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Ni secos ni mojados, solo dignos, editorial 464

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El régimen militar totalitario dinástico castrista de Cuba dice estar de plácemes con el nuevo Acuerdo 
Migratorio con Estados Unidos. El acuerdo emerge cuando  el presidente Obama se prepara para mudarse y entregar las llaves de la Casa Blanca 
a Donald Trump. 

El Sr. Trump se hará cargo de la Casa Blanca el próximo 20 de enero. La arista más destacada de todo esto es que los queridos enemigos del 
Norte retiran su apoyo a los cubanos que prefieren irse de Cuba a enfrentar la dictadura como se hacía desde la década del 60, para satisfacción, 
ventaja y tranquilidad de este régimen.

Se ha cerrado la válvula primada de descompresión y escape del régimen. Esto plantea al régimen castrista situaciones mucho más graves que 
la disminución de remesas y del dinero que obtienen de las visitas de “turistas” (los cubanos, por mandato del régimen, visitan la tierra en que 
nacieron, ya perdida o arrebatada su condición de cubanos).

Está por ver si los cubanos perjudicados por este cierre se encausan en la lucha para que sus aspiraciones y las de todo un pueblo se articulen 
en la lucha pacífica contra la dictadura. Esto reforzará dentro de Cuba a la disidencia interna o quizás se incorporen, como espera el régimen, a 
la impotencia generada por el control social totalitario impuesto. El tiempo lo dirá. Lo que nadie duda es que el régimen militar castrista ha perdido 
su válvula de escape y descompresión social empleada con éxito en 1965 en Camarioca, en 1980 en Mariel, en 1994 en zonas costeras del litoral 
norte y en la actualidad, en las selvas de Centro y Sur América.

En momentos en que se acrecienta la incertidumbre del pueblo, que no avizora solución a los problemas existentes que crecen -el transporte 
público, la alimentación, los salarios, la construcción de viviendas y la adquisición de medicamentos-, la única salida visible para todos será el 
derrocamiento de la dictadura. Desde esta óptica, la medida no es del todo mala.

Entonces, Cuba adentro, la solución no está en pies secos o mojados, se trata solo de pies dignos, afirmados sobre la tierra cubana en 
manifestación pacífica contra la dictadura.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Movimiento Damas de Blanco informa sobre represión, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer el informe que regularmente emite cada semana, 
contentivo del avatar represivo que el régimen militar totalitario castrista lleva adelante contra la oposición pacífica interna, para esta oportunidad, 
se abordó la semana comprendida entre el domingo 8 de enero y el domingo 15 de enero del año en curso 2017. 

Junto con este informe la organización opositora femenina dio a conocer otro, que comprende una síntesis que abarca el avatar represivo 
transcurrido durante el pasado año 2016. 

El informe semanal expone como 84 Damas de Blanco salieron a lo largo del país para participar en la misas, marchas dominicales y la campaña 
#TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas, resultaron arrestadas 56 Damas de Blanco antes de llegar a las misas producto 
de los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en los entornos de las 
viviendas de Damas de Blanco.

El informe semanal refleja como la sede nacional se mantuvo sitiada con el objetivo de no dejar agruparse a las miembros del Movimiento y así 
impedir su ejercicio del derecho a la manifestación pacífica ciudadana no violenta.   

Los operativos ordenados por el gobierno castrista, son realizados, tanto así como los arrestos arbitrarios, por la policía Seguridad del Estado 
(DSE) y la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Algunas mujeres son dejadas en calabozo por más de 24 horas y además son 
multadas. Solo pudieron asistir 29 mujeres en toda la isla.

El informe anual refleja como el año  2016 aumentó considerablemente la cifra de detenciones arbitrarias. El 29 de marzo 2017 se cumplirán dos 
años de haberse iniciado la campaña #TodosMarchamos, por la libertad de todos los presos políticos en Cuba, iniciada el mes de marzo del 2015. 
Inicialmente desde los ómnibus del transporte público, se colocaron fotos de presos políticos, que fueron vistos por peatones a lo largo de la ruta 
de los mismos.

Durante 83 domingos consecutivos la policía Seguridad del Estado (DSE) ha organizado arrestos violentos y golpizas que han provocado en 
ocasiones lesiones graves. Han robado dinero e incurrido en actos vandálicos en las viviendas de Damas de Blanco sin una justificante legal para 
tales conductas.

Para estos actos criminales han convocado bajo compulsión a trabajadores en Centros Laborales que son usados para participar en actos de 



repudio. También han sido y son utilizados niños para que ofendan. A las Damas de Blanco las han mantenido esposadas en ocasiones por más 
de 8 horas, esto les ha producido lesiones traumáticas en los brazos. 

El informe semanal detalla como el régimen castrista tomó represalias contra 76 activistas opositores pacíficos, 69 vinculados a la Campaña 
#TodosMarchamos  y  7 no vinculados. El informe anual entre otros tópicos de interés expone pruebas de daños físicos causados por las golpizas.

El gamberrismo y la conducta incivil de la policía Seguridad del Estado, queda evidenciado desde el informe anual en que se destaca como Damas 
de Blanco que poseen visas temporales son amenazadas y en varias oportunidades han sido impedidas de viajar al ser detenidas por largas horas 
y ser liberadas pasado el horario de salida del vuelo. Como ejemplo se exponen los casos de las Damas de Blanco, Leticia Ramos Herrería por 
tres ocasiones, Lismeirys Quintana Ávila, Yamile Naranjo Figueredo, Joisi Jaramillo Sánchez y Berta Soler Fernández. 

Ambos informes constituyen sólidas denuncias que exponen la esencia criminal y el carácter antisocial del régimen militar totalitario castrista.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
Véase:
 Informe Represión Semanal; PD#464

 Informe Represión Anual 2016: PD#464
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Candidatos por el Cambio ofrece sus condolencias por Félix Bonne, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En su Declaración Candidatos por el Cambio (CxC) hace público el sentir de la organización por el 
fallecimiento del profesor e ingeniero Félix Bonne Carcassés el pasado 5 de enero de 2017. Félix Bonne fue miembro distinguido de la sociedad 
civil y activista por los derechos cívicos y políticos por más de 30 años. Estuvo entre los fundadores del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna 
creado para analizar y aportar sobre la Situación Socio-Económica Cubana. Este grupo redactó ‘La Patria es de Todos’, un análisis sobre el Quinto 
Congreso del Partido Comunista de Cuba y la situación socio-política y económica del país en aquellos momentos.

En otra parte, denuncia la ola represiva desatada por el nuevo Ministro del Interior, el Vice Almirante Julio César Gandarilla Bermejo, contra 
los activistas de la oposición pacífica interna, en especial las Damas de Blanco y miembros de la UNPACU,  contra el Proyecto Convivencia, 
en la ciudad de Pinar del Río y además exige la inmediata libertad de la economista Karina Gálvez Chiu, así como la devolución de los bienes 
embargados. Se pronuncia también sobre la represión emprendida contra los miembros del Proyecto Emilia, entre ellos el Doctor Oscar Elías 
Bisset.

Se refiere también a la poca información disponible sobre el recién estrenado ministro del Interior, el Vice Almirante Julio Cesar Gandarilla Bermejo, 
quien fuera elevado a la jerarquía de los almirantes sin haber navegado, pero que encontró su lugar en el Ministerio del Interior (Minint) castrista, 
ya que toda su actividad y servicios se articulan desde la represión, en las instancias militares y paramilitares afirmadas por el régimen militar 
totalitario castrista para su sostenimiento permanencia y continuidad en el poder.

En los finales de su Declaración CxC toma nota de las recientes declaraciones del líder opositor venezolano Enrique Capriles y en los finales, 
demanda al Ministerio de Relaciones Exteriores y al canciller del régimen Bruno Rodríguez Parrilla, para que trabaje en el establecimiento de las 
relaciones diplomáticas de la República de Cuba con el Estado de Israel, y reconozca a Jerusalén como la capital indivisible del Estado de Israel.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#464
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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-Hace público, la sensible pérdida el pasado 5 de enero de 2017, del profesor Ingeniero Félix Bonne Cárcases, miembro distinguido de la 
sociedad civil y activista por los derechos cívicos y políticos por más de 30 años, por lo que fue preso político y expulsado de su cátedra en el 
Instituto Superior Politécnico de La Habana. Bonne de 74 años, fue un exponente vertical de la honestidad y la decencia dentro de la oposición 
democrática.

2-Denuncia la ola represiva desatada por el nuevo Ministro del Interior, Vice Almirante Julio César Gandarilla Bermejo, contra los activistas 
cívicos y en especial: 1- Las Damas de Blanco y miembros de la UNPACU, quienes al pretender celebrar la epifanía, fueron víctimas de asalto 
a las viviendas donde se guardaban los juguetes para los niños que participarían en las celebraciones. 2- Contra el Proyecto Convivencia, en la 
ciudad de Pinar del Río y exige la inmediata libertad de la economista Karina Gálvez Chiu y la devolución de los bienes embargados. 3- Contra los 
miembros del Proyecto Emilia, entre ellos el Doctor Oscar Elías Bisset.

3-Denuncia la poca información existente sobre el flamante Ministro del Interior Julio Cesar Gandarilla Bermejo.  Los funcionarios públicos, deben 
rendir cuenta de sus actos actuales y de los pasados, por lo que sus biografías deben ser públicas, claras y extensas.

3-Mantiene su preocupación sobre la administración de los bienes que deben ser entregados a los damnificados del Huracán Matthew, en la 
provincia de Guantánamo. Hace responsable de la actual situación a la gobernadora de Guantánamo, Dra. Nancy Acosta Hernández, y al vice 
gobernador Carlos Raúl Martínez Turro. También, al alcalde del municipio Baracoa Luis Sánchez Rodríguez, de Imías, Vilmayda Machado Londre,  
de Maisí Fidencio Oliveros Martínez,  y del municipio San Antonio del Sur, Maribel Martínez Turro.

4-Toma nota de las recientes declaraciones del líder opositor venezolano Enrique Capriles, quien afirmó: “Hay corrupción en el gobierno, y en la 
oposición”.  Alerta sobre la posibilidad de un autogolpe de la izquierda radical agrupada alrededor del Presidente Nicolás Maduro y/o Diosdado 



Cabello.

5-Apoya, y exhorta al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Canciller Bruno Rodríguez Parrilla a que trabaje por el establecimiento de relaciones 
diplomáticas de la República de Cuba con el Estado de Israel, y reconozca Jerusalén como la capital indivisible del Estado Israel.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

13 de enero de 2017
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Crean nueva categoría político-mediática, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMPP) ha creado una nueva categoría político-
mediática con el fin de promover el análisis sobre las proyecciones y actuaciones de las personalidades, esta es: Político de la semana.

El seleccionado de la semana es el Vice-Almirante Julio César Gandarilla Bermejo. De acuerdo con la información suministrada por el CAMPP, se 
trata de alguien cuyos datos están rodeados del más estricto secreto. El documento dado a conocer expone que debió nacer entre 1943 y 1947 en 
Manzanillo, Oriente.  Se destaca que es el primer ‘no histórico’ que llega a la jefatura nominal del Ministerio del Interior.

Según afirma CAMPP, era ministro en funciones desde hacía tres años cuando las enfermedades de sus oficiales superiores Abelardo Colomé 
Ibarra (Furry) y Carlos Fernández Gondín, (quien falleció el pasado 5 de enero), le colocaron al frente de tan tenebrosas funciones. Siempre según 
lo afirmado por el CAMPP, pasó de la Dirección de Contra-Inteligencia Militar (DCIM) de las FAR al Ministerio del Interior tras la Causa 1 y 2 de 
1989, conocidas por el juicio a los Generales Arnaldo Ochoa y José Abrantes.

En la actualidad es miembro del Comité Central del gobernante Partido Comunista de Cuba y diputado por el municipio Unión de Reyes de la 
provincia Matanzas desde 2009, por los mismos méritos que le hicieron Vicealmirante, es decir ninguno.

