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Opinión/editorial

Una Organización de Naciones, unidas para el bochorno, editorial 461

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) ¿Cómo es posible que nada menos que el presidente de la Asamblea General de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), Peter Thompson, calificara al ex dictador Fidel Castro de ser, “uno de los líderes más emblemáticos e influyentes del siglo 
XX”? 

Lo anterior se suscitó durante un homenaje realizado en esta Asamblea General de las Naciones Unidas donde se le rindió tributo al fallecido 
ex dictador. Así lo reflejó el rotativo oficialista Granma en su edición del miércoles 21 de diciembre y fue además  informado por agencias 
internacionales de prensa, como por ejemplo, AP.

El  saliente secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, llamó a Fidel Castro “uno de los más importantes líderes de Latinoamérica del siglo XXI”. 
No le bastó con esto y agregó, “el más influyente forjador de la historia cubana desde José Martí, quien luchó por la independencia cubana a fines 
del siglo XIX”.  

Todo parece indicar que el Sr. Ki-Moon, supo del apóstol de nuestras libertades, José Martí, a través del rotativo oficial Granma o desde los 
discursos de su admirado Fidel Castro. El pobre hombre ignora que fue José Martí quien dejó escrito para la posteridad que “…libertad es el 
derecho a ser honrados, a pensar y hablar sin hipocresía”. El Sr. Ki-Moon parece ignorar que en Cuba, gracias a Fidel Castro, ser honrado, pensar 
y hablar sin hipocresía, se paga con represión, cárcel, persecución o muerte.

El representante de Angola -un lugar primado para la corrupción en el mundo-, Ismael Abraao Gaspar Martins, país en que su presidente, Eduardo 
Dos Santos y su familia, se han hecho de millones de dólares o euros con el sudor de frentes ajenas y anónimas, en el mejor estilo de los 
brasileros Dilma Roussef y Lula Da Silva, los argentinos Nestor y Cristina Kishner, expresó a su vez: “…Fidel Castro decisivamente contribuyó a 
la consolidación de la independencia de Angola cuando el país enfrentaba una invasión al norte y otra al sur con las fuerzas del Apartheid. Miles 
de angoleños fueron entrenados en escuelas y universidades de Cuba y muchos otros habrían perdido la vida si no fuera por los especialistas 
cubanos que trabajaron en los lugares más remotos”.

Lo que omitió el Sr. Ismael Abraao Gaspar Martins es que los especialistas y técnicos cubanos que prestan o prestaron sus servicios en Angola 
son explotados como esclavos por el régimen militar castrista que viola consuetudinariamente convenios y resoluciones de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) de esa ONU, implicada tanto en bochornos como en inoperancias de todo tipo.

Tanto la ONU como los gobiernos países interesados en beneficiar sus intereses económicos en sus relaciones con el régimen castrista, 
los movimientos y partidos socialistas de esa izquierda retorcida y vil de las corruptelas y los escándalos, deberán reconocer las negativas 
consecuencia del castrismo y sus políticas represivas contra los trabajadores  y los derechos del pueblo cubano. 

Tanto la ONU como la Unión Europea habrían de exigir al régimen militar castrista el cumplimiento de las normas internacionales en todos los 
foros y reuniones. Así apoyarán al restablecimiento de la libertad y la justicia social en Cuba, mancilladas en nombre de un fascismo en funciones 
impuesto por un tirano que ha sido lo peor que registra la historia contemporánea. 

La revolución triunfante de 1959,  dirigida por el difunto dictador Fidel Castro, nunca respetó los ideales democráticos alentados por los próceres 
independentistas cubanos. Se afirmó en el llamado socialismo real y derivó en un sistema totalitario proto fascista y monopolista de Estado del 
corte de la Alemania nacional socialista de Hitler o la Italia fascista de Benito Mogherini, perdón Mussolini. 

El castrismo con Fidel Castro al frente, destruyó las bases económicas de la sociedad cubana, agravó los problemas de vivienda, alimentación 
y transporte y para preservar el poder omnímodo, se afirmó en la violación sistemática y flagrante de todos  los derechos civiles, políticos 
y económicos del pueblo cubano, enmarcados en la vertiente genocida que ampara la llamada lucha de clases marxista, en “defensa de la 
revolución”.

Fidel Castro fue responsable directo de miles de opositores muertos, fusilados o asesinados a partir de procesos sumarios sin garantías, en la 
guerra civil surgida desde 1959. Debido a sus arbitrariedades o “medidas ejemplarizantes”, cientos de miles fueron encarcelados y condenados a 
largas condenas. Entonces, ¿qué sentido tendría este u otro homenaje al responsable directo de tanto dolor, tanta miseria y tanta muerte? 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Mensaje para Navidad y Fin de Año, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD)  



Desde este número PD#461, última entrega correspondiente al año 2016, deseamos una Feliz Navidad y un próspero y feliz año 2017 al pueblo 
de Cuba dentro de Cuba y por los exilios del mundo. A todos los hombres y mujeres de buena voluntad a lo largo y ancho del mundo, nuestros 
votos de paz profunda, prosperidad y armonía. A quienes no cierran los ojos a la opresión de Cuba y del pueblo cubano, a los que desde muchos 
rincones de la tierra, apoyan las aspiraciones de libertad, derechos y democracia alentadas por el pueblo de Cuba y su vanguardia, la oposición 
pacífica interna, nuestros parabienes y votos para que hayan tenido unas pascuas abundantes en amor y tengan el próximo año 2017 toda la 
prosperidad a que se hacen y han hecho acreedores.

Ya a salvo del aliento y la presencia ominosa de Fidel Castro, el tirano más cruel que ha conocido Cuba, a lo largo de toda  su historia, 
borremos desde su causa las semillas de maldad y vileza que logró afirmar en el alma nacional cubana. Excluyamos el régimen vil que impuso 
y reconstruyamos nuestro hogar nacional en seguimiento del santo y seña de la palabra democracia. Que el derecho a ser honrados, a pensar y 
hablar sin hipocresía marque la vida ciudadana de todos los cubanos tanto dentro como fuera de Cuba.

La represión común hija de la fetidez totalitaria debe ser borrada del entorno nacional cubano. Nuestros saludos y nuestro respeto para las Damas 
de Blanco, que en su momento asumieron y asumen la dignidad y el coraje ciudadano como ninguno, a cada activista que desde las calles sin 
dueño de Cuba mantienen el aliento de lucha contra el régimen militar totalitario y dinástico que el clan Castro impuso.

La libertad ya descorre las tinieblas de la opresión. Entonces, que 2017 marque el fin de la dictadura más larga y cruel que han conocido las 
Américas.

Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo para todos, tanto en Cuba como en cada confín de la tierra.
Redacción Habana, Primavera Digital-Primavera en Cuba
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Informan Damas de Blanco represión semanal y acción represiva contra Te Literario, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD)  Producto que mayoritariamente, las integrantes del Movimiento Damas de Blanco (MDB) son cristianas 
católicas (Iglesia Católica Apostólica Romana) se decidió por parte del ejecutivo de esta organización hacer un receso en la práctica contestataria 
de resistencia a la opresión que ejerce el régimen militar castrista durante las festividades navideñas y de fin de año. No obstante a ello, la 
represión común ordenada por el régimen militar castrista y ejecutada por los represores asalariados al servicio de este régimen, continuó.

El irrespeto del régimen castrista tanto por las navidades como por otras tradiciones cubanas es harto conocido. El ex dictador Fidel Castro 
proscribió estas festividades a las que calificó de “tradiciones importadas”. 

En el marco de este nueva hornada de represión, golpizas y arrestos arbitrarios dirigidos por la élite gobernante castrista y ejecutados 
por represores asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra el Movimiento Damas de Blanco (MDB) y contra la Campaña 
#TodosMarchamos, las Damas de Blanco acordaron realizar el Te Literario el día 20 en la sede nacional. 

Represores asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) y de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) cercaron y sitiaron la 
sede nacional de MDB para impedirlo. Así, decidieron convocarlo para el parque Central habanero a la 1.00pm de ese día. Esto se tradujo en la 
represión común violenta, ejecutada por los mismos de siempre como es costumbre, para que no se realizara la actividad.

Resultaron detenidas 35 Damas de Blanco y dos activistas de la oposición pacífica interna cubana, que fueron Daniel Alfaro Frías y Osvaldo 
Mendoza Ferriol, ambos del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo  (FACOZT).

En el informe se hacen referencias a otras detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales ejecutados por los represores asalariados de la policía 
Seguridad del Estado (DSE) respaldados como es costumbre por pariguales de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

Se mantiene el patrón de robo con violencia en los allanamientos ilegales perpetrados por represores asalariados de la policía Seguridad del 
Estado (DSE) en domicilios residenciales de Damas de Blanco y activistas.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Informe Represión Semanal Te Literario; PD#461
Arrestan a la dama de blanco Lismeyris Quintana para impedir asistencia al Té Literario
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Divulga declaración Candidatos por el Cambio, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En una Declaración fechada en 23 de diciembre de 2016 y elaborada y divulgada en esta capital, la 
organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) denunció el aumento de la represión contra los activistas pro democracia.  

De acuerdo con la Declaración, el último fin de semana la ‘represión común’ que lleva adelante el régimen militar castrista, sumó como mínimo 
cerca de 150 detenidos. En esto se destaca como ya es costumbre las   golpizas a las Damas de Blanco y las detenciones arbitrarias en diferentes 
provincias del país, además del cerco a las casas de varios activistas para impedirles salir de ellas. 

El más reciente asalto a la sede de la Unión Patriótica Cubana, en Santiago de Cuba se suma a todas estas arbitrariedades.

