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El compañero Obama y su muy espinoso legado, editorial 465

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Los últimos días antes de la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
se caracterizaron porque tanto el régimen militar castrista, como la saliente administración de Barack Obama prosiguieron con velocidad el 
acercamiento con la firma de acuerdos que como casi todos, por no decir todos los firmados antes, no benefician para nada al pueblo cubano.

Hemos asistido al desarrollo de una frenética actividad bilateral en las últimas semanas. Con la salida del compañero Obama de la Casa Blanca y 
la llegada del nuevo presidente Donald Trump todo lo iniciado en 2014 está sumido en la más absoluta incertidumbre, ya que el nuevo mandatario 
afirma que no está del todo de acuerdo con este proceso.

Entre otras medidas, el presidente saliente hizo uso de sus facultades ejecutivas para ampliar las categorías bajo las cuales los ciudadanos 
estadounidenses pueden visitar Cuba, a donde les sigue prohibido viajar como turistas en virtud del embargo que los Estados Unidos aún 
mantienen sobre la Isla.

Donald Trump se dice que estuvo inicialmente a favor del “deshielo”, pero sus planteamientos sobre la relación con Cuba cambiaron y advirtió que 
revertiría el proceso si el régimen de La Habana no hacía concesiones en materia de apertura democrática.

Rex Tillerson, nominado por Trump para ser secretario de Estado de los Estados Unidos ratificó en recientes declaraciones esta postura. 

Aunque el régimen militar cubano no ha reaccionado de manera oficial a las advertencias de Trump, sus figurones han reiterado que su soberanía 
y los asuntos internos (represión, maltratos, abusos) no están sobre la mesa de negociación. 

Sobre este último punto, Josefina Vidal, directora para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex castrista), expresó en fecha 
reciente: “Agresión, presión, condiciones, imposiciones no funcionan con Cuba. Esta no es la manera de tratar de tener una relación mínimamente 
civilizada con Cuba”.

Suavizando en parte el estilo confrontacional que adopta su discurso diplomático cuando de Estados Unidos se trata, Josefina Vidal, directora 
para Estados Unidos, expresó, que es demasiado pronto para predecir qué política hacia Cuba seguirá el nuevo Gobierno y que no todos los 
funcionarios nominados por Trump tienen posiciones duras hacia la Isla.

El caso es que la estampida seca o húmeda de los cubanos hacia los Estados Unidos no la va a detener ni Obama, ni Castro, ni Trump. Solo lo 
hará posible la transformación de la tiranía castrista en una democracia y en una real economía de mercado. Esta es la realidad de siempre y 
se hace cada vez más necesario que si los pasados no lo lograron, lo logre el  actual  inquilino de la Casa Blanca y que actúe acorde con esta 
realidad.

El asesor adjunto de Seguridad Nacional del presidente estadounidense, Barack Obama, Ben Rhodes, viajó a Cuba para reunirse con autoridades 
castristas pocos días después de que Estados Unidos acabara con la política migratoria, “pies secos/pies mojados”. De esta forma, Rhodes  se 
integró al legado de su presidente. Para la ocasión, prestigió con su presencia la firma del Memorando de Entendimiento Legal entre EEUU y 
Cuba”, según señaló la Casa Blanca en un comunicado.

El nuevo ministro del Interior castrista, Vice Almirante Julio César Gandarilla Bermejo y el encargado de negocios de la embajada norteamericana 
en la Isla, Jeffrey DeLaurentis, firmaron dicho memorando, que tiene como propósito, según se dijo, “profundizar la cooperación para el 
cumplimiento de la ley y el intercambio de información”.

Todo esto formó parte del diálogo sobre cumplimiento de la ley, copresidido por los Departamentos de Justicia, Estado y Seguridad Interna de 
Estados Unidos, hoy igualados como parte del legado del saliente presidente Obama, con el Vice Almirante Gandarilla y sus pariguales de la 
banda armada que gobierna Cuba desde 1959.

El Vicealmirante Gandarilla es uno de los máximos responsables de la represión al actuar político ciudadano independiente, a las manifestaciones 
pacíficas ciudadanas y para resumir, de la represión violenta contra disidentes pacíficos, Damas de Blanco, etc. Su ejecutoria como represor 
asalariado del régimen castrista y su representatividad ante las autoridades norteamericanas podrían servir para convalidar presencias futuras y 
pasar página sobre los abusos de los que el régimen castrista y sus servidores son responsables y deberán rendir cuentas en el futuro. 

