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El presente está mal y el futuro estará peor, editorial 459

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En Cuba, todos se muestran aprensivos sobre qué será del país y de todos los cubanos ahora que  no 
está Fidel Castro. Sin él, muchas cosas cambiarán, solo que nadie espera que algún cambio sea para bien. Desde 1959, cuando algo cambia en 
Cuba, siempre es para peor. 

Es la interrogante sobre el futuro la que todos en su sano juicio se formulan dentro de la isla. 
 
Raúl Castro tratará de rusificar o chinear el inviable modelo económico castrista. Todo parece indicar que en el aspecto político, la represión y la 
proscripción de derechos se mantendrán o quizás se incrementen, esta vez sin la intervención de las feromonas políticas y la maldad de Fidel 
Castro.  

Sobre los dos años que según dice Raúl Castro le quedan para abandonar el poder, “… ¡eso habría que verlo, compay!”. 

Si la sucesión dinástica no impone a algún Castro Espín o algún ‘Castro algo’ al frente de todo el entramado militar y represivo del régimen, esto 
quedaría en manos de algún otro ‘Castro-relevo’. Al frente de las estructuras “civiles” partidistas o administrativas estaría algún testaferro de 
confianza.

Quizás ahora Raúl Castro se sentirá más aliviado para tomar las decisiones en el plano económico que podrían disgustar a su hermano. Pero por 
acá, casi todos coinciden en que en los dos años que faltan para que el presidente deje el poder como anunció, “todo seguirá mal, igual o casi 
igual a como está y si cambia, será para peor”.

Raúl Castro deberá encontrar la vía para para que no todos, -jóvenes y no tan jóvenes- quieran marcharse fuera del país. Para ello deberá 
encontrar algo que pueda ofrecer en términos de oportunidades y libertad para optar. Esta será la causa para su nuevo fracaso. El totalitarismo no 
tiene más opciones. Al menos hasta ahora, es y ha sido así.

En esa tarea podría ser testaferro estrella Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el figurante civil  aparentemente designado a suceder en la presidencia 
del país. Será el primero en más de cinco décadas que no llevará el apellido Castro. Alguien que no viste verde olivo y que es aficionado a redes 
sociales, Facebook y Twitter. Se dice que hasta gusta del rock and roll y otros elementos culturales del “enemigo”. Pero en su performance estará 
muy bien observado por el estamento militar que será quien verdaderamente detente el poder y tome decisiones.

En un futuro mediato, resulta probable que Raúl Castro no prevea jubilarse del todo. Quedará quizás como máxima figura del PCC. Entonces, 
Díaz-Canel tendrá fuertes retos que enfrentar: 
1-Lidiar con los históricos. 
2-Lidiar con un pueblo que quiere cambios. 
3- Lidiar con el Ejército, en que el carácter dinástico del régimen impondrá al frente de seguro a Alejandro Castro Espín.

En esto hay una muy marcada referencia. El régimen militar totalitario castrista separa dos grupos de personas: los que adulan y los que tienen 
miedo. Solo que en la práctica, reconocen solo al grupo masivo que han estimulado durante más de cinco décadas. Esto es: los que tienen miedo. 
El miedo es en esencia la piedra de toque de la gobernabilidad del régimen militar totalitario y dinástico castrista.

Lo que jamás aceptará el régimen será un referéndum transparente con observación internacional. Uno en el cual los cubanos puedan expresar su 
voluntad sobre el futuro de la nación. Entonces y visto así, el presente está mal y el futuro, estará peor.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cuba noticias

Movimiento Damas de Blanco da a conocer Informe de represión semanal, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El domingo 11 de diciembre se contabilizó el domingo 82 de represión contra el actuar político ciudadano 
independiente en Cuba y el domingo 81 contra el Movimiento Damas de Blanco (MDB). Como suelen hacer cada semana, las Damas de Blanco 
dieron a conocer  el informe en que se detallan las incidencias de la represión desencadenada por el régimen militar totalitario castrista para la 
ocasión.

En el marco de este nuevo domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios dirigidos por la élite gobernante castrista y ejecutados 
por represores asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra el Movimiento Damas de Blanco (MDB) y contra la Campaña 
#TodosMarchamos, el domingo 11 de diciembre de 2016 y con el aval de respaldo al régimen militar totalitario castrista aportado por la Unión 
Europea y los últimos acuerdos suscritos, 95 Damas de Blanco salieron a las calles en distintas provincias del país con el objetivo de participar en 



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

De ellas, 74 damas de blanco resultaron arrestadas antes de llegar a las iglesias y las misas 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 permaneció sitiada con carácter permanente desde el día 5 de diciembre a la 9AM con el objetivo de no dejarlas agruparse para 
impedir su llegada a la Misa dominical en la iglesia Santa Rita de Casia, para así ejercer las libertades consagradas en el mundo civilizado. Los 
operativos son ordenados por el gobierno castrista, operan los arrestos asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) y la llamada Policía 
Nacional Revolucionaria (PNR). Solo consiguieron asistir 21 mujeres en toda la isla.

De acuerdo con lo reflejado en el informe, este ha sido el 82 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios contra el Movimiento Damas de 
Blanco (MDB) y el 81 contra la Campaña #TodosMarchamos.
La sede nacional de MDB en la actualidad se encuentra bajo cerco permanente de domingo a domingo.

Esta semana el régimen castrista tomó represalias contra 97 activistas de Derechos Humanos, vinculados a la Campaña #TodosMarchamos 90 y 
no vinculados 7.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Informe Represión Semanal 81 Domingo; MDB; PD#459
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Cuba noticias

Advierte policía Seguridad del Estado que no haya pronunciamientos en Día Internacional de los Derechos Humanos, Juan González 
Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Amenazas, advertencias, cercos, sitios y otros elementos del arsenal de compulsión y represión 
ciudadana ya conocido y empleado desde siempre por represores asalariados de la policía Seguridad del Estado, se desplegaron en la víspera del 
10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

Se trató de abortar pronunciamientos ciudadanos en ocasión de fecha tan señalada, por parte de un régimen que viola tales derechos en su 
afán por retener el poder absoluto que detenta desde 1959. La circunstancia en que esto se produjo estuvo avalada y reforzada por los últimos 
pronunciamientos de la Unión Europea, que retiró la Posición Común y que de esta forma, liberó a la jauría represiva del régimen sobre activistas 
opositores pacíficos, periodistas independientes y otros objetivos a reprimir Cuba adentro.

A despecho que personalidades relevantes europeas como el portavoz del Gobierno francés, Stéphane Le Foll, señaló: “Cuba no es una 
democracia y hay problemas de libertad desde hace tiempo”, la Unión Europea retiró la Posición Común y de esta forma, refrenda en todas sus 
partes cada abuso que el régimen cometa en lo adelante.

No obstante, los 28 dieron luz verde a la propuesta del Ejecutivo comunitario a nivel de embajadores y todo se aprobará “formalmente” en un 
Consejo posterior sin discusión previa antes del 12 de diciembre, precisó una fuente de alto nivel. Debe aclararse que la Posición Común nunca 
fue algo efectivo dado que los aliados del castrismo en Europa y los servicios especiales de este régimen, consiguieron los negocios y todo lo 
necesario para que el castrismo sobreviviera al colapso de la antigua Unión Soviética.

La policía Seguridad del Estado amenazó y redobló la represión en vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos, con la bendición de 
la Unión Europea, entre otros factores mundiales de mayor o menor relevancia.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Cuba noticias

Arrestado periodista independiente Yuri Valle Roca, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En horas tempranas de la noche del domingo 11 de diciembre un uniformado de la llamada Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR) y un represor asalariado que se identificó como elemento de la policía Seguridad del Estado, (DSE) se personaron en 
el domicilio del periodista independiente y director de este medio de prensa, Juan González Febles. Luego de las presentaciones de rigor, 
procedieron al arresto del fotorreportero independiente Yuri Valle Roca, quien se encontraba a la sazón compartiendo e intercambiando 
impresiones con González Febles y su esposa, Ana Torricella. 

Luego de concluidas las jornadas represivas de ese domingo contra las Damas de Blanco en la sede nacional de esta organización opositora, 
ubicada en la barriada capitalina de Lawton en el municipio 10 de Octubre, a muy poca distancia del domicilio de González Febles, los represores 
arrestaron de forma arbitraria a Valle Roca a quien le colocaron esposas metálicas fuertemente apretadas. 

Las razones para esta detención arbitraria no le fueron comunicadas al arrestado y tampoco tuvieron a bien colocar las esposas de forma que no 
le infirieran el dolor que provocan las esposas, sean estas metálicas o no, cuando se aprietan con el sadismo ya denunciado con que suelen ser 
colocadas. 

Valle Roca declaró que le condujeron en cercanías del Hospital Ángel Arturo Aballí en el municipio Arroyo Naranjo. Allí luego de discusiones y los 
habituales malos tratos le liberaron.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
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Cuba noticias

Preparan campaña tendenciosa contra Berta Soler Fernández, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) De acuerdo con fuentes que por razones obvias optan por el anonimato, pudo conocerse desde la 
barriada capitalina de Lawton, donde se ubica la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco (MDB), que elementos parapoliciales vinculados 
a estructuras de base del gobernante y único Partido Comunista de Cuba (PCC), articulados de forma encubierta por la policía Seguridad del 



Estado (DSE), darán inicio a una campaña dirigida a encarcelar a Berta Soler Fernández, líder y representante nacional del Movimiento Damas de 
Blanco.

La campaña comprende la eventual colocación de volantes en paredes, establecimientos, etc., de la barriada en que se pedirá el arresto y prisión 
de la Sra. Soler Fernández. Esto se hará pasar como “voluntad, petición e iniciativa popular”.

Alertamos sobre esta nueva acechanza contra el Movimiento Damas de Blanco. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Fallas y anomalías en suministro de agua, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Una muestra palpable de la disfuncionalidad en la gestión administrativa del régimen militar castrista, se 
pone de manifiesto una vez más en las fallas en el suministro de agua en diversas zonas de la capital.

A partir de 1959, comenzaron diversas disfuncionalidades en la gestión administrativa pública que con el tiempo transcurrido  aumentan sin un 
límite a la vista. 

Recientemente, los vecinos de la barriada capitalina de Lawton, además de la indeseable presencia de represores asalariados al servicio de la 
dictadura regida por el clan dinástico Castro, que se hacen presentes para reprimir el actuar político ciudadano independiente y pacífico de las 
Damas de Blanco, cuya sede nacional se encuentra enclavada en esta barriada, se han visto privados de agua corriente a partir de fallas en este 
suministro, sobre las que el gobierno no ha informado absolutamente nada.

Si a esto se suman las disfuncionalidades en la recogida de basuras y desperdicios sólidos, un estado higiénico deplorable, ruinas y escombros 
apilados por aquí y por allá y la miseria material que crece. 

Uno se pregunta qué sentido tiene que jóvenes estudiantes de medicina o de diversas técnicas vinculadas a la salud vayan de casa en 
casa preguntando si alguien tiene fiebre. ¿Por qué no preguntan si se recibió agua corriente? ¿Por qué no se interesan sobre la recogida de 
desperdicios? ¿Por qué no se interesan si se comerá o no en esa casa ese día?

Han importado endemias desde África, América del Sur, Centro América, Caribe, etc., a partir de la práctica del internacionalismo de folletín que 
promueven, primero a partir de la importación de subversiones, guerras, desordenes –véase Colombia- y más adelante, con la venta de servicios 
médicos, previamente retirados al pueblo de la Isla, aportados por profesionales privados de sus derechos y explotados como esclavos. Todo en 
busca del dinero fácil necesario para mantener a ultranza el sistema inviable y fallido que es el castrismo. 

El castrismo trajo a Cuba el dengue, zika, chikungunya entre otras endemias desconocidas antes de 1959 en que además había mosquitos, 
porque en Cuba siempre hubo mosquitos. Estas complican aún más la situación a partir del pésimo servicio público aportado en hospitales y otras 
instituciones de salud en condición desastrosa y a esto se suman, las carencias de agua corriente y otras que conforman la vida diaria en Cuba en 
que la higiene ambiental, está en la peor situación de toda su historia.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González   
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Da a conocer Informe correspondiente a noviembre 2016 Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Redacción 
Habana

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En el informe (Overview Noviembre 2016) correspondiente al mes noviembre de 2016 dado a conocer 
por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) se señala un repunte en la represión que lleva adelante el 
régimen militar totalitario castrista, contra el actuar político ciudadano independiente y los derechos consagrados internacionalmente. 

La organización afirma en el informe citado que durante noviembre se documentaron 10 casos de agresiones físicas, 50 actos de hostigamiento y 
un ‘acto de repudio’ por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) y elementos parapoliciales contra disidentes.

CCDHRN considera que la muerte de Fidel Castro, arquitecto y gestor del modelo totalitario, dinástico y personalista de gobierno que impera en 
Cuba desde hace 57 años, no hará lugar para reformas que mejoren la pésima situación en términos de derechos civiles y políticos en la Isla. Se 
espera que la represión contra los pacíficos opositores y contra toda la sociedad, se incrementará a menos que ocurra un milagro.

El informe refleja como desde la muerte de Fidel Castro, el pasado 25 de noviembre, el gobierno impuso un duelo nacional de 9 días. Junto con el 
duelo, se impuso además una suerte de “Ley Seca” y la prohibición explícita de escuchar música “con volumen elevado” desde el 25 de noviembre 
al 4 de diciembre.

El informe refleja además, como entre los tantos pacíficos ciudadanos, detenidos y maltratados físicamente, el artista de la plástica Danilo 
Maldonado Machado (El Sexto) fue también detenido y maltratado, horas después de la mencionada muerte de Fidel Castro. Para la ocasión, 
se trató de que se refiriera a esta muerte, en los términos en que lo hizo, términos que no fueron del agrado de los represores asalariados que le 
maltrataron en esta ocasión.

Como ya es costumbre, el informe refleja que prosigue la sistemática represión contra las Damas de Blanco, periodistas independientes y otros 
activistas contestatarios incluyendo el despojo arbitrario de medios de trabajo y dinero en efectivo.

