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El carácter ofídico de un embargo, editorial 453

Lawton, La Habana, Redacción, (PD) El aliento tendencioso y la manipulación en que el régimen militar totalitario castrista se ha afirmado desde 
1959 para todo y en especial para las campañas dirigidas contra los Estados Unidos y contra el embargo estadounidense, es ampliamente 
conocido. 

Últimamente, el régimen militar castrista ha rechazado ofrecimientos de ayuda desde los Estados Unidos para apoyar las labores de reconstrucción 
de las zonas arrasadas por el huracán Mathew. Esto pone de relieve dos importantes aristas. Por una parte, cuan poco le interesa el sufrimiento 
del pueblo sea este afectado o no por ciclones, y por otra, que a despecho de la llamada “normalización”, la relación entre los enemigos de la 
Guerra Fría, (Cuba-USA; Rusia-USA) sigue inexorablemente helada.

Algunas organizaciones benéficas en Estados Unidos afirman que el régimen militar se negó a dejarlos volar con ayuda a Cuba, mientras que el 
Departamento para la Ayuda Internacional al Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés), afirma que no han enviado ninguna ayuda a la Isla, a 
pesar de que sí lo han hecho con otros países afectados por el meteoro, dada la negativa por parte del régimen a recibirla.

Todo esto coincide con el endurecimiento del discurso oficial del régimen contra Estados Unidos desde el comienzo del deshielo bilateral. 

El bloqueo continúa como uno de los mayores escollos en la actual etapa que viven el régimen militar castrista y los EE.UU. A despecho del  
restablecimiento de nexos diplomáticos en julio de 2015, a esto se impone el aliento anti estadounidense y más de medio siglo de enemistad y 
enfrentamientos.

Las pérdidas provocadas por los 54 años de embargo económico y sus efectos extraterritoriales  resultan hoy muy sobredimensionadas por la 
propaganda del régimen militar castrista. 

Fidel Castro declaró  en los años setenta del pasado siglo XX, cuando contaba con los subsidios de la Unión Soviética, que el embargo podía 
quedarse eternamente. Desde 1961 hasta 1991, mientras duró el subsidio soviético, el embargo no constituyó preocupación alguna para el 
régimen castrista. Tampoco importó mucho, mientras duró la bonanza chavista. En aquellos momentos, el embargo tuvo un muy limitado peso 
específico.

Mirado objetivamente y sumados ambos periodos de bonanza, el embargo estadounidense cuenta con poco más de cinco años de vida efectiva. 

Hoy, con algunos efectos atenuados por las medidas impulsadas por el presidente Barak H. Obama desde su administración y echando la vista 
atrás, parece que alguien animado de las mejores intenciones, atribuyó al embargo propiedades mágicas. Entonces y a despecho del apoyo y 
subsidio soviético y el control totalitario absoluto, se esperó del embargo que por sí solo resolviera la problemática generada por un régimen militar 
totalitario de un estilo que la historia moderna no conoce a pueblo alguno que haya conseguido sacudírselo por sí mismo. Ahí están los referentes, 
de Alemania, China, Rusia, Italia, etc. 

El embargo siempre fue -mientras hubo subsidios soviéticos, chavistas, etc.- la tapadera por excelencia para la inviabilidad e inoperancia del 
castrismo. Cada uno de los errores u horrores promovidos por el culpable en jefe y sus albaceas subordinados fueron atribuidos al embargo y a los 
siempre útiles enemigos de Washington. 

Entonces, si hoy día el régimen militar quiere remover el embargo, tienen que haber razones de mucho peso para ello.

Luego de más de veinte votaciones en la Organización de Naciones Unidas, el embargo permanece inamovible. ¿Es esto lo que el régimen 
castrista denomina una victoria diplomática a partir de esta última votación, otra entre tantas en contra? 

Las dos abstenciones de los Estados Unidos e Israel también han sido objeto de tendenciosas manipulaciones. Cuando un tema interesa, se está 
a favor o se está en contra. Si es algo irrelevante o se tiene algo más importante entre manos, uno se abstiene y no habla más de un asunto que 
no merece el tiempo que otros están interesados en consagrarle.

Las violaciones reiteradas a derechos consagrados por agencias de la Organización de Naciones Unidas en que incurre el régimen castrista no 
parecen despertar el interés prioritario de los estados que votaron contra el embargo y atribuyen a este esa importancia a la que el régimen aspira.



El tratamiento que se da al tema del embargo está investido del carácter reptante, camaleónico y ofídico que el castrismo ha insuflado no solo a su 
diplomacia y su actuar político, sino a la vida y al ambiente miasmático en que se respira, se vive y se sobrevive Cuba adentro.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
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Cuba noticias

Damas de Blanco informan sobre represión semanal contra actuar político ciudadano independiente, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En el marco del 78 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios dirigidos por represores 
asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra el Movimiento Damas de Blanco (MDB) y el 77 contra la Campaña #TodosMarchamos, 
el domingo 30 de octubre de 2016, 106 damas de blanco salieron a las calles en distintas provincias del país con el objetivo de participar en las 
misas, marchas dominicales y a lo largo del país, en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos.

En esta oportunidad, resultaron arrestadas arbitrariamente 75 damas de blanco antes de llegar a las misas producto de los operativos montados 
en los alrededores de las iglesias en las provincias donde existen delegaciones de MDB y en las viviendas de las integrantes del grupo. 

En la capital, como ya es costumbre la sede nacional fue sitiada en sus inmediaciones por tres y hasta cuatro y más días antes del domingo. Esto, 
con el propósito de no permitirles agruparse y violar como es costumbre, otra vez, los derechos de libertad de expresión, asociación, etc., para 
impedir su llegada a la misa dominical en la iglesia Santa Rita de Casia. 

Es preciso destacar que las mujeres con hijos menores son detenidas arbitrariamente por más de 24 horas, de modo que sus hijos no pueden 
asistir a clases. Esto viola los derechos del menor. Los operativos son ordenados por el régimen militar castrista. Son ejecutados por la policía 
Seguridad del Estado (DSE) y la policía regular, llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR). A pesar de esto, lograron asistir 31 mujeres en 
toda la isla.

Desde el jueves 27 de octubre en horas de la mañana, la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco (MDB) ubicada en la barriada 
capitalina Lawton, fue sitiada para impedir la entrada de damas a la misma. Debe aclararse que antes del jueves, personas ajenas a la barriada 
presumiblemente asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) o al menos, así identificados por vecinos que pidieron se guardara su 
anonimato peinaron el barrio y las inmediaciones de la sede.

Más de una veintena de damas de blanco fueron arrestadas de forma arbitraria en el transcurso de la semana.  En el marco de la llamada 
“normalización” de relaciones entre el régimen militar totalitario castrista y el gobierno de los Estados Unidos, esta semana el régimen castrista 
tomó represalias contra 106 activista de Derechos Humanos, 92 de ellos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos y 14 no vinculados a la 
misma. Así se normaliza todo.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Informe Semanal Represión MDB; PD#453
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Cuba noticias

Liberados los  activistas que protestaron en mayo frente al Capitolio, Julio A Rojas.

La Lisa, La Habana, Julio Rojas, (PD)  Luego de pasar cinco meses en prisión, el pasado 25 de octubre  fueron excarcelados Henry Rey 
Rodríguez, José Antonio Pompa, Luis Andrés Domínguez Sardiñas, Emir González Janero e Ibrahim Urrutia Alemán, los  activistas del 
Frente de Acción Cívica “Orlando Zapata Tamayo” que el pasado mes de mayo realizaron una protesta pacífica frente al Capitolio. 

A los cinco activistas les impusieron fianzas de mil pesos y les comunicaron que están pendientes de juicio por desorden público, delito por el cual 
pueden ser condenados a dos años de cárcel.  

 Henry Rey Rodríguez y José Antonio Pompa López estaban presos en Valle Grande, al oeste de la capital, Luis Andrés Domínguez Sardiñas en la 
prisión Cinco y Medio, en Pinar del Río, y Emir González  e Ibrahím Urrutia en la cárcel de mayor rigor Combinado del Este. 
julioantonio.rojasportal@gmail.com; Julio Rojas
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Cuba noticias

Sin asistencia médica reo enfermo de lepra,  Vladimir Turró 

El Cerro, La Habana, Vladimir Turro, (PD)  El reo Carlos Luis Gómez Lugo, recluido en el  edificio número tres del Combinado del Este, enfermo 
de lepra, denunció a este reportero que no recibe atención médica a pesar de que desde hace más de una semana  padece de sangramientos y 
fiebres muy altas.

“Se me están cayendo los trozos de piel de los pies y de las manos. Tengo fiebres de 39 y 40,  no me dan atención médica ninguna y estoy sin 
medicación.  Aquí me tienen tirado en la celda 3431 sin ningún tipo de condiciones. Me estoy muriendo, ya no puedo más”, dijo entre sollozos, por 
vía telefónica a este reportero.

Afirma que el oficial Erasmo  mantiene su historia clínica bajo llave en una oficina y se niega a que lo atienda un médico.  
El reo, que padece lepra desde hace cinco años, asegura que es ocultado por sus carceleros cuando hay inspecciones en el penal.

Gómez Lugo está preso desde hace seis meses. Lo arrestaron en Guanabo, al este de La Habana, cuando pedía limosna con una imagen de San 
Lázaro.

“Fui llevado a juicio acusado de robo con fuerza, cuando yo apenas puedo caminar por mi enfermedad. Cuando exigí al tribunal que se mostraran 
las pruebas, anularon el juicio por falta de pruebas, y sin embargo, sigo preso”, refiere.

Antes de ser encarcelado, Gómez Lugo era atendido en el sanatorio para leprosos del Rincón, en las afueras de la capital.   
Alberto Lorenzo Delgado, enfermo de SIDA, que también está recluido en el Combinado del Este, dijo a este reportero que  Gómez Lugo está al 



borde de la muerte. Refiere que ha perdido el conocimiento producto de los dolores, y que sangra  por la nariz y por la boca.

“Está muy mal,  no creo que aguante mucho, se está pudriendo”, dijo Delgado, quien está preocupado por la posibilidad de que se puedan 
contagiar otros reclusos.
vladimirtp@yahoo.comVladimir Turro
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Cuba noticias

Acusado sin pruebas de robo con fuerza, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD)  Joifel Sotolongo Chacón, de 31 años, residente en el reparto Noel Caamaño, en San Cristóbal, 
provincia Artemisa, ingresó el pasado 28 de octubre en la prisión de Taco Taco.  Sin pruebas en contra suya, lo acusan de un robo con fuerza que 
asegura no cometió.

Su pesadilla con la justicia –o mejor, con la falta de ella- se inició el pasado 20 de enero, cuando  lo detuvieron en casa de su suegra. Lo tuvieron 
cinco días preso, bajo investigación. Luego de varios interrogatorios y de comprobar que no tenía antecedentes penales, que ni siquiera  tenía una 
multa en su haber, fue puesto en libertad.

Varias semanas después  volvieron a citarlo a la unidad de la policía del poblado. A él y a otro hombre del barrio donde ocurrió el robo les hicieron 
la prueba de olor.  Según le comunicaron los policías, dio positiva en una sola muestra, que era de ambos.

A Sotolongo le tiraron fotos y  le tomaron las huellas dactilares. A pesar de que lo habían liberado sin fianza,  lo hicieron ir a firmar todas las 
semanas a la unidad policial hasta el día del juicio.

Sotolongo asegura que el presidente del CDR donde ocurrió el robo, Gaspar Maule Leal y Andrés Hernández Peña, ambos retirados del MININT,  
fueron testigos durante el proceso de instrucción y  la reconstrucción de los hechos y pudieron comprobar que no fue él quien cometió el delito. 
Pero no los llevaron a declarar al juicio.

En el juicio, que Sotolongo describe como “un circo donde se cometieron muchas barbaridades”, utilizaron como prueba en contra suya un video 
de muy mala calidad donde se ve a dos hombres en el lugar del robo, pero no se puede precisar sus rostros.

El juicio quedó inconcluso, pero la policía, aunque no dispone de pruebas,  asegura que Sotolongo es el ladrón y lo envió a la cárcel. Así, la PNR 
dará por resuelto el caso. 
luicino2012@gmail.com;  Luis Cino 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cuba noticias

Constituida la Asociación de Sindicalistas Independientes, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Osmar Laffita, (PD) El pasado 26 de octubre en la localidad de Guanabo, municipio  Habana del Este, después de varios 
intentos de reunirse que fueron abortados por la policía política, se pudo celebrar la tan ansiada reunión para crear la Asociación de Sindicalistas 
Independientes.  

Estuvieron presentes representantes del Consejo Unitario de Trabajadores, la Confederación Obrera Nacional Independiente  y la Confederación 
de Trabajadores Independientes.

Después de un detenido análisis, entre los presentes hubo consenso.  

La Asociación de Sindicalistas Independientes  tendrá como secretarios generales a María Elena Mir Marrero, que ocupaba la máxima 
responsabilidad de la Confederación Obrera Nacional Independiente e Iván Hernández Carrillo, el líder de la Confederación de Trabajadores 
Independientes. 

El resto del ejecutivo electo lo integran: Alejandro Sánchez, (organizador), Reynaldo Cosano Allen (asuntos laborales y sindicales), Aimée Cabrera 
(relaciones públicas y exteriores), Ariadna Mena Rubio (asuntos juveniles), Hilda López Zalar (Frente Femenino) y como suplentes, Pedro Antonio 
Scull y Yamilka Mejías Peña.

La Asociación se funda para defender a los trabajadores cubanos que son víctimas de las violaciones de sus derechos laborales  por parte por 
parte del régimen, con el apoyo y la complicidad de la vertical y oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC), cuyos venales dirigentes, 
elegidos a dedo por el Partido Comunista, dicen ser los únicos representantes de los trabajadores.