La Declaración señala al Ministro del Interior, General de División Carlos Fernández Gondín como máximo responsable de esta situación, solo 
que de acuerdo con informaciones filtradas a esta publicación, el general Gondín se encuentra gravemente enfermo e invalidado por el momento 
para la acción o la decisión. A quien habría que pedir cuentas de lo que hoy ocurre, sería al vicealmirante Gandarilla Bermejo, quien con otros a él 
subordinados, deberán responder ante el pueblo de Cuba por la actuación de las fuerzas bajo su mando y la ‘represión común’ desencadenada. 

La Declaración, desde su texto, se distancia de las declaraciones de Antonio Gonzales Rodiles. Los planteamientos hechos por Rodiles desde 



Washington, agradecen y acogen la ayuda de los Estados Unidos en la lucha por la democratización de la nación cubana.

En otro de sus puntos, la Declaración anuncia que dará seguimiento a la Asamblea Nacional en sus próximas sesiones. Llama la atención sobre la 
no referencia pública de realización de las asambleas municipales y provinciales que debieron realizarse y no se hicieron.

La Declaración informa que el 21 de diciembre pasado se dio a conocer en actividad pública, el Balance anual de trabajo de Candidatos por el 
Cambio, así como perspectivas de proyección para 2017.

La Declaración felicitó a los maestros cubanos en su día y a deportistas que resultaron buenos exponentes en las disciplinas a que se consagran. 
En otra parte,  se condena el asesinato del embajador ruso en Turquía, así como los actos terroristas llevados a cabo en ese país y Alemania.

La Declaración rechaza el culto a la personalidad hacia el ex dictador Fidel Castro Ruz, desatada a través de los medios de comunicación y las 
instituciones del Estado. Este culto rebasa límites de ridículo que llegan a enviar trabajadores a visitar su flamante tumba solo por cobrar el salario 
diario a devengar por esta acción.  
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: Declaración CxC Represión; PD#461
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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-Denuncia el aumento de la represión contra los activistas pro democracia.  El último fin de semana se saldó con al menos 150 detenidos, el 
asalto a la sede de la Unión Patriótica Cubana, en Santiago de Cuba, golpizas a las Damas de Blanco, y otras detenciones arbitrarias en diferentes 
provincias del país, además del cerco a las casas de varios activistas para impedirles salir de ellas.  La actual situación de derechos humanos se 
mantiene inadmisible. El Ministro del Interior, General de División Carlos Fernández Gondín es el máximo responsable de esta situación, por lo que 
deberá responder ante el pueblo de Cuba por la actuación de las fuerzas bajo su mando. 

2-Toma distancia de las declaraciones llenas de odio e intolerancia de Antonio Enrique Gonzales Rodiles. Sus planteamientos, hechos en 
Washington, están marcados por la peligrosidad de establecer que la modernización de nuestra patria vendrá de la mano de los Estados Unidos.  
La transición a la democracia se hará con todos y para el bien de todos, dentro de la soberanía nacional, con gobernabilidad, gradualidad y de la 
Ley a la Ley.  Tomando como premisa la construcción de acuerdos que permitan el aterrizaje suave del nuevo gobierno.

3-Dará seguimiento a la Asamblea Nacional, la próxima semana.  Llama la atención sobre la no referencia pública de realización de las asambleas 
municipales y provinciales, que debieron realizarse en los últimos días.

4-El 21 de diciembre pasado se presentó en actividad pública, el Balance Anual del trabajo de Candidatos por el Cambio, así como sus 
perspectivas para el 2017. El documento se puede encontrar en www.cubacandidatosporelcambioblog.wordpres.com o se puede pedir a 
candidatosxcambio@gmail.com 

5-Felicita a los maestros cubanos en su día, por ser el cuerpo de los mejores ciudadanos de nuestra patria.  Los valientes, audaces y entregados.  
Los que por amor a su profesión de enseñar, se enfrentan a la mísera paga, a malas condiciones de trabajo, a la imposición de una ideología 
absurda desde el poder y a la ausencia de la libertad de enseñar según su vocación. 

6-Rechaza el culto a la personalidad hacia el ex dictador Fidel Castro Ruz, desatada a través de los medios de comunicación y las instituciones del 
Estado, que llega al nivel, de trabajadores cobrando salario por ir a visitar su flamante tumba.  

8-Felicita a los campeones olímpicos cubanos Omara Duran (Atletismo), Mijaín López (Lucha) e Ydalis Ortiz (Judo), por ser los mejores deportistas 
cubanos en el año 2016. Estos hombres y mujeres son el exponente de la capacidad de sacrificio y voluntad para alcanzar sus objetivos y poner 
en alto el nombre de la patria en el panteón deportivo. 

9-Condena el asesinato del Embajador ruso en Turquía, así como los actos terroristas llevados a cabo en ese país y Alemania.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

23 de diciembre de 2016

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

Escándalo en el Consejo de Ministros,  ¿Dónde está Murillo?, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) En una reunión emergente de la Asamblea Nacional, parlamento, Susely Morfa, psicóloga y Primera 
Secretaria de la Unión de Jóvenes comunistas fue elegida sorpresivamente miembro del Consejo de Estado, aunque no se sabe si competían 
otros aspirantes o cual fue la votación que obtuvo.

Susely Morfa Gonzales (1982) inició una meteórica carrera a partir de mayo de 2015 cuando fue elevada a 2ª jefe de la juventud comunista, y un 
año después a 1ª Secretaria de la organización y en menos de seis meses, elevada a diputada y un día después, miembro del Consejo de Estado. 

Conocida en los medios sociales por perder la compostura ante la pregunta de quién pagó su pasaje a la Cumbre de las Américas en Panamá, 
Morfa Gonzales, viene a ser la ruptura del ascenso burocrático, exigido por José Ramón Machado Ventura y Abelardo Alvares Gil y sin lugar a 



dudas de la necesidad de inyectar sangre fresca al Consejo de Ancianos en que se convirtió el Consejo de Estado y Ministros, a donde no llegan 
varones jóvenes, quizás desde un análisis antropológico o machista, según el caso de que un líder Alpha, joven y dominador pudiera cambiar el 
curso estratégico planteado.

Otra interpretación de lo que ocurre, es que el ascenso de mujeres, jóvenes y algunas de ellas negras, entre las que están Jennifer Bello, Iris María 
Chapman, Isis Diez, Carmen Rosa López, Elba Martínez, Digna Montano y Liz Belkis Rosabal, afirma la presencia de las llamadas “minorías”, en 
los más altos cargos del Estado.

En todo esto no está confirmada la presencia de Marino Murillo Jorge (1961), quien como Vicepresidente del Consejo de Ministros, encargado de 
la implementación de los cambios económicos, debió aparecer durante la sesión “limitada” del parlamento.  En sustitución, intervino el Coronel 
Armando Utrera Caballero.

Fuentes que prefieren el anonimato, refieren que en la reunión del Consejo de Ministros del pasado sábado 24 de diciembre, Marino Murillo fue 
destituido de sus responsabilidades e incluso, hasta de su asiento como Diputado.  
De ser cierta la información se validaría la tesis de un agresivo reacomodo de las fuerzas políticas dentro de la elite, precipitado por la muerte del 
ex dictador Fidel Castro Ruz.

Los medios de comunicación oficiales no informaron en su momento sobre la realización de la reunión del Consejo de Ministros.  Solo de soslayo, 
el dictador Raúl Castro Ruz, se refirió al asunto, durante su discurso de clausura en la apretada sesión de la Asamblea Nacional.  
aleagapesant@yahoo.es; Aleaga Pesant
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Que ofrece el futuro a Cuba, Robert A. Solera

Miami, USA, Robert A. Solera, (PD) El  poder político del gobierno de  Cuba reside en su  estilo mafioso, como piensan algunos de los que 
opinan sobre Cuba, donde muerto el Capo di tutt’i capii, sus seguidores continuarán gobernando a su viejo estilo sin que merme en un ápice su 
atractivo, quasi mágico, basado en la personal y atractiva “historia” del líder muerto, fabricada por una engrasada maquinaria publicitaria dedicada 
desde años a enaltecer sus “cualidades” carismáticas, cultivadas hasta haber constituido algo mitológico que hizo del personaje un semidiós que 
trascendía fronteras y daba una visión romántica imaginaria –a los ojos de los que lo miraban de lejos con color de rosa—y no apreciaban su 
verdadera estatura moral como aquéllos que a diario sufrían sus locuras y excentricidades.

Pero, ¿la magia se hereda? Y si no se hereda, ¿provocará esto el derrumbe del tinglado revolucionario y dará al traste con una revolución que ya, 
hace décadas, murió?

Los agoreros fidelistas mantienen que sobran los ejemplos que enfatizan  aquello de que no importa la muerte del líder para que su imagen, 
al igual que un fantasma animado, siga incidiendo en la vida diaria en que los borregos que ayer seguían mansos al carismático líder mañana 
seguirán indolentes, y en fila india harán resonar sus cencerros sin percatarse de su defunción y seguirán la senda que les marcó el occiso y 
repitiendo sus consignas de los logros de la revolución --la medicina, la educación.

Mencionan los ejemplos del líder chino  Mao-Tse-Tung, --no mencionan al Mariscal Josip Broz “Tito” y que al morir dejó un vacío gigantesco que 
condujo a la disolución de Yugoslavia —y también lo hacen con el Coronel Hugo Chávez de Venezuela –a quien heredó el inocuo, ditirámbico y 
patán Maduro; a Juan Domingo Perón le hacen un capítulo aparte para demostrar como el Justicialismo sobrevive a su creador y a Evita y sus 
“descamisados”. Mencionan en apoyo a sus tesis a Lenin, Stalin, Gorbachov y como heredero a Vladimir Putin, que mantiene con vida – o trata de 
hacerlo -- las ambiciones territoriales de la Madre Rusia, que sueña con restablecer las viejas fronteras del Imperio Ruso que iban del Mar Báltico 
al Pacifico y al Mar Negro, englobando a disímiles pueblos a los que unía –superficialmente—el idioma ruso, que aún hoy hablan los kazajos, 
kirguizios y otros pueblos ajenos a las ambiciones del pueblo ruso-eslavo.

