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Las nuevas y no buenas desde Europa, editorial 460

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) España, luego que tanto se sufrió y contra ella se cargó al machete, ha conseguido marcar 
tradicionalmente la posición europea hacia el régimen militar totalitario que se impuso en Cuba, tanto cuando existió un mayor acercamiento que 
cuando las posiciones estuvieron más distanciadas. 

Muy comprensiblemente, los socios comunitarios han dejado a los gobiernos españoles liderar en un territorio que nunca ha gozado de gran valor 
estratégico para Europa. Hoy el interés ha crecido, ante el paulatino acercamiento entre el régimen castrista y EEUU. 

Se trata de la herencia española en Cuba y en América. Una herencia que dejó negativas secuelas de voluntarismo, nepotismo, caudillismo, 
corrupción e irrespeto a la ley. Una herencia que felizmente no contaminó a Europa y se quedó detenida en los Pirineos.

La posición de la dictadura castrista es conocida. Los derechos sociales, económicos, civiles y políticos no son importantes. Para ellos -los 
castristas-, solo son piezas del tablero del “imperialismo yanqui” o de “los intereses del capital monopólico occidental” para derrocar “la revolución” 
y producir un cambio de régimen.

La Unión Europea avanzó desde 2014 a 2016. La “Posición Común” hacia el régimen militar totalitario castrista, adoptada en 1996 y que limitaba 
las relaciones de la UE con el régimen militar de la Isla al mejoramiento de los derechos humanos, se mantuvo vigente en sus grandes principios, 
pero por la izquierda, se realizaron acuerdos bilaterales con estados miembros que socavaron sensiblemente su implementación. Esto se impuso, 
aunque los caminos para una diplomacia pragmática y de respeto común nunca quedaron cerrados para la reactivación de un diálogo político con 
la UE, sin que mediara algún abandono de los principios.

El Consejo de la Unión Europea ha publicado informes anuales sobre derechos humanos y con relación a Cuba ha señalado en 2015 las 
detenciones arbitrarias y de corta duración de miembros de la oposición, activistas y defensores de los derechos humanos. En más de una 
ocasión ha transmitido la preocupación europea a las autoridades cubanas desde los diálogos políticos a todos los niveles. La UE lleva adelante 
frecuentemente actividades públicas y de diplomacia sobre la libertad de expresión. Se han documentado actividades de seguimiento y se ha 
informado sobre las detenciones de corta duración y las violaciones a las libertades de asociación y reunión.

El pasado 15 de diciembre, en horas de la mañana y como una respuesta habitual del régimen a la comunidad internacional, represores 
asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) por orden del régimen militar castrista arrestaron de forma arbitraria a Berta Soler Fernández, 
líder y representante del Movimiento Damas de Blanco. Fue una respuesta adecuada a las decisiones más recientes de la Unión Europea, otra 
cara para la medalla echada a rodar desde la televisión oficial castrista que mostró los rostros sonrientes y hermanados en su última la felonía del 
testaferro castrista Rodríguez Padilla y la euro representante, la Sra. Federica Mogherini.

Mantener encuentros abiertos dentro de Cuba con los más destacados críticos del régimen continuó dentro del rango de lo imposible. En 
específico para ministros y altos funcionarios de la UE y de estados miembros en visita oficial.

Desde 2015 fueron prioridades de la UE, en materia de derechos humanos con respecto a Cuba, la ratificación de los Pactos de las Naciones 
Unidas de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en particular respecto la libertad de expresión y de 
asociación, y específicamente,  un mayor espacio para las actividades de la sociedad civil, así como de la libertad de circulación.

Desde 2015 la UE mantuvo negociaciones con vistas a un Acuerdo Diálogo Político y Cooperación (ADPC), de carácter bilateral, que creara una 
plataforma para un diálogo constructivo y una más amplia cooperación. 

El ADPC permitiría establecer el diálogo sobre derechos humanos y la cooperación en este ámbito. Esto refleja el lugar central que habrían de 
ocupar los derechos humanos en las relaciones UE-Cuba. Entonces, las últimas noticias a fuer de nuevas no son exactamente buenas, para el 
pueblo y para la oposición pacífica pro democrática cubana.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Da a conocer informe sobre represión ciudadana Movimiento Damas de Blanco, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En el informe correspondiente a la semana comprendida entre el domingo 11 de diciembre y el domingo 
18 de diciembre, elaborado por el Movimiento Damas de Blanco (MDB) quedó reflejado que 111 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 #Todos Marchamos por la libertad de los 
presos políticos. De ellas resultaron arrestadas 80 damas de blanco antes de conseguir llegar a los templos para las misas producto de los fuertes 
cercos montados en los alrededores de las iglesias en las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas de las damas de blanco.  



Como cada semana, las Damas de Blanco han dado a conocer  el informe en que se detallan las incidencias de la represión común en nuestra 
circunstancia desencadenada por el régimen militar totalitario castrista en esta ocasión.

La sede nacional del Movimiento Damas de Blanco (MDB) ha estado sitiada desde el día 5 de diciembre con el propósito de no permitir que las 
mujeres de blanco se agrupen y así impedir su llegada a la misa dominical en la iglesia Santa Rita de Casia. Los operativos son ordenados por el 
régimen militar castrista, para que cumplan tales mandatos represores asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) y de la llamada Policía 
Nacional Revolucionaria (PNR), a pesar a todo, pudieron asistir 31 mujeres en toda la isla.

Este fue otro domingo más de represión, golpizas y arrestos arbitrarios llevados adelante por la policía  Seguridad del Estado (DSE) contra la 
Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia y las esforzadas Damas de Blanco secundadas por activistas de Derechos Humanos 
(DDHH) de toda la isla. Como ya fue expresado desde el miércoles en la mañana la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco estuvo sitiada 
para impedir la entrada de damas a la misma.

El régimen militar se ha encargado de arrebatar a las damas de blanco la bandera cubana cuando salen a manifestarse de forma pacífica. En las 
detenciones las llaman contrarrevolucionarias y por esto afirman que no podrán usarla. Suman  más de 30 banderas las banderas arrebatadas a 
MDB.

Después de la muerte del ex dictador Fidel Castro, el régimen castrista ordenó, cero participación de damas de blanco en misas a lo largo y ancho 
del país, durante los 365 días del año. Esto anula de hecho aunque no de derecho la libertad religiosa.

Cuatro Damas de Blanco han sido trasladadas a prisión por su participación en la campaña #TodosMarchamos y ejercer sus libertades, estas son: 
Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, Yaquelin Heredia Morales, Aimara Nieto Muñoz y Martha Sánchez González.

Esta semana el régimen militar castrista represalió a 120 activistas de Derechos Humanos y más de 100 solo de UNPACU.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Informe MDB 82 Domingo Represión Ciudadana; PD#460
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Campaña tendenciosa contra Juan González Febles, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) De acuerdo con fuentes de la oposición interna pacífica cubana, la prensa nacional independiente y la 
sociedad civil contestataria, pudo conocerse que elementos articulados por la policía Seguridad del Estado (DSE), han dado inicio a una campaña 
dirigida a desacreditar a Juan González Febles, periodista independiente y director de este medio de prensa.

La campaña aborda amenazas veladas e incluso chantaje. Se trata de que nadie apoye económicamente o con algún financiamiento dentro de 
Cuba al sostenimiento de González Febles y de miembros de este medio de prensa http://primaveradigital.org.

En unos casos, la amenaza se dirige a una supuesta  privación de servicios específicos a quien ayude o a sus familiares, como podrían ser 
servicios médicos, educación, etc. Otra vía es mentir con la afirmación de que Primavera Digital es financiada por alguna que otra prestigiosa 
agrupación opositora a cambio de la promoción que le aporte este medio. 

En esta calumnia señalan al Movimiento Damas de Blanco, a su líder y a su representante Berta Soler, a Candidatos por el Cambio y su secretario 
ejecutivo Julio Antonio Aleaga Pesant, así como a personalidades vinculadas con la campaña #TodosMarchamos. 

Frente a la nueva acechanza resulta necesario aclarar que ni http://primaveradigital.org ni su director, Juan González Febles, ni ningún miembro de 
la Redacción Habana son financiados por fuente alguna externa o interna.

El interés por cerrar este medio de prensa independiente es una vieja aspiración de los servicios especiales de inteligencia y contrainteligencia del 
régimen. En este caso, no se pretende hacerlo desde la vertiente represora interna, sino a partir de acciones encubiertas llevadas adelante por sus 
servidores ocultos, ya sean estos internos o externos. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Concurso de Poesía ‘Dulce María Loynaz’ (2017), Aimée Cabrera
 
El Club de Escritores Independientes de Cuba (CEIC), Neo Club Ediciones y el proyecto conjunto Vista-Puente de Letras convocan al Premio de 
Poesía Dulce María Loynaz 2017, que se regirá por las siguientes bases:

1- Podrán participar en esta convocatoria todos los poetas cubanos residentes en Cuba o fuera de la Isla, sean miembros o no del CEIC.

2- Sólo se podrá presentar una obra por autor, que tendrá que ser original e inédita, quedando excluidas aquellas que hayan sido premiadas en 
cualquier otro certamen. La extensión mínima será de 500 versos, y la temática libre.
3- El original irá firmado con el nombre del autor, haciendo constar en un documento aparte el nombre completo, dirección, teléfono, correo 
electrónico y currículo.

4- Las obras se presentarán obligatoriamente por correo electrónico, en formato Word, en tamaño DIN/A4,  redactadas por una sola cara y a doble 
espacio. Se adjuntarán dos anexos en el mismo correo: uno para el poemario, que deberá ir identificado con el título de la obra, y otro, con los 
datos señalados en el punto 3º de estas bases, que estará identificado con el título de la obra y el nombre del autor. Tendrán que ser remitidas a la 
dirección: info@puentealavista.org 

5- Las obras presentadas al concurso no podrán estar comprometidas para publicaciones ni participación en otro certamen.

6- Los autores de las obras serán comunicados de su participación en el concurso a través de su correo electrónico.



7- Se otorgarán dos premios, uno a un poeta residente en Cuba y otro a un poeta cubano residente fuera de Cuba. El Premio en metálico de 500 
dólares será único e indivisible en ambos casos e implicará, además, la publicación de la obra por Neo Club Ediciones, y 10 ejemplares gratuitos.

8- El plazo de admisión comienza desde el anuncio de esta convocatoria hasta el 15 de marzo de 2017. Los resultados se darán a conocer en el 
verano de ese mismo año.

9- El jurado que analizará las obras en concurso estará integrado por escritores, críticos literarios y editores cubanos radicados en la Isla y el 
exterior. Tras anunciarse los dos ganadores, se dará a conocer su integración.

10- El jurado podrá interpretar las bases. Cualquier cuestión no prevista en las mismas será resuelta por los convocantes. El hecho de participar 
implica la total aceptación de estas bases.
Club de Escritores Independientes de Cuba: info@puentealavista.org
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Da a conocer Declaración Candidatos por el Cambio, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En una Declaración, fechada en 17 de diciembre de 2016, la organización opositora Candidatos por el Cambio 
(CxC) se pronuncia entre otros temas de interés nacional sobre la ola de detenciones arbitrarias desatada por el régimen y su aparato represivo 
contra diferentes exponentes de la oposición democrática, en las últimas semanas. 

Los casos más recientes son de directivos del Partido Unión por Cuba Libre y Candidatos Por el Cambio respectivamente. Estos fueron arrestados 
en plena vía pública de forma violenta a las puertas de la sede diplomática  de Los Estados Unidos. 

La Declaración destaca la hipocresía del régimen militar en materia de Derechos Humanos, a solo unos días de que se firmaran acuerdos con la 
Unión Europea para la normalización de las relaciones.  

En otro punto la organización opositora se pronuncia sobre la reanudación de las Asambleas de Rendición de Cuentas (ARC-DC) en el país, 
después del periodo luctuoso a partir del deceso del ex dictador Fidel Castro. 

La Declaración lamenta en otra de sus partes que se inste a la nueva administración de la Casa Blanca a la derogación de acuerdos firmados por 
ambas naciones en el controvertido proceso de normalización de relaciones diplomáticas con afirmaciones que responden a la visión política de 
CxC.