La nueva organización sindical tiene delegaciones en 13 provincias y el municipio especial  Isla de la Juventud, y están pendientes para su 
constitución en Camagüey y Ciego de Ávila. 

La Asociación formará parte de la Universidad de los Trabajadores de América Latina (UTAL) y del Instituto Latinoamericano de Cooperación y 
Desarrollo, radicadas en Panamá, y  ya ocupa un puesto dentro de la organización regional Alternativa Sindical para las Américas y el Caribe, que 
tendrá su primer congreso en Colombia en mayo de 2017, al que ya está invitada.

A pesar de todas las adversidades, haber logrado la unión de las tres organizaciones sindicales independientes cubanas, es un paso significativo. 
De seguro, la actividad sindical independiente a partir de ahora se fortalecerá y  tendrá mayor visibilidad dentro y fuera de Cuba.
orignesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
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Candidatos por el Cambio da a conocer Declaración y Nota de Prensa, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer en esta capital una Declaración y una 
Nota de Prensa desde las que ponen en conocimiento de la opinión pública nacional e internacional tópicos relevantes vinculados con actividades 



de la organización dentro de Cuba, tanto así como proyecciones nacionales e internacionales sobre las que aportan sus criterios y valoraciones. 

En la Nota de Prensa, la organización focaliza la atención en aspectos doméstico vinculados con la promoción de la participación ciudadana en las 
Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de Circunscripción (ARCDC) en su afán por potabilizar el viciado ambiente de las legislaturas 
Cuba adentro.

La Declaración hace mención de la reunión de los presidentes de Panamá y Colombia, Carlos Varela y Juan Manuel Santos, en lo que pudiera 
afectar a los migrantes cubanos que se trasladan por la frontera común a ambos países en el Darién. Se refiere a la nueva posición del Partido 
Socialista Obrero Español, que de forma constructiva y sin promover egoísmos, facilitó el establecimiento del nuevo gobierno del Partido Popular.

La Declaración, en otra de sus partes, felicita a los periodistas independientes cubanos Tania Quintero e Iván García (madre e hijo), por su 
nominación a los premios anuales 2016 de Reporteros Sin Frontera. La Declaración establece que el reconocimiento a estos comunicadores 
es el reconocimiento a los muchos periodistas independientes que dentro de la isla y ya hace años, trabajan para informar de manera veraz y 
equilibrada.  

En la Declaración se da un pésame al pueblo uruguayo por el reciente deceso del ex Presidente Jorge Batlle Ibáñez, crítico de la dictadura 
castrista y defensor incansable de la libertad y la democracia en Cuba.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción  
Véase: Declaración CxC, PD#453; Nota de Prensa CxC, PD#453 
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DOCUMENTO:

Candidatos por el Cambio
Nota de Prensa

Participación de Candidatos por el Cambio, en las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de Circunscripción (ARCDC) para el 3er 
periodo del actual mandato.

Para el tercer periodo de ARCDC y a partir de los resultados alcanzados por nuestra organización en el 1er y 2do de procesos asamblearios, 
donde la oposición democrática a través de los sensores voluntarios participó en más de 166 asambleas, creando un escenario de participación 
ciudadana, donde el soberano asuma el rol protagónico en la construcción democrática mediante los procesos electorales y su implementación de 
forma inclusiva.

Las direcciones de Planificación Estratégica y Recursos Humanos respectivamente, y a sugerencia de la Secretaría Ejecutiva, implementaron un 
grupo de acciones dirigidas al incremento de la participación de la sociedad civil en estos espacios.  Entre estas gestiones destacan, la campaña 
Soy mi comunidad, la iniciativa Inquietud Ciudadana, así como también la captación de nuevos sensores voluntarios a partir de los datos obtenidos 
en las actualizaciones de nuestras bases de datos.  

Como herramienta fundamental para poner a prueba nuestra capacidad de convocatoria, a nivel regional y nacional se llevó a cabo el pasado 
sábado 15 de octubre, un ejercicio de comprobación de participación en las ARCDC, donde cada líder regional, mediante planes de aviso, puso a 
prueba la capacidad de participación de sus respectivos territorios (provincias, municipios y consejos populares) en dichos eventos. 

El resultado es el crecimiento exponencial con relación a eventos anteriores.

En el ejercicio realizado durante 12 horas, participaron 143 circunscripciones de unos 60 consejos populares, en 27 municipios y 8 provincias, 
incluido el Municipio Especial de Isla de la Juventud.  En el anterior lance se logró la participación en 166 asambleas de 74 circunscripciones de 42 
municipios, en 8 provincias.  

Sin dudas, el mantenimiento estable de las direcciones de trabajo en cada región es la principal estrategia que desarrolla el proyecto, así como 
los planes de capacitación y preparación de sensores y líderes regionales, para obtener resultados positivos y de gran alcance a mediano y corto 
plazo.

De cara al venidero 3er periodo asambleario, del 1 de noviembre al 15 de Diciembre de 2016, se toman medidas a nivel regional y nacional, tales 
como ubicación y localización de los consejos populares por municipios y provincias, y el levantamiento de los cronogramas de realización de las 
ARCDC.  

Esto nos permitirá aumentar los niveles de participación de la sociedad civil y los grupos pro democráticos en las ARCDC, así como llevar la 
estadística real del desarrollo de las mismas. También los sensores voluntarios tendrán una incidencia de participación activa en la ARCCD de 
manera que se podrán obtener los primeros resultados de la iniciativa Inquietud ciudadana que tiene como finalidad, que los delegados actuantes 
se vean emplazados a dar respuestas a problemas concretos, (casi históricos) por su permanencia en las comunidades y que la población misma 
visualice a los actores democráticos surgidos de las comunidades y dispuestos a enfrentar la problemática social que las aqueja, los que en un 
futuro próximo y por decisión de la ciudadanía pudieran proyectarse como los posibles candidatos independientes.

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio
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DOCUMENTO:

Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-Estamos preparados para participar en el III Periodo de las Asambleas de Rendición de Cuentas de los Delegados de Circunscripción a 



realizarse entre el 1 de noviembre y 15 de diciembre.

2-Condenamos el golpe de estado del presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros, contra la institucionalidad democrática, la soberanía de la 
Asamblea Nacional y la organización del referendo revocatorio. 

3-Observamos atentamente la reunión de los presidentes de Panamá y Colombia, Carlos Varela y Juan Manuel Santos, sobre los temas de la 
frontera común del Darién, por lo que pueda afectar a los migrantes cubanos que se trasladan por esta zona.

4-Felicitamos a los periodistas cubanos Tania Quintero e Iván García (madre e hijo), por su nominación a los premios anuales 2016, de Reporteros 
Sin Fronteras.  El reconocimiento a estos comunicadores es el reconocimiento a los muchos periodistas independientes que dentro de la isla, 
trabajan para informar de manera veraz y equilibrada.

5-Observamos la nueva posición del Partido Socialista Obrero Español, que con una actitud  altruista y por el bien de la nación y el estado, fue 
capaz de facilitar el establecimiento del nuevo gobierno de su antípoda, el Partido Popular.

6-Nuestras condolencias al pueblo uruguayo, por la muerte del ex presidente Jorge Batlle Ibáñez, un opositor a la dictadura comunista y defensor 
incansable de la libertad y la democracia en Cuba   

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

28 de octubre de 2016
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Política

Irse de Cuba, Rogelio Fabio Hurtado
 
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) Como isleños, los cubanos sentimos de forma orgánica la necesidad de cruzar el mar. 
Imaginamos las distantes orillas aureoladas por nuestro anhelo de novedades. Desde 1959, esto se ha politizado extremadamente.

Primero, fueron los batistianos quienes se agregaron a la pequeña comunidad cubana residente en los Estados Unidos. En 1960, comenzaron a 
salir niños sin ser acompañados por sus familiares, en la llamada Operación Peter Pan, auspiciada por la Iglesia católica en Miami y las entonces 
muy activas organizaciones clandestinas en Cuba. A partir del otoño de 1962, quedaron interrumpidos los vuelos comerciales entre La Habana y la 
Florida.

 En 1965, surgieron las salidas por el embarcadero de Camarioca, que pronto dieron origen al Puente Aéreo Varadero-Miami, organizado de 
común acuerdo por ambos países, los bautizados en Miami como Vuelos de la Libertad. Este éxodo fue politizado por ambas partes.

El gobierno cubano prohibió entonces la salida legal de varones entre los 16 y los 45 años, dando lugar así a la  traumática desintegración de los 
núcleos familiares. Como respuesta a esta medida, surgieron los intentos de salidas clandestinas y los secuestros de aeronaves.

Para completar su nociva tarea, creó las llamadas Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), integradas en parte por los jóvenes que 
habían presentado solicitudes de salida del País.

Desde entonces, la salida definitiva de la Isla se convirtió en la única opción para quienes rechazaban vivir bajo las condiciones impuestas por 
la llamada ‘construcción del Socialismo en Cuba’. Desafortunadamente, la participación en esta “Tarea histórica” se redujo a obedecer y aplaudir 
públicamente las decisiones del ‘Mando superior’, la mínima élite subordinada al invariable Máximo Líder.

Con el tiempo, las esperanzas de prosperidad colectiva, se revelaron vanas, pero ya las cadenas del totalitarismo se habían cerrado sobre 
nosotros.

A partir de 1986, tras las sucesivas muertes de los primeros Secretarios en Moscú, el poder cae en las manos de Gorbachov, quien despliega 
sus reformas para tratar de reflotar al aparato del Partido-Estado en la URSS. Tanto la Perestroika como la Glasnot entran en Cuba mediante las 
publicaciones soviéticas, que dejan de echarse a perder en los estanquillos para ser esperadas y agotadas por la súbita y creciente demanda. 
Tanto el Novedades de Moscú como la revista Tiempos Nuevos y Sputnik se convierten en heraldos de un ansiado Socialismo democrático.

Aquí, el Gran Hermano aprovecha la coyuntura para librarse inmediatamente de su ministro de economía, Humberto Pérez y así recuperar el 
mando omnímodo sobre  los asuntos del Estado. Poco después cancela la circulación tanto de las publicaciones soviéticas como de la excelente 
revista de la Unesco. Pretexta motivos de economía, pero como siempre en él, se trata de medidas políticas. Al privarnos de las fuentes de 
información, ahoga toda esperanza de reformas en Cuba.

Sin embargo, las nacientes agrupaciones  pro Derechos Humanos logran, si bien a duras penas, sobrevivir, esto patentiza la presencia de 
personas en Cuba, dispuestas a desacatar los mandatos y, sobre todo, a no escapar del país.

Para estimularlos al éxodo, se suprime el habitual muy riguroso control vinculado a la entrada y salida del país. Esto facilitó el escape a través de 
terceros países, que llegó a sumarse al nunca desaparecido tráfico de personas en balsas y lanchas a través del estrecho floridano.

Las aún pequeñas agrupaciones que pugnan por el cambio dentro de Cuba tienen como reto permanente engrosar su militancia. Para esto es 
necesario vulnerar la atmósfera de miedo que el régimen militar totalitario se empeña en preservar.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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Política

Una campaña que molesta, cansa e irrita, Rogelio Travieso Pérez 

Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) Como  he vivido en Cuba en  los últimos 54 años, he sido perjudicado por el embargo norteamericano. 



No pretendo ni es mi intención salir en defensa de ninguna de las partes, sino que expondré algunos  ejemplos que posibiliten  ir a la raíz del 
problema. 

La campaña oficial contra el llamado bloqueo, a decir verdad, solo sirve para desviarnos de innegables realidades que han existido  y existen en la 
Cuba de todos. 

El 5 de junio de 1958, en la Sierra Maestra, Fidel Castro escribió en una carta a Celia Sánchez que se había  trazado como objetivo luchar contra 
los Estados Unidos. 

En abril 1959, durante su visita a Estados Unidos, Fidel Castro negó que fuera comunista. 

 El 17 de mayo de 1959 fueron expropiadas 3 361 500 hectáreas de tierra,  una gran parte de propiedad estadounidense. 

El 7 de mayo de 1960, el régimen cubano  estableció relaciones con la  Unión Soviética.  

El 7 de agosto de 1959 fueron expropiadas todas las propiedades norteamericanas en Cuba.  

El 3 de enero  de 1961 Estados Unidos rompió relaciones con Cuba, luego de que  el gobierno cubano permitiera solamente 11 empleados en la 
embajada estadounidense en La Habana.                                                                                                                                                  

El 15 de abril de 1961, aviones procedentes de Estados Unidos atacaron varios aeropuertos cubanos. Dos días después ocurrió la invasión de 
Bahía de Cochinos. 

El primero de mayo de 1961, fueron intervenidas las escuelas privadas. A partir de esa fecha,  los educandos en Cuba han recibido un 
adoctrinamiento anti-estadounidense, y anti-capitalista. 

En febrero de 1962 se inició el embargo. Y unos meses después,  en octubre, ocurrió la  Crisis de Octubre, motivada por  la presencia de misiles 
nucleares soviéticos en Cuba.                                                        

En febrero de 1964, la OEA acordó expulsar al gobierno cubano, por su intervención subversiva  en Venezuela. 

El 12 de octubre de 1975, el gobierno cubano envió personal militar a  Angola, lo que provocó que   Estados Unidos interrumpiera  las gestiones 
para un posible acercamiento con Cuba. 

En febrero de 1976 se aprobó la nueva constitución. Se trató de una camisa de fuerza excluyente impuesta a los cubanos, que quedaron carentes 
de derechos.

El 18 de marzo de 1977 Estados Unidos autorizó los viajes a Cuba. 

El primero de septiembre de ese año fueron abiertas las Secciones de Intereses en La Habana y Washington. 