Pero olvidan hechos importantes como que China, Rusia y otras grandes potencias tienen recursos energéticos, agrícolas y sobre todo 
capacidades industriales que les han permitido sobrevivir y prosperar ajenos a que sus viejos y mentados líderes hayan pasado a la historia.

Y la pobre Cuba, ¿qué recursos tiene? No hay petróleo, ni café y sobre todo, hoy por hoy, tampoco puede vanagloriarse de ser la azucarera del 
mundo tras la genial idea del Capo mayor en desmantelar los centrales azucareros  y en algunos casos regalarlos a alguno de sus paniaguados 
internacionales, viene a la memoria la Nicaragua de Daniel Ortega.

Cuba no solo está en bancarrota sino que sus deudas la ahogan y mientras, el pueblo cubano sólo tiene una aspiración… ¡irse!

El único y verdadero poder político sólido es un gobierno apoyado en un pueblo feliz, alimentado físicamente y que aspire a disfrutar de lo que hoy 
no disfruta, ¡la Libertad!

¿Con qué cuentan los herederos del Difunto? Con la fuerza que los mantiene en el poder de una nación resquebrajada, destartalada y con la 
sumisión de sus muchedumbres hambreadas y la complicidad de sus favoritos. Y ni siquiera tienen el poder carismático de su antiguo líder, quien 
demagógicamente los condujo, como el Flautista de Hamelín, al despeñadero. 
nellsol@yahoo.com; Robert A. Solera
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Cuba, de nuevo factoría para extranjeros, Frank Cosme

Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) El pasado 9 de diciembre, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), emitió una 
resolución donde se autoriza a las empresas instaladas en el Mariel contratar de “forma directa a extranjeros no residentes en la isla”.

Indica también que el personal foráneo podrá cubrir hasta el 15 % del total de trabajadores contratados por estas empresas instaladas en ese 
puerto. Además incluye una cláusula donde el MTSS podría aprobar en el futuro “porcentajes superiores al 15 %”.

Asimismo dispone también que los extranjeros “pueden ocupar cargos de dirección y puestos de trabajo de carácter técnico”.

Hasta la fecha de aprobación de esta resolución, los trabajadores, cubanos o no, tenían que residir en la isla.



Antes de seguir, hay que tener a la vista que el personal cubano nunca ha sido contratado de manera directa por estas empresas, sino a través 
de agencias del gobierno.

Tal y como se veía venir, y observando los acontecimientos en los últimos años, era de esperar una resolución benefactora de este tipo, otra más, 
para los forasteros y en detrimento de los naturales.

Un antecedente del futuro laboral que se avecina para los cubanos ya lo sufrieron los trabajadores de la construcción, con la contratación de 
hindúes para la construcción del Hotel Manzana de la Manzana de Gómez,  un antiguo centro comercial. Un tema que ha sido criticado hasta por 
periodistas de la propia prensa oficial.

De antemano, algún que otro sesudo ya había especulado que dada la emigración de jóvenes en edad laboral de estos últimos tiempos, era 
necesario aprobar una resolución de este tipo.

Pero la pregunta que no les pasó por la mente y a considerar sigue sin responder: ¿Cuántos jóvenes en edad laboral quedan en el país? ¿Dónde 
están las encuestas de este tipo?

¿Acaso la “falta de oportunidades laborales no es una de las causas de esa emigración de los cubanos? 

La otra especulación en la que se basan estos preocupados especialistas por el futuro laboral del país, son las estadísticas de la ONEI, una 
institución del gobierno que se dedica a las estadísticas e “información”.

Esta entidad asegura que no hay crecimiento de la población, que ha disminuido la natalidad, y que nuestro país será un país de viejos para el año 
2025.

En mi criterio particular y el de varias personas con las que he conversado sobre este tema, este informe de la ONEI se da de bruces y choca con 
una realidad que el que es buen observador se da cuenta de golpe: la cantidad de niños, adolescentes y jóvenes que se observan en las escuelas 
primarias, secundarias y preuniversitarios.¿Si está decreciendo la población, como se explica esto? ¿Será que lo que estamos viendo, es decir los 
muchachos y las escuelas, están en un universo paralelo?

Estos jóvenes que actualmente permanecen en los preuniversitarios y secundarias, en 5 años a lo sumo ya estarán en edad laboral. ¿Qué 
oportunidad tendrán entonces frente a esta ley que permite a los extranjeros ocupar plazas aunque no residan en el país?  Ahora es un 15%, 
mañana quizás un por ciento mayor.

¿Y los que se quedaron sin trabajo al desaparecer industrias, como el caso de la azucarera, no están priorizados para cubrir esas plazas?

Esta situación laboral de la actualidad cubana me hizo evocar otra similar ocurrida en 1913.  Desde luego no viví aquella época, puesto que ni 
siquiera mis padres habían nacido en ese año. Lo que tuve presente fue un viejo artículo publicado en ese año por el historiador y periodista José 
Sixto Sola titulado “El Pesimismo Cubano”.

Fue publicada de nuevo como un comentario de las advertencias que ya desde el año 1913 venía alertando este periodista sobre el problema 
laboral en Cuba al inicio de la República.

La nueva edición fue hecha por la revista Carteles en junio de 1933, justamente 2 meses antes de que estallara una rebelión en la que por fin el 
pueblo cubano se dio cuenta de que eran “parias en su propia tierra”.

Fue otra etapa oscura en nuestro país por el dominio que tenían los extranjeros sobre los trabajos y las industrias. Y no eran solo españoles y 
estadounidenses, como estamos acostumbrados a oír. Llegaron de todas partes del planeta.

Hay que recordar a Sir William Van Horne.  Un inglés que llegó a poseer tanta tierra entre Camagüey y Oriente, comprada a precios irrisorios a 
los campesinos arruinados por la guerra, que prácticamente tuvo la soberanía de esos territorios.  Fue reconocido por su tacañería al pagar a sus 
trabajadores.

De este sujeto de triste recordación solo quedó un dicharacho que los viejos todavía utilizan para indicar que se trabaja por muy mala paga: “Estoy 
trabajando para el inglés”. 

Leer hoy este comentario en Carteles resulta perturbador porque los hechos se han vuelto a repetir tal y como lo había advertido Sixto Sola, 
Enrique José Varona, Juan Gualberto Gómez y otros pensadores cubanos en aquellos tiempos. Hoy el artículo parece haberse escrito por alguien 
que existe en este 2016 y no en 1913.

Tenía razón José Sixto Sola cuando afirmó que el origen del pesimismo cubano, como el de muchos otros males, era el concepto de Factoría que 
había tenido Cuba durante los siglos de dominación española y que había seguido al instaurarse la República.

Esta factoría-Cuba por su estratégica posición, era y es el lugar propicio para las proezas de los mercaderes extranjeros y llevarse más tarde todas 
las riquezas alcanzadas a sus países” (sic).

Este concepto de factoría-Cuba empezó a desaparecer a partir de esa revolución de 1933 y casi se había esfumado en 1959. Ya existían por 
estas fechas numerosas industrias en manos de los cubanos. Los mismos, que después de intervenir o confiscar sus negocios por la revolución, 
emigraron fundamentalmente a la Florida, haciendo de este estado uno de los más prósperos de la Unión.

Evidentemente hoy de nuevo Cuba es una factoría para forasteros y ciertamente también estamos condenados a repetir la historia, justamente por 
desconocerla.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
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Observaciones desde el margen, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) Nací en 1946 y siempre he vivido en Cuba. Eso me da derecho natural a enjuiciar todos los 
gobiernos que me han afectado desde entonces.



A los actuales, los he visto gobernar absolutamente por su cuenta. Después de deponer violentamente a la Dictadura de Batista en 1959, jamás 
han validado este derecho mediante ningún procedimiento democrático.

Ahora, les presentaré algunas observaciones al respecto.

El modelo de Dictadura del Proletariado, tomado de la práctica marxista-leninista ortodoxa, con algunas adaptaciones del caudillismo español, fue 
asumido desde entonces rigurosamente. Así, los ciudadanos quedaron divididos entre amigos y enemigos del régimen revolucionario, quedando 
prohibidos toda consulta democrática, entendida esta en su carácter universal, libre, secreto y plural. La fobia a todo lo electoral se manifestó 
tempranamente, cuando suprimieron la selección de la Reina del Carnaval.

Esta dominación ejercida por una minoría jamás ha sido puesta en duda. Sus episódicas rectificaciones han sido ordenadas desde arriba, por la 
élite que rige a esa llamada vanguardia. Como es conocido, estos dirigentes disfrutan del Poder perpetuo, a menos que la propia élite  los prive de 
las mieles del Poder.

La masa de la población, a quienes estos vaqueros expertos conducen al porvenir victorioso etc. no cuenta con ningún tipo de control sobre sus 
Guías, quienes cuentan con todos los medios represivos del Estado para que, así sea y siga siendo.

De ahí viene la estricta prohibición de cualquier otro tipo de asociación política que no sea el Partido Único, que, al carecer de alternativa, 
prácticamente deja de ser un Partido, y deviene en una herramienta burocrática para administrar los dominios del Primer Secretario. Describir esto 
es puro lugar común. Lo realmente difícil es tratar de arreglarlo. Trotsky lo intentó y tanto él como sus bolcheviques pagaron con sus vidas, entre 
ellos el cubano Sandalio Junco.

El modelo ortodoxo fue criticado por sus herederos tras la muerte de Stalin, pero aquel deshielo quedó congelado a medias. Algunas películas, 
varias novelas, y algunos poemas no pudieron impedir el Estancamiento.

Después de 1985, tras los  breves mandatos de Chernienko y Andropov, Gorbachov, apoyado por una KGB harta de comprobar la corrupción de la 
Nomenklatura se lanzó a fondo para remediarlo sin destruirlo.