Además, posee una Licenciatura en Historia y otros cursos superiores recibidos en las universidades para revolucionarios en Cuba y la ex Unión 
Soviética.  

Aunque como ya se dijo, es Vice Almirante, no se le conoce experiencia naval de ninguna índole. Su historial de servicios se reduce a la represión 
de opositores y descontentos contra el régimen al que sirve. 

El ‘Político de la Semana’ seleccionado por el CAMPP, el  Vice Almirante Julio César Gandarilla Bermejo, es un ejemplo muy significativo de como 
las nuevas promociones otorgadas por el régimen militar totalitario dinástico castrista están signadas por la necesidad de premiar el servicio 
prestado por represores asalariados del régimen militar totalitario castrista: se convierten en vice-almirantes sin haber navegado y en diputados sin 
que nadie vote por ellos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: POLÍTICO DE LA SEMANA; PD#464
Julio César Gandarilla Bermejo
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Político de la semana

El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas 
propone al, Político de la semana.  Esta denominación no evalúa a la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es protagonista.  Incluye a 
todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa respecto al poder político.

Segunda semana de enero de 2017
Un nuevo hombre fuerte

Vice Almirante Julio Cesar Gandarilla Bermejo.  Sus datos están rodeados de estricto secreto.  Debió nacer entre 1943 y 1947 en Manzanillo, 
Oriente.  Es el primer no histórico que llega a la Jefatura nominal del Ministerio del Interior.  Ya era ministro en funciones desde hace tres años 
cuando las enfermedades de sus oficiales superiores Abelardo Colomé y Carlos Fernández Gondín, (+ 5 de enero), les impidieron estar a cargo.  
Como sus anteriores, pasó de la Dirección de Contra Inteligencia Militar (DCIM) del Ejército, al Ministerio del Interior, tras la Causa 1 y 2 de 1989, 
conocidas como el juicio a los Generales Arnaldo Ochoa y José Abrantes.  Es miembro del Comité Central comunista y Diputado por Unión de 
Reyes, Matanzas desde 2009.  No fue miembro del Ejército Rebelde, ni otras fuerzas insurreccionales previas a 1959. Llegó al ejército a través 
de las Milicias Nacionales Revolucionarias, donde cursó la escuela de oficiales.  Pasó de la infantería, a la contrainteligencia militar. Posee una 
Licenciatura en Historia y otros cursos superiores en Cuba y la ex Unión Soviética.  Aunque es Vice Almirante, no se le conoce experiencia 
marinera, a no ser que reprimir a los opositores y descontentos contra su régimen se considere así.  Extrañamente como flamante Ministro firmó 
(170112), junto al Encargado de Negocios de los Estados Unidos Jeffrey De Laurentis, los acuerdos que puso fin a las políticas “Pies secos, pies 
mojados” (1994), y “Parole para los médicos cubanos” (2006), lo que lo hace ver como un nuevo hombre fuerte.  
170113
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política 
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Se fue un patriota cubano digno y decente, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El ingeniero Félix Bonne Carcassés, uno de los autores de ‘La Patria es de Todos’, murió en esta capital 
el pasado 5 de enero de 2017, a los 74 años. 



En 1997, junto a Marta Beatriz Roque Cabello, René Gómez Manzano y Vladimiro Roca Antúnez, estuvo entre los fundadores del Grupo de 
Trabajo de la Disidencia Interna, creado para analizar y aportar sobre la situación socio-económica cubana. 

Este grupo fue responsable de la autoría de ‘La Patria es de Todos’, un análisis sobre el Quinto Congreso del Partido Comunista de Cuba y la 
situación socio-política y económica del país en aquellos momentos.

Por esta razón, Bonne y sus compañeros fueron arrestados y juzgados por supuestas violaciones al Código Penal, específicamente lo enunciado 
como “acciones en contra de la seguridad del estado cubano” y “sedición”. Fue encarcelado. Amnistía Internacional declaró a los cuatro prisioneros 
de conciencia. Fue liberado años después, en el año 2000.

Bonne fue un exponente vertical de honestidad y decencia dentro de la oposición democrática. 

Ingeniero y profesor en el Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”, de La Habana, es recordado por muchos de los que fueron 
sus alumnos y compañeros en el claustro docente de aquellos momentos por su calidad como profesor, su hombría de bien, su cubanía y 
su acendrado buen humor. Esto, por supuesto, no impidió que fuera separado de sus funciones docentes a partir de su proyección política y 
ciudadana.

El optimismo que nunca le abandonó y el trato fraternal y solidario que tuvo para todos marcaron la impronta vital de su presencia permanente. 
El padre de familia, el amigo, la referencia que supo ser y el apoyo que representó para todos los que en algún momento le convocaron para una 
consulta o para cualquier asesoramiento, dan la medida de una estatura personal y política ciertamente trascendente.

Félix Bonne Carcassés pidió ser cremado y que sus cenizas fueran echadas al mar, desde la tierra que amó y por la que luchó y se esforzó hasta 
el último momento.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Félix Bonne, primero a la izquierda
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El  nuevo  acuerdo  migratorio, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana,  Rogelio Fabio Hurtado, (PD) El Gobierno de Cuba está de plácemes con su nuevo Acuerdo Migratorio con Estados Unidos, 
logrado cuando el presidente Obama ya está haciendo las maletas para entregarle las llaves de la Casa Blanca al electo Donald Trump: acaba 
de obtener que el poderoso País del Norte le retire su apoyo a los cubanos que prefieren irse de Cuba, como había venido haciéndolo desde la 
década del 60.

“Se acabó Miami para los cubanos”- le decía ayer una muchacha a otra en la cola del Di Tú del Anfiteatro de Marianao- Obama lo dijo”.  

Estuve a punto de cuestionárselo, hasta que  el periódico Granma me lo confirmó: era verdad. 

La muchacha no lo decía con alegría.

Este cierre de la válvula de escape le plantea al gobierno cubano problemas más graves que la previsible disminución de remesas, aludida  por la 
corresponsal  de la AP en la conferencia de prensa ofrecida el 12 de enero en La Habana por dos eufóricos funcionarios del MINREX.

El enfoque oficial  le ha achacado siempre a la ahora abolida política la responsabilidad de la persistente voluntad de abandonar Cuba manifestada 
por muchos de los ciudadanos, sobre todo los más jóvenes. Ahora podremos comprobar la veracidad de esa afirmación.

Efectivamente, la garantía de acogida constituía un factor de influencia para ver el éxodo como una perspectiva plausible. No obstante, su actual 
cancelación no determinará nada respecto a la voluntad de irse de aquí, en busca de horizontes más promisorios para sus vidas.

Mientras los gobernantes cubanos no introduzcan auténticas transformaciones sociales y políticas en su modelo totalitario, será imposible que la 
insatisfacción de buena parte de la población desaparezca.

Ahora, no bastará con los argumentos trillados. Tampoco podrán contar con los multitudinarios drenajes del descontento, que aplicaron en 1980 y 
1994, respectivamente. Aquel ofensivo grito de “Que se vayan” pasará definitivamente a la mala memoria de todos los cubanos.

Está por ver si los perjudicados por este cierre encausan sus aspiraciones políticamente, fortaleciendo dentro de Cuba a la debilitada disidencia 
o si, como esperan los gobernantes, se incorporan a la impotencia social generalizada, fortaleciendo entonces a la corrupción, que mina la vida 
cotidiana del país.

De inmediato, todos quedamos pendientes de las decisiones que tomará en breve el nuevo inquilino de la Casa Blanca, cuyo ascenso ha creado 
una expectativa solo comparable a la generada  en enero de 1961 por JFK.

Paradojas de la Historia: entonces se esperaba que viniese la invasión yanqui. Ahora se trata de que los cubanos dejen de invadir la Florida.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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Una olla ratonera, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) El presidente Obama, a solo unos días de terminar  su mandato,  ha vuelto a complacer otra petición 
del  régimen castrista: la eliminación de la  política de pies secos y pies mojados  y del programa de parole para médicos cubanos en el exterior.

Así,  ha cerrado el paso a los cientos de cubanos varados en Panamá, Colombia, México y Ecuador, y  ha privado de escapatoria a los millares de 
cubanos desesperados por huir de la tiranía  y que no pueden emigrar de forma legal por no tener dinero ni familiares en los Estados Unidos que 
los reclamen y que no clasifican para el programa de las 20 000 visas anuales para Cuba que concede el gobierno norteamericano.
 
La dictadura  reclamaba con ahínco el cese de la política de pies secos  y pies mojados, vigente desde 1994, a la que culpa por las muertes en 



el Estrecho de la Florida, los secuestros de aviones y embarcaciones y el tráfico de personas. Pero no están del todo satisfecho los mandamases 
verde olivo, siempre tan roñosos con los súbditos que se le escapan:   querían también que Obama en vez de dejarla tambaleándose, hubiese   
derogado  la Ley de Ajuste Cubano. Según su versión, dicha ley, que califican de asesina, estimula la inmigración ilegal. Como si no fuera su 
régimen de oprobio y miserias que no cesan,  el culpable de la estampida de los cubanos durante los últimos 58 años.

Es comprensible el regocijo de los mandamases por el fin del sistema de parole para los médicos cubanos: ahora puede contar con que todos los 
mal pagados galenos  regresarán disciplinadamente al corral, cuando terminen sus misiones en el exterior que tantos miles de dólares reportan al 
estado cubano, para poder seguir alquilándolos  y esquilmándolos miserablemente.

Más difícil es entender los beneficios para el régimen del fin de la política de pies secos, pies mojados. Tal vez Obama les ha hecho un flaco favor. 
O un regalo envenenado.  Hasta ahora el éxodo de cubanos  le ha servido al régimen de válvula de escape para librarse de los descontentos y 
evitar un estallido social. Ahora los deportados, que quemaron las naves antes de partir, se sumarán a los miles de desesperados por emigrar que 
se verán  encerrados con llave y candado y custodiados, para que no escapen, por los guardacostas estadounidenses.     ¿Qué pasará ahora en 
esta olla-ratonera con ese vapor acumulado, en momentos en que empeora la situación económica y se prevé hostilidad por parte de la nueva 
administración norteamericana?
  
Lo que podemos esperar, lo que ya se ve venir, es más represión. Y un recrudecimiento de la retórica  anti-yanqui y patriotera. Donald Trump le 
servirá de pretexto al régimen para atrincherarse. Será el tipo idóneo como contrincante. Con lo que esta dictadura zafia no sabe lidiar es con el 
poder blando.  Lástima que con Obama, tan complaciente, esa blandura, que los mandamases no supieron  aprovechar,  haya sido excesiva. 
luicino2012@gmail.com; Luis Cino 
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Hay que matar al muerto, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Los cubanos hemos comenzado este 2017 sin la presencia entre los vivos del monstruo que hizo de Cuba 
un infierno de 58 años. Es por lo tanto lógico que muchos de nosotros alberguemos, aunque sea con cauteloso optimismo, la esperanza de que 
Cuba recupere un día cercano su libertad y cuente con el tipo de instituciones que caracterizan a las naciones civilizadas del mundo. Pero, para 
llegar a esa meta, tendremos que superar numerosos obstáculos y recorrer un largo camino. Porque, en su obsesión por acumular y preservar un 
poder absoluto, la tiranía asesinó opositores, destruyó instituciones, confiscó bienes privados, intervino medios de información, pervirtió el sistema 
educativo, estatizó los sistemas de salud, racionó la distribución de alimentos y, en el colmo de la maldad, destruyó la cohesión familiar. Creó tres 
generaciones de autómatas dependientes de las limosnas del régimen y carentes de principios, de autoestima y de iniciativa. Con ese material 
defectuoso y envenenado tendremos que construir a la nueva nación cubana.