El “legado” del saliente presidente Barak Obama, sin dudas, será uno de los más espinosos problemas con los que tendrá que lidiar el presidente 
electo ya en funciones, Donald Trump. ¡Que Dios le guie en tan azarosa y espinosa ruta!
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Inoperancia y desinformación afirman daños a la ciudadanía capitalina, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En un recorrido por la zona capitalina del Vedado se puede a simple vista apreciar los daños materiales 
que la última penetración marina producida a partir de los últimos eventos meteorológicos dejó en la zona capitalina del Vedado aledaña al litoral 
costero del norte.

La penetración del mar avanzó desde Malecón hasta la calle 5ta y en algunas zonas, quizás un poco más. El fenómeno meteorológico se fue más 
allá de los cálculos hechos por el Instituto de Meteorología que anticipó a través de la televisión oficial que la penetración del mar sería ‘moderada’, 
cuestión esta que la mayoría de los vecinos damnificados considera inexacta.

La mayor parte de los vecinos que mantienen sus viviendas en esta zona al nivel del mar, sufrieron pérdidas para ellos irrecuperables en términos 
de equipos electro domésticos y otros útiles del hogar, que no tendrán la posibilidad de sustituir, en un tiempo considerable dadas las condiciones 
de miseria compartida en que se malvive Cuba adentro. Las pérdidas en el sector estatal también son de consideración ya que el parque 
automotor dañado, es representativo de pérdidas de consideración.

El estado de patético abandono en que la falta de mantenimiento ha colocado a la red de acueductos y alcantarillados, aportó lo suyo a esta 
debacle en que se suman muchos de los hogares de vecinos y los espacios públicos afectados.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
Foto: Aleaga Pesant
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Movimiento Damas de Blanco Informa sobre últimos episodios de represión ciudadana en Cuba, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En un informe dado a conocer en La Habana por el Movimiento Damas de Blanco, (MDB) fechado en 
23 de enero de 2017 y firmado por Berta Soler Fernández, líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco se dan a conocer las más 
recientes incidencias de la represión al actuar político ciudadano independiente que realiza en Cuba para perpetuar su mandato omnímodo el 
régimen militar totalitario y dinástico que encabeza el clan Castro.

De acuerdo con el mismo, se expone que el pasado 22 de enero de 2017,salieron a las calles 86 Damas de Blanco desde distintas provincias del 
país para participar en las marcha dominicales y en la campaña #Todos Marchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas, resultaron 
arrestadas 63 Damas de Blanco antes de llegar a las misas, debido a fuertes operativos organizados por la policía Seguridad del Estado (DSE) 
y montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en el entorno de las viviendas de las Damas de 
Blanco.  

Como ya es costumbre, la sede nacional de MDB estuvo sitiada desde antes del 21 de enero con el objetivo de impedirles reunirse y para reducir 
la cifra de mujeres y anular la presencia en las calles de las Damas de Blanco que cada domingo salen a las calles a exigir respeto por los 
derechos del pueblo cubano, libertad de expresión y libertad religiosa, entre otros.  

Para tales vilezas, como ya ha sido informado y denunciado, el régimen militar castrista moviliza a personas sin escrúpulos, participan ex militares 
y elementos marginales, enfermos mentales, etc. Los cuerpos policiales, entre estos, la policía Seguridad del Estado (DSE) y la llamada Policía 
Nacional Revolucionaria (PNR), que en cualquier país del mundo protegen y sirven al pueblo, a manifestantes, etc., en Cuba, reprimen y golpean 
sin límite o control de acuerdo con el interés y mandato de la élite del régimen.  

En el informe quedó reflejado que la semana reseñada el régimen castrista tomó represalias contra  89 activistas de Derechos Humanos. De ellos, 
72 vinculados a la Campaña #TodosMarchamos  y 17 no vinculados.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME SEMANAL MDB 23 DE ENERO 2017; PD#465    
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Unión de Expresos Políticos Cubanos da a conocer Declaración, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Una Declaración dada a conocer desde New Jersey, Estados Unidos de América por la Unión de Expresos 
Políticos Cubanos /UEPPC), fija la posición de esta organización de exilados en relación con la controvertida medida tomada por la saliente 
administración demócrata en torno al fin de la política ‘Pies secos-Pies mojados’.