Esto dio lugar al mandato de Eltsin, quien acabó con el monopolio del PCUS, pero lo sustituyó por una maffia voraz, que se consolidó con el 
ascenso de Vladimir Putin, como lo evidencia la cinta rusa Leviatán, asombrosamente exhibida meses atrás por la TV cubana.

Demostrado el fracaso de la Dictadura del Proletariado, que conduce a  la Dictadura de una nueva oligarquía, donde nadie se acuerda de 
los ideales originales, parece obligatorio aprovechar la presente coyuntura para convocar a un amplio diálogo nacional, al que hagan su valioso 
aporte todos los cubanos interesados, sin exclusiones de ningún tipo.

Ni la nostalgia ni la Resistencia van a conducirnos al Porvenir.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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Un actuar desconsiderado y molesto, Rogelio Travieso  Pérez 

El Cerro,  La Habana.  Rogelio Travieso,  (PD) Después de las honras fúnebres a Fidel Castro, que duraron durante nueve días, los medios 
oficiales han continuado repitiendo lo que les interesa  destacar del fallecido líder.  

La radio, televisión y demás medios de comunicación que responden al estado totalitario, son obligados a repetir constantemente cosas en las que 
nadie cree.

Si todas las  dictaduras son malas, las totalitarias, por sus características  abarcadoras, son las peores.

Desde el trono de los totalitarios, se impone que hay que obedecer y soportar la desconsideración de quienes gobiernan. 

La saturación con Fidel Castro  en los medios no sería posible en los países libres, porque en ellos  el Estado no es el dueño de todos los medios  
de comunicación.  

Si el gobierno quiere que un canal televisivo, la radio o un periódico  permanezcan el año completo rindiendo honores a alguien, que lo haga, pero 
los demás medios no están obligados y tienen otras opciones para quienes no quieren escuchar o ver la misma letanía.

Los que desde hace  casi 58 años han gobernado Cuba, no simpatizan con las fiestas y tradiciones de los cubanos. Las fiestas patronales, los 
días de las madres, los padres y los enamorados, las navidades, la semana santa, el Día de los Reyes Magos, etc., fueron anatematizadas. 
Impusieron la opinión de que eran “un rezago del consumismo capitalista”,  “costumbres burguesas”. Con relación a las navidades, dijeron que 
eran “tradiciones ajenas, importadas desde Europa”. Las de 1969 no se celebraron con la justificación de la malograda zafra de los 10 millones. A 
partir de entonces,  fueron borradas  por voluntad del liderazgo totalitario. 

Para el pueblo de a pie, jamás han vuelto  a ser  estas fechas lo que antes fueron. 

Según expresó el general Raúl Castro, la voluntad de su hermano  Fidel fue que no hubiera estatuas, calles, fábricas, escuelas, etc., que llevaran 
su nombre. Hubiera sido necesario que Fidel Castro especificara que tampoco quería que le dedicaran la radio y la televisión.  

¿Seguirá el culto a la personalidad de Fidel Castro?

Los que espontáneamente o no rindieron y le rinden tributo después de su fallecimiento a Fidel Castro, pudieran ser Fidel,  la Revolución, el  
Partido Comunista, el socialismo, etc., pero jamás podrán ser la nación y la patria. La Nación y la Patria pertenecen y pertenecerán siempre a  
todos los cubanos, sin excluir a ninguno,  donde quieran que se encuentren.   
rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso  Móvil 538 59142                                                             
*Partido Liberales de Cuba
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Internacional

Cuba, el teatro internacional y el nuevo año, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) El último fin de semana fueron detenidas casi doscientas personas en todo el país.  Índice directo 
del crecimiento de los grupos prodemocráticos y proporcionalmente de la represión y la violación de los derechos humanos por parte del gobierno 
cubano.

El pasado noviembre el Ministro del comercio exterior y la inversión extranjera Rodrigo Malmierca, anunció durante la Feria Comercial de La 
Habana, que la economía de la isla entró en recesión.  Mientras, la muerte de Fidel Castro Ruz, provocó un desequilibrio entre los grupos más 
definidos de la elite del poder comunista, los conservadores y los reformistas.  Este es el escenario interno, ¿pero cuál será teatro exterior al que 
se enfrentará la dictadura de los hermanos Castro en su fase terminal y su ministro de exteriores Bruno Rodríguez?

Por su capacidad para incidir en la política interna, que llega hasta la apropiación de patrones culturales, con el aumento de los residentes cubanos 
en ese país, y el peso de las remesas enviadas a la isla, Estados Unidos es el operador internacional más importante de la política exterior del 
gobierno militar.

En el 2016 hubo un aumento de número de migrantes legales o ilegales hacia ese país, producto de la crisis de confianza en el contrato social. Se 
espera que para el año que comienza, las tasas se mantengan, aunque la espada de Damocles que pende sobre la Ley de Ajuste cubano, solo 
modificará la forma en que los cubanos llegarán a ese territorio.  Sin embargo el problema mayor que enfrentará el gobierno cubano será, cómo 
será la relación que establecerá el presidente electo cuando asuma el cargo el 20 de enero.

No hay que dudar, que tanto los conservadores como los reformistas del partido comunista, apostaron por la elección del candidato demócrata, por 
diferentes razones. A eso apostaron.  Sin embargo la elección del candidato republicano, impuso un discurso muy alejado del discurso conciliador 
de su predecesor, que buscó el levantamiento del embargo como forma de promover la apertura comercial y política a la isla. Lo que no se hizo, 
en la medida y con el carácter que se esperaba.  Ahora reformistas y conservadores, deben quejarse de no aprovechar en su debido momento las 
oportunidades que ofreció el Presidente Obama.

Europa como en casi todo, anda a remolque de la política internacional de Estados Unidos. Cuba, no es la excepción.  Gracias al restablecimiento 
de las relaciones diplomáticas Cuba-USA el 17 de diciembre de 2014, Europa en general y de forma particular estableció otra política hacia la 
dictadura que se benefició de la visita de presidentes y ministros, de la renegociación de la deuda con el Club de París 2015 y del levantamiento de 
la Posición Común (2016).

Sin embargo una cosa piensa la UE y otra su Parlamento.  El Parlamento Europeo mantiene una sólida militancia por la defensa de los derechos 
humanos en la isla, mientras el Alto comisionado para la Política Exterior intenta negociar con la dictadura y algunos países por su parte, tratan de 
pescar en rio revuelto. Lo hacen sin comprender que el gobierno militar castrista es el gran tiburón que se come a todos los pescadores.

Una situación más cómoda tiene la cancillería castrista con los países de África y Asia, en donde tienen a sus mayores aliados. Entre ellos. están 
Rusia, China, Corea del Norte, Vietnam, Irán, Zimbabwe o Guinea Ecuatorial, todas solicitas dictaduras personalistas o de partido único, que dan 
soporte político en los escenarios internacionales, le envían algún tipo de ayuda económica o comercial, o mantienen solidos tratados militares.

La situación más complicada la tienen en el hemisferio occidental, que está cruzado por una ola prodemocrática. Esta ola, sacó del poder a los 
compinches del castrismo que había en Brasil (Lula y Dilma), Argentina (Kichtner), Honduras (Zelaya), Guatemala (Colón), Paraguay (Lugo), 
Panamá (Torrijos). La lamentable situación del gobierno de Nicolás Maduro en  Venezuela.  Este último, sponsor durante la vida de Hugo Chávez e 
inmerso en una crisis de credibilidad, en que hasta fue expulsado de UNASUR.

La colaboración del país con las Organizaciones no Gubernamentales, es un punto y aparte en el tópico de las relaciones exteriores, pues estas 
no dependen de la cancillería.  Dependen de la visión que sobre ellas tengan el Partido Comunista y la Dirección de Inteligencia del Ministerio del 
Interior.

Ahí están parte de las razones por las cuales la Cruz Roja Internacional, no pueda operar a sus anchas, se limita el trabajo de People in Need y sin 
embargo tienen piso franco las organizaciones religiosas protestantes norteamericanas, debido ante todo a que están controladas por los servicios 
especiales de inteligencia castristas y sirven para el cabildeo en los Estados Unidos. El mejor ejemplo de esto es la organización Pastores por la 
Paz.

Para el 2017 el gobierno cubano enfrenta a un escenario internacional más complejo.  Sin embargo nada avizora que este escenario sea positivo 
para las fuerzas prodemocráticas. Todavía el régimen militar mantiene el poder blando que pone de rodillas a muchos gobiernos extranjeros. 
aleagapesant@yahoo.es; Aleaga Pesant 
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Los cambios en el sistema-mundo y lo que nos depara el futuro, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) Escuchaba hace unos días  al hispano-francés Ignacio Ramonet  disertar en Telesur sobre lo que 
denominaba “los cambios en el sistema-mundo” que se avecinan, que ya se ven venir.  Resultó un análisis muy sensato e  interesante. Parece 
tener razón en muchos aspectos de sus predicciones  el director de Le Monde Diplomatique. Más allá de sus servicios como apologista del 
castrismo y del chavismo- aún sin Fidel Castro y sin Hugo Chávez-, hay que reconocer que a veces Ramonet   puede tener algunos aciertos.

Se refería Ramonet  a la paulatina pérdida de la hegemonía norteamericana  ante la pujanza imperialista de la Rusia de Putin, y también a la 
creciente  pérdida de la hegemonía de Occidente frente al ascenso de las economías rusa y china y de países emergentes como India  Brasil y 
Turquía.