Una Cuba que no será la de 1959 sino la de la fecha en que nos toque realizar la proeza de incorporarla al mundo civilizado. Como Heráclito, los 
cubanos tenemos que llegar a la realización de que: “No podemos bañarnos dos veces en un mismo río porque sus aguas se renuevan a cada 
instante”. No puede haber marcha atrás ni mantenimiento de “status quo” sino salto hacia delante. Porque en estos 58 años las aguas de Cuba no 
sólo se han renovado múltiples veces sino han sido contaminadas por los demonios que la han esclavizado. Si queremos tener éxito, tendremos 
que enfrentar la tarea con mente abierta, voluntad de servicio, carácter firme y poniendo los intereses del país por encima de los intereses o la 
popularidad de los gobernantes a quienes les toque tan ingrata tarea. Una estirpe de estadista que por desgracia no abunda.

Pero lo peor de todo es que la desaparición física del monstruo podría no venir acompañada de la desaparición de su ideología perversa, de su 
política obtusa y de su mística diabólica. Los mitos que se asientan en la psiquis de los pueblos son tercos en su permanencia y se enfrentan con 
todo tipo de armas contra quienes tratan de destruirlos. Para comprobarlo sólo tenemos que analizar los acontecimientos políticos y sociales que 
siguieron a la desaparición de líderes providenciales similares a nuestro diabólico Mesías en países como la Argentina, Alemania e Italia.

Los sucesores de Perón, Hitler y Mussolini trataron infructuosamente de borrar sus huellas de sus respectivas naciones. En Alemania e Italia llevó 
años superar el nazismo y el fascismo. De hecho, todavía hay sectores marginales en ambos países que verían con regocijo el regreso de aquellos 
demonios. En la Argentina la situación es mucho peor. En la tierra de Guevara, Bergoglio y Maradona el peronismo todavía campea por su respeto 
y cuenta con el respaldo de amplios segmentos del electorado. Se produce así la paradoja de que tanto los militares que derribaron a J.D.Perón 
como los gobiernos que siguieron a esos militares (la mayoría de tales gobiernos también militares) querían, en realidad, eliminar la figura de 
J.D.Perón, su persona y su autocracia (posiblemente) pero no disentían demasiado en el fondo con sus políticas, sobre todo la económica, laboral 
y sindical.

Evidencia de ello es que tales políticas apenas sufrieron pequeñísimas modificaciones, casi podría decirse que puramente “cosméticas”, incluso 
hasta nuestros días. Y, nuevamente, como una consecuencia no deseada por los antiperonistas, convirtieron al país en un peronismo sin Perón, 
que era lo contrario a lo que decían querer. Para mayor prueba, comenzando con la ex bailarina y ex primera dama María Estela Martínez de 
Perón, en los últimos 50 años los argentinos han dado las llaves de la Casa Rosada a peronistas como Héctor Cámpora, Carlos Saúl Ménem, 
Eduardo Duhalde y el matrimonio corrupto de Néstor y Cristina Kirchner. Su incapacidad para liberarse del mito del peronismo ha convertido a una 
nación que fue cumbre de cultura y de desarrollo en un abismo de corrupción y de demagogia.

Los cubanos tenemos que evitar por todos los medios caer en una trampa similar. Muchos sectores que antes he calificado de “oposición 
domesticada” promueven una transición timorata que mantendría muchas de las instituciones, las políticas y, en casos extremos, hasta estaría 
dispuesta a compartir el poder con algunos de los personeros de la actual tiranía. Un “fidelismo sin Fidel” que equivaldría a detener el reloj de la 
historia, renunciar a los principios de democracia, libertad y justicia plasmados en nuestro ordenamiento constitucional y traicionar la memoria de 
los miles de cubanos que han muerto defendiendo esos principios desde nuestras guerras de independencia.

Nuestro pueblo merece y nuestra patria demanda un destino mejor. Para ello es imprescindible llevar a cabo un cambio radical de su gobierno, 
una sustitución total de sus actuales gobernantes y una transformación integral de sus instituciones. Como se borra de un pizarrón una fórmula 
perversa nuestros futuros gobernantes tendrán que borrar el pasado y describir con caracteres diáfanos, firmes y transparentes la ruta de la nueva 
nación cubana. Una nación que en nada se parezca al antro de oprobio, miseria y opresión de los últimos 58 años. De lo contrario, habremos 
perdido todo este tiempo y demostrado que somos un pueblo que no merece ser libre.

Admito, sin embargo, que la tarea será de proporciones siderales. Sobre todo, cuando tomamos en cuenta la ignorancia sobre los beneficios de la 
libertad, sobre las bondades de la democracia, y sobre las oportunidades del mercado libre que muestran los cubanos moldeados en las cámaras 
de adoctrinamiento de las escuelas castristas. La mayoría de ellos sufre de una confusión ideológica y una resignación a la dependencia que 
resultan incomprensibles para quienes no hemos sufrido el martirio de la tiranía castrista. En mis contados y limitados contactos con aquellos que 
llegan en los últimos tiempos me he dado cuenta inmediatamente de que sus valores y los míos viven en dos universos totalmente opuestos.



Para muchos de ellos el capitalismo es una mala palabra, la libertad una entelequia, la democracia una quimera y el comunismo fracasó por el 
“bloqueo norteamericano”. Escapan de la miseria del castrismo pero, sin saberlo, siguen llevando a Castro en su fuero interno. Aunque nacimos en 
la misma tierra somos parte de dos pueblos totalmente distintos. Ese es el mayor daño que han hecho al pueblo de Cuba los bastardos de Angel 
Castro y de Lina Ruz.
A pesar de esos obstáculos, con esos dos pueblos tendremos que andar hacia el futuro porque todos tenemos el mismo derecho a sentirnos y 
llamarnos cubanos. Ahora bien, ambos bandos tendremos que regirnos por una fórmula de principios y valores comunes que nos permita vivir en 
armonía. Empezar por el castigo a quienes han sumido a la patria en un pantano de odio, en un páramo de miseria y en un mar de sangre. Esos 
delincuentes no pueden disfrutar de impunidad. Si la nueva república perdonara a esos asesinos, ladrones y proxenetas caería bajo el peso de una 
total injusticia a sus víctimas.

Pero, para lograr esa nación ideal donde quepamos todos los cubanos, debemos entender que cada uno de nosotros es responsable de su propio 
destino, que el estado no es nuestro protector sino nuestro servidor y que el precio de preservar la libertad es nuestra vigilancia permanente. Por 
su parte, nuestros gobernantes tendrán que mostrar el coraje de construir una nueva Cuba de las cenizas de su presente y la sabiduría de romper 
con un pasado ominoso que, si no lo confrontamos con energía, nos podría perseguir por muchos años. Tendremos, literalmente, que matar al 
muerto para erradicar su mística.
alfredocepero@bellsouth.com; Alfredo M. Cepero
Tomado de: www.lanuevanacion.com 
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58 años de exclusión y aun proclaman que Cuba es nuestra (III, Final), Rogelio Travieso  Pérez

Cerro, La Habana,  Rogelio Travieso,  (PD)   “¿Quién es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga; o el 
que paga por pecar?”, se preguntaba Sor Juana Inés de la Cruz.

Tanto  magnates como  Julio Lobo,  pequeños propietarios como  trabajadores  industriales y del campo, apoyaron a los movimientos 
revolucionarios que lucharon  contra  la dictadura de Fulgencio Batista. 

Luego de la huelga del 9 de abril 1958, Fidel Castro se convirtió en el comandante en jefe de  las fuerzas revolucionarias.                                                                                            

Debido a la ausencia física de líderes relevantes  como José A. Echeverría, Frank País, una vez alcanzado el triunfo, Castro  logró 
situarse  como único y  máximo líder de la Revolución.

Muy pronto, eliminó la prensa libre. Con todos los medios propagandísticos en su poder y  el entusiasmo desmedido de una parte 
mayoritaria del pueblo, la Revolución  se convirtió  en  Fidel Castro y Fidel Castro en  la Revolución. 

La responsabilidad por esto debe ser compartida entre casi todos los cubanos. Confiaron en algo que no resultó ser lo que la 
mayoría aspiró que fuera.

En todos estos años, ha existido por parte de quienes gobiernan el empecinamiento por preservar el sistema  que les aporte el 
control más absoluto. 

El sistema que escogieron  marcó la pauta de fracasos y más fracasos en la antigua  URSS y los países socialistas  de Europa del 
Este.
  
En 1958  los soviéticos llevaron al espacio el primer satélite Sputnik. Los amantes del comunismo y sus medios propagandísticos  
echaron a rodar  la supuesta superioridad de la Unión Soviética sobre el Occidente capitalista, y en particular los Estados Unidos.

El capitalismo  no es perfecto, pero ha demostrado ser superior al socialismo totalitario de acento comunista aplicado en Cuba que 
se derrumbó en la URSS y Europa del Este.

Los gobernantes cubanos prefirieron la preservación del poder totalitario antes que el bienestar del pueblo. No rectificaron su política 
ante  el  descalabro  del socialismo real y obligaron a los cubanos de a pie a  soportar un periodo especial con penurias que aún 
persisten.

Ante los ya reiterados fracasos y a regañadientes, las máximas instancias entre los llamados  comunistas cubanos hoy acuden  a la 
inversión capitalista como terapia para un enfermo en fase terminal con un maligno padecimiento llamado “socialismo cubano” que 
en muchos años ha demostrado ser incurable.

El régimen castrista, desde los primeros años, propagandizó haber llegado lejos y ubicado a Cuba entre los países importantes  en el 
mapa político  mundial. Pero la realidad corroboró el refrán que expresa: “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”. 

Un  grave daño nos ocasionó la ambiciosa y errónea idea castrista de creerse el  ombligo del mundo.

En 58 años ha existido un buen  nivel de instrucción en Cuba, aunque el comportamiento de numerosas personas sea  malo y 
chabacano. La educación se politizó y se hizo doctrinaria. Y la  universidad  es solo para los revolucionarios.  

La información que recibe el pueblo cubano  es muy censurada y limitada.

Ha existido en todos estos años un apartheid tipo castrista. Solo hay que fijarse en las viviendas construidas para el pueblo de a 
pie. Ninguna tiene garajes. Hasta hace unos años no se permitían  proyectos a particulares  para la construcción de viviendas que 
contemplaran garajes. Existió desde siempre la decisión de que un cubano común no pudiera adquirir  un automóvil. Entonces, 
¿para qué garajes? 

Hasta hace unos pocos años, los cubanos de a pie no podían viajar al extranjero  ni tenían acceso a los hoteles  para extranjeros.  

La  ley de inversiones excluye a los cubanos.  El estado esquilma a los trabajadores cubanos que a través de las bolsas de 
contrataciones del gobierno, trabajan para firmas extranjeras. 
  



Los artistas y deportistas que se iban de Cuba y se establecían  en el exterior eran excluidos y tildados de traidores.
 
Cuba fue de los primeros países de este país en tener televisión.  En el  presente, la televisión cubana es pésima. 

Los cubanos de a pie  no tienen acceso  libre a Internet en sus hogares.
         
Antes los castristas criticaban la “explotación del hombre por el hombre” en el capitalismo.  Los cubanos sufren la explotación por 
parte  del Estado cubano.

Aseguraban que la prostitución había sido erradicada. Hoy  jóvenes de ambos sexos  ejercen la prostitución, preferiblemente  con 
extranjeros. Su objetivo es irse de Cuba, en busca de una vida mejor.
 
La situación de la vivienda es  crítica.  En una misma casa conviven  hasta tres  generaciones  distintas. El estado del fondo 
habitacional  y de infraestructura es deprimente.

También es crítica la alimentación del pueblo. El racionamiento dura ya casi 55 años. La Ley de Reforma Agraria y la Ofensiva 
Revolucionaria llevaron al país  a la crisis  en que se encuentra la producción de alimentos.   
 
