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Un culto a la personalidad renovado, Goebeliano y post moderno, editorial 463

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La impronta escogida para dar continuidad al culto a la personalidad del difunto ex dictador Fidel 
Castro tiene especificidades. No quiere estatuas que podrían ser derribadas en el momento de la caída del régimen. Sus restos se colocan a salvo 
de profanaciones. 

Ciertamente, no se sabe con certeza  cómo murió Fidel Castro y mucho menos, donde están sus restos.

No cesa el culto a la personalidad del desaparecido Comandante. El saturador  bombardeo  con su imagen y la letanía de sus hechos y sus 
palabras en la prensa, la radio y la TV, que se inició meses antes de su muerte, cuando se aproximaba su 90 cumpleaños, aún continúa.  

Se logra envenenar a muchos desde las pantallas televisivas y las ondas radiales desde escollos virtuales erigidos en el imaginario colectivo. Todo 
mediante el uso adecuado de persuasores ocultos en medio de una saturación goebeliana mediática absoluta. Puede decirse que después de 
morir ha sido capaz de molestar aún más que cuando estaba en vida.

De acuerdo con la impronta marcada por el difunto Fidel Castro, el régimen militar totalitario y dinástico que fundó, está aún más dispuesto a 
reprimir, encarcelar, golpear, e incluso matar. 

Es sabido que este régimen se siente muy libre para llenar todas estas tenebrosas expectativas con el pacto conseguido con los países de la 
Unión Europea, que derogó la Posición Común hacia esta dictadura.

Mantener el influjo de tan nefasta feromona política afirma al régimen militar totalitario castrista a acentuar el culto a la personalidad e impronta del 
difunto dictador. Ya llegaron más allá del ridículo con las consignas: “Yo soy Fidel”, “Todos somos Fidel”, “Raúl es Fidel” y otras dirigidas a sofocar 
el creciente rechazo a la dictadura castrista dentro de Cuba.

El difunto dictador Fidel Castro se colocó a sí mismo en la picota de la opinión pública por negarse a aceptar ningún tipo de cambio ni nada que 
huela a democracia. 

Fidel Castro fue visto en público algunas veces en 2012 y 2013. Luego se le vio en enero de 2014 en la apertura de un centro cultural. Después de 
esa fecha, apareció en fotos de dignatarios que visitaron su hogar en La Habana. Su última aparición fue el 13 de agosto del año pasado, en su 
cumpleaños 90.

En los últimos años, Castro apareció en público ocasionalmente. Se le vio en fotos y videos en los que usualmente aparecía junto a invitados. 
Escribió cientos de columnas para los medios oficiales. Desde esta plataforma se ha procedido a una proyección post moderna y goebeliana de 
un neo culto a la personalidad que toma como plataformas al espacio televisivo, radial e incluso muros y paredes de la ciudad grafitados en tal 
sentido.

Dentro de un férreo sistema de control totalitario absoluto, los opositores intentaron múltiples formas de protesta y resistencia para hacer visibles 
sus demandas. Estas arrancaron en protestas de presos “plantados” que en su momento se negaron a vestir uniformes carcelarios, huelgas de 
hambre y sed y últimamente las caminatas pacíficas de las Damas de Blanco y opositores vinculados a la campaña #TodosMarchamos.

El abominable culto a la personalidad del difunto dictador Fidel Castro parece ser la última de las últimas ofertas políticas que el régimen militar 
totalitario castrista expone ante el pueblo de Cuba. Se trata de un intento más por dar permanencia y continuidad a la más antigua dictadura e 
incluso la más cruel del continente. 

Como las cuentas en los paraísos fiscales no alcanzan para todos, se trata de reforzar los mecanismos clientelares de algunos servidores armados 
de este régimen a partir de sobornos y otras corruptelas.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana   
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Cuba noticias

Movimiento Damas de Blanco Informa sobre represión ciudadana, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En el primer informe correspondiente al año 2017, que abarca la semana comprendida entre el domingo 
1ro  de enero y el domingo 8 de enero, dado a conocer por el Movimiento Damas de Blanco (MDB) quedó reflejado que 103 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 71 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.  

El informe hace saber que la sede nacional estuvo sitiada desde el día 6 de enero con el objetivo de no permitir a las mujeres de blanco agruparse 
y de esta forma impedir la entrega de juguetes a niños de la comunidad aledaña a la sede nacional, la participación en la Misa dominical en la 
iglesia Santa Rita de Casia, y el ejercicio de la libertad religiosa entre otras libertades conculcadas a estas dignas mujeres en la Cuba de hoy.

Este ha sido el 84 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) y el 83 contra la 
Campaña #TodosMarchamos, llevada adelante por Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) a lo largo y ancho del país.

La jornada concluyó en La Habana con el arresto arbitrario de treinta Damas de Blanco, veintinueve en la provincia Matanzas, tres en Villa Clara, 
una en Ciego de Ávila, seis en Bayamo y una en Guantánamo entre otros abusos y arbitrariedades incurridos por el régimen militar totalitario 
castrista. 

Entre la última semana del concluido año 2016 y primera semana del año 2017 el régimen castrista ordenó a sus represores asalariados tanto de 
la policía Seguridad del Estado (DSE) como de la policía revolucionaria (PNR) el allanamiento de viviendas de Damas de Blanco con el propósito 
de robar con fuerza los juguetes que tenían previsto regalar en la Fiesta de los Reyes Magos el 6 de enero, a niños de comunidades y a hijos de 
presos y expresos políticos.

El informe detalla como cuatro Damas de Blanco fueron trasladadas a prisión por su participación en la campaña #TodosMarchamos, así como 
también, dieciocho activistas opositores pacíficos hombres que fueron trasladados a prisión donde quedan pendientes de juicio.

El año 2017 comienza con las represalias tomadas por el régimen castrista  contra 86 activistas de Derechos Humanos. De ellos, 82 vinculados a 
la Campaña #TodosMarchamos  y  4 no vinculados. Este accionar represivo cuenta para la ocasión con la bendición y el visto bueno de la Unión 
Europea (UE) que retiró la Posición Común por razones de orden clientelar que pocos comprenden con exactitud.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
Véase: Informe Represión Semanal Movimiento Damas de Blanco (MDB); PD#463
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Da a conocer Declaración Candidatos por el Cambio, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer desde esta capital una 
Declaración fechada en 6 de enero de 2017 y firmada por su Secretaría Ejecutiva. 

La misma entre otros temas tocó la designación de Jennifer Bello Martínez, miembro del Consejo de Estado para pronunciar el discurso central en 
los actos por el 58 aniversario de la dictadura, la preocupación creciente sobre el éxodo de cubanos al exterior y las condiciones materiales en la 
población de Baracoa a partir de una gestión ineficiente o mal intencionada del régimen militar castrista, entre otros temas.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: Declaración CxC Enero 2017 CxC; PD#463; www.cubacandidatosporelcambioblog.wordpres.com  
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DOCUMENTO:

Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-Tomamos nota de la designación de la miembro del Consejo de Estado Jennifer Bello Martínez, para pronunciar el discurso central de los actos 
por el 58 aniversario de la dictadura.  Sus palabras estuvieron marcadas por el mismo derrotero de la elite vieja.

2-Anotamos la preocupación cada vez mayor por el éxodo de ciudadanos al exterior. En el 2016, llegó a la cifra de más de 50 mil emigrantes, 
solo en Estados Unidos.  Al particular se refirió el diputado Eusebio Leal Spengler, en la última reunión del Parlamento.  Mientras, el gobierno 
norteamericano eliminará a Cuba de la lotería de visas.

3-Toma nota sobre la supuesta militarización en la población de Baracoa, provincia Guantánamo, ante la indignación de sus pobladores por el 
desamparo que sufren tras el paso del último huracán.  Recuerda a las autoridades, que la agilidad y la decisión de resolver la situación, es la 
única forma de calmar los ánimos.

4-Responsabilizamos al gobierno central de las demoras en la solución del drama baracoense, por: impedir que llegara la ayuda propuesta por el 
gobierno norteamericano, y también de la Unión Europea, desembarcar las ayudas enviadas por Venezuela en Santiago de Cuba, en vez de la 
ciudad primada. No articular campamentos circunstanciales de casas de campaña para proteger a los damnificados.   

5-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  

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio



6 de enero de 2017
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Otro crimen contra todos los cubanos, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En las ediciones del lunes 9 de enero del año en curso, el rotativo oficialista y órgano oficial del 
gobernante y único Partido Comunista de Cuba (PCC) y el rotativo Trabajadores, también órgano oficial, pero de la oficialista y única Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC)  publicaron sendos trabajos calzados con las firmas de Pedro Antonio García (Granma) y Felipa Suárez Ramos. 

Los trabajos titulados “El crimen de Tarará”, (Granma) y ‘Consecuencia de una política aberrante’ (Trabajadores) versan sobre los infaustos 
sucesos acaecidos un 9 de enero de 1992 al este de la capital en Tarará en la zona costera conocida como Playas del Este.

Como muchos recuerdan, cinco hombres y dos mujeres intentaron una salida ilegal del país en esta zona costera (Tarará) e intentaron sustraer 
alguna embarcación allí fondeada con ese propósito. Ciertamente apelaron a la violencia para obtener los fines que no lograron y este intento se 
saldó de inicio con la muerte de algunos policías revolucionarios. Posteriormente las escuadras de ejecución y el Paredón de fusilamiento, sellaron 
la conclusión para este hecho, sobre algunos de los participantes en el mismo.

Los represores asalariados muertos en aquella ocasión, lo hicieron por hacer valer el mandato del fallecido ex dictador Fidel Castro quien prohibió 
a los cubanos la entrada y salida libre de su país. Murieron en cumplimiento de la orden a partir de la cual, consagraron y afirmaron la violación del 
derecho ciudadano reconocido mundialmente a salir y entrar al país de origen sin permiso. 

Lamentablemente para ellos, esta vez no se trató de golpear mujeres o disidentes desarmados y así, murieron como consecuencia de la educación  
violenta recibida desde los más tiernos años en que repitieron ‘¡Seremos como el Che!’ y entonces, murieron en armonía con ese predicamento.

Desde los medios oficialistas que se refirieron a tan ominosa efemérides, (Granma-Trabajadores) se culpa de hechos como este a la Ley de Ajuste 
Cubano promulgada por el Senado estadounidense en noviembre de 1966 durante el mandato de Lyndon B. Johnson. 

Lo cierto es que en aquellos y estos momentos, no es exactamente la Ley de Ajuste Cubano la promotora de hechos de esta naturaleza. No se 
trata de que una Ley de Ajuste Cubano promulgada desde los Estados Unidos, sea la causa de este y otros eventos vinculados con salidas del 
país a como dé lugar. 

De intentos desesperados por escapar del infierno impuesto sobre esta tierra por el régimen criminal de los Castro, se conocen demasiadas 
incidencias. De lo que se trata en realidad, es de las leyes y de todo el entramado totalitario de ‘¡Asuste al Cubano!’ impuesto por el régimen militar 
totalitario, dinástico y dictatorial castrista al pueblo de Cuba.

Lo que impulsa a los cubanos a escapar de Cuba a como dé lugar, es la dictadura totalitaria y cruel impuesta por el clan Castro. Los que se lanzan 
desde un edificio en llamas a las redes colocadas por los bomberos, no lo hacen por la belleza de las redes o por simpatía con los bomberos. Se 
trata que lanzarse es más tolerable que morir consumido por las llamas. Entonces que quede claro que los cubanos asumen al Estrecho de La 
Florida, a las selvas centro y sudamericanas solo para escapar de la pesadilla castrista y no por la existencia o no de la Ley de Ajuste Cubano.

El hecho se inscribe además en el culto promocionado de la violencia impuesto por el régimen militar castrista, antes de y desde 1959. Los 
ataques terroristas de dos cuarteles del ejército constitucional en 1953, la guerra manigüera en la Sierra Maestra, la violencia terrorista impuesta 
en las ciudades por los terroristas del Movimiento 26 de Julio, con sus bombas y consignas asesinas como aquella de ‘las tres C’, dirigida en su 
momento a sabotear las Navidades, se constituyen en antecedentes válidos para este y otros episodios de corte violento.  

La imposición de la Pena de Muerte en 1959, a pesar de que los mambises que cabalgaron machete en mano lo hicieron animados por la idea de 
que en Cuba libre, ningún cubano subiera a un cadalso por sus ideas políticas, forma parte fundamental del entramado de violencia institucional 
promovida por el Estado.

Que encuentren paz todos los cubanos que han muerto por la libertad que supieron amar sin haberla conocido. Que también tengan paz e incluso 
olvido, los que en cumplimiento de órdenes criminales se avinieron a privar a los suyos del derecho a ser honrados, a vivir, a pensar y a hablar sin 
hipocresías. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Los Reyes Malos de Cuba en su día sin juguetes, Juan González Febles

La Habana, Cuba, Juan González, (PD) En aquellos tiempos, lamentablemente idos y perdidos, cada 6 de enero en Cuba, los niños se adueñaban 
del día y jugaban con los juguetes que aquellos Reyes Magos dejaron en cada hogar sin que importara mucho si se trataba de familias pobres, de 
clase media o ricos. Ese día era para los niños, eso sí, para todos los niños.

Los tres Reyes Malos de hoy, Raúl el Castro, Canel y la combinación atroz, Machado con Ventura, se afirman en el servicio de su amo de las 
tinieblas Lufidel, quien muerto y desde el culto post moderno radial, televisivo y grafitico a su personalidad, molesta después de muerto aún más 
que en vida. 

Ellos ordenaron a sus asalariados de la policía Seguridad del Estado y de la otra policía que por ser revolucionaria no es nacional, ya que de ser 
nacional no podría ser revolucionaria, para que robaran los juguetes que las Damas de Blanco compraron de forma legal, para regalarlos a los 
niños, así lo hicieron y no hubo juguetes, porque de este corte son la mayoría de sus victorias.

Solo basta con recorrer la ciudad, mirar las tiendas y prestar atención a los precios de los juguetes. Son abusivamente altos. No están al alcance 
de todos los bolsillos o casi de ninguno. Pero, ¿qué les importa eso los Reyes Malos? No les importan los juguetes, pero tampoco les importa que 
estos niños tengan leche o tan solo una alimentación que cuente como satisfactoria.

De lo que se trata es de que los niños sean asmáticos, poco aseados o simplemente, frías y eficientes máquinas de matar. Las máquinas de matar 
no necesitan juguetes, la eficiencia o la frialdad tampoco pesan demasiado para tales valoraciones. Los niños que juegan y defienden a su amiga o 



a su hermana, no será fácil uniformarlos y enviarlos a maltratar mujeres, cuando lleguen a adultos. 