Se refiere además al rechazo proclamado por opositores desde la Isla y desde el exilio al dialogo político y de cooperación firmado por la Unión 
Europea (UE) y el régimen militar totalitario castrista. CxC consideró que este no protege el ejercicio de las libertades fundamentales de los 
cubanos. Tal rechazo ya fue expresado en una declaración dirigida a la representante de política exterior y seguridad común de UE, Federica 
Mogherini.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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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-Observamos con preocupación un discreto avance en la realización de las ARC  -DC desde que estas se reanudaran después de un periodo 
luctuoso, posterior al deceso del dictador Fidel Castro. Esto indica que no se realizarán en su totalidad para la fecha prevista. Queda  así 
nuevamente manipulada la información, por parte de las diferentes instancias de gobierno y sus respectivas comisiones. 

2-Denunciamos la ola de detenciones arbitrarias desatada por el régimen y su aparato de seguridad contra diferentes líderes de la oposición 
democrática, en las últimas semanas. Los casos más recientes son, Carlos Manuel Pupo, José Elías y juan Moreno, directivos del Partido Unión 
por Cuba Libre y Candidatos Por el Cambio respectivamente. Fueron arrestados en plena vía pública de forma violenta a las puertas de la sede 
diplomática de los Estados Unidos. Este accionar muestra la hipocresía del régimen militar en materia de Derechos Humanos a solo unos días de 
haberse  firmado acuerdos con la Unión Europea para normalizar las relaciones entre ambos.         

3-Tomamos nota del rechazo de unos 40 opositores de la isla y el exilio, al diálogo político y de cooperación firmado por la Unión Europea (UE) y 
La Habana. CxC considera además que no se protege el ejercicio de las libertades fundamentales de los cubanos. Tal rechazo fue expresado en 
una declaración dirigida a la representante de política exterior y seguridad común de UE, Federica Mogherini.   

4-Lamentamos como algunos compatriotas en la isla y el exilio, instan a la nueva administración de la Casa Blanca a la derogación de los 
acuerdos firmados por ambas naciones para normalizar las relaciones diplomáticas y de colaboración, tal postura solo satisface intereses 
personales y van en detrimento de una apertura democrática en Cuba. No serán las naciones del mundo las que resuelvan la crisis generada por 
el gobierno militar de la isla. Solo entre cubanos se pondrá fin a un conflicto interno que  sobrepasa ya las cinco décadas.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

17 de diciembre de 2016
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Celebra Candidatos por el Cambio balance y conclusión de trabajo año 2016, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En una atmósfera distendida y fraternal, la organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) 
celebró la reunión en que dio a conocer el informe balance sobre la actividad de la organización a lo largo del año aun en curso 2016.

La reunión tuvo lugar en la sede de la organización, ubicada en el municipio capitalino de Plaza de la Revolución en la barriada del Vedado en el 
domicilio del Msc Julio Aleaga Pesant, Secretario Ejecutivo de Candidatos por el Cambio. En sus palabras, Pesant puntualizó  los aspectos que 
evaluó como más relevantes en términos de exponer un balance del periodo, en el que según expuso se afrontaron retos, se marcaron hitos y se 
situó a tal proyecto político en el contexto de la lucha pro democrática en Cuba.

Entre los aspectos destacados en su intervención, Pesant señaló el peso de todas las personas que trabajan para promover el equipo y el proyecto 
político CxC. Agradeció a todos y a cada uno de los que confían en “la tremenda aventura” de edificar la democracia a través de la construcción de 
un buen gobierno y de políticas electorales coherentes en las condiciones de control totalitario y dictadura militar presentes en Cuba.

Se refirió a que en la plataforma estratégica formulada, el exilio jugará un importante rol. Abordó que aún no se ha hecho lo suficiente aun para 
sumarlo al esfuerzo propuesto, y a que ese será un reto que abordarán.

La actividad concluyó sin incidencias que lamentar.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: Palabras de presentación resumen trabajo 2016 CxC; PD#460
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Palabras de presentación del resumen de trabajo del año 2016.

Compatriotas: 

Estas son palabras especiales.  Realizar la segunda evaluación anual de Candidatos por el Cambio nos obliga a mirar atrás.  Hacer balance del 
periodo, en el que hemos afrontado retos, conseguido hitos y situado a nuestro proyecto en el liderazgo de la oposición democrática, y la búsqueda 
de una transición a la democracia en nuestra patria, con gobernabilidad, gradualidad y de la ley a la ley.

En el año 2016 que culminará en los próximos días, aprendimos de todo y de todos.  Y qué duda cabe, durante el próximo año seguiremos 
aprendiendo también de todos y de todo.
   
La pieza clave de nuestro engranaje, es y será el tremendo equipo humano que hay detrás de cada decisión o realización de las tareas 
desarrolladas por Candidatos por el Cambio.  Unidos bajo el concepto, Fuerza y Honor.
 
A todos gracias.  Gracias a todas las personas que trabajan a diario para hacer grande al equipo Candidatos, tanto desde nuestra masa crítica o 
desde el voluntariado, para hacer que volemos cada vez más lejos y más alto.  Gracias a todos y cada uno de los ciudadanos que confían en la 
tremenda aventura de edificar la democracia en nuestra patria, a través de la construcción del buen gobierno y las políticas electorales.
 
Decimos esto bajo la alegría de encontrarnos en situación privilegiada, al ser el equipo prodemocrático que marca el liderazgo político a partir de 
iniciativas participativas. Hacer las mejores propuestas y contar con el mejor equipo, libra por libra, como dirían en el boxeo de todos los proyectos 
opositores a la dictadura del Partido Comunista, nos convence de que juntos seguiremos sumando.

En nuestra evaluación anual del 2016, encontrarán la información necesaria para comprender el duro trabajo que desarrolló el excepcional equipo 
humano donde destacan Juan Moreno, la Licenciada Niurka Carmona y la joven Aimara Peña, además de nuestra fiel colaboradora Marlene 
Ricardo, para alcanzar los objetivos propuestos y convertirse en la opción política democrática más poderosa, aunque aún incipiente del escenario 
cubano.

Para el próximo año tenemos retos, marcados por la tendencia a la participación en la solución de los problemas de las comunidades, estimular 
a los otros grupos prodemocráticos a sumir la línea electoral, y sumar a este esfuerzo a las llamadas minorías, con sus particularidades y 
esperanzas.  Mujeres, afrodescendientes, jóvenes, campesinos, grupos LGBT.

El punto más alto del trabajo de Candidatos, serán las elecciones generales del tercer cuatrimestre del 2017, donde estableceremos las políticas 
que permitan el ascenso de actores modernizadores de todo el país.

Sabemos que en esta plataforma estratégica, el exilio jugará un importante rol. No hicimos lo suficiente aun para sumarlo a nuestro esfuerzo, y ese 
será otro reto que abordaremos.

Nuestra visión estratégica, tiene un punto de inflexión el próximo año, pero será solo eso.  La construcción de la democracia es una contante suma 
donde todos aportamos. Es el momento de la vista en el horizonte y la marcha apretada.  El Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes, nos 
ilumina el camino.

Fuerza y Honor.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.

Aleaga Pesant
Secretario Ejecutivo de Candidatos por el Cambio

La Habana, miércoles 21 de diciembre de 2016

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



La Posición Común terminó y la Represión Común continúa, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) A modo de respuesta al regalo hecho por la Unión Europea con la retirada de la Posición Común de 
1996, el régimen militar totalitario y dinástico de los Castro ha redoblado la represión política ciudadana a partir de una ampliación sin precedentes 
de la misma. 

Aunque el reparto para la nueva puesta en escena se amplió considerablemente, pude decirse sin riesgo a incurrir en exageraciones que el rol 
protagónico corresponde a las mujeres que vistieron de blanco el coraje y la dignidad ciudadanas, esto es las Damas de Blanco.

Los operativos contra estas valientes mujeres se han redoblado en todos sus reprobables componentes. Los operativos a lo largo del país contra 
el movimiento Damas de Blanco (MDB) y el operativo montado contra la sede nacional del mismo, en la barriada capitalina de Lawton dejaron 
de ser razzias dominicales, para ser en estos momentos un operativo represivo permanente, dirigido a coartar los derechos humanos, civiles y 
políticos de estas valientes mujeres, tanto así, como su derecho ciudadano a la manifestación pacífica pública de un actuar político ciudadano 
independiente de las normativas de la dictadura. 

El pasado domingo 18 de diciembre tuvo lugar otro entre tantos operativos represivos que luego de los arrestos arbitrarios y las golpizas de 
costumbre dejó entre los vecinos de la barriada, la expresión de un sentir compartido muy significativo. La líder y representante nacional de las 
Damas de Blanco, Berta Soler Fernández y su esposo el activista y líder opositor, Ángel Moya Acosta permanecieron arrestados por más de 
veinticuatro horas. Fueron liberados en horas de la tarde del lunes 19 de diciembre.

El fallecido ex dictador y tirano Fidel Castro, desde su congénita falta de clase y elegancia, acostumbraba a descalificar y denostar a los 
adversarios y enemigos políticos que tuvo a lo largo de su cruel y errático mandato. Uno de los calificativos que creo, empleó y que más pegada 
tuvo en su momento, fue ‘gusano’.

El tiempo y la respuesta popular transformaron el denuesto en un emblema que enorgulleció a muchos. Con el tiempo, los gusanos se convirtieron 
en criaturas mágicas que como los príncipes de los cuentos y fábulas, regresaban con alas multicolores como mariposas libertarias capaces 
de poner alimentos en las mesas de los suyos. Para entonces, ya no se trató de que el ex tirano denostara llamando gusanos a quienes de su 
mandato disintieron, los denostados, se llamaron a sí mismos gusanos, llenos de orgullo por todo lo que esto representó y representa.

De vuelta con los denuestos, escuché a vecinos de la barriada referirse a los uniformados y no uniformados participantes en estas asonadas 
ordenadas por el régimen militar castrista, como ‘cerdos’. Me explicaron que los policías en los seriales estadounidenses ofertados por el Paquete 
y en ocasiones por la Televisión oficial, son llamados por los delincuentes bien armados que enfrentan, ‘cerdos’. Que estos policías ‘yumas’, 
respetan a estos delincuentes como no lo hacen los de aquí. Que lo mismo, le bajan un gatico de un árbol a un niño que asisten a una anciana o a 
un anciano. Que los verdaderos cerdos, son quienes irrespetan y maltratan mujeres y ciudadanos desarmados.

No puedo negar que la creatividad popular, no deja de sorprenderme. Ciertamente representa un descenso significativo para represores 
asalariados, uniformados o no, el hecho de ser identificados como cerdos ‘del gobierno’ y la repulsa popular que esto entraña. 

Son momentos en que la Posición Común es retirada y con esto, se beneficia al régimen militar totalitario castrista, mientras la Represión Común 
continúa. Exhortemos a esos a quienes el pueblo llama ‘cerdos del gobierno’, a que se moderen y se afirmen en la decencia humana que les 
quede, si algo de ella queda. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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La frágil condición del disidente, Roberto Madrigal

Cincinnati, USA, Roberto Madrigal, (PD) Se requiere vocación para ser disidente. También coraje o irresponsabilidad, quizás un poco de ambas. Es 
el hartazgo del ilustrado. Es una condición frágil e ingrata. Se habla en beneficio de muchos, pero lo aprecian solamente unos cuantos.

El disidente pide libertad de prensa, el derecho a viajar, a la pluralidad política, al acceso a internet y a la libre expresión individual. Todos son 
derechos importantes para la fundación de una sociedad en la cual se respeten los principios democráticos y cada ciudadano, dentro de ciertas 
limitaciones, pueda decidir su futuro. Pero a la masa eso le suena hueco. La gran mayoría, sobre todo en países como Cuba, quiere soluciones 
inmediatas al problema de la comida, de la vivienda o de la ropa. La apertura de una nueva cafetería es mejor recibida que la inauguración de un 
museo.

Hace muchos años, cuando el discurso ideológico estaba de moda y se construía la narrativa de la épica revolucionaria, recuerdo que cada vez 
que me metía en problemas en mi centro de estudio o de trabajo, el consejo de algunos amigos y enemigos era, siempre: “para qué te metes en 
política”. Yo trataba de hacerles entender, inútilmente, que no era yo quien me metía en la política, era la política la que se metía conmigo. Pero es 
que la mayoría prefiere guardar silencio, esconder sus opiniones. Y eso que en Cuba no hay avestruces (aunque esa actitud no es patrimonio de 
los cubanos). Hoy en día, ya sin épica ni discurso, la actitud mayoritaria es mucho más pasiva.