A lo largo del pasado mes noviembre, se mantiene una pauta y CCDHRN confirmó por lo menos 359 detenciones arbitrarias de pacíficos 
opositores cubanos. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: OVERVIEW NOVIEMBRE 2016; PD#459
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COMISION CUBANA DE DERECHOS HUMANOS Y RECONCILIACION NACIONAL 

 CUBA: ALGUNOS ACTOS DE REPRESION POLITICA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 (SD: Detenciones) (AR: Actos de repudio) (AV: 
Actos vandálicos) (AF: Agresión física) (H: Hostigamiento) 

- Durante el pasado noviembre la CCDHRN pudo confirmar por lo menos 359 detenciones arbitrarias de pacíficos opositores cubanos, algo 
más de cien casos menos que en el mes precedente. 
- Durante noviembre también documentamos 10 casos de agresiones físicas, 50 actos de hostigamiento y un “acto de repudio” por parte de la 
policía política secreta y elementos parapoliciales. 
- Prosigue la sistemática represión contra las Damas de Blanco, periodistas independientes y otros activistas contestatarios incluyendo el despojo 
arbitrario de medios de trabajo y dinero en efectivo. 
- Con motivo de la muerte de Fidel Castro, el gobierno impuso un duelo nacional de 9 días, una especie de “Ley Seca” y la prohibición de escuchar 
música “demasiado audible” desde el 25 de noviembre al 4 de diciembre. 
- El artista de la plástica Danilo Maldonado Machado (El Sexto) fue detenido y maltratado físicamente, horas después de la mencionada muerte, 
por referirse a ella en forma contestataria: cierto número de pacíficos ciudadanos corrieron igual suerte a lo largo del país. 
- La CCDHRN considera que la muerte de Fidel Castro, principal arquitecto del modelo totalitario de gobierno que impera en Cuba desde hace 
casi 60 años, no dará lugar a reformas que sirvan para mejorar la pésima situación de derechos civiles y políticos en la Isla: la represión contra los 
pacíficos opositores y contra toda la sociedad habrá de aumentar, a menos que ocurra un milagro. 
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Cuba noticias

Da a conocer Candidatos por el Cambio Declaración sobre temas puntuales de actualidad, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer desde esta capital una Declaración 
en que expone sus criterios y posiciones sobre temas puntuales de actualidad dentro de Cuba y otros sobre temas internacionales vinculados con 
la situación política interna cubana actual.

La Declaración aborda el inviable sistema legislativo impuesto en Cuba por el régimen militar totalitario castrista y en medio de esto el 
restablecimiento de las Asambleas de Rendición de Cuentas de Diputados de Circunscripción (ARC-DC), a partir del 5 de diciembre y hasta el día 
20 en medio del “insuficiente y atropellado” tiempo dado por las autoridades para que los delegados rindan cuenta de su labor, sumándose a esto 
además, el poco o ningún interés de los ciudadanos por la gestión de gobierno.

La Declaración expone la reciente participación del  Secretario Ejecutivo de CxC en un encuentro con diplomáticos de la Unión Europea en La 
Habana. Allí expuso la visión de CxC de cara a procesos electorales y se informó sobre el marco político en que se presenta la derogación de la 
Posición Común.

Aborda además la saturación de los medios oficiales de información con elementos propagandísticos sobre el recién fallecido ex dictador Fidel 
Castro y prevé que este culto a la personalidad será tónica del actual gobierno.

En su Declaración, CxC denuncia como el gobierno castrista teme a Internet y desarrolla un odioso sistema excluyente, e ideológicamente 
ortodoxo desde donde persigue y encarcela a los comunicadores independientes y bloquea páginas web de periodistas independientes y 
opositores.

Se refiere a un nuevo tono “conciliador y ajeno a la beligerancia” empleado por la representante del gobierno cubano, Josefina Vidal, en la 5ª 
reunión de la Comisión Bilateral, de diálogo con los Estados Unidos en que ciertos elementos de juicio indican que se avecina un nuevo ciclo de 
confrontación.

En otra parte, se refiere al cese definitivo de la Posición Común Europea, respecto al régimen militar totalitario castrista. Esta medida quedó vacía 
gracias a la labor de los aliados de la dictadura y sus servicios especiales de inteligencia y contrainteligencia en el viejo continente. 
primaveradigital2011@gmail.com;  Redacción Habana
Véase: Declaración CxC Restablecimiento ARC DC; PD#459  
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Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-Tomamos nota del restablecimiento de las ARC-DC, a partir del 5 de diciembre y hasta el día 20, y consideramos insuficiente y atropellado el 
tiempo dado por las autoridades para que los delegados rindan cuenta de su labor, así como los ciudadanos muestren su preocupación por la 
gestión de gobierno 

2-Tomamos nota de la Convocatoria al 8º Periodo de Sesiones, de la 8ª Legislatura, a celebrarse el 27 de diciembre Es preocupante que aún no 
ha sido liberada la convocatoria para las asambleas municipales y provinciales, que preceden a la Asamblea Nacional, sustento fundamental de la 
democracia participativa desde las comunidades y baluarte de la modernización del estado y la nación.

3-El secretario ejecutivo, participó el pasado 30 de noviembre en un encuentro con diplomáticos de la Unión Europea en La Habana, donde expuso 
la visión de la institución de cara a los procesos electorales y tuvo conocimiento del marco político en que se presenta la derogación de la Posición 
Común. 

4-Apoyamos la propuesta del Ministerio de Educación de establecer entrenamientos de superación para los menos favorecidos, que optan a la 
universidad, a través del curso regular vespertino a través de las llamadas Facultad Obrera Campesina.

5-Tomamos nota de la saturación de los medios oficiales de información sobre el recién fallecido dictador cubano.  Prevé que este culto a la 



personalidad, será del actual gobierno.

6-Rechazmos las declaraciones del director de Informática del Ministerio de Comunicaciones, Ernesto Rodríguez, para el Foro de Gobernanza 
en Internet, en Guadalajara, México en cuanto a que el gobierno que él representa defiende el carácter democrático y participativo, bajo el 
Derecho Internacional y el multilateralismo.  El gobierno de Cuba, temeroso de la Internet, desarrolla un sistema de comunicación excluyente, e 
ideológicamente ortodoxo.  Persigue y encarcela a los comunicadores independientes y bloquea las páginas web de los opositores. 

6-Tomamos nota del nuevo tono conciliador y ajeno a la beligerancia que caracterizó a la representante del gobierno cubano directora Josefina 
Vidal, en la 5ª reunión de la Comisión Bilateral, de diálogo con los Estados Unidos.  Ahora, que se perdió la oportunidad de hacer avanzar la 
relación entre los dos gobiernos, y cuando elementos de juicio indican que se avecina un nuevo ciclo de confrontación. 

7-Tomamos nota sobre el cese definitivo de la Posición Común Europea, respecto al gobierno de Cuba.  Desde mucho tiempo atrás, era una 
medida que había quedado vacía gracias al trabajo de los aliados de la dictadura en el viejo continente.  No obstante, la necesidad de aumentar la 
capacidad de negociación con la sociedad civil debe ser referente de la nueva política común de la Unión Europea.  

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

10 de diciembre de 2016
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Política

Castro y la dignidad humana, Mary Anastasia O’Grady

New York, USA, Mary A. O’Grady, (PD) Dejando de lado las celebraciones en las calles de Miami, la reacción más generalizada entre los cubanos 
a la muerte de Fidel Castro, dentro y fuera de la isla, parece ser el alivio. Uno de los mayores narcisistas de la historia, padre de casi 60 años de 
tormento nacional, ha regresado al polvo del que vino. Eso es un consuelo.

Castro dejó a una otrora tierra próspera y prometedora en una pobreza abyecta. Pero su legado es mucho peor que la ruina material de un país. 
Su apetito insaciable de poder absoluto quedó demostrado en una obsesión con cazar hasta el último inconforme, quitándole a la población su 
dignidad humana.

Vale la pena recordar esta realidad en momentos en que el mundo ofrece retrospectivas sobre la vida de Castro, casi siempre agregando que el 
tirano le dio a Cuba un gran sistema de salud. Si eso fuera cierto no justificaría su brutalidad. Y no es cierto, como descubrimos en 2007, cuando 
los doctores cubanos cometieron errores en su tratamiento por diverticulitis y un especialista español tuvo que viajar para salvarlo. La verdad es 
que al régimen la vida humana le importa un comino.

A Castro lo propulsaba una ambición maniática de poseer y dominar el alma cubana. No hay lugar donde se aprecien más las consecuencias que 
en las altísimas tasas de aborto del país. En un artículo del 22 de noviembre para el sitio Cubanet, el periodista independiente Eliseo Matos citó 
un estudio de abortos realizado por los doctores cubanos Luisa Álvarez Vásquez y Nelli Salomón Avich. Hallaron que desde 1980, un tercio de los 
embarazos cubanos han sido interrumpidos.

Igualmente perturbador es que las tasas de aborto son altas entre las adolescentes y a menudo son exigidas por el Estado. No hay que ser 
religioso para ver esto como una crisis existencial nacional, una reflejo de una sociedad que lucha contra el nihilismo.

Esto no sucedió de la noche a la mañana. Es el resultado de décadas de vivir bajo una dictadura que exige la total sumisión a la voluntad de una 
persona. 

En una entrevista de 1986 con Los Angeles Times, Armando Valladares, quien fue prisionero de Castro durante 22 años, describió el uso por parte 
del régimen de “celdas cajón” en sus mazmorras. Cinco o seis prisioneros eran confinados por días en estos estrechos espacios de 1,8 metros de 
largo. “Tenían que sentarse con las rodillas contra sus cuerpos. No había espacio para moverse; los prisioneros tenían que orinar y defecar ahí”, 
explicó Valladares.

Todo tipo de tortura era usada con el fin de “romper la resistencia del prisionero”, dijo Valladares. Si un prisionero decía que “estaba equivocado, 
negaba sus creencias religiosas, asegurando que provenían de la edad obscura y si admitía que ahora entendía que el comunismo era la solución 
para los problemas de la humanidad y deseaba la oportunidad de reingresar a la nueva sociedad comunista, entonces podía salir de la celda y 
pasar a una granja de reeducación”.

No podía haber un mayor poder, nadie más adorado que Fidel. Dios era un problema, así que los sacerdotes y monjas fueron apresados y 
exiliados, la religión fue prohibida y el régimen hizo todo lo posible para destruir a la familia cubana.

En 1997, la navidad fue legalizada y las iglesias católica y protestante lentamente han ganado cierto espacio. Pero esto fue permitido siempre y 
cuando las enseñanzas sobre lo sacro de la vida humana no interfieran con el control del régimen. Por lo tanto, el cardenal Ortega de La Habana 
se distancia del grupo disidente de mujeres católicas conocido como las Damas de Blanco, pese a que frecuentemente son golpeadas en las 
calles.

En un sistema en el que todos deben someterse al Estado, no es una sorpresa que las tasas de aborto sean particularmente altas entre las 
adolescentes. Los niños aprenden sobre sexualidad humana de sus maestros comunistas, en términos puramente mecánicos, por supuesto. 
Generaciones de adolescentes han sido alejadas de sus familias y enviadas a campos de trabajo como parte de su adoctrinamiento.

Como Valladares escribió en The Wall Street Journal en mayo de 2000, “lejos de toda supervisión paterna por nueve meses, los niños sufren de 
enfermedades venéreas, así como embarazos adolescentes, que inevitablemente terminan en abortos forzados”. Otra razón de las altas tasas de 
abortos adolescentes es que prostitutas adolescentes ahora ocupan las calles de La Habana, trabajando para ganan divisas extranjeras de los 
turistas.

El aborto también es una herramienta clave del régimen para su “salud”. Cualquier embarazo considerado como riesgoso es terminado 
inmediatamente, una decisión que toma el Estado. Esto reduce la tasa de mortalidad infantil, la cual es usada por Cuba para impresionar al mundo 



con su “progreso”.

Sin embargo, Cuba no ha logrado nada especial respecto de la mortalidad infantil. En una entrada de blog del 1 de diciembre en el sitio web 
HumanProgress del Instituto Cato, Marian Tupy señaló que entre 1963 y 2015, la mortalidad infantil en Cuba cayó en 90%, mientras en Chile bajó 
en 94%. En Latinoamérica y el Caribe en general ha caído 86%.

El único logro singular de Fidel Castro fueron 57 años de represión que buscaron exterminar cualquier significado de la vida de aquellos que vivían 
bajo su yugo.
O’Grady@wsj.com;   Mary Anastasia O’Grady
Tomado de: The Wall Street Journal; domingo, 4 de diciembre de 2016 18:48 EDT 
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La escuela de Frankfurt y los medios de información, Frank Cosme

Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) Como era de esperarse, desde el 25 de noviembre los cintillos de la prensa foránea en su mayor 
parte solo tratan del fallecimiento de Fidel Castro.

A la larga secuencia de días hablando de la misma persona por la prensa del PCC, que comenzó con el cumpleaños 90 en agosto, seguido de un 
programa de TV (90 razones), y después de 9 días de duelo, ahora también hay que sumarle los espacios dedicados por los medios extranjeros.

He perdido la cuenta de las noticias del exterior que entre apologistas y detractores abarcan casi todos los espacios. Incluso entre algunos 
artículos de críticos del máximo líder, se nota que empiezan comparándolo con Stalin o Hitler para luego después agregar al final_ “¿Un dictador?, 
Si, pero también con una visión generosa de lo que debería ser la humanidad”.

Esta incompatibilidad o contrasentido fue publicado en el periódico El País por el periodista anglo-español John Carlín. 
Otro experto cubanólogo del exterior que por estar varios días en Cuba (moviéndose en el ambiente que todos aquí sabemos), ya sentó cátedra de 
especialista.

Nos encontramos los cubanos bombardeados por la misma noticia y entre dos fuegos, con una prensa “democrática” copiando y remachando lo 
que aquí se dice. 

No sé por qué aquí esa animadversión hacia estos medios, cuando la realidad es que una buena parte de estos, salvo escasas excepciones, se 
ocupan de diseminar errores. Y el error, aunque tenga algún contenido de verdad, sigue siendo un error.

Siendo profesionales de la prensa escrita, que por su aprendizaje deben conocer que no es primera vez  que se construyen mitos a través de la 
repetición machacante de la mentira, que como dijo J. Goebbels llega a convertirse en verdad, no parece que exista prudencia y raciocinio en 
muchos de ellos.

El llamado Código Deontológico o de ética periodística aprobado por la UNESCO,Principios Internacionales de Ética Periodística, parece que es 
otra letra muerta. El primero de sus fundamentos es el “respeto a la verdad” y para este respeto hay que estar franco a la investigación de los 
hechos, aunque se sepa “inaccesible, contrastando los datos con cuantas fuentes sean necesarias”.

La inmediatez y la competencia han generado en el mundo moderno un periodismo más comercial que verídico. 

Muchos  se asombran al ver en Telesur los encabezamientos de la prensa internacional sobre el fallecimiento de Fidel Castro, casi todos 
redactados de forma positiva. ¡Coño, parece que todo el mundo es socialista o comunista!

Comparemos el titular en primera plana del periódico citado anteriormente, El País, sobre el fallecimiento de Fidel Castro y el de Pinochet. Otro 
que murió anciano en su cama, por citar un solo ejemplo de esta prensa foránea.

