos de cigarro recogidos del suelo, de este mismo parque, ahora testigo de un bálsamo 
para su alma. 

La embarga una extraña satisfacción al aliviar la desesperación de aquel pobre infeliz, aun así duda que algún día pueda olvidar este episodio que 
pone de manifiesto cuanto de miseria y desesperación existe entre estos pacientes que cual almas en pena recorren los fríos y vetustos pasillos de 
este hospital en las afueras de La Habana.

Reflexiona y se pregunta cómo nuestra sociedad se ha transformado tanto, como ha llegado a convertirse en una masa informe, carente ya de 
respeto y buenas voluntades hacia el prójimo y en muchas ocasiones, de la capacidad de dilucidar la verdad de las cosas ocultas tras esa inmensa 
pared humana, la hipocresía y la insensibilidad, en esta, nuestra Habana desnuda.

En medio de la habitación danza hambrienta la débil llama de una vela, dejando entre ver las siluetas de los pocos muebles que les quedaron tras 
el derrumbe. 

La anciana duerme desde hace horas. Vilma Eva, desvelada, les aguardaba angustiada. La calle está mala y es dura con los incautos que no 
conocen las reglas del juego, aunque ella no conoce la verdadera profesión de sus niñas. Sospecha que no andan en muy buenos pasos. Cuando 
tienes un trabajo de verdad, no regresas cada noche con un regalo distinto. Un salario no alcanza para alimentarse, menos para saciar caprichos 
de adolescente.

Las escucha regresar al albergue. Sus tacones altos van rompiendo el silencio de la  madrugada. Recorren el largo tramo que separa el pórtico 
de la entrada hasta su apartamento. Transitar el mugriento pasillo a esas horas de la noche implica salpicarse las piernas de orine y algo más. 
No comprende cómo las autoridades se empeñan en llamarle “apartamentos en usufructo gratuito” cuando en realidad aquello se asemeja más a 
un muladar inglés de finales del siglo XIX que a una construcción para la asistencia social producto de las políticas revolucionarias del siglo XXI 



cubano.

Se deslizan con los vestidos cortos y ceñidos, muy cortos, como la esperanza que impregna las paredes enmohecidas de este hogar formado a 
fuerza de necesidades y quebrantos compartidos. En la cartera llevan un regalo pagado con el sudor de sus favores allá por el legendario muro del 
Malecón. 

Se bañan por turnos con el agua provisoriamente almacenada por la abuela en varias cubetas. No hay ducha, pero aunque esta existiese seria 
en vano; el agua, cuando la ponen, no llega con la suficiente presión, ha de ser recogida a la entrada del albergue en el único grifo que está lo 
suficientemente bajo como para utilizarlo.

La abuela, esa anciana venerable que reposa en un camastro al fondo de la única pieza que conforma el apartamento, dormita, chancleta en 
mano, por si aparece alguna cucaracha oteando la madrugada. Ellas no lo saben, pero ahora sueña con su amado esposo, con sus ojos y gestos 
reclamándole aquella tarde de dolorosa despedida. Sueña y se despierta en medio de la noche con un sudor frio que le cubre el arrugado rostro. 

Se levanta asustada, como le ha venido sucediendo cada noche desde aquella fatídica tarde del derrumbe en que despertó enyesada en el 
hospital.

Vilma Eva recorre los largos cabellos de sus gemelas con la punta de los dedos. En su corazón de madre crece la angustia de verlas crecer en 
una tierra donde el futuro se fue nadando luego de brincar el muro. No sabe a ciencia cierta que hacen en las noches, pero el imaginarlo es mucho 
peor que la mayor de las certezas.  

Su mirada choca de lleno con la fotografía de su padre y a la luz de la vela se le antoja cabronamente irónica, su rostro de barba poblada y 
uniforme verde olivo, fusil en mano presto a defender las conquistas de la revolución socialista. 

Es curioso, pero ese momento congelado en el tiempo oculta la realidad que siguió a aquellos días de ciega militancia, para acabar en un oscuro 
foso del Castillo del Príncipe, por intentar sacar a unos amigos del país condenados a fusilamiento por el simple hecho de pensar diferente.

Luego del encarcelamiento del comandante Huber Matos por la falsa acusación de traición y  el burdo montaje de desaparición de Camilo 
Cienfuegos, la decepción fue ganando lugar en su corazón, de la noche a la mañana. Comprendió el rumbo que tomaba el naciente Gobierno 
Revolucionario, el engaño con que se secuestraba a toda una nación, la maldad con que se destruían las tradiciones y la espiritualidad de un 
pueblo, la dolorosa separación de las familias…

El arriesgado plan para rescatar a sus hermanos de lucha incorporaba la disparatada idea de asaltar el castillo-prisión de El Príncipe, en pleno 
Vedado, pero una sucia delación los llevó irremediablemente al fracaso. 