Cuando Cuba envió  tropas a Etiopia, nuevamente se obstruyó la posibilidad de un acercamiento con los Estados Unidos.  

El 30 de agosto  de 1979, se conoció la presencia de entre 2000 y 3000 militares soviéticos en Cuba.  
 
En 1980, los sucesos  de la Embajada del Perú y el Mariel generaron que 120,000 refugiados cubanos arribaran a Estados  Unidos. Catorce años 
después, en 1994, durante la crisis de los balseros, se irían 37 092 personas. Desde entonces, las fugas continúan. 

En 1985, Fidel Castro, en conversación con un congresista  y un periodista norteamericanos se pronunció a favor de un embargo internacional que 
presionara para liquidar el apartheid en Sudáfrica.

En aquella entrevista, respecto al embargo, Castro respondió que Cuba necesitaba muy poco de Estados Unidos, pues el 85% del comercio 
cubano estaba garantizado con el campo socialista y  principalmente con la URSS.  

Con embargo o sin él, los cubanos continuaremos pobres. 

El día que el embargo termine, Cuba no comprará a Estados Unidos productos suntuarios. Quienes gobiernan en Cuba llaman así a productos a 
cuya posesión  aspira cualquier ser humano. En Cuba solo son para el disfrute de la cúpula del poder y los suyos.

Es difícil entender a los gobernantes cubanos cuando utilizan la palabra bloqueo para referirse al embargo.

Las leyes del embargo prohíben el turismo de estadounidenses a Cuba. No obstante, en el año 2015 viajaron a Cuba 600,000 personas 
procedentes de Estados Unidos.  

En el año 2015, entre las remesas enviadas por los cubanoamericanos y las visitas de viajeros procedentes de Estados Unidos, el Estado cubano  
ingresó unos 6000 millones de dólares. 

¿Algún país  bloqueado  pudiera recibir tan altos ingresos provenientes  del país bloqueador?  

¿Qué otro país  ingresa a Cuba más dinero que los Estados Unidos? 

Los castristas aspiran a que los  Estados Unidos  asuman  el papel de la U.R.S.S  y Venezuela en su manutención.  

Mientras   escribía estas líneas, tocaron a mi puerta y al abrir  me entregaron el tercer paquete de medicamentos que mis hijas mandan 
procedentes del país bloqueador. Medicamentos que el estado  cubano no garantiza al pueblo, pues según han informado, no hay financiamiento. 
Que se jodan los enfermos, no importa. Hay que garantizar los viajes en yates, las piscinas, la gozadera de los herederos. 

El pasado 26 de octubre, ciento y tantos países volvieron a votar en la ONU contra el embargo. Estados Unidos e Israel se abstuvieron esta vez. El 
gobierno cubano lo presenta como una gran victoria. 
Y prosigue su campaña contra el bloqueo, que molesta, cansa e irrita. 



rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso   
*Partido Liberales de Cuba
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Política

Quienes viven como ricos, decidieron que  todos sean pobres (III), Rogelio Travieso Pérez     
Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) El Consejo de la Defensa Civil  funciona generalmente con eficiencia,  lo que sin duda ha contribuido en 
la preservación de vidas humanas  ante  catástrofes  naturales. 

 En  las zonas  afectadas   por  el huracán Matthew,  no hubo que lamentar muertes.   

¡En nombre del Partido Liberales de Cuba, y en el mío propio,  nuestra solidaridad con los damnificados! 

Después del huracán Matthew, en las imágenes que ofrece la televisión cubana   se puede apreciar   las  malas  condiciones  en que se 
encontraban las  viviendas en las zonas afectadas. Por eso hubo tantos derrumbes. 

¿Qué sucedería  si un huracán de la categoría de Matthew, llegara a pasar por  la Habana,  la Ciudad Maravilla? 

Escribía Fidel Castro en 1953, en La Historia me absolverá: “Hay piedra suficiente y brazos de sobra para hacerle a cada familia cubana una 
vivienda decorosa. Pero si seguimos esperando  por los milagros del becerro de oro pasarán mil años y el problema estará igual.” 

No han pasado mil años  en la espera por “los milagros del becerro de oro”. Han transcurrido  57 años  donde una casta adueñada  del poder, en 
representación de la revolución, ha sido incapaz de solucionar  los  graves problemas de la nación. 

José  Martí alertó: “Todo poder amplia y prolongadamente ejercido, degenera en casta. Con la casta, vienen los intereses, las altas posiciones, los 
miedos de perderlas, las intrigas para sostenerlas. Las castas se entrebuscan y se hombrean unas a otras”.      

Con la república, entre 1902 y 1933  se hicieron   importantes obras –la Carretera Central, el Capitolio, etc- y 
 se alcanzó un  palpable desarrollo, no del todo equilibrado. En especial, cobró auge la industria azucarera, con la modernización y construcción de 
centrales.       .
 
Después de la revolución de 1933, hubo un apreciable  desarrollo de la clase media. Se construyeron repartos residenciales como Nuevo Vedado, 
Víbora Park, Casino Deportivo,  Fontanar, Miramar y otros. Se ampliaron las redes eléctricas y de acueductos. Se construyeron los túneles de 
Línea y de la bahía de La Habana, la Plaza Cívica, la Vía Blanca, parques, hospitales, etc. Muchos cubanos tenían automóviles y funcionaba bien 
el transporte público.  

¿Cuándo  se desarrolló más Cuba, en los  primeros 56  años de la república, o en los 57 del régimen castrista?  

Antes de 1959 era imposible que  una  casta pudiera permanecer indefinidamente  en el poder? No era una sociedad  perfecta, existía  corrupción 
y el  ejercicio democrático dejaba que desear. Pero  existía una  sociedad civil independiente, había libertad de prensa,  los poderes  Ejecutivo, 
Legislativo y  Judicial funcionaban con   independencia   y se respetaba la propiedad  privada.  Ningún gobierno podía actuar a su antojo, como 
ocurre desde 1959. 

Hoy, Cuba  es  regida por un Partido-Estado- Gobierno  de  corte  militar. No existe un sistema de libertades  plenas y se  carece de las prácticas  
democráticas  reconocidas universalmente.   

En los primeros años del régimen revolucionario,  el Instituto Nacional de Ahorro y Viviendas, gracias a los fondos  que aportaba  la Lotería 
Nacional, financiaba la construcción  de casas y edificios confortables y de calidad, como los de la Habana del Este. Pero la Lotería y ese tipo de 
edificaciones molestaron a quienes nos condenaron  a la pobreza.

En Cuba actualmente está  limitado el desarrollo productivo y económico. Si la situación no cambia, nos espera un futuro caótico.  El éxodo  
desesperado, las mujeres no querrán tener hijos  y Cuba se convertirá en un país de ancianos. 

 Se necesitan cambios. Los cubanos deben ser los principales beneficiarios de la riqueza nacional.

 Insistir en continuar  por el  rumbo  errado de estos 57 años conducirá  a la haitianizacion de Cuba.
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso 
*Partido Liberales de Cuba.  
Antes de la llegada del huracán Matthew abundaban en Baracoa las viviendas con cubierta de tejas de barro o de  fibrocem.
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La abstención norteamericana en la votación de la ONU sobre el embargo, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, La Habana, Omar Laffita, (PD) El pasado 26 de octubre la Asamblea General de la Organización de la  Naciones Unidas) (ONU), con 
la presencia de 191 países, se pronunció por el fin del embargo que por 54 años han mantenido el Congreso y los sucesivos gobiernos de los 
Estados Unidos  contra el régimen cubano. 

Ningún país votó en contra, y para asombro de La Habana, Estados Unidos e Israel por primera vez se abstuvieron, algo que obligará al régimen a 
dar otro rumbo a su discurso. 

Con su abstención, la Casa Blanca traslada el asunto de la eliminación del embargo al Congreso: ahora será de su entera responsabilidad. 

Las administraciones demócratas de Jimmy Carter y William Clinton, tomaron medidas dirigidas a aliviar algunos aspectos del embargo, que fueron 
deliberadamente saboteadas por  Fidel Castro. 

Bajo la administración  Carter ocurrieron los sucesos de la embajada de Perú y Mariel, como consecuencia de los cuales, más de 150 000 cubanos 



emigraron a los EE.UU. 

Con la administración Clinton ocurrió el criminal derribo de las dos avionetas de Hermanos al Rescate, lo que provocó que el inquilino de la Sala 
Oval firmara la Ley Helms-Burton que codificó el embargo. 

El levantamiento del embargo es solo prerrogativa del Congreso, no del presidente de los EE.UU.

Los presidentes Ronald Reagan y George Bush (padre e hijo)  acentuaron el enfrentamiento, lo que le vino como anillo al dedo al régimen para 
hacerse la víctima y dar al mundo una imagen sobredimensionada de los daños que el embargo ocasiona. 

En 2001, el presidente Bush  dictó una orden ejecutiva, dentro de las limitaciones impuestas por la Ley Helms-Burton, que permitió al gobierno 
cubano comprar alimentos y medicinas en condiciones muy específicas, dado que dichas ventas se realizarían con pago en efectivo, pero no en 
dólares, a través de bancos de terceros países y con todos los gastos de operaciones bancarias y pagos de fletes asumidos totalmente por La 
Habana.

Dichas compras, hechas directamente a productores agrícolas de los diferentes estados de la Unión, gozaban de franquicias para vender miles de 
toneladas de alimentos, sin tener la preocupación  de que la parte cubana podría exportar mercancías que le hiciesen competencia. Un comercio 
en una sola dirección que fue autorizado por Fidel Castro sin consultar a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Cientos de millones de dólares fueron erogados en un periodo de 10 años. Se compraron alimentos en los EE.UU por un monto cercano a los 3 
mil millones de dólares. Como era de esperar, los medios oficiales no informaron  al pueblo de estas ventas y en  la Asamblea Nacional del Poder 
Popular este negocio fue analizado. Esto fue algo manejado personalmente por Fidel Castro y su equipo, sin rendir cuenta alguna. 

Los resultados  de esas compras de alimentos a los EE.UU fueron  desastrosos para la agricultura cubana. Muchos de estos alimentos se podían 
producir en Cuba.  Se produjo un estancamiento en la producción agrícola. Muchas tierras  cultivables se abandonaron y el marabú apareció por 
doquier. Al finalizar 2008, cerca de 2 millones de hectáreas de las 6 millones de que dispone el país aptas para el cultivo, estaban totalmente 
abandonadas.

Los medios oficiales no se cansan de denunciar que el embargo está dirigido a matar por hambre al pueblo cubano. 

Resulta verdaderamente vergonzoso que se hable de un embargo que  ha hecho cuantiosos daños a la economía cubana, mientras se guarda 
impúdico silencio sobre los daños ocasionados a la agricultura por  Fidel Castro. 

La compra en Estados Unidos de alimentos que se podían producir en Cuba  hizo más daño a la economía que los que podría haber ocasionado el 
embargo.

Desde que  Barak Obama asumió los destinos de la nación norteamericana el 20 de enero de 2009 hasta el presente ha sido el presidente que 
más medidas ejecutivas ha tomado dirigidas a  disminuir las tensiones con el gobierno cubano.  

Luego de más de un año de conversaciones secretas, el 17 de diciembre de 2014 los mandatarios Raúl Castro y Barak Obama anunciaron el 
restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países y la reapertura de sus respectivas embajadas.

Desde ese momento, el presidente de los Estados Unidos ha firmado cinco órdenes ejecutivas, sin violar las leyes del embargo. Ha dado 
facilidades de viajar a Cuba a los norteamericanos en 12 categorías menos de turista, ha eliminado las limitaciones a los envíos de remesas, ha 
reanudado la trasportación aérea regular entre los dos países y los servicios postales, además de permitir la compra de bebidas y tabacos sin 
límites a los ciudadanos norteamericanos que visiten la isla, la importación de medicamentos cubanos,  autorizó la exportación e importación a 
emprendedores privados y cooperativistas, y los servicio de telecomunicaciones por empresas norteamericanas, entre otras medidas.

Con su abstención, la Casa Blanca se lava las manos en el asunto del embargo. Obama hizo lo que pudo, si no avanzó más es porque la Ley 
Helms-Burton se lo impidió.  Los gobernantes cubanos saben perfectamente que corresponde a la dos cámaras del Congreso ponerle fin al 
embargo.  
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita 
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El ocaso de las Cumbres Iberoamericanas, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) Un cuarto de siglo después de la primera cita en Guadalajara, México, cada vez son menos  las 
expectativas que despiertan las Cumbres Iberoamericanas. Se han agotado sus posibilidades en cuanto a uno de los principales objetivos para los 
que fueron creadas: la consolidación y sostenibilidad de las democracias en América Latina. 

Aun así, se siguen celebrando, más por costumbre que por cualquier otra cosa.  

Las Cumbres Iberoamericanas han resultado en un desgastante ejercicio de buenas intenciones, declaraciones que no se cumplirán y sobre todo, 
fotos de grupo de mandatarios sonrientes a la cámara.  

Pese a los esmeros de la diplomacia española, cada vez son más los  ausentes en la susodicha foto. Por estar ocupados en asuntos más 
importantes, a veces bastante graves, por considerarlas irrelevantes o sencillamente porque no les da la gana de asistir, cada vez son más los 
presidentes que se quedan en sus países y envían en lugar suyo al vicepresidente o al ministro de relaciones exteriores. 

En la de este año, la XXV, celebrada en Cartagena, Colombia, esto fue peor  que en la anterior, la de Veracruz, México: solo estuvieron 
representados al máximo nivel 12 de los 22 países de Iberoamérica. Es decir, casi la mitad.  

No asistieron los presidentes de Brasil, Argentina, Cuba, Venezuela, Uruguay, El Salvador, Paraguay, Nicaragua y Bolivia. Y tampoco pudo estar 
presente, por motivo de su azarosa investidura, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.   