El mensaje del disidente resulta atractivo a quienes viven fuera de su realidad mientras estos se mantengan allá. Una vez que viajan, su mensaje 
pierde validez al cabo de los días. En Cuba apenas se les conoce o se les ignora a propósito. Pero el poder siempre mantiene su vigilancia. 
Mientras su mensaje quede en ideas abstractas, todo va bien, pero si se deciden a manejar temas concretos entonces se desata la violencia 
contra ellos. Están indefensos.

Un tema cada vez más explosivo es la creciente desigualdad social. No me cabe la menor duda de que hoy en Cuba existe una situación 
económica mejor que la existente hace treinta años. La diferencia es que mientras antes había una igualdad en la miseria (aunque por supuesto, 
no todos éramos igualmente iguales, ya que ellos no espaguetizaban), hoy en día se hace más obvio que las ventajas son para el goce de unos 
pocos. La ostentación ha regresado a la calle (algo que durante la épica era anatema) y eso provoca molestias.

Las grandes desigualdades sociales son peligrosas porque fermentan el odio y la envidia, esas características tan propias de los seres humanos, 
que tienen más fuerza motriz que la compasión y los ideales de libertad. Los estómagos vacíos, ante la vista de otros estómagos repletos, causan 
más enardecimiento que los cerebros clausurados.

Los mítines de repudio, el acicate a la masa enardecida, son las formas de desviar esos instintos por caminos controlables y utilizables contra 
aquellos que proclaman la necesidad de establecer derechos civiles. Son la incivilidad organizada y manipulada.



Uno de los mayores combustibles para la envidia que pudiera ser nociva al gobierno es el enriquecimiento de individuos que no tengan que ver con 
el gobierno. Es por ello que limitan el horizonte de los negocios privados y que crean instituciones encaminadas a controlar el trasiego comercial 
para que quede en manos de los fieles al poder, como la corporación GAESA, o el conglomerado CIMEX, quienes controlan casi el ochenta por 
ciento de la economía cubana. Los cuentapropistas no son más que modestos buhoneros. 

También para prevenir el descontento entre los fieles, se construyen urbanizaciones cerradas como el “Proyecto Granma”, que ofrecen 
comodidades insospechadas para la mayoría de los cubanos, a los militares de medio y alto rango. En definitiva, quienes poseen las armas tienen 
la última palabra en un momento de caos.

Los disidentes cubanos operan en solitario. Al menos, visto desde afuera, hay muy poca coordinación entre los diferentes grupos, muy poca 
solidaridad. Para colmo, en los lugares en los cuales se escucha su mensaje, están expuestos a las críticas (bien y malintencionadas) de quienes 
difieren de sus puntos de vista, en sociedades en las cuales la libre expresión es un derecho asentado. O sea, se les victimiza en las sociedades 
como las que aspiran a crear.

Este año se cumplirán veinticinco años de la caída del Muro de Berlín y la desaparición del bloque socialista, incluyendo, un poco después, la 
Unión Soviética. Sin embargo, en países en los cuales hubo grupos de destacados disidentes como Sharansky, Sozhenitsyn, Michnik y Havel, 
existieron movimientos literarios como el Samizdat, y en los cuales existió una respetada tradición cultural mucho más antigua que la nuestra, 
todavía existe una actitud y una claustrofilia mental que no se aleja mucho de la que existía entonces.

Los gobiernos totalitarios sólo caen por explosiones internas o por movimientos violentos. Estas dos situaciones son generalmente promovidas por 
la desigualdad económica y social. Para ello, los gobernantes cubanos toman medidas a diario, con promesas de cambio económico, con migajas 
para sus siervos y con sus tropas de choque asaltando la calle. Mientras tanto, frágilmente, el disidente debe continuar su trabajo, con su cabeza 
entre el hacha y el denuesto.
http://rmadrigaldil.blogspot.com; Roberto Madrigal
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Los Derechos Humanos en Cuba son violados sistemáticamente, Rogelio Travieso  Pérez. 

El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) El pasado 10 de diciembre,  el Partido Comunista, el Estado, el Gobierno, las llamadas 
organizaciones de masas y sociales, se apropiaron del Día de los Derechos Humanos: con mucho bombo y platillo, aseguraron su cumplimiento  
en Cuba.

En este sentido, se extremó la prensa oficial.

La organización que aglutina a los periodistas oficialistas en vez de llamarse UPEC debería nombrarse UVEC: Unión Voceros Estatales Cubanos.

Ese periodismo oficialista durante casi 58 años ha estado comprometido  con las injusticias del régimen,  ensalzándolo y justificándolo, 
encargándose  en desprestigiar lo que les orientan que desprestigien. Jamás en todos estos años de descalabros y violaciones, ningún medio 
periodístico oficial ha criticado  a las máximas instancias  por sus errores e injusticias, como se hace en cualquier otro país. 

Sus colegas de causa común  revolucionaria de TELESUR ese 10 de diciembre  destacaron una manifestación en Argentina en contra del gobierno 
del presidente Macri, electo democráticamente.  Dicha manifestación fue efectuada por las Madres y Abuelas  de la Plaza de Mayo. Nunca Telesur, 
un canal televisivo al servicio del totalitarismo cubano, del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y demás gobiernos del ALBA, se han referido 
a las injusticias cotidianas que el régimen cubano comete frente a la sede de Damas de Blanco  cuando estas quieren manifestarse en contra de la 
dictadura cubana.

Desde días antes del 10 de diciembre, la policía política visitó y mantuvo bajo  vigilancia a los miembros de la oposición y los periodistas 
independientes, con el propósito de garantizar que no se celebrara ninguna actividad con motivo de esa fecha.

En los años 90 el régimen cubano ignoraba  los derechos humanos, cuyo respeto exigía la oposición.  Incluso  llegaron a  cuestionar la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de la ONU y a esgrimir el ridículo enunciado “los Derechos Humanos que defendemos”.

Permítanme referir de manera breve, algo que guardo en mi memoria a casi 58 años de sucedido.  

Durante la dictadura de Batista, a mediados de 1958, una madrugada, en el turno de 7 P.M a 3 A.M, se personaron en el piso donde se 
almacenaba el azúcar en el hoy destruido central  Hershey, los sicarios del Servicio de Inteligencia Militar (SIM, la policía política de entones), 
en busca de mi hoy fallecido   amigo  Adalberto Sánchez  (Maceíto).  Los miembros del SIM comunicaron a Cecilio Hernández, el capataz de los 
estibadores, que venían a detener a Maceíto  por sus actividades  clandestina en el Movimiento 26 de Julio. El capataz Cecilio le respondió a los 
sicarios que tenían que esperar, pues Adalberto Sánchez, se encontraba  estibando en la tonga de azúcar durante la hora que le correspondía.  
Los estibadores del central Hershey trabajaban turnos de 8 horas, efectivas de trabajo eran 4, con un salario de $14.88 pesos cubanos  (en aquel 
entonces, el peso era equivalente al dólar).  Por cada hora que laboraban, descansaban una.   Al bajar Maceíto de la tonga, los sicarios le fueron 
arriba para detenerlo, pero Maceo habilidosamente les dijo que iba a ponerse la camisa  y ante un leve descuido de los miembros del SIM, se 
escapó. Le hicieron varios disparos mientras le perseguían,  pero ningún proyectil lo alcanzó. 

¿Por qué hago este relato?  Es sencilla la respuesta: El central Hershey no era del gobierno de Fulgencio Batista, sino de María Luisa Lobo, hija 
del magnate del azúcar cubano, Julio Lobo. Los represores del SIM tenían que  respetar el derecho de propiedad.  

El actual régimen nunca ha respetado el derecho de propiedad.   Si lo sucedido en el piso de almacenaje de azúcar del central Hershey en  aquella 
madrugada de 1958 hubiera ocurrido con los sicarios de la policía política de hoy, el capataz Cecilio hubiera sido expulsado del central, en el mejor 
de los casos, porque todo en la Cuba actual pertenece al régimen. 

Tras el descalabro de la zafra de los 10 millones, Maceo me dijo: Fidel, y quienes mandan en los más altos niveles, cometen los caprichos  que se 
les ocurre. El futuro de Cuba, pinta mal. De continuar así, todo terminará como  el desastre  de esta zafra y nuestra lucha habrá sido en vano”. 

Años después, mi amigo  murió  de una enfermedad pulmonar. 

El argumento de “la soberanía” es esgrimido  por el oficialismo.  En nombre de esa soberanía no se puede violar los Derechos Humanos y  
mantener de por vida este sistema injusto y generador de miseria.



En Cuba, constitucionalmente la soberanía la ejerce el Partido Comunista.

Una lectura a la Constitución basta para apreciar que los Derechos Humanos son violados. El propio jefe de Estado, Raúl Castro, llegó a asegurar  
ante la Asamblea General de la ONU que los derechos humanos son “una utopía”.
rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso; Móvil 538 59142 
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Poemitas mierderos, Luis Tornés Aguililla

Burdeos, Francia, Luis Tornés, (PD) Como el que festeja la llegada de un nuevo siglo, este señor que se acaba de ir tuvo la saña imperdonable de 
fusilar bestialmente a tres cubanos en 2003, porque por ellos, él sabía que nadie pondría la mano en el fuego, los tres eran negros y pobres. Fue 
un cálculo cobarde, pocos se inmutaron y los del estamento se tragaron aquello con un casi unánime, ‘¡qué se jodan!’. 
 
Entonces cabe una pregunta, ¿qué pueden esperar estos señores el día que el pueblo cubano tenga la oportunidad de expresar libremente lo que 
siente?, la respuesta la da todos los días Raúl Castro cuando advierte que no habrá cambio en Cuba. El general-presidente conoce la fragilidad 
de las cosas humanas y seguramente sospecha que todo cambio hacia un contexto democrático sería un salto al vacío en el que -como dicen los 
franceses– las moscas cambiarían de asno.

Al morir, el Fusilador Mayor nos ha dejado también a los albaceas de segunda línea, muchos de ellos simples personas que nunca mataron y que 
no ostentan el perfil criminógeno de la Banda Armada aun cuando en sus años mozos fueran, por obligación o por convicción,  «jóvenes integrados 
al proceso … », entiéndase : al proceso de destrucción de nuestro país.
 
Hoy, los aterrados alabarderos y paniaguados rondan los sesenta abriles con la certeza in petto de que lo que queda en aquel país son los 
miedos polimorfos: el miedo al cambio, el miedo al exilio con su inapelable obligación de doblar el lomo, el miedo a los tiranosaurios habaneros 
en salmuera, en fin, un miedo infundido que se menea orondo entre la realidad y la novela pero que es el vector paralizador y provocador del 
consabido «yo no me meto en na».

En Cuba todo el mundo ha tenido el tiempo suficiente para discernir discretamente la verdad del  paripé y hablo aquí de ese artificio alucinante en 
que ha vivido el país con sus comandantes, sus generales y coroneles sin olvidar, ¡Dios me libre!, sus modernos ejércitos, la indestructible amistad 
entre los pueblos, la agricultura urbana, las vacas enanas y la fumigación del marabú por pilotos suicidas inhalando defoliantes a todo tren.

Después que pase todo esto, después que se mueran todos los fusiladores, entonces los historiadores y universitarios del mundo escribirán, 
en cónclaves y comisiones ad hoc, «El verdadero libro de la historia de Cuba», un libro que relegará el Cantar del Mío Cid y el Popol Vuh a la 
categoría de los poemitas mierderos.
lgta58@gmail.com; Luis Tornes
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Bulgakov y las simpatías por el Diablo, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Simpathy for the Devil, el título de la exitosa canción de los emblemáticos Rolling Stones, surgió a 
partir de que Mick Jagger entrara en contacto con El Maestro y Margarita, novela del autor ruso –soviético en aquel malhadado momento- Mijaíl 
Bulgakov.

Como muchos conocen, la novela aborda la visita del amo de las tinieblas, Voland (el Diablo) al Moscú en tinieblas de la época en que rigió los 
destinos rusos Iosif Satalin, perdón, Stalin. 

Voland y su séquito de los predios infernales, que integraron Fagot, Popota, -un gato de aquellos lares- Asaselo, Guena -una adorable diablesa- y 
Abadona, otra del mismo corte, la pasaron de maravilla. 

Las similitudes entre aquel Moscú y La Habana de 2016 son tan obvias, que los funcionarios de Massolit, perdón la UNEAC o el Departamento 
Ideológico, recogieron la limitada entrega que publicó en aquel momento el Editorial Arte y Literatura.