Otra razón que muchos nos preguntamos es; como instituciones representadas por cierta prensa, y ciertos organismos internacionales y 
Universidades tengan una visión positiva de lo que aquí el cubano común ve como negativo.

Esta visión negativa del cubano, hace que solo esté pensando en abandonar el país, o “resolver y sobrevivir” de cualquier modo y manera.

Pero ante esta incógnita que va contra la lógica y que tiene a muchos aturdidos, parece haber una respuesta: La escuela de Frankfurt.

Las advertencias de varios visionarios desde el siglo pasado y este que corre, sobre diversos trastornos sociales que ha originado la idea marxista, 
no se han tomado en cuenta. Desde Friedrich Hayek con “El Camino de la Servidumbre”, o Max Otte con “El Crash de la Información”, han sido 
solo otros libros  más.

El Instituto de Investigación Social, conocido como la Escuela de Frankfurt, fundado en 1924 en Frankfurt del Meno, Alemania, y conformado casi 
en su totalidad por filósofos judíos alemanes y comunistas, al igual que Karl Marx, está inspirado por las ideas del también comunista italiano 
Antonio Gramsci.

Advirtiendo este que “los obreros en occidente no se levantaban en la esperada revolución socialista mundial”, afirmó que esto se debía a que 
estaban impregnados de la “cultura tradicional occidental cuyo basamento era el cristianismo”.

Por esto había que extirpar por todos los medios esta Cultura Occidental en un “combate cultural” que llamó “la larga marcha”.  Una suerte de 
camino de Yenán europeo.  Esta marcha debería dirigirse a las universidades, escuelas, medios de difusión escritos, instituciones y en su época 
también la radio. Hoy incluye TV e Internet.

Aparentemente distanciado del socialismo en la URSS, recorrió esta primera parte de la marcha con cierto éxito entre los intelectuales europeos 
socialistas de la época, pero se contuvo un poco cuando la crisis económica del 1929 y se detuvo en la II Guerra Mundial.

Siendo la mayoría judíos, pero también comunistas, la casi totalidad de estos expertos de la Escuela de Frankfurt fueron a parar a Estados Unidos 
huyendo de otro socialismo, el de los nazis.  Se instalaron en la Universidad de Columbia, en New York, la de San Diego, en California, y la de 
Harvard y Brandeis, en Boston.



La Universidad de Brandeis es una universidad privada fundada y mantenida por judíos. Debe su nombre a Louis Dembitz Brandeis, primer juez de 
la Corte Suprema de origen judío.

Una de las principales figuras de la Escuela de Frankfurt que emigró huyendo del  Nacional-Socialismo alemán, profesor de las tres universidades 
citadas, fue el filósofo y sociólogo Herbert Mancuse, autor de “El Hombre Unidimensional” quién fue uno de los oradores en las protestas 
estudiantiles en los Estados Unidos y varios países de Europa en los años 60 del pasado siglo.

Esta obra citada fue la principal referencia de los estudiantes en estas protestas de aquellos años.

Y sabemos que estas protestas estudiantiles comenzaron en los EU y se extendieron por muchos países de Europa. Como todo lo americano, que 
aunque criticado, sigue siendo copiado por otras naciones.

El “Mayo Francés” en 1968 fue el más dramático. La rebelión estudiantil se extendió por la República Federal Alemana, Suiza, España, y otros 
países de América. El denominador común era “protestar contra la sociedad de consumo”.

Mancuse en su obra El Hombre Unidimensional, explicaba que, “inmerso en esta sociedad de consumo, el hombre tiene necesidades ficticias 
producidas por la industria moderna y orientadas a los fines de este modelo capitalista”. Era el rechazo a todo lo moderno, al desarrollo y al 
capitalismo.

Me gustaría ver en estos tiempos un tipo de protesta como la de los años 60 en los estudiantes chinos de hoy. 

Si algo positivo han tenido los comunistas chinos es que no han comido la mierda que siguen comiendo los occidentales.
 
De entonces acá, aquellos jóvenes estudiantes occidentales hoy ocupan puestos en universidades, medios de difusión, el cine, organismos e 
instituciones mundiales. La revolución cubana fue y sigue siendo un referente para ellos. Simpatizaban con ella porque tenían la misma visión, el 
rechazo al capitalismo. Eso, al menos en teoría, porque ninguno de ellos vive actualmente en chozas, andan a píe, comiéndose una soga, o tienen 
que sobrevivir inventando en el aire.

De aquí se saca en conclusión el por qué los múltiples premios internacionales, títulos “Doctor Honoris Causa” de Universidades, y 
reconocimientos que han tenido muchos organismos y dirigentes cubanos, entre ellos el célebre occiso, a través de los años.

Asimismo el por qué una parte de esa prensa llamada democrática sigue siendo tan tolerante con lo que realmente sucede Cuba adentro, 
dedicada más a promover el turismo y las inversiones, y a repetir muchas veces como un fonógrafo lo que dice la propaganda oficial.

Ciertamente tiene que haber alguna respuesta para esta paradójica información en el mundo de hoy, donde todo parece estar cabeza abajo. El 
caso de Cuba es un típico ejemplo.

La más cercana indicación es que esta Escuela de Frankfurt ha logrado los objetivos para lo que fue creada. Al menos esa es la conclusión que se 
saca leyendo “La sociedad abierta y sus enemigos” de Karl Popper o “La escuela de Frankfurt” de la filósofa Adela Cortina.

Algunos hechos en el mundo de hoy, propuestos también por esta escuela en esa larga marcha de casi un siglo, como el deterioro de las 
creencias cristianas en algunas naciones europeas, la crisis de la familia tradicional, la inmigración masiva con religiones y culturas diferentes 
hacia Europa, la decadencia de la información y otras, parecen confirmar estas repuestas.

Esta gente de Frankfurt ha trabajado mejor que el socialismo soviético, que trató de imponerse por la fuerza y desapareció. Todavía seguimos 
hablando de esto a pesar de su ocaso hace ya 27 años. Han estimulando a Hans Dieterich Stefan (otro alemán) a resucitar la misma historia con 
su “Socialismo del siglo XXI” y donde otro grupo de jóvenes vuelven a caer en la misma trampa que en los años 60 del pasado siglo. 
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
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Ha muerto Fidel, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) El pasado 25 de noviembre falleció Fidel Castro, el hombre probablemente más controversial de nuestro tiempo. 

Es indiscutiblemente el final de una era. Unos no querían que se fuera. Otros, sí. 

Con su actividad política este hombre afectó negativa o positivamente a varias generaciones de cubanos, e incluso de muchísimos ciudadanos de 
otras naciones, en especial latinoamericanas y africanas. 

Unos lo querían, otros no. Unos lo querían matar otros, que viviera. 

Al final, se va sin mayores consecuencias, no tal vez como hubiéramos esperado muchos, con altisonantes fanfarrias y espectaculares 
conmociones mientras estuviera en su puesto de mando en la cima del gobierno, sino tranquilamente en su súper-custodiado domicilio de 
Jaimanitas,  sin que ninguno de los atentados que se fraguaron en su contra tuviera el éxito deseado,  cuando mueren tantos en  refriegas por el 
mando.

Fidel es un símbolo de poder magnánimo y eficiente para muchos de los cubanos y extranjeros que lo siguen y veían en su carismática persona a 
un líder poderoso e inteligente de los que necesitan muchas naciones.
 
No me mofo de los difuntos, aunque morir resulta al fin tan natural como nacer y hay que tomarlo con toda la tranquilidad  a la que milenios de 
estar partiendo nos deberían haber acostumbrado, sin llantos ni griterías, sin lágrimas.

Veo, en su caso, la mitad del vaso vacío. Miro alrededor y constato a una nación en ruinas, probablemente no lo que él quiso ver, pero el resultado 
es lo que cuenta. Como dice el refrán: “El camino del Infierno está empedrado de buenas intenciones”.
 
Más de tres millones de coterráneos han tenido que emigrar hacia todos los puntos cardinales, arriesgando sus vidas casi por aparentemente 
nada, pues ya aquí no hallaban  (y no hallan) esperanzas. Tal  vez una cifra parecida no se ha ido  porque no ha encontrado los recursos y la 



forma.

Nuestro sistema desgraciadamente falla por todos lados y si persona tan dedicada, con una mano tan férrea  y despiadada, un enorme equipo de 
asistentes cambiantes, no pudo enderezar a esta nación en más de medio siglo, no creo que nadie pueda hacerlo en ninguna otra parte ni aquí.

Si usted observa  nuestro entorno, no hay realmente nada de que podamos enorgullecernos, solo la retórica vacía  y huérfana de resultados de los 
políticos.

Hoy Cuba es una nación con una enorme cantidad de médicos y un sistema de salud gratuito, pero muy deficiente. Faltan los medicamentos más 
urgentes. Un sistema de transporte público casi gratuito, pero terriblemente malo. Todos los medios de comunicación en manos del Gobierno, pero 
terriblemente vanos y politizados, sin recursos de ningún tipo. Un sistema educativo también gratuito pero que forma mediocres profesionales, 
pues la inmensa mayoría de las facultades superiores no cuentan con recursos económicos que un gobierno siempre quebrado no les puede 
proveer.

Podrán decir, argumentar, lo que quieran quienes no estén de acuerdo, pero he  pasado toda mi existencia en la primera línea y sé lo que hablo.

Conocí personalmente a Fidel y guardaré su imagen altiva, arrogante y  poco asequible que no era la que presentaba a las cámaras. Casi nunca 
reconoció alguno de sus numerosos errores y muchos eficientes profesionales fueron destruidos en sus carreras y en sus vidas por haber chocado 
con su desfavor o haberle ido en contra, incluso de buena fe. Me consta.

Hoy en apariencia todo el pueblo está de luto, pero no es tan así. A la juventud parece importarle poco la partida de otro político más. A disidentes 
pequeñitos, inconscientes, alertas y grandes, nos alivia, pero por educación respetamos el dolor ajeno de cualquiera a quien le toque, y a todos 
indefectiblemente nos tocará.

Ya no va a estar ahí la gran cabeza pensante. No queda casi nadie de esa generación histórica y quienes están al mando no parecen tener mucha 
iniciativa propia ni el empuje del desaparecido para controlar a esta nación tan polarizada y autocontenida a puro terror jacobino. Pocos podrán 
hacer lo mismo que Fidel y ya no está.

Este autor no puede olvidar, entre otras numerosas atrocidades  silenciadas de una manera u otra, cómo en 1989 Fidel personalmente orquestó 
el juicio contra varios generales, otros oficiales y civiles por tráfico de drogas  y  otros cargos. Estos personajes pertenecían casi todos (menos 
Ochoa) al entonces famoso Departamento MC, creado años antes por el propio Fidel con poderes  casi ilimitados para burlar el bloqueo. Se 
extralimitaron, pero fueron fusilados a la semana de ser ratificada la sanción de pena máxima por fusilamiento. Según nuestra Ley Procesal Penal, 
un condenado a la pena capital tiene (en referencia a sus abogados) derecho de apelación automático y cuenta con seis meses de tiempo para 
su preparación.  Fidel estuvo presente en todas las sesiones de los dos juicios, oculto a un costado tras unas cortinas. En los videos se puede ver 
claramente al Jefe de Escoltas Coronel Cesario, asomando la cabeza o llevando recaditos a los fiscales. El Fiscal Jefe de los dos casos General 
Oliveira, fue posteriormente promovido a presidente de la Asamblea Nacional por un par de años.

Cuando atraparon a los tres asaltantes de la lanchita de Regla (con un revólver y un cuchillo), los fusilaron a los cinco días de haber sido 
condenados a muerte por los hechos donde nadie salió herido. En nuestro Código Penal de entonces no se recogía tal castigo para tal delito. 
Este (la pena máxima) fue agregado seis meses después a solicitud del Máximo Líder. Fidel se justificó ante las intensas críticas internacionales  
alegando que se requería un ejemplo que detuviera un potencial éxodo masivo hacia los EE UU.

La única persona que pudo haber dado la orden de disparar a uno de nuestros mortíferos MIG para derribar las dos avionetas desarmadas de 
Hermanos al Rescate, fue el carismático líder.

Pudiera continuar, pero no quiero extenderme.

Abrieron unos 1500 sitios para ir a rendir respetos a una foto y unas flores. Bajo la Raspadura estuvo una urna con sus cenizas al frente de una 
imagen que hemos visto millones de veces por la TV.

La antigua Plaza Cívica estuvo custodiada como nunca.  Más de un kilómetro a la redonda el Palacio de Gobierno fue tomado por los militares, 
quienes no permitieron el paso de vehículos, solo personas a pie  hacia el mausoleo. Tal vez fuera la inercia policiaca de evitar que pueda suceder 
algo, pero realmente ¿a qué le temían?

Decretaron nueve días de duelo. El fenecido líder fue inhumado en Santiago de Cuba, al lado de los restos de Martí. Incluso  fabricaron una urna 
de cedro con las mismas medidas que la del maestro.

Personalmente no me agrada la idea.  No estoy de acuerdo. No tiene nada que ver un demócrata  como Martí con un socialista, lo que Martí 
conscientemente no decidió ser ni quiso para Cuba el socialismo.

Habría que ver qué hubiera hecho Martí gobernando a  Cuba de hoy. Pero él, aparte de político, era poeta…
El periodista Iroel Pérez decía a Telesur que se notaba un raro silencio en las calles. Claro, nadie encendía su televisor pues existía un solo canal 
sintonizado en todas las frecuencias y solo hablaban del Líder. Cansaba. Igual por las emisoras de radio y la prensa escrita.

Un vecino de mi edificio, el día 29, mientras  despedían a Fidel  en la Plaza de la Revolución, se puso a tomar ron con su hermano en su 
departamento y se le ocurrió la peregrina idea de poner música. Un celoso patriota de guardia en frente llamó a la policía, vino de inmediato la 
patrulla. Le hicieron apagar el equipo y se los llevaron presos.

Asimismo podían regalarte una multa de 1500 pesos, que equivalen a seis meses de trabajo de un obrero. 
Nada de música o entretenimiento por nueve días. Suspendieron hasta la pelota.

El grafitero El Sexto salió a festejar públicamente el deceso del dictador y fue golpeado y apresado brutalmente por agentes de civil y uniformados. 
No les importó que hubiera cámaras.

Orientaron -nadie sabe bien quién- que colocaran banderas cubanas en los balcones y las puertas. Pero, ¿dónde se venden banderas nacionales 
que no sean las carísimas que se les ofertan al turismo en el Palacio de Artesanía?

En varios centros de trabajo hubo que ir a la hora habitual a marcar la tarjeta y ahí mismo estaban  los ómnibus, esperando para partir hacia la 
Plaza. Los jefes y los comisarios políticos cuentan, supervisan y controlan la asistencia. Se supone que debamos retornar a nuestros puestos de 
trabajo después de terminado el evento, pero nadie lo hace.