 China, pese a sus alardes militaristas en su Mar Meridional, con los vaivenes económicos de un capitalismo salvaje sujeto a una dictadura 
comunista de partido único, aun dista de constituir un rival serio para los Estados Unidos.  No es ese el caso de Rusia, que se anexó Crimea, 
amenaza a Ucrania, intervino en Siria para salvar a la dictadura de Assad y se esfuerza por meter la zarpa también en Irak, con el pretexto de 
contribuir en la guerra contra el Daesh.  Pero Donald Trump, el futuro presidente norteamericano, entusiasmado en el intercambio de piropos con 



Vladimir  Putin,  no parece percibir el peligro ruso. Le preocupa China, Corea del Norte, Irán, el terrorismo islamista, pero Rusia no. México y los 
mexicanos le preocupan más.

Es muy probable que Estados Unidos y el mundo entero tengan que pagar bien caro por la impericia y la imprevisión de este magnate autoritario, 
extravagante y caprichoso, que cual fuese una de las hermanas Kardashian, ha convertido la política en un reality show.

Hilary Clinton debió  concluir lo que dejó trunco cuando era Secretaria de Estado, y recomponer el papel de los Estados Unidos en el Medio 
Oriente, para que los espacios que dejó no lo llenen a bombazos los rusos, el Daesh, o los turcos, o Irán y Arabia Saudita, que ya querellan en 
Yemen y  Siria.

Pero, contra todos los pronósticos, a fuerza de prometer lo que no se sabe cómo rayos  va a cumplir, Trump ganó la carrera a la presidencia.
        
La  victoria de Trump, en esta época de sismos políticos, es el mayor que se haya producido desde la revolución  neoliberal protagonizada 
por  Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Solo que Trump irá en sentido contrario, vendría a ser algo así como una contrarrevolución populista, 
aislacionista,  anti-globalización y opuesta a la libertad de mercado.

El triunfo de Trump sienta un mal precedente. Los partidos  populistas tan a la extrema derecha que lindan con el fascismo, crecen en Austria, 
Suecia, Grecia y otros países europeos. Es posible que la próxima  cavernícola elegida sea Marine Le Pen, que ya anuncia, además de su política 
anti-inmigrantes, la salida de Francia de la Unión Europea.  ¿Se imaginan, luego del Brexit, lo que eso significaría?

El panorama es incierto. Los partidos y las instituciones pierden credibilidad, la democracia se bate en retirada  ante la dictadura de la banca,  la 
libertad de prensa o bien se estrecha, se vende  o cambia de significado, se abarata  y se vuelve libertinaje irresponsable, para nada fiable, en las 
redes sociales, que en el futuro pesarán tanto o más que muchos gobiernos.

Así, florecen  todos los populismos y los extremismos con añoranzas  totalitarias,  varias veces caídos y vueltos a levantar. Y nadie se preocupará 
demasiado, en este mundo que se ha vuelto tan pragmático y cínico. Lo que venga, sea  como tragedia o como parodia,  encajará bien y si no 
harán que encaje, a como dé lugar, en la  posmodernidad.
Y ni soñar que los países del Primer Mundo vayan a mover un dedo por los países pobres de la periferia que son regidos por dictaduras, como 
Cuba.

La amenaza siempre latente del terrorismo dará a los gobiernos, aun a los más democráticos,  la justificación  para el acortamiento de   las 
libertades ciudadanas. Por suerte, no todos los gobiernos disponen de tanta información como Google. Pero  varios, los más poderosos,  ya 
trabajan en ese sentido.  ¡Ay, Orwell, el Gran Hermano se ve venir, si es que ya no está aquí!
  
No obstante,  los movimientos sociales, la sociedad civil, tratarán de llenar, a contrapelo de los intereses creados, a favor  de los ciudadanos,  los 
vacíos que dejan los gobiernos.   

Si baja la marea globalizadora, el capitalismo se irá transformando, ya no será el mismo. Por lo pronto,  los trueques y compartimientos  de la 
economía colaborativa son la respuesta a los excesos del consumismo,  irracional por insostenible. Que no  solamente el calentamiento global 
amenaza la vida en el planeta…

Y dicen que con la aparición de las nuevas fuentes de energía renovables, las guerras ya no serán por el petróleo, sino por el agua… Y puede que 
un día no muy lejano se extiendan también al espacio exterior.

Un mundo bastante complicado. Y amenazante.  Si hasta hace que añoremos -¿quién lo hubiera dicho cuando se derrumbó el bloque soviético 
y Fukuyama auguraba “el final de la historia”?-  aquellos tiempos de la Guerra Fría. Después de todo, las armas nucleares siguen ahí.  Con las 
riendas en manos de  tipos como Putin, Trump, Erdogan, el ayatollah Khamenei   y Xi Jing Ping,  ¿es acaso hoy el mundo más seguro?     
luicino2012@gmail.com; Luis Cino           
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Cartas a Modesto  
Felicidades, compay Modesto, Paulino Alfonso
     
Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Sr. Modesto: Por ser la última misiva  de este año, voy a ser breve. Solamente me referiré no a lo 
acostumbrado, sino al balance terminal de “gestión”. No le hablaré de futuro, toda vez que  para su finca no existe tal cosa  Sencillamente veamos 
qué queda.

Sus sueños tropicales al lado de su amantísimo amigo  Obama terminaron  sin realizarse. Lo único que ha podido es arañar  de esta ensoñación  
unos pocos dólares por viajes aéreos, por todo lo que han podido cobrar por derechos de aduanas  a los aficionados al tabaco cubano y al ron 
Havana Club ¡Ah!, y las guayaberas de Eusebio Leal.

Aunque  siempre cae algún vivo que junto a algún que otro de sus lacayos se presenta con remedios milagrosos, su finca  no produce otra cosa 
que lo mismo  desde 1959: promesas.

Las actividades económicas no pueden en su conjunto, por sí solas, resolver la actual crisis,  sobre todo en alimentos, que confronta la isla. 

Aun así usted mantiene un cuerpo diplomático que semeja el de un país próspero: cerca 100 embajadas y misiones y pertenece a cuanta 
organización internacional exista.  Mantiene varias agencias de prensa con servicios  satelitales. Y ¿todo esto para qué?

Sinceramente, creo que cuando un extranjero se refiere a mi país, habla  de un sueño  y me doy cuenta que aún sigo en la pesadilla.

Por lo mismo, no voy a emborronar más cuartillas, no vale la pena, como le escribió el ya también por suerte difunto condotiero Che Guevara  a su 
felizmente occiso hermano. 

Me reitero de usted enemigamente suyo. 
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso  
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Las empresas españolas: las grandes  beneficiadas, Paulino Alfonso  

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Mucho ya se especula sobre  los tejemanejes de las relaciones entre el futuro gobierno de Trump y el 
régimen cubano.  

La normalización de las  relaciones de los Estados Unidos con Cuba  no se ha logrado porque  la  meta principal del régimen cubano  sigue siendo 
el levantamiento del embargo.

El régimen castrista, para evitar la asfixia económica, busca inversores foráneos (ya va por la segunda versión de la Ley de Inversión Extranjera),  
modificó las leyes migratorias y  autorizó a particulares para ejercer el trabajo por cuenta propia en  actividades sin peso específico en el 
crecimiento del PIB.

A pesar de estos esfuerzos,  el régimen castrista continúa dependiendo de  Venezuela, de donde recibe petróleo y divisas,  aunque ya no como en 
los años de Hugo Chávez.  

En esta situación, España sigue siendo de mucha importancia para el régimen cubano. 

En sintonía con otros países de la Unión Europea, en 2015, España condonó 1.709 millones de euros por intereses morosos en deuda y dejó los  
cerca de 1,500 millones de deuda física.

 Hoy,  España es el primer inversor en Cuba, con un 45% del total, seguida de Canadá e Italia.

En Cuba se han establecido  más de 200 empresas españolas, la mayoría de ellas pequeñas y medianas,  dedicadas fundamentalmente a 
abastecimiento e infraestructura para el turismo, y varios grupos hoteleros. 

Entre enero y septiembre de 2016,  según la Cámara de Comercio de Cuba, las  firmas españolas exportaron 663 millones de euros a Cuba. Esto, 
en términos de balanza comercial, hace que España cuente con un superávit en este año que  pudiera alcanzar los 839 millones de euros.

En los últimos años, el régimen cubano trata de  lavar su imagen ante las empresas internacionales.  Así, utiliza a algunas firmas españolas como 
gancho para promocionar  la Zona Económica de Desarrollo de Mariel.

Hoy en Cuba el turismo es la actividad económica más lucrativa y las cadenas españolas Sol Meliá, Barceló, Iberostar, Blue Bay, Occidental, NH, 
Blau yGlobalia tienen buenas perspectivas.   

La reciente muerte de Fidel Castro podría facilitar que algunas  reformas que hiciera Raúl Castro favorecieran a las empresas españolas.

 A las empresas  españolas establecidas en la isla, así como a otros potenciales inversores, se les ha abierto el apetito con el aumento del turismo 
norteamericano, en el que ven un filón promisorio, habida cuenta de que al futuro gobierno  republicano no parece importarle el actual flujo turístico 
a Cuba. 

Este turismo  reportará pingües ganancias  a las hoteleras españolas, independientemente de la marcha de las negociaciones para normalizar las 
relaciones entre  los EE.UU y Cuba.  

Como quiera que, al menos en el futuro inmediato, no se avizora el fin de la Ley Helms-Burton y lo más probables es que la ley de comercio con 
el enemigo se mantendrá como hasta ahora,  las inversiones españolas, como lo fueron en la segunda mitad de los años 90, volverán a servir  al 
régimen castrista para capear las dificultades económicas.

Incluso, un eventual empeoramiento  de las relaciones con los Estados Unidos  pudiera  beneficiar a las empresas españolas con las que el 
gobierno cubano aún tiene deudas. Portarse bien con ellas y darles garantías para que no se espanten parece ser la actual estrategia del régimen.   
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
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Las nuevas movidas de la Banda gobernante en Cuba, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) La banda verdeolivo subordinada a la familia Castro anda desequilibrada e inarmónica luego que la 
ausencia del Supremo y sus feromonas políticas les han lanzado a múltiples desatinos, temores e inseguridades. 