En la Declaración se afirma que se trata de un Decreto que no pasó por el tamiz del Poder Legislativo y se expone que podría obedecer  a un 
dictado autoritario oculto bajo otras condicionales. La medida no contó con la participación del Congreso y se ignoraron además leyes específicas 
como la Cuban Democracy Act de 1992 (Ley Torricelli) y la Cuban Liberty and Democracy Solidarity Act de 1996 (la Helms-Burton). 

En la Declaración se expone la situación de profesionales cubanos de la Salud que han abandonado sus “misiones internacionalistas” 
esperanzados en ser beneficiados por el Programa creado por el gobierno de George W. Bush en 2006. En esta se sugieren vías alternativas 
para aportar soluciones a lo sucedido como podrían ser: Conceder periodos de inscripción, para que quienes están en tránsito se inscriban en los 
Consulados estadounidenses y de forma ordenada substraerlos de las veinte mil Visas que se otorga a Cuba anualmente.

En sus conclusiones afirman que una Patria libre es más que una ayuda social, unos bonos de alimentos y un regreso para enseñar lo obtenido 
desde tierras de libertad.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: NUESTRA POSICIÓN PIES SECOS PIES MOJADOS; PD#465
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                            UNIÓN DE EXPRESOS POLÍTICOS CUBANOS 
NUESTRA POSICION, ANTE LA ELIMINACION DE PIES SECOS, PIES MOJADOS

Terminó “pies secos, pies mojados”. Nuestra posición.

Producto de una estrategia política de la administración saliente de Barack Obama de dejar entuertos de difícil o de no posible pronta solución al 
Ejecutivo entrante, con un apuro por emprender cambios no acostumbrados en las transiciones de poder en EE.UU. se ha derogado un Decreto 
también Ejecutivo de 1995 de la Administración Clinton firmado con la Tiranía cubana; “pies secos, pies mojados”.  
Cuan distantes por demagógicos y falsos, estamos de la promesa obamista de que no modificaría la política hacia Cuba mientras los Castro no se 
abrieran a la Democracia. 
 
Desde el 17 de diciembre de 2014 asistimos a una espiral descendente donde presiones y reales sanciones a Cuba han sido cedidas en aras de 
contentar a un fracasado y sangriento Clan castrista. Con la derogación de la política de “pies secos/pies mojados” que permitía a los cubanos 
quedarse hasta su legalización en territorio norteamericano tomando como base la ahora menguada Ley de Ajuste Cubano creada por el Congreso 
de los EE.UU. en 1966 para resolver el limbo migratorio en que se encontraban miles de refugiados que en número creciente huían de la opresión. 
El acuerdo de 1995, después del éxodo de 1994, devolvía a Cuba a los interceptados en el mar con la intención de limitar el número. El 12 de 
Enero del 2017 Obama puso fin a esa política de beneficios migratorios enmendada por el Gobierno de Bill Clinton.
 
La confusión creada en el futuro vivencial de los miles de cubanos en tránsito fue desconocida intencionalmente con el objetivo de crear un caos 
humanitario que si la movida hubiera sido bien intencionada podría haber sido evitado. El hecho de ser producto de un Decreto sin pasar por el 
Poder Legislativo obedece a una mentalidad autoritaria, aunque los disfraces apunten a otras realidades, el Congreso ha sido ignorado también 
en leyes específicas como la Cuban Democracy Act de 1992 (Ley Torricelli) y la Cuban Liberty and Democracy Solidarity Act de 1996 (la Helms-
Burton). Los pueblos de memoria corta que no son muy propensos a exigir rectificación ni mucho menos castigo la observan como normal. Pero el 
alcance en pérdidas de vidas humanas y tronchadas lo desconocemos, con el paso del tiempo lo sabremos pero quizás tarde para ser reparado.
 
Existe incluso la situación de miles de profesionales cubanos que han abandonado sus “misiones internacionalistas” esperanzados en ser 
beneficiados por el Programa para Profesionales Cubanos de la Salud propiciado por el gobierno de Jorge W. Bush en 2006. Sus características 
aunque diferentes imponen a los que han dado el paso situaciones de inseguridad y desconcierto por lo que pueda surgir en el tiempo de espera 
para recibir sus Visas. En pocas palabras el bienestar del ser humano ha sido desconocido por el famoso Premio Nobel de la Paz otorgado pocos 
días después de asumir la presidencia.
 
En el afán de notoriedad y de fabricar su legado Obama olvidó en sus declaraciones de que: los cubanos no tendrán un trato favorable que la Ley 
de Ajuste cubano está vigente y que tiene aristas que podrían ser esquivadas para disminuir el alcance de infringir un castigo a los que de alguna 
madera no están contentos con la implementación de las ideas “socialistas” de sus camaradas cubanos.
 