Con esta vida  de subsistencia, represión generalizada, una Constitución excluyente y un apartheid para los nacionales,  ¿por qué el 
aparato propagandístico  del régimen  persiste en  proclamar que Cuba es de los cubanos?

 Los cubanos que tienen 58 años o más no pueden recuperar la vida que les robó este sistema. Pero debemos  salvar a los que 
vienen detrás.
rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso; Móvil 538 59142                                                              
*Partido Liberales de Cuba
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Cartas a Modesto

Échale la culpa al totí, Paulino Alfonso 

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Señor Modesto: En su última admonición al viejo coro de focas trompeteras que usted  insiste en llamar 
parlamento, fustigó a sus lacayos y chambelanes de la corte achacándoles a estos el pobre resultado del año 2016, fundamentalmente por el poco 
entusiasmo que mostraban al estimular a los extranjeros a invertir sus dólares en la finca como causa principal.
 
No tenga miedo, señor Modesto, ya su hermano  está muerto, o como se dice en cubano se ñampió. Reconozca, si no con varonía, al menos con 
un poco de vergüenza,  que nadie quiere apostar  a un  caballo muerto o a otro viejo y flojito.

No meta miedo a estos infelices -que solo podían  levantar la mano para aprobar todo lo que decía  su difunto hermano y desde hace 10 años lo 
que dice usted- con el capitalismo que adujo en su sombrío discurso. Todos estos fámulos que usted insiste en llamar ministros y que lo único que 
han hecho  durante  la dictadura es  levantar la mano y decir  que sí, hacen lo indecible para atraer inversionistas.

Le voy a recordar todo lo obedientes que han sido estos  a usted y  a su occiso hermano,  de cuyo nombre ni acordarme quiero.
 
Durante  este largo periodo especial ellos se han desgastado en conseguir negocios con los que llevarles dinero para mantener la corte. Lo han 
hecho  desde los tiempos de la tronada Yadira García y los aplastados Marcos Portal, Carlos Lage y Felipito Pérez “Troque”,  pasando por 7 
ministros de transporte y 5 de agricultura así como por los  desaparecidos Ibrahim Farradaz, Cándido Palmero,  Marta Loma  y Raúl de la Nuez y 
otros muchos que se pierden en las nieblas del riachuelo de la finca.
  
Todos  no hicieron  otra cosa que vender  chispa de tren por vino  a cualquiera  de los bobitos que cazaban en sus viajes  fuera de la finca. En 
honor a la verdad, la caza en estos últimos 24 años fue larga y  dejó bastante calderilla y mucha pacotilla para regalarle a sus cortesanos favoritos.  
¿Por qué ya no hay  bobitos o inversionistas, como usted los  llama? ¿Por qué en 5 años que llevan vendiendo el nuevo Dorado solo han 
capturado  unos pocos bobitos?  

A pesar de toda la fanfarria, las inversiones hechas son pequeñas, el capital aportado  en este empeño es ínfimo en cantidad.  

Según el Noticiero Nacional de la TV de la finca, al cierre de diciembre solo había de verdad 11 firmitas  extranjeras en  la Zona Especial de 
Desarrollo de Mariel.
 
Países como Rusia  y Francia invierten, pero  utilizando la deuda, casi tan vieja como ustedes, que no se le  condonó  a su difunto y cremado 
hermano. Para su desgracia, esto no es  pasta fresca.
  
A pesar de que para dar una mejor impresión a los inversionistas, se ratifica hasta el cansancio que la repartición de ganancias es a discreción del 
inversionista,   hasta diciembre solo se han logrado tres cartas de intención con firmas rusas.  

¿Por qué razón la mayoría de los inversionistas prefieren mantener un compás de espera? 

La principal razón  es que persiste  la desconfianza en ustedes, a pesar de las garantías que dan, por su historial como marugas,  malandrines y 
estafadores, que se afanan todo lo que esté mal puesto. Y encima de eso, mandan a la cárcel a muchas de sus víctimas. 
 
Varios de estos bobitos que cayeron en el  jamo, han hablado hasta por los codos  de lo incómodas que son sus cárceles. 

No hay muchos bancos que estén prestos a  garantizar estas inversiones: no quieren perder parné.   

Ejemplos de bobitos que han perdido el dinero que invirtieron, sobran.
 



Las petroleras canadienses Pebercam y Northwestern fueron expulsadas por repatriar sus utilidades,  y  el banco de Canadá que respaldó esta 
inversión perdió su dinero. Igual lo perdieron los bancos que garantizaron las inversiones de los españoles a los que les decomisaron todos sus 
activos, y hasta los celulares y las casitas que  compraron a sus complacientes  mulatas.

Todo esto es ya  conocido por estos no ya tan bobitos que consideran a Castrolandia un lugar  muy  peligroso para invertir.   

De la falta de inversiones, no culpe a sus infelices  funcionarios. Y ni se le  ocurra culpar a la momia. Mejor échele la culpa a Obama, o como le 
llaman, El totí. 
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
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2017, un año de incertidumbre para el pueblo cubano, Oscar Sánchez Madan

Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD) Los cubanos afrontan con mucha incertidumbre el recién iniciado año 2017 debido a nuevos y viejos 
obstáculos que afectan a la economía nacional. Sus preocupaciones están más que justificadas, ya que en 2016 decreció el Producto Interno Bruto 
(PIB) en un 0,9% y el costo de la vida en la Isla se ha elevado. 

La causa de este retroceso se focaliza en el descenso en los ingresos de las exportaciones por la disminución de los precios de rubros esenciales, 
así como por afectaciones en las relaciones de cooperación con otros países.  

Esto se constató durante las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) celebradas el pasado mes de diciembre. 

Amplios sectores de la población ven en peligro la realización de muchos de sus sueños personales, familiares y laborales, toda vez que existen 
tensiones financieras que podrían agravarse en un futuro inmediato. 

El mandatario Raúl Castro anunció que al país no le ha sido posible superar la situación que atraviesa en los atrasos de los pagos corrientes a los 
proveedores.  

Resultará casi imposible que la economía crezca un 2% en 2017, como se ha propuesto el gobierno. Para lograrlo, se deberán garantizar las 
exportaciones y su cobro oportuno, incrementar la producción nacional que sustituye importaciones y reducir gastos no imprescindibles. Asimismo, 
será necesario usar eficiente y racionalmente los escasos recursos disponibles.

Uno de los factores que ha influido en la desaceleración de la economía lo constituyen los obstáculos que ha impuesto el gobierno a las 
inversiones extranjeras. A incentivar y potenciar estas últimas ha llamado con urgencia el dictador cubano. 

Es tan grande la crisis que enfrenta la nación, que Esteban Lazo Hernández, presidente del órgano legislativo, ha dicho, que deben identificarse 
los problemas subjetivos que dañan la economía y adoptarse, “medidas severas” contra los responsables.

Aunque según el oficialismo, la producción agrícola reacciona positivamente, la industria alimentaria tiene limitaciones para dar respuestas 
adecuadas a tales incrementos. Esto aumenta las importaciones que debe realizar el estado para garantizar la alimentación.

Ante la profundización de la crisis económica, los trabajadores del incipiente sector privado, ven mucho más lejano el día en que puedan contar 
con un mercado mayorista para adquirir insumos a precios moderados.  

En este panorama lo más grave de todo ha sido la abrupta caída de las importaciones de combustible procedentes de Venezuela. Estas se 
redujeron en un 50%. De no cambiar esta situación o de agudizarse, se verían aún más afectados la generación de energía eléctrica, el transporte 
y la economía en general.

Por estas razones, la población deberá volver a vivir un periodo especial en su fase más crítica, máxime cuando el próximo inquilino de la Casa 
Blanca, Donald Trump ha expresado que revisará los acuerdos adoptados entre Raúl Castro y Barak Obama que le dieron un poco de oxígeno a la 
economía de Cuba. 

El escenario se complica porque con la decisión de Estados Unidos de eliminar la política ‘pies secos-pies mojados, miles de cubanos no podrán 
emigrar al vecino país y dar salida por esta válvula de escape a la olla de presión que es hoy la isla caribeña.

Todas estas dificultades acrecientan la incertidumbre del pueblo que no avizora una pronta solución a los añejos problemas existentes en el 
transporte público, la alimentación, los salarios, la construcción de viviendas y la adquisición de medicamentos, entre otros. 
primaveradigital2011@gmail.com; Oscar Sánchez Madan    
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Contraste entre militares y civiles, Agustín Figueroa Galindo

La Habana, Agustín Figueroa, (PD) A lo largo y ancho del país existen pequeños pueblos olvidados, que parecen detenidos en el tiempo. Pero 
también en la capital, estructurada por barrios y repartos, hay algunos que se pueden comparar con el famoso “Llega y pon”. Ese es el caso de La 
Fortuna, en el municipio Boyeros.

Un señor residente del lugar, de 87 años, nombrado Rafael Gómez Sánchez tuvo la amabilidad de contarme por qué el nombre La Fortuna. Dice 
se debió a una mujer llamada Fortunata, dueña de la finca donde se comenzó a construir el asentamiento. Ella se casó con uno de los tantos 
refugiados que llegaron durante la Segunda Guerra Mundial, al que le apodaban “El Polaco”. Ambos se dieron a la tarea de fomentar el reparto al 
que nombraron  en honor de su propietaria.

Dicho nombre da  idea de bonanza. Uno pudiera suponer que sus pobladores viven en casas confortables, rodeados de calles pavimentadas, 
céspedes y parques con árboles frondosos, donde los niños juegan y los enamorados se sientan a contemplar la luna.

Pero la realidad es otra. La mayoría de las viviendas se encuentran en mal estado o en peligro de derrumbe. Y las calles son no callejones. 



Los vecinos del lugar –al igual que la mayoría de los cubanos- se quejan que no pueden reparar sus viviendas porque sus salarios no se 
corresponden con los precios de los materiales de construcción que oferta el Estado.

El crecimiento poblacional, junto a la falta de recursos, ha obligado a los residentes del lugar a construir verdaderas chozas para poder proteger 
del frio y la lluvia a sus familias. 

La mayoría de los pobladores de La Fortuna viven de una forma infrahumana.

Son muchos los testimonios que sobre la penosa situación de la localidad pueden ofrecerse.  

Rosa María Rodríguez, una lugareña, nos cuenta que gracias a sus dos hijos, que viven en el extranjero y le envían dinero,  pudo reparar su 
vivienda. 

En esa misma situación hay algunas otras familias. 

Las calles del barrio compiten con las de Venecia, no por su belleza, sino por las calles inundadas por el agua de los salideros, muchas veces 
de alguas albañales. Los numerosos charcos convierten la zona en un foco insalubre, poblado por personas que viven en pésimas condiciones 
higiénico-sanitarias. 

Los vecinos se han quejado a varias instancias gubernamentales de las tupiciones y las inundaciones de aguas fétidas en el barrio, pero la 
respuesta siempre es la misma: “No existen recursos para resolver esos problemas, hay que esperar”.

Sin embargo, a menos de 500 metros de La Fortuna, el régimen ha construido dos grupos de edificios para militares de menor rango.  Fueron 
bautizados con los nombres de “La Nueva Fortuna” y “Ciudad Paraíso”. Ambos cuentan con calles y aceras pavimentadas, parques, una tienda por 
departamentos, con  precios especiales que podrían considerarse ínfimos. 

Esos edificios cuentan incluso con paneles solares.

Para los niños de esta especie de nueva burguesía hay escuelas con claustros de profesores de primer nivel, bien amuebladas y equipadas. 
Mientras, los hijos de los que viven en La Fortuna tienen que asistir a clases con profesores emergentes, en colegios en condiciones  pésimas y 
con una base material de estudios insuficiente y obsoleta.

En las calles del  barrio para militares, se pueden ver autos modernos parqueados fuera de los edificios, tanto con chapa estatal como particular. 