Fidel Castro, de cuello y corbata, y sin que le reprocharan su dictadura y las varias declaraciones que incumplió, estuvo en las fotos de las 
primeras cumbres. Hasta la del año 2000, fue una figura infaltable, siempre a la vera del monarca español. Pero luego de que denunciara un 



atentado para matarlo en Panamá y del disgusto que le ocasionó el rapapolvo del por entonces presidente salvadoreño, no asistió más a las 
cumbres. Su sucesor, su hermano, el general Raúl Castro, ocupado como está en remendar los ripios del socialismo verde olivo, nunca ha asistido 
a una cumbre en los diez años que lleva en el poder. Y lo más probable es que nunca vaya. Será poco lo que tenga que lamentar. Si acaso, no 
estar en la foto de los presidentes. 
luicino2012@gmail.com; Luis Cino 
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A 50 años de la Revolución Cultural, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Este año la Revolución Cultural china, una de las más espeluznantes empresas de Mao Zedong, su 
reino del terror rojo, cumplió medio siglo.

Una circular secreta de Mao, en mayo de 1966, donde declaraba la guerra contra “los representantes de la burguesía infiltrados en el Partido 
Comunista, el gobierno, el ejército y la cultura”, originó diez años de barbarie.

En la súper purga de Mao para deshacerse de sus rivales y destruir las viejas ideas, costumbres y hábitos del pueblo chino  –“el desorden 
para crear más orden”, que decía- más de un millón de personas fueron asesinadas por los Guardias Rojos  y decenas de millones más fueron 
torturadas, expulsadas de las ciudades y obligadas a realizar trabajos forzados durante años  en las comunas agrícolas.

Si se suma el más de un millón de muertos de la Revolución Cultural con las decenas de millones de personas que murieron producto de la 
hambruna ocasionada por los disparates del Gran Salto Adelante, a finales de los años 50, el saldo es horripilante, solo comparable con  los 
crímenes de  Hitler y Stalin.

Pero no es un secreto que Mao fue un tirano  sicópata y asesino. Lo fue  desde los tiempos en que era un cabecilla guerrillero oculto en su 
madriguera de Yenan.  Lo sorprendente es que en los años 60 y 70 hubiera tanto zoquete en Occidente que reverenciaran al Chairman Mao. 
Lo indignante es que cuarenta años después de su descenso al infierno, la China oficial trate de preservar la figura de Mao, de escamotear sus 
crímenes, haciendo recaer las culpas en su viuda, Jiang Quing  y la llamada banda de los Cuatro.   

Un inmenso retrato del tirano  aún se alza, en Beijing, sobre la Plaza Tiananmen, donde fueron masacrados, en junio de 1989, varios  centenares 
de jóvenes manifestantes  que reclamaban la democratización del país.

Los actuales mandarines chinos, siempre prestos a las conmemoraciones por todo lo alto, con  desfiles militares a paso de ganso, han concedido 
muy poco destaque al aniversario 50 de la Revolución Cultural. Es como si quisieran que aquella  pesadilla sea olvidada, que no se hable más de 
ella. Y es lógico, de acuerdo a su mentalidad. Desde Deng Xiao Ping en los años 80  hasta el actual mandatario Xi Jing Ping, quien es presentado 
como “el núcleo del Comité Central” y cada vez está más tentado por un culto a la personalidad de proporciones ridículas, se han pronunciado 
en contra de lo que llaman “nihilismo histórico” y  han advertido que “desacreditar al camarada Mao significaría desacreditar a nuestro Partido y 
nuestro Estado”.

 Veleidades capitalistas aparte, los camaradas están en lo cierto.                    
 luicino2012@gmail.com; Luis Cino  
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Cartas a Modesto
Modesto,  y los cazadores de ambulancias, Paulino Alfonso   

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Imagine, señor Modesto, como sé que lo ha hecho, que ejecutivos americanos  puedan ir a 
Castrolandia, discutir negocios e incluso firmar contratos de cumplimiento obligatorio, sin necesitar  autorización de la odiosa  Oficina de Control de 
Activos Extranjeros. 

También imagine que  Burguer King, Kentucky Friend Chicken, McDonald, Firestone y General Motors pudieran negociar contratos en el futuro con 
usted, y que otra firma pudiera trabajar en un proyecto de transporte o un nuevo hospital en la isla.

Todos estos escenarios son posibles, teóricamente claro, el día que el Congreso levante el embargo. Pero por ahora, entre otros mendrugos, lo 
único que pueden hacer los estadounidenses es llenar la maleta de puros de primera clase o rones de exportación para invitar a sus huéspedes en 
un party, contar lo barato que le salió el pasaje por Jet Blue y lo buena de la comida en La Guarida.

Por eso es que usted no parece estar contento con los últimos regalitos  de Obama como parte del “acercamiento” entre los dos países.

Pero no desmaye. Ahora salió  Mr. Andy Fernández, abogado, cazador de ambulancias de Miami y of course,  jefe del Equipo Cuba del bufete 
Holland &Knight, quien se pronuncia por aumentar la actividad  comercial con Cuba.

Sobre las nuevas medidas de Obama dijo Mr. Fernández que  “es un cambio que  permite a empresas estadounidenses firmar contratos 
contingentes o memorandos de entendimiento vinculantes.”

Anteriormente, las compañías norteamericanas que querían negociar acuerdos que son excepciones al embargo tenían que recibir autorización 
previa de la OFAC. Ese proceso demora unos 9 meses y algunos ejecutivos han dudado en dedicar el tiempo y la energía que exige el proceso.

Otro cazador de ambulancias, John Kavulich, amigo de Andy Fernández y presidente del U.S.-Cuba Trade and Economic Council, dijo “que  
calcula que 3,000 representantes de empresas estadounidenses han estado en Cuba sin éxito,  porque que como  la mayoría no viajó con una visa 
de negocios, no se reunió con funcionarios cubanos”.

Decir esto a un diario norteamericano es fácil,  pero a usted, Sr. Modesto que tiene una recua de  vice-presidentes rastacueros y otros fámulos 
para que se reúnan hasta con Satanás, es una burla.



El cambio, según estos  cazadores de ambulancias, pudiera hacer de la finca  una propuesta más atractiva para las grandes empresas.es un a 
apertura de ustedes.

En el lenguaje burocrático de los cambios más recientes hay reglas que pudieran resultar significativas, pero para ustedes que  siempre están sin 
dinero, no.

No me refiero al dinero suyo, ni el de su hermano, ese está bien guardado: hablo del que pueda tener  el Banco Nacional.
  
Sin embargo, hay un cambio que algunos banqueros norteamericanos  esperaban, pero que no se implementó en la que sin duda es  la última 
ronda de cambios normativos antes de que  Obama haga mutis de la escena.

Aunque estos cazadores   de ambulancias dicen que aun pudieran facilitar el  comercio con la finca, los cambios no contemplaron permitir que 
instituciones financieras castristas tengan cuentas corresponsales en instituciones financieras con sede en Estados Unidos.   Eso significa que los 
pagos de exportaciones permitidas tienen que seguir a través de bancos en terceros países. 

Todos sabemos lo tacaño que es usted, además del miedo que tienen los bancos extranjeros de ser multados, como muchos lo han sido.

Por ahora, usted debe seguir arañando la tierra y embaucando bobitos para poder asumir los gustos más extravagantes de su corte,  además de 
pagar a  políticos  corruptos,  periodistas internacionales con o sin residencia en la finca y otros arlequines para mantener su farándula.

Además, como usted ya no cree en el cambur Maduro, y está convencido que lo de Putin es pura guapería por teléfono con un presidente 
norteamericano  flojito y ambivalente, tiene que seguir buscando.

Estos cazadores de ambulancia, por un módico precio, se encargan de anunciar  su socialismo próspero y posible, aunque sea veneno, para  
ganar tiempo y de paso  algún dinerito, como usted aprendió de su ya senil hermano.

Como sé que usted no cambiará, me reitero enemigamente suyo.
 palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Petróleo en Cuba, ¿otro mito? Frank Cosme 

Santos Suárez, la Habana, Frank Cosme, (PD) A finales del pasado julio, concretamente el día 30, varias agencias de noticias reportaron que la 
compañía australiana MEO Ltd había descubierto petróleo de alta calidad cerca de Motembo, en la provincia de Matanzas.

El reporte, llamémosle oficial, de esta compañía, según estas agencias, fue exactamente como sigue: “Se halló petróleo ligero de alta calidad cerca 
de Motembo en el bloque 9”.  

Continúa la nota explicando que el hallazgo fue a entre 2,000 y 3,000 metros y según cálculos produciría 8,200 millones de barriles.

 Las frases “petróleo de alta calidad, perforación en el subsuelo entre 2,000 y 3,500 mts y cálculo de 8,200 millones de barriles no se deben 
tomar a la ligera.  En ello va el prestigio de la propia compañía y no es el caso de las agencias de noticias que reprodujeron esta nota.

No me sorprendió que la prensa oficial no hiciera vehemencia de este importante hallazgo, si así ocurrió en realidad y como hace con otras cosas. 
El petróleo siempre se ha considerado un renglón estratégico y mucho más en estos tiempos de crisis en Venezuela.

Como decimos por acá, “desmayé ese asunto”, que fue origen de un artículo en este mismo diario. Pero fue el caso que hace unos días en una 
cola en la farmacia, presencié una discusión acalorada entre dos individuos, uno que decía que habían descubierto petróleo en Cuba y otro que le 
puntualizaba lo contrario porque lo había leído en Cuba Debate.

Lo primero que me vino a la mente fue por qué en Cuba Debate y no en los demás medios oficiales se hizo énfasis sobre este asunto. 

Ambos señores de la farmacia, de alguna manera, conocieron de esta noticia por Internet. Y justamente Cuba Debate es un sitio oficial al que solo 
tienen acceso los que viven en el exterior y los que pueden acceder a Internet en Cuba.  

Curioso, busqué la noticia de Cuba Debate y efectivamente, fue publicada el 16 de septiembre del año en curso.  

El kilométrico artículo marea explicando las fracasadas exploraciones de las plataformas Scarabeo o Songa-Mercur y otra ensalada de palabras 
cuyo objetivo es decir mucho sin decir nada para llegar a la parte importante: desmentir el misterioso descubrimiento.

La nota de Cuba Debate, resumen de una conferencia dada por expertos de Cuba-Petróleo (Cupet), dice textualmente: …“se trató de una 
tergiversación de la nota publicada por la compañía MEO Ltd que no utiliza la palabra descubrimiento o hallazgo sino que hace referencia a la 
identificación de cantidades potenciales de petróleo que pudieran ser recuperadas.

Así mismo como lo lee. Una obra maestra en el manejo de las palabras, porque el vocablo clave “recuperadas” significa exactamente según el 
Larousse, “volver a tener una cosa que se había perdido, o poner en servicio una cosa usada”.  

Entonces, ¿qué debe entenderse? Que el petróleo estaba ahí pero se había perdido”.  Y si se “identificó” como también dice la nota ¿no quiere 
esto decir que en la perforación de los australianos encontraron algo?

Si esto no es tergiversación, como dicen estos expertos de Cupet que hicieron las agencias que divulgaron esta noticia, ¿cómo se llama esto? 

¿Por qué no se le ha tomado declaraciones a la parte australiana y por qué la parte cubana esperó 18 días después de divulgada la noticia para 
desmentirla?

Por mi parte, no puedo dar opinión de si hay o no petróleo, como los mentados individuos de la farmacia.  No puedo hacerlo sin antes ver la nota 
oficial de esta compañía australiana con el membrete cuño y firma de estos, en una de estas noticias confirmando lo que supuestamente dijeron en 



julio pasado. 

Más ahora que  Cupet ha realizado una conferencia de prensa para desmentir el hallazgo y al parecer, toda la prensa, la de aquí y la de allá, 
parece haberle echado tierra al asunto.

Pero hay algo más en este asunto que pasa inadvertido entre tanta palabrería de este artículo de Cuba Debate, y es la afirmación de uno de estos 
expertos de Cupet de que en Varadero hay 11,000 millones de barriles in situ (sic), pero que solo se puede extraer el 6% por las características 
del crudo y del reservorio.

¿Es esto un descubrimiento, hallazgo, o cantidades potenciales de petróleo que puedan ser recuperadas?  

Hay que notar que aquí hay 180 millones de barriles más que en Motembo.

En cuanto a las características del crudo, no lo dicen, por lo que se tiende a especular que tiene azufre, y en cuanto a “reservorio”, sabe Dios qué 
carajo han querido decir, porque volviendo al Larousse, esto solo se aplica a los embalses  donde solo se almacena agua y en epidemiología al 
que hospeda un germen patógeno.

Pero con esto del misterioso caso del petróleo cubano hay más.  

Casualmente,  quince días después del desmentido del Cupet del 30 de septiembre, la agencia Reuters dio a conocer la noticia de que Cuba, 
México y Estados Unidos, los tres países que tienen costas en el Golfo de México, terminaron la segunda ronda de negociaciones para delimitar el 
Polígono Occidental, conocido como Hoyo de Dona, que potencialmente tendría depósitos de crudo y gas.  

México y Estados Unidos desde hace décadas tienen acuerdos sobre esta zona para regular posibles yacimientos. Si se hace un acuerdo de este 
tipo es porque eventualmente podría existir petróleo en la zona. 

¿Por qué ahora incluyen a Cuba?

Las eternas tergiversaciones, manipulaciones, o argucias en este particular idioma castellano al que tratan de someternos, y adoptado por cierta 
prensa, podrían justificar que no se había realizado este acuerdo por no existir relaciones entre Estados Unidos  y Cuba.