El Voland de aquella entrega no quería delatores en sus predios infernales. Castigó la doble moral con depuradas y diabólicas burlas e hizo cosas 
en aquel Moscú que en su momento hicieron felices a muchos lectores por acá. 

¿Se lo imaginan convirtiendo en cerdos a los que golpean y maltratan mujeres por acá cada domingo? ¿Se lo imaginan colocando cabezas de 
delatores bajo cualquier rueda o distribuyendo artículos de la exclusiva tienda Palco entre hambreados? 

Piensen en Voland al impartir la orden de que quien todos sabemos no podrá entrar a sus predios. ¿Se imaginan los titulares en la prensa del 
infierno?

¿Qué harían el gato Popota y Fagot en Lawton el próximo domingo? ¿Cuántos elementos del Ministerio del Interior quedarían por ellos convertidos 
en cerdos? 

¿Dónde colocarían al canciller Rodríguez Padilla y a la euro-representante Mogherini?

¿Se imaginan al simpático séquito de Voland, con credenciales y todo lo demás, de visita por acá? ¿Qué se harían Camilo, Luisito y el resto de la 
fauna represiva frente a Voland, Asaselo, Popota y el resto de ese destacado séquito? 

Que me perdonen aquellos que desde el incienso de las sacristías, se sienten habilitados para perdonar a los malos de carne y hueso y condenar 
a Voland y sus servidores, mis simpatías para Voland y su séquito. ¡Bienvenidos a La Habana!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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La censura perpetua, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) Cuando uno repasa hoy las imágenes de películas que sufrieron ostracismo y censura, como 
el brevísimo PM o De cierta manera, de los desafortunadamente desaparecidos Sabá Cabrera Infante y Sara Gómez respectivamente, duda de los 
cerebros que las decretaron.

No obstante, los rectores de la esfera cultural siguen aplicando la censura a discreción. No les basta con el monopolio de los medios de prensa ni 
con el control de las salas de exhibición. Por supuesto, tampoco confían en el buen juicio crítico de los expectadores. Ellos evidencian su poder 
prohibiendo.

En el caso de PM,  fue un pretexto del emergente Partido Socialista Popular (PSP) para atacar y destruir al grupo del suplemento cultural Lunes 
de Revolución  nucleado en torno a Guillermo Cabrera Infante y  Carlos Franqui, director del Periódico Revolución, cuyos días como hombre de 
confianza de Fidel Castro en la prensa ya estaban contados. Fue el primer episodio de la batalla por el poder cultural.

Visto hoy, hay que agradecerle a PM haber preservado testimonio visual del legendario timbalero Chori en su habitat de la playa de Marianao.

Más adelante le tocó a la película de Sara Gómez. 

Hace algunos meses, la revista La Gaceta le hizo una extensa entrevista al actor Mario Balmaseda, uno de sus protagonistas, quien contó cómo, 
tras varios años de congelada la cinta, adaptó una parte del guión y lo convirtió en obra teatral (Al duro y sin careta), cuyo éxito facilitó que la 
película por fin llegase a las pantallas. 

Balmaseda atribuyó los cinco años de archivada a la decisión de “un alto dirigente revolucionario” quien determinó prohibirla por juzgar 
“inadecuada la relación amorosa entre una maestra Makarenko y un antisocial, a los efectos de la formación del Hombre Nuevo”.

En este caso, la sanción era doctrinal. La cinta, una de las pocas inspiradas en el ambiente proletario, no encajaba en el molde idealista de los 
dirigentes revolucionarios, en su inmensa mayoría pequeño burgueses. 

Es significativo que tantos años después, ni el entrevistado ni la entrevistadora se atrevan a identificar personalmente al verdugo de la película. 

Los censores, como los violadores sexuales, cuentan casi siempre con el silencioso pavor de sus víctimas.

Ahora, acaban de excluir a la película Santa y Andrés, de Carlos Lechuga, de su participación en el presente Festival de Cine Latinoamericano de 
La Habana. 

Gracias a las nuevas tecnologías, esta orden burocrática ya no puede pasar inadvertida ni determinar la supresión de la obra. 

La censura ha sido motivo de protestas por parte de cineastas y el poeta y dramatugo Norge Espinosa la ha denunciado en su blog, denuncia que 
fue reproducida por Diario de Cuba.

Felizmente, los tiempos han cambiado. 
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado 
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No somos el ombligo del mundo (II), Rogelio Travieso  Pérez 

El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) No debemos continuar empecinados en  marchar por caminos que han demostrado que el rumbo 
escogido resultó equivocado sino  transitar por otros que nos conduzcan a un mejor destino.
 
Al existir  leyes para la inversión, donde no está concebida la participación de  los nacionales, destinadas  solamente a los  extranjeros, es  como si 
existiera  un apartheid contra los nacidos en Cuba.

Alemania y Japón fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Esa derrota los hizo reflexionar y rectificar su actuar. Hoy integran el grupo de 
países más avanzados.   

Es hora de que Cuba tome experiencia de los errores  del ombliguismo. 

El excesivo estatismo  obstaculiza las iniciativas emprendedoras de los cubanos. 

En 1960, cuando la mayoría de los cubanos había cifrado sus  esperanzas en el futuro luminoso que Fidel Castro y la dirección revolucionaria 
habían prometido, en la conferencia de la OEA que tuvo lugar en Punta del Este, Uruguay, el comandante Ernesto Guevara, con  poco basamento 
real, anunció que Cuba en cinco años iba a estar en primer lugar en la producción per cápita de acero, cemento, energía eléctrica, tractores, 
textiles, etc., y que  tendríamos  un crecimiento global del 12 % anual y habríamos alcanzado un nivel de vida como el de los Estados Unidos.

Fidel Castro públicamente prometió que de 1961 a 1964 “Cuba tendría garantizada toda la vianda para el consumo nacional,  grasa para la 
alimentación; así como las carnes de aves y de pescados”.
 
Castro y Guevara cometieron similares errores, dados que ambos no tenían experiencia de trabajo y en lo  referentes a problemas económicos, 
menos aún. Lo que sí estaba presente en ellos era la aureola revolucionaria, y el autoritarismo voluntarioso de ordeno y mando.

No fueron solo aquellos planteamientos de Fidel Castro y Ernesto Guevara los que impactaron y atraparon a todos los que confiaron en 
ellos.  Sería muy extensa la lista que de los planes fracasados: porcinos, ganaderos, azucareros, cafetaleros, plátanos,  cítricos, arroceros, de 
construcción. Ninguno en más de 57 años, ha logrado  resolver las necesidades vitales del pueblo cubano.

El fracaso del socialismo en  Europa del Este, la URSS y Cuba se debió a la falta de libertades políticas y económicas. 

Sin libertad no puede haber prosperidad.



¡Qué lamentable fue todo! 

No 5 años después, como vaticinara Che Guevara, 57 largos y sufridos años han transcurrido desde los vaticinios de Che Guevara en Punta del 
Este. Hoy, el nivel de vida de los cubanos, en vez de asemejarse al de los norteamericanos, se asemeja al de los haitianos. 

Antes de  1959 años la situación económica de Cuba ni remotamente era tan crítica como hoy. En Cuba, existía una sociedad civil incipiente pero 
verdadera. Antes del golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, los cubanos podían elegir a sus gobernantes cada cuatro años. Existía  la división 
de poderes y ningún partido político ni los  gobernantes eran dueños de la soberanía de los cubanos. Nadie era expulsado del trabajo o marginado 
por ser opositor. Ni el Estado ni el Gobierno  eran los dueños de todo, como sucede  actualmente.

El ombliguismo llevó a los dirigentes cubanos a intentar  exportar la revolución. En los finales de la década de los sesenta el fracaso de la lucha 
guerrillera en nuestro continente tuvo resultados muy lamentables en pérdidas en vidas. 

Hasta hace poco venía arrastrándose el conflicto en Colombia, que ha durado  más de 50 años de duración. El Estado Cubano participó como 
mediador en las conversaciones de paz.
 
Rusia y los países Europa del Este están en mejores condiciones que en la época del socialismo real.  Y Cuba,  por no haber rectificado el rumbo, 
está mucho peor.

Siempre que tengo oportunidad lo señalo: Cuba se desarrolló más entre 1902 y 1958 que en los 57 años transcurridos desde el triunfo de la 
revolución en enero de 1959. 

Después de marzo de 1968, de la Ofensiva Revolucionaria, casi todo se fue deteriorando y destruyendo:  calles, aceras, viviendas, edificios, cines, 
mercados, bodegas, tiendas, fábricas, talleres,  los centrales azucareros con sus bateyes, el transporte, etc. Hoy, La Habana, ciudad maravilla, 
excepto los barrios  donde reside la cúpula gobernante (Nuevo Vedado, El Vedado, Miramar) parece que fue bombardeada.  En el resto del país, 
sucede algo similar. 

Desde hace más de 54 años los cubanos están sujetos a una miserable y vergonzosa cuota de racionamiento. 

José Martí escribió: “Mi Patria posee todas las virtudes necesarias para la conquista y el mantenimiento de la libertad”.
  
Dejemos la vana creencia de que Cuba es el ombligo del mundo.  Dediquemos los esfuerzos a buscar una vida mejor para los cubanos.
rogeliot@nauta.cu; Móvil 538 59142; Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba.

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

Goebels  o  la penúltima tele novela del petróleo,  Paulino Alfonso 

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Sr. Modesto: Para cambiar el tono funeral de sus recientes noticias, una broma sensacionalista. Esta 
vez se trata también sobre  el petróleo. 

Después de cerca de un año del último “descubrimiento” fabuloso en la zona de Motembo  y tras una década de intentos,  reviven a un muerto.
 
Veamos que nos dice esta vez  el portal erica-latina/cuba.es   
 
“La empresa Cupet firmó un contrato con la compañía china BGP para la ejecución de una campaña sísmica marina que permitirá identificar zonas 
con potencial para la exploración petrolera en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) en el Golfo de México, informó este viernes la entidad cubana”.

Como siempre, dicen que este intento es  “el mayor de todos los realizados en la isla hasta hoy, con una extensión de 25,000 kilómetros de líneas 
sísmicas de alta resolución y abarcará la adquisición, procesamiento e interpretación de esta área” 

Destaca también este artículo que la empresa china BGP es una de las “líderes mundiales” en su especialidad, y que dispone de “tecnologías de 
avanzada y amplia experiencia”. 

Este nuevo  informe precisa que este proyecto iniciado en noviembre pasado y programado para unos 12 meses, se ejecuta en áreas de la Zona 
de Exclusión Económica de Cuba, específicamente en las zonas norte, centro y suroriental. 

Asimismo indica que permitirá “no solo identificar, sino también evaluar zonas con potencial para la exploración de hidrocarburos”.

Según este estudio geológico, Cupet calcula la existencia en este nuevo descubrimiento  de reservas petroleras equivalentes a 22,000 millones de 
barriles en  aguas ultra-profundas de su ZEE.
 
¿No se parece bastante a los milagros de Motembo y a los planes de los catalanes de multiplicar panes y peces  en Cuba, ambos hechos públicos 
recientemente?

Los intentos del régimen en encontrar petróleo se remontan a los años 90, después del derrumbe de la URSS. El esfuerzo  involucró  a cerca de 
20 firmas petroleras, desde Petronas hasta Repsol, pero todas  abandonaron la prospección por convencerse de su inutilidad. 

 Ahora volvemos con la noticia sensacional de que esta vez que los chinos quienes accedieron a la solicitud  cubana de realizar  estas 
investigaciones en el otro lado del mundo.
  
Aunque varias compañías extranjeras han contratado bloques en tierra para realizar prospecciones en la Zona Económica Exclusiva hasta el 
momento estas no  arrojan  resultados contundentes.

¿No se le parece esto, Sr Modesto, al lema de Goebells  de que una mentira repetida, con el tiempo se  convierte en verdad?



 
Como usted no cambia, me sigo reiterando enemigamente suyo.
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso

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

 Las detenciones arbitrarias, Nelson Rodríguez Chartrand

San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD)  Uno de los preceptos constitucionales que más se violan en la persona de los que 
disienten del régimen totalitario-dictatorial en Cuba es sin lugar a dudas el artículo 58 de la Carta Magna cubana, el cual estipula que “la liberad e 
inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional”.

Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma  y con las garantías que prescriben las leyes. El detenido  es inviolable en su integridad 
personal.

¿Qué es lo que prescriben las leyes en ese sentido?