En  dos localidades tan cercanas, el contraste entre la forma en que viven los militares y los civiles es demasiado evidente.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Agustín Figueroa; 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Viajar en ómnibus, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Entre los tantos problemas que a diario atormentan al pueblo cubano, el transporte urbano es uno de 
las más embarazosos, ya que de él depende el traslado masivo de las personas a sus diferentes actividades diarias (centros de trabajo, escuelas, 
universidades, hospitales, etc). 
      
En septiembre de 2016, algunos funcionarios del Ministerio del Transporte (MITRANS), participaron en el programa Buenos Días que sale al aire 
por el canal 6, en el horario de las 6:30 de la mañana y tiene una duración de dos horas.  Los encargados del Departamento de Información y 
Publicidad del MITRANS, junto con periodistas y conductores, dieron a conocer al pueblo toda una serie de medidas que se llevarían a cabo para 
mejorar la  transportación de pasajeros en ómnibus urbanos.

Dentro de las regulaciones dadas a conocer mencionaron un nuevo organigrama que pretende ubicar ómnibus urbanos en las líneas de transporte 
que más congestión tengan, lo que ayudaría a evitar que los usuarios se vean obligados a trasladarse en vehículos particulares, porque es una 
realidad que los precios de los pasajes no están al alcance del bolsillo del cubano de a pie, o sea el que vive de su trabajo.  El objetivo principal 
estaría vinculado con la ayuda que esto significaría para la economía de trabajadores y estudiantes que cumplen con sus obligaciones diarias.

Pero la realidad es que nada de esto se ha cumplido luego de transcurridos casi cuatro meses, lo que no hace más que corroborar lo que  ha 
quedado demostrado  en estos 57 años: que el régimen no cumple con sus promesas vinculadas con el bienestar del pueblo.

En la localidad donde vivo, en el municipio de Güira de Melena, en la provincia  Artemisa, salir de la Terminal de Ómnibus es una verdadera 
odisea. Solamente se puede viajar en  viejas camionetas particulares.  Los pasajeros sienten que son trasladados como una manada de animales.

Pero no es solo en mi localidad donde esto ocurre. También es cotidiano para los que viven en otros municipios de la provincia, como Alquízar, 
Caimito, Bauta, San Antonio de los Baños, solo por mencionar algunos, donde contar con ese elemental servicio se ha vuelto una pesadilla.

De lunes a viernes, es frecuente ver en Guira de Melena el andén de carga para pasajeros, abarrotado de estudiantes y trabajadores  a la espera 
del  ómnibus articulado.  Si no pasa, la falta de combustible es la excusa utilizada con más frecuencia.

Mientras se empeñan en repetir la consigna del régimen de: “Yo soy Fidel”,  un alto nivel de corrupción  afecta de forma general a la sociedad. Por 
ejemplo, el controlador de frecuencias del antes mencionado andén, para buscarse unos pesos realiza cualquiera labor fuera de su contenido de 
trabajo, menos la de proveer al viajero de información, función por la recibe un salario.

Por no dejar de tener afectaciones los pasajeros, también están los porteadores privados, que no tienen asignación estatal de combustible, pero 
trabajan todos los días de la semana y necesitan resarcirse del precio oficial que deben pagar, aunque en algunos casos –tal y como dijo Ricardo 
Cabrisas, ministro de Economía, en la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, “el desvío y el robo, lamentablemente están 
presentes”; muchos de ellos se abastecen del propio Estado.

En estos momentos, aprovechando la falta de guaguas y en complicidad con los inspectores estatales, cobran hasta el doble de la tarifa permitida 
–hay que recordar que se intervino en ello de forma oficial, cuando comenzó la escasez de combustible, para topar los precios de los pasajes.



 El problema  del transporte afecta a otros sectores, como la educación. Más de veinte alumnos que deben cubrir a diario la ruta Güira-Artemisa, 
que residen en el Consejo Popular Mallorquín, quedan sin otra opción para asistir a la escuela, ya que cuentan en estos momentos con el autobús 
escolar y dependen solo de esta ruta privada. En ocasiones, me contó el estudiante Ariel Fernández, no tienen otra opción que regresar a sus 
casas.

Según se informó a finales de año, la situación difícil y complicada del transporte no se va a solucionar a corto plazo, por el contrario, tiende a 
aumentar la falta de combustible y de ómnibus.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Manual del clásico mercader oportunista, Frank Cosme

Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) Ciertamente hay situaciones en la vida habitual del cubano común que originan malestar y un 
sentimiento de desaliento ante sucesos que hemos calificado aquí como “más de lo mismo”.

Pero cuando encima de estas situaciones, que parecen no tener fin, nos encontramos en la prensa foránea opiniones que lejos de ver la realidad 
de Cuba, se dedican a estimular uno de los males por lo cual nuestra juventud lleva décadas buscando otros derroteros fuera de nuestra nación,  
aquel que todavía tenga un ápice de amor por el país, ya no solamente sentiría malestar y desaliento, sino también un sentimiento insultante hacia 
nuestra nación.

Tal fue el efecto que me produjo el artículo publicado en el diario español El Confidencial del 26 de diciembre del pasado año titulado, “Cinco 
consejos esenciales a los españoles que invierten en Cuba”, que bien podría titularse “Manual del clásico mercader oportunista”.

Estos 5 consejos se multiplican, porque cada uno de ellos tiene otros tantos acápites y por lo tanto no serían 5 sino 50, por lo que citaremos los 
más chocantes. 

Pero si por un lado este artículo nos resulta ofensivo, por la otra cara ver reproducido este artículo sin comentarios por Diario de Cuba, tan 
certero en su información sobre nuestro país en otras ocasiones, también me trajo perplejidad.

Al parecer los editores de Diario de Cuba no analizaron el trasfondo que este artículo disimula, que es ofensivo a nuestra nacionalidad, y solo se 
limitaron a titular su artículo como, “Los insólitos consejos de El Confidencial a los inversionistas españoles”.  La palabra “insólito” es la única crítica 
que aparece en la publicación.

Pero adentrémonos en estos consejitos que ofrece el diario peninsular entre afirmaciones  oportunistas, disparates y algunas medias verdades 
para que Ud., amigo lector, sobre todo si es cubano, las profundice y tal vez concuerde conmigo.

Uno de estos consejos nos dice: “Ud parte con ventaja, aprovéchela. Ser español en Cuba ya es una ventaja. 

Se suma a esto aliados tan inesperados como “los jóvenes amantes del fútbol” que se dividen entre barcelonistas y madridistas.

¡Que poco conoce el articulista sobre la situación social en Cuba que ha propiciado toda una serie de anomalías que nunca han sido parte de 
nuestra idiosincrasia!  

Mucho de esto se debe a la falta de espacios en que emplear el tiempo libre, a la afanosa búsqueda por “escapar y resolver” de gran parte de la 
juventud y al caos social que originan las guerras y los totalitarismos en cualquier parte del mundo.

En Cuba existe una tradición en el béisbol que se remonta a 1864 cuando los hermanos Ernesto y Nemesio Grillo fundaron el club de béisbol de 
La Habana. Primer equipo de pelota de Cuba y de América Latina. Asimismo los indios cubanos tenían un juego similar denominado Batos que fue 
heredado por los campesinos cubanos.

Cuando el béisbol de Estados Unidos se introdujo en Cuba lo único que se hizo fue adaptar las reglas que este tenía, porque el juego era el 
mismo: una pelota echa de resina de árbol, una estaca como bate y 3 bases. Por eso es un hecho que la mayoría de nuestros grandes peloteros 
surgieron en los campos de Cuba.

Otra cosa que desconoce el articulista es que sus compatriotas colonialistas prohibieron el juego en la isla. Por esta razón, Esteban Bellán emigró 
a EU convirtiéndose en el primer jugador de Cuba y América Latina en jugar en las Grandes Ligas.

Algo similar a lo que ocurre hoy cuando una buena parte de nuestros mejores peloteros han cogido las de Villadiego, generando una crisis en 
este deporte que han sabido aprovechar, no se sabe por quién, para promover un deporte que nunca ha tenido la historia ni las raíces en nuestra 
nación como el béisbol.

Este escapar y resolver ha llevado, a algunos y algunas lo mismo a prostituirse que a convertirse en curas o pastores de alguna iglesia cristiana y 
en cuanto ponen un pie en el exterior colgar los guantes, mejor dicho, los hábitos.

Ahora la última moda es meterse a ortodoxo ruso o musulmán. Ninguna de estas dos comuniones ha tenido antecedentes en Cuba y solo 
obedecen a promociones.

Así que no se ilusionen mucho con estos Madridistas o Barcelonistas, porque a lo mejor mañana están apostando por los Yankees de New York o 
los Medias Blancas de Chicago. 

Entre los consejitos oportunistas y cínicos que recomienda el citado diario a estos neo-colonialistas aparecen asimismo: 

1- “El español que pretenda probar suerte en la isla tendrá a su favor la conveniencia implícita del gobierno que por décadas ha visto en España 
una aliada imprescindible en sus relaciones con Europa.  Nuestro país juega un papel esencial para pronosticar el futuro de la isla.”  

2- “Evite dárselas de civilizador o moralista, el Partido Comunista es incuestionable. Es como en China o Vietnam, se puede hacer cualquier cosa, 



salvo cuestionar al partido”.

3- “Si le interesa echar a andar un negocio en Cuba, evite toda referencia al gobierno y sus decisiones. Si cumple esta sencilla máxima tendrá luz 
verde para aprovechar una de las manos de obra más calificadas y baratas del mundo”.

Bueno, ¿qué les parece? El colmo de la insolencia y la prepotencia . No voy a hacer comentario sobre esto, so pena de convertir este artículo en 
un amasijo de malas palabras.

Entre las afirmaciones desatinadas está el afirmar que el ciudadano de a pie se identifica con esta posición influyente que tiene España en la isla. 

Digamos mejor que la de ciertos políticos. Decir España es meter a todos los españoles en el mismo saco, lo cual es falso.

Desde luego, en su euforia utilitarista, parecen confundir el grueso de los ciudadanos con los que los halagan, le brindan sexo o souvenir, los 
futbolistas de marras y hasta los cubañoles que se han hecho ciudadanos españoles para viajar más a EU que a la península,  otra de las 
conveniencias de resolver y escapar. 

Otro de los disparates es afirmar que “tal vez en el mundo no haya otra burocracia como la cubana”  Para eso, recomiendan a estos mercaderes 
lidiar solo con las resoluciones referidas a sus intereses. Así de sencillo.  

Porque absurdamente al mismo tiempo afirma El Confidencial, que en Cuba “se superponen  infinidad de leyes, resoluciones y disposiciones 
ministeriales que se contradicen entre sí con una facilidad pasmosa” (sic).

Asegurar que en el mundo no hay otra burocracia como la de Cuba es ignorar todo cuanto se ha escrito de la burocracia generada por el 
socialismo en el este de Europa.

Pensándolo mejor, creo que en este punto tienen razón, porque la burocracia de Cuba tiene no solo la herencia de la Europa del este, sino también 
la de la España colonialista, restaurada después de 1959. 

Solo hay que releer el Manual de la Historia de Cuba de Ramiro Guerra para comprobar como engavetaban todas las peticiones hechas por 
los delegados de las distintas colonias en América ante las Cortes Españolas o como se las agenciaban para poner impuestos a las cosas más 
inverosímiles, como en el  caso de Cuba, a una bebida casera conocida en aquellos tiempos como zambumbia.

Todas las broncas y rebeliones que ocurrieron en esta América hispana fue consecuencia de esta brutal burocracia española.

Si al principio de la república no teníamos experiencia de las maquinaciones de otras naciones para convertirnos en una factoría, o como dice en la 
actualidad  El Confidencial, “aprovechar una de las manos de obra más baratas y calificadas del mundo”, hoy son otros tiempos. 