Telesur, al segundo día de luto,  comenzó a darle espacio a otros temas de interés. En algunas naciones se han decretado  algunos días de duelo 
como en Nicaragua, también nueve días. En otras no. Por ejemplo, en Angola, lugar donde murieron más de dos mil nacionales en una guerra 
terrible, ni se dieron por enterados de la noticia. Nada de duelo, nada de bandera a media asta más allá de la embajada.

Dentro de un mes ya nadie hablará del caso y nos iremos acomodando. La partida de Fidel ahora no augura muchos cambios inmediatos, ni va a 
tener la repercusión económica que algunos esperan. Nada va a alterarse en esta nación hasta cuando muy próximamente se retiren de una forma 
u otra estas generaciones de fracasados políticos que nunca supieron echar adelante a esta nación de trabajadores. Sus oportunidades tuvieron, 
pero ya pasó.

No obstante, las perspectivas son claras: Ya no contamos con la simbólica preclara cabeza pensante para ordenar, dirigir y orientar. En Estados 
Unidos asumirá un gobierno de potente extrema derecha como jamás existió. Dentro de Cuba se posiciona calladamente una clase media alta 
de burócratas, jóvenes políticos y altos  militares que parecen  esperar el momento oportuno. La economía de la nación continúa en caída libre. 
Veremos.  

Que en paz descase Fidel, pero él no legó paz. Lo sabía, previsor como siempre fue, cuándo no dejó una estatua o un cuerpo  momificado en la 
Plaza Cívica donde lo pudieran vilipendiar llegado el caso.

Si mucho amor generó su vida en quienes lo querían o se beneficiaron con él, también mucho odio, hoy aún acumulado, que no ha tenido 
reparaciones. Esto todavía es una asignatura pendiente. Los de a pie que disentimos, tal vez perdonemos, pero tampoco olvidamos.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 

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

Cuba no es el ombligo del mundo (I), *Rogelio Travieso Pérez 

Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) Es imprescindible dejar atrás lo que necesariamente requiere que dejemos. Dentro de Cuba, el cubano 
deberá ser lo primero, debemos dedicarnos más al bienestar interno y no continuar pensando  que somos  el ombligo del mundo.

En los primeros años del régimen revolucionario, cuando yo era muy joven,  siempre  trataba de exonerar a la Revolución y su liderazgo  de lo 
malo que ocurría. Pero había planes o medidas arbitrarias que no me explicaba, y me parecían demasiado costosas e innecesarias: las hectáreas 
comunistas, la Ofensiva Revolucionaria en marzo de 1968, las barbaridades y destrozos cometidos en los campos por la brigada Che Guevara, la 
Zafra de los Diez Millones.  

En aquella época no se podía discrepar ni  argumentar  razones contrarias a  las movilizaciones improductivas y un sin número de órdenes y 
orientaciones en muchas ocasiones descabelladas.  

A mediados de  1972 terminé convenciéndome de que este sistema era inviable. Hacía tiempo que tenía una lucha interna conmigo mismo: las 
ideas revolucionarias no eran lo que se esgrimía. 

Fue entonces que más abiertamente comencé a cuestionar al régimen.

Según el general Raúl Castro, su hermano Fidel, antes de su fallecimiento, pidió que después de su muerte, que no se denominaran con su 
nombre  instituciones, plazas, parques, avenidas, y que no sean erigidos en su memoria monumentos, bustos, estatuas.  De acuerdo a lo 
expresado por el jefe de  Estado, para garantizar  esta petición se promulgarán por ley las prohibiciones pertinentes para su cumplimiento.

Veremos si no ocurre algo similar a lo que sucedió con  el decreto ordenado por Fidel Castro, tras orientar  derrumbar un busto erigido con su 
imagen en los primeros días de enero de 1959. Aquel decreto prohibía la colocación de retratos  de dirigentes revolucionarios en lugares públicos. 
Nadie lo cumplió y tampoco se exigió su cumplimiento. 

Primero la Revista Bohemia En abril de 1959, en la portada de la revista Bohemia apareció un retrato que pretendían  asemejar  a  Fidel Castro 
con Cristo. 

Desde los días del Departamento de Orientación Revolucionaria (DOR), de las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI) El Partido Unido 
de La Revolución Socialista Cubana (PURSC)  y desde 1965, el Partido Comunista de Cuba (PCC), se encargaron del culto a la personalidad del 
Máximo Líder.  

El Estado, el gobierno, las organizaciones políticas y sociales, los medios informativos  oficialistas, todos de manera muy bien dirigida, día a día, 
durante décadas,  lograron el culto a la personalidad de Fidel  Castro. Lo siguen haciendo   después de su fallecimiento.

Para todo lo de envergadura que se hiciera en Cuba, siempre se mencionaba la figura del  Máximo Líder. 

Tras el fracaso de la huelga general de abril de 1958, en mayo de ese año, en una reunión en Altos de Mompié, en la Sierra Maestra,  Fidel Castro 
fue nombrado Secretario General del Ejecutivo del Movimiento 26 de Julio y Comandante en Jefe de todas las fuerzas revolucionarias, incluyendo 
las milicias en las ciudades.  

Tras el triunfo revolucionario, la llamada Caravana de la Libertad, en su tránsito de Oriente a Occidente con Fidel Castro  al frente, sirvió  para 
resaltar su único liderazgo  y que pasaran  a planos secundarios  todas las demás organizaciones revolucionarias.  Poco tiempo después, todas se 
subordinaron a Fidel Castro. 

Después ya no hubo prensa libre ni sociedad civil independiente.  

¡Fidel era la Revolución!

Públicamente el líder máximo rechazaba el culto a la personalidad; de eso se encargaba el fuerte aparato político  propagandístico.

Negar lo señalado es como decir que el pueblo de Cuba tiene la oportunidad  cada cinco años de elegir al jefe de  Estado, o negar  que hasta el 
presente, el relevo en la máxima dirección del país se ha realizado de manera dinástica. 



En lo que respecta a decidir soberanamente, el pueblo cubano cuenta muy poco: quien ejerce la soberanía es la máxima instancia del PCC.

Los cubanos están para afrontar  sacrificios, peligros, misiones internacionalistas, movilizaciones, obedecer disciplinadamente sin protestar.

Aún hay quienes  persisten en llamar revolución al castrismo.  

Previendo para Cuba el  caudillismo autoritario, Martí  expresó: “Una revolución es necesaria todavía, la que no haga presidente a su caudillo”. 

Mucho se hace mención a las predicas martianas, pero, ¡qué difícil es cumplirlas!

A partir de la Revolución de 1933, hubo entre los cubanos la manía de considerarse “revolucionarios”. 

Fulgencio Batista dijo: “Hemos sido revolucionarios y soy revolucionario”.

Por aquellos días, ante tanto descrédito, se sentían defraudados los  verdaderos luchadores  antimachadistas.   

El profesor universitario  Carlos González Palacios se lamentaba  en su libro Revolución y Seudo- Revolución en Cuba: “Yo no soy un 
revolucionario arrepentido, soy un revolucionario abochornado”.

Recuerdo  cuando decían que los Andes iban a ser la Sierra Maestra del Continente Americano y la Habana  el centro de la revolución Tri-
Continental. 

Ahí están nuestros numerosos muertos  en América Latina y  África, particularmente  en Angola y Etiopia, donde peleamos para sostener a 
gobernantes ladrones y corruptos. 

Lo más importante son los cubanos, de lo contrario  ser cubano pierde  sentido  y puede generar que disminuya  el amor a Cuba.  

Suceden cosas que parece como si la patria no nos perteneciera a todos.  Los cubanos debemos  dejar de pensar que somos el ombligo del 
mundo. Debemos atender más nuestros verdaderos problemas. Ha pasado demasiado tiempo  y existe un encasillamiento que no posibilita 
soluciones reales.
rogelio@nauta.cu; Rogelio Travieso; Móvil 53859 142
*Partido  Liberales de Cuba.
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Cartas a Modesto

¿Cómo  será el próximo funeral? Paulino Alfonso  

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Señor Modesto: Esta vez, en vista de lo luctuoso del asunto, le prometo brevedad. 

El mundo conoció por usted  que su hermano había muerto el viernes 25 de noviembre. La noticia la dio usted personalmente  pasada la 
medianoche  y como siempre fue parco y breve. ¡Ah! y para no romper la costumbre, leyó la  luctuosa noticia 

Esta vez no fue un rumor o producto de su fábrica de sueños, esta era real.

Con la  nocturnidad y sorpresa acostumbrada, la infausta nueva fue dada a conocer  a una hora en la que buena parte de los cubanos se 
encontraban descansando en vísperas de un fin de semana más.

 El resto no amerita más análisis. La noticia fue repetida en todos los medios hasta el cansancio.  Hubo un duelo a la norcoreana y poco faltó para 
que  usted  solicitara a su fraterno amigo Francisco, la beatificación para el occiso.

 Al parecer, el único que sabía que la Parca estaba cerca fue su difunto hermano,  que supervisó en vida desde el largo duelo hasta el majestuoso 
y faraónico viaje al Oriente, y el  funeral al  más rancio estilo estalinista, con escolta de espadones.

El funeral  concluyó el domingo 4 de diciembre. en un mausoleo erigido en el cementerio Santa Ifigenia, de Santiago de Cuba, cerca de donde 
descansa José Martí, el héroe nacional indisputado de todos los cubanos.

Usted, finalmente, ni con la ayudita de  su carísimo amigo Obama  logró realizar  su más cara fantasía, levantar el embargo, pero al menos logró  
que los europeos le  levantaran la Posición Común.

Quizás esto se debió  un poco en represalia a los anuncios y criterios  del  presidente electo norteamericano referentes a la UE.

La verdad es que ya esta posición de común, no tenía nada y se había convertido en un asunto retórico.

De otra parte (el farandulero), este tardío evento  para usted y su corte milagrera se puede anunciar como un triunfo entre todas las desgracias.

 Mientras tanto, para no desentonar con el  estilo castrista, en la finca todo sigue igual, solo un poco menos jet-set que como sucedía  de un tiempo 
a la fecha, digamos desde que Donald Trump fue electo presidente de los EE.UU.

Por ultimo, señor Modesto,  habida cuenta que  su carroza  debe ser  la próxima en desfilar, tengo  dos inquietudes. 

La primera: ¿Tendremos que sufrir otro funeral y  duelo estalinista  de nueve días?
  
Y  la última  pregunta: ¿Quién será su relevo, Alejandro o Mariela?



A pesar de ser enemigos, le profeso a usted una extraña simpatía por su tozudez, muy parecida a la mía, por lo que como hasta hoy, me reitero de 
usted, enemigamente suyo. 
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso   

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

Economía cubana está en recesión,  Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) La economía cubana está en recesión.  Lo anunció el Ministro de Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera (MINCEX), Rodrigo Malmierca, el funcionario hijo de un espía soviético desde la década del 50, que llegó a canciller cuando Raúl Roa 
resultó demasiado incómodo para los soviéticos.

El ministro anunció la caída de la economía durante la inauguración de la 34ª Feria de La Habana, un evento empresarial y comercial.  

El plan de crecimiento se rebajó del 2 al 1% a mediados de año, y ahora se anuncia su incumplimiento debido a dificultades financieras.

“Cuba atraviesa limitaciones financieras coyunturales.  Esto afecta el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer semestre, 
que ha sido menor de lo esperado.  Y esas limitaciones comprometen las proyecciones para el cierre del año“, explicó Malmierca.    

Después de crecer el 4% en el 2015, el gobierno cubano pronosticó un aumento del PIB de 2 % para el 2016, objetivo que a mitad de año rebajó a 
la mitad, una meta que ahora también parece imposible  cumplir. 

El gobierno atribuye la recesión a un supuesto endurecimiento del embargo norteamericano, ya que su carácter extraterritorial dificulta hacer 
negocios con empresas de terceros países, así como a la crisis económica global.  Olvida que la actual administración norteamericana dio pasos 
importantes para la normalización de las relaciones económicas,  entre otros, la posibilidad de conexión a internet, el acceso a créditos del 
empresariado privado, los vuelos de aerolíneas a la isla, la compra y venta de productos, además del  envío de remesas de los emigrados.

A pesar del anuncio y para dar seguridades a los acreedores y posibles inversionistas, Malmierca reafirmó que el gobierno cubano cumplirá “sus 
obligaciones de pago con acreedores”, una asignatura pendiente por mucho tiempo, y señaló a pesar de la deuda con el Club de París, - que 
ha mantenido sus compromisos de reordenamiento de la deuda tras el acuerdo logrado hace un año con los prestamistas del Club de Paris, a 
instancias de la Embajada de Francia en La Habana, según fuentes diplomáticas latinoamericanas que prefieren el anonimato.

El gobierno de Cuba acordó con los deudores el reordenamiento de su compromiso de 11 100 millones de dólares en cesación de pagos desde 
1986, de manera que los acreedores condonaron cerca de 8 500 de intereses, y se comprometió a pagar 2 600 adeudados en un periodo de 18 
años.

El restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos en  2014 permitió la restructuración de la deuda en  2015.   Abrió una era en la 
relación con los acreedores al restablecer la credibilidad internacional de la economía cubana, además de permitir el acceso a créditos a mediano 
y corto plazo.  

La economía cubana necesita al menos 2 500 millones de dólares anuales en inversión para hacer sostenible las reformas que buscan actualizar 
el modelo económico de la dictadura, que impide que los cubanos inviertan en grandes proyectos y limita la inversión extranjera de áreas 
consideradas estratégicas, como las comunicaciones telefónicas, el Internet o el transporte público y de mercancías.

Una de las muestras de este fracaso en la búsqueda de inversores es la actualización de la cartera de negocios para el capital extranjero, que 
luego de un lustro solo aprobó la presencia de 22, proyectos la mayoría de capital mixto o minoritario, o especialmente dirigido hacia áreas 
consideradas priorizadas por el gobierno y que no tengan peso en su visión estratégica hasta el 2030.

Un ejemplo es la constructora norteamericana de tractores pequeños Cleber.  Fue anunciada hace unos meses como el paradigma de una nueva 
colaboración entre los Estados Unidos y el gobierno cubano.  Sin embargo, sus directivos en estos días van de capa caída.  Fueron excluidos 
de insertarse con una fábrica en la Zona de Desarrollo Especial Mariel (ZDEM).  También la compañía de cruceros Royal Caribbean expresó su 
decepción  por la larga e infructuosa espera por autorización para iniciar un itinerario a la isla, reportó la publicación digital Skift.

En la parte industrial, la refinería cubano-venezolana ubicada en Cienfuegos, al centro sur de la isla, cerrará este año con solo el 53 % del 
cumplimiento de su plan y  la ampliación de las obras para una planta petroquímica aledaña, están detenidas por el momento, debido a lo que 
llaman “compleja coyuntura actual”.