El artículo 242 de la Ley de Procedimiento Penal establece: “Cualquier persona puede detener al que intente cometer un delito, al delincuente 
infraganti, al que mediante la fuga haya quebrantado una sanción de privación de libertad o una medida de seguridad detentiva que esté 
cumpliendo o al acusado declarado en rebeldía.

Establece también que: “El que detenga a una persona en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior, lo entregará inmediatamente a la Policía”.

Por su parte, el artículo 243 de la propia ley procesal regula que: “La autoridad o agente de la policía tiene la obligación de detener:
-A cualquiera que  en alguno de los casos del artículo anterior, se haya fugado encontrándose detenido o en prisión provisional o exista contra él 
orden de detención;
-Al acusado por delito contra la seguridad del Estado;
-Al acusado por un delito cuya sanción imponible sea superior a seis años de privación de libertad;
-al acusado por cualquier delito siempre que concurran alguna de las circunstancias siguientes:
a) que los hechos hayan producido alarma o sea de los que se cometen con frecuencia en el territorio del municipio;
b) que existan elementos bastantes para estimar fundadamente que el acusado tratará de evadir la acción de la justicia”.

Por último, el artículo 244 de la propia ley estipula que: “Al efectuarse la detención de alguna persona se extenderá de inmediato un acta en que se 
consignará la hora, fecha y motivo de la detención, así como cualquier otro particular que resulte de interés. El acta será firmada por el actuante y 
el detenido”.

A instancia del detenido o de sus familiares, la policía o la autoridad que lo tenga a su disposición, informaran la detención y el lugar donde se halle 
el detenido, así como facilitará la comunicación entre ellos, en los plazos y en las formas establecidas en las correspondientes disposiciones”.

Sin embargo, el pasado 23 de noviembre Sonia Esther Jiménez, miembro de la organización opositora, UNPACU, encontrándose en la parada 
de la ruta 23, en la calle Porvenir, en Lawton, fue interceptada por agentes de la Policía a las órdenes del agente de la Seguridad del Estado 
nombrado Arian, y sin estar comprendida en ninguno de los supuestos prescritos en la ley procesal antes mencionados, fue detenida por más de 
24 horas.

Refirió: “Cuando me introdujeron en el carro patrullero, me golpearon fuertemente en la zona de las cosillas y en el seno, y fui conducida para 
estación policial de Aguilera. Después de un rato me condujeron para la estación de Acosta y finalmente para la estación de Alamar, donde 
estuve en un calabozo hasta el día siguiente, que me dieron la liberad sin darme explicación alguna. En ninguna de las estaciones que estuve me 
confeccionaron acta de detención ni me permitieron llamar a mis familiares. En otras palabras, me secuestraron, y  por si fuera poco, me ocuparon 
$40 CUC que llevaba para el viaje a Santiago, alegando que era dinero de mercenarios. Eso fue un robo autorizado”.

Las detenciones arbitrarias, las golpizas y el robo por parte de los órganos represivos del estado, más que habituales, constituyen, al margen de la 
ley y del respeto a los derechos humanos, el modo autorizado de actuar de los agentes represivos del gobierno cubano, reservado para los que no 
se doblegan a sus mezquinos intereses y propósitos.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Acusada de un delito de malversación, reclama su inocencia, Julio A Rojas

La Lisa, Marianao, Julio A. Rojas (PD) La ciudadana Omeida Yaneisis Blanco de 38 años, es madre de 5 hijos, con edades de 19, 14, 6, 3 años y 6 
meses el menor. Reside en Camino de las Vegas, municipio Trinidad, provincia Sancti Spíritus.

Trabajó como económica en la Cooperativa Campesina (CCS) José Mendoza García, ubicada en el mismo municipio y provincia de residencia, 
desde el 2 de septiembre del 2012 hasta el 2 de octubre del 2013. Fue acusada de un supuesto delito de malversación.

La Sra. Blanco alega que en su caso no se ha hecho justicia. Durante el tiempo que trabajó, no se le encontró ningún tipo de deficiencia como 
económica. El 2 de octubre, entregó todos los documentos que tenían que ver con su trabajo, estados de cuentas y nóminas. Al salir de la 
cooperativa por licencia de maternidad, dos personas ocuparon su puesto, una como económica Arletis Bermúdez y la contadora María Eleuteria 
González.

A la entrada de estas trabajadoras se hicieron cambios en la entidad, como cambiar el candado y las combinaciones en la caja fuerte, el 6 de 
noviembre Omeida sale de licencia de maternidad al tener 34 semanas, aunque se encontraba de licencia, también estaba adiestrando a esas 
trabajadoras en el departamento económico.

Argumenta que, en el mes de noviembre y diciembre, la fueron a buscar en reiteradas ocasiones para que extrajera dinero del banco, ya que 
esas trabajadoras no tenían la experiencia suficiente para realizar el trabajo, además una de ellas tiene antecedentes penales, y en el banco no le 
entregaban el dinero.



En la última extracción realizada el 5 de diciembre del 2013, Omeida plantea que existían documentos falsos, después de dar a luz el 11 de 
diciembre, el 24 del mismo mes se presentó en su casa la presidenta de la Cooperativa Lurdes García García, con dos trabajadores más 
argumentándole que de la última extracción de un monto 208640 pesos cubanos (CUP) se habían perdidos 45000 pesos.

Ella confrontó a la otra cajera por la pérdida y como respuesta le dijeron que no se había perdido nada, pero la presidenta de la Cooperativa 
insistía en la desaparición del dinero, no del que se extrajo del banco, sino del que había de entregar ya que existían documentos falsos. 

Omeida explica que, para esa fecha, los documentos y la computadora del centro se encontraban en la casa de la presidenta, allí se realizaba todo 
el trabajo económico para el pago, Omeida ya no tenía firma autorizada para la extracción de dinero, las firmas autorizadas eran de la presidenta y 
el vicepresidente.

Se realizó una auditoria por toda esa situación y pudo conocer por el perito que la firma de los documentos para la extracción del dinero era la 
de Lurdes García García, con todo y eso pasó por un juicio sin garantías donde no se reconoció el testimonio de un cooperativista quien firmó la 
nómina para recoger su salario en el hogar de la presidenta, quien realizó los pagos. El tribunal la condenó a 8 años de Privación de Libertad, para 
cumplirlos debe presentarse el 26 de diciembre del presente año.
julioantonio.rojasportal@gmail.com, Julio Rojas

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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De épico no tiene nada, de hípico sí, Enrique Díaz Rodríguez.

La Lisa, La Habana, Enrique Díaz, (PD) Hace poco un amigo comentaba, de forma ocurrente, que “con  la muerte de Fidel Castro partía el caballo 
y quedaba el resto del establo”.

La expresión irrespetuosa  me hizo recordar a una persona ya fallecida  y  algo que dijo un buen día. 

Le decían Polo y vivía en un barrio marginal de Marianao. 

Al viejo  Polo lo recuerdo  como  un hombre recto  y de mal genio. A  todos contaba que desde muy joven trabajó en incontables zafras  azucareras 
en el  Central Toledo.

Contaba cuentos y más  cuentos del central en  los que ponía una gran dosis de gratitud. Narraba  cómo aprendió a leer en plena faena, de los 
barracones que habían de cuando la época de los esclavos, del guarapo, de la melaza, del día en el que le quitaron el nombre de Toledo al central  
y le pusieron  Manuel Martínez Prieto. 

Solo una historia evitaba, pero a veces la contaba de un golpe y con  palabras entrecortadas: la de aquel fatídico día en el que el gobierno 
revolucionario creyó pertinente desmantelar su querido y antiguo central. 

“Este gobierno es de caballos, todo es a patadas”, decía cada vez que repetía la historia.

Con el paso del tiempo, la memoria de Polo se fue apagando y sus historias perdieron coherencia. 

Sería a mediados  del año 2000  cuando un día Polo salió para buscar el pan y se encontró a la salida de su hogar con dos hombres  que hablaban 
sobre algunos trabajos de construcción en el antiguo complejo deportivo del barrio, que hacía las delicias de chicos y adultos.

Los dos hombres hablaban de desbaratar una parte del terreno de futbol para hacer casas. Uno de los hombres resaltó el épico gesto del gobierno 
revolucionario para con el pueblo.  Polo, en un súbito arranque  de  ira y lucidez,  exclamó: “¡Coño! Con tanta tierra llena de marabú. Dejen el 
estadio como está, que no se metió con nadie. Eso de épico no tiene nada. De hípico sí. Este gobierno es de caballos, todo es a patadas”.

Nadie dijo ni una palabra. Y el incidente quedó en el olvido. 

Unos días después Polo fue encontrado muerto en su cama.  

Las palabras de mi amigo me recordaron al  viejo Polo, recto y de mal genio pero con una oportuna e inalterable definición  de este gobierno, 
mantenida  hasta el último de sus días.
kikito@gmail.com; Enrique Díaz Rodríguez

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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El Moño Virao.com, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD)  La revista El Moño Virao.com es única, una de las cimeras de su tipo en todo el universo de Internet. Es, como 
su nombre lo indica, un recurso iconoclasta donde se dicen las verdades sin tapujos ni remilgos literarios. Donde se llama al pan pan y al vino… 
Bueno,  no tomamos vinos por falta de recursos, aunque nos agradan como a todo el mundo…

En El Moño Virao los reporteros con fronteras envían a la redacción de tan importante revista crónicas, artículos  y reportes de todo cuanto 
acontece en esta nación, pero lo que la hace diferente a todas las demás publicaciones on line o impresas es que ellos escriben los nombres 
de a quienes denuncian o a quienes critican, los responsables de los desmanes, de las innumerables faltas de razón o de ética en los diversos 
funcionarios o dirigentes acomodados que pululan en este país. Estos verdaderos profesionales del periodismo independiente no se detienen en 
mientes y ponen el dedo donde duele y hurgan insistentes hasta cuando les brota sangre de la conciencia, los oídos o la piel de los atendidos. 

Lo más curioso es que estos muchachos y muchachas del periodismo suicida nunca han asistido a universidades, no tienen títulos y sus nombres 
no están en los registros de ninguna academia o institución oficial.

Los periodistas del Moño Virao son unos valientes cuasi anónimos quienes se sacrifican  por el bien común de hacer llegar las verdades a los 
lectores interesados de todo el planeta, a la diáspora nacional sedienta de detalles de cómo anda su isla querida, cansados de acudir a los medios 
regulares donde casi nunca se reflejan  realidades veraces o creíbles, donde la absoluta totalidad de los noticiarios nacionales, locales y en todo 



formato intentan disfrazar un entorno muy deteriorado para calmar ánimos levantiscos, para ofrecer a los ingenuos y a quienes desean dejarse 
convencer por conveniencia con una idea de un pueblo próspero y eficiente que no existe bajo este régimen, que nunca ha existido.

Las páginas digitales del Moño Virao están a disposición de quienes deseen transmitir la autenticidad, no importa su origen, cargo, o pasado. 
El Moño Virao cuenta con un ejército de famélicos reporteros porque pasan hambre la mar de las veces, asustados y tensos porque su próximo 
envío va a salir exponiendo muy duro a mas cual personaje o mostrando alguna transferencia truculenta de las autoridades y esto no les va a 
agradar a los poderosos, quienes retaliarán, quienes ordenarán a sus hordas de oficiales delincuentes, uniformados o no, reprimir a estos correos 
del contexto real quienes sobreviven sin ninguna protección legal o gremial porque no les permiten asociarse, aunque ya están asociados en la 
Resistencia Urbana Nacional cuyos registros permanecen bien claros, detallados y constantemente actualizados en los archivos y oficinas de la 
Seguridad del Estado. Estos son casi siempre sus primeros lectores para constar y ordenar a quiénes hay que golpear esta vez, o cuál vivienda 
van a registrar-decomisar, o a quienes se les harán los próximos mítines de repudio con detenciones fantasmas incluidas.

Todo esto se reporta en El Moño Virao y se incorporan videos o fotos cuando las pueden hacer y los esbirros no las secuestran. 

En El Moño Virao el Comité de Redacción se esmera por ofrecer detalladas soluciones cuando estas existen, se disectan los problemas con 
claridad y exactitud para ver o sugerir qué se puede hacer, se consultan expertos y se recogen todas las visiones y ángulos de referencia que una 
noticia pudiera ofrecer para que reine la verdad y la comprensión.