Después de las tormentas y los ríos revueltos viene la calma y todo volverá a coger su nivel. Aunque muchas veces tarde, la gran maestra que es 
la historia siempre nos ha mostrado que esto invariablemente sucede. Que no les quepa la menor duda.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme  
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Nuestro atraso tecnológico de Cuba, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) En 1922 Cuba fue la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora de radio, la  PWX, y la primera nación  
en radiar un  concierto de música  y en presentar un noticiero radial.  En 1928 ya había 61 emisoras, 43 de ellas en La Habana. Cuba ocupaba 
en número de radioemisoras el cuarto lugar en el mundo, solo superada por Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética, y el primer lugar en 
número de emisoras por habitantes y extensión territorial.

En 1935 Cuba se convirtió en la mayor exportadora para Latinoamérica de libretos y grabaciones radiales. El cubano Félix B. Caignet fue el 
creador de las novelas radiales.

La TV llegó a Cuba en 1950.  Los primeros estudios estuvieron en un viejo edificio en Masón y San Miguel, La Habana. En 1953 se construyó 
el  edificio Radiocentro, con los más modernos estudios de TV del  mundo de aquellos tiempos, CMQ. En 1958 fue el segundo país en tener TV a 
color.

En 1957 La Habana se convirtió en la segunda ciudad del mundo en tener cine en 3D y multipantallas: el Radio Centro.        
Como ven, Cuba se encontraba entre las líderes mundiales en muchas esferas tecnológicas.

Cuando Fidel Castro tomó el poder, una de sus primeras acciones fue intervenir y controlar absolutamente todos los medios informativos, 
centralizando la radio y la TV en tan solo unas pocas emisoras.

Por décadas Cuba contó con tan solo dos canales televisivos, el 2  y el 6, que apenas transmitían unas seis horas en días intermedios y unas diez 
los fines de semana.  La programación generalmente resultaba pésima y extremadamente politizada.

Nada raro resultaba en la pasada década que el Máximo Líder se presentara en los estudios de Radiocentro, en especial durante el horario de la  
Mesa Redonda  (entre las seis y treinta y las ocho P.M.) y extendiera su participación por varias horas adicionales sin que mediara anuncio alguno 
o algún directivo osara recordarle que la población esperaba otros programas.

Tal vez los lectores no recuerden o no sepan, que a inicios de la década de los 80  los soviéticos regalaron un estudio completo para la producción 
de TV en colores al Canal 6 del ICRT. Este estudio fue montado y puesto en transmisiones casi de inmediato, pero lo más curioso y dramático de 
este suceso fue que en Cuba casi no existían televisores en colores.

Ante este absurdo, el gobierno se vio obligado a adquirir rápidamente en Japón varios miles de telerreceptores  con esta capacidad para instalarlos 
en lugares públicos como círculos de descanso, etc. Estos equipos se acomodaban en cajas de madera supuestamente impermeables que  
quedaban bajo el cuidado de una institución o de alguna persona de confianza designada, pero no se podían mover del lugar.

Un rumor que circuló fuertemente entonces  fue que la televisión en colores producía cáncer en la vista,  lo cual se comprobó que no es cierto.



Años después comenzaron a llegar los telerreceptores marca Electrón para la recepción en colores, pero el pueblo comenzó a llamarlos 
camaleones porque solían poner el  color que les daba la gana.

Por entonces, en la Impud de Santa Clara, con componentes rusos y japoneses, se producían los excelentes televisores Caribe en blanco y negro 
que se vendían a algunos afortunados a través de aquel nefasto y reducido sistema de méritos laborales.

A partir de 1993,  con la apertura de las primeras tiendas en divisa, comenzaron a arribar  y a popularizarse los para nosotros primeros modelos de 
televisores en colores, muy en especial los de veinte pulgadas.
 
Hoy ya se venden algunos equipos de pantalla plana, pero a unos precios exorbitantes. No existe aún  la oferta de estos equipos con alta 
definición, aunque se prueban dos canales con programación especial con esta tecnología digital desde el año 2015.  Un año después de los 
primeros ensayos, ni siquiera se habla de ultra alta definición.

Desde 1993, cuando se autorizó el uso del dólar, el gobierno ordenó -aunque no existen registros para tal documento, como sucedió después con 
la no posibilidad de pago para estadías por parte de los nacionales en nuestros hoteles- que no se produjeran en el país o no se importaran radios 
que contaran con  onda corta. Así se trata de impedir que la población escuche la  indeseable,  peligrosa  y subversiva Radio Martí. Las personas 
intentan conservar a toda costa los veteranos radios soviéticos analógicos como los excelentes modelos Selena o VEF.

El  30 de septiembre de 2016  se inauguraron nuevas diminutas áreas de WiFi para un uso muy controlado, lento y deficiente a la población. 
Asimismo, en la  misma fecha, se anunció a bombo y platillo la instalación de este servicio todo a lo largo de los ocho kilómetros del Malecón.

El acceso de los cubanos a Internet  es muy lento y está entre los más caros del planeta.

Algunas compañías que se anuncian por  MegaTV y Univisión que se transmiten en Miami, pero que algunos de nosotros podemos piratear desde 
aquí, ofertan una Internet de banda ultra ancha 24/7 a tan solo 19,99 dólares al mes. Esto viene siendo allá dos horas de salario mínimo legal,  y 
sin censuras por necesidades políticas como sí sucede con  Etecsa, monopolio  controlado por la Seguridad del Estado.

Ahora tenemos algo de Internet, pero nuestro absurdo gobierno no permite la venta de ningún modelo de laptop,  absolutamente ninguno. Unos 
años atrás se ofertaron en nuestras tiendas algunas notebooks a un increíblemente oneroso precio de mil Cuc, con una pantallita de diez pulgadas 
y un procesador de medio giga. Aquello parecía una burla.

Tampoco se venden PC de mesas de ningún modelo o marca. El pueblo, como siempre, tiene que robárselas al Estado, sustraer las piezas de 
repuestos de los centros de trabajo y armar sus engendros  donde no husmeen las autoridades. Otros más valientes las contrabandean y las 
ingresan al país por los aeropuertos, intentado burlar  los estrictos controles de  la aduana.

Ya hay quienes, desarrollando su intelecto y extraordinarias habilidades, reparan mother boards, memorias RAM o microprocesadores con un 
soldador de estaño y un par de pinzas para sacar cejas.

También se  reparan los teléfonos con alta tecnología que en cualquier otra nación serían desechados, así como se construyen antenas y 
decodificadores para recibir la señal televisiva prohibida, lo que todavía constituye un pecado. 
Tampoco han podido detener el  Paquete e intentan controlarlo y modificarlo a su gusto.   

Nuestro gobierno no desea cerebros ni emprendedores, pero si aceptaría robots.  
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Aquellos Reyes Magos de mi infancia, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) La cultura cubana tiene una fuerte influencia de la religión católica, lo que se manifiesta en muchas 
tradiciones populares. Una de ellas, muy arraigada en la población, es el Día de los Tres Reyes Magos, el  6 de enero.

La fecha, con independencia del acto de fe religioso, que conmemora la visita de estos personajes míticos para ver al niño Jesús, sirve como fiesta 
en la cual se regalan juguetes a los niños y otros objetos útiles en correspondencia con la edad del pequeño.

Tuve Día de Reyes en mi infancia. Aunque fui un niño de extracción familiar humilde, mis padres y parientes hicieron todo lo posible por brindarme 
esa satisfacción de acuerdo a sus recursos.

Cada año, al acercarse la conmemoración, mi madre me llevaba a un recorrido por las tiendas donde se ofertaban juguetes. Esta forma hábil  para 
saber mis preferencias, tenía la intención de valorar con tiempo los gastos que podía realizar, según los ahorros hechos con suficiente anticipación.

El trayecto obligado comenzaba por la calle Monte, donde se encontraban los lugares más asequibles para hacer después las compras. 
Mirábamos las vidrieras de la Casa Bulmas, La Casa de las Liquidaciones y otras tiendas más de la zona, que por esa temporada eran surtidas 
con una amplia variedad de juguetes.

La amplia gama de precios daba la posibilidad a una gran mayoría de los padres, según el número de hijos que tuvieran, en comprar aunque fuese 
un solo artículo, acorde al valor y presupuesto familiar. 

En mi caso, por ser el único retoño de mis padres, contaba con la posibilidad de recibir varios juguetes cada año.

La noche del día 5 de enero era tradicional que escribiera la cartica para los Reyes donde hacía mis peticiones. La coincidencia entre lo que 
aspiraba y lo que obtenía era casi absoluta, pues el método antes descrito aplicado por mi madre, no fallaba.

El amanecer del día 6 constituía un jolgorio, no solamente en la casa, sino en todo el vecindario. Los adultos participaban de la fiesta de los niños 
con sonrisas y emoción sincera. Contemplar este espectáculo generalizado traía felicidad para todos.

Existían grandes jugueterías en La Habana de ayer. La más famosa de todas fue “Los Reyes Magos”, ubicada en la calle Galiano, a media cuadra 
de “El Encanto”. Tenía un local largo y estrecho y al fondo, otro mucho más amplio, con entrada por la calle San Miguel.



Otra tienda de juguetes destacada fue “La Casa Blanca”. Este establecimiento se hallaba en Amistad entre Dragones y Reina. Su característica 
principal era que importaba unos fuertes del Oeste norteamericano, con todos sus elementos en miniatura.

Para tener idea de la demanda siempre insatisfecha de este artículo, diré que aun en esa etapa donde sobraban los juguetes, hacían colas los 
padres para adquirirlos. 

Por supuesto yo fui uno de los niños a los cuales ninguno de los tres reyes logró complacerme.

Una vez trajeron desde el exterior unos camellos y disfrazaron a tres personas con el atuendo característico de los significativos personajes. Esta 
caravana, que incluía carrozas y era patrocinada por firmas comerciales de la época, se paseó por las principales avenidas de la ciudad.  Logré 
verla ese día, cuando me hallaba parado en la esquina del desaparecido comercio Sears.

Este año, una vez más los reyes pasaron sin penas ni glorias por Cuba Socialista. Estos amigos de la infancia, que tanto hacen soñar a los niños y 
tan buenos recuerdos trae a los adultos, pasaron al olvido por nuestro gobierno, para el que solamente existe un rey, el cual ya falleció. Así son las 
cosas por acá.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González  
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La Macorina,  Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González (PD) Existe una vieja canción cubana que tiene un estribillo que dice así: “ponme la mano aquí 
Macorina…”. 

La Macorina fue una figura legendaria a principios del siglo XX.

Un libro testimonial sobre este personaje fue escrito por Miguel Ojeda Vila. Su publicación corrió a cargo de la Editorial Letras Cubanas en el año 
2014 y  contó con buena aceptación entre los lectores.

El  autor confiesa no poder precisar con exactitud cuando escuchó hablar por vez primera sobre esta mujer ni cuándo escuchó la versión musical 
más conocida, interpretada por Abelardo Barroso.

El hecho indiscutido es que historia y mito se encuentran detrás de este personaje habanero, del cual mucho se habla pero sin precisión.

Su nombre real  fue María Constanza Caraza Valdés. También se le conoce por María Calvo Nodarse. Nació en Guanajay el 15 de marzo de 1892, 
según su partida bautismal, aunque la inscripción de nacimiento señala el  día 14.

La Macorina declaró en una entrevista concedida al periodista de Bohemia Guillermo Villarondo en 1958: “Pertenecía a una familia honorable, 
como se decía en mi época, pero…mis padres nunca comprendieron mis ansias de libertad y de amor”.

Aclara su sobrino Evelio Caraza Valdés la incógnita de sus dos nombres. Refiere que su padre renegó de ella al fugarse con un enamorado  para 
la capital. Cuando fue a buscarla, ella se negó a contraer nupcias para lavar la deshonra familiar. Más adelante al enviudar su madre y contraer 
nuevas nupcias adoptó los apellidos de su tutor.