Ya el dictador Raúl Castro advirtió ante la Asamblea Nacional en el mes de julio sobre una  contracción para este año en los suministros de 
combustibles pactados con Venezuela.

Para Paulino Alfonso, analista económico del semanario independiente Primavera Digital, la Ley de Inversión Extranjera y especialmente la ZEDM, 
dejan mucho que desear por sus exiguos resultados. 

El portafolio de negocios promovido por el gobierno incluye 326 proyectos de doce destinos económicos, que sumarian 2 700 millones de dólares. 

Sugiera Paulino Alfonso al que quiera estadísticas reales, que vea World Factbook.  No se les ocurra consultar los inventarios oficiales del régimen, 
porque les puede pasar como a Mr. Purvis, del Grupo Financiero Coral, Cy Tokmakjian y varios más que fueron expulsados de Cuba después de 
ser desplumados, o todavía purgan condenas.
aleagapesant@nauta.cu ; Aleaga Pesant

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

Las inversiones en Mariel, Paulino Alfonso

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso (PD) En la clausura de FIHAV 2016, Wendy Miranda,  quien atiende las relaciones públicas  de la Zona 
Especial de Desarrollo de Mariel, dijo que actualmente esta zona, a 45 kilómetros al oeste de La Habana,  cuenta  con 19 empresas, 10 de ellas de 
capital  extranjero y cuatro de capital cubano. También hay cuatro empresas mixtas y una asociación económica internacional.



Explicó que  once de ellas están en operaciones y cuatro tienen sus inversiones avanzadas.

A continuación, la lista de compañías inversionistas  en el Mariel que fue presentada por Wendy Miranda a los medios:
1- Bouygues, francesa, construcción. 

2- Womy Equipment Rental B.V., holandesa, grúas y dragas

3- Compañía de Obras e Infraestructura Odebrecht, brasileña.

4- Devox Caribe, mexicana, pinturas y recubrimientos.

5- BDCLOG, belga, logística para el transporte.

6- Profood Service, española, bebidas para dispensadores.

7- Richmeat,  Cuba-México, cárnica.

8-  BDCTEC, belga, electrónica.

9-Thai Binh Global Invest., vietnamita, pañales desechables.

10- Arco 33, sudcoreana, dispositivos médicos.

11- Unilever Suchel, Cuba-Holanda, aseo personal y limpieza.

12-Brascuba. (Imperial Tobacco) Cuba-Brasil., **+**.

13-Financiera Iberoamericana. España-Cuba, financieros *

14-Tecnologías  Constructivas. España-Cuba,

15- Servicios Logísticos Mariel, cubana.

16- Industrial Biotecnológico CIGB-Mariel, cubana.

17- Banco Financiero Internacional. Cuba*

con su nombre comercial Brascuba. Este año Brascuba anunció su interés en construir una fábrica nueva con 18- Carilog. Con la francesa  CMA 
CGM transporte de contenedores.

19- Terminal Contenedores Mariel., contrato de administración de PSA Internacional, Singapur, servicios portuarios.

Wendy Miranda no dijo que algunas de estas firmas que han sido  acreditadas en Mariel,  operan en Cuba desde hace mucho tiempo.  Solo citaré 
cuatro:

Banco Financiero Internacional.SA. Esta institución bancaria  lleva más de 30 años en Cuba. Sus inicios siempre han estado rodeados de un 
hermetismo  absoluto. Según versiones de ex guerrilleros latinoamericanos recogidas por la prensa internacional, su capital inicial salió de una 
“expropiación” del régimen cubano a rescates pagados a  los Tupamaros y asaltos a bancos en Uruguay.

Este banco solo se dio a conocer parcialmente  en los años posteriores al derrumbe de la URSS. Es conocido por los financistas cubanos -con 
muchos de los cuales trabajé-  como “el banco  de Dios”, ya que nunca ha respondido al Banco Nacional de Cuba, órgano que según la Ley 
Organizativa  del Estado, es el rector de la política bancaria  del régimen. En este banco operan todas las firmas foráneas  y extranjeros residentes  
en Cuba. Sus cuentas y operaciones están exoneradas de auditorías que no autorice el régimen.

Financiera Ibero-Americana, SA.  Aunque carece del poder del anterior, en esta entidad se mueven capitales de varias fuentes totalmente 
incógnitas y protegidas por el  secreto bancario Se conoce en el ambiente financiero  como “el banco de  los gallegos”. Como el anterior, tampoco  
responde al Banco Nacional de Cuba. Fue establecido a mediados de los años 90.

Bouygues. Esta constructora francesa es una de las mayores constructoras mundiales, con ingresos multimillonarios. Hace 18 años que 
trabaja para la hotelera Gaviota, perteneciente al Grupo de Administración Empresarial  SA (GAESA) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.  
Hasta hace poco solo personas muy allegadas al régimen sabían de su existencia.  Bouygues   ha construido en la isla 20 hoteles y reparado 2 
aeropuertos  para la firma hotelera  militar. Se conoció su presencia en Cuba a raíz  de que la agencia Reuters fotografió y entrevistó obreros de la 
India en las calles de la Habana que dijeron que trabajaban para la empresa francesa Bouygues. Actualmente remodelan  un edificio que será  un 
hotel de lujo, nombrado Manzana, para la hotelera suiza  Kempinski Hotels. Además,  construyen  un aeropuerto en la cayería Jardines del Rey,  
en Camagüey.

Brascuba. Esta firma brasileña, actualmente perteneciente al consorcio británico Imperial Tobacco, lleva 22 años operando en Cuba. Inició  sus 
operaciones en Cuba a mediados de los años 90, a través de la firma cigarrera española Altadiss SA, la que hizo la inversión y compró al régimen 
una fábrica de cigarros en la barriada de Luyanó, en La Habana. En el año 2000 al comprar el 100% de las acciones pasó a formar parte de 
Imperial Tobacco hasta la fecha tecnología de punta en la Zona de Mariel, dada la obsolescencia de la antigua que data de los años 50.

¿Qué se pretendió al ocultar que estas firmas llevan muchos años establecidas en Cuba? ¿Promover  la Zona de Mariel? ¿Hacer que pareciera 
más larga la lista de inversores?
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
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Que en paz descanses, Daniela, Nelson Rodríguez Chartrand



San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD)  Hoy comenzaré mi artículo con una triste historia, desafortunadamente real. Se trata de 
una madre muerta en vida a causa de la pérdida de su única hija. Se trata de Noris Estela  Brown Lawrence residente en Acción Cívica, Edif. 161, 
Apto. 3, entre San José Bayardo Agramonte, Reparto. América Latina, Camagüey.

“El viernes 2 de octubre del 2015, mi hija Daniela Inés Contreras Brown de 12 años de edad, al regresar de su escuela me dice que se sentía 
cansada y que tenía un leve dolor de cabeza. Según ella, nada para alarmarse. No obstante, le puse el termómetro y no marcó fiebre. Le 
suministré dos Dipironas para el dolor de cabeza. Esto fue aproximadamente a las 4:30PM de la tarde.

Un poco más tarde interrumpe sus tareas escolares a causa de malestar, y me infiere que al parecer, incubaba un catarro, por lo que le vuelvo a 
poner el termómetro y esta vez, tampoco tenía fiebre.

El sábado 3, antes de irme al  trabajo, le pregunto cómo se sentía. Me dijo que con sueño, le indiqué que si seguía con dolor de cabeza o fiebre, se 
tomara dos Dipironas y me avisara al trabajo.

Alrededor de las 10:00 AM llamó a la casa y al hablar con ella,  me refiere que sufre un dolor de cabeza soportable, cansancio, dolor en las 
articulaciones y no fiebre. Ya  en la casa y alrededor de las 6:00PM, comienza un estado febril de 38 y 2 líneas, por lo que decido llevarla al 
Policlínico Centro.

Después de una larga espera, fuimos atendidos por el médico. Al explicarle mi niña lo que se sentía, la examina y orienta tomarle la temperatura. 
Al hacerlo, nos percatamos que tenía más de 39 grados de temperatura. Le manda dos Dipironas y una Benadrilina inyectable. Que esperara a 
que bajara la fiebre. Eso fue a las 8:30PM aproximadamente.

Así, esperamos a que bajara la fiebre cosa que no sucedió. Cuando vemos a la doctora nuevamente, le indica unos análisis. Al regresar con los 
resultados, no se encontraba. Eso fue a las 12:00AM, en su lugar estaban otra doctora y un doctor muy ocupados con sus móviles, por lo que me 
siento a esperar. Al rato de estar allí y al ver que no me atendían, llamo la atención y explico a la doctora mi situación. Me informa que tenía que 
esperar al médico que había asistido a mi hija desde un inicio, la cual nunca apareció. Finalmente, después de súplicas,  revisó los resultados de 
los análisis y  me dice que no hay ningún problema. Decido retirarme a casa. Eso fue a las 1:20AM.

Al día siguiente se personaron en mi vivienda tres funcionarios. Uno de salud pública, uno de vectores y un policía. Según ellos, el día anterior 
me había ido del policlínico sin autorización. Acudo inmediatamente al médico de la familia para ponerlo al tanto y me aconseja que fuera ver a la 
doctora que me había atendido inicialmente el día anterior. Así lo hice y al explicarle lo sucedido, me respondió que no hacía falta su presencia, 
pues cualquier doctora podía haberme atendido, nada más.

En fin, mi hija fue trasladada al Palacio de los Pioneros lugar preparado para ingresar a los niños con síntomas de Dengue para observarlos. Por 
cierto, sin las más elementales condiciones asistenciales. Al menos así lo percibí yo.

A las 9:00PM, mi niña tiene su segundo vómito y es remitida al Hospital Pediátrico, de urgencia. No me acompañó ningún médico. Sólo yo, con 
la historia clínica y una orden de análisis. En el Hospital, nadie nos recibió. Después de una larga espera, le explico al camillero mi situación. 
Luego de otra espera, nos pasan a un salón en que atendían a los pacientes graves. Al no haber cama para mi niña, la sientan en una silla justo 
al lado del lavamanos. Para ese momento, ya mi hija  había tenido cinco vómitos, sudaba mucho y tenía muchos deseos de acostarse. Una madre 
solidaria, al ver el estado de mi hija, levanta a su bebé de 11 meses de la camilla para que mi hija se acostara, no podía permanecer de pie. Le 
digo a la doctora que mi hija estaba mal, me responde que todos están mal por lo que le  grito desesperada que necesitaba atención, ahora.

Es entonces que la doctora se le levanta de su asiento, la examina y  le manda a poner un suero. Orienta entonces realizarle los análisis 
pendientes. Al examinar los resultados de los mismos, aseguró que estaba bien. No obstante a ello, el estado de salud de mi niña, se deterioraba 
cada minuto”.

Esto me relató la atribulada madre. Y desde que la niña Daniela fue remitida con urgencia para el Hospital Infantil de Camagüey, no tuvo una 
asistencia médica adecuada. Para ser más exacto, esta fue casi nula. A pesar que su madre no paró de alertar a médicos, enfermeras y  hasta 
familiares de pacientes allí presentes, de lo mal de salud que andaba la niña, así fue.

“El día 7 la niña fue remitida para terapia intensiva y dos horas después, falleció”, me dijo la madre con lágrimas en los ojos, sin saber que en mi 
corazón, también lloré con ella. La niña murió de Dengue.

La madre desconsolada presenta una queja al Consejo de Estado. Esta es remitida a la Dirección Provincial de Salud de Camagüey. Se crea una 
comisión investigadora del caso, que dictamina, entre otras deficiencias, que en el servicio de urgencia no se hizo el diagnóstico adecuado de su 
enfermedad y  por lo tanto, no se realizó el seguimiento correcto.

Como consecuencias de estos hechos fueron sancionados administrativamente:

La Dra. Gloria Barreto Galván, por haber abandonado el Cuerpo de Guardia del policlínico José Martí, con una Amonestación Pública.

La Dra, Annia Margarita López López, especialista en pediatría que laboraba en la Sala de Vigilancia en el Palacio de los Pioneros con 
Amonestación Pública, por no acompañar a la paciente cuando fue remitida al hospital de urgencia.

La Dra. Marisol Suárez Meléndez, especialista en pediatría que laboraba en la Sala de Observaciones del Palacio de los Pioneros, por no realizar 
el diagnóstico adecuado, con una sanción de Separación Temporal de su puesto de trabajo por un período de seis meses.

La Dra. Tamara Rodríguez Fuentes, jefa de servicio de la sala Maceo por el no cumplimiento de las funciones de evaluar de forma priorizada los 
ingresos egresos, a Democión del cargo.

Miguel Ángel Naranjo Mola, residente de primer año de Terapia Intensiva Pediátrica, Suspensión de la Especialidad por un mes por llegar tarde al 
servicio, no recibir los ingresos del día anterior.

Dailin Rodríguez Áreas, residente de tercer año de Terapia Intensiva por mala calidad en la historia clínica, a Descuento del 25 % del salario.

Marienlisis Navarro Valdivia, residente de primer año de Terapia Intensiva Pediátrica, a Suspensión de la Especialidad por seis meses, por cambiar 
el diagnóstico de Dengue con signos de alarma, a otro de sin signos de alarma. Milaidis Pupo Vera, jefa de enfermeras a Democión del Cargo por 
no informar el estado de gravedad de la paciente descrito en la historia clínica.



¿Cree usted sinceramente que con un par de demociones y amonestaciones públicas puede honrarse a la justicia, cuando las negligencias han 
costado la muerte de una niña?

El artículo 261 del Código Penal cubano tipifica el delito de Homicidio, como sigue: “El que mate a otro, incurre en sanción de privación de 
libertad de siete a quince años”. ¿Acaso lo ocurrido con la niña Daniela no es exactamente eso, un homicidio por imprudencia? ¿Los sancionados 
administrativamente por negligencias que causaron la muerte de una niña, no tienen responsabilidad penal por la gravedad de las consecuencias 
de sus actos?

La denuncia presentada por Noris, la madre de la niña Daniela que inculpa a los negligentes penalmente, le fue denegada por la Dirección de 
Investigación Criminal y Operaciones del Ministerio del Interior (DICO), que optaron por sobreseer el expediente. Esto fue un homicidio perpetrado 
por el imperio de las batas blancas, al amparo del sistema diabólico concebido por los gobernantes cubanos.

¿Se puede creer entonces en la justicia social que expresa el artículo primero de nuestra bochornosa y ultrajada Constitución de la República?

Es triste e indignante ver, por una parte, cómo casos como éstos quedan impunes, mientras, por otra parte son llevadas tras las rejas personas 
pacíficas por el sólo hecho de denunciar hechos como estos.