Mientras que por una parte, los cinco incompetentes espías liberados por el presidente estadounidense Barack Obama, han sido ubicados en 
espacios consagrados para privilegio de elegidos y así, han recibido viviendas en Miramar, Nuevo Vedado, etc., disponen de destinos laborales 
–botellas- desde donde vivir con opulencia el crédito mediático acumulado con la prisión idílica, sufrida o disfrutada en tierras del imperialismo, 
ahora se trata de mejorar las condiciones y reforzar incondicionalidades de represores asalariados muy necesarios aunque anónimos.

Tales represores asalariados y otros servidores armados de la élite gobernante van siendo ubicados entre el pueblo al que deben oprimir. De 
acuerdo con la jerarquía que ocupen en las estructuras verticalistas del régimen militar totalitario al que sirven, sus casas podrán ser bunkers más 
o menos enmascarados –los jefes de algo- con muros altos y gruesos y con recursos que regularmente se van por encima de los que están al 
alcance de la mayoría, o por decirlo de forma más sencilla, a la altura de las estructuras salariales impuestas.

Les ubican en zonas enunciadas en algún momento como de “alto potencial CR”, entre esos de quienes se sabe o se dice que detestan al 
régimen. Los de menor cuantía, reciben un apartamento en algún edificio levantado a la carrera donde consideren que hace falta y sin las 
condiciones de “seguridad y control” que disfrutan los jefes de algo en sus cómodos bunkers.

El fin de la ideología oficial impuesta en Cuba, combinado con el deceso del ex dictador Fidel Castro, han dejado un vacío muy sensible que solo 
puede ser llenado con prebendas y otras piezas de soborno. El populismo fascista que sustituirá a la cruel ficción marxista requiere reforzamientos. 



A estas alturas, sin una ideología en que alguien crea y sin las feromonas políticas del culpable en jefe, solo quedan las prebendas y los sobornos. 
No hay cuentas ocultas en paraísos fiscales ni yates para todos, y Miramar tampoco alcanza para todos. Entonces, algo habrá que dar a quienes 
llevarán adelante la represión común contra el pueblo, a los que en nombre y en servicio del régimen maltratarán valientemente a mujeres y 
disidentes desarmados.

La pasada Nochebuena y la Navidad (24 y 25 de diciembre) fueron ilustrativas de esto. Podían recorrerse cuadras y cuadras y no se veía indicios 
de alegría, jolgorio o celebración de ningún tipo. 

Una cuadra –aproximadamente 100 metros lineales- alberga por acera, en edificaciones, un promedio de entre 30 o cuarenta núcleos familiares. 
Pues bien, en la Nochebuena y Navidad habanera de 2016, solo dos o tres familias por cuadra tenían algo que celebrar. ¿Qué les parece?

De las fiestas navideñas que se celebraron cuando Cuba reía y su pueblo era libre y feliz, hoy nada o muy poco ha quedado. Entonces, para 
defender los privilegios del clan Castro y de los viles dispuestos a impartir órdenes criminales para sostenerle, resulta necesario acomodar y 
contentar a los viles dispuestos a cumplirlas.

La banda gobernante en Cuba anda estimulada con el éxito político que representó la derogación de la Posición Común. El fascismo que desde 
el castrismo desciende, llega con etiquetas socialistas prestadas. Son las facilitadas por esa izquierda dispuesta a apoyar dictaduras que se 
proclamen izquierdistas. También están los que por encima de todo colocan el comercio y las ganancias.

A la Unión Europea le ocurrirá que por preferir el comercio a la democracia, al final no conseguirá ni una ni otra cosa. La historia se repite. Dicen 
que Sir Winston Churchill le dijo a Sir. Neville Chamberlain a su regreso de Munich, “...le dieron a escoger entre la guerra y la deshonra, escogió la 
deshonra, pronto tendrá la guerra”. Y así fue.

¡Atentos con las nuevas movidas de la banda gobernante en Cuba!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Fin de año, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) Esta vez, llegaremos a enero sin énfasis, pues los sucesos mayores se agruparon en 
noviembre: victoria electoral de Donald Trump y fallecimiento de Fidel Castro.

Ambos hechos se harán sentir aquí, pero no de inmediato. Su conjugación no promete demasiado.

La posibilidad de que el Levantamiento del Embargo-Bloqueo trajese un alivio a las crónicas carencias que padecemos, tendrá que esperar 
probablemente 8 años más ‘como quien se mea y no lo siente’.

Mientras, nos adentramos en una etapa de culto a la personalidad extremadamente estéril, donde quedan rigurosamente prohibidas las 
novedades. El pasado abrumará al presente.

Las perspectivas económicas, sin la llegada de las inversiones norteamericanas frescas, seguirán apagadas. La Libreta seguirá llenándose de 
cruces. Los jóvenes seguirán perdiéndose en el Norte, como trovara alguna vez el ya septuagenario Silvio Rodríguez. Radio Reloj no perderá su 
monotonía.

Los intelectuales orgánicos seguirán empeñados en impedir que los reguetoneros incorporen el Himno Nacional a su repertorio.

Randy Alonso continuará sonriendo muy de acuerdo con las sensateces  que emitan sus entrevistados. El Fútbol de España seguirá ganando 
fanáticos.

Los equipos INDUSTRIALES Y SANTIAGO DE CUBA mantendrán desilusionados a sus escasos parciales.
El metropolitano Cementerio de Colón continuará abierto todos los días en la calle Zapata. El Arzobispo Juan no se hará notar.

Ojalá el nuevo año me deparase escribir un poema.

Ojalá llegasen noticias de amigas y amigos desaparecidos: Aida Peña Machado, Juan Miguel Espino García, Eris Siré Fontaine.

Seguiré leyendo a Virgilio Piñera y a José Lezama Lima. Que la salud y la suerte se derramen sobre mi hijo Fabio Alberto, su esposa y sus hijos. 
Que mis amigos y amigas no me olviden nunca.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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Nuestro fin de año, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Ya estamos finalizando el año, otro más. Esta vez sin la presencia del hombre de la eterna barba y el uniforme 
verde olivo. Nos acostumbramos a verle ahí, en los televisores, en las revistas y periódicos, en todos lados, siempre dando órdenes que no se 
podían cuestionar. Hoy  falta. Otra cosa más que nos falta de las tantas carencias a las que nos hemos acostumbrado.

Si hay algo  que le tengo que agradecer al desaparecido intolerante mandamás es que ordenara no permitir que se utilizara su nombre o su 
imagen para nombrar calles, edificios o instituciones. No logro imaginar -no me alcanza la fantasía- hasta dónde serían capaces sus acólitos 
dolidos de colocarlo en la cumbre de su adoración para nuestro estrés visual o sicológico.

No estatuas, no más gigantografías de su persona, no más culto a la personalidad, no más excesivamente extendidas apariciones intempestivas 
en la televisión en horarios de máxima audiencia.   Nos va a faltar al 75% de la población que nació con él ahí, y siempre estuvo ahí, tan polémico 
como de costumbre.

Le agradezco que me permita sacármelo del día a día, aunque realmente nunca podré olvidar cómo se gastó hasta la oscuridad mi generación 



completa, y otras además, en este experimento social que nos ha llevado a ser hoy una extraña nación. Extraña porque no nos parecemos a 
nadie, aunque este calificativo no es un halago para nada. No nos parecemos  (o tal vez sí mucho al desagradable régimen de Corea del Norte) 
cuando por ejemplo, estamos a  finales de diciembre y no existe ambiente de navidades. No se ve ni un arbolito engalanado. Al menos en años 
anteriores los ponían en las tiendas. Hoy no. Tampoco  se han hecho rebajas de fin de año, ni se ofertan entregas especiales, reservaciones para 
restaurantes, para centros nocturnos con shows, nada. Más bien  continúan los muy escasos abastecimientos a las  tiendas.

En verdad, los cubanos tenemos poco que celebrar si observamos a nuestro alrededor. También tenemos muy poco con qué celebrar, ni siquiera 
tenemos  para unas manzanitas y una botella de vino.

Un señor que vive a un costado de mi edificio, antiguo combatiente y funcionario comunistoide, hoy jubilado por su edad,  sí ha puesto su arbolito 
y  le ha llegado la camioneta del Consejo de Estado con los suministros. Desde mi ventana lo veo mientras escribo. Es el único apartamento 
engalanado en un kilómetro a la redonda hasta donde alcanza mi vista.

Asimismo, después de la partida del señor director, se  nota una intensificación de la propaganda política oficial en los medios nacionales y hacia 
el extranjero que salta a la vista. Se hace notable como por ejemplo, la mayoría de los filmes que se proyectan son de origen nacional o latino 
americano, se han suspendido ciertos programas como el humorístico A otro con ese cuento y la Hora  Rock en el canal musical Clave, entre otros. 
Se insertan spots publicitarios con la imagen de Fidel Castro en el canal Multivisión, cosa que nunca había sucedido pues es una emisora que solo 
proyecta videos generalmente extranjeros (pirateados, que esto en Cuba aún no es delito) ante la  ausencia de los de factura nacional.

Da la idea de que  le temen a algo y han decidido reforzar ferozmente  el adoctrinamiento por si acaso. Eso de temerle al futuro inmediato debe 
ser terrible cuando ya no tienen a dónde escapar y muchos recordamos qué les sucedió a Ceausescu,  Khadafi,  Sadam Hussein, y a los porristas 
machadistas.