¿Acaso México había roto relaciones con Cuba?  Porque bien podrían estos dos países haber tenido acuerdos sobre este polígono hace décadas.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
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Bajo la sombra de la censura y el terror de las leyes, Nelson Rodríguez Chartrand

San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD)  No por gusto los dictadores cubanos concibieron el artículo 204 del Código Penal: “El que 
públicamente difame, denigre o menosprecie a las instituciones de la República,..., incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un 
año o multa de cien a trescientas cuotas”. 

¿Por qué este precepto? Pues como ya he planteado en otras oportunidades, a través de él pretenden mantener oculta la ineficiencia y la 
corrupción que a sabiendas y necesariamente conforman la esencia de las instituciones creadas por ellos, comenzando por el  mismísimo Estado, 
y así, a través de un repetitivo y desvergonzado discurso mediático, crearse una imagen internacional favorable.

Ya he dicho también en otras oportunidades,  y no lo duden, que con excepción de los órganos represivos del Estado, guardaespaldas  de los 
dictadores,  todas las demás instituciones pública  que le brindan servicios directamente al pueblo o representan sus intereses, sin excepción, son 
antros de  perdición.

Hany Leidi Crespo Acosta es una adolescente que padece de una parálisis cerebral  provocada por una mala manipulación en el proceso del parto, 
ocurrido en el Hospital Materno de Pinar del Río. No camina ni habla, literalmente, es un vegetal. Y lo más triste del caso es que tiene conciencia 
de su estado.

Vive con sus padres, Mileidis Acosta y Lázaro Crespo en un cuarto  declarado inhabitable por un arquitecto de la comunidad del municipio Centro 
Habana, dictamen que fuera emitido  en junio de 2009, eso es, hace ya más de siete años.  

La familia vive en un perenne sobresalto por la posibilidad  de un derrumbe,  me dice su padre.

La habitación se encuentra ubicada en la calle Lealtad, No. 158 entre  Ánima y Virtudes,  municipio Centro Habana.  El piso está hundido y para 
acceder al dormitorio es a través de una angosta escalera. Subir o bajar a Hany le resulta prácticamente  imposible. 

El techo del dormitorio tiene superpuesta unas lonas para evitar que las aguas albañales de la habitación de los altos caigan sobre la cama del 
matrimonio.

Ya no queda institución donde acudir  en reclamo de una vivienda planta baja que  facilite el traslado de Hany al hospital para realizarle la 
fisioterapia. Han realizado reclamaciones a las direcciones municipales y provinciales de  Vivienda,  al Consejo de Estado, al Partido Comunista 
y a la  Asociación Cubana de Limitados Físicos Motores (ACLIFIM), a la que sin beneficio alguno Hany pertenece. Entre esperanzas y mentiras la 
han mantenido durante todos estos años.

La agonía que se percibe en la mirada de estos padres es verdaderamente indescriptible. Qué decir de Hany, que me recibió con una leve sonrisa, 
ingenua, pero fugaz.

Pero por si fuera poco, los padres de Hany acudieron también al canal televisivo Habana y después de muchas súplicas lograron que al fin 
periodistas de dicho canal vinieran a filmar la realidad en que viven, pero resultó ser que su caso lo trataron muy superficialmente y las filmaciones 
jamás fueron exhibidas. Esos son los periodistas privilegiados y amamantados por la dictadura, esos que les sirven para lavar su sucio rostro.

Casos como estos quedan bajo la sombra de la censura y el terror de las leyes. Preceptos como el artículo 204 del Código Penal cubano 



condenan a los que se atreven a desenmascarar el verdadero rostro de los  gobernantes.

Ni el Partido Comunista, ni los órganos del gobierno, ni las instituciones de la vivienda, ni la ACLIFIM ni los periodistas, ninguno de ellos, han sido 
capaces de asumir sus responsabilidades y así aportar un grano de arena para  solucionar el problema de Hany y su familia, lo que demuestra la 
verdadera esencia degenerada de las instituciones cubanas, fiel reflejo de los gobernantes que las crearon.

Pero aquí estoy, humildemente desde esta modesta trinchera desafiando el artículo 204 del Código Penal cubano, verdugo de nuestro pueblo, 
denunciando la porquería que tenemos por Estado y por instituciones públicas, que no han sido capaces de sensibilizarse con la desgracia de 
Hany, y facilitarle, al menos, un hogar seguro y decoroso que haga más apacible  su vida y la de sus padres.

Y aún y así, hay que soportar leer en la Constitución cubana cosas como esta: “Cuba es un Estado..., organizado con todos y para el bien de 
todos... para el disfrute de la...., justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana”. (Artículo 1).

Les aseguro que el caso de Hany no es  el único, existen muchos más que se mantienen bajo la sombra de la censura y el terror de las leyes.

Ay, amigos... Cuánto quisiera yo poder admirar y hablar con orgullo de las virtudes  de los gobernantes cubanos y de las instituciones de mi país, 
pero de hacerlo hoy, además de ser deshonesto, estaría  alejando la llegada del  gran día.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
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¿Dónde están los medicamentos? Daudy Hermelo Lago

Pinar del Rio, Cuba, Daudy Hermelo, (PD) Una persona amiga de la capital  comentó conmigo, por vía telefónica, que había una gran escasez de 
medicamentos en La Habana debido a la falta de materia prima por problemas financieros.   

Ni corta ni perezosa, le respondí: “Imagínate tú, aquí en Pinar del Río”.

En estos momentos la mayor preocupación para la población de la provincia más occidental del país es la falta casi total de medicamentos en las 
farmacias. Ocurre desde hace más de un mes y se ha incrementado de forma acelerada en los últimos días.  

Muchos que ven como desaparecen medicamentos indispensables, los acaparan en sus casas, por si acaso. Es parte del efecto que produce en la 
sociedad el saber que las cosas merman.

Para asmáticos, diabéticos, hipertensos, enfermos siquiátricos, etc., Salud Pública ha dispuesto el uso de  unas tarjetas que asignan cada cierto 
tiempo para adquirir los medicamentos recetados por los médicos. Pero ni  siquiera están garantizados en estos momentos los medicamentos que 
se vendían por este método del tarjetón. 

Para los diabéticos tipo II es imposible conseguir la metformina. Los enfermos se quejan de que hace más de dos meses no entra en la farmacia y 
su sustituto tampoco. 

En particular se destaca la ausencia total de los medicamentos en crema. Según  plantean, la industria farmacéutica que los fabrica está cerrada y 
sin esperanza de que reinicie su producción.

Las personas se ven obligadas a acudir de nuevo a remedios caseros o realizar compras de fármacos producidos por laboratorios de Medicina 
Verde,  que no son siempre eficientes. Los que pueden, una minoría, acuden a las farmacias donde se vende en moneda convertible (cuc), a 
precios muy elevados.

Aunque hay hospitales como Abel Santamaría, León Cuervo Rubio y hasta el propio Pediátrico Pepe Portilla, que tienen sus farmacias, la historia 
de la escasez se repite en ellos. 

En estos momentos resulta muy difícil para los médicos poder recetar algún medicamento para aliviar a sus pacientes.

A pesar del gran descontento que el desabastecimiento de medicinas ha provocado en la población, las explicaciones oficiales han sido mínimas. 
No han dicho cuando se solucionará la situación.  

La distribución de medicamentos en las farmacias se hacía semanalmente.  Ahora la periodicidad es dos veces al mes, e incluso en algunas 
localidades del interior, una sola vez.

Quisiera solo, para dar una idea de la magnitud del problema,  poner el ejemplo de Clara Lago, una señora que padece de dermatitis crónica y 
hace ya dos meses que no puede comprar la pomada que necesita para no empeorar.  Explica que ha tenido que acudir a un remedio casero, 
la “hierba de la sangre”, que se encuentra en los campos. Aunque le causa algún alivio, no le hace mucho efecto. Necesita de inmediato: 
triancinolona y clobetasol en crema, que son los únicos medicamentos que le controlan la dermatitis. 

 Cada día se hacen más críticas nuestras necesidades, pero el régimen se empeña en echar la culpa al “bloqueo”. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Daudy Hermelo; Móvil 52486892 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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La pobreza de Nérida, Tania de la Torre Montesinos

Granma, Manzanillo, Tania de la Torre, (PD)  Se es pobre si no se dispone de ingresos o bienes suficientes, pero agudiza este estado la 
imposibilidad de alcanzar un mínimo de realización vital por verse privado de las capacidades y derechos básicos para hacerlo, despojado de todo 
en una sociedad que dice estar basada en la igualdad. 

La pobreza que a través de los años ha afectado a una gran parte de la población cubana, podría ser definida como una pobreza de desarrollo 
humano, donde prima un estado de privación o falta de recursos incluso- hasta para poder  adquirir los alimentos necesarios para vivir. 



Además de los problemas que se derivan de la ineficiencia del sistema, están otros, como los que trae la naturaleza, los llamados huracanes que 
han atravesado nuestro país y que dejan a su paso un horrible rastro de miseria.

 A las autoridades poco les interesa lo que le sucede al pueblo, a no ser que le sirva para su propaganda política.

En la entrada de Manzanillo, en el Consejo Popular número 6, en la céntrica avenida Paquito Rosales, en el número 65, puede verse un ejemplo 
de la desidia estatal. 

Allí vive Nérida María Durán Lastre, en una pobreza extrema.

Su vivienda ha perdido el techo. La lluvia ha provocado una enorme humedad en las paredes.  

Con ella viven, en constante peligro, su anciana madre y dos hijos menores de edad.  

No tienen entrada de agua y no le es suministrada por carros pipas. Aprovechan para bañarse el agua de un salidero cercano y la de lluvia que 
recogen. A veces se bañan sin jabón porque no tienen los cinco pesos para comprarlo: Nérida recibe mensualmente una asistencia social de 165 
pesos, para cubrir todas las necesidades de los cuatro miembros de la familia.

La falta de higiene los ha llevado a adquirir afecciones como: pediculosis, escabiosis y amebas, para los cuales generalmente no encuentran los 
medicamentos. 

Realizan sus necesidades fisiológicas en bolsas de nylon que arrojan a la calle porque no tienen servicio sanitario. 

En su  patio hay una fosa vertiendo, que contamina con su fetidez el ambiente.

Cuando la epidemia de cólera, las autoridades sanitarias les ofrecieron construirles una letrina sanitaria, pero no lo hicieron. Solo les entregaron un 
pequeño tanque de fibrocemento para almacenar agua, pero como tiene  filtraciones, no lo han podido utilizar.

La familia se alimenta cuando tienen dinero para comprar comida y  leña con qué cocinar.   

En varias ocasiones les han cortado la electricidad por no contar con el dinero para el pago del servicio.

Los niños, por falta de alimentación, sufren en ocasiones desmayos. 

Refiere Nérida que vendió su refrigerador, porque de todas formas, no tenía nada que guardar en él. 

La delegada del Poder Popular, Marta Labrada, la visitó recientemente y sonriéndose le comunico que la mandaría con Xiomara, otra delegada 
que se ocuparía de su caso. Y Nérida le respondió: “Que lastima que en Cuba los dirigentes no vean lo que necesitan los pobres”. 

Después de conocer las condiciones en que vive esta familia, estará de acuerdo conmigo en que este caso es una pobreza de desarrollo humano.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Tania de la Torre; Teléfono: 23574953
  *Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Agonía manzanillera con el agua, Dr. Santiago Emilio Márquez Frías

Manzanillo, Granma, Dr. Santiago Emilio Márquez, (PD) Acostumbrados al lenguaje oficial que hace de toda obra de la revolución  una maravilla, 
algunos ilusos dijeron que el acueducto de Manzanillo  sería de los mejores de América Latina. 

Dicha fuente de abasto de agua fue reconstruida hace ya algunos años a un costo calculado en unos 11 millones de pesos.

Pero el tiempo, indetenible, ha pasado y hoy la obra padece de constantes roturas. 

Los responsables dan muchas explicaciones que los afectados no creen.

Los  más perjudicados por las roturas son los residentes en las áreas del 1 al 4, la llamada parte alta. Los residentes tienen que cargar agua cada 
4 días. Pero a veces demora hasta seis días.  

Entre las justificaciones que da la Empresa Municipal que tiene a su cargo ese servicio está la falta de capacidad de bombeo (hay 9 sistemas fuera 
de servicio, de los cuales 6 pertenecen a esta parte alta) y el poco volumen de agua que entra al pozo de la zona de Cuentas Claras.

Una forma de suministrarles agua a los afectados, seria con los carros pipa, pero de los 5 con que cuenta el municipio solo uno funciona: los 
restantes están rotos. La provincia tiene de baja 26 pipas,  lo que hace que se dificulte su apoyo.

Hay edificios del Nuevo Manzanillo, como el 80 y 84, donde a los que viven en altos no les llega el agua debido a los salideros. 

Uno de esos salideros desde hace seis meses  fue reportado,  pero no ha recibido la debida atención por parte de los funcionarios del acueducto. 

 La situación más crítica es la de los pobladores de Nuevo Amanecer, en la zona de Caño Adentro, que llevan dos años sin recibir agua y tienen 
que comprarla para solucionar sus necesidades. 

Las dificultades  que enfrenta la Empresa de Acueductos y Alcantarillado de Manzanillo se han ido acumulando  y cada vez se hace más difícil su 
solución. 

Si de las bombas de agua se trata, hay que importarlas.  Recientemente se adquirió una P6, pero tuvo problemas y hubo que devolverla. 

Las conductoras de agua están muy lejos de la ciudad, a una distancia de 30 kilómetros. Se necesitan 350 válvulas, que no hay, lo que motiva que 



solo se trabaje en las zonas de mayor importancia. Y aunque parezca algo ridículo, tampoco hay tornillos para las válvulas.

Dos pozos importantes, Cayo Redondo y Cuentas Claras, han tenido que parar su trabajo por tener las paredes rajadas. La gran cantidad de 
salideros ha creado enormes zanjas.