El pasado 6 de enero de 2017, no guardó semejanza alguna con aquella fiesta tradicional que en aquella Cuba perdida, fue ilusión compartida de 
padres, abuelos y niños. Lo que sí lograron los Reyes Malos, fue lo que es hoy la consigna de moda. Todos son Fidel y esto nadie puede ponerlo 
en duda. Cada mujer maltratada por tratar de poner juguetes al alcance de niños sin recursos, les ratifica en esta condición por la que optan.

Ciertamente, ellos son Fidel y ya hasta lograron ser como el Che. Nadie podrá poner esto en duda. Solo personas de esta condición podrían 
proscribir las navidades y quitar la alegría de los juguetes un 6 de enero. Nunca han dudado en delimitar sonrisas y recortar primaveras. 

Hoy se trata de que tengan miedo. Temen que algo que ya sucede sotto voce, se convierta en absoluto. El pueblo de a pie se vincula un poco más 
cada día con la oposición pacífica. En algún momento iba a suceder. Los opositores de a pie no son otra cosa que pueblo de a pie. Cada protesta 
escenificada por opositores contra abusos policiales es sentida muy hondo por todos los que han sufrido tales abusos o por aquellos que sienten 
que en algún momento podrían ser abusados. 

Esta es la razón por la que robaron con fuerza los juguetes, que para los niños sin recursos compraron las Damas de Blanco. Por eso las 
golpearon con ese ensañamiento tan propio de ellos, así demuestran que son quien dicen ser. Así se sirve en Cuba a la dictadura más antigua y 
cruel del continente, es así como hoy los Reyes Malos marcan la diferencia.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
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¿58 años de exclusión y aun proclaman que Cuba, es nuestra? II,  *Rogelio Travieso  Pérez 

Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Como las navidades, el Día de los Reyes Magos fue  abolido también por el régimen castrista, 
argumentando que eran rezagos del capitalismo y la sociedad de consumo. Recordaban constantemente que antes de la revolución, no todos los 
niños podían recibir juguetes  ese día. 

Así,  los niños cubanos se vieron obligados a perder la ilusión de los Reyes Magos. 

En la actualidad, las integrantes del Movimiento  Damas de Blanco se empeñan en mantener la celebración de  ese día.  Pero de manera abusiva, 
la  Seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria  y sus colaboradores de las Brigadas de Respuesta Rápidas  les confiscan los  
juguetes para que no puedan repartirlos a los niños.

El sistema nacional de  educación somete a los niños cubanos a un constante adoctrinamiento y los obliga a repetir lemas y consignas. 

El artículo 62 de la Constitución cubana expresa: “Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido 
en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo 
y el comunismo”. 

La infracción de este principio es punible. Imposiciones como estas son parecidas  a las que ocurrían en los países de Europa Oriental bajo el 
socialismo real.

Estos sistemas  no  fueron el resultado de la sociedad ideal de Platón y Moro, costaron  más de 80 millones de vidas. 

Ninguno de los antiguos países socialistas de Eurropa del Este ha regresado a la mal llamada dictadura del proletariado.  

Los cubanos, antes de 1959, eran muy rebeldes y no acostumbraban a resignarse a los dictámenes de los malos gobiernos.  

Lo que en estos 58 años ha sucedido es que el sistema mantiene una excluyente y férrea Constitución, que niega los derechos fundamentales.  
 
En Cuba impera el temor a la represión. Eso genera abusos, marginalidad, desamparo. Quienes se oponen al gobierno, quedan sin empleo o 
jubilación, y sus hijos no pueden  estudiar en la universidad.  En casos específicos, los opositores no pueden contar con  una asistencia médica 
segura.

Como muestra  de la exclusión a los nacionales, el 9 de diciembre de 2016 fue aprobada una Resolución del Ministerio del Trabajo y Seguridad 
Social que autoriza a las empresas enclavadas en la Zona de Desarrollo  Mariel a  contratar  directamente  a personal extranjero no residente en el 
país.  Para   los nacionales los contratos son obligatoriamente a través de las bolsas de empleo del gobierno.

¿No es real el apartheid a los cubanos? ¿Son o no discriminados los trabajadores cubanos? 

Los cubanos no pueden acumular riquezas ni propiedades.

Son mitos la salud pública y la educación.  ¿El sistema regala algo al pueblo? Los recursos empleados en la salud pública y la educación proceden 
de los bolsillos de los trabajadores cubanos. 

Luego de la Ofensiva Revolucionaria de marzo de 1968, el Estado cubano se convirtió completamente  en un estado totalitario. Como resultado,  
en febrero de 1976, estaba asegurado el éxito para  aprobar  una Constitución excluyente.  En 1992 fue reformada esa constitución y de nuevo en  
2002, para de  manera aberrante, declarar irrevocable al socialismo.

Jamás el pueblo ha podido ejercer el derecho soberano de elegir en elecciones competitivas a sus gobernantes. Para decidir, constitucionalmente 
es dueño el Partido Comunista, según el artículo 5 de la constitución. 

La Constitución cubana no permite la propiedad privada sobre los medios de producción fundamentales. No obstante, ahora se pretende salvar 
este socialismo casi muerto por un capitalismo que según socialistas trasnochados con aspiraciones comunistas,  aseguraban  no tenía futuro.

En Cuba hay penurias, falta de libertad, no hay elecciones  libres, ni  sociedad civil independiente ni libertad de prensa. Los salarios son inferiores 
a los de antes de 1959 con una vida mucho más cara y una libreta de racionamiento que en marzo cumplirá 55 años. 

Cuba no resiste más Evitemos que nuestros hijos y familiares continúen marchándose. Hay que enrumbar el camino.  Sin exclusión en la 



Constitución y las leyes, hay que lograr entre todos un proyecto de nación.  

Es falso proclamar que Cuba es nuestra. Estos 58 años son irrecuperables. Pero, al menos, salvemos las ilusiones y el porvenir de  los que vienen 
detrás. 
rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso; Móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba
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Mitos y realidades de una oposición democrática (I), Juan Manuel Moreno Borrego

Lawton, La Habana, Juan Manuel Moreno, (PD) Los miembros de diferentes organizaciones opositoras dentro y fuera de Cuba cuestionan el uso 
de fondos que aportan los programas para el desarrollo de procesos democráticos en la Isla que luego alimentan fortunas personales e incluso la 
realización de viajes turísticos por países de la región, fomentando lucro y estándares de vida desde la corrupción en una sociedad en transición.

Por otra parte, es un partido sumido en lineamientos económicos, que perdido en promesas irracionales en medio de la convulsión, impone el 
criterio de un caudillo y oferta salvajes golpizas o encarcelamientos a quienes denuncian su ingobernabilidad.

En tal sentido, la construcción de la democracia en Cuba se dispersa en el seno del oficialismo y pierde credibilidad entre los opositores por 
manifestaciones de clientelismo. Ambos evaden el dialogo y prolongan la agonía de la sociedad que en la apatía encuentra refugio, ante 
insuficiente gestión administrativa de recursos y una total falta de voluntad política.

Luego de varias etapas de crisis, la esperanza no defrauda a sus sobrevivientes sin proyectos de vida en el llamado desarrollo del subdesarrollo 
y que brinda oportunidades desde el alcance de las comunicaciones. Estas flexibilizan las políticas nacionales en la apertura a un 2017 sin el 
liderazgo histórico y la promoción paulatina de nuevas generaciones. Desesperanzados todos, por un futuro incierto. Totalmente dependientes de 
las indecisas decisiones de un decrépito aprendiz de caudillo. 
morenoborregojuanmanuel@gmail.com; Juan Manuel Moreno

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

Frank País, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) David fue el nombre de guerra  de Frank País, el jefe nacional de acción y sabotaje del Movimiento 26 
de Julio.

Sus métodos para combatir a la dictadura de Batista hoy serían calificados de terroristas. 

David, el lado violento del sensible Frank, que estudiaba la Biblia y tocaba al piano sonatas de Lizt y al órgano de su iglesia las fugas de Bach, era 
literalmente un tipo de armas tomar. 

Tenía grandes dotes de organización y mando. Sus órdenes eran inapelables.  Las hacía  cumplir a toda costa. Una vez estuvo a punto de matar 
a un par de tránsfugas encargados de comprar armas para la insurrección, que pretendieron quedarse con el dinero. En otra ocasión, llegó a 
amenazar a su hermano mayor, Agustín, diciéndole que lo mataría si no obedecía al pie de la letra sus instrucciones.  

El 30 de noviembre de 1956, en vísperas del desastre del yate Granma, faltó poco para que Frank País al frente de sus milicianos con uniformes 
verde olivo y brazaletes rojinegros,  tomara Santiago de Cuba. 

En los meses siguientes, los suministros que envió puntualmente a la Sierra Maestra fueron decisivos para la supervivencia de la guerrilla de Fidel 
Castro. 
 
Frank País fue muerto por  la policía el 30 de julio de 1957 en el Callejón del Muro. Junto a él también cayó Raúl Pujols, otro miembro del M-26-7.  
Una misteriosa delación condujo a la policía tras sus pasos. Ciertas versiones sin confirmar afirman que la delación partió del lado revolucionario. 

Al morir Frank País tenía 23 años.  Hacía menos de un mes, la policía había matado a su hermano Josué.

Si Frank País hubiera estado vivo luego del triunfo revolucionario, probablemente hubiese resultado incómodo y conflictivo al régimen. Pero no 
precisamente porque le hubieran reprochado  su derroche de violencia revolucionaria, que héroes de ese tipo, difuntos o vivos,  el castrismo tiene 
bastantes, sino porque difícilmente hubiesen logrado convencerlo  para que tirara del carro del comunismo.    

Como muchos otros que combatieron a la dictadura de Batista, Frank País era raigalmente  opuesto al comunismo.  También lo era René Ramos 
Latour, el hombre que sustituyó a Frank País luego de su muerte  como jefe de acción y sabotaje del M-26-7 y que escribiera aquellas cartas a la 
Sierra Maestra a Fidel Castro y Che Guevara donde patentizaba no solo sus desacuerdos tácticos sino también su rechazo al comunismo y a la 
Unión Soviética.     

A Frank País, ferviente bautista, hijo de un pastor que lo educó en la fe cristiana y la verticalidad de los principios, es poco probable que lo 
hubieran podido convencer con los dogmas materialistas del marxismo-leninismo. Más improbable aún que hubieran logrado enrolarlo en el 
colaboracionismo  evangélico al estilo del reverendo Raúl Suárez.

No obstante, Frank País es presentado por la propaganda oficial como un paradigma de joven revolucionario. Y cada 30 de julio,  las máximas 
autoridades del Partido Comunista en Santiago de Cuba encabezan una peregrinación del Parque Céspedes al panteón de la familia País- García, 
en el cementerio  Santa Ifigenia.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino 

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

Parodias, Luis Cino



Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) Decía el famoso escritor argentino Ricardo Piglia, fallecido hace solo unos días en Buenos Aires, a los 
75 años: “Donde antes había acontecimientos, experiencias,  pasiones, hoy quedan solo parodias”.

Piglia, a pesar de haber escrito esa frase –desoladora de tan escéptica-   en los años 70, en la época de la Guerra Fría, de las guerrillas y las 
dictaduras militares en América Latina, cuando todavía  algunos creían sincera y firmemente, y no como pose o coartada, que era posible cambiar 
el mundo para bien, fue profético. Nos anunció el mundo de estafas, simulacros y payasos  que estaba a punto de llegar, si es que ya no había 
llegado y no nos habíamos dado cuenta, románticos como éramos.

Hoy, aunque haya muertes y sufrimientos, tantos como siempre hubo, todo es parodia de lo que alguna vez fue Todo: los terroristas del Daesh 
que de tan atroces parecen escapados de los comics, la Rusia putinesca a la que se le ha reabierto el mismo apetito imperial de la época zarista 
y de aquella cárcel de nacionalidades que fue la Unión Soviética de Lenin y Stalin, la injuriosa, mezquina e irresponsable política de reality show 
que anuncia el impresentable Donald Trump en vísperas de asumir la presidencia del país más poderoso de la Tierra, el socialismo de estado 
del mandarinato chino que se sigue llamando comunista como en los tiempos de Mao,  los energúmenos populistas y corruptos del socialismo 
chavista-bolivariano del siglo XXI, el payaso asesino aficionado a las armas nucleares que es Kim Jong Un,  la revolución castrista cada vez 
más ineficiente, improductiva, ruinosa, ridícula y zafia, que sigue tercamente aferrada al socialismo, chantajeando y regateando a los timbiriches, 
mientras clama a gritos por la inversión del capital extranjero.

El patrioterismo, los nacionalismos enfermizos e irracionales  y las invocaciones a la soberanía nacional siguen sirviendo de pretextos a tiranos, 
xenófobos, fanáticos religiosos,  sinvergüenzas profesionales  y  frustrados y acomplejados patológicos que aspiran a tener las manos sueltas y a 
que nadie interfiera en sus tropelías.

¿A qué personalidad de peso le importan los millares de muertos en Siria, los refugiados que mueren en el Mediterráneo, los cubanos que huyen 
del castrismo, los mexicanos a los que Trump pretende frenar con un muro fronterizo, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, los afronorteamericanos 
víctimas de la brutalidad policial, el hostigamiento a las Damas de Blanco, los palestinos encerrados en la Franja de Gaza, las tribus indígenas de 
la Amazonía, la independencia del Tibet,  los disidentes presos en China?
        
Hoy, mientras se recalienta el planeta, se envenena la atmósfera y sigue subiendo el nivel del mar, también envenenado, y los hambrientos y los  
pobres lo son cada vez más,  todo lo dicta la banca, las transnacionales, el consumismo,  la moda, el oropel, las mentiras de las redes sociales, la 
tecnología de punta.

Y el arte y la cultura, como corresponde a la versión barata de la posmodernidad que terminó por imponerse, convertidos en una mezcla de feria y 
circo, donde todos caben, Justin Bieber, las hermanas Kardashian, Maluma, Gente de Zona,  todos,  pero más que todos,  los más pedestres, los 
que menos talento demuestren, los más frívolos,  los de peor gusto… ¿Dónde quedó todo aquello de la subjetividad del artista, la experimentación, 
la creatividad? ¿Acaso queda algo realmente novedoso que no se haya intentado antes?