Es difícil acceder a El Moño Virao  pues las autoridades intentan desaparecerla, no dejarla existir, con todos los recursos que la tecnología y el 
mucho dinero pueden comprar, a pesar de que el pueblo pasa hambre y no tienen medicinas por falta de financiamientos oficiales. El Moño Virao 
es bloqueada permanentemente hacia dentro de la isla mientras montones de expertos intentan desacreditarla a como dé lugar, estrategia que 
siempre sin vergüenza han utilizado contra la disidencia dentro y fuera de la isla, pues saben que en algún momento leerán sus nombres en sus 
emisiones.      

Para El Moño Virao existe toda una enorme escuela identificada con tres letras,  UCI, donde todos los años se generan cientos de peligrosos 
censores, ingenieros y hackers para eliminarla, pero no han podido, porque El Moño Virao está en la nube, bien protegida, y nos observa 
omnisciente, gracias a los ojos, la mente y los recursos de innumerables reporteros silenciosos a quienes ni siquiera se les paga, nunca se les ha 
pagado un centavo.

Busque en su navegador al Moño Virao.com y suscríbase, hágase su fan. No le vamos a pedir que ponga nada en PayPal, le vamos a regalar, a 
pesar de que nos cuesta y mucho, una nueva experiencia, o al menos una mejor visión de la vida dentro de nuestro país.

Nota: Esto es una broma que se me ocurrió y la escribí. Esa revista con nombre tan rotundo y cubano realmente no existe, pero lo que describe es 
el trabajo de los periodistas independientes, el trabajo que pasan. Muchas personas van a buscar en la red a esta revista y van a preguntar, pero 
no es más que un cuento, una de las tantas bromas que se hacen en Internet, pero deja bien claro un valeroso  ejemplo de cómo debería ser el 
trabajo de los profesionales de la palabra.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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El Período Especial filmado por una extranjera. Jorge Luis González Suárez.

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Las escaseces y vicisitudes del llamado Período Especial en Tiempo de Paz no han sido olvidadas 
aun por los cubanos que lo vivimos.  

Sobre el Periodo Especial trata un documental realizado en el año 2003 para Documentary Educational Resources, dirigido por Judith Grey. 

En dicho documental,  a través de entrevistas e imágenes de hechos comunes en aquella etapa, se trata de explicar cómo subsistieron los 
cubanos. 

Comienza con vistas del mar, la bahía de La Habana, praderas y montes, mientras se oye una voz en off recitar unos versos que aparecen 
traducidos en inglés. A partir de aquí aparecen una serie de secuencias de diferentes sitios que muestran el deterioro de la ciudad y habitantes que 
realizan labores con medios y formas diferentes a como se hacen en la vida ordinaria.

La primera entrevistada es una poetisa cuyas primeras palabras son: “Pienso que Cuba es un lugar muy creativo por ser una isla en primer lugar. 
El hecho de ser una isla donde uno piensa siempre que lo está descubriendo todo, la falta, la carencia de las cosas reales, hace a la gente crear 
siempre una utopía, somos una isla de utopías”.

Aparece entonces en la pantalla el título del film “Sin Embargo”. El doble sentido subrayado de esta frase es evidente. Por un lado quiere 
mostrarnos como sin embargo las cosas se realizan de manera muy peculiar y en el otro sentido, que a pesar del embargo de los Estados Unidos, 
las personas buscan recursos para solucionar las carencias materiales, o sea, en lenguaje popular, inventan.

La siguiente entrevistada es una mujer que  cuenta como al cumplir los 15 años, en la década del setenta, sustituía los cosméticos faltantes por 
otros bastante insólitos. Destaca como para rizarse las pestañas usaba betún de zapatos. Las sombras o coloretes los hacía con crayola de 
colores y desodorante en pasta. Además, confeccionaba sandalias con tela, cartón de las cajas de cake y el vinyl de las pelotas de playa.

Otro cubano consultado, muestra como a una bicicleta china le adaptó un motor de dos tiempos, piezas de motocicletas Riga soviéticas y 
elementos por el fabricados, con lo cual hizo un artefacto que le permitiría trasladarse sin tener que pedalear y que consumía muy poca gasolina, y 
que por tanto, además de económico es práctico.  

Un hombre  muestra como con bandejas metálicas  se crearon antenas de televisor. Vemos también como se recuperaron inodoros,  lavamanos y 
herrajes de plomería.  Se puede apreciar como un escultor con materiales comunes, experimentó realizar sus obras de una forma distinta.

Las secuencias cortas del documental son formidables. Presentan decenas de estampas, que sin palabras hablan por sí mismas.     

El documental dura 48 minutos. Es imposible decir más en tan poco espacio de tiempo.  

El material filmado tiene ya 13 años, pero muchas de las situaciones exhibidas tienen una vigencia inusitada. Los problemas  abordados aún se 
ven hoy. Los cubanos aún sufren la falta de bienes, que se ve agravada con el alza de los precios en las mercancías. No hemos salido  del Período 



Especial. Terminará cuando cambie el sistema de gobierno. 
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González 
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Muchas reuniones sin soluciones, Dr. Santiago Emilio Márquez Frías 

Manzanillo, Granma, Dr. Santiago Emilio Márquez, (PD)  Los trabajadores de Comunales, los barrenderos, pertenecientes a las capas más pobres 
de la sociedad,  están en constante  peligro de adquirir enfermedades por la falta de medios de protección. 

En el municipio  Manzanillo, en la provincia Granma, la directora  del Consejo No. 4, llamada Claribel, se reúne de forma consuetudinaria con todos 
los trabajadores de la Empresa de Comunales, según plantean ellos para hablar “de lo mismo con lo mismo” y supervisar si el trabajo está bien o 
mal. Pero cuando los trabajadores realizan algún planteamiento para resolver necesidades propias de la labor que cumplen, se acaba la reunión: 
no tienen nada que ofrecerles. 

Muy temprano en la mañana estos empleados se enfrascan en la tarea de limpiar 36 manzanas en condiciones muy desfavorables. Muchos 
no tienen botas y como existen en las calles grandes salideros de agua, por haber tuberías rotas, mantienen sus pies húmedos, por lo que son 
propensos a padecer de hongos en la piel. También escasean los overoles.  

Los empleados que no figuran como fijos en las plantillas -los llamados contratados-  no tienen derecho a que les den ropas y medios de 
protección. 

No hay un adecuado suministro de guantes para proteger las  manos de los trabajadores de las inmundicias callejeras, entre ellas la porquería de 
los caballos que tiran de los coches. 

 Con un salario de 500 cup (poco más de 20 cuc), tienen que acudir al mercado negro para comprar ropa apropiada para su trabajo y de manera 
muy particular el calzado rústico, que es de mala calidad y se deteriora muy rápido.

 Tampoco les proporcionan de forma adecuada  palas  y  escobillones. Los que tienen se encuentran en muy malas condiciones. La empresa alega 
no tener presupuesto en divisas para comprarlos porque no existen los mismos en el mercado nacional.

Los carros donde depositan los desechos sólidos que recogen, en su gran mayoría se encuentran desvencijados. Hay algunos que circulan hasta 
con una sola rueda, faltos de pintura y muy sucios. 

Ni siquiera les proporcionan los necesarios sombreros de yarey para proteger sus cabezas del inclemente sol y la lluvia. 

Influye de forma negativa en la noble labor de estos trabajadores, las malas condiciones de las calles manzanilleras llenas de huecos y con un lino 
verdoso que se acumula por la perenne humedad existente y que les puede ocasionar caídas y traumas, incluyendo fracturas óseas. 

Los que se dedican a estos menesteres esperan por oídos receptivos, ya sean de la Empresa de Servicios Comunales o funcionarios del gobierno 
que den respuesta positiva a sus justos reclamos para así humanizar la tarea que  realizan en beneficio de la sociedad.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; móvil: +53523574953; Santiago Emilio Márquez
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Los baños públicos son una pesadilla,  Pr Manuel Alberto Morejón

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) Las administraciones de los restaurantes, bares, establecimientos comerciales y otros sitios  donde 
se ofrecen servicios a la población, que poseen baños públicos, se han olvidado de la higiene, dejándolos en muchos casos casi en completo 
abandono. 

En un recorrido que hizo este reportero por diferentes establecimientos públicos de los municipios Plaza de la Revolución, Playa, Centro Habana y 
Arroyo Naranjo, para  indagar sobre el tema, varias personas entrevistadas expresaron su disgusto por el mal estado y la higiene de los baños.

Hubo uno que expresó: “Si el administrador tuviera que usar este baño, seguro que no estuviera así”.  Señalándome hacia el baño que 
anteriormente era el de las “Damas” dijo: “Este es el de los jefes”.  Estaba cerrado con candado, mientras que el de los “Caballeros” era  para  
ambos sexos.

En los baños públicos es un requisito indispensable el pago de un peso al el empleado que se supone se encargue de mantenerlo limpio. Pero 
este, generalmente, solo cumple con los esenciales mínimos de la higiene. Es decir, descarga un cubo de agua en el inodoro luego que lo han 
utilizado  cuatro o cinco personas y la taza esta  está repleta de orina y en algunos casos de excrementos. 

El moho y el sarro  están impregnados en las paredes de estos baños, y a veces también en el piso, por falta de la limpieza con los productos 
idóneos. Y la fetidez es insoportable.  

En el centro comercial Galerías Paseo, en El Vedado,  sacaba algunas fotos para este reportaje de una  empleada que cobraba la entrada del 
baño, cuando fui abordado por dos mujeres y un hombre, supuestamente del servicio de seguridad de la tienda, quienes me preguntaron para qué  
tomaba fotos allí. Cuando les respondí “soy periodista”, me dijeron que allí no podía tomar fotos.

En la cafetería La Criollita, una pomposamente llamada Unidad Empresarial de Base, en Parcelación Moderna,  Arroyo Naranjo, hay las ruinas 
de un baño en un terreno aledaño. Luego de tomar fotos, me presenté como periodista a la dependiente de la cafetería  e indagué  quien era el 
responsable de atender la higiene del baño y me respondió, muy asustada, que ella no tenía que ver  con el baño.

Parece que a nadie le atañe el problema de la higiene de los baños en esta ciudad. Como resultado, hoy  ir a un baño público en La Habana es 
una verdadera pesadilla.
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón 



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

El escarnio, Pr Manuel Alberto Morejón Soler

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) El que se burla del pobre ofende a su Creador; el que se alegra de su desgracia no quedará sin 
castigo.

Pocos actos son tan crueles como burlarse de los menos afortunados, pero muchos lo practican porque les hace sentirse bien ser mejores o tener 
más éxito que otros. Escarnecer al pobre es burlarse del Dios que los creó. 

También nos burlamos de Dios cuando ridiculizamos al débil, a los que son diferentes o a cualquiera. 

El ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez fue maestro de la sátira y del escarnio público. Empleaba este método especialmente contra sus 
enemigos políticos, pero cuando maldijo públicamente con menosprecio al Estado de Israel diciendo: “te maldigo, Israel, desde lo más profundo de 
mis vísceras”, la maldición recayó sobre él.  

Ha dicho el Señor: “Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan; por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo”. 
(Génesis 12:3)  

Cuando note que menosprecia a alguien ya sea por diversión, por altivez o despreciar a alguien, deténgase y piense en el que los creó. 
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón 
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Born to run: The Boss cuenta su historia, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) He disfrutado extraordinariamente  Born to run, la autobiografía de Bruce Springsteen, publicada el 
pasado septiembre por Simon and Schuster. Y no solo por el hecho de que Springsteen es uno de mis cantantes preferidos. Tampoco porque sean  
las memorias  mejor escritas de una estrella de rock que se puedan concebir, lo cual no debe asombrar demasiado si se tiene en cuenta que las 
letras de este cantautor norteamericano  han sido de las mejores y más poéticas que se han hecho en los últimos 40 años. Lo verdaderamente 
impactante de Born to run es que el autor, tal como se lo propuso, muestra su mente y su alma al lector.   Lo hace con originalidad y humor, y lo 
que es más importante, con honestidad, sin adoptar poses.

Valieron la pena los siete años que dedicó el cantautor al libro, entre giras y grabaciones de discos. Tal vez hubiera quedado mejor aún y terminado 
más rápido si hubiera encomendado la tarea a algún periodista o escritor, como pudo haber sido, por ejemplo, su amigo Jon Landau, el hombre 
que allá por 1975 anunció al mundo que había visto el futuro del rock and roll y que su nombre era Bruce Springsteen. Quizás hubiera sido más 
depurada la técnica literaria, pero  no habría tenido el mismo grado de fuerza y autenticidad.