Muchas personas han advertido  que si no reciben agua no la pagarán. Las autoridades han hecho un llamado público para que no dejen de 
tributar, porque se crearía un caos, ya que el servicio es subsidiado. 

La situación es tan compleja que han acudido funcionarios de la entidad provincial y se espera al vice Ministro de Inversiones del ramo, para 
buscar posibles soluciones o alternativas, sin que exista una fecha límite para la solución de tan apremiante necesidad colectiva.

Con problemas similares a este se vive en cualquier lugar de Cuba, por eso  vuelven a comprar tiempo con “la lucha  contra el bloqueo, pero el 
reloj de los problemas sociales suena la alarma a cada segundo.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53523574953; Santiago Emilio Márquez
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Cansados de esperar respuesta oficial, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Quizás -si usted no es cubanólogo- cuando lea este artículo tenga una idea más precisa de por qué 
la población cubana envejece de manera constante y los jóvenes solo piensan en emigrar.

Un joven matrimonio con un bebé de cinco meses de nacido, ocupó de forma ilegal, el pasado 28 de septiembre, un local estatal que se encuentra 
en desuso en el municipio  Güira de Melena, Artemisa.  Ahora están a la espera de ser desalojados del recinto por funcionarios de diferentes 
esferas del gobierno en conjunto con la Policía Nacional Revolucionaria (PNR); a pesar de todas las muestras de apoyo que han recibido de la 
población en la localidad.

Ella tiene 16 años, se nombra Jhaila García Ramos. Su esposo, que tiene 20 años, se llama Luis Miguel Reyes Regalado, y su pequeña hija, 
Mónica de las Mercedes. 

El local que ocuparon, perteneciente a la Empresa de Bebidas y Licores, ubicado en la calle 86 # 9903, entre 99 y 101, llevaba más de dos años 
inhabilitado.

Los dos jóvenes tomaron la decisión de ocupar el local después de que las instituciones estatales a las que recurrieron se negaran a ayudarlos. 

 Las gestiones a todos los niveles de gobierno resultaron agotadoras. Consideraron apelar al Consejo de Estado, la Asamblea Nacional del Poder 
Popular y los órganos de dirección municipales.  

El vicepresidente del Consejo de la Administración Municipal del Poder Popular de Güira de Melena, Alexander Collazo, cuando se entrevistaron 
con él para exponerles los motivos por los que solicitaban la ayuda del gobierno, les dio una respuesta sarcástica.  Al parecer la contestación de 
este cuadro de dirección, fue el detonante para que  tomasen la decisión de apoderarse de la  oficina cerrada. 

Muchos vecinos, conmovidos y solidarios, acuden a la casa ocupada para entregarles agua y alimentos a través de una ventana, y los exhortan 
para que no se dejen desalojar.  

El padre Frankie, párroco de la comunidad, en representación de la Iglesia Católica, se personó en el lugar para dar apoyo espiritual a la pareja. 

Luis Miguel Reyes, que es militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, plantea que se siente traicionado por esta organización, que le dio la 
espalda a él y su familia.

La pareja no tiene dónde vivir por problemas de violencia familiar.  La mamá de Luis Miguel  es paciente siquiátrica y su esposo hirió con armas 
blancas en el estómago al joven.
 
La Policía Nacional Revolucionaria ha estado en el local a intimidarlos.  Amenazaron diciéndole que cumpliría dos años de privación de libertad, 
al igual que su mujer y que la niña se la darían a otras personas, después de llevar a cabo la “extracción”, que es la palabra utilizada para definir 
desalojo.

Esta joven pareja, junto a su bebé, se encuentra sumida en la incertidumbre.  Si tuvieran la menor oportunidad, emigrarían. Aquí, su futuro es 
incierto.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; Móvil Teléfono: 53353648 
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Gracias a la revolución,  Daudy Hermelo Lago
 
Pinar del Rio, Cuba, Daudy Hermelo, (PD) La propaganda oficialista ha hecho gala de su lenguaje virtual luego del paso  del ciclón Mathew por 
Guantánamo.  Dicen que todos los problemas se van a resolver, aunque haya lugares con el 94% del fondo habitacional destruido. 

Cuando Raúl Castro pasó por algunos de esos lugares, ante las cámaras, mostró su confianza en que se iban a resolver los problemas  y dijo que 
“la Revolución  no deja abandonado a nadie”. 

Pero en contraste con la situación en la zona más oriental del país, donde dice el gobierno que pronto todo estará bien, se puede hacer un 
recorrido por la más occidental. 

En Pinar del Río está ubicada la casa de Paula Rosa Pereira Hernández, de 81 años, sita en Celestino Pacheco No. 84 entre Roldán y Emilio 
Núñez. 



Vive con un nieto, que es quien se ocupa de todos los quehaceres y de atenderla a ella.

Paula Rosa pasa mucho tiempo sentada fuera de su casa, que está a solo dos cuadras del Gobierno Municipal.  El presidente de ese órgano, 
conocido por todos como Robertico tiene obligatoriamente que pasar por frente a su vivienda.

La anciana se mantiene la mayor parte del  día fuera de su casa por temor de que se derrumbe el techo y le caiga encima. Dice no temer tanto a la 
muerte como a que tenga lesiones que no le permitan recuperarse por su avanzada edad.

Su vivienda fue declarada en peligro de derrumbe luego de los ciclones Isidore y Lili.  Pero hasta el momento no ha recibido ayuda. 

La anciana ha perdido la mayoría de sus pertenencias, que se le han ido deteriorando con las goteras.  

En la cocina solo cuenta con una hornilla y un refrigerador viejo y en muy mal estado, que consume mucha electricidad, por lo que paga 
mensualmente hasta más de 60 pesos a la Empresa Eléctrica. Un consumo muy por encima de sus posibilidades, ya que  tiene un retiro de 200 
pesos. 

Tampoco tiene baño.  Se puede hacer una larga lista de todo lo que carece la anciana: ropa, sábanas, colchones y muebles. 

Aunque Paula Rosa accedió a conversar con nosotros, explica que no puede dejar de echarse a llorar cuando se pone a pensar en las condiciones 
en que vive y siente haber confiado en Fidel Castro cuando expuso que la Revolución era de los pobres y para los pobres y de los humildes y para 
los humildes. “En realidad -dijo esta anciana- cualquier perro puede vivir mejor que lo que yo vivo si tiene un hogar y quien se ocupe de él”.

Se puede afirmar sin temor a equivocarse que en el país, a lo largo de los años, se ha convertido en una costumbre vivir en situaciones precarias, 
sin poder encontrar alternativas que pudieran mejorar socialmente a las personas. 

Con estas experiencias de personas que viven en precarias condiciones a todo lo largo del país es difícil creer que los guantanameros afectados 
por el huracán Mathew vayan a tener otra cosa que no sea un futuro incierto.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Daudy Hermelo; Móvil 52486892 
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El imperialismo no permitió reparar la terminal de trenes de San Antonio de los Baños, Bárbara Fernández Barrera

Artemisa, Cuba, Bárbara Fernández, (PD) La antigua terminal de trenes del municipio San Antonio de los Baños, ubicada en una zona apartada, 
se ha convertido en una ruina que sirve para cualquier cosa que se le ocurra al que allí entre.  

Su estilo de arquitectura fue el que se empleaba en su época: gruesas columnas, ventanas y puertas de madera y la ventanilla donde  los 
pasajeros compraban sus boletines. Había  oficinas de administración y otras facilidades, como un local para que los empleados que vivían en la 
capital tuvieran donde dormir.  

Con el paso del tiempo y la humedad ocasionada por las filtraciones, debido a la falta del mantenimiento que requería, la terminal  fue 
deteriorándose poco a poco.  Un día se partían unas tablas del techo, más tarde se desprendía el pedazo. Así se fue inutilizando hasta que hubo 
que sacar a los trabajadores, por el peligro que representaba la edificación, tanto para ellos como para los que iban allí a gestionar pasajes para 
viajar.

Al igual que en otros muchos lugares públicos y algunas edificaciones, quedaron ruinas de paredes. Parece un lugar bombardeado.  

Parece  que en mucho tiempo no volverá a haber un lugar propicio para ofrecer este servicio a la población.

Por el momento solo hay un viejo vagón de tren que sirve de oficina para la venta de boletines. Lo que queda de la construcción es utilizado como 
baño público y para hacer el amor.

Seguramente  que entre las sumas de dinero que se exige al gobierno de los Estados Unidos  por los daños ocasionados por el embargo estará el 
costo de la terminal de San Antonio de los Baños.    

Las autoridades del gobierno local no eran ajenas esta situación, pero en ningún momento hubo  interés en repararla.  Pero dirán que los medios 
que había que adquirir para repararla no los pudieron  comprar debido al “bloqueo”. 

No dirán que se debió a la desidia y la falta de visión de los funcionarios, porque todo lo malo que pasa en este país, la tiene el imperialismo 
yanqui, sobre todo en estos momentos, en que están exacerbados los odios contra el enemigo que nos quiere quitar la soberanía.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53 58365937; Bárbara Fernández
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Fumando espero, Misael Aguilar Hernández

Bejucal, Artemisa, Misael Aguilar, (PD) En cada barrio o pueblo del país, hay un personaje que por sus hechos es conocido por todos.  Es el caso 
de María Eugenia, una señora de 78 años de edad que se suele ver por las calles de Santiago de las Vegas, de un lado para otro sin rumbo fijo, 
vagando constantemente por cualquier lugar de este poblado del municipio capitalino Boyeros.  

Según cuentan algunas personas, no tiene casa donde vivir, ni siquiera donde  dormir. Lo mismo duerme en un parque que en la terminal de 
ómnibus. 

Para comer, pide dinero a quienes pasan por su lado. Mendingando logra  resolver el  día. Para mañana, Dios dirá.



Algunos creen que no está bien de la cabeza, que padece trastornos siquiátricos, pues en ocasiones habla sola.  

Los que saben que fuma, en ocasiones le regalan tabacos. Los recibe con  entusiasmo, se pone contenta y se va a sentar en algún banco de un 
parque, a disfrutar su tabaco sin que la molesten. 

La situación de esta señora no es desconocida por las autoridades locales. Lleva mucho tiempo así.  Los residentes del lugar se preguntan  por 
qué no se le ha dado a esta anciana un lugar de acogida, un hospital o un asilo. Quizás también se le hubiera podido entregar un pequeño local o 
un cuarto donde pueda vivir.

Pero las autoridades le hacen muy poco caso a este tipo de situaciones, que,  no dejan de ser tristes, y dicen mucho de  lo mal que anda nuestra 
sociedad. 

Sin embargo, los medios noticiosos cubanos con mucha frecuencia hacen referencia a las personas sin casa en los Estados Unidos  –conocidos 
como homeless- y se recrean mostrando escenas de algunos que están en las calles, tratando de abrigarse con papeles o haciendo hogueras.

Cuando usted lee en estos momentos “La Historia me Absolverá”,  el alegato de Fidel Castro en el juicio por el asalto al Cuartel Moncada, no sabe 
si lo que dijo en aquel entonces fue pensando en el futuro. Por ejemplo, refiriéndose al Estado, señaló: “Construyen mientras pueden percibir un 
tipo elevado de renta, después no colocan una piedra más, aunque el resto de la población viva a la intemperie. De tanta miseria sólo es posible 
liberarse con la muerte; y a eso sí los ayuda el Estado, a morir…En Cuba, cuando un funcionario se hace millonario de la noche a la mañana y 
entra en la cofradía de los ricos, puede ser recibido con las mismas palabras de aquel opulento personaje de Balzac, Taillefer, cuando brindó por el 
joven que acababa de heredar una inmensa fortuna: “¡Señores, bebamos al poder del oro!”

Al parecer María Eugenia es de las que se quedó sin que el Estado colocara más ninguna piedra para construirle una casa.  Con ese ritmo de vida, 
los que dirigen este país, la van a ayudar a morir. 

Entre la cofradía de los funcionarios que cada vez acumulan más riqueza, gordos por el sedentarismo y el buen vivir, se deben hacer brindis por 
mantener el poder con los bolsillos llenos de cuc, moneda que María Eugenia seguramente  ni conoce.

Como diría Luis Carbonell, el Acuarelista de la poesía antillana: son estampas de mi país, muchas y muy variadas.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53 58365937; Misael Aguilar
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¿Llegarán alguna vez?, Eduardo Martínez Rodríguez  

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Hace unos días me trasladé hasta  un pequeño negocio privado donde se fabrican juntas de todo tipo para 
reparar motores de automóviles. Pero estaba cerrado. Era sábado.  Generalmente es los fines de semana cuando más se vende. Pero estaba 
cerrado. Un muchachito en la puerta me informó: “Trabajan de lunes a viernes, de ocho a cuatro de  la tarde”. No pude  más que sonreírme. El 
efecto burócrata  se les ha pegado. Son éstos horarios de trabajo cuando todos están ocupados en sus tareas específicas y no pueden hacer otra 
cosa como ir a ese lugar, mucho más ahora con los recortes de combustibles, la instalación de chismosos GPS y las persecuciones a los choferes 
estatales. Así funciona todo en esta muy ineficiente nación: solo en horarios de oficina. Por supuesto, no pude adquirir nada.

Caminando por Primelles y Vía Blanca pasé por la antigua agencia Peugeot y me acerqué al gran salón donde venden  automóviles y  motos.  
Han cambiado los cristales del lugar por otros nevados, como espejos y no se puede ver bien hacia adentro. Hay que entrar o pegar el rostro al 
frio vidrio.  Cuando me dispuse a entrar, estaba cerrado. El custodio tuvo a bien informarme que “no  estaban vendiendo autos a particulares, solo 
al Estado”. Dentro del salón tan solo se mostraban dos autos chinos nuevos modelo CK.  No se podía distinguir el precio desde afuera. No había 
motos.   El salón parecía desierto, muy desaprovechado. La Peugeot parece haberse retirado del  superlucrativo negocio de vender un coche a 
cien veces su valor real, como lo pretendió hacer este gobierno. Parece que les dio vergüenza la estafa oficial y se negaron a participar.