Tras tres años de encierro, fueron traslados a una prisión de las provincias orientales. Era práctica generalizada para con los presos políticos, 
enviarlos a prisiones inaccesibles en la intrincada geografía oriental para alejarlos de su familia y hacerles más difícil las visitas, más terrible la 
tortura por hacer frente al régimen, castigando de esta manera no solo al recluso, sino también al familiar.

Con lo que no contaba el régimen era que en un descuido de los guardias, ellos decidieran saltar del camión-jaula hacia el vacío, justamente en 
el instante en que cruzaban sobre uno de los puentes del rio Canímar. Nunca imaginaron que la desesperación de estos hombres fuera tal que se 
atrevieran a arriesgar sus vidas con tal de alcanzar la libertad. 

La audacia fue premiada con el éxito de la evasión y a los pocos días consiguieron llevarse una pequeña embarcación de pesca, remontar  el río 
Canasí y atravesar el estrecho de la Florida. En tan solo 19 horas ponían pie en Cayo Marquesa, para luego reorientar rumbo y desembarcar en 
Key West.

Estuvo casi 20 años tratando de comunicarse con su familiares, pero su madre nunca quiso acercamiento alguno. Para ella, comunista 
consumada, la traición de Roberto iba más allá del lazo matrimonial, jamás le perdonó que abandonara su traje verde olivo por las barras y las 
estrellas. Cuan injusta fue, cuan equivocada estaba María Libertad, cuan tarde comprendió quien fue verdaderamente el que traicionó a todo un 
pueblo y embarcó a media región en guerras intestinas.

Mientras piensa, sus lágrimas caen al suelo, conjuntamente con las alas de su corazón. Que distintas hubieran sido las cosas si su padre se 
hubiera plegado al régimen, siguiendo la corriente, como casi todo el mundo hizo. Ella hubiese podido estudiar en la universidad, si él no hubiese 
tenido que huir del país con esos buenos amigos en una lancha, o aún mejor, si su madre, que se mantuvo ridículamente firme a sus convicciones 
revolucionarias, lo hubiese dejado todo, como lo hizo la familia de su amiga y compañera de estudios Elisabeth, que logró vencer el miedo a la 
chusma de los mítines de repudio para irse junto al hombre de su vida en vez de quedarse vistiendo el traje de miliciana y recitando las consignas 
de Vilma Espín. 

-Al menos hubiera tenido un padre- balbuceó entre lágrimas.

Repentinamente alguien rompe el silencio del amanecer con un grito de guerra:
-¡Sacaron papas en la plaza de la esquina!

Allá va Vilma Eva. Se levanta presurosa, despejando las últimas brumas de ensueño con la fría agua de la palangana esmaltada, esa donde le 
bañaba su madre cuando era pequeña y que por azares de la vida, sobrevivió el derrumbe junto a la foto del padre, sabrá Dios por qué sortilegio. 
Se lava la boca, frotando el cepillo de dientes contra el jabón de baño. No queda pasta dental, este mes le quitaron la java de estímulo de su centro 
de trabajo por las repetidas ausencias para llevar a su madre al ortopédico, en la lucha sin cuartel por la asignación de un sillón de ruedas que 
jamás llegó. Claro, la “culpa” es de los sospechosos habituales: los yanquis, el bloqueo y las limitaciones que este impone al país.

Se queda extrañada, observando la imagen que le devuelve el pequeño espejo, roto como sus recuerdos y aquella promesa de amor eterno, roto 
como ese camino luminoso que imaginó cuando era chica y aun no alcanzaba a la altura de la mayoría de los espejos de la casa. Ni por asomo se 
le ocurrió entonces que a los 44 años tendría que hacer guardias extras en unos almacenes para poder comprarle a su madre la bolsa de leche 
que necesita pues sufre de úlcera, los zapatos para la escuela de las gemelas y los tantos gustos que no ha podido darse. Agradece que al menos 
cuenten con la amistad de la buena Odalis y la ayuda de Olga, la abuela.

Es un día más para estas cuatro mujeres, cuatro trapecistas que luchan en la cuerda floja de la subsistencia cubana, a sabiendas de que no 
pueden caer, de que la función de circo ha de continuar.

Hoy acompaña nuevamente a su madre al hospital. Teme que la empujen al abordar el ómnibus, si es que este pasa, o que se desmaye por el 



calor insoportable que por estos días asola nuestra tierra. 

Sí, es cosa de valientes, o de locos, lo del autobús en Cuba. La línea que  separa la valentía de la locura no es siempre percibida. 