Tampoco deja de sonar en mi cabeza aquello de que “Si no puedes contra el enemigo, alíate a él”…

Veremos. Estamos como dentro de un teatro, a la expectativa, para presenciar la nueva obra.  Como muchos,  estaré en primera fila, esperando 
levanten el telón. Aunque no tengamos navidad, ni manzanas o turrones, ni vinos, ni fiesta de fin de año…   

Como algo adicional especial para estas celebraciones, hemos visto cómo desde el día 14 ha ido desapareciendo todo tipo de combustible de 
las gasolineras citadinas,  y probablemente de todo el país, para incomodidad de quienes poseen coches. Esto provocó que  el día 17 la carencia 
hiciera crisis y se vieran largas colas por el fin de semana en las pocas estaciones con tanques grandes que aún contenían algo de hidrocarburos. 
Para no variar, los medios, propiedad de un gobierno que sí tiene que saber qué  sucede, no ha dicho ni media palabra.

De todas formas yo  voy a guardar mi botella de ron peleón y mi pedazo de carne de puerco. El año que viene ya veremos; para todos nosotros es, 
como siempre, una gran incógnita, pero esta vez con pespuntes más negros. De todas formas, feliz año nuevo.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
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Los delitos que no se conocen, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Desconcertados quedaron los residentes del municipio Güira de Melena, en la provincia Artemisa, 
ante el insólito robo del que fuera objeto por segunda ocasión -en menos de treinta días- una tienda de nombre “La Central”, (la antigua casa de 
los Tres Quilos) durante una madrugada del pasado mes de noviembre, a pesar de tener un fuerte dispositivo de vigilancia en sus alrededores. Los 
delincuentes se burlaron de los custodios uniformados.

La tienda, está ubicada en la calle 86 esquina a 87. En esa arteria, conocida también  como la calle Cuba, se encuentran concentrados la mayoría 
de los centros gastronómicos y comerciales de esta localidad. fue nuevamente saqueado por delincuentes, burlando a los agenciados custodios 
uniformados desplegados a lo largo de toda la urbe comercial.

Hasta la fecha,  no han sido  capturados los autores del atraco.

 Una joven, que dijo llamarse Yusimy y que labora como dependiente en un comercio cuentapropista frente a la tienda, me explicó: “Hace apenas 
unas semanas forzaron la puerta principal y entraron a robar. En esa ocasión se llevaron artículos de aseo personal, entre otras cosas. Al parecer, 
no hallaron la forma de abrir la caja fuerte y no pudieron llevarse el dinero de la venta que tenían guardado. Ahora, hicieron un hueco por la reja de 
un costado y por ahí entraron. Se dice que el botín fue mucho mayor esta vez.   Sustrajeron turbinas de agua, colchones, los módulos de cocción 
que no se habían vendido, y aseo personal. Lo que más nos ha asombrado a todos, es que habiendo tantos custodios en los portales a lo largo 
de toda la calle Cuba, que nadie haya visto ni sentido nada, en ninguna de las dos ocasiones. Además, el comentario general es que tampoco 
pudieron cargar en los hombros todo eso, tienen que haber contado con algún vehículo.” 

Intenté conversar con la administradora de la tienda, y, con el director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) de Comercio, para recibir 
información sobre el hecho, pero ambos se negaron a ofrecer detalles sobre el asunto.

Los robos constituyen  un flagelo en estos momentos en nuestra sociedad. Los mecanismos de protección son ineficientes y muchos funcionarios 
negligentes. Además, la policía no tiene como prioridad a los ladrones, sino a los opositores, y se pone al servicio de la Seguridad del Estado. 
Prueba de ello es que, frente a la sede de las Damas de Blanco en la capital, de manera permanente hay tres o más autos patrulleros  
parqueados, sin cumplir  función alguna, por si acaso...

Los medios oficiales no informan sobre los robos y los asaltos.  Tiene que ser algo muy notorio, cuya solución realce la magnificencia de la 
Revolución, para que la prensa se haga eco del suceso. Si las personas  se enteran de los robos es a través de alguien que se lo cuente. Son los 
delitos que no se conocen…
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; Móvil Teléfono: 53353648 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Una realidad en ficción, Jorge Luis González Suárez



Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) El historiador Newton Briones Montoto se ha especializado en abordar temas del período 
republicano entre 1925 y 1958. Sobresale dentro de esta etapa el estudio que hace sobre el gobierno auténtico de Ramón Grau San Martín, 
con sucesos que fueron resonantes entre  la prensa y el pueblo. Uno de los más connotados  fue el asalto a la sucursal bancaria “Royal Bank of 
Canadá” el 11 de agosto de 1948.

Este Licenciado en Historia afronta el asunto de una forma muy peculiar. Así, escribió el libro llamado “Dinero maldito”, que fue publicado por Ruth 
Casa Editores, de Panamá, en el año 2011, clasificado como una novela de corte policial, con muchos elementos políticos  y ciertas características 
del ensayo literario. 

Las citas textuales de documentos y artículos periodísticos, así como los nombres verídicos de los participantes en el hecho narrado, dan al 
contenido tratado un fuerte matiz de verosimilitud.

El principal personaje ficticio es un escritor denominado Nilson Arauz. La primera impresión que tengo sobre esta figura, es identificarla con el 
propio Newton Briones, por el toque autobiográfico que posee. Esto se nota mucho más, después de leer en la revista Espacio Laical, algunos 
textos de su autoría, donde trata la misma cuestión, incluso con pasajes similares.

La estructura del libro se desenvuelve en fragmentos entremezclados de los acontecimientos pasados, con la investigación llevaba a cabo en el 
presente, de forma detectivesca, por el supuesto escritor. 

El ritmo vertiginoso seguido durante todo el complot, tiene un desarrollo que atrapa desde sus comienzos al lector de principio a fin, lo cual hace de 
su lectura algo fascinante.

Mediante el relato, conocemos los nombres reales de los participantes en el atraco: Enrique Dobarganes Jorrín (alias Guarina, pues trabajó en 
la fábrica de helados de dicho nombre), Remigio García Rodríguez, Jesús Rivero Prendes (el Chino Prendes), Avelino López Rodríguez (alias el 
Panadero), Rolando Martínez Torres (alias Tata el flaco), y Jorge Nayor Nasser, todos con antecedentes penales y condenas anteriores por causas 
parecidas.

El robo fue atribuido al representante a la Cámara Armando Fernández Jorva, como autor intelectual del mismo. Este político, por dificultades 
económicas para realizar su campaña electoral, pidió en calidad de préstamo noventa mil pesos y al no tener esa suma para amortizar la deuda, 
ideó el hurto, para lo cual se valió de los anteriormente mencionados delincuentes.

La descripción minuciosa nos conduce a cómo se hicieron los preparativos para el asalto, la manera de efectuarlo, la persecución y captura de 
la mayoría de los implicados, su prisión, la fuga del Presidio Modelo en la antes llamada Isla de Pinos y la muerte de Remigio y Guarina en la 
Ciénaga de Lanier. 

La incógnita fundamental es la desaparición del Chino Prendes, por lo cual Nilson se ve detenido en la redacción de su obra. Nos conduce en su 
investigación a varios lugares después de muchos años de ocurridos los hechos. Así se entabla un triángulo amoroso entre la esposa, una mujer 
familiar de Prendes y él.    

Esta parte, para mí es la menos interesante, pues rompe un poco con el sentido original del contenido y le resta calidad al resto de la exposición. 
No me queda claro si esta relación amatoria es pura invención o cierta, pero en fin, el narrador es libre de escoger el medio para llevar a su fin el 
libro.

Un breve epílogo brinda algunos datos de sumo interés histórico sobre Grau San Martín y la metodología real llevada a cabo, para darnos una 
información de primera mano de este pasado desconocido por muchos cubanos de hoy.

Doy las gracias a Newton Briones Montoto por su gran esfuerzo para documentarnos de estos hechos del ayer. Y sé que mi sentir será también el 
de numerosas personas. Esperemos otros títulos de igual valor.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González   
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Aventuras del Ciberbandido (V), Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

La entrada al Pabellón Cuba de 23 y M serpentea sobre la roca cársica de esta zona aportando una sensación artística, pero perdiendo un tercio 
de la posible capacidad expositiva del  lugar, mientras se eleva hacia la entrada  principal justo detrás y debajo del edificio M, con acceso por esta 
última calle.

Aquí sucede uno de los eventos más interesantes de la ciudad como la sede alternativa de la conocida Feria del Libro anual, en este caso la del 
2008. 

Hay que pagar la entrada. Un par de personas venden los tickets en los primeros escalones y otras los recogen en la parte superior, justo en el 
descanso a la entrada principal.  Un policía de uniforme observa cerca de los vendedores de abajo. Dos más conversan en la esquina, apoyados 
en una especie de cerca conformada con tubos de acero, la cual evita que los caminantes bajen a la calle por allí. Del otro lado hay dos más, dos 
policías.

El Ciberbandido cruza hacia la acera norte mirando directo a la cara de los uniformados, tratando  de descubrir en sus ojos algún interés especial 
sobre su persona pero no le sostienen la mirada más de lo educadamente cortés. No hay señales de alarma visibles. No lo conocen o no saben 
quién es.

Camina desafiante, así piensa él, por toda la acera, consciente de estarlo haciendo por encima de la galería de arte más valiosa y menos conocida 
de la ciudad, pisoteando Portocarreros. Lams, Amelias, etc., pero levantando la mirada, escrutando los rostros que le enfocan en busca de 
cualquier señal de alarma de combate, pero nada sucede.

Avanza hasta la esquina con la jaba pesándole en la mano y se detiene justo donde comienza la cerca de tubos de acero. Hay ocho agentes 
visibles en total. En lo alto de la escalera hay dos de la Seguridad ¿Quién lo habrá delatado?

Los militares están a la expectativa de algo inminente. Seguro han recibido alguna información sobre lo que él se propone hacer y lo están 
esperando aunque no parecen conocer quién es el perpetrador.



“Si saco uno de estos discos aquí, voy a explotar como un siquitraque.” Pensó con alarma.