Es por eso que cada día me decepciono más y más de este sistema vil,  de sus gobernantes e instituciones.

¡Sepan algo señores, si la madre de la niña Daniela me lo permite, llevaré hasta las últimas consecuencias este caso, y aunque Daniela no volverá 
a estar entre nosotros,  al menos, podrá ver desde el inmenso cielo, la búsqueda de justicia en su nombre.

¡Que en Paz Descanses, Daniela!

Si alguien quiere saber todo sobre este caso, puede comunicarse con la madre de Daniela, Noris Brown Lawrense a través de:
Teléfonos: Fijo: 0132293892. Móvil:5354928148.
Correo: Noris.brown@nauta.cu
¡Hasta la próxima!
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
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Una historia igual que muchas que deben ser contadas, Tania de la Torre Montesino 

 Manzanillo, Granma, Tania de la Torre, (PD)  Aydelis Ramírez Gutiérrez vivía en Casal #115, en  Manzanillo, en un cuarto donde dormían 10 
personas.  

Tiene 29 años de edad y dos hijos que tuvvo por cesárea: Lisandro Martínez, de 6 años, y Jefferson Silveira, de 2. 

Aydelis padece de la glándula tiroides, glaucoma y de trombopatía (alteraciones en las plaquetas). Además, ha sido operada de quistes en los ovarios 
y de la vesícula. 

Los médicos decidieron practicarle una ligadura. El 10 de diciembre de 2014 le realizaron la intervención quirúrgica. Al año y dos meses comenzó a 
presentar los síntomas propios del estado de gestación. Cuando asistió al hospital gineco-obstétrico “Fe del Valle”, le corroboraron su embarazo por 
un fallo en la ligadura aplicada. No se le pudo realizar la interrupción por su enfermedad trombopática.

Ya con 37 semanas de gestación y sus dos pequeños hijos,  se vio en la calle, sin un lugar para vivir.  Su caso lo había planteado en varias instancias 
y  no tuvo respuesta alguna.  

En la calle José Miguel Gómez #161  encontró un local que llevaba seis años cerrado sin que el gobierno se lo hubiera facilitado a alguna de las 
numerosas personas necesitadas de vivienda de la zona. 

El local en otros tiempos fue una escuelita donde recibían clases los obreros del taller de confecciones de corte y costura Antares Camilo Cienfuegos 
conocido como “La Aguja”, donde confeccionaban uniformes y lencería. El local deshabitado y cerrado se entregó al Instituto de la Vivienda.

 Aydelis Ramírez lo ocupó de forma ilegal, pero al mes de estar viviendo allí, fue visitada por el Director Municipal de la Vivienda y por miembros del 
Ministerio del Interior y amenazada con ser desalojada.  

Los vecinos de la cuadra la han apoyado para que no abandone el local.  

Aydelis volvió a quedar en estado de gestación. En su caso, por las enfermedades que padece, las cesáreas resultan peligrosa

En Manzanillo hay muchos locales que llevan años cerrados, pero a las personas sin  viviendas que los ocupan, inmediatamente los  desalojan. 

Por ejemplo, un local en la calle Loynaz que fue ocupado por dos familias que fueron desalojadas, continúa cerrado y propiciando la proliferación de 
mosquitos, cucarachas y roedores. El local es contiguo a la tienda de víveres conocida como “La Invasión”.

Las autoridades prefieren mantener locales cerrados que se echan a perder por la falta de mantenimiento, antes que entregarlos a personas 
necesitadas.  



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

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Hace varios meses que el régimen desarrolla una campaña contra las llamadas “ilegalidades 
urbanísticas”, lo que ha causado un gran malestar dentro de la población, que se siente desprotegida por los organismos oficiales de justicia, 
cuando en nombre de una entidad son perjudicados y no tienen dónde reclamar o apelar a tal medida.

Residentes de un reparto en la localidad de Güira de Melena, provincia Artemisa, cuentan indignados, sobre el asedio implacable del que son 
objetos por los llamados inspectores estatales, que auxiliados por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR)  violan  sus derechos ciudadanos, sin 
que exista un amparo por parte de los órganos que se supone impartan justicia.

Varios  vecinos  accedieron a dar su testimonio para conocer cómo los llamados “Inspectores” de las Direcciones de Vivienda, Poder Popular, junto 
con efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), han llegado al lugar y multado a personas sin el más mínimo reparo.

Una señora que se identificó como Daisy Briones Estévez refiere que ha sido multada en varias ocasiones  por su negativa a derribar una cerca 
que divide su propiedad con la vecina. “Se preocupan por estas cosas y descuidan la salud de las personas”, dijo. Plantea esto porque lleva 
exigiendo a esa misma dependencia gubernamental los recursos para el sellado de una fosa colectiva enclavada dentro de su patio, la cual 
representa un foco epidemiológico, sin que hasta la fecha haya recibido solución a su demanda.  

Daisy Briones  gestionó la anulación de esas multas antes los órganos correspondientes, de manera infructuosa.

Otro vecino llamado Rafael Cutiño Antúnez hizo referencia al nivel de corrupción existente dentro de ese cuerpo de inspección gubernamental, ya 
que se enfrascan en eliminar las cercas que protegen las propiedades; pero sin embargo ignoran los corrales porcinos de los que tienen dinero, a 
pesar de la peste y de que afectan la salubridad. “A esos no los tocan porque les sueltan dinero”, manifestó. 

Estas familias han sido amenazadas con la demolición de las divisiones perimetrales de sus viviendas.  Permanecen a la espera de qué pasará. 
Están resueltos a no ceder ante tal arbitrariedad. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Cobertizo a demoler
Depósitos de excrementos sin tapa
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Triste entorno, Dr. Santiago Emilio Márquez Frías

Manzanillo, Granma, Dr. Santiago Emilio Márquez, (PD) La Ciudad Pesquera  en Manzanillo, provincia Granma, es una comunidad que se 
encuentra formada por casas que hace varios  años se construyeron para los pescadores y de ahí su nombre. 

Son pocas las edificaciones que guardan su estructura original y se encuentran arregladas y pintadas; la mayoría, dada la falta de recursos 
económicos, se ha ido deteriorando y han perdido su forma original.  

Hay algunas que por el crecimiento del núcleo familiar, han sido divididas, convirtiéndose en verdaderos albergues.  

Tiene que haberse hecho una  gran inversión para la reciente construcción, cerca de allí, de una delegación policial, con muros de unos 3 metros 
de alto y una sola entrada, que muchos identifican como una cárcel. En su construcción hubo derroche de materiales.  

El gobierno municipal no escucha las quejas de los pobladores de la Ciudad Pesquera.

Otro sitio bien conocido en Manzanillo es Cantarrana, a la que  llaman Mierda Seca por la cantidad de casas de adobe (tierra amarilla y piedras) 
que están allí enclavadas. 

Situada cerca del litoral y bañada por las aguas del Golfo de Guacanayabo, el salitre del mar penetra las paredes y las corroe poco a poco. 

Son casitas de una habitaciones que sirven de sala, cocina y baño, habitadas por varias personas. y un espacio. 

Varias de las casitas, levantadas por sus pobladores hace más de 20 años, están hechas de latón y  zinc. 

En esos años han pasado más de 12 delegados del Poder Popular y funcionarios del Partido Comunista que han prometido mudarlos y entregarles 
una vivienda cuando se termine la construcción de algunos edificios. 

Los llaman ilegales, pero pagan sus cuotas a los Comité de Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Para 
eso, no los consideran fuera de la ley.  

El delegado del Consejo No.1, Alfredo Corrales, en su agenda para la población solo tiene palabras de aliento y esperanza, pero los residentes del 
lugar están cansados de oír esas palabras.

A  Víctor Manuel Rosales Castillo, jubilado con 270 pesos cubanos mensuales (unos 11 dólares) un ciclón le tumbó su casa y los vecinos le 
levantaron un cuarto  de lata para que no durmiera a la intemperie. El contador de la electricidad se le quemó y un inspector de la Empresa 
Eléctrica se lo llevó y nunca más se lo instalaron, por lo que carece de electricidad. Tampoco dispone de baño ni agua potable. 

Una vez al día, Víctor Manuel, que no se acuerda de su edad, hace una comida frugal, acompañado por sus dos perros, muy flacos, cerca de lo 
que en un tiempo fuera su casa. 



El delegado, para justificarse, alega que  es imprescindible la propiedad de la casa que perdió para poder llevar a cabo el trámite de gestionarle en 
la Dirección de Vivienda un lugar para residir. Esto paraliza todas sus posibilidades porque el anciano no posee ningún documento del lugar donde 
vivía.

Sin lugar a dudas, el problema de la vivienda es una de las situaciones críticas que existen en el país, lo que se agrava debido a la desidia de las 
autoridades. 

Lograr mejorar las pésimas condiciones de vivienda de un grupo bastante grande de personas en toda Cuba depende de la voluntad política  los 
que dirigen el país, pero es precisamente eso lo que no existe.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53523574953; Santiago Emilio Márquez
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Mi desaparecida Habana, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) La mayoría de los cubanos, sin acceso a Internet desde sus hogares, buscan vías alternativas para 
obtener informaciones del resto del mundo. Estas, ya sean culturales, sociales o políticas, llegan a las personas  en las memorias USB o por el 
popular “paquete”.

Recibí a través de esta vía, 401 fotografías de La Habana antigua, tomadas en diferentes épocas y lugares. La  colección, es la más grande que 
he visto hasta hoy y recoge múltiples construcciones, algunas desaparecidas, que son desconocidas por una buena parte de las generaciones 
actuales.

Describiré algunas imágenes de estos sitios emblemáticos. 

Comenzaré por la famosa esquina de Prado y Neptuno. Aquí vemos como una buena cantidad de obreros eliminan las vías del tranvía. A la 
izquierda aparece un edificio de dos plantas, hoy demolido para construir el hotel Parque Central. Vemos al fondo la emblemática Manzana de 
Gómez, donde hoy construyen el hotel Manzana.

Otra foto interesante muestra la esquina de las calles Reina y Águila, donde vemos el cartel de Los Precios Fijos, uno de los comercios más 
significativos antes de 1959. Pero lo mejor es observar la derribada Plaza del Vapor, que constituía una edificación patrimonial y que fue sustituida 
por el horrendo parque  El Curita, que destruyó ese entorno.

La Casa de Beneficencia es también otro punto que pasó a la historia. Esta fotografía, tomada desde un edificio ya esfumado, nos muestra el 
frente de ese lugar que sirvió de albergue a tantos niños huérfanos y abandonados, además de ser fuente de inspiración a numerosos escritores 
en su momento. Allí se encuentra ahora el monumental hospital Hermanos Ameijeiras, obra que en sus inicios se pensó destinar al Banco Nacional 
de Cuba.

Cruzar el Túnel de Línea, en un vehículo es un hecho tan común que resulta intrascendente, sin embargo su inauguración constituyó todo un 
acontecimiento por ser el primer túnel que se construyó en Cuba. La foto muestra a la banda de música de la Policía, y altas personalidades en los 
instantes que atravesaban a pie el lugar el día de la inauguración. 

Un personaje habanero inolvidable fue El Caballero de París.  Convertido en símbolo de la ciudad por su deambular incansable, era figura 
frecuente en cualquier esquina. En la fotografía lo vemos con uno de sus gestos habituales, en la esquina de las calles San Rafael y Amistad, 
donde se efectuaba la remodelación de una tienda.

¿Conoce usted como se construyó el Malecón Habanero? Si jamás vio ninguna imagen de su construcción, contemple a unos obreros ayudados 
por una concretera, cuando fundían un tramo del muro. Se puede observar muy bien el ancho que posee, además podemos imaginar las 
dificultades pasadas para hacer tan magna cimentación.

El Palacio de los Deportes fue un sitio en El Vedado del cual muchos hablan aun. La imagen nos muestra esa edificación en el tiempo en que se 
construía el tramo del Malecón. Este lugar fue necesario eliminarlo para dar paso a la avenida. Aquí en esta área encontramos ahora la llamada 
Fuente de la Juventud y el Hotel Riviera.

La Biblioteca Nacional de la Plaza Cívica, rebautizada como la Plaza de la Revolución, es un lugar muy frecuentado por miles de personas. Una 
fotografía de la colección nos muestra un momento de su construcción.        

Voy a concluir estas presentaciones con una ilustración que llamará bastante la atención. Aquí vemos en primer plano la maqueta del Hotel 
Habana Hilton, que se transformó en Habana Libre y un sonriente Fulgencio Batista en el Palacio Presidencial.    

Lamento, por falta de espacio, no poder mostrar esta galería de fotos completa, pues es una joya para la memoria histórica de la capital. Tal vez en 
un futuro pueda brindarse a los interesados, pero para ello hace falta que los máximos dirigentes nos concedan el privilegio de tener Internet. ¿No 
es justo? 
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González                       
Construcción del monumento a José Miguel Gómez 1934, al fondo hospital infantil hoy en demolición.
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La deuda impagable de los Castro, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) No es lo mismo escuchar que La Habana era una bella ciudad, que los habaneros vestían con pulcritud, 
gusto y elegancia que caminar entre la ruina sucia en que se vive. 

Confieso que no lo creía y que nunca le di mucha importancia a tales afirmaciones. Las impresiones de cuando se era niño suelen ser (al menos 
en mi caso) más afectivas, que visuales y gráficas. 

Mi memoria de la infancia no registró que los habaneros de aquellos tiempos vestían impecablemente y que las calles estaban inmaculadamente 



limpias. No había escombros, basuras ni nada de lo que hoy constituye nuestra patética y abominable realidad. 

Una colección de fotos sobre La Habana de los años 30, 40 y 50 del pasado siglo XX y que circula de mano en mano por acá, nos ha hecho pasar 
de la sorpresa y el asombro a la frustración y la amargura.

En la inauguración del Túnel de Línea que une al municipio Plaza de la Revolución con el municipio Playa, en la década del  50, una banda de 
música de la policía, marchó delante seguida por políticos y líderes de aquellos momentos. Con ellos, pueblo y policías juntos, casi rozándose. No 
se percibían ni existían represores asalariados ni cordones de seguridad artificiales, porque aquellos políticos que vi en las fotos, buscaban votos 
y no miedo compulsivo. Esos políticos afirmaban su autoridad en su simpatía, sonrisa y empatía compartida. No les interesaba intimidar con la 
miseria, la prisión o la muerte.

Las fotos de espacios capitalinos como las calles San Lázaro e Infanta, el Parque Maceo y otros, muestran limpieza y belleza. Los habaneros de 
aquellos momentos vestían con pulcritud, sobriedad y clase. Las mujeres andaban calzadas y no con chancletas. Las brigadas de obreros que 
construían en aquellos momentos lo hacían con una calidad incuestionable. No obstante, por razones para mí desconocidas, no había escombros. 
No sé cómo esto fue posible, pero lo cierto es que estos testimonios fotográficos de la época, ratifican que si lo fue.