En Born to run el autor cuenta su historia desde los días de su niñez en casa de sus abuelos en Freehold, New Jersey, cómo conoció el rock and 
roll (Elvis, el doo-wop, The Beatles), y se acabó “el gran vacío, autoritario, oscuro y que parecía interminable”, cuándo tuvo su primera guitarra y 
cómo formó su primera banda, The Castiles, que tocaba en bares de la costa, donde las tensiones y rivalidades entre los greasers y los rah-rahs 
solo eran apaciguadas cuando sonaban  las piezas de la Motown.

Se narran los avatares de The E Street Band,  no una banda cualquiera, sino la del Boss- que por algo llaman así a Springsteen- y sus amigos, 
desde los tiempos de Ashbury Park y el primer disco hasta el presente.  

Dos de los integrantes originales del grupo, Clarence Clemons y Danny Federici, ya no están.  Es particularmente conmovedora la parte dedicada 
al saxofonista Clarence Clemons, fallecido en el año 2011.

También son conmovedoras las evocaciones que hace de su fallecido padre, quien desde joven sufría de padecimientos siquiátricos. Por cierto, 
The Boss confiesa que él mismo toma anti-depresivos desde hace casi quince años.
 
El autor nos cuenta también sobre sus relaciones con su esposa, Patty Scialfa, también integrante de The E Street Band, sus tres hijos, el resto de 
la familia  y sus amigos.

Luego de leer este libro, uno entiende mejor las canciones de Springsteen, cómo las hace y por qué. Esas canciones que son verdaderas crónicas 
de la vida norteamericana que no suele mostrar Hollywood  y que han sido interpretadas a su conveniencia por algunos, como ocurrió en los 80 
con el presidente Reagan cuando provocó la protesta del cantautor por la utilización que hizo de Born in the USA para su campaña política.

Bruce Springsteen, que ha apoyado avtivamente al Partido Demócrata, explica cómo se originaron sus inquietudes sociales y cómo esto se reflejó 
en sus canciones en discos como Nebraska, The Ghost of Tom Joad y The Seeger Sessions, acústicos, menos rockanrrolleros, donde se hacen 
sentir las influencias de Dylan, Woody Guthrie y Pete Seeger.    

Muy revelador es el capítulo donde Bruce Springsteen explica como compuso Born to run, su canción más famosa y que es mi preferida, junto a 
Thunder road.

Cuenta que la empezó a escribir sentado en su cama, una noche de 1975, luego de darse un atracón de discos de Roy Orbison y Duane Eddy. 
“Grandes canciones, grandes voces, grandes arreglos, excelente musicalidad”. Esa estética lo atrajo y lo influyó para componer la canción. Explica 
que de los arreglos de Phil Spector vino la ambición de “…un sonido potente que estremeciera el mundo”, “y de hacer un disco que sonara como si 
fuese el último sobre la Tierra”. Quería usar las imágenes clásicas del rock and roll, la carretera, el carro, pero envueltas en “algo que trascendiera 
la nostalgia, el sentimiento y la familiaridad”.

 La letra de aquella canción, que por momentos parecía suicida, hablaba de un “runaway american dream” (fugitivo sueño americano), de una 
“death trap” (una trampa mortal), y prometía a una chica (Wendy) llegar algún día a un lugar donde se pueda caminar al sol, pero advirtiéndole que 
hasta entonces solo hay esta carretera, porque “tramps like us, baby, we were born to run” (“los vagos como nosotros, nacimos para correr”)   ¿De 
dónde venía aquel texto raro e inquietante?
  



Escribe Springsteen: “Yo era un hijo de la América de la era de Vietnam y de los asesinatos de Kennedy, Luther King y Malcom X. El país ya no se 
sentía como el lugar inocente que nos dijeron en los años de Eisenhower. El crimen político, la injusticia económica y el racismo institucionalizado 
estaban brutalmente presentes. Estos eran asuntos que anteriormente habían sido relegados a los márgenes de la vida americana. El temor –el 
sentimiento de que las cosas pudieran no funcionar, que hubieran barrido los principios morales del suelo en que pisábamos, que los sueños que 
teníamos de nosotros mismos se hubieran manchado y que el futuro fuese por siempre inseguro- estaba en el ambiente…Si yo iba a poner a mis 
personajes en esa carretera, tenía que poner todas esas cosas en el carro con ellos. Era lo que los tiempos demandaban”.

La autobiografía de Bruce Springsteen es un libro excelente. Tratándose de un hombre que ha sido capaz de componer las canciones que ha 
hecho, no se podía esperar menos.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
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Aventuras del Ciberbandido (III), Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Ciberbandido detiene su auto Cacharrito en la calle 21 ente M y N. Lo cierra pero no le pone seguro. El artilugio antediluviano aún le sirve para 
trasladarse y lo hace bien gracias a su arte en su otro hobby: La mecánica. 

Es un Ford Thunderbird del año 57 con su motor original de siete litros de cubicaje y transmisión automática. Adora a su monstruo de techo rígido 
desmontable con su par de claraboyas traseras estilo barco mercante.

Está James Bond muy bien vestido para un sábado por la tarde. Jornadas que todos escogen para salir a pesar del mal estado del transporte 
público, pero el domingo se puede  descansar. 

Hace unos días se inició la ya famosa Feria Internacional del Libro de La Habana, la cual ya se extiende a todo el país, en especial a las 
principales ciudades. Una de las subsedes es el Pabellón Cuba localizado en 23 y N, en El Vedado. 

El Ciberbandido viste ropa casual ligera y zapatos de piel muy a tono con el clima de este verano enervante, y en armonía  con lo usado por la 
mayoría de las personas que asisten al lugar.

Camina sin  prisa por M hacia 23. Lleva una jaba de nylon en la diestra, la cual se balancea a intervalos regulares, soportando el peso de algo 
exactamente cuadrado.

Bond llega a la esquina de 23 y M para detenerse  unos minutos, como esperando a que cambie la luz del semáforo o a que arribe alguien. En 
realidad solo está observando los alrededores con mucho cuidado y tiene que extremar las precauciones por lo que lleva en la bolsa plástica, pues 
le pesa mucho y puede ser material para una tremenda explosión personal si lo  sorprenden con esto, no estallar literalmente como un talibán o  un 
palestino, sino explotar como dicen los cubanos cuando todo se va a la mierda, pues a uno lo atrapan en algo ilegal.

Hacia la derecha se agita el pequeño mercado de artesanos en 23, conformado mayoritariamente por joyeros, bisuteros, talabarteros y escultores 
de madera. Gente con ciertos recursos económicos e intelectuales.

Siempre hay un par de policías de ronda o conversando animadamente con alguno de los mercadistas, con la misión de evitar asaltos a los 
muchos turistas quienes acuden allí a lo que ellos llaman Flea market o pulguero.

Asombrosamente hoy todo está lleno de policías y agentes del Minint con uniformes verde olivo y agentes de la Seguridad sin ellos, es decir: de 
incógnitos, pues el Ciberbandido los puede oler tal  y como lo haría James Bond. Alguien lo ha chivateado.

Estos siniestros agentes de incógnito se destacan por sus guayaberas impecables que ocultan las pistolas sobre el cinto o bajo la axila, así como 
sus cortes de pelo al peor estilo militar.
¿Será que lo están esperando? ¿Quién  lo  habrá delatado? Pero eso es imposible. Él trabaja solo. Absolutamente  nadie en esta ciudad o en 
ninguna parte de este planeta conoce quién es el Ciberbandido, pues su forma de actuar es totalmente solitaria. 

Tal vez alguien haya anticipado su próximo ataque. Los cerebros de la Contrainteligencia, los pocos que quedan,  habrían podido descifrar su 
conducta y anticiparon dónde sería su próxima operación. Por eso esta  exagerada cantidad de policías y paramilitares en cada intersección de la 
calle 23. Increíble. 
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
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Coctel Variado 460, Frank Cosme

Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) Quién no recuerda haber visto algún dibujo animado en el que un fiñe se debate entre hacer una 
maldad o una buena acción.  Representados por un diablito y un angelito susurrándole al oído, el niño se encuentra en el dilema de hacer el mal o 
el bien.

Este recurso muy empleado por los dibujantes de historietas cómicas, no solo con niños sino también con animales simulando ser humanos, es 
una de las creencias que comparten las tres religiones monoteístas que más seguidores tienen en el mundo: el judaísmo, el cristianismo y el 
islamismo.  Y desde luego, ha pasado a la cultura popular en casi todas las naciones.

¿Pero qué hay de cierto en esta historia de los ángeles?  ¿Existen en realidad, o es un recurso simbólico en estos tres credos para insistir sobre 
las fuerzas que intervienen en el ancestral problema de la lucha entre el mal y el bien?

En el cristianismo hay una rama de la Teología que se ocupa de este interesante y misterioso tema de los ángeles: la Angelología.

Una primera clasificación fue la que hizo San Dionisio, el areopagita, uno de los discípulos de San Pablo. Más recientes son  las investigaciones 
de las referencias sobre estos espíritus en el Antiguo Testamento, en las epístolas a los Efesios, a los Colonenses y las citas también en los cuatro 
evangelios del Nuevo Testamento. Apoyada en estos textos de la Biblia, la moderna Angelología ha agrupado a los ángeles en tres jerarquías. La 



primera, por estar más cerca de Dios, son los serafines, querubines y tronos. La segunda, las dominaciones, virtudes y potestades. Y la tercera, los 
principados, arcángeles y ángeles. Sus deberes son asistir y servir a Dios. Asimismo intervienen entre Dios y los hombres como mensajeros. Los 
más conocidos son los arcángeles Gabriel, Rafael y Miguel.
  
Gabriel fue el encargado de anunciar a María que estaba destinada a dar a luz un salvador. Asimismo y según el Corán, fue este el Arcángel que le 
reveló a Mahoma que había sido elegido como profeta y guía de los descendientes de Ismael.

Para desenredar un poco la madeja de lo que esto significa, hay que remitirnos a la propia Biblia  y no al Corán.

En Génesis 16:1-16 se nos explica que Abraham, cuyo nombre significa “padre de muchos pueblos”, además de haber tenido a Isaac (patriarca de 
los israelitas), con Sara, también tuvo a Ismael con Agar, la sierva egipcia.
 
Y de la misma manera que prometió a Abraham crear una nación con Isaac, le dijo: “En cuanto al hijo de la esclava, yo haré que de él salga una 
gran nación, porque también es hijo tuyo” (Génesis 21:13).

Los árabes son los descendientes de Ismael. Los ismaelitas o árabes han conformado a través de la historia numerosas tribus, (Nabateos, 
Beduinos, Quraish etc). 

Mahoma pertenecía a la tribu de los Quraish, clan poderoso de comerciantes ligado a La Meca.

En el Corán y en lengua árabe, ángel recibe el nombre de “Malak”.

Otros puntos de vista también curiosos describe la Angelología. Los arcángeles son siete. Además de los ya conocidos están Raguel, Remiel, Uriel 
y Zerachiel. Raguel ha sido identificado como el ángel que abre el 5to sello en el Apocalipsis y Zerachiel el que conduce las almas ante Yahvé.

Asimismo explica que los arcángeles no tienen alas. Los visionarios o en trance místico que los han visto, siempre describen una vibración en el 
aire.  Es por esto que desde tiempos remotos los pintores los representan con alas.   Un símbolo artístico de esta vibración, que imaginaron como 
un batir de extremidades emplumadas, como las de las aves.

En los cuatro evangelios se describen los ángeles como hombres jóvenes con ropas blancas y brillantes.  Los ejemplos citados ocurrieron en 
la tumba de Cristo después de la resurrección (Marcos 16:5, Lucas 24:4, Juan 20:11).    Mateo es el único que no solo los describe con ropas 
blancas, sino que también afirman que brillaban como un relámpago (Mateo 28:3).

Otro punto interesante de la Angelología es la identificación del ángel caído. Luzbel o Lucifer había sido un querubín. Los querubines se consideran 
los guardianes de la gloria de Dios.

El más cercano a los hombres es el ángel de la guarda, llamado también custodio, un ángel al que Dios le ha señalado la misión de proteger a 
todos los recién nacidos y mientras dure su vida terrena.

Y como expresamos al inicio, los siguientes ejemplos muestran como los ángeles se han mantenido a través de los tiempos en la cultura popular.