Volví a pasar  por el Parque de Palatino, donde se ha conectado una antena para ofrecer el servicio de WiFi  al área del parque, el cual 
acomodaron un poquito y chapearon la mala yerba. Se veía a muy pocas personas utilizando el servicio y la inmensa mayoría con teléfonos. Casi 
nunca se ven laptops o tablets pues somos pocos quienes las poseemos y estas tienen que tener buenas baterías, lo cual también es muy difícil 
de conseguir (no se venden en ninguna parte). Cómo en Cuba casi nadie tiene baterías en buen estado y no hay dónde conectarlas a un enchufe 
de corriente, no se pueden utilizar en los descampados.

Estas nuevas zonas muy pequeñitas de WiFi fueron anunciadas para inaugurar el día 30 de septiembre, pero aunque ya algunas funcionan, no 
han sido informadas aún al gran público. Ya se encontraban allí avispados muchachos ofertando tarjetas de recarga a Internet con un 50% de 
sobreprecio. Para adquirir en buena ley estas tarjetas hay que trasladarse a escasos, complicados y alejados centros de servicios de ETECSA, 
hacer una cola de horas y tener suerte de que el sistema de ventas esté funcionando y conectado. Te venden un máximo de cinco tarjetas, aunque 
puedes recargar directamente tu cuenta con una de las funcionarias encargadas.

Alrededor del bonito y antiguo parque de Palatino no existe ni siquiera una cafetería para tomarse un refresco  mientras se chatea, por ejemplo.

Que se conozca, en Cuba solo existe un pequeño salón en la ciudad de Camagüey con apenas algunas mesas y una treintena de plazas para 
conectarse al WiFi e Internet.  Este salón tiene aire acondicionado y cafetería con elegantes camareras. Por supuesto,  son servicios que hay que 
pagar aparte. Esto podría ser un negocio privado pero aparentemente nadie lo intenta pues no está permitido legalmente. Además se requeriría de 
alguna fuente de financiamiento que nuestros bancos no ofertan para nada.

Lo que sucede en cambio es que los residentes en la zona privilegiada con este servicio (generalmente muy pequeña, con una única antena con 
alcance para tan solo unos cien metros lineales) comienzan a alquilar partes de las viviendas para generar estas pequeñas salas clandestinas 
de navegación en Internet donde se oferta de todo por un buen precio. Otros incrementan los precios de ventas de viviendas que ya estaban 
probablemente en oferta o se les ocurre súbitamente la idea ante el lucrativo negocio.
 



Algunos muy avispados y calificados empresarios, generalmente jóvenes graduados de la UCI, rentan espacios habitacionales para montar sus  
eficientes negocios de software u otras cosas con acceso a la red 24/7.

El Estado continúa a paso de hormiguita cuando pudiera hacer muchísimo más sin invertir o gastar un centavo. Por ejemplo: En las ya conocidas 
y escasas salas de navegación por cable, donde no se puede utilizar el clic derecho de los mouses como medida de seguridad, podrían acomodar 
más máquinas con mejores tecnologías. Las de ETECSA aún emplean el ya obsoleto y descontinuado sistema operativo XP. Estas salas 
generalmente solo trabajan unas ocho o diez horas y cierran por el resto del día. Las máquinas podrían continuar trabajando las 24 horas con tan 
solo la presencia de algún custodio y generarían muchísimo más efectivo (dos CUC la hora cada terminal o PC). Se evitarían las colas al sol o 
intemperie de quienes necesitan navegar  o realizar otras gestiones. Uno podría administrar mejor su tiempo y no  disponer tan solo del consabido 
tiempo de oficina.

Algo totalmente absurdo que nuestro monstruo monopolio del mal servicio para las comunicaciones y otras cosas, ETECSA inexplicablemente 
mantiene es que usted, cuando se acerca a una zona de WiFi con una laptop o tablet que no tenga teléfono, pero sí conexión a este servicio de 
Internet, no puede acceder a las cuentas de correo Nauta que generalmente todos tenemos; tiene que obligatoriamente acudir a las escasas, 
anonadantes y lentas (hay que esperar a veces horas al sol) salas de navegación por cable donde, después de ingresar con su contraseña para 
navegar a dos CUC la hora, puede acceder a su correo volviendo a teclear de vuelta, pues se lo pide, su nombre de usuario y su otra clave de 
correo. Esto demora minutos que el reloj de Etecsa descuenta inmisericorde.  En las zonas de WiFi no se ve en pantalla el reloj descontador y 
usted tiene que tener un cálculo mental del tiempo disponible pues cuando se acaba el efectivo prepagado se le cae la conexión sin misericordia ni 
aviso. Entonces usted no va a pensarlo mucho y pagará a los traficantes de tarjetas siempre discretamente presentes en el lugar, si es que dispone 
del dinero.

Por los alrededores se mueven otros cautelosos jóvenes (de diferente talante) que  le están observando, quienes por un nada módico pago previo 
asistirían en la navegación al neófito, o a solucionar algún problema que le ha dejado perplejo y sin recursos de accesibilidad, a instalar esto o 
aquello, pues no podemos usar el skype, por ejemplo y descubrieron el Imo, a bajar aplicaciones que usted ni siquiera soñó, a utilizar el Conectify 
o evadir de alguna forma las censuras políticas de ETECSA.

Así y todo, nos fascina conectarnos al futuro que es Internet, un juguete de estreno para los cubanos.

En cuanto a los coches, ya en la Zona Franca del Canal de Panamá se han comenzado a ofertar algunos modelos de automóviles totalmente 
eléctricos, pero está por ver si el Estado Cubano permite ingresarlos al país. La ley de aduanas dice que no se podrá ingresar ningún vehículo o 
moto con motor de combustión interna, pero estos no los tienen. Las motos eléctricas sí se pueden importar hasta hoy: dos por persona. Cuestan 
allá de ochocientos a mil dólares y te los ponen en la puerta de tu casa por mil ochocientos  CUC.  Esto es un negocio privado.

Los viajantes vendedores traen asimismo acondicionadores de aire para autos y otras piezas y partes que les sean rentables y posibles de 
ingresar legalmente. Uno de los empresarios que organiza el envío en contenedores por barco es otro inteligente emprendedor cubano, quien 
apenas lleva allá poco más de un año de residencia.

¿Por qué todo este andamiaje de importación y servicios clandestinos, o más bien silencioso, no es consentido por el Estado y permite e 
incluso estimula estas importaciones cuando no tienen que hacer absolutamente ninguna erogación de sus arcas, no se  viola ninguna ley,  y se 
comenzarían a resolver algunos de los graves problemas nacionales crónicos como el transporte público?

Claro, a lo peor, si lo hacen, presionarían unos impuestos tan elevados que harían al negocio quebrar de inmediato y hacerlo imposible por 
irrentable.

Un coche eléctrico de estos que se ofertan ahora mismo en Panamá, y probablemente en otras naciones, cuesta tan solo 2 000 dólares y estos del 
Canal son alemanes.  Me pondría a botear con uno y la inversión se resarciría en un par de meses. Lo demás sería todo ganancias porque estos 
coches tienen muchísimas menos piezas que se puedan romper. Cuando se deterioraran las baterías, o los neumáticos, las encargaría al mismo 
lugar donde se han adquirido los autos, o tal vez a alguna tienda que las oferte.

Se puede hacer mucho si no existieran tantos burócratas ralentizadores y timoratos en el gobierno, así como reglamentos absurdos que impiden 
estas cosas, incluso cuando no necesitan absolutamente inversión alguna, gasto estatal y no tienen  que ver con cuestiones de principios.

Al final, ¿deseamos avanzar o no? Los cubanos necesitamos que se nos permita trabajar de verdad.

Incluso, como se ensaya ya en China, el gobierno, con el interés de mejorar los estándares de vida del cubano de a pie, así como reducir los 
gastos en adquirir combustibles fósiles, mejorar el medio ambiente disminuyendo o eliminando las emisiones de gases nocivos, disminuyendo 
casi a cero el ruido, mejorando el transporte, podría importar masivamente autos eléctricos muy baratos que ya se fabrican en China en grandes 
cantidades y son espaciosos, hermosos e inteligentes.

Según el ejecutivo chino, para el año 2025 tienen que rodar por sus calles más de tres millones de estos autos. Beijín es una de las ciudades más 
contaminadas del planeta.

¿Ah, pero las baterías? Estamos en Cuba, me dicen muchos sabedores de nuestras malas prácticas en cuanto a mantenimientos y muchas otras 
cuestiones.

Los chinos han  financiado en las principales arterias y avenidas (pagando por lotes de las diversas baterías en uso) numerosos puestos de 
recambio de baterías descargadas por otras cargadas a los usuarios necesitados. Usted paga por el servicio, no por las nuevas baterías. Así se 
elimina el problema del alto coste de estas  y si esto se despliega por toda la nación, no hay necesidad de esperar ocho horas de recarga a mitad 
de camino. Invertiría el mismo tiempo que toma rellenar un tanque de gasolina o diesel o tomarse una taza de café. Con las ganancias el dueño 
del puesto (que puede estar anexo a una gasolinera mientras se dejan de utilizar los motores de combustión interna) financia el recambio de las 
baterías ya deterioradas que no reciben o retienen cargas suficientes por otras nuevas, probablemente subsidiadas por un Estado interesado en 
preservar y mejorar nuestro entorno.

Ya los chinos tienen hasta un avión eléctrico.

En menos de una década los coches eléctricos serán desechables y por ende, muy baratos, construidos alrededor de una batería con su centro 
inteligente. Cuando las baterías comienzan a dar señales de deterioro, simplemente usted se compra otro coche, probablemente de un mejor o 
más atractivo modelo mientras recicla al anterior. A un precio de dos mil dólares o menos, ¿no cree usted que esto sea posible?

Ya en la Zona Franca del Canal de Panamá, y probablemente en muchos otros lugares, se ofertan estos vehículos a estos precios. No es ciencia 



ficción. ¿Llegarán alguna vez a Cuba?
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Ogsmande Lescayllers, Luis Cino 

Arroyo Naranjo, La Habana,  Luis Cino, (PD) En el año 2009, en España, Calibán Editores publicó La memoria cifrada, del lingüista, poeta, 
narrador  y ensayista cubano Ogsmande Lescayllers. Es una edición especial en cinco lenguas (español, francés, italiano, portugués y árabe), en 
donde el autor, de modo muy original, trata de expresar la intencionalidad del lenguaje, los significados de la palabra y de lo que no logra discurrir 
en ella, incluso el silencio. Y lo hace con una catarata de versos precisos y coherentes. 

Lescayllers nos advierte: “Lo que antecede/ es tan extraño/ como lo que precede/ el viento nació viento/ y sigue siéndolo./ Antes de ser ya eras/ y 
no estabas aquí…”

Y: “…la memoria es el libro/ y no las letras que lo forman/ Por eso, quien olvida/ pierde el libro/ y hasta se pierde él si pierde la memoria./ Pero las 
letras no/ ellas siguen danzando/ en otra corriente de señales”. 

Para concluir, advierte: “Todo final/ termina siendo la cima de un comienzo/impronunciado.

De origen franco-sirio, Ogsmande  Lescayllers nació en Bayamo. Licenciado en Derecho Penal,  Historia del Arte y Literatura Hispanoamericana. 
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de 20 obras entre ensayos filosóficos, lingüísticos, poesía, novelas, política, economía y cultura, entre los que se destacan: Las redes de la 
intencionalidad, La estructura del Deseo, Lo que no nos dijeron de babel, La memoria cifrada, El Shofar del viento, El otro lado de la nada, Las 
termas del ángel, El desierto es un nómada; entre otros. Ha sido profesor y conferenciante en diversas universidades del mundo. Ha peregrinado 
por  medio mundo, acumulando experiencias que ha plasmado en  sus   libros. Actualmente reside entre La Habana y Madrid.  
luicino2012@gmail.com; Luis Cino          
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Radio Bemba 453, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

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

¿Ballet Cubano?

Ni siquiera una mulatica en todo el cuerpo de baile. Espero que al menos el público, no sea tan homogéneo.

Para dar la talla

Como dirigente en nuestro país no puede hacerse dieta. ¡Míralos! Ya apenas caben en la pantallita del televisor.Son los protagonistas del 
programa, ¡Engordando en Cuba!
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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DOCUMENTO:

La Habana, 30 de octubre del 2016 

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

Domingo 30 de octubre del 2016: 106 damas de blanco salieron a las calles en distintas provincias del país con el objetivo de participar en 
la Misa, marcha dominical y en otras calles del país, en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron 
arrestadas 75 damas de blanco antes de Misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde 
existen delegaciones y en las viviendas de las damas de blanco.  

La sede nacional es sitiada en los alrededores de tres a cuatro días con el objetivo de no dejar agruparse para impedir la llegada a la Misa 
dominical en la iglesia Santa Rita de Casia, y ejercer nuestras libertades. Es preciso destacar que las mujeres con hijos menores son detenidas 
más de 24 horas y sus hijos no pueden asistir a clases violando los derechos del menor. Los operativos son dirigidos por el gobierno cubano, 
operando estos arrestos el Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Pudieron asistir 31 mujeres 
en toda la isla.

En La Habana y en las provincias donde existen delegaciones, el gobierno cubano se ha encargado de reducir al máximo la participación de 
Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos de diferentes organizaciones en Misa y en otras actividades por la libertad de todos los 
presos políticos y exigiendo el respeto a los Derechos Humanos en Cuba. 