De inmediato pudiéramos sugerir reparaciones a lo sucedido como sería: Dar un periodo de inscripción corto, dos o tres días, para que los que 
están en tránsito se inscriban en los Consulados estadounidenses y ordenadamente substraerlos de las veinte mil Visas que se otorga a Cuba 
anualmente.
 
En los muchos años del régimen tiránico cubano en el poder se ha sufrido mucho a todos los niveles, el saldo aún no se puede totalizar, no hemos 
llegado al final. Sirvan estas lecciones y realidades para los que han jugado a la oposición en ocasiones sólo ante el oficial de Emigración que los 
entrevistó a su llegada, para reflexionar que una Patria libre es más que una ayuda social, unos bonos de alimentos y un regreso para enseñar lo 
que ahora tenemos.

Por el Ejecutivo de la Unión de Expresos Políticos Cubanos NY. NJ. CT. 

Ángel Alfonso Alemán 
Presidente
Union City, New Jersey, USA, UEPPC
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Candidatos por el Cambio da a conocer Declaración, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En una Declaración dada a conocer en esta capital y fechada en 20 de enero de 2017, la organización 
opositora Candidatos por el Cambio (CxC) expone sus posicionamientos sobre diversos tópicos de interés en la actualidad política cubana.

En uno de sus puntos se refiere a la Declaración de la Conferencia de Obispos Católicos Cubanos (COCC), sobre la eliminación de la política de 
pies secos, pies mojados por parte del gobierno de los Estados Unidos. 

Como ya es costumbre, la jerarquía eclesiástica cubana no hace mención sobre las causas de que tantos miles de cubanos huyan de su país y de 
esta forma, se excluyen del enojo de la élite dictatorial que agobia al pueblo de la Isla.

Se refiere además a una Ley de Aguas que supuestamente se deberá discutir en el monocorde y unánime parlamento oficial para ser punto de 
partida en la protección del medio ambiente y el desarrollo de políticas efectivas de sostenibilidad ecológicas.

Toca la falta de seriedad y autorespeto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien se comprometió de forma pública a liberar al preso 
político Leopoldo López si los Estados Unidos liberaban a un terrorista boricua. Al ser liberado el terrorista y llegado el momento de cumplir con la 
palabra empeñada, se contradijo y aún mantiene en prisión al líder del partido Voluntad Popular.

En las conclusiones, la Declaración expone que observará con atención la V Cumbre de la CELAC, que tendrá lugar en Punta Cana, República 
Dominicana, entre el 23 y 25 de enero.  Se dice que de tal reunión se espera el apoyo de la región a la dictadura militar castrista y el agobio en que 
por ella vive el pueblo cubano.
primaveradigital2011@gmail.com;   
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#465 
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Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-Tomamos nota de la Declaración de la Conferencia de Obispos Católicos Cubanos, sobre la eliminación de la política de pies secos, pies 
mojados por el gobierno de los Estados Unidos y que dejó en el limbo geográfico a varios miles de cubanos.  Lamenta que el documento no se 
refiera a los motivos de porque tantos miles de cubanos huyen de su país.

2-Tomamos nota de la cuestión propuesta en los medios oficiales, especialmente el diario Juventud Rebelde, sobre la Ley de Aguas.  Tal 
herramienta se deberá discutir en el Parlamento Nacional en fecha no aclarada y podrá ser un punto de partida en la protección del medio 
ambiente y el desarrollo de políticas de sostenibilidad ecológicas. 

3-Fiel a su falta de honor, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comprometido a liberar al preso político Leopoldo López, si los Estados 
Unidos liberaban a un terrorista boricua, al llegar el momento de cumplir la palabra empeñada se contradice y mantiene en prisión al líder del 
partido Voluntad Popular.

4-Observaremos con atención la realización de la V Cumbre de la CELAC, en Punta Cana, República Dominica, entre el 23 y 25 de enero.  De tal 
reunión, espera el apoyo de la región a la dictadura que enluta al pueblo cubano.  

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

20 de enero de 2017
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Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, elige Político de la Semana, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMPP) seleccionó como Político de la Semana a 
la Declaración que la Conferencia de Obispos Católicos Cubanos (COCC) dio a conocer sobre el tema pies secos, pies mojados, que fuera objeto 
de una decisión ejecutiva por parte del presidente saliente Barak Obama, desde los Estados Unidos.