Es interesante la fauna acompañante que podemos encontrar dentro de estos monstruos rodantes, y ese quítate tú para ponerme yo, le pone la 
tapa al pomo.

De regreso, la noticia. Para otra familia en diferente situación esto podría ser una bendición. Para ellas, es un problema mayúsculo. ¡Katiuska, la 
mayor de las gemelas, está embarazada!
maparo2012@gmail.com, Steve Maikel Pardo

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

Aventuras del Cíberbandido (XII), Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

Juan se decide a escuchar al amigo. Parece que tiene una carga emocional muy fuerte. Este comienza a hablar despacio y más bien bajito.
-¿Tú te acuerdas que yo era un comunista convencido como tú? 

Juan asiente. Conoce este proceso por  también haberlo sufrido en carne propia, como le debe haber sucedido a muchos cubanos quienes 
han creído honestamente en este  Sistema por sus bellos postulados y excelentes autocalificativos, sistema que comienza a aparecer 
sospechosamente incierto cuando constatamos los resultados prácticos en la economía nacional, inexplicablemente malos cuando deberían ser 
todo lo contrario, cuando comienzan a sentir en carne propia el enorme aparato de represión y control montado para eliminar constantes amenazas 
de personas que como ellos dos, han corroborado sus sospechas  cuando salen al exterior y constatan  que existe todo un universo  diferente al 
que le han contado.  Traición personal cuando descubrimos que nos hemos pasado toda la vida entregando incondicionalmente la existencia a 
una causa que en realidad no es la mejor de todas, tiene muchos detractores y deficiencias, así como a fin de cuentas resulta la peor de todas, 
pues para protegerla hay que poner a la mitad del país a vigilar la otra mitad y viceversa, fomentando el odio y la intolerancia dirigida hacia quienes 
comienzan  a pensar ligeramente diferente.”

-Pues bien  -Continúa Lidiel observando al frente hacia las copas de los árboles de Coppelia y el conglomerado de personas de las colas.   -Fui 
cambiando despacio mientras me percataba de que el Sistema en el cual había nacido y crecido  no es la tan cacareada panacea universal que 
nos enseñan en las  escuelas, o nos remachan los sistemas informativos nacionales sin poder acceder a fuentes alternativas donde  encontrar  
otras verdades. Entonces comencé a hablar demasiado, a protestar por las cosas que me parecían incorrectas y  me destaqué para ellos 
negativamente. Era como un robot  adquiriendo mi propia consciencia, lleno de asombro ante nuestra ingenuidad infantil de creer en todo cuanto 
nos contaban.”

-Es difícil escaparse de este círculo- Exclama Juan asintiendo con la cabeza. 

Lidiel continúa: “Bueno, pues me botaron del trabajo. Perdí mi fuente de pacotilla con la cancelación de mis viajes al exterior y se me acabaron 
los pesos convertibles. Acudí a un montón de lugares y apelé a otro montón de aparentes amigos y todos me rechazaron. No entendí al principio 
la razón. Me enteré luego que estaba dentro de la muy real lista negra, pues no acababa de llegar a un potencial centro de trabajo  y tras de mi 
llegaba la Gestapo para alertar  sobre mi forma de pensar. Solo me ofrecieron trabajo en la construcción o en la agricultura a donde me hubiera ido 
sin pensarlo mucho si el salario hubiera sido apropiado, pues como tú conoces, desde 1993, tal vez antes, todos vivimos dentro de un sistema de 
esclavitud de nuevo tipo cuando trabajamos por migajas y recibimos un salario que no paga ni los alimentos de la familia. Ni hablar de la ropa, la 
electricidad, teléfono, etc…Tu sabes.”

Juan asintió con la cabeza sin expresar una palabra. Los policías continuaban conversando en la esquina sin perderlos de vista.