Son parodias, simplificaciones,  los remakes de las viejas películas de Hollywood, los best-sellers en los anaqueles de las librerías, los libros de 
autoayuda,  los remix con destino a las discotecas de los clásicos del pop-rock de los años 60 y 70, los ritmos robados al Tercer Mundo, la música 
de los pobres y los atrasados, convenientemente diluida y etiquetada como “world music”.

De nada vale que algunos pretendan seguir trasnochados con el romanticismo revolucionario, la democracia, el respeto a los derechos humanos, 
la alta cultura  y otras zarandajas demodé. No se esfuercen, ya estamos advertidos, sabemos que solo posan para las cámaras, a ver a quien 
logran engañar, por si queda algún bobo que se crea sus salmodias. ¡Qué mierda! 
luicino2012@gmail.com; Luis Cino                 

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

La nueva salvajada  de Maduro, Paulino Alfonso

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) La decisión de  Nicolás Maduro de sacar de circulación el billete de 100 bolívares no fue otra cosa que 
un vodevil  de mago local, otra vieja receta del difunto  Fidel Castro.

 ¿A quién le puede interesar una moneda totalmente devaluada  como el bolívar, que no supera los 0.002 centavos de dólar?   

El bolívar solo es utilizable para  venderlo al por mayor a los falsificadores internacionales de dólares.  
 
La medida de Maduro  desató  protestas y saqueos en todo el país en diciembre  y   demostró una vez más el enorme fracaso del chavismo. 

 Maduro volvió a acusar al “imperio” de hacerle una  guerra económica a su gobierno.

Todo comenzó cuando Maduro anunció el pasado 11 de diciembre que contrabandistas colombianos  estaban acaparando los billetes de 100 
bolívares, y creando  escasez en Venezuela.  Luego, operísticamente cerró  la frontera, con el fin de evitar el ingreso de bolívares desde Colombia 
y Brasil. Con esto, Maduro creyó golpear a los operadores de divisas, pero solo golpeó al pueblo  venezolano.
 
Los venezolanos, aterrorizados, depositaron  el efectivo en bancos comerciales y recibieron crédito en sus cuentas, o  si los llevaban a las oficinas 
del Banco Central,  un pagaré.

Se estima que un tercio de los venezolanos no tiene cuenta bancaria.  

Nadie quiere aceptar los billetes de 100 bolívares y los nuevos de 500 bolívares aún se están repartiendo lentamente, por ineficiencias chavistas,  
por nada más.
 
Tampoco ha llegado el prometido súper-billete de 20.000 bolívares, que se convertiría en el de mayor denominación jamás impreso en Venezuela.
  
La incompetencia monetaria chavista  es total. Reemplazar un billete devaluado por uno de mayor denominación también devaluado, no pondrá fin 
a las casas de cambio en Colombia ni detendrá la caída del bolívar chavista.
 
Una semana antes de Navidad, los venezolanos estaban sin efectivos suficientes para realizar compras  de alimentos ni papel sanitario.



Según un especialista norteamericano,   la tasa de inflación anual de Venezuela se ubica alrededor del 289%.

 El bolívar está cada vez más depreciado. Y hay dos tasas de cambio: la que el régimen chavista irrealmente mantiene, de 10 bolívares por dólar, y 
la  del mercado negro, que hoy es de 2.900 bolívares por dólar.

El Banco Central ha impreso billetes tratando de cerrar la brecha fiscal que trajo la locura de Maduro,  que gasta más que lo que ingresa. 

 Por otro lado, el manejo de la deuda de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. ha sido particularmente desastrosa.

Para tratar de aguantar  el explosivo costo de la vida, Maduro  ha impuesto un control de precios que  ha producido la escasez  de todos los 
artículos más básicos de la población más pobre.

En un documental francés, una mujer de Caracas acaricia una botella de aceite de maíz como si fuera un recién nacido. La mujer dice que la 
consiguió en un trueque, ya que el dinero no sirve. “Hacía tiempo que no cocinaba con aceite”, dice mientras mueve delicadamente sus dedos 
sobre su tesoro. Y sentenciaba: “Para mí es algo grande”. 

Desde hace  3 años miles de venezolanos hambreados cruzan  la frontera para conseguir alimentos en Colombia. En las casas de cambio en 
Colombia recibieron los billetes de 100 bolívares para comprar comida.

Los intermediarios que llevan bienes al interior de Venezuela  los venden en dólares o también pesos colombianos.
 
Esto alumbró a Maduro, quien raudo construyó en el estado Táchira una tienda con artículos que trae de Colombia, y así se convirtió en un 
traficante más de divisas.

Como en Internet   publican el precio del bolívar en las casas de cambio,  Maduro ordenó a su “vicepresidente” que los venezolanos llama el 
mayordomo, Aristóbulo Istúriz, declarar al portal, DolarToday.com, así como al  corresponsal de The  Wall Street Journal,  Kurmanaev, como 
enemigos del pueblo y miembros de una conspiración de la CIA con el fin de derrocar al régimen chavista.

El cambiazo de billetes paraliza a la liquidez del país. El daño causado a los venezolanos  es enorme. Algunos pocos  pueden usar tarjetas de 
débito o crédito, pero  la mayoría de los venezolanos,  entre ellos  el campesinado, que representa el casi 50% de la población,  no usan tarjeta, ni 
saben de pagos electrónicos.  

Un desesperado Maduro atribuyó la demora en recibir los nuevos billetes al ¡Departamento del Tesoro de los Estados Unidos!
 
Hace unos días Maduro anunció la cuarta renovación de su gobierno. Destituyó  hasta al yerno de Chávez, quien ante las cámaras esbozó una 
sonrisa por esta tercera destitución.  

El ejército aportó  tres generales   al nuevo gabinete. Ahora hay 10 ministros castrenses. 

El régimen de Maduro ha empobrecido  a una de las naciones más ricas en recursos naturales del mundo  hasta llegar al colapso 
hiperinflacionario. Veamos qué tiempo dura.  El hambre  y la pobreza son  malas consejeras, como dejaron claro las iracundas multitudes el 
pasado fin de año. 

¡Pobre Venezuela! 
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso  

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

Lo  que  no  pudo  ser, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) Tanto en las vidas de las personas como en las de los países, lo que no pudo ser ocupa una 
dimensión irreal, pero muy seductora.  Por eso, en vísperas de la toma de posesión de un nuevo presidente en Washington, vale la pena remontar 
hasta las páginas finales de la voluminosa biografía escrita por Robert Dallek (J.F.KENNEDY. Una vida inacabada) para conocer  los últimos 
esfuerzos de este para volver sobre el tema de Cuba.

Después de haber resuelto favorablemente la Crisis de Octubre, permanecieron latentes otros planes para derrocar al gobierno de Fidel Castro, 
que fueron ignorados por Kennedy, cada vez más atraído por buscar un diálogo con el dirigente cubano.

Creía posible aprovechar la ira de Castro ante la solución aceptada por Nikita Khrushev para iniciar un acercamiento. Si bien los cinco puntos 
propuestos por Castro eran más de lo que podían conceder los Estados Unidos, en febrero de 1963 JFK entendía que la principal amenaza 
comunista para el continente americano no emanaba de Cuba, sino de las condiciones de pobreza prevalecientes en el hemisferio.

Por aquellos días, se produjo un incidente en el área, cuando un Mig cubano disparó contra un camaronero norteamericano. Esto dio lugar a una 
comedida protesta norteamericana, que mereció una suave réplica cubana, interpretada por Kennedy como un signo favorable a sus intenciones.

Aunque Bobby Kennedy seguía abogando por las acciónes anticastristas, el presidente pasó por alto las recomendaciones de este, quien estaba 
promoviendo en abril del 63 una nueva invasión, a cargo de 500 cubanos.

Por aquellos días, el abogado neoyorquino James B.Donovan, quien había negociado en nombre de Kennedy la liberación de los prisioneros de 
Bahía de Cochinos por 53 millones en medicinas y alimentos, estaba gestionando en Cuba la liberación de 22 norteamericanos agentes de la CIA. 

Fidel Castro le pidió a Donovan sugerencias acerca de cómo podrían restablecerse las relaciones con los Estados Unidos. Según el abogado, 
Castro llegó a decirle que “un futuro gobierno ideal de Cuba no estaría orientado por los soviéticos” y que “no había absolutamente 
ninguna posibilidad de que Cuba se convirtiese en un satélite soviético”.

Por si esto fuera poco, Castro creía que las relaciones oficiales con los Estados Unidos eran una necesidad, pero explicó que ciertos 
funcionarios comunistas del gobierno cubano ponían trabas en aquel momento a lo que él podía hacer o no hacer.



Es verdaderamente una lástima habernos enterado de todo esto demasiado tarde. El libro de Dallek fue publicado en el 2003, y probablemente fue 
conocido por Fidel Castro, que era un  ávido lector, pero nunca se refirió a él para desmentirlo.

Por supuesto, el informe de Donovan le interesó muchísimo a Kennedy.

En mayo de 1963, se produjo la primera visita de Fidel Castro a la URSS, donde fue recibido como un héroe por las multitudes soviéticas, como lo 
recogió el cineasta Andrei Tarcovski en su película El Espejo.

El Departamento de Estado  advirtió a Kennedy que un acuerdo con Castro sería destructivo para el desarrollo de la democracia en América Latina 
y levantaría una enorme oposición política en el país.

JFK pensó que realizar esfuerzos demasiado abiertos para un acercamiento con Cuba le acarrearía un costo político excesivo, de modo que 
permitió que continuasen las incursiones de lanchas piratas. 

Aquí vale recordar la apreciación de Nikita Khrushev de que Kennedy se pasaba de inteligente.

En secreto, Kennedy analizaba la posibilidad de mejorar las relaciones con Cuba. El principal promotor de estas relaciones era William Atwood, 
un experiodista de la Revista Look, quien se desempeñaba como consejero en la delegación norteamericana en la ONU, quien consideraba 
posible resolver el problema con Cuba mediante un acuerdo que sacase a las tropas soviéticas de la Isla,  garantizara el cese de las actividades 
subversivas en el Continente y el compromiso de La Habana de no alinearse con la URSS. 

Con ese fin, Atwood se acercó al embajador cubano en la ONU, Carlos Lechuga. Este le pidió que  “alguien de los Estados Unidos” fuese a La 
Habana a conversar con Fidel Castro. 

Atwood, después de consultar con Bobby Kennedy, propuso iniciar conversaciones secretas en la sede de las Naciones Unidas. “La pelota está en 
manos cubanas y la puerta está entreabierta”, le comunicó personalmente a George Bundy, en octubre de 1963.

Así, llegó JFK a reunirse con el periodista francés Jean Daniel, quien posteriormente viajaría a Cuba. Reconoció la responsabilidad de los Estados 
en los sufrimientos provocados en Cuba por el gobierno de Fulgencio Batista, a quien calificó de “la encarnación de un gran número de pecados de 
los E.E: U.U.” A continuación, expuso que el cese de las actividades subversivas promovidas por Cuba como agente de la URSS  en el continente 
americano, facilitaría el cese del embargo aplicado por los norteamericanos. 

Kennedy le pidió a Daniel que se reuniese nuevamente con él a su regreso de Cuba. “Me interesa mucho la reacción de Castro”, le enfatizó al 
periodista.
En principio, Fidel Castro propuso enviar un avión cubano a Key West o a México, para que recogiese allí a un funcionario norteamericano y lo 
trasladase a La Habana para conversar  personalmente con él. 

Los hermanos Kennedy querían que Fidel Castro dijese primero si existía alguna perspectiva de independencia cubana con respecto a Moscú. Sin 
esa señal, no veían lo que se podría conseguir con una visita a Cuba.
    
El  18 de octubre de 1963, Fidel Castro le mandó a decir a Atwood que la invitación a visitar Cuba seguía en pie.

La última intervención pública de JFK acerca del tema Cuba tuvo lugar a mediados de noviembre de 1963, en la reunión de la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP) en la ciudad de Miami. Incluyó veladas alusiones a  una relación diferente con Cuba. “Lo que ahora separa a Cuba 
de mi país y de otros países del Hemisferio es el hecho de que una pequeña banda de conspiradores ha despojado al pueblo cubano de 
su libertad y ha entregado la independencia y la soberanía de la Isla a unas fuerzas que están lejos del Hemisferio”, dijo. Nótese que no 
identificaba directamente a Fidel Castro como culpable de esa situación.

Así estaban las negociaciones, cuando el 23 de noviembre de 1963 el magnicidio de Dallas las cortó abruptamente. 

El autor de la biografía, Robert Dallek, opina en sus Conclusiones: “En realidad, un segundo mandato de Kennedy habría llevado seguramente a 
su resolución las improductivas tensiones con Castro y habría impedido más de cuarenta años de antagonismo entre Cuba y Estados Unidos.”

¿Comparte Ud. ese criterio?
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado

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

Cartas a Modesto

La primera carta del año,  Paulino Alfonso 
   
Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Sr. Modesto: Ya vislumbro  su mutis político. Por lo mismo y porque sobre el futuro de su gestión, 
he escrito con demasía, voy a ser breve y no tocaré ni el embargo ni el pobre desempeño de la economía cubana. Tampoco  me referiré a la 
enorme expectación que todos, tanto tirios como troyanos, tenemos sobre la  futura actuación de Donald Trump con relación Cuba, ya que sería 
especulación más. 

Dicho esto, solo me limitaré a hacer un pronóstico sobre sus únicas posibilidades de salvar al menos su honrilla en este incierto y aciago  para 
usted 2017.

Pasemos sin más preámbulos al pollo del arroz con pollo. 

De lo poco que informan sus triunfalistas medios se puede inferir que lo único que progresa en Cuba es el turismo, que el saliente presidente 
Obama hizo que mejorara a golpe de decretos,  lo que le ha permitido a usted suplir en algo la baja de sus  otrora  ingresos millonarios.

Recientemente fueron concretados negocitos referentes a la venta carbón  vegetal (de marabú),  miel de abeja y medicamentos, pero esto en un 



monto que solo representa un ínfimo aporte a sus siempre insaciables arcas. Como diría el refrán, frijol en boca de león.

Por suerte para usted, cuenta con el pago por  los servicios médicos que  exporta a 60 países del Tercer Mundo, las salvadoras remesas, los 
vuelos de aerolíneas yanquis e incluso  el  menguante subsidio que contrario a sus deseos, envía un desesperado Maduro. 

Descontados los pagos que Ud. se ve obligado a abonar  de sus deudas, el total de sus ingresos netos por exportación no rebasa los 4,500 
millones de dólares, una cifra muy por debajo de sus ambiciones.