Otro punto de interés lo constituye, sin dudas, las expresiones faciales de los habaneros de aquellos tiempos. Son rostros distendidos siempre y 
en muchos casos, hasta alegres. Todo parece indicar que antes que los Castro impusieran su sistema de miseria, prisión y muerte, algo distinto 
movía a aquellos habaneros. Quizás se trate de que vivir sin libertad, deja la marca indeleble de amargura y tristeza que no puede ser ocultada por 
ningún Departamento Ideológico.

Tal y como dijo Lincoln, consiguieron engañar a muchos durante un tiempo, solo que no les fue posible engañar a todo el mundo todo el tiempo. 

Entonces, hoy están apuntalados con miedo y nadie les quiere o les necesita para cosa alguna. La deuda del clan dinástico Castro con la destruida 
nación cubana es impagable.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
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La corrupción, un mal indetenible, Jorge Luis González Suárez.

Plaza, La Habana (Más Cielos) Las iglesias católicas habaneras, ofrecen de manera gratuita los domingos, una pequeña hoja plegable llamada 
“Vida Cristiana”. Esta publicación, fundada en 1962, es dirigida en la actualidad por el Padre Eduardo García Tamayo s. 

En Vida Cristiana aparecen artículos que versan sobre religión y temas sociales. 

La pasada semana, en su número 2715 (año 54,  4 de diciembre de 2016) apareció un trabajo  titulado “El peligro de una corrupción creciente”, el 
cual firma el Padre Danny Roque s.j., y que aborda las características de este fenómeno en nuestro país.

Comienza el autor por señalar como este asunto afecta a todas las personas en cualquier lugar del mundo. Explica que donde hay un sector 
privado junto al Estado, unido además a factores políticos, este problema adquiere grandes proporciones. 

Descarta que esta situación se produzca así en Cuba, pero señala: “No obstante, los cubanos experimentamos que, para solucionar muchos de 
nuestros problemas cotidianos, tenemos que recurrir a acciones que se parecen a pequeñas manifestaciones de este mal, lo cual denominaríamos 
corrupción popular”. 

El autor especifica una serie de situaciones donde encontramos este comportamiento. Destaca “…la ineficiencia, la incompetencia, la mediocridad, 
la demora indiscriminada en los servicios y el exceso de burocratismo…”. Son parte de las cosas que a diario enfrentan los cubanos de a pie, 
cuando tratan de “…solucionar un problema o adquirir un bien básico…”

Otras dificultades aquí señaladas y que afectan la economía nacional son el robo de bienes públicos y el soborno a funcionarios que ocupan 
puestos en entidades para “agilizar o resolver” trámites. Ejemplifica estos hechos con el “regalito” al médico o al maestro del niño, lo que se ha 
convertido en un hábito casi normal. Un lenguaje creado al efecto identifica estas acciones. Menciona entre otras voces jergales “trapicheo, bisneo 
y por la izquierda”, que expresan a todas luces las ilegalidades ante la ley.  

Puntualiza: “¿Cuántos compramos cosas que sabemos que son resueltas por la izquierda? Quienes recurren a ellas, la justifican por las 
condiciones económicas que han llevado a que vivamos en una situación real de carestía persistente.”     

Concluye el Padre Danny Roque sus comentarios al decirnos que no solamente este mal se genera en la economía privada, sino también en la 
administración pública, cuya extensión: “…puede extenderse dentro del tejido social, convertirse en algo natural dentro de las prácticas cotidianas 
e inscribirse en la cultura de manera que, tanto personas como instituciones, terminemos siendo imbuidos por ellas”.

El análisis efectuado por este religioso es de gran importancia para destacar los  problemas en la vida del pueblo.  

Quiero agregar ciertos aspectos que a mi entender son indispensables para comprender la verdadera raíz de este mal. 

El autor hace amplia mención de los efectos provocados por la corrupción, pero obvia decirnos sus causas, que están latentes en un contexto más 
abarcador dentro del ámbito nacional, el sistema político social ineficiente que da lugar a una doble moral y actitudes indebidas, aun en ciudadanos 
honestos.

Esta forma de redacción se parece a la usada en los medios oficiales, la cual se presta a interpretar como culpable a los que son víctimas de las 
circunstancias. 

El carácter de la denuncia queda en una especie de limbo.  Como decimos en una frase muy repetida: “La culpa la carga siempre el totí”.

Es bueno recalcar en temas como estos, para demostrar las difíciles circunstancias en la que vive la mayoría de la población en Cuba, pero 
también es necesario “poner el punto sobre la i”, pues concientizar e informar, deben ir unidos de la mano.
jorgeluigonza72015@gmail.com       
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El miedo como instrumento de defensa, Julio A Rojas

La Lisa, La Habana, Julio A. Rojas, (PD) El miedo es un engranaje preventivo semejante a los anticuerpos en los seres vivos.  

Por axioma, el temor nos impulsa a que nuestros recursos defensivos, en un momento dado, se reviertan y se muestren agresivos. Surgido en un 
punto de nuestras neuronas a modo de estallido propulsor, el miedo rige nuestros impulsos  en circunstancias específicas. 

Me contó un familiar entrado en edad, una experiencia que tuvo siendo niño, a finales de la década del 40, cuando asistía a una escuela privada 
de verano. 

Algunos maestros abrían estas en sus domicilios para ir entrenando a los futuros nuevos alumnos del período escolar. 

En este caso eran  dos hermanas,  con conocimientos académicos, quienes impartían las enseñanzas en una de estas escuelas caseras. 

Una de ellas, la de más edad, resultaba ser excesivamente severa en corregir el comportamiento de los pequeños. Era cruel en sus 
amonestaciones. Los bastonazos y bofetadas más la intimidación, eran frecuentes en su manera de educar. 

Por aquellos tiempos, esa actitud de ciertos educadores era totalmente permitida a la hora de impartir clases; y las instituciones educacionales del 
país y los padres toleraban aquellos maltratos y en ocasiones hasta los extendían de su mano si el chico o la chica, a pesar de llegar a la casa con 
moretones, no obtenían buenos resultados escolares. 

Siempre tenían la razón los maestros. Por tanto, tenían luz verde para los castigos. 

Una chica, poco sagaz para el aprendizaje e hija de padres que veían a los maestros como seres superiores en la escala humana, resultaba ser 
la que llevaba la peor parte de los castigos que pesaban sobre todo el resto de sus condiscípulos. Cualquiera de los otros alumnos que intentara 
ayudarla, sabía que correría igual suerte, o acaso peor. 

Una mañana, harta la alumna, por salirse de algún modo de los castigos, se impuso a la maestra y saltó sobre ella como una tigresa, increpándola 
con alaridos que denotaban el clímax de angustia y desesperación ocasionado por los atropellos.  Arañó, pateó y tiró de las greñas de la mujer. Ni 
ella ni su hermana podían detenerla. Finalmente, la profesora huyó y se refugió en uno de los cuartos de la casa. 

Ese día, el estallido de aquella niña, al parecer tan frágil y vulnerable, decidió al resto de los alumnos  que sufrían  abusos igual que ella, a no 
tolerar ni uno más de los castigos en todo lo que duraría el curso de veraneo. 

Desde entonces, la maestra fue más paciente y hasta amorosa con  los niños, los cuales mejoraron en su aprendizaje. 

Este ejemplo revela hasta dónde el presupuesto del miedo, por muy enajenante y contraproducente que sea en cuanto a inhabilitarnos de 
independencia y capacidad de respuestas, convierte al indefenso en una especie de fiera acorralada.   

El miedo tiene dos vertientes interrelacionadas: la ofensiva y la defensiva. Tanto uno como otro esconden una peligrosa bestialidad homogénea. 

El asunto estriba en la complejidad de cómo se manifiesta la conducta del grupo tribal, de cuya supervivencia dependa de los recursos que 
necesite para perpetuarse. 

Y desde la primera infancia, la necesidad por el oportunismo ante el deseo, establece formas de impulsos irracionales del instinto, que llegan a ser 
pedestres en la manifestación de las especies. 

Agresión, miedo y defensa serían las tres reglas de oro que han hecho, en el caso de la humanidad, llegar al punto en que nos encontramos hoy, 
en busca de la estabilidad y exhaustiva defensa de nuestros derechos al bienestar, universalmente reconocidos.  
julioantonio.rojasportal@gmail.com; Julio A. Rojas
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Promoción literaria de nuevo tipo, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Dentro de poco los libros impresos en papel no existirán salvo los que puedan conservarse como reliquias 
históricas.

Hoy existen ya algunas tiendas on line que han tomado la iniciativa de vender los libros en formatos digitales lo cual de hecho ya viene siendo el 
futuro.

Los libros nunca van a dejar de existir, solo cambiará  dónde usted los va a encontrar y leer, así los árboles podrán descansar y recuperaremos 
nuestro entorno. Es una deuda que tenemos  con nuestro planeta. 

El problema está en el precio, pues la descarga de una sola de estas obras regulares puede llegar a costar unos cien dólares.

En el planeta se publica hoy menos del 1% de cuanto se escribe debido al difícil acceso a las editoriales y los altísimos costos actuales.

No obstante, existe una editorial digital especial donde usted puede encontrar más de cincuenta mil textos originales antiguos y modernos, clásicos 
y actuales, todos los géneros, sin censuras, comentarios o enmiendas y absolutamente gratuitos, en inglés y en español.

Ingrese en Freeditorial.com y haga clic en el idioma español, entonces puede escoger. Si además usted desea conocer cómo marcha el concurso 
anual en inglés y en español de esta casa editorial, haga clic en Libros en concurso y lea las pequeñas notas sobre cada uno de los textos 
concursantes. Puede bajarlos en PDF para su laptop o máquina de mesa, o en otros formatos ya preparados como para los e-books, etc., que 
aparecerán donde dice descargar.



Mi libro Crónica de un viaje desesperado lleva siete meses entre el primer y segundo lugar entre otras ciento dieciocho propuestas. Es una 
historia real. Probablemente le agrade como está escrita. Se trata de la odisea de una pareja de jóvenes cubanos, casi recién casados, escapando 
de Cuba y después de Ecuador, hacia los Estados Unidos, literalmente a pie, tramito a tramito, con la muerte pisándole los talones. Hoy residen 
con éxito en la nación que parece ser el sueño de la mayoría de los cubanos.

Asimismo si usted desea leer más sobre este autor e-MARO, busque en esta casa editorial sus libros publicados. Son textos que usted no va a 
encontrar en Cuba debido a su carácter contestatario.  Cuento con más de treinta y cinco libros escritos en más de tres décadas, pero dentro de la 
isla las editoriales y los ejecutivos me han cerrado las puertas a pesar de los numerosos premios literarios.

Si usted se fija, verá que en esta editorial usted también puede publicar sus libros, aunque como las descargas son gratuitas, no hay pagos por 
derechos de autor. Usted le regala sus obras al universo. Puede elegir entre que mueran en una gaveta o que el mundo las conozca.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Hans Modrow y la Perestroika, Luis Cino 

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) El pasado año, publicado por la Editorial de Ciencias Sociales, apareció en Cuba “La Perestroika: 
impresiones y confesiones”, del ex –mandatario de Alemania Oriental Hans Modrow.

El libro fue escrito en 1998 por el último primer secretario del Partido Socialista Unido Alemán (PSUA, el partido comunista germano-oriental) 
y presidente del Consejo de Ministros que hubo en la República Democrática Alemana antes de que se produjera la reunificación de las dos 
Alemanias en octubre de 1990.

En su momento, Modrow, cuyas ideas reformistas le habían traído no pocos problemas con el régimen de Honecker, fue visto en Occidente e 
incluso en Moscú, como la versión germana-oriental de Gorbachov.

Durante su muy corto periodo de gobierno, Modrow inició las conversaciones con la oposición pro-democrática y disolvió la Stassi, una de las más 
temidas policías políticas del mundo comunista.    

Las valoraciones que hace Modrow en su libro sobre Mijaíl Gorbachov y la Perestroika –que considera era más que necesaria, imprescindible- 
resultan muy interesantes, pero se ven lastradas por una tesis que reitera varias veces: lo que fracasó en Europa Oriental fue el socialismo real y 
no la idea socialista en sí. 

Entonces, la moraleja del libro de Modrow es que el socialismo, pero uno de tipo democrático,  sigue siendo la alternativa a los problemas del 
mundo del siglo XXI.

 Tal vez fue por esa ojalatera moraleja que se decidieron a publicarlo en Cuba, a pesar de los descarnados análisis que hace de las causas que 
condujeron al derrumbe del bloque soviético. No obstante, para evitar que muchos cubanos se embullaran con lo del “socialismo democrático”, 
tuvieron el cuidado de que la edición fuera bastante limitada (6 000 ejemplares).  

Modrow hace algunas acotaciones curiosas, como cuando considera mejor y más conceptualmente enfocada en la consecución de “un socialismo 
más humano” a la llamada Primavera de Praga de 1968 que a la Perestroika.   

Modrow, que fue testigo de primera mano de los hechos que analiza, intenta ser  objetivo en su libro, particularmente respecto a Gorbachov, 
pero no lo consigue. Aunque admite que su intención era perfeccionar el socialismo y no liquidarlo,  le reprocha su ingenuidad en sus tratos con 
Occidente, haber priorizado la política de distensión  en detrimento de la política interna, y le achaca gran parte de la responsabilidad  por la 
desintegración de la URSS y la consecuente crisis  de la izquierda internacional. 

Incurre en una contradicción  Modrow, que a pesar de quejarse del “monitoreo dictatorial de Moscú sustentado durante décadas” sobre los 
regímenes de los países socialistas de Europa del Este,  esperaba que a última hora la Unión Soviética   impidiera la unificación de Alemania y 
salvara aquella entelequia artificial, impuesta por los tanques soviéticos y  que fue regida desastrosamente, a contrapelo del pueblo alemán, por 
dictadores como Walter Ulbricht y Erich Honecker.

Modrow, que en su momento proclamó “Alemania, patria unida” se queja amargamente  de que la Alemania reunificada se convirtiera  en “una 
República Federal Alemana más grande”, como si hubiera existido otra opción mejor.

En su libro, Modrow nos deja con las ganas de saber más detalles sobre los hechos que condujeron a  la caída del Muro de Berlín. Por ejemplo, 
hubiera sido interesante que explicara sobre aquel  “error” de Gunter Schabowsky, el miembro del Politburó del PSUA que en noviembre de 1989, 
con una palabra mal dicha o malinterpretada en medio de la turbación reinante, echó abajo el ominoso  Muro que dividía Berlín.