-Pues un día me encontré con un amigo quien me introdujo, por así decirlo, en el mundo de la disidencia. Es toda una experiencia. Nadie calcula 
con qué trabajo vive esta gente quienes han adoptado no ser más hipócritas y decir lo que piensan y sienten. Eso tiene unas consecuencias 
funestas, pues de alguna extraña forma el cartelito les precede y nunca van a encontrar un trabajo que valga la pena, no tienen acceso a ninguna 
facultad de la Universidad mientras van perdiendo a quienes hasta el momento de la definición consideraban amigos, pero  afortunadamente 
adquieren otros nuevos más seguros y decididos que ya están muy abajo. La amistad y camaradería que aprecias es sincera, como surgida en 
los campos de batalla, en el combate donde un total desconocido arriesga su vida por salvarte de la metralla. No porque eres lindo, tienes dinero 
o una mujer bella y promiscua. No.  Es una amistad de guerra. Una guerra de león a mono contra el Gobierno, nosotros los monos con las manos 
amarradas. El Gobierno lo sabe y presiona mucho. Les hace la vida a los disidentes tan difícil que terminan escapando al exilio, pues no pueden 
soportar más la presión de todo el aparato represivo poniéndote el peso encima. Imagínate que hasta en tu propio lugar de residencia, personas 
quienes una vez fueron tus amables vecinos, se tornan en monstruos vigilantes de todos tus movimientos para reportarlos a la Seguridad del 
Estado. Lo peor es el CDR. Muchos están formados con la más mala delincuencia de la cuadra en busca de cubrir sus acciones delincuenciales,  
atacar a los disidentes resulta la mejor fachada para desviar la atención de los cuerpos policiales sobre ellos mismos, además de generarse puntos 
acumulativos con estos muchachos quienes han hecho de su razón de vida aplastar a otros de sus congéneres, aunque a veces ellos mismos 
piensen igual.”

Lidiel dejó escapar un gran suspiro que no pasó inadvertido para Juan. 

-Un día llegaron a mis casa varios autos Ladas nuevos con matrículas amarillas. Venían cargados de agentes de la Seguridad vestidos de civil, 
pero  bien armados. Me di cuenta de que eran ellos pues es la hora cuando casi siempre estoy en mi casa por la noche. La presidenta del CDR y 
el de Vigilancia estaban con ellos en la calle. Ya conocían de la operación de antemano. Vi desde lo alto de una mata a donde me encaramé todo 
el proceso de registro y búsqueda. Sacaron a los viejos, a mi mujer y a los muchachos para la calle y se lo llevaron todo. No importó que mi esposa 
alegara que tenía los documentos de propiedad de los efectos electrodomésticos que estaban decomisando.  Se lo llevaron todo y no devolvieron 
absolutamente nada. Nos dejaron con una mano delante y otra detrás. No me encontraron los muy estúpidos, pero me entregué a los dos días 
más tarde para demostrarles que no les tenía miedo. Me condenaron después de tenerme unos días en Villa Maristas y de hacerme un juicio 
sumarísimo de apenas un par de horas, a dos años de cárcel, ni sabían por qué. Creo que aún no lo saben, pero querían darme un escarmiento 
y atemorizarme. Utilizaron para ello la famosa  Ley de Peligrosidad, con la cual te pueden encarcelar hasta cuatro años sin juicio ni causas, solo 
porque ellos alegan que puedes ser un peligro para la sociedad.  Nunca he cometido un delito  y y he estado dos años preso por nada. Esos fueron 
los 730 peores días de mi vida. No puedo decir que los perdí, sino que aprendí mucho allí de resistencia y de la condición humana.  El ambiente es 
muy bajo y degradado. Predomina la guapería, el homosexualismo, la violencia, el odio entre los reclusos.  El Gobierno no reconoce para  nadie el 
estatus de Prisionero de  Conciencia o Político. Colocan en la misma celda colectiva a asesinos, ladrones, violadores, carteristas. Lo peor es que 
las autoridades carcelarias emplean como método represivo a los  prisioneros comunes en contra de los políticos a cambios de pases y diferentes 
prebendas o privilegios. Incluso puede que hasta en ocasiones, con total impunidad, se utilice a estos elementos para cometer asesinatos cuando 



les parece necesario y después manejarlo para hacerlo parecer tan solo como una riña carcelaria muy común dentro de esas paredes.
Yo salí casi de milagro y me convertí de inmediato en un periodista independiente por reportar estos sucesos y los tratos degradantes a mis 
compañeros con largas condenas; quienes, probablemente nunca van a salir de allí, o tal vez sí pero solo con los pies por delante dentro de una 
caja rectangular de almacigo.  Afortunadamente existe una gran campaña internacional a favor de la liberación de los  prisioneros de conciencia 
dentro del país y en pro de la libertad de prensa. ¿Con cuál moral el Gobierno cubano exige la liberación de sus cinco héroes espías, si no trata 
de la misma forma a los suyos y mantiene presos a decenas de inocentes, quienes soportan por años todo  tipo de penalidades  sin haber hecho 
prácticamente nada?”

Lidiel se calla por unos segundos. Es mucha la carga emocional  que demuestra. Juan  le observa detenidamente. 