Por todo lo anterior es que le aconsejo que abandone las trincheras fidelistas, vea el mundo de  forma pragmática  y establezca un dialogo real con 
los yanquis.

Encuentre la única salida que le queda abierta a su régimen fallido, brutal y esquizoide y súmese al concierto de casi todas las naciones del 
mundo, incluso Venezuela, que respetan las libertades  individuales, a diferencia de  los países islámicos, el obeso Kim Jong Un y otros tiranuelos 
de poca monta que son sus grandes amigos y aliados.

De lo contrario, usted junto con su corte de  fantasmas, difuntos y  flores,  no prevalecerán.  
Paulino Alfonso;  palfonso44es@gmail.com

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

 La amabilidad de Judas, Oscar Sánchez Madan

Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD) Solo quienes vivimos en la Cuba totalitaria de hoy podemos sentir y apreciar cuando se hace presente 
la dudosa amabilidad de su policía. Entonces, es sentir la extraña excepción en una habitual regla de brutalidad. Cada vez que sucede, nos 
sumergimos en una honda pesadilla. En esta, el lobo feroz, aunque se disfrace de Caperucita, no logra ocultar del todo su estirpe y naturaleza de 
rufián.

De este asunto debo hablar, ya que en la mañana del pasado 29 de diciembre, tras distribuir en el poblado de Cidra, provincia de Matanzas, 
octavillas en las que se demandó el cese de la represión contra periodistas y comunicadores independientes, fui arrestado por el teniente 
Alexander Sotolongo García jefe del sector policial en esta demarcación.

-Necesito que me acompañe a mi oficina- dijo este connotado represor, en un tono tan respetuoso que podría remedar al empleado por un pastor 
de una iglesia evangélica. 

Al llegar al destino señalado, le vi actuar con la tranquilidad y la parsimonia de un sepulturero. Entonces, se comunicó con su puesto de mando. 

–El objetivo está aquí conmigo, necesito un carro para trasladarlo- dijo. 

Para asombro mío, esta vez no me amenazó con la cárcel o con cosa alguna, en vez de esto, mostró una, para mí excesiva amabilidad… 

Pasados aproximadamente veinte minutos, llegó un carro patrullero con otros dos agentes. Estos me invitaron con inusual cortesía a subir al 
mismo.

Entonces, el teniente Sotolongo dijo dirigiéndose a sus colegas: -¡Espósenlo!-

El conductor del vehículo respondió: -No es necesario- 

Así dijo, con un acento que marcó una inesperada carga de civismo a su alegación. 

A partir de ahí, recorrimos sin violar para esta ocasión las disposiciones del tránsito, sin incurrir en los acostumbrados excesos de velocidad, los 
más de veinte kilómetros que nos separaban de la comunidad de Cidra, donde vivo, al poblado de Unión de Reyes.

Al llegar a la unidad de la policía municipal, una joven agente que hizo el esfuerzo y lo logró no manifestar su odio hacia mi persona, me comunicó: 

-Usted está acusado de desacato al presidente Raúl Castro. 

Con mucha calma, riposté: -Los elementos que integran el delito de  desacato, son la difamación y la ofensa, según establece el Código Penal. Yo 
lo que hice fue ejercer cívicamente mi derecho a la libertad de expresión.

Sin perder la compostura, la funcionaria respondió: -Tendrá oportunidad de defenderse cuando corresponda. 

Dicho esto, dos oficiales de la  Seguridad del Estado que se encontraban presentes ordenaron que fuera recluido en un calabozo.

La celda donde me internaron estaba limpia. Así que sin pensarlo tanto, me acomodé en una de las dos camas de cemento pegadas a una pared y 
dispuestas una encima de la otra que conformaban una rústica litera. 

Logré dormir durante la noche, ya que durante ese horario un guardia me entregó uno de esos raquíticos colchones destinados a los detenidos.

A la mañana siguiente fui sorprendido por un sonriente guardia de turno que trajo el desayuno. Esto era un líquido parecido a la leche en polvo 
hervida en agua y un pedazo de pan.  Traía además un ejemplar del periódico Granma que me entregó. En este, entre otras informaciones, se 
anunciaba el desfile militar que tuvo lugar el dos de enero en la Plaza de la Revolución.

A la hora de almuerzo, luego de asistir por primera vez en diecisiete años de detenciones arbitrarias al soleador en una estación policial, sirvieron 
el almuerzo. ¡Increíble! A dos reos que compartían una celda aledaña a la mía y a mí, nos ofrecieron, arroz, frijoles negros, picadillo de soya 
elaborado con carne, ensalada de tomates, plátano frito y dulce de fruta bomba. 

Lo aseguro: nunca había presenciado o experimentado semejante trato.

Una hora después fui conducido a una oficina en la que se encontraban los dos oficiales de la Seguridad del Estado y un mayor que declinó 



identificarse. Este último, con mucha profesionalidad, redactó un acta de advertencia en que se me acusaba de haber alterado el orden público. No 
sé qué sucedió, pero la acusación de desacato agravado pareció haber sido tragada por la tierra.

Fui conducido de vuelta al calabozo sin las habituales ofensas por haberme negado a firmar el acta de advertencia y minutos más tarde me 
informaron que estaba en libertad.

-Puede marcharse- escuché decir a una voz de ángel y créanme amigos, me sentí como si hubiera faltado poco para que aquellos policías 
compartieran conmigo ‘una última cena’, al igual que lo hizo Judas con Cristo antes de traicionarlo.
primaveradigital2011@gmail.com; Oscar Sánchez Madan     
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Comenzando el año, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) El dos de enero,  a las siete de la mañana, le  pedí a mi hermano que no encendiera la TV porque no habría 
noticias, sino que estarían encadenados todos los canales para la transmisión del desfile militar que se  efectuaría en la Plaza, frente a la 
Raspadura Mayor, real símbolo de nuestra cubanía (se me antoja que es un erecto pene mayor sobresaliendo por sobre la muy baja orografía 
urbana de la zona, pero no lo digo porque entonces los comunistas lo incluirían en sus planes de discurso).

Alguien estaría hablando con histeria, despotricando contra el enemigo habitual y utilizando todos los símbolos patrios disponibles para exacerbar 
nuestro patriotismo barato y apelando a la dignidad de los cubanos.
 
Por supuesto que en  Cuba no existen alternativas satelitales o por cable. Nada de eso.  Hay que ver lo que nuestros dirigentes deciden y 
continúan suspendidos, supongo que temporalmente, algunos programas humorísticos y de ciertas músicas. Nada de rock gringo desde cuando se 
fue el Viejo, así que abrí mi laptop, puse discos de Linking Park y Sistem of a Down, mis audífonos bien altos, nuevamente en mi universo un poco 
más amable que mi entorno, a pesar de la violenta música.

¿Un poco más amable? Este tipo está exagerando, puede pensar algún lector. Quien haya estado este fin de año en La Habana, y tal vez en toda 
la isla, debe de haberse percatado de que no había absolutamente ningún ambiente de celebraciones. Por directivas gubernamentales, ningún 
centro de trabajo podía celebrar nada, ni siquiera el día del maestro que fue el 22 de diciembre. Nadie puso un arbolito en ningún sitio público, ni 
se vieron las clásicas lucecitas parpadeantes. Nada de Santa Claus o de nieve tan extraña ya para nosotros. ¿Será que todavía están tristes por la 
partida de su líder? Bien, pero ¿por qué machucar a quienes no tienen nada que ver y esperaban con alegría las clásicas festividades navideñas a 
pesar de las grandes carencias materiales?

Muchos cubanos somos ateos por educación, otros católicos y etc., pero la inmensa mayoría crecimos presenciando y disfrutando muchísimo de 
las comelatas, de las exclusividades que nos permitíamos entonces por estas fechas, del ambiente festivo y agradable de toda la familia reunida, 
de que todos, extraños y conocidos, nos diéramos las felicidades al cruzarnos en la calle y nos sonriéramos, nos hiciéramos regalos en un entorno 
todo lo iluminado, por dentro y por fuera, que fuera posible. Eso es bonito. Pero nada de eso sucedió este año.

Pretendían los que dirigen esta nación que no sucediera y tal vez pensaban con seriedad que todos deberíamos vernos ante las cámaras de la TV 
nacional llorosos y compungidos. ¿Por qué? Cada quien llora a sus muertos. A los suyos. Los míos, mis entrañables, están todos vivos.

¿Violencia? Bueno, nosotros no celebramos ya estas festividades capitalistas ni el advenimiento de un nuevo año con todas sus promesas y 
nuevos planes. Saludamos el 31 de diciembre otro aniversario de la Revolución. Ñoo!  
Lo  festejaron oficialmente en la Plaza, pero no con manzanas ni uvas extranjerizantes, sino con una marcha de los militares a pie, pues no tienen 
mucha técnica luego de   casi treinta años sin ayuda solidaria soviética. Ah, y tampoco hay mucho combustible, aunque ellos siempre se reservan 
el suyo por encima de todo lo demás.

Nosotros despedimos patrióticamente el año con veintiún cañonazos televisados desde La Cabaña, el himno nacional, y algún discursito-alocución 
enardecedora de nuestro espíritu de lucha.

Todo quien tiene un arma dispara al cielo, aunque eso está prohibido. Los reclutas que estén de guardia en la periferia de la ciudad disparan sus 
ráfagas de AKM para sentirse parte del jolgorio y no se saltan las alarmas en sus unidades. Resulta sobrecogedor escuchar el tiroteo y ver de 
cuando en cuando alguna trazadora surcando el oscuro espacio. Esos son nuestros fuegos artificiales.

Hay que ver, o mejor escuchar, la gran cantidad de armas que existe en La Habana, asombra, porque no se venden. Todas se supone estén en 
manos de policías, militares y represores, pero son muchas.

Cuando comienza el tiroteo de despedida del año, intento siempre protegerse detrás de cuatro paredes por si acaso se pierde alguna bala  y no 
me deja llegar al día primero. Me siento como si estuviera en Bagdad.

No obstante, el cubano es fiel a sus tradiciones, aunque algunos equivocados con poder intenten eliminarlas, escamoteárnoslas, desde hace más 
de medio siglo.

Casi no había manzanas y menos uvas. Las tiendas no vendieron nada especial ni hicieron sus clásicas rebajas, pero las familias se apertrecharon 
con lo que pudieron encontrar y comprar, siempre algún pedazo de carne de cerdo, cervezas y ron, caro o barato (después del tercer trago ya no 
importa la calidad del alcohol).

En mi barrio, donde hay muchos edificios multifamiliares (de micro), con balcones abiertos a la calle, todo el mundo estaba celebrando dentro de 
sus apartamentos y se escuchaba mucha música de todo tipo, bien alta.

Un negro fuerte y alto arrastraba por la calle frente a mi casa un bafle de medio metro de alto estilo maleta con agarradera telescópica arriba, una 
reproductora incluida encima, y rueditas. En la mano derecha portaba una botella de ron a medio vaciar. Estaba alegre y su música latina sonaba 
durísimo. Vi venir una patrulla y me puse a observar, pero esta solo aminoró su marcha, observó bien al negro contento, y continuó. El negro siguió 
inmutable con su contentura, su botella y su música calle abajo.

Nada, ningún decreto o autoridad puede cambiar milenios de agradables celebraciones acostumbradas manejando tal o más cual criterio alejado 
del sentimiento popular.



En Cuba no hay ningún feriado dentro del año para disfrutar o festejar sanamente. Todas son fechas patrióticas o conmemorativas de algo que no 
tiene que ver con la alegría simple del ser humano o sus tradiciones ancestrales. 
Como decimos clarito, clarito: El Muerto al hoyo y el vivo al pollo.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Los paradigmas de los jóvenes cubanos, según el Centro de Estudios de la Juventud, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) El Centro de Estudios de la Juventud (CESJ), dirigido por Teresa Viera Hernández, hizo público el 
pasado día 5 de enero una encuesta en el diario Juventud Rebelde, sobre los paradigmas de los jóvenes líderes universitarios de la Unión de 
Jóvenes Comunistas (UJC).
  
La muestra, que fue hecha pública esta semana, fue realizada  en  julio de 2016 con “jóvenes, durante un seminario de preparación para dirigentes 
juveniles en las universidades de todo el país, diseñado por el Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas y el Secretariado Nacional de la 
Federación de Estudiantes Universitaria”.

Entre los paradigmas solo hay un político de la república, y  uno de los padres fundadores de la nación.  De los demás señalados, la mayoría 
se distingue por actos violentos o terroristas.  Solo uno es un intelectual. No hay entre ellos científicos, humanistas, profesores, académicos, 
sindicalistas o diplomáticos.

Según la encuesta, entre los paradigmas hay “personas que hoy contribuyen a edificar un país mejor.”  Todos ligados de alguna manera al fallecido 
ex dictador Fidel Castro que afirma tenía lo que llama “un vínculo permanente e indisoluble con el pueblo, su brillante oratoria, magisterio constante 
y entrega sin límites a la causa de la revolución”.   

No se dice quiénes pueden ser esas paradigmáticas figuras para los jóvenes líderes universitarios.

Destaca que entre las personalidades ejemplares de nuestra historia, no aparezcan cubanos negros, ni mujeres.  Faltan en la lista patricios como 
Céspedes, Agramonte, Maceo, Mariana Grajales, Guillermón Moncada, Martha Abreu, Perucho Figueredo, Finlay, o Juan Gualberto Gómez, Julio 
Sanguily, todos del siglo XIX.  Pero tampoco del XX, como  Rubén Martínez Villena, Ramón Grau, Jesús Menéndez, Aracelio Iglesias, Roberto 
Agramonte, Enrique José Varona o Juan Marinello.  

Es interesante que tampoco aparezcan personalidades internacionales como paradigmas. 

He aquí la lista de los paradigmas y el lugar que ocuparon en la preferencia de los encuestados. 

1-Fidel Castro Ruz. (Dictador de Cuba durante 48 años, promotor de la guerra civil y los paredones de fusilamiento). Fue propuesto por lo que dice 
la prensa oficial y no repetiré aquí. 

2-Ernesto Guevara de la Serna (Filibustero argentino, invadió en formación de combate Cuba, el Congo y Bolivia. Ejecutado por el ejército 
boliviano). Fue elegido por los estudiantes por “la firmeza de las ideas, e intransigencia revolucionaria” y porque “dio a conocer en El socialismo y 
el Hombre en Cuba los valores que deben distinguir a un joven revolucionario”.

3-Camilo Cienfuegos Gorriarán (Líder guerrillero, asesinado por Fidel Castro). Los jóvenes quieren ser como él, “por ser alegre, dinámico, jaranero, 
pero a la vez serio, muy revolucionario y responsable, un hombre de pueblo”.