Confesaba Macorina también al reportero: “…Mal que bien seguí en La Habana con mi primer amor, el hombre que siempre he recordado y 
recordaré hasta mi muerte. ¡Nos iba mal!, el apenas podía garantizar nuestra seguridad económica y…apareció casi sin yo saberlo, aquella mujer 
con sus promesas de ropas, joyas, pieles, comida, hombres y bienestar. Eso fue el comienzo de la otra etapa de mi vida, la que dio origen al mote, 
al danzón y al son que tanto odio”.

Relataba el hecho que dio origen a su apodo: “Fue así de sencillo. La Fornarina era una popular cupletista en La Habana. Una noche yo me 
paseaba por la Acera del Louvre y un borrachín me grito Macorina, confundiendo el nombre de Fornarina. La popularidad del suceso fue tan 
grande que desde entonces toda Cuba me llamó así”.

Otro acontecimiento histórico que la convirtió en muy popular fue ser la primera mujer en conducir un auto en Cuba y Latinoamérica. Al respecto, 
dijo:… “En 1917, ¿quién que llevara faldas se atrevía a manejar? Pero a mi me daba igual que me elogiaran o vituperaran; por cierto sufrí solo un 
accidente hasta 1934…”.
 
Esto nos da la medida de su temperamento.  
La crisis económica iniciada en 1929 fue el comienzo de su decadencia material. Los hombres que antes la adoraban y protegían su fastuosa vida, 
ya no mostraban interés por ella. Entre ellos estaba el presidente de la República José Miguel Gómez, además de otras figuras de alta posición y 
adineradas.

Afirmaba Macorina que a principios del siglo XX obtenía ingresos por más de mil dólares mensuales y mantenía a 14 familiares. Al perder los 
favores de sus enamorados, vendió sus propiedades, consistentes en 9 automóviles, 4 casas palaciegas y todos los objetos de valor personal que 
poseía, hasta quedar en una absoluta miseria.

Los lujosos inmuebles que poseyó se encontraban situados en Calzada y B, Línea y 8, ambos en El Vedado, Habana y Compostela y en San 
Miguel, entre Belascoaín y Gervasio. Sin embargo, según la investigación efectuada por el autor de la obra, se citan otras direcciones donde radicó 
como Jovellar 123, Apodaca 23, lugar donde falleció, y Príncipe 155, sitio en el que estaba enclavado el prostíbulo que regenteaba.   Las diferentes 
versiones del tema musical son contradictorias, pues se atribuye su composición a Tomás Corman, Antonio María Romeu, Armando Romeu 
Marrero, aunque otros dicen que es de autor desconocido. Ha sido cantada por muchos, pero su principal intérprete fue el ya mencionado Abelardo 
Barroso, con la orquesta Sensación, de Abelardo Valdés.

Varios de los testimonios recogidos para el libro confirman el valor de la investigación sobre la prostituta más célebre de nuestro país. Se 
encuentran entre otros los Casimira Lamas, amiga íntima de La Macorina, Celina Valdés Infanzón, Daniel Cabrera Rivero, Dolores Fuentes 
Lincheta,  Leonela y Francisca Orquín, las últimas vecinas íntimas que tuvo en su morada de la Habana Vieja, y José María López Prieto (“El 
Gallego”), quien fuera su chofer.



Este singular libro enriquece nuestros conocimientos culturales sobre la vida y costumbres de la nación, por lo cual es de agradecer. Estamos 
necesitados de estas informaciones para reconstruir nuestro pasado que tanto se ha escamoteado en los últimos tiempos. Valga el reconocimiento 
a la tan loable investigación y esfuerzo de Miguel Ojeda Vila.
jorgeluigonza72015@gmail.com; Jorge Luis González
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Jugando al Samizdat, Rogelio Fabio Hurtado

(Para mis amigos Juan Miguel Espino, Julio García Pirosmani y Nicolas Lara Hernández. A la memoria de Esteban Luís Cárdenas, Benjamín 
Ferrera y Eduardo “Eddy” Campa)

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) Uno de los tópicos favoritos del poeta Heberto Padilla era que la Revolución de 1959 nos había 
metido a Cuba y a los cubanos en la Historia. Así, Cuba había dejado de ser mundialmente conocida por sus artistas y deportistas, para convertirse 
en protagonista y escenario  de crisis planetarias, como la de Octubre de 1962, cuando la Guerra Fría estuvo al borde de convertirse en atómica.

Esta condición- concluía el Poeta- por dramática y trágica que fuese, era la dimensión real del mundo, y determinaría el fin de la República de 
café con leche, que su amigo Virgilio Piñera había tratado de levantar en peso haciendo literatura, para dar paso a un nuevo país, establecido por 
derecho propio, cuyos ciudadanos dejarían atrás aquella psicología del choteo, magistralmente descrita por Jorge Mañach.

Este punto de vista, que como vaticinio da pie para una viva polémica, lo compartían sus colegas de Lunes de Revolución, y se lo trasmitieron a 
buena parte de mi generación, mucho más marcada por ellos que por los Origenistas, muy venidos a menos en aquellos primeros años.

A esa concepción estaba unida la del escritor comprometido con su época, como intelectual consciente y crítico, tal como la exponía el brillante 
filósofo francés Jean Paul Sartre.

Ambos elementos se integraban, dando lugar a una imagen muy atractiva del hombre de letras, que nos sedujo a los entonces jóvenes, quienes, 
deseosos de forjarnos un porvenir venturoso, empezamos a escribir.

Corrieron los años de aquella década, y apenas comenzada la siguiente, cayó sobre nosotros en 1971, la Parametración, acompañada por el 
Diversionismo ideológico y toda su parafernalia represiva, en las antípodas de la atmósfera creativa que nos había ilusionado tanto años atrás.

Entonces, algunos aprendices de escritores comenzamos a darnos cita nocturna en la cafetería de la Funeraria Rivero, en Calzada y K. 
Identificados, incluso ajenos a la vigilancia ideológica del sistema, intercambiábamos borradores, libros y proyectos.

Uno de ellos, el más acariciado, fue configurar una Antología de Poemas, conseguir sacarla de Cuba y publicarla en el extranjero. La oportunidad 
pareció presentarse cuando el poeta Nicolás Lara Hernández hizo contacto con un periodista mexicano que estaba en La Habana enviado por 
Siempre, una revista de izquierda.

Convocamos entonces a una reunión  en casa de Esteban Luís Cárdenas, para dar a conocer la posibilidad y comenzar a  organizar la Antología. 
Recuerdo que asistimos más de una docena, en su mayoría asiduos a La Rivero. 

Finalmente, el mexicano solo se llevó poemas de Nicolás Lara y míos, de los que nunca tuvimos noticias.

Sin  embargo, ha sido siempre un recuerdo del que me siento orgulloso, el hecho de que nunca aquella reunión nuestra haya salido a relucir en 
las numerosas conversaciones-interrogatorios a las que fuimos sometidos por los agentes del DSE, a quienes entonces llamábamos tíos y hoy 
llamamos muchachos.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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Sombras de Grey, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Fifty shades of Grey (Cincuenta sombras de Grey), de la londinense E.L James, una ejecutiva de 
televisión devenida en escritora, ha sido uno de los mayores best-sellers mundiales de los últimos años. Publicado en 2012 por Vintage books, una 
división de Random House LLC, ha vendido más de cien millones de ejemplares en todo el mundo, y ha llegado a superar en ventas a la serie de 
Harry Potter, de la también inglesa J.K Rowlings.

La novela fue llevada al cine. La película, dirigida por Sam Taylor-Wood y protagonizada por Dakota Johnson y Jaimie Dorman, ha sido también 
muy exitosa.
 
Aprovechando el filón comercial, E.L James ha escrito una saga: 50 sombras más oscuras y 50 sombras liberadas.  
 La trilogía de las sombras de Grey tuvo su origen en un serial fanfiction  de similar argumento  en Internet bajo el título Master of the Universe y 
que la autora firmó bajo el raro seudónimo Snowqueen Icedragon.

La historia que cuenta E.L James, ambientada en los Estados Unidos, es la de la  relación BDSM (bondage, dominación, sadomasoquismo)  entre 
Anastasia Steele, una universitaria de 21 años, y Christian Grey, un seductor  millonario tan espléndido como dominador y sádico.

El libro de E.L James  ha sido criticado no solo por su prosa anticuada y reiterativa, sino principalmente por presentar de modo favorable el 
sadomasoquismo y el sometimiento  de la mujer.

Christine Sheehy, de The New Zealand Herald, opinó sobre 50 sombras de Grey:  “…Es de lectura fácil y si el lector puede postergar su 
incredulidad y su deseo —si se me permite la expresión— de dar una bofetada a la heroína por tener tan poco respeto por sí misma, es posible 
que hasta lo disfrute”.

En un artículo publicado en el año 2013 en  The Journal of Women’s Health, tres investigadoras de la Universidad de Ohio  concluyeron que 50 
sombras de Grey “idealiza la violencia sexual y el abuso emocional de la mujer”.



Llama mucho la atención el éxito de esta trilogía de E.L James, que más que literatura erótica, resulta una suerte de cruce entre la pornografía, el 
Marqués de Sade y  Corín Tellado, justamente en estos tiempos en que tanto se habla de igualdad de género y de poner fin a la violencia contra la 
mujer.

¿Se imaginan a una joven  universitaria en Occidente que sea capaz de firmar un contrato que la convierte –salvo por algunos límites 
infranqueables- en una sumisa esclava sexual de su amante, como  Anastasia Steele, la protagonista de la trilogía de Grey?  

¿Qué reflejan las sombras de Grey?  ¿Desazón post-feminista, o una contraofensiva machista,  un retrógrado  intento por convencer  de que en las 
mujeres, por mucho que digan y hayan avanzado,  predomina el lado sumiso y disfrutan una buena azotaina  de vez en cuando?
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
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Aventuras del Ciberbandido (VII), Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Ciberbandido no quiere perder ninguno de sus dos autos, pues el Ford 57 diesel, circula en estos momentos por la Ciudad generando los pesos 
que hacen falta para vivir y llenar el tanque del otro Ford Thunderbird. Le tiene ahora rentado el taxi a un amigo quien labora casi  24 horas al día.

Para realizar esta vez la locura de la jornada  no desea exponer a ninguno de los dos vehículos, pues en las investigaciones posteriores serían 
fáciles de recordar, agregando que algún accidental delator pueda copiar las matrículas e intente ganar puntos con las autoridades entregándole la 
información.

Para este caso nada mejor que una bicicleta Forever con neumáticos de carga y ruedas con 28 pulgadas de rim. Estos vehículos ecológicos 
pueden acarrear hasta trescientos kilos sobre la parrilla trasera, pero no hace falta tanto. El rollo de lienzo atado fuerte al acero de la parrilla de la 
bicicleta no pasa de los diez kilos y se comporta con más o menos buen equilibrio sobre la bicicleta china.  James Bond nunca se montó en alguna, 
pero Juan es un experto desde el año 91, cuando adquirió  la primera de las siete u ocho que ha tenido. En estos momentos solo posee esta, las 
demás se las han robado en las formas más absurdas y originales que se pueda imaginar

Con los neumáticos bien inflados y loma abajo por calle 100 desde 51, el Ciberbandido alcanza la asombrosa velocidad de cuarenta kilómetros por 
hora. Por suerte estos artefactos, si no se le mojan los frenos, reaccionan bien ante las emergencias. Aunque por esta vez no hay tal apuro para 
probar la ecuanimidad y el dominio sobre las dos ruedas con pedales. C.B. baja raudo como una lagartija la larga y pronunciada pendiente  frente 
al antiguo Hipódromo rumbo sureste.

Después de la curva existe un terreno de nadie donde no hay viviendas ni centros de trabajo a la orilla de la calle. Suelen verse aquí casi siempre 
uno o dos policías de tránsito castigando a los choferes, pero los ciclistas parecen ser invisibles.