Lidiel continuó su ya largo parlamento: “Por todos estos impedimentos para conseguir trabajos apropiados donde gane un salario decoroso acepto 
el dinero que algunas agencias me envían como pago a mis colaboraciones periodísticas, que tampoco es mucho, pero  me permite sobrevivir en 
este mar de hostilidad y hostigamiento constante de todo el potencial de un Gobierno contra apenas unos pocos. Si no aceptara  esos dólares, 
hace rato que ya me hubiera muerto de hambre, y también mi familia, como ha sucedido ya con muchas personas, especialmente los ancianos 
con muy pocos  recursos y muy pequeñas pensiones. Esas personas no son estadísticas en ningún registro del Estado y ningún periodista regular  
se atreve a reportarlas.  Por estas razones y muchas otras que no te he dicho me he convertido en reportero  o periodista de diferente tipo, 
para reportar  lo que nuestros queridos burócratas ignoran conscientemente. Con el dinero que me envían diferentes medios de prensa me he 
comprado legalmente  dos teléfonos celulares y tiro directo a Radio Martí. Ellos casi siempre me ponen al aire en vivo. A pesar de toda la censura  
y la interferencia que tratan de establecer en contra de esta emisora, aún se escucha, en especial en varias frecuencias de onda corta. ¿Por qué 
tú crees que Gobierno, por órdenes directas de Fidel, ha prohibido la fabricación  e importación de equipos de audio, o simples radios con estas 
frecuencias u onda corta?

Ahora soy un disidente declarado y confeso, un paria peor que un delincuente y más discriminado que un negro y un homosexual juntos en esta 
tierra la cual Martí quería que fuera para todos los cubanos.  Es una vida muy difícil, pero ya no tengo opción. Es decir, existe siempre la opción de 
irme pero no la voy a tomar por mucho que me presionen, pues quienes se tienen que ir son Fidel, Raúl y toda su cohorte de sátrapas, tracatanes 
y aprovechados. Ellos son quienes han arruinado al país e incentivado al odio y la intolerancia. ¡Ellos son quienes tiene  que irse!”

Lidiel se queda callado después de haber dicho la última frase, quizás demasiado alto. A Juan le gustaría decir a su amigo que él también  lucha a 
su forma, que incluso  le agradaría ser un buen periodista independiente como él, pero se calla. Le pone una mano en el hombro y le dice: 

- Estoy totalmente de acuerdo contigo. Coincido con tus opiniones. Te quiero, hermano. Podría hacer algo más, pero por ahora solo dame tus 
números telefónicos y te avisaré cuando sepa algo e incluso puede que hasta cuando vaya a ocurrir algo. ¿OK?

-¡Claro, hermano! Te lo voy a agradecer. Vamos a estar en contacto. 

Se levantan. Se estrechan la mano. Lidiel se aleja,  a paso ligero L abajo, rumbo a Línea y pasa por al lado de los dos policías quienes le miran 
provocadoramente y le continúan siguiendo con la mirada en la medida que se aleja.
(Continuará)  
eduardom57@nauta.cu, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

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

Radio Bemba 469, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

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

La Feria

Dos jóvenes que recorrían la subsede del Pabellón Cuba, viendo los libros comentaron: Esto es comunismo a pulso.

Sinceridad pública

Cierta agrupación musical femenina, animando una actividad cultural, preguntó a los bailadores si les gustaban sus interpretaciones y el público les 
sonó desganado, entonces la animadora preguntó ¿Ustedes han comido? Y entonces la réplica fue un NOOO rotundo.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Ediciones PD

Primavera Digital # 469

Fundado el 22 de noviembre de 2007
CONSEJO DE DIRECCIÓN Juan González Febles: director, Luís Cino Álvarez: sub-director, Ana M. Torricella: diseño web y fotografía CONSEJO 
DE REDACCIÓN: Luís Cino Álvarez: Editor jefe, Rogelio Fabio Hurtado, COORDINADORA: Ainí Martín PERIODISTAS: Paulino Alfonso,  Frank 
Cosme, Osmar Laffita
email: primaveradigital2011@gmail.com   
http://www.primaveradigital.org  

COLABORARON EN EL NÚMERO 469:

Agustín Figueroa Galindo: La Habana,  comuni.red.comunitaria@gmail.com
Ángel Juan Moya Acosta: Coordinador del Movimiento por la Democracia y la Libertad de Cuba. (M.L.D.C) integrado a UNPACU, miembro de 
su junta de coordinadores.  Excarcelado en licencia extrapenal    Dirección: (Edif. 626, Apto. 8, Zona 16, Reparto Alamar, Ciudad de la Habana)  
angsoler14@yahoo.com; angelmoyaacosta75@gmail.com  
Carlos Millares Falcón: Arroyo Naranjo, La Habana, Analista Político, Presidente de la Fundación Sucesores, camifa59@yahoo.es
Carlos Wotzkow: Lausana, Suiza.
Daudy Hermelo Lago: Comunicador, Pinar del Río, Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, comuni.red.comunitaria@gmail.com Móvil 
52486892.