De cualquier forma, pese a sus limitaciones, el libro de Hans  Modrow es importante y esclarecedor. Esperar que fuera más objetivo sería pedir 
demasiado a un ex-gobernante  satélite de la Unión Soviética. El último que hubo en Alemania Oriental y al que  hay que reconocerle el mérito de 
haber sido  mucho más decente que sus abominables predecesores. 
luicino2012@gmail.com; Luis Cino      
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Aventuras del Ciberbandido (III), Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

James Bond ahora ya adelantaba rumbo Oeste hacia Infanta. El patrullero comenzó a acortar la distancia anunciándose con su escandalosa 
alarma a todo aullar al mejor estilo norteamericano. La calle entera se ha paralizado. 

Pero el James Bond tropical se conoce muy bien estas esquinas de Cayo Hueso y dobló a la derecha por un solar en un solo pie.

Para los negros tocando rumba en su interior no pareció nada extraño ver a un blanco entrar a todo correr  y continuaron como si tal cosa en medio 
del pasillo mientras James franqueaba. 



Una mulata con muy poco vestir asoma medio cuerpo por la puerta cuando ve al blanco pasar a todo correr, vestido de cuello y corbata. 

Bond se perdió hacia la otra calle por esta especie de laberinto con decenas de pequeños departamentos hacinados, donde los uniformados nunca 
son bienvenidos. Por eso, los rumberos continúan tocando su música cuando entran los tres agentes, pistolas en mano, y casi sin aliento, mientras 
un par  de músicos se sientan distraídos en el medio  y otro danza una buena conga.

Uno de los policías observa el cuerpo de la mulata por detrás mientras ésta aún agarra semi-inclinada el marco de la puerta, observando el pasillo 
por donde acaba de perderse el loco con traje nuevo. 

La mulata viste un ajustado calentico que deja media exuberante nalga afuera y esto hace que el policía  frene en seco.

-Me puede regalar un poquito de agua. -Le pide a la muchacha guardando la pistola y sin poder quitar los ojos de su trasero. 

Ella se sonríe, conocedora. Todos son iguales.

Los otros dos hombres se han detenido a solo unos metros delante. 

-¿Para qué tanto jaleo y tanta persecución si no sabemos ni qué hizo el tipo? -Expresó uno por lo bajo,  con el aliento entrecortado. 

Regresaron también a tomar agua en casa de la mulata, quien parecía proponer su geografía excitante.

El patrullero apareció por la otra calle paralela en dirección contraria, pero ya allí no había nadie corriendo con traje. 

James Bond caminaba con el saco doblado sobre la mano, secándose el sudor por el pasillo de otro solar transversal a la manzana. 

Ya de vuelta en Zanja, se detuvo unos instantes para arreglarse el nudo de la corbata  y entonces, después de observar a su alrededor con 
compostura, prosiguió su camino a paso suave  rumbo a la avenida Carlos III o Salvador Allende, como se le llama ahora.  

Seguramente habrán seleccionado  otro testigo y continuado con la boda. Ahora se estarán encaminando, como él, hacia la casa de Laura, allá en 
esta avenida, donde estará por comenzar la fiesta.

James Bond nunca se perdería una buena oportunidad para el disfrute de las cosas agradables de la vida. Había hoy nuevamente burlado a las 
autoridades y esto contribuía a tejer su leyenda de hombre de acción con pensamiento disidente.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
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DOCUMENTO:

La Habana, 12 de diciembre del 2016 

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



Domingo 11 de diciembre del 2016: 95 Damas de Blanco salieron a las calles en distintas provincias del país con el objetivo de participar en 
la Misa, marcha dominical y en otras calles del país, en la campaña #Todos Marchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron 
arrestadas 74 damas de blanco antes de Misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde 
existen delegaciones y en las viviendas de las damas de blanco.  

La sede nacional es sitiada desde el día 5 de diciembre a la 9 am con el objetivo de no dejar agruparse para impedir la llegada a la Misa dominical 
en la iglesia Santa Rita de Casia, y ejercer nuestras libertades. Los operativos son dirigidos por el gobierno cubano, operando estos arrestos el 
Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Pudieron asistir 21 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 82 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por parte del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) 81 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 miércoles 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.                                                                                10
Santa Clara.                                                                             01
Ciego de Ávila.                                                                         00
Camagüey.                                                                               00
Bayamo.                                                                                   02
Holguín.                                                                                    01
Santiago de Cuba - Palma Soriano                                          03
Guantánamo.                                                                            02

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

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández. ------------------------Detenida saliendo de la sede. 
2-Cecilia Guerra Alfonso. 
3- Sodrelis Turruella Poncio--- ------------------Detenida en la esquina  de la sede. 
4- Yolanda Santana Ayala------------------------Detenida saliendo de la sede.
5- Oilyn Hernández Rodríguez.-
6-Maria Hortensia Milian 
7-Bertha Martínez Herrera
8-Nieves C. Matamoros González.
9-Gladis Capote Roque.
10-Maria J. Acon Sardiñas.
11-Margarita Barvena 
12- Norma Cruz Casas.
13- Daysi Artiles del Sol.---------------------------Detenida saliendo de la sede.
14- Maylen González González 
15- Ada María López Canino.
16- Ivón Lemus Fonseca---------------------------Detenida saliendo de la sede dos veces.
17-Lismeirys Quintana Ávila. .
18-Yamila Lamonth Domínguez------------------Detenida cerca de la sede.
19- Lucinda González Gómez.
20-Iris Llerandi Kindelan.
21- Daysi Coello Basulto.
22-Aliuska Gómez García.-------------------------Detenida en la esquina de la sede. 
23-Yamile Garro Alfonso.---------------------------Detenida en la esquina de la sede. 
24-. María R. Rodríguez Molina. 
25-Igdari Pérez Ponciano.
26- Maribel Hernández García.
27-Yurlianis Tamayo Martínez.
28-Maria de los Ángeles Rojas Pereira---------Detenida al salir de la sede29- Micaela Roll Gilbert.

CIEGO DE ÁVILA.
1-Lucia López Rondón.
2-Maiden Maidique Cruz.

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

CARLOS ROJAS.
8-Sissi Abascal Zamora.
9- Annia Zamora Carménate.



10-Milaidis Espino Díaz.

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

AGUADA DE PASAJEROS:
15-Maria Teresa Castellanos Valido.
16-Yanelis Ávila Cruz.
17-Mayelin Bravo Osorio.
18- Yailin Mondéjar Vázquez.
19-Tania Echeverría Méndez.
20-Yeimis Morales Díaz.
21- Dianelis Moreno Soto.
22-Yudaiomis Fernández Martínez.
23-Cofesora de la Torres González.
24-Soraya Quijano Silva.

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

PALMA SORIANO:
1-Yenisleidis Peralta Álvarez.
2-Santa Fernández Díaz.
3-Reyna Rodríguez Cañada.
4-Denian Fernández Rey.
5-Magda Onelis Mendoza.
6-Gladis Peraltas Álvarez.
7-Lianis Cequia García.
8-Onelis Calderin Álvarez.
9-Lianna Cedeño Ávila.
10-Marielis Manzano Carvallo.

PINAR DEL RÍO:
1-Raquel Rodríguez Morejón.

BAYAMO:
1-Ania Oliva Torres.
2-Betania Torres Despaigne.
3-Disneidi Sánchez Rodríguez.
4-Dainet Rodríguez Usua.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA:
1-Angel Moya Acosta. -----------------------------MLDC -------- Detenido saliendo de la sede. 
2-Lazaro Yuri Valle Roca--------------------------Activista, periodista independiente.
3-Hugo Damián Prieto Blanco--------------------FACOZT
4-Reinaldo Rodríguez Hernández----------------FACOZT.
5-Daniel Alfaro Frías. ------------------------------FACOZT......Detenido des el sábado y no lo han liberado.
6-Lázaro José de la Noval Usin. ----------------FACOZT
7-Ricardo Luna Rodríguez. ----------------------FACOZT
8-José Antonio Pompa López--------------------FACOZT 
9- Ibrahim Alemán Urrutia----------------------------FACOZT
10-Francisco García Puniel. ----------------------FACOZT 
11-Denis Dionisio López. --------------------------FACOZT 
12-Henri Rey Rodríguez----------------------------FACOZT
13-Emir González Janero.-------------------------FACOZT
14-Andrés Avelino Domínguez Beltrán.--------FACOZT
15- Alexander Martínez Brioche-------------------Ciego de Ávila.
16-Leones Carbonell Méndez----------------------Ciego de Ávila.

DETENCIONES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA.

2 de diciembre:
1-Denis Fernández Rey ----- Dama de blanco, fue detenida cuando se dirigía de Palma Soriano a Santiago de Cuba, liberada el día 3.
2-Bartolo Cantillo Romero ----- Activista, detenido en Guantánamo hasta el día 4.
3-Zaqueo Báez----UNPACU, detenido en las cercanías de la sede nacional D.B en La Habana.

5 de dicienbre: Detenidas en la esquina de la sede nacional.
1-Maylen González González --- Dama de blanco.
2-Cecelia Guerra Alfonso---------- Dama de blanco.
3-Zenaida Hidalgo Cedeño-------- Dama de blanco,

8 de diciembre:
1- Leticia Ramos Herrería, detenida en Matanzas 5 horas.



Nota:
El régimen se ha encargado de arrebatarnos de nuestras manos la bandera cubana cuando salimos a manifestarnos de forma pacífica. En las 
detenciones nos dicen que somos contrarrevolucionarias, que no podemos usarlas. Ya suman 29 banderas.

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

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

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

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS TRASLADADOS A PRISION Y PENDIENTES A JUICIO:
1-Miguel Borroto Vázquez. ---------------MLDC (Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE desde el Vivac de La Habana 
hacia la prisión de Valle Grande por supuesto delito de Atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10pm quedando concluso para sentencia con 
petición de 4 años de Privación de Libertad)
2-Mario Alberto Hernández Leyva---------------MONR (Detenido el domingo 1ro de noviembre de 2015 y trasladado de la 6ta Unidad de Policía a 
la prisión de Valle Grande por el DSE, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio el día 17 de diciembre 2015 en el Tribunal Municipal de 
Marianao sin avisarle a ningún familiar)
3- Leudis Reyes Cuza. -------------------FACOZT (Es detenido el 21 de septiembre de 2015 por el DSE, en un supuesto delito de Atentado y le bajó 
una petición fiscal de 5 años de Prisión. 
4-David Fernández Cardoso. --------------------UNPACU (Detenido el 11 de noviembre de 2015 por negarse a pagar multa que le impuso agente del 
DSE por su activismo político, es sancionado a 10 meses de Privación de Libertad en la Prisión de Aguadores.) 
5-Lazaro Mendosa García. ------------------FACOZT (Detenido el 5 de abril de 2016 por protestar en el Capitolio de La Habana lanzando octavillas 
enmarcados en la Campaña # TodosMarchamos. Es trasladado el 14 de abril de 2016 hacia la Prisión de Valle Grande. En este momento se 
encuentra en la Prisión de Taco taco.
6-Yuneth Cairo Reigada. -------------------UNPACU (Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando 
octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y 
resistencia, en estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao).
7-Marietta Martínez Aguilera. -------------------UNPACU (Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad 
lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y 
resistencia en estos momentos se encuentra en la
Prisión de Mujeres de Camagüey.
8-Aurelio Andrés González Blanco. --------------------Detenido desde el domingo 17 de abril de 2016 cuando se dirigía hacia la iglesia Santa Rita de 
Casia, se encuentra en la Prisión de Taco Taco).
9-Alberto Valles Pérez------------------UNPACU (Detenido en junio de 2016 por un supuesto delito de Desacato, se encuentra en la prisión de Valle 
Grande.)
10-Pablo Enrique Camero-----------------Activista (Detenido el 11 junio de 2016, por un supuesto delito de Desorden Público se encuentra en la 
prisión de San José de las Lajas por su enfermedad que es paciente del VIH Sida.)
11-Ismael Boris Reñí. --------------------UNPACU (Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión de Valle Grande el 
día 29 de julio 2016)
12-Yosvani Lemus Martínez. --------------------UNPACU (Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión de Valle 
Grande el día 29 de julio 2016)
13-Yeusandro Ochoa Leiva. -------------------CAPPF Detenido en julio 2016 por exhibir carteles que decían Abajo Fidel, Abajo Raúl.
14-Félix Juan Cabrera Cabrera. ------------------Amigos de la Rosa Blanca--Detenido por participar junto a Damas de Blanco en la Campaña 
#TodosMarchamos desde el domingo 24 de julio de 2016 y el día 5 de agosto fue trasladado hacia la Prisión de Ariza, Cienfuegos.
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.
16-Carlos Manuel Figueroa Álvarez-------------- PI (Detenido el 4 de noviembre 2016 y llevado a la prisión Valle Grande el día 9 de diciembre 2016 
con la acusación de Desacato sin juicio.
17-George Ramírez Rodríguez----------- MLDC, detenido el 20 de noviembre 2016 saliendo de la sede nacional DB,17 días en huelga de hambre 
en el VIVAC, 8 de diciembre 2016 es sancionado a 2 años de Privación de Libertad, acusado de Peligrosidad Pre-Delictiva,  sin derecho a la 
presencia de su familia, con abogado de oficio. Trasladado a la prisión 1580.
18-Luis Andrés Domínguez Sardiñas........FACOZT. 27 de noviembre 2016 detenido y revocado a prisión Valle Grande, acusado de desacato a 
la figura del comandante Fidel Castro. El activista  estaba con fianza en la calle. Es uno de los activistas que protestaron en el Capitolio de La 
Habana el día 25 de mayo 2016.

Nota:
1-Alberto Valles Pérez de UNPACU se encuentra plantado desde el día 3 de noviembre en la prisión de Valle Grande, exigiendo que le den su 
visita familiar la cual se le niegan.
2-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.----DB y UNPACU en la prisión de mujeres La Bellote en la ciudad de Matanzas  se niega a consumir 
los alimentos que le dan en el penal ya que le están echando sustancias en la comida que le provocan subida de la presión arterial.



3-Yaquelin Heredia Morales ---- DB y UNPACU en la prisión enfermos del VIH en San José de las Lajas, no tiene tratamiento médico, tiene las 
defensas bajas, infección en los riñones, problemas en la vesícula, fiebre, problemas en una pierna que le impide caminar.

Nota:
Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, Yaquelin Heredia Morales, Marietta Martínez Aguilera y Yuneth Cairo Reigada, les piden 3 años de 
Privación de Libertad, acusadas de Atentado, Desacato y Daños a la Propiedad Social están presas desde el 15 de abril de 2016.

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 97 activistas de Derechos Humanos, 90 vinculados a la Campaña #TodosMarchamos  
y 7 no vinculados.

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, 12 de diciembre del 2016. 
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