4-Julio Antonio Mella (Líder comunista asesinado en México por sus correligionarios). Los encuestados apuntaron que “por ser un hombre que en 
poco tiempo hizo cosas grandes por la FEU y el país”. 

5-Eduardo Chibás (político populista, se suicidó).  Elegido entre los evaluados, pues generó la lucha contra la corrupción política, administrativa y 
los males sociales.

6-Frank País (Terrorista y asesino, muerto en combate por la policía nacional). Los estudiantes elogiaron “su capacidad organizativa, su osadía y 
valentía con 22 años de edad”. 

7-José Martí (Intelectual. Muerto en combate por la independencia de Cuba).Elegido por ser “un ser superior, casi mesiánico que ha sido inspirador 
y maestro de los revolucionarios cubanos más destacados que han surgido después en el tiempo, entre ellos Fidel, considerado su mejor 
discípulo”.

Los argumentos de los jóvenes son estereotipados, clichés, repetidos hasta el cansancio por los medios de comunicación masiva, los centros 
de enseñanza y las organizaciones progubernamentales.  Se entiende que los muchachos y muchachas no arriesgan información y dicen lo que 
esperan que digan en esas circunstancias sus jefes y operadores. Destaca su falta de honestidad, firmeza o carácter para defender sus ideas y 
exponerlas razonablemente,  por lo que existe una contradicción con los valores de las personas que dicen admirar. Sobresale su ignorancia de 
la historia, de donde pudieron extraer otros ejemplos, quizás más inteligentes o coherentes con su forma de pensar, como Carlos Marx, Vladimir 
Lenin, Simón Bolívar o Steve Jobs.

Todo lo anterior me recuerda un reciente artículo de Osmar Hernández, de donde cito un fragmento: “La creación de las escuelas del Partido 
Comunista para la formación de los llamados cuadros de dirección, lejos de proponerse la preparación de líderes con capacidad para generar 
iniciativas y ganar la simpatía popular solo ha tenido como propósito la reproducción en serie de policías ideológicos articulados a un mecanismo 
de control basado en el miedo, los chantajes y en la supresión de cualquier señal de liderazgo nato”.   

Buena reflexión la de Osmar Hernández, hecha seguramente antes de los datos aportados por la señora Teresa Viera Hernández, directora del 
Centro de Estudios de la Juventud.
aleagapesant@nauta.com; Aleaga Pesant

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

El bienestar social que no se palpa, Daudy Hermelo Lago

Pinar del Río, Daudy Hermelo, (PD) A pesar de los informes que dio la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, durante la última sesión de 



la Asamblea Nacional del Poder Popular, aumentan cada día más los casos críticos de personas desamparadas por Bienestar Social, sin ayuda 
material ni financiera, ni siquiera de dietas, incluyendo el caso de niños con enfermedades vinculadas con la desnutrición.

Las dos hijas de Nairobis Escalona, Elizabeth (3 años) e Irina (9 años), padecen  enfermedades irreversibles: leucemia y artritis, respectivamente, 
lo que trae un inmenso dolor a esta madre. 

En estos momentos viven en un cuarto propiedad de su ex suegra. Desde que se supo de la enfermedad de la más pequeña, Nairobis Escalona 
está tratando de que el gobierno le  ayude para tener un techo donde vivir, pero hasta el momento todas las respuestas han sido negativas, por 
parte de las instituciones a las que se ha dirigido y que se supone sean las responsables de resolver casos sociales como este.

La enfermedad mortal que sufre la niña Elizabeth necesita de condiciones especiales para que pueda llegar a la mayoría de edad: atención médica 
especializada, alimentación adecuada, higiene y algún confort en la vivienda; y estas condiciones mínimas indispensables para poder sobrevivir a 
este terrible padecimiento, no las tiene.

A la niña le baja de manera constante la hemoglobina y necesita alguna sobrealimentación, pero no ha recibido ayuda por parte de las instituciones 
estatales. 

Su hermana Irina, tampoco cuenta con la nutrición adecuada para su enfermedad.

Esta madre tiene que ver como se deteriora cada día el estado de salud de la niña y se le acorta la vida, sin poder hacer algo para ayudar a su 
bienestar, al menos en los años que le puedan quedar.

Casos como este se repiten en todo el país.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Daudy Hermelo; Móvil 52486892 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Sin derechos laborales, Daudy Hermelo Lago

Pinar del Rio, Cuba, Daudy Hermelo, (PD) Si de algo se precia el régimen es de su bondad con los trabajadores. Pero la realidad es que la Central 
de Trabajadores de Cuba (CTC) y sus sindicatos son organizaciones de apoyo a la dictadura que utilizan a sus afiliados para acudir a mítines, 
desfiles y también para cobrarles la cuota mensual y recaudar dinero para el sistema, en vez de preocuparse por los que laboran para el Estado.

Ejemplos se sobran, pero he querido traer a colación el caso de Eduardo Blanco Morejón, un discapacitado que vive en Río Seco, San Juan y 
Martínez, en la provincia de Pinar del Río. 

Blanco trabajaba en la Empresa Jesús Suárez Gayol. El 14 de febrero de 1987, en horas de la tarde, se encontraba en la torre de perforación de 
petróleo en Puerto Escondido, Matanzas. Terminaba ya su turno de trabajo, cuando por desperfectos técnicos y electrónicos del equipo sufrió una 
caída desde los 27 metros de altura que le afectó la columna vertebral.  Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de inmediato. 

Según Blanco, desconocía los problemas que presentaba el equipo, aunque su compañero Eddy –un torrero de experiencia-  había bajado y le 
hizo la sugerencia al jefe inmediato superior, de parar el trabajo hasta que fuese arreglado el carro, ya que conocía de la dificultad técnica que 
presentaba y era un riesgo continuar trabajando. No obstante, el jefe planteó que no se podía parar, ya que había atraso y el plan del mes había 
que cumplirlo. 

El accidente laboral le dejó secuelas a Blanco para toda la vida, aunque caminó después de ser operado e incluso volvió a trabajar hasta 1993. 

Eduardo Blanco  era padre de un bebé, pero el subsidio que le tramitaron fue solo de 71 pesos y por enfermedad común y no por accidente de 
trabajo. 

Hasta la actualidad, la empresa no ha querido reconocer este accidente -según plantea Eduardo- porque tiene la condición de “Vanguardia 
Nacional”.  Su jefe -nombrado Erisbel-, responsable directo del accidente por la decisión que tomó, ha sido respaldado y encubierto por la 
Empresa, al parecer tomando en consideración su condición de militante del Partido Comunista  y que peleó a las órdenes de Che Guevara.

Eduardo Blanco ha  enviado cartas  al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social en varias ocasiones, incluso cuando su ministro era Salvador 
Valdés Mesa, el anterior jefe de la CTC, pero nunca ha recibido respuesta, a pesar de que la Ley de la Administración del Estado estipula que 
deben contestar en un plazo de 60 días. 

 Blanco ha realizado varias reclamaciones ante el Consejo de Estado y el de Ministros y se queja de no haber recibido la atención que deben dar a 
un ciudadano, ya que ni siquiera le responden.

En el año 2000, decidió escribirle de nuevo al Consejo de Estado y recibió una respuesta firmada por Marlín Triana, en la que le refuta que 
habían revisado los documentos y se pudo comprobar que él no había quedado invalido al instante del accidente, ya que sus problemas de salud 
comenzaron en 1993. 

Como pudo trabajar 6 años después del accidente, se considera que su invalidez no tiene que ver con lo acontecido en su lugar de trabajo 

A través de manos amigas, Blanco consiguió publicar su caso en el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista. Y nada pasó.

Eduardo Blanco, 29 años después, aún sufre las secuelas que le dejó el accidente y tiene que vivir a expensas de su familia.   No olvida que ni su 
sindicato, ni la Central de Trabajadores de Cuba, ni tampoco ningún organismo estatal han hecho algo por él. Ha sido más importante  mantener 
“el prestigio” de la Empresa que la vida de un ser humano.
.comuni.red.comunitaria@gmail.com; Daudy Hermelo; Móvil 52486892 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Sin solución en 2017, Daudy Hermelo Lago

Pinar del Rio, Cuba, Daudy Hermelo, (PD) A las personas que vivimos en provincias, cuando visitamos la capital, nos llama mucho la atención 
la cantidad de personas que mendigan en los portales de las tiendas y en otros lugares céntricos. Pero nunca imaginamos que esta situación se 
trasladaría al interior del país. 

De forma significativa se ha disparado la cantidad de mendigos en las calles de la capital pinareña, en momentos muy difíciles en los que entre 
otros problemas, abundan las enfermedades contagiosas. 

Es bien desagradable el espectáculo que brindan estas personas desamparadas que piden limosnas.

Entre ellos está Alberto, más conocido como “El Guayabero”, un anciano que por su estado físico y su suciedad se parece a El Caballero de Paris”.   

Dice llevar más de cinco años viviendo en la calle, porque no tiene ningún amparo filial. Al igual que otros, vaga por  las calles, desnutrido y sucio.  

La presencia de estas personas desamparadas es marcada en un lugar conocido como el Parque del Bosque, ubicado en la calle Martí,  y  
también en la Terminal de Ómnibus, que se encuentra enclavada en la calle Adela Azcuy. 

Muchas personas  se conduelen de estos individuos y les ofrecen alguna que otra limosna, lo que impide que mueran de hambre. 

Estas personas en un grado de indigencia total no siempre han vivido de esta manera. Cualquiera de ellos, prestó servicios a la sociedad, incluso 
muchos pelearon en las guerras internacionalistas.   

El mal  se ha acrecentado luego que disminuyó la ayuda que brindaba la Seguridad Social, en base a injustas decisiones si tenían familia o no, 
aunque los parientes no se ocuparan de ellos o que simplemente no tuvieran recursos para hacerlo. 

 No existen centros de atención a ambulantes para al menos aliviar un poco su situación. 

Siempre que veo a algún pordiosero,  recuerdo el alegato de defensa de Fidel Castro en el juicio por el asalto al Cuartel Moncada, cuando dijo: “De 
tanta miseria sólo es posible liberarse con la muerte; y a eso sí los ayuda el Estado, a morir”.  
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Daudy Hermelo; Móvil 52486892 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Los mediocres acatan, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro (PD)  En sus inicios, la revolución castrista gozó de mucha legitimidad, manipulando el sentir nacional, prometiendo 
resolver los problemas sociales y cumplir los sueños de los humildes.

Después de la segunda década de su existencia, comenzaba a notarse que los resultados de los esfuerzos distaban mucho de las promesas 
iniciales.  Entonces, comenzaron a ocultar lo deficiente y malo para engrandecer lo  bueno, que cada vez era menos.

Ya para los años noventa, pocos realmente creíamos que este ensayo social iba a mejorar en algo la existencia de todos. Solamente  lo lograba 
con algunos encumbrados. El resto solo compartíamos miseria.

Muchos se preguntan cómo y  por qué este pueblo acepta y acata el sistema impuesto por los hermanos Castro. La respuesta a esa pregunta 
puede estar contenida en el libro  “El hombre mediocre”, de José Ingenieros.
   
Tal vez no le agrade lo que hace muchos años  expresó  Ingenieros en su libro, pero despójese de chovinismo y observe a su alrededor. No lo 
escribió por nosotros, pero el sayo nos puede servir. Y mucho.
  
He aquí algunos fragmentos de ese libro.

“Las existencias vegetativas no tienen biografía: en la historia de su sociedad sólo vive el que deja rastros en las cosas o en los espíritus. La vida 
vale por el uso que de ella hacemos, por las obras que realizamos. No ha vivido más el que cuenta más años, sino el que ha sentido mejor un 
ideal; las canas denuncian la vejez, pero no dicen cuánta juventud la precedió”.

“Las costumbres y las leyes pueden establecer derechos y deberes comunes a todos los hombres; pero éstos serán siempre tan desiguales como 
las olas que erizan la superficie de un océano”.

“…El poeta Horacio poniendo en la tranquilidad y en la independencia el mayor bienestar del hombre, enalteció los goces de un vivir sencillo que 
dista por igual de la opulencia y la miseria, llamando áurea a esa mediocridad material. En cierto sentido epicúreo, su sentencia es verdadera y 
confirma el remoto proverbio árabe: Un mediano bienestar tranquilo es preferible a la opulencia llena de preocupaciones”.

“¿Quién no se atribuye alguna virtud, cierto talento o un firme carácter? Muchos cerebros torpes se envanecen de su testarudez, confundiendo la 
parálisis con la firmeza, que es don, de pocos elegidos; los bribones se jactan de su bigardía y desvergüenza, equivocándolas con el ingenio; los 
serviles y los parapoco pavonéanse de honestas, como si la incapacidad del mal pudiera en caso alguno confundirse con la virtud”.

“Si hubiera de tenerse en cuenta la buena opinión que todos los hombres tienen de sí mismos, sería imposible discurrir de los que se caracterizan 
por la ausencia de personalidad. Todos creen tener una; y muy suya. Ninguno advierte que la sociedad le ha sometido a esa operación aritmética 
que consiste en reducir muchas cantidades a un denominador común: la mediocridad”.

“El que es justo-medio lo sabe, tiene la intención de serlo; el hombre mediocre es justo-medio sin sospecharlo. Lo es por naturaleza, no por 
opinión; por carácter, no por accidente. En todo minuto de su vida, y en cualquier estado de ánimo, será siempre mediocre. Su rasgo característico, 
absolutamente inequívoco, es su deferencia por la opinión de los demás. No habla nunca; repite siempre. Juzga a los hombres como los oye 
juzgar. Reverenciará a su más cruel adversario, si éste se encumbra; desdeñará a su mejor amigo si nadie lo elogia. Su criterio carece de 
iniciativas. Sus admiraciones son prudentes. Sus entusiasmos son oficiales”.



 “El mediocre aspira a confundirse en los que le rodean; el original tiende a diferenciarse de ellos. Mientras el uno se concreta a pensar con la 
cabeza de la sociedad, el otro aspira a pensar con la propia. En ello estriba la desconfianza que suele rodear a los caracteres originales: nada 
parece tan peligroso como un hombre que aspira a pensar con su cabeza.”

“El hombre mediocre es una sombra proyectada por la sociedad; es por esencia imitativo y está perfectamente adaptado para vivir en rebaño, 
reflejando las rutinas, prejuicios y dogmatismos reconocidamente útiles para la domesticidad. Así como el inferior hereda el “alma de la especie”, 
el mediocre adquiere el alma de la sociedad. Su característica es imitar a cuantos le rodean: pensar con cabeza ajena y ser incapaz de formarse 
ideales propios”.