Eduardo Martínez Rodríguez: La Habana. Escritor. eduardom57@nauta.cu
Jorge Bello Domínguez: Güira de Melena, Artemisa, Teléfono 53353648, Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, comuni.red.
comunitaria@gmail.com
Julio Aleaga Pesant: Periodista independiente, El Vedado, La Habana, aleagapesant@yahoo.es  http://www.lapoliticacomica.blogspot.com, 
aleagapesant@nauta.com.cu, www.cubacandidatosporelcambioblog.wordpress.com, julioaleaga@gmail.com  
Karyon Kuma: Cubana residente en Caifornia, USA. cosmovisionsiglo21@gmail.com 
Luís Tornés Aguililla: Cubano residente en Madrid. igta58@gmail.com     SIPENS@wanadoo.fr 
Pr. Manuel Morejón Soler: Pastor bautista. Dirige Alianza Cristiana.  Reside en Plaza, Vedado. morejon777@gmail.com  Blog: alianzacristiana.
blogspot.com
Mary Anastasia O’ Grady: New York, USA; O’Grady@wsj.com
Nelson Luis Rodríguez Chartrand: Abogado, Productora independiente Criollo Liberal Reside en San Agustin,La Lisa,  La Habana. 
nelsonchartrand@gmail.com 
Oscar Sánchez Madam: Periodista independiente. Reside en Matanzas: insurgente61@gmail.com sanchesmadan61@yahoo.com Agencia ASPIC  
reportasincensuracuba.blogspot.com
Rogelio Travieso Pérez: Reside en El Cerro, La Habana. rotravep@gmail.com,  eltribunodecuba@gmail.com  rogeliot@nauta.cu
Steve Michael Pardo Valdés: Reside en Párraga. Periodista y Bibliotecario Independiente. Miembro de la Fundación Sucesores. maparo2012@
gmail.com 

CADA TRABAJO REFLEJA LA OPINIÓN DE SU AUTOR Y NO EL CRITERIO EDITORIAL DE PD

-   -   -    -    -   -   -   -   -   -    -   -   -   - ***  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
DOCUMENTO:

La Habana 19 de febrero de 2017. 

Movimiento Damas de Blanco. 
Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.
 
Domingo 19 de febrero de 2017: Salieron a las calles 103 Damas de Blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en la 
marcha dominical, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 74 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 15 de febrero con el objetivo de no dejar reunirse para él Te literario programado para el día 17, 
impidiendo 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 29 mujeres en toda 
la isla.     

Este es el 90 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del Estado (DSE), 89 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, multadas 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. 

Este domingo las Damas de Blanco dedicaron la marcha al natalicio de Laura Pollán.

ARRESTOS ARBITRARIOS Y VIOLACION POR PARTE DEL GOBIERNO CUBANO DE LA DECLARACION 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.                                                                              01                                                                                                                                               
                                                                                                                                                       
Matanzas.                                                                                16
Santa Clara.                                                                            00                                                                             
Ciego de Ávila.                                                                       00                                                                                                                                               
                                                                         
Bayamo.                                                                                  06                                                                                    
Holguín                                                                                    01                                                                                  
Santiago de Cuba (Palma Soriano)                                      05                                     
Guantánamo.                                                                          00                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Damas y Activistas que participan  en otras actividades el domingo dentro de la sede. 
1-Margarita Barbena Calderín.



Por cuestiones de trabajo se queda en la sede, fue víctima de acto de repudio.
2-Angel Moya Acosta.