James pasa  tranquilamente a unos  tranquilos treinta kilómetros por hora frente a uno de estos policías, quien no le presta atención ni nota el 
atado que lleva sobre la parrilla, más interesado en los rápidos autos que se acercan.

Juan había recogido el rollo de lienzo durante la realización de una de aquellas famosas  marchas del pueblo combatiente, cuando sus siete u 
ocho sostenedores  la lanzaron con desdén en un solar vacío apenas rebasaron la altura del edificio de la Sección de Intereses Norteamericana en 
la avenida Malecón.

El cartel es grande y dice: “El pueblo unido jamás será vencido.” Al Ciberbandido este slogan no le parece mal, aunque odia la eterna y 
omnipresente propaganda política. 

CB había enrollado la gruesa tela de forma tal que si un patrullero lo detenía, cuando lo abriera, dado el caso de que lo pidieran, leerían la 
frecuente y estúpida oración generada por algún propagandista con pocos deseos de trabajar. Detrás tenía otra leyenda que podía acarrearle 
grandes complicaciones, pero  se había pasado días experimentando hasta hallar una pintura que solo se secara y oscureciera cuando se 
expusiera al sol. 

Subió y bajó  con suavidad el primer puente desde donde comienza la mal llamada autopista hacia Pinar del Río e inició de nuevo la pendiente de 
Boyeros, único y tímido intento de la década del 80 para modernizar la estructura vial de la ciudad al estilo de las megaurbes. Esta intersección era 
entonces una de las más peligrosas y constituyó una gran solución la aparición del paso elevado sobre la carretera proveniente del aeropuerto, a 
la cual también se le había adicionado un enorme separador central con más de un metro de alto y ancho para recordar a los conductores cuál es 
la senda por donde se transita, pues no estamos en Inglaterra.

Este paso superior no tiene aceras por lo cual  los autos y camiones le rozan el trasero a James Bond cuando se detiene jadeante y sudoroso por 
el esfuerzo. Desciende de su vehículo. Una enorme valla de Fidel sonriendo pícaro le observa desde la otra orilla detrás donde sobresale el título: 
“Revolución es: y varios puntos  en el desarrollo del concepto, los cuales se pueden interpretar como mejor te convenga. A James Bond le da igual.

CB desata el rollo, lo baja de la parrilla y lo coloca recostado a la baranda sur para descolgar tres ganchos tipo signos de interrogación que trae 
colgados en el manubrio. 
El primero lo engancha en el borde inicial de la esquina del rollo y lo aprieta con ambas manos para que sus agarres queden cerrados en círculo a 
la baranda de metal y al lienzo.
Va extendiendo el paquete desenrollándolo con el cartel en rojo de la marcha del pueblo  combatiente visible de este lado sobre el puente. Algunos 
curiosos amontonados en la esquina a la espera de alguna botella hacia Pinar del Río le observan hacer. Muchos vehículos pasan a su espalda, 
pero ninguno se detiene a recoger a nadie o a observar qué hace aquel hombre allí.

CB coloca el segundo gancho en el medio y el tercero al final.  Todo el slogan comunista queda expuesto. Los botelleros curiosos pierden el interés 
y se concentran en los vehículos que se acercan y parecen tener intenciones de tomar el acceso a la autopista.

El Ciberbandido mira por primera vez con cuidado a los aludidos como lo hubiera hecho James Bond en igual circunstancia. No hay cámaras  
industriales, ni moros en la costa. (Allí fue instalada una cámara de vigilancia apenas salió esta novela).

Rápidamente va lanzando el largo lienzo de escasos dos metros de ancho y diez de largo hacia la calle, para quedar  colgando con el reverso 
hacia las personas que se mueven debajo.

Cuando  queda todo extendido James Bond se monta a su bicicleta y desciende a toda velocidad la pendiente hacia Alta Habana y dobla a 



la derecha en la primera intersección hacia el Hotel de la UJC donde permanecerá  hablando por un rato con una de sus admiradoras loca, 
recepcionista de ese lugar.  Más tarde volverá a casa y puede que con la muchacha en la parrilla.

Debajo del puente un auto frena dejando escuchar el chillido de los neumáticos sobre el asfalto. Es un taxi con una carrera desde el aeropuerto 
para los hoteles de la Habana. Un turista rubio de piel muy blanca saca una enorme cámara para los estándares actuales y toma varias fotos 
consecutivas mientras el taxista se ríe con asombro.

Desde la baranda cuelga una gran valla con letras enormes las cuales se van oscureciendo y haciéndose más visibles a medida que el sol seca el 
vinil negro con que fueron escritas. Se lee: “¿Cuándo te vas a acabar de ir, Fidel?”

Juan Pérez le estaba tomando una foto asombrado, mirando hacia arriba con la boca abierta junto a un ya nutrido grupo de peatones. Empleaba 
una pequeña  cámara digital que coloca suavemente en su bolsillo. 

La policía demorará en aparecer hasta  cuando alguien le informe y eso va a tardar. Este tipo de escritos últimamente comienzan a proliferar en la 
ciudad. Por la tarde, la foto del suceso aparecía en casi todos  los  ordenadores del país. 
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Radio Bemba 464 a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

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

Cosas Veredes…

El periodista estrella de la Televisión Cubana Reinaldo Taladrid dedicó su espacio en la impopular Mesa Redonda…a iluminar las imágenes de los 
magnates designados por Donald Trump para integrar su equipo de gobierno. Ahora resulta que este puñado de plutócratas serán los salvadores…
del fascismo de estado.

No sabe nada de cine

Dice el aprendiz de presidente Trump que Meryl Streep es “una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood”,  con lo que demuestra que 
tampoco sabe de cine.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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La Habana 15 de enero de 2017. 

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

Domingo 15 de enero de 2017: 84 Damas de Blanco salieron a las calles en distintas provincias del país con el objetivo de participar en la Misa, 
marcha dominical y en otras calles del país, en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 
56 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 13 de enero con el objetivo de no dejar agruparse a las miembros del Movimiento para impedir su 
derecho a manifestación pacífica no violenta, la llegada a la Misa dominical en la iglesia Santa Rita de Casia.  Los operativos son dirigidos por 
el gobierno cubano, operando estos arrestos el Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), vale 
destacar que son selectivos y algunas mujeres son dejadas en calabozo más de 24 horas, además de ser multadas. Pudieron asistir 29 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 85 domingo de represión, golpizas y arrestos arbitrarios por parte del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) 84 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.                                                                                                         02 
Pinar del Río.                                                                                                     00 
Matanzas.                                                                                                           15 
Santa Clara.                                                                                                        00
Ciego de Ávila.                                                                                                   00 
Bayamo.                                                                                                              00
Holguín                                                                                                                01
Santiago de Cuba (Palma Soriano)                                                                   10
Guantánamo.                                                                                                       01

Damas de Blanco que participan en otras actividades el domingo dentro de la sede y en las calles. 
1-Maria Hortensia Milian Pedroso.
2- Sodrelis Turruella Poncio.

Damas de Blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández---------------------Detenida saliendo de la sede, liberada el lunes en la tarde.
2-Aliuska Gómez García. --------------------Detenida saliendo de la sede.
3-Yolanda Santana Ayala. -------------------Detenida saliendo de la sede,  fue multada con $30.00 MN, supuestamente por alteración del orden.
4-Luisa R. Toscano Kindelan. --------------Detenida saliendo de la sede.
5-Berta Martínez Herrera. -------------------Detenida saliendo de la sede.
6-Lazara G. Acosta Toscano. --------------Detenida saliendo de la sede.
7-Maylen González González. -------------Detenida más de 24 horas, fue multada con una cuota de $150.00MN.
8- Suarmi Hernández Vilar.------------------Multada con una cuota de $30.00 MN.
9-Oilyn Hernández Rodríguez.-------------Liberada en la mañana del lunes.
10-Maria Josefa Acón Sardiñas. ----------Detenida por más de 24 horas.
11-Lismeyris Quintana Ávila----------------Liberada a la 1.05pm del lunes, fue amenazada de ser llevada a prisión.
12-Lucinda González Gómez.--------------Detenida en dos ocasiones.
13-Maria Cristina Labrada Varona.
14-Yamile Garro Alfonso.
15-Lazara Bárbara Sendiña Recalde.
16- Gladis Capote Roque.
17-Igdaris Pérez Ponciano.
18-Nieves C. Matamoros González.
19-Julia Herrera Roque.
20-Sarahi Pérez Pedroso.
21-Iris LLerandi Kindelan.
22-Micaela Roll Gilbert.
23-Deisi Coello Basulto.
24-Margarita Barbena Calderín.
25-Mayelin Peña Bullain.
26-Cecilia Querrá Alfonso.
27-Norma Cruz Casas.
28-Soraya Milanés Guerra.
29-Ada María López Canino.
30-Maria Caridad Hernández Gavilán. 

Nota: Es necesario resaltar que el gobierno cubano se ha encargado de arrebatarnos y robarnos en el momento del arresto 30 banderas cubanas 
en diferentes ocasiones dando como excusa 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-Marisol Fernández Socorro.
4-Hortensia Alfonso Vega.
5-Cira Vega de la Fe.
6-Mercedes de la Guardia Hernández.
7-Odalis Hernández Hernández.
8-Ramona Terrero Batista.
9-Aleida Cofiño Rivera.
10-Dianelis Moreno Soto.



11-Annia Zamora Carmenate.
12-Sissi Abascal Zamora.
13-Milaidis Espino Díaz.
14-Soraya Quijano Silva.
15-Asuncion Hernández Carrillo.
16-Caridad Burunate Gómez.
17-Lazara Rodríguez Roteta.
18-Maira García Álvarez.
19-Maritza Acosta Perdomo.

SANTA CLARA.
1-Mayelin Hurtado Reyes.
2-Dayami Villavicencio Hernández.
3-Marbelis González Reyes.

BAYAMO.
No hubo participación en la provincia de Bayamo por  fuertes lluvias en la provincia.

HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.

GUANTANAMO.
1-Celina Osorio Claro.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA:
1-Angel Moya Acosta. -----------------------MLDC --------- Detenido saliendo de la sede liberado el lunes en la tarde.
2-Hugo D. Prieto Blanco.--------------------FACOZT
3-Osvaldo Mendosa Ferriol.----------------FACOZT
4-Andres A. Domínguez Sardiñas. -------FACOZT
6-Lazaro 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
12-Fransisco García Puniel. ----------------FACOZT
13-Daniel Alfaro Frías. -----------------------FACOZT

DETENCIONES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA.

10 de enero de 2017.
Damas de Blanco.
1-Ada María López Canino.
2-Lucinda González Gómez.
Activista De Derechos Humanos.
1-Agustin López Canino.

12 de enero de 2017. El gobierno cubano los detiene ya que dice que existía una convocatoria para ir a misa en la iglesia de Santa Rita de 
Casia.
Damas de Blanco.
1-Maria Cristina Labrada Varona.
2-Maylen González González.
3-Lismeyris Quintana Ávila.
Fueron arrestadas y dejadas en calabozo más de 24 horas, en el caso de Quintana Ávila le fue negado el medicamento de su enfermedad.
Activista De Derechos Humanos.
1-Angel Moya Acosta.

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 76 activistas de Derechos Humanos, 69 vinculados a la Campaña #TodosMarchamos  y  
7 no vinculados. 
 
UNPACU---------------------------- (Unión Patriótica de Cuba.)
 FACOZT----------------------------- (Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.) 
 MLDC-------------------------------- (Movimiento Libertad Democrática por Cuba.)
 MONR------------------------------- (Movimiento Opositores por una Nueva República.)  

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
Dado en la Habana 16 de enero de 2017.

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:

http://primaveradigital.org 
twitter.com/@primaveradigita
www.facebook.com/primaveradigital 
primaveradigital2011@gmail.com   
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