La selección de CAMPP señaló que se trata de un texto más correcto que humanitario. Que COCC se solidariza con los miles de cubanos que 
quedaron en el limbo geográfico y marítimo, pero no ha dicho una palabra sobre el mal gobierno que lleva a los cubanos a huir en masa de su 
país.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: POLÍTICO DE LA SEMANA; PD#465      
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CAMK

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.

Tercera semana de enero de 2017

Llamado a la misericordia

Conferencia de Obispos Católicos Cubanos.  Como poco común se puede considerar la declaración de la Conferencia de Obispos Católicos 
Cubanos, donde aborda el tema de la eliminación de la política pies secos, pies mojados, por el gobierno de los Estados Unidos.  En un texto, más 
correcto que humanitario, la conferencia se solidariza con los miles de cubanos que quedaron en el limbo geográfico y marítimo, pero no dice una 
palabra del mal gobierno que lleva a los cubanos a huir en masa de su país.      
170120
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Estén secos o húmedos los pies en Cuba, siempre pasa lo mismo, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Un excelente trabajo publicado en el rotativo neoyorkino New York Times (NYT), muy bien escrito y 
fundamentado dentro de las coordenadas establecidas por la variable europea detractora de la Posición Común y alentada por el mismo aliento 
promotor, consagrado en su momento y desde su aparición a la Oposición Leal, al nuevo periodismo, la nueva santería, etc., llega calzado con la 
firma de Elaine Díaz. Ella es uno de los mejores exponentes del nuevo periodismo en su vertiente juvenil e incluso femenina. En este trabajo, se 
aborda el llevado y traído asunto de los ‘Pies secos y los Pies mojados’ y para ello, se ponen de relieve aristas que merecen un análisis un poco 
más ponderado.

En su inicio la autora expone lo que considera “…tres victorias políticas que deberían aplaudirse en Cuba: la derogación de la Ley de Ajuste 
Cubano (CAA), la devolución de la Base Naval de Guantánamo y el fin del bloqueo económico”. 



Sobre esto es menester puntualizar que si se trata del aplauso espontaneo del pueblo de a pie, la única victoria que el pueblo de a pie aplaudiría 
hasta el delirio, sería el fin o el derrocamiento de la dictadura militar totalitaria y dinástica inaugurada por el difunto ex dictador Fidel Castro, hoy 
heredada en todos sus escabrosos detalles por el general presidente Raúl Castro. Esto representaría el fin de muchas o todas las “conquistas 
revolucionarias” impuestas por esta dictadura y que el pueblo de a pie sufre en carne viva. 

Tales conquistas fueron entre otras: la imposición de la pena de muerte, la criminalización del derecho a entrar y salir sin permisos del país en 
que se nace, la Ley de Peligrosidad Social, la criminalización del actuar político ciudadano independiente y de la disensión con el criterio oficial, el 
control enajenante y totalizador de la sociedad cubana por parte de la dictadura militar, la degradación moral de la juventud y la sociedad cubana 
en su conjunto, ejemplarizadas por la corrupción galopante, la prostitución generalizada y en auge creciente en todas su variantes conocidas, 
incluidas la infantil, la masculina y la femenina, esa que llevan adelante “las prostitutas más cultas y educadas”, según expresó en su momento, el 
difunto ex dictador Fidel Castro.

Estas serían algunas entre otras aristas. Podría decirse, sobre la derogación de la Ley de Ajuste Cubano que esta desaparecerá inmediatamente 
que las causas que la provocaron desaparezcan. Cuando el pueblo de Cuba deje de tratar de escapar por todo medio imaginable de la pesadilla 
que vive, porque la pesadilla expiró, entonces, no habrá más necesidad de Ley de Ajuste Cubano. Así de sencillo… 

La Base Naval de Guantánamo fue negociada de forma abierta y transparente entre un gobierno legítimo electo por el pueblo de Cuba y el 
gobierno de los Estados Unidos, igualmente legítimo y electo por el pueblo de la nación norteña.  Aspirar a que este enclave militar sea entregado 
a un gobierno ilegítimo, que en más de cincuenta años ha pasado por alto el trámite electoral equitativo y la voluntad popular que esto entraña, es 
una barrabasada del más alto copete. 