Aparecen en pinturas famosas como “El Ángel de Rafael”, del año 1501, exhibida en el Louvre de París, en nombres de ciudades como Los 
Ángeles, en Estados Unidos y otras de Chile, Argentina y España, y en series de TV y películas como Los Ángeles de Charlie, Ángel, uno de los 
superhéroes mutantes de X Men. Otro Ángel igualmente fue la serie de 1999 protagonizada por David Boreanaz, el Seeley Booth de Huesos.

Y hablando de películas relacionadas con este tema, la más célebre es Ángeles del Infierno, de Howard Hughes. Filmada en 1930, su realización 
tardó más de tres años y fue la producción más costosa en décadas de Hollywood (4 millones de dólares de la época). Está acreditada en el 
mundo cinematográfico como la mejor película de aviación militar por las escenas más realistas de combates entre aviones en la I Guerra Mundial. 
Hay que tomar en consideración la cantidad de aviones y extras que se emplearon sin recurrir a maquetas y efectos especiales.     

Y para finalizar con los ángeles, una historia curiosa relacionada con estos y la aviación. El Salto del Ángel, la cascada más alta del mundo, que se 
precipita desde la cima del Auyantepui, una meseta en el estado Bolívar, en Venezuela, fue descubierta por un piloto acrobático estadounidense 
que se estrelló allí en 1935 y en 1938 logró aterrizar en la misma. El piloto casualmente se llamaba James Crawford Angel.

Y hasta la próxima, estimado lector.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
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Radio Bemba 460, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

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

Flores para el guerrero

Dice un florero amigo mío que vendió muchísimas flores blancas en días pasados. Dice que la gente se las pedía bonitas porque eran para el 
Comandante. Para que se eleve.

Remember 1958

En esta Navidad parece que se pondrá en vigor aquella consiga de 0-3C: 0 Cine, 0 Cenas y 0 Cabarets. 
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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DOCUMENTO:

La Habana, 19 de diciembre del 2016 

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

Domingo 18 de diciembre del 2016: 111 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 80 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 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 31 mujeres en toda la isla.

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

Este es el 83 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por parte del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) 82 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.                                                                              03
Pinar del Río.                                                                           00
Matanzas.                                                                                14
Santa Clara.                                                                             01
Ciego de Ávila.                                                                         00
Camagüey.                                                                               00
Bayamo.                                                                                   00
Holguín.                                                                                    00
Santiago de Cuba - Palma Soriano-----Misa de la tarde          12
Guantánamo.                                                                            01

Damas de Blanco que participan en otras actividades el domingo dentro de la sede y en las calles.
1-Luisa Ramona Kindelan Toscano.
2- Eralidis Frómeta Polanco.
3-Lázaro Yuri Valle Roca.------ Activista—Periodista Independiente.



Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández. ----------------------Detenida saliendo de la sede.-----Liberada a las 5.00pm del lunes. 
2-Cecilia Guerra Alfonso. 
3- Sodrelis Turruella Poncio.-------------------Liberada el lunes a las 2.45pm. 
4- Yolanda Santana Ayala.
5- Oilyn Hernández Rodríguez.
6-Maria Hortensia Milian 
7-Bertha Martínez Herrera.---------------------Detenida y botada en un lugar inhóspito en San Antonio de los Baños.
8-Nieves C. Matamoros González.
9-Gladis Capote Roque.
10-Maria J. Acon Sardiñas.
11-Lismeirys Quintana Ávila.-------------------Multada con una cuota de $100MN. 
12- Norma Cruz Casas.
13- Daysi Artiles del Sol.
14- Maylen González González --------------Detenida violentamente en la esquina de la sede nacional.
15- Ada María López Canino.
16- Ivon Lemus Fonseca.-----------------------Detenida violentamente en la esquina de la sede nacional y multada con una cuota de $150.00MN.
17-Lazara G. Acosta Toscano.
18-Yamila Lamonth Domínguez.
19- Lucinda González Gómez.----------------Detenida y botada en un lugar inhóspito---Carretera de Pinar del Río.
20-Yamile Bargés Hurtado.
21-Sarahi Pérez Pedroso.
22-Aliuska Gómez García. 
23-Yamile Garro Alfonso.
24-. María R. Rodríguez Molina. 
25-Igdari Pérez Ponciano.---------------------Detenida y botada en un lugar inhóspito---Carretera de Pinar del Río.
26- Maribel Hernández García.
27-Yurlianis Tamayo Martínez.
28-Maria de los Ángeles Rojas Pereira
29- Julia Herrera Roque.-----------------------Detenida en la esquina de la sede.
30 Lazara Bárbara Sendiña Recalde.
31-Mayelin Peña Bullain.
32-Danaisi Muñoz López.
33-Maria Caridad Hernández Gavilán.
34-Mayelin Santiesteban López.
35-Senaida Hidalgo Cedeño.

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

CARLOS ROJAS.
5- Annia Zamora Carménate.
6-Milaidis Espino Díaz.

COLÓN.
7-Maritza Acosta Perdomo.
8-Caridad Burunate Gómez.
9- Aleida Cofiño Rivera. 

AGUADA DE PASAJEROS:
10-Asuncion Carrillo Hernández.
11-Yanelis Ávila Cruz.
12-Mayelin Bravo Osorio.
13- Yailin Mondejar Vázquez.
14-Tania Echeverría Méndez.
15-Yeimis Morales Díaz.
16- Dianelis Moreno Soto.
17-Yudaimis Fernández Martínez.
18-Yudalxis Pérez Meneses.
19-Eugenia María Rodríguez Malpica.

SANTA CLARA:
1-Marbelis González Reyes. 
2-Dayami Villacencio Hernández.
3-Mayelin Hurtado Reyes.
4-Isimaris Palacios. 

PALMA SORIANO:
1-Yenisleidis Peralta Álvarez.
2-Santa Fernández Díaz.
3-Reyna Rodríguez Cañada.
4-Denia Fernández Rey.
5-Magda Onelis Mendozas.



6-Gladis Peraltas Álvarez.
7-Lianis Cequia García.
8-Onelis Calderin Álvarez.
9-Lianna Cedeño Ávila.
10-Marielis Manzano Carballo.
11-Maria Alina Perdomo Duran.
12-Yuneisi Amaya Arias.

PINAR DEL RÍO:
1-Raquel Rodríguez Morejón.

BAYAMO:
1-Ania Oliva Torres.
2-Betania Torres Despaigne.
3-Disneidi Sánchez Rodríguez.
4-Dainet Rodríguez Usua.
5-Xiomara Montes de Oca Mediaceja.
6-Roselvis Blanco Aguilar.

GUANTANAMO
1-Celina Osorio Claro.

NOTA.
Las Damas de Blanco de la Provincia de Santiago de Cuba-Palma Soriano asistieron a Misa en la iglesia Nuestra Señora del Rosario este domingo 
a las 5.00pm después de ser liberadas, ya que fueron detenidas en horas de la mañana, ellas son:
1-Denia Fernández Rey.
2-Reina Rodríguez Cañada.
3-Lianes Seguí García.
4-Santa Fernández Díaz.
5-Magda Onelvis Mendosa Díaz.
6-Yenisleydis Peralta Álvarez.
7-Gladis Peralta Álvarez.
8-Marielis Manzano Carballo.
9-Ilianna Cedeño Ávila.
10-Onelis Calderin Alvarado.
11-María Alina Perdomo Duran.
12-Yuneisi Amaya Arias.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA:
1-Angel Moya Acosta. ------------------------------MLDC -------- Detenido saliendo de la sede. Liberado el lunes 4.45pm.
2-Osvaldo Mendosa Ferriol.-----------------------FACOZT
3-Hugo Damián Prieto Blanco.--------------------FACOZT
4-Reinaldo Rodríguez Hernández.---------------FACOZT.
5-Livan Gómez Castillo.-----------------------------FACOZT
6-Lázaro José de la Noval Usin. -----------------FACOZT
7-Ricardo Luna Rodríguez. ------------------------FACOZT
8-José Antonio Pompa López.---------------------FACOZT
9- Emir González Janero.---------------------------FACOZT.
10-Andrés Avelino Domínguez Beltrán.---------FACOZT.
11-Francisco García Puniel. -----------------------FACOZT 
12- Alexander Martínez Broche-------------------Ciego de Ávila.
13-Francisco Osorio Claro.-------------------------Guantánamo

NOTA.
La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), se incorpora a la Campaña por la Libertad de los Presos Políticos. Fue sitiada y saqueada la sede 
nacional y las casas de varios activistas de dicha organización en Santiago de Cuba. Este domingo hubo más de 100 arrestados y varios medios 
de denuncias contra el régimen ocupados en los allanamientos.

En el momento de redactar este informe estaban interrumpidas las comunicaciones entre la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco en La 
Habana y la sede de la UNPACU en Santiago de Cuba. Solo se pudo contactar vía telefónica con el representante de  dicha  organización en La 
Habana que dio a conocer los siguientes arrestados:

14-Sonia de la C.Gonzalez Mejías.---------------UNPACU----La Habana.
15-Roberto Pérez Rodríguez.----------------------UNPACU----La Habana.
16- Laison Valdéz Despaigne.---------------------UNPACU----La Habana.
17-Alberto Valdéz Alfaro.----------------------------UNPACU----La Habana.
18-Miguel  Dasiel Valdéz González.--------------UNPACU----La Habana.
19-Yudelkis Licea Blanco.---------------------------UNPACU----La Habana.
20-Yuri Yoice Soto.------------------------------------UNPACU----La Habana.
21-Lazaro Julián Matamoros García.-------------UNPACU----La Habana.
22-Milfre de la C. Reyes Reyes.-------------------UNPACU----La Habana.
23-Rolando Rodríguez Hernández.---------------UNPACU----La Habana.
24-Esteban Sánchez Llorent.-----------------------UNPACU----La Habana.
25-Daniel Coello Pupo.-------------------------------UNPACU----La Habana.

DETENCIONES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA:
14 de diciembre:
1-Celina Osorio Claro.
2-Bartolo Cantillo Romero ----- Activista, detenido en Guantánamo.
Detenidos cuando se trasladaban hacia La Habana.



15 de diciembre: Detenidas cuando iban a misa en la Iglesia de Santa Rita.
1-Maria Cristina Labrada Varona.-----Detenida después de participar en misa, fue detenida al salir. Golpeada por 8 policías uniformadas y liberada 
el 16 a las 9pm.
2-Sodrelis Turruella Ponciano----------Detenida en la puerta de la iglesia y liberada el 16 a las 10 am.
3-Maria Hortencia Milian Pedroso-----Detenida en la puerta de la iglesia y liberada el 16 a las 7 pm.
4-Berta Soler Fernández ----------------Detenida 9 Horas. Un agente de la Seguridad del Estado le comunicó que no le van a permitir que ella, ni 
ninguna dama vayan a misa ningún día. Que la participación es cero.
5-Maylen González González.
6-Aliuska Gómez García.
7-Yamile Garro Alfonso.
8-Julia Herrera Roque.

Matanzas:
1-Sisis Abascal Zamora.
3-Annia Zamora  Carmenate.
3-Dianelis Moreno Soto.

Activistas:
1-Egberto Escobedo Hernández.----Detenido saliendo de la iglesia de Santa Rita, liberado el 16 a las  7pm.

16 de diciembre. 
1-Angel Moya Acosta.

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  más de 30 banderas.

Después de la muerte de Fidel Castro el régimen cubano dio la orden de cero participación de las damas de blanco en misa a lo largo y ancho del 
país en las iglesias en los 365 días del año. Nula la libertad religiosa.

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 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 y llevado a la prisión Valle Grande el día 9 de diciembre con la 
acusación de desacato sin juicio.
17-George Ramírez Rodríguez----------- MLDC, detenido el 20 de noviembre saliendo de la sede nacional DB,17 días en huelga de hambre en 
el VIVAC, 8 de diciembre es sancionado a 2 años de privación de libertad, acusado peligrosidad pre-delictiva,  sin derecho a la presencia de sus 
familias, con abogado de oficio, trasladado a la prisión 1580.
18-Luis Andrés Domínguez Sardiñas.........FACOZT. 27 de noviembre detenido y revocado a prisión Valle Grande, acusado de desacato a la figura 
del comandante Fidel Castro. El activista  estaba con una fianza en la calle, él es uno de los que protestaron en el Capitolio de la Habana el día 25 
de mayo.

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 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, problema 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 dese el 15 de abril de 2016.

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 120 activistas de Derechos Humanos y más de 100 de UNPACU  vinculados a la 
Campana #TodosMarchamos. Vinculados a la Campaña #TodosMarchamos 115 y no vinculados 5.

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, 18 de diciembre del 2016
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