Este es el 78 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por parte del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y 77 contra la 
Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la 
isla. Desde el jueves en la mañana la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco se encontraba sitiada para impedir la entrada de damas a la 
misma. 

PROVINCIAS.                                                      PARTICIPARON EN MISA.
La Habana.                                                                              02
Pinar del Río.                                                                           00
Matanzas.                                                                                20
Santa Clara.                                                                             01
Ciego de Ávila.                                                                         00
Camagüey.                                                                               01
Bayamo.                                                                                   01
Holguín.                                                                                    02
Santiago de Cuba - Palma Soriano                                          03
Guantánamo.                                                                            01

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

 Activistas que participan en otras actividades el domingo dentro de la sede y en las calles.
1--Ariel González Cueva. --------------------------UNPACU

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández. ---------------------Detenida saliendo de la sede. Liberada el lunes en la mañana. 
2-Ivon Lemus Fonseca. -----------------------Detenida saliendo de la sede.
3-Julia Herrera Roque. ------------------------Detenida en la esquina de la sede.
4- Zenaida Hidalgo Cedeño. -----------------Detenida saliendo de la sede. 
5-Roxilene Sotolongo Cruz.
6-Maribel Hernández García.
7-Micaela Roll Giberth. 
8-Nieves C. Matamoros González.
9-Gladis Capote Roque.
10-Maria J. Acon Sardiñas.
11-Sodrelis Turruella Poncio. --------------- Detenida en la esquina de la sede.
12- Eralidis Frómeta Polanco.
13- Igdaris Y. Pérez Ponciano.
14-Bertha Martínez Herrera. 
15-Lazara G. Acosta Toscano. 
16-Deisy Coello Basulto. 
17-Lismeiris Quintana Ávila------------------ Liberada el lunes por la tarde.
18-Yamila Lamonth Domínguez. ------------Detenida en la esquina de la sede.
19-Lucinda González Gómez-----------------Detenida en la esquina de la sede.
20-Iris Llerandi Kindelan.
21-Ivoyni Miralobo Melo. ---------------------Detenida cerca de la sede
22-Aliuska Gómez García. -------------------Detenida cerca de la sede
23-Yamile Garro Alfonso. ---------------------Detenida cerca de la sede
24-Cecilia Guerra Alfonso. -------------------Detenida saliendo de la sede. 



25-Maria C. Hernández Gavilán.
26-Maria R. Rodríguez Molina.
27-Oilyn Hernández Rodríguez.
28-Norma Cruz Casas.
29-Maylen González González.
30-Yamile Bargés Hurtado. 
31- Soraya Milanés Guerra.
32- Danaisi Muñoz Lopez.
33--Lazara Bárbara Sendiña Recalde.
34-Margarita Barbena Calderin.

CIEGO DE ÁVILA.
1-Maria Lucia López Rondón. 
2-Carida Amita Barrero. 
3-Maiden Maidique Cruz.

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

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

COLÓN.
11-Maritza Acosta Perdomo.
12-Asunción Carrillo Hernández.
13- Aleida Cofiño Rivera.
14-Mayra García Álvarez. 

AGUADA DE PASAJEROS:
15-Caridad Burunate Gómez.
16-Maria Teresa Castellanos Valido.
17-Tania Echeverría Menéndez.
18-Yanelis Ávila Cruz.
19-Mayelin Brave Osorio.
20- Yailin Mondeja Vázquez.
21-Yudaimi Fernández Martínez.

SANTA CLARA:
1-Dayami Villavicencio Hernández.
2- Marbelis González Reyes.

CAMAGÜEY:
1-Josefina Pérez Montejo.

PALMA SORIANO:
 Nota: Todas fueron amenazadas por un alcohólico con golpearlas. 
1-Denia Fernández Rey.
2-Yenisleidis Peralta Álvarez.
3-Santa Fernández Díaz.
4-Maria Lina Perdomo Duran.
5-Ilianna Cedeño Ávila.
6-Reina Rodríguez Cañada.
7-Liane Seguí García.
8-Marielis Manzano Carballo.

BAYAMO:
1-Roselvis Blanco Aguilar.
2-Dainet Rodríguez Usa.
3-Annia Olivera Torres.
4-Betania Torre Despaigne.

PINAR DEL RÍO:
1-Raquel Rodríguez Morejón.

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

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA:
1-Angel Moya Acosta. ------------------------------MLDC -------- Detenido saliendo de la sede. Liberado el lunes en la mañana.
2-Osvaldo Mendosa Ferriol. ----------------------FACOZT
3-Daniel Alfaro Frías. -------------------------------FACOZT



4-Lázaro José de la Noval Usin. ---------------- FACOZT
5-Ricardo Luna Rodríguez. ----------------------- FACOZT
6- Servilio Villegas Marrero. -----------------------FACOZT-----Detenido cerca de la sede.
7- Livan Gómez Castillo. ---------------------------FACOZT
8- Yerandi Díaz Loasis. -----------------------------FACOZT
9-Francisco García Puniel. ------------------------FACOZT 
10-Denis Dionicio López. ---------------------------FACOZT 
11- Alexander Martínez Boche. -------------------Activista-----Ciego de Ávila.
12- Bartolo Cantono Romero-----------------------Activista-----Guantánamo.
13- Francisco Osorio Claro. ------------------------Activista-----Guantánamo.
14-George Ramírez Rodríguez. -------------------Pueblo –----Detenido saliendo de la sede llevado a la 11 Unidad de la Policía Nacional, hasta hoy no 
lo han liberado. 

DETENCIONES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA.

NOTA:  
19 de octubre:
1- La dama de blanco Josefina Pérez Montejo de la provincia de Camagüey fue detenida el viernes en la puerta de la sede y trasladada al Vivac. 
Quieren deportarla para Camagüey, su provincia de residencia. Fue puesta en libertad el lunes 24 en horas de la noche.
23 de octubre:
1-Mayelin Peña Bullain detenida al salir de la sede llevada al Vivac y puesta en libertad viernes 28 en horas de la tarde en un lugar distante de su 
vivienda.
24 de octubre:
1-Maria Rosa Rodríguez Molina
2-Oylin Hernández Rodríguez
Detenidas cuándos salían del Té Literario efectuado en la sede nacional, en el punto de control donde se dirigían a Caimito, su lugar de 
residencia, fueron bajadas de ómnibus por la Policía Política y Policía Nacional, llevadas a la  unidad PNR del Capri donde fueron víctimas de 
vejación moral buscando dinero, al no dar resultado las trasladaron al Vivac hasta la tarde del sábado 29 cuando la liberaron.
26 de octubre:
Detenidas en Matanzas para que no participaran en el Té Literario:
1-Amada Ramona Herrería Rodríguez.
2-Odalis Hernández Hernández.
3-Marisol Fernández Socorro.
4-Cira Vega de la Fe.
5-Hortensia Alfonso Vega.
6- Sissi Abascal Zamora.
7- Annia Zamora Carmenate.
8- Aleida Cofiño Rivera. 
9-Caridad Burunate Gómez.
10-Tania Echeverría Menéndez.
11-Maritza Acosta Perdomo.
12-Mayra García Álvarez.
13-Lazara Rodríguez Roteta.
14-Dianelis Moreno Soto.
27 de octubre: 
1-Yamila Lamonth Domínguez fue detenida cuando llegó a la esquina de la sede nacional.
Nota:
El régimen se ha encargado de arrebatarnos de nuestras manos la bandera cubana cuando salimos a manifestarnos de forma pacífica. En las 
detenciones también las ocupan, ya suman 25 banderas. Nos dicen que somos contra revolucionarias, que no podemos usarlas.

Es necesario poner en conocimiento que los Ministerios del país forman parte de complicidad del aparato represivo del Departamento de 
Seguridad del Estado (DSE) ellos son:

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

DAMAS DE BLANCO TRASLADADAS A PRISION ENMARCADAS EN LA CAMPAÑA #TODOS MARCHAMOS POR EJERCER SUS 
LIBERTADES.
1-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. ------Dama de blanco---UNPACU (Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de 
la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña # TodosMarchamos, acusada de 
Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres Bellote ubicada en la ciudad de Matanzas.
2-Yaquelin Heredia Morales. -------------------------Dama de blanco---UNPACU (Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de 
la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos acusada de 
Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Enfermos del VIH en San José de las Lajas
3-Aimara Nieto Muñoz. --------------------------------Dama de blanco---UNPACU (Detenida desde el lunes 11 de julio del 2016 por repartir información 
al pueblo, acusada de Desorden Público y trasladada el 1ro de agosto 2016 hacia Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao.) enmarcada en la 
Campaña #TodosMarchamos.
4-Martha Sánchez González. -------------------------Dama de blanco---UNPACU (Detenida desde el domingo 2 de octubre del 2016 cuando se 
manifestaba pacíficamente en la Campaña #TodosMarchamos. Es revocada ya que tenía una medida cautelar de 6 meses de Privación de 
Libertad domiciliaria. Es trasladada hacia la Prisión de Mujeres (Guatao) el 14 de octubre de 2016.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS TRASLADADOS A PRISION Y PENDIENTES A JUICIO:
1-Miguel Borroto Vázquez. -------------------------------MLDC (Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE desde el Vivac de 
La Habana hacia la prisión de Valle Grande por supuesto delito de Atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10pm quedando concluso para 
sentencia con petición de 4 años de Privación de Libertad)
2-Mario Alberto Hernández Leyva------------------------MONR (Detenido el domingo 1ro de noviembre de 2015 y trasladado de la 6ta Unidad de 



Policía a la prisión de Valle Grande por el DSE, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio el día 17 de diciembre 2015 en el Tribunal 
Municipal de Marianao sin avisarle a ningún familiar)
3- Leudis Reyes Cuza. -------------------------------------FACOZT (Es detenido el 21 de septiembre de 2015 por el DSE, en un supuesto delito de 
Atentado y le bajó una petición fiscal de 5 años de Prisión. Se encuentra en celda de castigo desde el día 26 de julio en la prisión Combinado del 
Este.
4-David Fernández Cardoso. -----------------------------UNPACU (Detenido el 11 de noviembre de 2015 por negarse a pagar multa que le impuso 
agente del DSE por su activismo político, es sancionado a 10 meses de Privación de Libertad en la Prisión de Aguadores.) 
5-Lazaro Mendosa García. --------------------------------FACOZT (Detenido el 5 de abril de 2016 por protestar en el Capitolio de La Habana lanzando 
octavillas enmarcados en la Campaña # TodosMarchamos. Es trasladado el 14 de abril de 2016 hacia la Prisión de Valle Grande. En este 
momento se encuentra en la Prisión de Taco taco.
6-Yuneth Cairo Reigada. -----------------------------------UNPACU (Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad 
lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y 
resistencia, en estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao).
7-Marietta Martínez Aguilera. --------------------------------UNPACU (Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad 
lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y 
resistencia en estos momentos se encuentra en la
Prisión de Mujeres de Camagüey.
8-Aurelio Andrés González Blanco. -----------------------Detenido desde el domingo 17 de abril de 2016 cuando se dirigía hacia la iglesia Santa Rita 
de Casia, se encuentra en la Prisión de Taco Taco)-
9-Alberto Valles Pérez---------------------------------------UNPACU (Detenido en junio de 2016 por un supuesto delito de Desacato, se encuentra en la 
prisión de Valle Grande.)
10-Pablo Enrique Camero------------------------------------Activista (Detenido el 11 junio de 2016, por un supuesto delito de Desorden Público se 
encuentra en la prisión de San José de las Lajas por su enfermedad que es paciente del VIH Sida.)
11-Ismael Boris Reñí. -----------------------------------------UNPACU (Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión de 
Valle Grande el día 29 de julio 2016)
12-Yosvani Lemus Martínez. --------------------------------UNPACU (Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión de 
Valle Grande el día 29 de julio 2016) 
13-Yeusandro Ochoa Leiva. ---------------------------------CAPPF Detenido en julio 2016 por exhibir carteles que decían Abajo Fidel, Abajo Raúl.
14-Felix Juan Cabrera Cabrera. ----------------------------Amigos de la Rosa Blanca--Detenido por participar junto a Damas de Blanco en la Campaña 
#TodosMarchamos desde el domingo 24 de julio y el día 5 de agosto fue trasladado hacia la Prisión de Ariza, Cienfuegos.
15-Armando Peraza Hernández-----------------------------UNPACU, detenido por su activismo político, causa 19-2016, le acusan por un supuesto 
Incumplimiento de las Obligaciones derivadas de la comisión de contravención, 6 meses de Privación de Libertad y esperando juicio por Desacato.

Nota:
Fueron liberados el jueves 27 con cambio de medida, pagando sus familiares $1000 MN de fianza al cabo de 6 meses sin juicio, contactando el 
tribunal con los mismos sin tener conocimiento los presos.
1-Henry Rey Rodríguez. ---------------------------------------FACOZT (Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de 
Valle Grande por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio)
2-Jose Antonio Pompa López. -----------------------------FACOZT (Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de 
Valle Grande por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio)
3-Luis Andrés Domínguez Sardiñas. ---------------------FACOZT (Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de 
Valle Grande por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio)
4-Emir González Janero. --------------------------------------FACOZT (Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de 
Valle Grande por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio)
5-Ibrahim Alemán Urrutia. -------------------------------------FACOZT (Detenido desde el 25 de mayo de 2016, posteriormente trasladado a la Prisión de 
Valle Grande por Desorden Público por hacer una manifestación pacífica frente al Capitolio)

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 106 activistas de Derechos Humanos, 92 activistas de Derechos Humanos vinculados a 
la Campaña #TodosMarchamos y 14 no vinculados a la campaña.

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

Berta Soler Fernández.
Líder y representante del Movimiento Damas de Blanco.
Dado en la Habana, 31 de octubre del 2016.
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