“… Los distintos elementos sociales se sirven mutuamente de sostén; en vez de mirarse como enemigos debieran considerarse cooperadores de 
una obra única, pero complicada. Si en el mundo no hubiera más que rebeldes, no podría marchar; tornárase imposible la rebeldía si faltara contra 
quien rebelarse. Y, sin los innovadores, ¿quién empujaría el carro de la vida sobre el que van aquéllos tan satisfechos? En vez de combatirse, 
ambas partes debieran entender que ninguna tendría motivo de existir como la otra no existiese. El conservador sagaz puede bendecir al 
revolucionario, tanto como éste a él. He aquí una nueva base para la tolerancia: cada hombre necesita de su enemigo”.

“La psicología de los hombres mediocres se caracteriza por un riesgo común: la incapacidad de concebir una perfección, de formarse un ideal. 
Son rutinarios, honestos y mansos; piensan con la cabeza de los demás, comparten la ajena hipocresía moral y ajustan su carácter a las 
domesticidades convencionales. Están fuera de su órbita el ingenio, la virtud y la dignidad, privilegios de los caracteres excelentes; sufren de ellos 
y los desdeñan. Son ciegos para las auroras; ignoran la quimera del artista, el ensueño del sabio y la pasión del apóstol. Condenados a vegetar, no 
sospechan que existe el infinito más allá de sus horizontes”.
 
El horror de lo desconocido los ata a mil prejuicios, tornándolos timoratos e indecisos: nada aguijonea su curiosidad; carecen de iniciativa y miran 
siempre al pasado, como si tuvieran los ojos en la nuca. Son incapaces de virtud; no la conciben o les exige demasiado esfuerzo. Ningún afán de 
santidad alborota la sangre en su corazón; a veces no delinquen por cobardía ante el remordimiento.

No vibran a las tensiones más altas de la energía; son fríos, aunque ignoren la serenidad; apáticos sin ser previsores; acomodaticios siempre, 
nunca equilibrados. No saben estremecerse de escalofrío bajo una tierna caricia, ni abalanzarse de indignación ante una ofensa.

No viven su vida para sí mismos, sino para el fantasma que proyectan en la opinión de sus similares. Carecen de línea; su personalidad se borra 
como un trazo de carbón bajo el esfumino, hasta desaparecer.

Trocan su honor por una prebenda y echan llave a su dignidad por evitarse un peligro; renunciarían a vivir antes que gritar la verdad frente al error 
de muchos. Su cerebro y su corazón están entorpecidos por igual, como los polos de un imán gastado.
 
Cuando se arrebañan son peligrosos. La fuerza del número suple a la febledad individual: acomúnanse por millares para oprimir a cuantos 
desdeñan encadenar su mente con los eslabones de la rutina.

Substraídos a la curiosidad del sabio por la coraza de su insignificancia, fortifícanse en la cohesión del total; por eso la mediocridad es moralmente 
peligrosa y su conjunto es nocivo en ciertos momentos de la historia: cuando reina el clima de la mediocridad.

Épocas hay en que el equilibrio social se rompe en su favor. El ambiente tórnase refractario a todo afán de perfección; los ideales se agostan y la 
dignidad se ausenta; los hombres acomodaticios tienen su primavera florida. Los estados conviértense en mediocracias; la falta de aspiraciones 
que mantengan alto el nivel de moral y de cultura, ahonda la ciénaga constantemente.
 
Aunque aislados no merezcan atención, en conjunto constituyen un régimen, representan un sistema especial de intereses inconmovibles. 
Subvierten la tabla de los valores morales, falseando nombres, desvirtuando conceptos: pensar es un desvarío, la dignidad es irreverencia, es 
lirismo la justicia, la sinceridad es tontera, la admiración una imprudencia, la pasión ingenuidad, la virtud una estupidez.   

La vulgaridad es el renunciamiento al pudor de lo innoble. La mediocridad es el complejo velamen de las sociedades, las resistencias que éstas 
oponen al viento para utilizar su pujanza; la energía que infla las velas, y arrastra el buque entero, y lo conduce, y lo orienta, son los idealistas: 
siempre resistidos por aquélla. Así resistiéndolos, como las velas al viento, los rutinarios aprovechan el empuje de los creadores. El progreso 
humano es la resultante de ese contraste perpetuo entre masas inertes y energías propulsoras”.

“Nunca se ha visto un tonto originalizado por contigüidad y es frecuente que un ingenio se amodorre entre pazguatos. Es más contagiosa la 
mediocridad que el talento.”
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Mora 

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

¿Cómo vendrá este año?, Pr Manuel Morejón Soler

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón, (PD)  Un águila sabe cuando una tormenta se acerca mucho antes de que empiece.   Volará a un sitio alto 
para esperar los vientos que vendrán.  Cuando empieza la tormenta, coloca sus alas de forma tal que el viento las agarre y le lleve. Así,  mientras 
la tormenta hace destrozos, el águila vuela por encima de ella.

El águila no se escapa de la tormenta, sino que la usa: aprovecha los  vientos que trae para volar  más alto.   

Cuando las tormentas de la vida nos vienen – y todos nosotros vamos a pasar por ello - podemos levantarnos por encima de ellas,  poniendo 
nuestras mentes y nuestra fe en Dios. 

Las tormentas no tienen que pasar sobre nosotros. Podemos dejar que el poder de Dios nos levante por encima de ellas.  Dios nos permite ir con 
el viento de la tormenta que trae enfermedades, escasez, tragedias.   

Podemos volar sobre la tormenta. Los pesos de la vida no son los que nos llevan hacia abajo, sino la forma como los manejamos. 
 
Al inicio de cada año, la mayoría de los cubanos seguidores de diferentes religiones  oyen lo que desean oír de boca de aquellos que viven de su 
ingenuidad.



Muchos cubanos se preguntan cómo vendrá este año.  

El pasado diciembre, en un discurso ante la Asamblea Nacional, el General- Presidente, refiriéndose a la economía del país dijo que “hay que 
apretarse los cinturones”. Aún más.

Eso es lo que nos espera a los cubanos este año. 

Cuando las personas no pueden satisfacer varias de sus necesidades básicas,  como los alimentos, el agua potable, el techo, la sanidad, y el 
cuidado de la salud, están en estado de extrema pobreza.  

El Banco Mundial  define como  personas en extrema pobreza a las que viven con menos de  1.25 dólares al día.

La economía de un país es la que establece el nivel de vida de un pueblo. 

Si el costo  de la vida en Cuba es alto y el salario promedio diario está por debajo de 1,25 dólares, se puede considerar que la mayoría de los 
cubanos vive en extrema pobreza. 

Solo Dios puede consolarnos en los tiempos duros que vienen. 

Dice en Isaías 40:29-31: “Jehová da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan,  
los jóvenes flaquean y caen; más los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, 
caminarán y no se fatigarán.” (Isaías 40:29-31) 
 
 Los demás capítulos  del libro de Isaías hablan de la majestad de Dios, quien viene a gobernar la tierra y juzgar a todas las personas. Pero  en vez 
de asustar a la gente con el juicio inminente, Isaías  los consuela. 

El capítulo 40 se refiere a la restauración después del exilio. Dice que   Ciro es el instrumento de la liberación de los judíos de Babilonia y  anuncia 
que “Jehová volverá a reunir a Israel y Judá y los restaurará a su gloria”, y que Babilonia, la encarnación del mal, 
“será destruida y terminará la persecución del pueblo de Dios.” 

 Si no hay quién nos  quite la tormenta de encima, lo mejor es volar sobre ella, con la fe puesta en Dios.
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Una bronca histórica: la fiesta del Guatao, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana,  Jorge Luis González, (PD) Todos los habaneros con avanzada edad tienen referencias de un pleito con trascendencia en los 
anales de la capital: la famosa fiesta del Guatao. 

Este hecho, que ocurrió en una fecha incierta en esa localidad, hoy sirve para denominar cualquier discusión, donde se termine siempre con 
alteración del orden, golpes, heridos y hasta muertes.

Gregorio Ortega, un periodista y escritor de larga trayectoria, escribió en 1955 una crónica publicada en la revista Carteles y que tituló: “Aquella 
fiesta del Guatao”. El artículo fue reproducido en un voluminoso libro llamado “Del Guatao a Hong Kong”, (Ediciones Unión, 1986, Colección Perfil 
Libre), cuya edición estuvo a cargo del prestigioso intelectual José Rodríguez Feo.
     
La investigación in situ, realizada por el autor del trabajo, nos brinda cinco versiones del suceso. 

La primera de ellas es el testimonio de una anciana denominada Flora Hernández, quien oculta su edad, aunque dice que ella nació 54 años antes 
del suceso y que siempre oyó hablar de “esa fiesta que se acabó a palos”, aunque no dice por qué.

Un segundo entrevistado fue Alberico Martínez, que fuera propietario de la única industria del pueblo, una fábrica de almidón”. Este hombre, 
más locuaz que Flora, explica que una negra esclava nombrada Ramona decía que el suceso se produjo en un baile dentro de una casa, la 
cual se hallaba en el mismo lugar donde él tenía su fábrica. El incidente ocurrió cuando unos guajiros compraron unos zapatos en liquidación en 
Punta Brava. Vinieron con ellos puestos a su pueblo, pero la lluvia de ese día y los malos caminos hicieron que se rompiesen con facilidad. Los 
campesinos asistieron al baile y allí se apareció después el zapatero vendedor. “Los estafados le cayeron a palos al hombre y allí mismo se acabó 
todo”, refirió Alberico.

La tercera persona que brindó información fue Irene Gutiérrez. Aunque con nombre de mujer es descrito como: “...un campesino alto, recio, erguido 
pese a sus setenta y cuatro años…” quien señala que el hecho se produjo el 22 de febrero de 1896, cuando los españoles sorprendieron a unos 
insurrectos por la zona a los que no pudieron capturar.
Una columna española de 200 soldados y voluntarios llegó después al pueblo y como venganza tomaron prisioneros a muchos vecinos, los 
introdujeron a la fuerza en la iglesia. Desde allí los sacaban amarrados y mataron a muchos. Otros que llevaron presos para Marianao fueron 
liquidados en su mayoría por el camino, pues un oficial alegó ante el alcalde que: “…Aquí todos son mambises  y no debe quedar un vivo…”.

Cirilo Suárez, un negro de piel brillante, da otra interpretación de este caso  Cuenta que unos congos de pequeña estatura se emborrachaban con 
frecuencia. Un día en una fiesta de santos y producto del alcoholismo: “…empezó la bronca, no sé por qué…”. Y termina su idea al decirnos que: 
“…Cuando la gente bebe por cualquier cosa se faja… Todo el mundo mojó. ¡Cómo se dio leña aquel día! ”.
 
El último interrogado fue Luis Larrinaga Barceló. Señaló que su padre, quien murió de 118 años en 1952, narraba el escándalo producido por 
una pareja en un baile. Él se llamaba Ángel Bildosa y su amante Merced Amador. Este hombre prohibió a la mujer asistir a la fiesta, pero ella se 
escapó y concurrió. Él la encontró en la celebración, allí mismo le rajó el vestido y ella le entró a taconazos. Durante la confusión, otros vecinos 
se aprovecharon de la oportunidad para vengarse de la matanza efectuada por el ejército español y a emprendieron con unos guerrilleros 
peninsulares que andaban por allí, los cuales salieron bastante mal parados.

Queda otra fiesta del Guatao histórica que ya dura 58 años. Es la que emprendió  el desaparecido Máximo Líder, Fidel Castro contra los Estados 
Unidos. Dicha bronca no parece tener fin. Quienes hemos cogido mucha leña y de todos los colores somos los cubanos dentro de la isla. Y según 
los pronósticos, todo indica que la bola pica y se extiende.



jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González           

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Aventuras del Cíberbandido (VII), Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

Con el poco dinero que había atesorado durante su trabajo en la Sección de Intereses, había podido adquirir dos coches, uno personal para 
moverse al mejor estilo Bond, el Ford Thunderbird 57 original, y otro Ford del mismo año, pero modernizado con un motor diesel y con licencia 
operativa para botear.

Asimismo de Yanquilandia había traído una laptop de última generación con un lector-quemador de CD y DVD, así como otra máquina de mesa 
aún con mejores características.  
Con esto rellenaba sus dos hobbies: la mecánica y la cibernética. Eso no se lo podían quitar.

En el año 1996 llegó Internet a Cuba, después de existir por más de una década en las naciones desarrolladas. El Gobierno creó un acceso a la 
creciente red de redes con un tronco ubicado en el edificio del antiguo Capitolio Nacional, donde por entonces aún se encontraba la sede de la 
Academia de Ciencias ocupando solo un pequeño espacio del inmueble.

Solo a comienzos de  los noventa, con la llegada del capital italiano, la empresa  telefónica local comenzó a ser modernizada y se empezó 
modernizar la estructura  de un teléfono por manzana al nivel tecnológico de la década del cincuenta. Todas las plantas eran analógicas y muy 
lentas, incluso para la misma telefonía. Estas estaciones primarias fueron paulatinamente cambiadas por otras de tecnología digital, aunque los 
primeros ordenadores P1 se conectaron  a las intrarredes nacientes a través de líneas analógicas por cables tendidos a principios del siglo 20.

El Ciberbandido había obtenido su primera laptop en  USA por esta misma época. La había adquirido de segunda mano y se enamoró de ella. Era 
gordita y estrecha, con un procesador Celerón y un display de diez pulgadas, pero funcionaba perfectamente con el Windows 95. 

Sorprendido constantemente por las posibilidades de la naciente digitalización de la vida y la llegada de las primeras máquinas, se dispuso a verter 
toda la literatura que había escrito en dos décadas en la pequeña pero suficiente memoria del aparato. Le entretenía descubrir el potencial del 
escritorio electrónico y se divertía cuando el cibercerebro le corregía los errores ortográficos y de sintaxis. La computación y todo lo relacionado 
con ella comenzaron a ser el centro de su vida solitaria  en su departamento del Vedado.

Ya de vuelta en Cuba años después y sin trabajo, haciendo un cuidadoso uso de los pocos recursos que le quedaban, adquirió todos los 
accesorios necesarios para una conexión ilegal a Internet por cable e inalámbrica. También adquiría mejores quemadores.