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández------------------------------Detenida Saliendo de la sede,  en la detención le robaron con fuerza la bandera cubana. 
Encarcelada más de 24h liberada el lunes en la tarde.
2-Lismeirys Quintana Ávila. -------------------------Detenida y desaparecida por más de 24 horas, siendo enferma de Hepatitis B. Liberada el lunes en 
la tarde y multada con una cuota de $100MN.
3-Deysi Artiles del Sol.------------------------------- Detenida 2 veces. Cuando la detienen por primera vez la llevan para la 4ta Unidad  de la policía 
teniéndola por más de 1 hora bajo el sol y cuando es liberada llega a la esquina de la sede siendo detenida y golpeada por agentes de la DSE y la 
turba paramilitar, la repudiaron enroscándola con una sábana roja que decía todos marchamos por la revolución. 
4-Norma Cruz Casas.---------------------------------Dejada bajo el sol dentro de la patulla por más de 1 hora.
5-Micaela Roll Gilbert.
6-Yamila Lamonth Domínguez.
7-Yamile Garro Alfonso.
8-Igdaris Yamina Pérez Ponciano.-------------------Detenida y golpeada en la esquina de la sede.
9-Maylen González González.------------------------Detenida y desaparecida por más de 24 horas.
10-Cecilia Guerra Alfonso.
11-Yolanda Santana Ayala.----------------------------Detenida en las afueras de su casa y llevada en lugar inhóspito teniéndola bajo el sol por más de 2 
horas.
12-Lucinda González Gómez.
13- Lazara Bárbara Sendiña Recalde.
14-María R. Rodríguez Molina.
15-Sodrelis Turruella Poncio.
16-Maribel Isidra Hernández García. 
17-Oylin Hernández Rodríguez.
18- Aliuska Gómez García.
19- Ada María López Canino.
20- Lazara G. Acosta Toscano. 
21-María Caridad Hernández Gavilán.
22-Iris LLerandi Kindelan.
23-Mayelin Peña Bullain.
24-Danaisis Muñoz López.-----------------------------Detenida saliendo de la sede, multada con cuota de $150MN.
25-Maria J. Acón Sardiñas. ---------------------------Detenida y desaparecida por más de 24 horas, liberada el lunes en la tarde y multada con una 
cuota de$ 150MN.
26-Daisi Coello Basulto.
 27-Maria H. Milian Pedroso.
28-Gladis Capote Roque.------------------------------Multada con una cuota de $150MN
29-Nieves C. Matamoros González. ----------------Multada con una cuota de $150MN
30-Zenaida Hidalgo Cedeño.
31-Suarmi Hernández Vilar.
32-Sarahi Pérez Pedroso.
33-Luisa R. Toscano Kindelan.------------------------A la hora de la detención golpeada por uniformadas, se encuentra con una lesión en la rodilla 
derecha.
34-Berta L Martínez Herrera.--------------------------Protestó en el Parque de Calabazar por más de 40 minutos. Liberada a las 24 horas.
35-Julia Herrera Roque.
36-Zoraya Milanés

CIEGO DE ÁVILA.
1-Mayden Maidique Cruz. . ---------------------------Detenida y desaparecida por más de 24 horas.
2-Maria Lucia López Rondón.-------------------------Llegando a la iglesia es golpeada quitándole la blusa y ajustador en la calle, siendo víctima de 
vejación moral.

MATANZAS.
1-Leticia Ramos Herrería.-----------------------------Detenida dos veces.
2- Mayra García Álvarez García .
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Marisol Fernández Socorro.------------------------Detenida dos veces.
5-Soraya Quijano Silva.
6-Maritza Acosta Perdomo.
7-Ramona Terrero Batista.
8- Sissi Abascal Carmenate.
9-Dianelis Moreno Soto.
10-Annia Zamora Carmenate. 
11-Mercedes la Guardia Hernández. .---------------Detenida dos veces.
12- Miladis Espino Díaz.
13-Tania Echeverría Menéndez.
14- Yudaxis Pérez Meneses.
15-Asuncion Carrillo Hernández.
16-Caridad Burunate Gómez.
17-Maria Teresa Castellano Valido.
18-Aleida Cofiño Rivera.
19-Hortensia Alfonso Vega.
20-Esperanza Won Lam.
21-Lazara Rodríguez Roteta.
22-Amada Rosa Herrería Rodríguez.

SANTA CLARA.
1-Dayami Villavicencio Hernández.
2-Mayelin Hurtado Reyes.



3-Marbelis González Reyes.

HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.

BAYAMO.
1-Xiomara Montes de Oca Mediaceja.

PALMA SORIANO
1-Denia Fernández Rey.
2-Reyna Rodríguez Cañada.
3-Santa Fernández Díaz.
4-Yanisleidis Peralta Álvarez.
5-Marielis Manzano Carvallo.
6-Lianet Cedeño Ávila.
7-Yuneisis Amaya Arias.
8-Magda Onelvis Mendoza Díaz.--------------------Golpeada y amenazado por el agente DSE llamado Yuniel que le va a desbaratar el rostro.

GUANTANAMO.
1-Celina Osorio Clara.

•	 Es necesario resaltar que el gobierno cubano se ha encargado de arrebatarnos y robarnos en el momento del arresto 34 banderas 
cubanas en ocasiones dando como excusa que somos contra revolucionarias y no las merecemos.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA:
1-Hugo D. Prieto Blanco. ---------------------------------FACOZT
2-Lazaro J. de la Noval Usin. ----------------------------FACOZT
3-Daniel Alfaro Frías. --------------------------------------FACOZT
4-Emir González Janero. ----------------------------------FACOZT
5-Ricardo Luna Rodríguez. -------------------------------FACOZT
6-Andrés A. Domínguez Sardiñas.----------------------FACOZT
7-Francisco García Puniel.--------------------------------FACOZT
8-Yasmani Bestard Rivera---------------------------------FACOZT
9-Osvaldo Mendosa Ferriol--------------------------------FACOZT
10-Denis López Torres. -----------------------------------FACOZT
11-Reinaldo Rodríguez Hernández. --------------------FACOZT
12-Yunior Alberto Freire Escalona.----------------------Activista de Holguín.
13-Yoel Ordoñez Gorotiza.--------------------------------Activista de Holguín.