Es el momento de la definición. El instante que puede cambiar una vida para siempre y conlleva una enormidad de sucesos potenciales. En la 
jaba lleva una caja completa de Cds baratos con tres de sus libros grabados en cada uno, denunciando  los atropellos del Gobierno. Uno de ellos 
es una novela donde matan a Fidel. Esto en Cuba es mortal pues existe una ley  que condena la sola posesión  y distribución de propaganda 
enemiga.

Sacar un CD aquí es  provocar una avalancha de agentes represores quienes están solamente esperando descubrir quién es el Ciberbandido 
para caerle en pandilla, como le pasa al futbolista  que mete un gol cuando más hace falta. Ruge  el  estadio, le caen sus colegas encima para 
amontonarse sin misericordia a celebrar. La única diferencia es que a él no le van a celebrar, más bien a descalabrar, esposar, y llevárselo en 
algún furgón cerrado directo  para la cárcel.

Pero él es Bond, el James Bond de la Habana  y tenía que hacer lo que había venido a hacer costara lo que costara.

Una viejecita se le acercó y se recostó junto a él en la cerca de acero observando hacia lo alto de la escalera de acceso al Pabellón Cuba. 
Apretaba en sus manos un paquete de conos de papel blanco.

“¡Ñoo! Hay tantos policías que no he podido ni vender maní.  Esta vuelta ciclística a Cuba que está al  pasar por aquí me ha jodido el día. Voy a 
tener que irme.”

Con que era eso. Recordó la noticia como un chispazo pues había visto el reportaje televisivo antes de salir de su casa. Hoy a la famosa vuelta 
ciclística a Cuba le tocaba la etapa de la Ciudad de la Habana. Por eso la presencia de tantos agentes del orden. No esperan por su presencia. El 
Ciberbandido  está seguro. Respira.

Se va hasta la entrada  del Centro de Exposiciones y saca su caja repleta de Cds. Selecciona uno. No están identificados por fuera. Conservan su 
carátula de venta industrial.

“¡Arriba!  Toma tu regalito  aquí. Multimedia de la  Feria del Libro.”

El Ciberbandido extendió su disco y una muchacha se lo arrebató de la mano.
-¿Es gratis?
-¡Claro! Multimedia de regalo de la Feria del Libro. ¡Toma tu disco gratis aquí!” Pregonó en voz alta y rápidamente se improvisó una pequeña cola 
de personas quienes llegaban para entrar a la Feria. Todos tomaban un CD y lo escrutaban curiosos, pero  no dicen nada en su superficie. Había 
que tener una computadora a mano para poder ver qué estaba grabado dentro y esto en Cuba en esta fecha es muy difícil de encontrar.

Los discos se agotaban rápidamente y nadie intervenía en contra de la repartición. Nadie sabía si aquello era oficial o no. Un extranjero se acercó 
solicitando una copia para él. “Yo también querer uno.” Dijo.

Los dos jóvenes de uniforme verde olivo de custodia en la esquina se acercaron rápidamente. “Nosotros también queremos uno.” Pidieron a James 
Bond quien los observó un instante.“Sí. ¿Por qué no? Se dijo y les entregó los dos Cds que restaban a los  expertos de la Gestapo Tropical. Estos 
se alejaron contentos a cubrir nuevamente sus posiciones. 

El primer pelotón  de ciclistas escapados estaba comenzando a aparecer a la altura de  L. Se desencadenaron las órdenes por la radio para el 
bloqueo de las intersecciones.

James Bond salió caminando tranquilamente por la acera de la calle N hacia 21, dejando caer de paso la jaba con la caja vacía  dentro del tanque 
plástico de la esquina.  En unos minutos se montaba en su coche y desaparecía.

El  Ciberbandido había realizado un golpe maestro repartiendo documentos muy críticos al sistema hasta a los propios miembros de la tenebrosa 
Seguridad del Estado sin que estos hubieran podido percatarse a tiempo para atraparlo.
Más tarde repetía la  osada operación en la cola de los ómnibus que trasladaban a la multitud hacia la Fortaleza de la Cabaña, donde funcionaba 
la sede principal y hasta en la enorme línea de acceso a esta antigua guarnición militar, hoy museo. Allí liquidó las existencias temporales de sus 
libros ácidos antifidelistas.    

A partir de hoy circularían decenas de discos dentro de la Ciudad de la Habana, los cuales continuarían multiplicándose a miles en tan solo unos 
pocos días, gracias a la cadena de transmisiones de información más eficientemente organizada la cual ya no se podía llamar Radio Bemba, sino 
Radio e-Bemba o más gráficamente Red de transmisión de información e-Bemba contra lo cual el Gobierno no podía hacer casi nada. Los discos, 
floppy disks, memorias flash y otros recursos digitales, pasarían rápidamente de mano en mano y tal vez hasta algunos valientes los subieran de 
alguna forma a la intrared nacional.
eduaedom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Radio Bemba

a cargo de Rogelio Fabio Hurtado
 
Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) 

La Mona

Sorpresa: el Diario Granma cambia de formato, pero no de contenido. Entonces, aunque se vista de seda, mona se queda. El aburrimiento no se lo 
quita ni el médico chino.

Por difícil que parezca

Redactor les desea a todos sus lectores, amigos o enemigos: Felices Pascuas y un Próspero Año Nuevo.



rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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DOCUMENTO:

La Habana, 26 de diciembre del 2016. 

Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe de represión el día del te literario y semana.

La sede nacional en Lawton, es sitiada en los alrededores desde el 5 de diciembre con el objetivo de no dejar agrupar y ejercer nuestra libertad. 
Los operativos son dirigidos por el gobierno cubano.
                                                  
Las damas de blanco teníamos previsto realizar él te literario el día 20 en la sede nacional, el DSE y la PNR lo impiden con el sitio de la sede, 
decidimos convocar para el Parque Central habanero a la 1.00pm, resultando detenidas con violencia para que no se realizara la actividad.

DETENIDAS:

1-Berta Soler Fernández. -----------------------Detenida saliendo de la sede.
2- Yolanda Santana Ayala. -----------------------Detenida saliendo de la sede.
3-Maria Hortensia Milian. ------------------------Detenida saliendo de la sede.
4-Eralidis Frómeta Polanco. -------------------- Detenida saliendo de la sede y liberada el día 21 en la tarde.
5- Maylen González González. ----------------Detenida saliendo  de la sede nacional.
6- Ivon Lemus Fonseca. ------------------------- Detenida violentamente al salir  de la sede nacional. Esposada con las manos detrás, tres mujeres, 
dos de ellas vestidas como policías la lanzaron al suelo e hicieron contactar su rostro con el pavimento. Resultó con pérdida del conocimiento, 
quemaduras por fricción en la frente y pómulo izquierdo, además de inflamación.
7-Luisa Ramona Kindelan Toscano. ----------Detenida saliendo de la sede
8-Aliuska Gómez García. -------------------------Detenida saliendo de la sede.
9-Igdari Pérez Ponciano. --------------------------Detenida saliendo de la sede.
10-Nieves C. Matamoros González. ----------- Detenida en el parque central.
11-Cecilia Guerra Alfonso. -------------------------Detenida en el parque central
12--Margarita Barbena Calderin. -------------------Detenida en el parque central.
13-Gladis Capote Roque. --------------------------Detenida en el parque central.
 14-Maria J. Acon Sardiñas. -----------------------Detenida en el parque central
15- Norma Cruz Casas. ----------------------------Detenida en el parque central.
16-Senaida Hidalgo Cedeño. ----------------------Detenida en el parque central.
17- Iris Llerandi Kindelan.
18- Sodrelis Turruella Poncio. 
19- Oilyn Hernández Rodríguez.
20-Bertha Martínez Herrera.
21-Lismeirys Quintana Ávila.
22- Ada María López Canino.
23-Lazara G. Acosta Toscano.
24-Yamila Lamonth Domínguez.
25-Yamile Barges Hurtado.
26-Daysis Cuello Basurto
27-Yamile Garro Alfonso.
28-. María R. Rodríguez Molina. 
29- Maribel Hernández García.
30-Yurlianis Tamayo Martínez.
31- María Cristina Labrada Varona.
32 Lazara Barbara Sendiña Recarde.



33-Mayelin Peña Bullain.
34-Maria Caridad Hernández Gavilán.
35-Maiden Maidique Cruz.---------------------Detenida al salir de la sede, llevada al VIVAC para deportarla a  Ciego de Ávila, ya que reside en el 
municipio Baragua. Fue víctima de vejación moral, le ocuparon ilegalmente la divisa que portaba, fue liberada el dia 21 sin dinero para regresar a 
su casa.

Activistas:
1-Daniel Alfaro Frías.--------------------------FACOZT.
2-Osvaldo Mendosa Ferriol.-----------------FACOZT.

Detenciones 23 de diciembre.
1-Julia Herrera Roque.------------------------Dama de Blanco.-----Multado con una multa de $500 MN por acaparamiento.
2-Francisco Lázaro Concepción Díaz.----CAPPF.------------------Multado con una multa de $ 1500MN por venta económica ilícita.

ALLANAMIENTOS EN  LAS VIVIENDAS DE LAS DAMAS DE BLANCO MAYLEN GONZALEZ GONZALEZ Y JULIA HERRERA ROQUE.

Artículos robados en casa de la dama de blanco Maylen Gonzalez Gonzalez.
Juguetes de los Reyes Magos.
Ropa Blanca de la Dama de Blanco.
Caja de Pollo.
200 c u c.
Memorias USB.
Discos y octavillas del Foro por los Derechos y Libertades.
Artículos robados en casa de la Dama de Blanco Julia Herrera Roque.
Juguetes de los Reyes Magos.
Octavillas del Foro por los Derechos Y Libertades

Domingo 25:
Guantánamo: Detenidos.
1-Celina Osoria Claro.
Activistas:
1-Francisco Osoria Claro.

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

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
Dado en la Habana 27 de diciembre del 2016.
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