El James Bond de la Habana comenzó entonces a convertirse  en el Ciberbandido. En su casa se reunían todo tipo de locos con neuronas solo 
para los bits, los mega esto, mega aquello, etc. Hizo muchas nuevas relaciones en este campo y comenzó a ser un experto en Internet. Conseguía 
acceso ilegal a través de varias cuentas cuyos códigos de entrada eran alquilados por sus propietarios originales en tiempo compartido cuando 
ellos no la usaban. Utilizaba servidores de Cnet, Infomed, etc., generalmente muy lentos e ineficaces. Más adelante obtuvo una cuenta de Yahoo y 
alternaba su día en el Ford 57 sirviendo de taxi y su P4 mejorada, pues había reunido un buen grupo de ciberorates.

Estos muchachos se entretenían en armar máquinas estilo Frankenstein, las cuales parecían demostrar sus propias ideas de cómo trabajar un 
sistema operativo  y una voluntad totalmente independiente.

Su departamento se convirtió poco a poco en un almacén de piezas de todo tipo para computadoras y su garaje de partes para los cacharritos  que 
le pagaban la vida. 

No tenía mujer ni hijos y desarrollaba las mismas características de la mayoría de la juventud al no desear responsabilidad, ni cargas adicionales 
debido a que la vida está muy dura.  Conocía como gracias a esta forma de pensar y actuar, Cuba mostraba el ritmo de natalidad más bajo del 
mundo con 0.7 niños por mujer fértil.

Mujeres, fértiles e infértiles sí quería, en especial jóvenes y rubias, sin interés por el compromiso duradero y en demanda solo de sexo. Eso sí.

También pronto comenzó a chocar con las restricciones que establecía el Gobierno para el acceso a Internet. El aparato  represivo  no quiere ni 
puede perder el control de los medios informativos, pues eso sería perder el control de todo.

Solo autorizan libre acceso a cierto nivel de funcionarios que se suponen probadamente leales o a los muy comprometidos y que no sobrevivirían a 
un cambio de sistema social.
El Gobierno comienza a atajar la nueva realmente democrática fuente de información imposible de censurar  previamente y los ciberorates a 
buscar brechas por dónde meterse. Esta vez el control oficial comienza a perder su hegemonía.

Todo  comenzó en la Universidad de Ciencias Informáticas donde los estudiantes del último año Fernando  y Eliécer pusieron en ridículo al 
Presidente del Congreso, Ricardito Alarcón, y el video digital de la reunión fue a parar misteriosamente a la BBC, para provocar un escándalo 
internacional ante  la valiente y diáfana forma como los estudiantes habían abordado los principales problemas del país, hasta hoy tabúes en 
nuestros medios tradicionales. Este suceso también provocó  que Fidel se percatara desde su lecho de enfermo definitivo de que no iba a poder  
estar a la altura de las nuevas generaciones en cuanto al uso de la tecnología, y no se iba a poder controlar. Entonces, visionario como siempre 
dice haber sido, renunció, dejando la papa caliente en manos de su poco capacitado hermano menor, quien promete y no cumple  mientras 
acciona tan poco que parece no querer el empleo.

Este fue el  primer trabajo del Ciberbandido: Enviar la grabación digital, hecha por  varios de los ciberorates, a la BBC.

Los ciberorates le alertan a cuales horas es más favorable enviar los correos para que no sean identificados y escrutados por los censores oficiales 
anexos a todos los servidores cubanos, pues estos transitan por unas pocas líneas con muy escaso ancho de banda y velocidad. También son 
revisados por el Puesto de Vigilancia Permanente de la UCI.
En todos los servidores con salidas a líneas internacionales existen grupos de control  para lo que sale en forma de correo o información hacia 
cualquier parte del mundo y evitar que entren la pornografía  y noticias  políticas nocivas.

El Gobierno se siente muy vulnerable con el acceso popular irrestricto a las informaciones que puedan destruir el castillo de arena en la playa de 
las conciencias conformadas y tan pacientemente elaboradas por organismos tales como el Departamento Ideológico del Comité  Central  del 
Partido, etc. No hay más que ver la forma como la entrevista de Ricardito Alarcón en la UCI navegó por el planeta en cuestión de segundos. 



Las personas van cambiando su forma de pensar tal como le sucedió a Juan Pérez al chocar con  una realidad sin edición, un universo diferente al 
construido con falacias, mentiras, y medias verdades, como el nuestro.

El Ciberbandido decidió entonces ayudar en solitario a este proceso de  destrucción del viejo régimen, aunque muchos de sus amigos ciberorates 
que le ayudan, laboran y estudian dentro de la UCI,  solo conocen su personalidad Juan Pérez.

Algunos de sus colegas mausofrénicos forman parte del Comité de Vigilancia Permanente de la UCI. Allí se entretienen las veinticuatro horas del 
día en la búsqueda, descarga y análisis de todos los websites con revistas, blogs, etc., que hablen sobre Cuba. Cuando tropiezan con críticas 
contra en infalible Sistema de Fidel, tienen que participar y rebatir los puntos de vistas contrarios, opiniones adversas y ataques, pero ya estos 
muchachos no cuentan con el interés, el ardor y el fondo de excusas, tergiversaciones, medias verdades y manipulaciones  que ya se han 
desgastado y hecho inservibles para continuar engañando a todo el mundo todo el tiempo. Hacen y conocen estar haciendo un mal papel por la 
evidente poca fuerza de sus argumentos cuando participan en los debates digitales a favor de la Castro-dictadura.

Por el contrario, una de las primeras misiones del Ciberbandido cada mañana  es acceder a la Internet utilizando su cuenta de Yahoo y descargar 
todas las revistas digitales que atacan al gobierno de los hermanos  dictadores del proletariado y reenviarlas a un máximo de 25 personas, 
cantidad límite permitida por la capacidad de nuestros servidores  obsoletos debido a sus anchos de bandas. Estos veinticinco iniciales lo reenvían 
todo a su vez a otros tantos, multiplicando exponencialmente el flujo de informaciones no  tradicionales según cualquier lista de correos donde 
puedan meter la mano, o el cursor.

Con esta forma de operar,  el creciente número de cubanos con máquinas y acceso a la Intranet legal o ilegal pueden, inocentemente, leer las 
opiniones  en toda la gama desde las muy positivas hasta las más duras, pueden en fin  recibir las noticias como son o como surgen.  
  
Esta es la segunda misión en la vida del Ciberbandido: Centro de reenvío irrastreable de informaciones provenientes  o generadas en Internet. De 
lo irrastreable se encargan los ciberorates, construyendo un laberinto imposible de descifrar dentro del torrente de correos electrónicos.

La red de redes va, prácticamente y sin proponérselo, destrozando los sistemas de control informativo de Estados policiales totalitarios como el 
cubano, enfrascados en la consecución del  hombre robot socialista.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro

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

Coctel Variado 463, Frank Cosme

Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) Es interesante como han surgido algunos dicharachos populares, refranes e incluso algunos mitos, 
que tienen como referencia a animales y que han permanecido inalterables a través de los tiempos.

El popular “Cría cuervos y te sacarán los ojos”, según algunos autores, surgió por la frase pronunciada por Álvaro de Luna, Condestable de 
Castilla, al enterarse de que un conocido suyo, que había recogido y criado desde pichón a un cuervo, este le había sacado los ojos mientras 
dormía.  

Este dicho viene repitiéndose inalterable desde el siglo XV y tiene ciertas evidencias de credibilidad, puesto que en aquella época los cuerpos 
de los condenados a muerte eran expuestos en las plazas públicas y los cuervos, que son carroñeros, comenzaban a picotear los cadáveres, 
empezando por las partes más blandas, como los ojos.

Otro dicho que también viene repitiéndose y que sin embargo es un mito, es la afirmación de que los avestruces al verse en peligro entierran 
la cabeza. Se ha utilizado ancestralmente este ejemplo para aquellas personas que viendo todos los males que ocurren a su alrededor, piensan 
que escondiéndose de los mismos, estos no les alcanzarán. Lo cierto es que los avestruces no entierran la cabeza.  La idea parece haber surgido 
porque esta ave excava en el suelo un agujero donde deposita los huevos. De lejos puede parecer que tiene la cabeza enterrada en la tierra.

Tampoco se ha documentado cómo surgió el mito de que los elefantes temen a los ratones.  Alguien ha indicado que esta historia empezó con 
los primeros dibujos animados y al inicio de la cinematografía en el siglo XX.  Antes de esto no aparece en ninguna literatura ninguna referencia.

Se imaginan cómo  hubiera cambiado la historia si esto fuera cierto. Aníbal no hubiera cruzado los Alpes con los elefantes aterrorizando a las 
legiones romanas.

Tampoco los murciélagos fuman.  Esta creencia surge de la maldad que consiste en poner un cigarro encendido en la boca de este mamífero 
volador.  El pobre animalito, presa del pánico y ante la imposibilidad de deshacerse del cigarro, aspira y suelta el humo compulsivamente.

Y aunque todo el mundo de habla castellana conoce el refrán de que “más rápido se coge a un mentiroso que a un cojo”, esto no es del todo real, 
pues a veces pasan años antes de que la gente se dé cuenta  de que los han estafado o engañado.

Quizás el mayor fraude en la historia de la ciencia fue el “Hombre de Piltdown”.  Durante más de 45 años se tuvo engañada a la comunidad 
paleontológica mundial. Este supuesto eslabón perdido estaba compuesto por un cráneo humano, y un maxilar de orangután con dientes de 
chimpancé. 

El cráneo fue “plantado” en una cantera y fue descubierto por un trabajador de la misma.  Este lo entregó al arqueólogo Charles Dawson,  y este 
a su vez, a la Sociedad Geológica de Londres.

Y parece ser que el humor Inglés ha influenciado en muchas de estas bromas que dejan desconcertados hasta a los científicos.  

Un matrimonio inglés se dedicó a mediados de los 90 del pasado siglo a hacer complicadas figuras geométricas en los campos de cereales 
ingleses. La broma del siglo la llamaron algunos.

Al igual que los dibujos de Nazca, estas figuras solo se veían desde el aire.

Hasta la confesión de este matrimonio de ser los autores, ya era tema obligado de los ufólogos, que especulaban que estas figuras geométricas 
eran señales de comunicación de los extraterrestres. De los campos ingleses empezaron a aparecer también en muchos de Europa y hasta de 



Australia. 

Tan popular llegó a ser esta broma que hasta Hollywood produjo la película  “Señales” sobre este tema en el año 2002,  protagonizada por Mel 
Gibson.

Pero el mejor de todos los embustes también se les ocurrió a los ingleses en plena II Guerra Mundial.

El 30 de abril del 1943 apareció el cadáver de un militar británico frente a la costa de Huelva, España. Era un correo, y entre los documentos 
secretos que portaba, aludía a Grecia como punto de partida para la invasión de Europa.Todo parecía indicar que el cadáver era resultado de 
un accidente aéreo, pero en realidad lo habían soltado desde un submarino. La jugarreta provenía de la inteligencia británica, que sabía que los 
españoles le iban a pasar estos documentos a los alemanes. Tanto el hombre como los documentos eran falsos. Utilizando el cadáver de un 
hombre que falleció de neumonía y previa autorización de sus familiares, armaron toda esta seudo-historia que se creyeron los nazis.

Gracias a esta jugarreta, el 9 de julio de 1943 dio inicio la invasión aliada de Sicilia. La “Operación Husky”  fue casi un paseo al encontrar los 
aliados poca resistencia. Los alemanes habían trasladado la mayoría de sus tropas a Grecia.

En los años 50 del pasado siglo los ingleses produjeron la película “El hombre que nunca existió”, donde se detalla cómo fue armada esta falsa 
historia.

Y hasta la próxima, estimado lector
glofran864@gmail.com; Frank Cosme
Cuadro pintado por John Cooke en 1915 conmemorativo al descubrimiento del hombre de Piltdown.

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

Primavera Digital # 463

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

COLABORARON EN EL NÚMERO 463:

Ángel Juan Moya Acosta: Coordinador del Movimiento por la Democracia y la Libertad de Cuba. (M.L.D.C) integrado a UNPACU, miembro de su 
junta de coordinadores.  Excarcelado en licencia extrapenal    Dirección: (Edif. 626, Apto. 8, 
Daudy Hermelo Lago: Comunicador, Pinar del Río, Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, comuni.red.comunitaria@gmail.com Móvil 
52486892.
Eduardo Martínez Rodríguez: La Habana. Escritor. eduardom57@nauta.cu
Jorge Luís González Suárez: Librero. Reside en La Habana jorgeluigonza72015@gmail.com;  jorgelibrero2012.@gmail.com 
Juan Manuel Moreno Borrego: El Vedado, La Habana. Miembro de la secretaría ejecutiva de Candidatos por el Cambio. 
morenoborregojuanmanuel@gmail.com; juanm.moreno@nauta.cu 
Julio Aleaga Pesant: Periodista independiente, El Vedado, La Habana, aleagapesant@yahoo.es  http://www.lapoliticacomica.blogspot.com, 
aleagapesant@nauta.com.cu, www.cubacandidatosporelcambioblog.wordpress.com, julioaleaga@gmail.com  
Pr. Manuel Morejón Soler: Pastor bautista. Dirige Alianza Cristiana.  Reside en Plaza, Vedado. morejon777@gmail.com  Blog: alianzacristiana.
blogspot.com
Oscar Sánchez Madan: Periodista independiente. Reside en Matanzas: insurgente61@gmail.com sanchesmadan61@yahoo.com Agencia ASPIC  
reportasincensuracuba.blogspot.com
Rogelio Travieso Pérez: Reside en El Cerro, La Habana. rotravep@gmail.com,  eltribunodecuba@gmail.com  rogeliot@nauta.cu

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

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

La Habana, 4 de enero de 2017.

Movimiento Damas de Blanco.
Informe  del día 1ro de enero de 2017.
Misa de la Paz.   

El día 1ro de enero de 2017 , primer día del año como todos los años desde el 2004 la Damas de Blanco nos dirigíamos a la Iglesia de la Catedral 
a participar en la Misa de la Paz .Este es el segundo año consecutivo que amanece  viviendas de Damas de Blanco sitiadas por  la Policía 
Nacional Revolucionaria y Agentes del Departamento de la Seguridad del Estado  para impedirle que participaran en la  primera Misa del año y 
pese a la represión que hemos tenido en los últimos tiempos   fueron arrestadas entre tres y cinco horas las siguientes Damas de Blanco:

DAMAS DE BLANCO ARRESTADAS:

LA HABANA:  
1-Berta Soler Fernández.
2- María Cristina Labrada Varona.
3-Aliuska Gómez García.
4-Yamile Garro Alfonso.
5-Lazara B. Sendiña Recalde.
6-Maylen González González.
7-Daisy Artiles del Sol.