DETENIDAS DE LA SEMANA:

Día 14 de febrero :
1-Lismeiris Quintana Ávila------Detenida por dos matones del Departamento de la Seguridad del Estado en horas de la mañana. Estando 
en la acera de la sede nacional de las damas, se le abalanzaron arriba empujándola y halándola hasta llevarla a la esquina de la cuadra e 
introduciéndola con violencia  dentro de un carro patrulla. En la unidad de policía de Santiago de las Vegas fue depositada por 9 horas. El agente 
de DSE llamado Michel le hace una requisa y le roba 776 cuc y le comunica que no hay dinero y mucho menos Té.

Día 15 de febrero:
1-Zenaida Hidalgo Cedeño.--------------Dama de 70 años de edad detenida con violencia por el agente DSE llamado Michel en horas de la noche en 
la puerta de la sede nacional  evitando su entrada. 
2-Maylen González González.----------Detenida en la esquina de la sede nacional de las Damas.

Día 16 de febrero:
1-Gladys Capote Roque.-----------------Detenida en horas de la noche cuando intentaba entrar a la sede nacional de las Damas.
2-Nieves C Matamoros González.------Detenida en horas de la noche cuando intentaba entrar a la sede nacional de las Damas.

Día 17 de febrero:
1-Denia Fernández Rey.-----------------Representante de la delegación de Damas de Blanco en Palma Soriano, fue detenida con violencia por un 
agente DSE y policías hombres todos, arrastrada por el suelo, introducida en un carro patrulla llevada a unidad de policía y la requisan, robándole 
su celular y 400cuc, ayuda para las damas de su delegación, la amenazan con su familia  y  de destruir a las damas de blanco, y a ella en 
particular, que ya no hay dinero para esas mujeres.

Detenidas en La Habana para impedir que participara en el Té Literario correspondiente al mes:
1-Maria Rosa Rodríguez Molina.
2-Margarita Barbena Calderín.
3-Lismeiris Quintana Ávila.
4-Danaisi Muñoz López.
5-Iris LLerandi Quindelan.
6-Soraya Milanés Guerra.
7-Maylen González González.
8-Lucinda González  Gómez.
9-Sarahi Pérez Pedroso.
10-Luisa Ramona  Toscano Kindelan.
11-Lazara Gleisis Acosta Toscano.
12-Julia Herrera Roque.
13-Suarmi Hernández Vilar.
14-Yamile Garro Alfonso.

Día 18 de febrero:
1-Milaydis Espino Díaz.-----------------Detenida cuando regresaba a Aguada de Pasajeros después de encontrarse con su representante en 



Cárdenas, Matanzas. Fue detenida por agente DSE y policías hombres, fue víctimas de vejación moral para robarle 30cuc. 

	 Aliuska Gómez García, Tenemos que resaltar que el hijo de Gómez García es de nuestro interés. A Rey Hanoy Barrueto Gómez con 
17 años, 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. En horas de mañana del día 13 de febrero 2017 le comunicaron que sería traslado a 
Prisión de Jóvenes del Guatao. 

	 Yamila Lamonth Domínguez, Citada por el Tribunal Municipal  de la Palma en La Habana, para juicio el día 22, acusada por el 
supuesto delito de desobediencia y no asistir a las citaciones de DSE.

	 Micaela Roll Giberth, Citada por DSE y amenazada de un supuesto atentado. Le comunican que le piden 2 años de privación de 
libertad.

NOTA: Resaltamos que el DSE dice que va acabar con las damas de blanco y con sus familias, estos métodos mafiosos se están recrudeciendo 
cada día más para desangrar el grupo y desmembrar el Movimiento hasta darle fin.

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 PRISIÓN 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.
18-Rey Hanoy Barrueto Gómez.---------------------------------Hijo de la dama de blanco Aliuska Gómez García trasladado hacia la Prisión Jóvenes del 
Guatao el día 15 de febrero de 2017 vinculándolo en una causa común por el activismo político de su mamá, este joven es interés de las Damas 
de Blanco.

•	 Damos conocimiento que 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 participar de los actos de repudio son los 
siguiente.  



	 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 113 activistas de Derechos Humanos, 91 vinculados a la Campaña #TodosMarchamos. 
No vinculado a la campaña 22.

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 20 de febrero de 2017.

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:

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