8-Margarita Barbena Calderín.
9-Cecilia Guerra Alfonso.
10-Ivon Lemus Fonseca. 

MATANZAS: 
Detenidas el martes 3 de enero.
1-Leticia Ramos Herrería.
2-Amada Rosa Herrería Rodríguez.
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Marisol Fernández Socorro.
5-Mercedes de la Guardia Hernández.
6-Lasarahi Valido Campo.
7-Rebeca Santos Hernández.
8-Lidia Hernández Rubes.
9-Lazara Hernández Fundora.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS:
1-Osvaldo Mendosa Ferriol.-------FACOZT
2-Angel Moya Acosta.---------------MLDC. 

Berta Soler Fernández.
Líder del Movimiento Damas de Blanco.  
Dado en la Habana 4 de enero 2017

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
DOCUMENTO:

La Habana 08 de enero de 2017.

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

Domingo 08 de enero de 2017: 103 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 
71 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 6 de enero con el objetivo de no dejar agruparse para impedir efectuar la entrega de juguetes a niños de 
la comunidad de la sede nacional, 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 32 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 84 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por parte del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) 83 contra la 
Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la isla.

PROVINCIAS.                                                       PARTICIPARON EN MISA.

La Habana.                                                                              04
Pinar del Río.                                                                          00
Matanzas.                                                                                15
Santa Clara.                                                                             00
Ciego de Ávila.                                                                        00
Bayamo.                                                                                   00
Holguín                                                                                     02
Santiago de Cuba (Palma Soriano)                                       09
Guantánamo.                                                                           00

Damas de Blanco que participan en otras actividades el domingo dentro de la sede y en las calles. 
 1-Luisa Ramona Kindelan Toscano.
 2- Zenaida Hidalgo Cedeño.
 3-Maria J. Acón Sardiñas.
 4-Nieves C. Matamoros González.

Damas de Blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández.--------------------Detenida saliendo de la Sede.-- Liberada en lunes a las 3.00pm.
2- Aliuska Gómez García. -------------------Detenida saliendo de la Sede.
3-Daisi Artiles Del Sol. -----------------------Detenida saliendo de la Sede.
4-Ivon Lemus Fonseca. ----------------------Detenida saliendo de la Sede.
5-Deisi  Coello Basulto.
6-Cecilia Guerra Alfonso.
7-Gladis Capote Roque.
8-Maria Cristina Labrada Varona.
9-Micaela Roll Gilbert.
10-Lismeirys Quintana Ávila.----------------(Liberada a las 4.30pm y multada con$100.00MN por violar el dispositivo de la Seguridad del Estado.)
11-Lazara B. Sendiña Recalde.
12-Danaisi Muñoz López.



13-Yamila Lamonth Domínguez.
14-Maribel I. Hernández García.-----------(Detenida violentamente en la esquina de la sede.)
15-Yurleanis Tamayo Martínez.
16-Yamile Garro Alfonso.--------------------(Detenida  en la esquina de la sede.)
17-Yolanda Santana Ayala.-----------------(Multada con $150.00MN por violar el dispositivo de la Seguridad del Estado.)
18-Mayelin Peña Bullain.
19-Maria H. Milian Pedroso.
20-Lucinda González Gómez.
21-Maria R. Rodríguez Molina.
22-Oylin Hernández Rodríguez.
23-Maria C. Hernández Gavilán.
24-Sodrelis Turruella Poncio.---------------(Detenida en la esquina de la sede.)
25-Iris LLerandi Kindelan.
26-Maylen González González.
27-Norma Cruz Casas.--------------------------(Fue a visitar a su hermana en la ciudad de Matanzas con su familia y el domingo salió por el barrio 
a repartir discos e información de las Damas de Blanco y del Foro por los Derechos y Libertades. Cuando terminó con la acción, apareció un 
patrullero con dos uniformados. Fue detenida junto a su hijo, sus nietas, una de ellas embarazada y el esposo de esta que es extranjero. Al llegar 
a la unidad policial fueron amenazadas y entrevistados por más de 1 hora. Fui amenazada que yo era una mujer de la tercera edad que me iban a 
meter presa si seguía en las damas y que a mi hijo lo iban a desaparecer.)
28-Suarmi Hernández Vilar.
29-Sarahi Pérez Pedroso.
30-Julia Herrera Roque.

NOTA: Es necesario resaltar que el gobierno cubano se ha encargado de arrebatarnos y robarnos en el momento del arresto 29 banderas cubanas 
en diferentes ocasiones, dando como excusas que somos contra revolucionarios y no las merecemos.

CIEGO DE ÁVILA.
1-Mayden Maidike Cruz.

MATANZAS.
1-Leticia Ramos Herrería.
2-Amada R. Herrería Rodríguez.
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Marisol Fernández Socorro.
5-Mercedes de la Guardia Hernández
6-Hortensia Alfonso Vega.
7-Cira Vega de la Fe.
8-Rebeca Santos Hernández.
9-Lazara Hernández Fundora.
10-Lidia Hernández Revé.
11-Mayelin Brave Osorio.
12-Saily Navarro Álvarez.
13-Tania Echeverría Menéndez.
14-Mayra García Álvarez.-----------------------(Detenida violentamente.)
15-Asuncion Carrillo Hernández.
16-Carida Burunate Gómez.
17-Maritza Acosta Perdomo.
18-Yudaxis Pérez Meneses.--------------------(Detenida violentamente.)
19-Maria Teresa Castellano Valido. ----------(Detenida violentamente.)
20-Lazara Rodríguez Roteta. ------------------(Detenida violentamente.)
21-Milaidis Espino Díaz.
22-Soraya Quijano Silva.
23-Annia Zamora Carmenate.
24-Sissi Abascal Carmenate.
25-Dianelis Moreno Soto.
26-Aleida C. Cofiño Rivera.
27-Soraya Vicencio Camber.
28-Lazarahi Valido Campos.
29-Yenicel Pérez González.

SANTA CLARA.
1-Dayami Villavicencio Hernández.
2-Marbelis González Reyes.
3-Ismary García Palacios.

BAYAMO.
1-Xiomara Montes de Oca Mediaceja.
2-Roselvis Blanco Aguilar.
3-Dainet Rodríguez Usua.
4-Annia Olivera Torres.
5-Betania Torres Despaine.
6-Disnedis Sánchez Rodríguez.

GUANTANAMO.
1-Celina Osorio Claro.

DETENIDA DESPUES DE MISA:
1-Rosa Escalona Gómez.-----------------------Holguín.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA:



 1-Angel Moya Acosta. ----------------MLDC --------Detenido saliendo de la sede.---Liberado el lunes a las 3.00pm
2-Leonis Carbonel Mendes.----------------------------Activista--Ciego de Ávila.
3-Osvaldo Mendosa Ferriol.---------------------------FACOZT
4-Hugo D. Prieto Blanco. ------------------------------FACOZT
5-Andres A. Domínguez Sardiñas. ------------------FACOZT
6-Lázaro J. de la Noval Usin. -------------------------FACOZT
7-Emir González Janero. ------------------------------FACOZT
8-Denis Dionisio González. ---------------------------FACOZT
9-Ricardo Luna Rodríguez. ---------------------------FACOZT
10-Livan Gómez Castillo. ------------------------------FACOZT
11-Reynaldo Rodríguez Hernández. ---------------FACOZT

DETENCIONES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA.
En la última semana del 2016 y primera semana del 2017 el régimen cubano se ha encargado de allanar viviendas de Damas de Blanco con el 
objetivo de robar los juguetes que teníamos previstos para regalar en la Fiesta de los Reyes Magos  6 de enero a niños de las comunidades, 
Damas de Blanco,  hijos de presos y expresos políticos.

VIVIENDAS DE DAMAS DE BLANCO ALLANADAS. 

23 de diciembre de 2016. 
Reportados en informes anteriores:
1-Maylen González González.
2-Julia Herrera Roque.

5 de enero de 2017.
•	 Leticia Ramos Herrería.------Representante de las Damas de Blanco en Matanzas.

El día 5 de enero cuando Ramos se encontraba en la Sede Nacional de las Damas en La Habana, llama a su casa y se da cuenta que todos los 
teléfonos estaban sin comunicación, sigue llamando a otras personas para ver qué era lo que sucedía en su hogar y es cuando le comunican que 
están haciendo un registro en la misma, donde le fue robado más de 500 juguetes que eran para la actividad de los reyes magos,  dos memorias 
USB, una cortina de baño, además fueron golpeados y detenidos Randi Montes de Oca Ramos, Alexey Ramos Herrería el primero fue multado con 
una cuota de $2000MN, y los menores Brian Ramos Herrería de 12 años, Brenda Ramos Rodríguez de  13 años,  y su mamá  Katiuska Rodríguez 
Rives y un vecino de la familia Jesús Alejandro de 17 años fue lesionado en un brazo. Cuando Ramos llego a Cárdenas se dirigió a la Unidad 
Policial y es cuando es detenida por protestar.

•	 Rosa Escalona Gómez.-------Representante de las Damas de Blanco en Holguín.
El día 5 de enero cuando salía de Internet iba por la acera caminando cuando subió a la misma un hombre manejando una moto con intención 
de atropellarla, se golpeó un brazo, la pierna, el tobillo derecho y ambas rodillas, además arañazos en todo el cuerpo. El motor no se detuvo, se 
dio a la fuga. Al día siguiente a la 1.00pm agentes de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria hicieron un registro en su casa 
y robaron juguetes que eran destinados a la actividad de los Reyes Magos, es detenida en la Unidad de Instrucción Penal de Holguín por más 
de 5 horas donde le hicieron reiteradas amenazas. En el acto de la detención la llevaban en el carro patrullero dándole golpes, ofendiéndola y 
amenazándola.

•	 María Cristina Labrada Varona. 
En horas de la mañana 7 de enero citan a la madre de María Cristina a una reunión en su centro laboral, cortándole a Cristina la comunicación 
celular, dándose cuenta se dirigió hasta casa de la mamá. Esta al llegar vino con la Policía y agentes de la DSE que venían hacer un registro 
llevándose los juguetes que se habían destinado para la celebración de los Reyes Magos.

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 Leiva----------------MONR (Detenido el domingo 1ro de noviembre de 2015 y trasladado de la 6ta Unidad de Policía a 
la prisión de Valle Grande por el DSE, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio el día 17 de diciembre 2015 en el Tribunal Municipal de 
Marianao sin avisarle a ningún familiar)
3- Leudis Reyes Cuza. ------------------------------FACOZT (Es detenido el 21 de septiembre de 2015 por el DSE, en un supuesto delito de Atentado y 
le bajó una petición fiscal de 5 años de Prisión. 



4-David Fernández Cardoso. --------------------UNPACU (Detenido el 11 de noviembre de 2015 por negarse a pagar multa que le impuso agente del 
DSE por su activismo político, es sancionado a 10 meses de Privación de Libertad en la Prisión de Aguadores.)
5-Lazaro Mendosa García. ----------------------FACOZT (Detenido el 5 de abril de 2016 por protestar en el Capitolio de La Habana lanzando octavillas 
enmarcados en la Campaña # TodosMarchamos. Es trasladado el 14 de abril de 2016 hacia la Prisión de Valle Grande. En este momento se 
encuentra en la Prisión de Taco Taco.
6-Yuneth Cairo Reigada. -------------------------UNPACU (Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando 
octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y resistencia, 
en estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao). 7-Marietta Martínez Aguilera. -------------------UNPACU (Detenida 
desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba 
enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y resistencia en estos momentos se encuentra en la Prisión de 
Mujeres de Camagüey. 
8-Aurelio Andrés González Blanco. ------------Detenido desde el domingo 17 de abril de 2016 cuando se dirigía hacia la iglesia Santa Rita de Casia, 
se encuentra en la Prisión de Taco Taco).
9-Alberto Valles Pérez--------------------------UNPACU (Detenido en junio de 2016 por un supuesto delito de Desacato, se encuentra en la prisión de 
Valle Grande.)
10-Pablo Enrique Camero----------------------Activista (Detenido el 11 junio de 2016, por un supuesto delito de Desorden Público se encuentra en la 
prisión de San José de las Lajas por su enfermedad que es paciente del VIH Sida.)
11-Ismael Boris Reñí. ---------------------------UNPACU (Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión de Valle 
Grande el día 29 de julio 2016)
12-Yosvani Lemus Martínez. -----------------UNPACU (Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión de Valle 
Grande el día 29 de julio 2016) 
13-Yeusandro Ochoa Leiva. -------------------CAPPF Detenido en julio 2016 por exhibir carteles que decían Abajo Fidel, Abajo Raúl. 
14-Félix Juan Cabrera Cabrera. ------------------Amigos de la Rosa Blanca--Detenido por participar junto a Damas de Blanco en la Campaña 
#TodosMarchamos desde el domingo 24 de julio de 2016 y el día 5 de agosto fue trasladado hacia la Prisión de Ariza, Cienfuegos. 
15-Armando Peraza Hernández-----------------UNPACU, detenido por su activismo político, causa 19-2016, le acusan por un supuesto 
Incumplimiento de las Obligaciones derivadas de la comisión de contravención, 6 meses de Privación de Libertad y esperando juicio por Desacato. 
16-Carlos Manuel Figueroa Álvarez----------------- PI (Detenido el 4 de noviembre 2016y llevado a la prisión Valle Grande el día 9 de diciembre 2016 
con la acusación de Desacato sin juicio.
17-George Ramírez Rodríguez------------------- MLDC, detenido el 20 de noviembre 2016 saliendo de la sede nacional DB,17 días en huelga de 
hambre en el VIVAC, 8 de diciembre 2016 es sancionado a 2 años de Privación de Libertad, acusado de Peligrosidad Pre-Delictiva,  sin derecho a 
la presencia de su familia, con abogado de oficio. Trasladado a la prisión 1580. 
18-Luis Andrés Domínguez Sardiñas------------FACOZT. 27 de noviembre 2016 detenido y revocado a prisión Valle Grande, acusado de desacato 
a la figura del comandante Fidel Castro. El activista  estaba con fianza en la calle. Es uno de los activistas que protestaron en el Capitolio de La 
Habana el día 25 de mayo 2016.  

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 86 activistas de Derechos Humanos, 82 vinculados a la Campaña #TodosMarchamos  y  
4 no vinculados.  

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

Berta Soler Fernández
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
Dado en la Habana 9 de enero de 2017
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