Por otra parte, la Base Naval de Guantánamo jamás ha puesto en peligro la seguridad y la vida del pueblo cubano o de pueblo alguno sobre la 
tierra. No puede decirse lo mismo de las bases soviéticas o rusas que se afirmaron sobre esta tierra. A diferencia de Guantánamo, las bases 
soviéticas y rusas se negociaron para su afirmación desde las sombras. Los acuerdos para el anclaje de bases soviéticas y rusas en Cuba, fueron 
negociados desde el secreto y las sombras por el ex dictador Fidel Castro con mandamases soviéticos o rusos. 

Fidel Castro, de forma absolutamente irresponsable, en su momento pidió un ataque nuclear ‘preventivo’ al territorio continental de Estados 
Unidos. De esta forma, puso en peligro la seguridad del pueblo cubano, del norteamericano e incluso de la humanidad. 

El día que el gobierno legítimo, representativo de un estado de derecho, electo por el pueblo de Cuba en elecciones limpias y transparentes, así 
lo negocie o lo demande, podrá pensarse en la entrega de esta instalación. Lo que resulta impensable es entregarla al régimen militar dinástico, 
totalitario e irresponsable que hoy se impone en Cuba contra la voluntad del pueblo cubano.

Sobre el fin del embargo, es casi más de lo mismo. Cuando la dictadura castrista se avenga a respetar los derechos humanos, civiles, sociales, 
económicos y culturales consagrados por la humanidad y por las organizaciones internacionales que dicen consagrarse a su promoción, sin duda 
razonable alguna, este será derogado sin cabildeos o discusiones más allá de lo necesario.

En un escueto comunicado oficial del régimen castrista publicado en los medios que controla y posee, se  anunció el fin de la política ‘Pies secos-
Pies mojados’, pero por ello, no hubo alegría, ni celebraciones fuera del ámbito oficial en La Habana.  

‘Pies secos-Pies mojados’ fue establecida durante la administración de Bill Clinton, allá por los noventa. Fue casi una resultante de una reciente 
crisis con balseros y fue concebida como herramienta legal humanitaria para garantizar a los migrantes cubanos en Estados Unidos un estatus 
legal y una vía que les hiciera posible, facilidades para la residencia permanente. De inmediato, el régimen castrista se afirmó en destacar 
sus efectos negativos y como siempre, culpó a la Ley de Ajuste Cubano por las muertes de los cubanos que han perecido en el mar o más 
recientemente en la ruta de Centro y Sur América. 

El material reseñado por NYT soslaya que el régimen de los Castro es en la práctica un régimen represivo y totalitario. 

La decencia mundial debe rechazar todo diálogo con este régimen mientras continúe su afirmación en esas prácticas. 
Por otra parte, si alguien necesita diálogos, ese alguien es exactamente este régimen. Entonces,  cuando decida modificar esta tónica podría haber 
algún dialogo. Mientras, al no tener este régimen cosa alguna que aportar, el diálogo puede esperar.

En el trabajo de Elaine Díaz Rodríguez se da por sentado que no es más política la migración cubana que la salvadoreña y se amplía con que 
tampoco es más económica la migración cubana que la salvadoreña. 

Sucede que la vida desde el control totalitario impuesto en Cuba, siempre es política. 

Se puede jugar con libertad y con el término totalitarismo dada la poca información con que se cuenta sobre el mismo en los espacios en que no 
se ha sufrido, o por quienes no lo han vivido. 

Elaine Díaz Rodríguez nos dice que hablar de migración política sirvió al gobierno estadounidense para abrir las puertas a cubanos y cerrarlas al 
resto. 

Entonces, uno se pregunta, ¿alguien que forme parte de ese resto, tuvo en sus países de origen que presentar un currículo de conducta política 
correcta para estudiar en las universidades o para acceder a algún empleo mejor o bien remunerado?

La joya en la entrega de NYT parece ser la afirmación que hace Díaz Rodríguez sobre que “la Ley de Ajuste Cubano, la de pies secos, pies 
mojados y la que ofrecía parole a los médicos que cumplieran misiones
Internacionalistas en terceros países parecían diseñadas no tanto para proteger al pueblo, como para encolerizar a un gobierno”. 

Negar el aliento humanitario y solidario que representan y han representado La Ley de Ajuste Cubano, la de “pies secos, pies mojados” y el parole 
a los explotados médicos cubanos alquilados por el estado patrón, hacen a uno preguntarse si no se tratará en cambio, de adular y halagar a otro 
gobierno a quien NYT en ocasiones, parece servir muy solidariamente.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
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Un drama estremece Cuba, Aleaga Pesant



El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD)  A las 5 de la tarde del pasado 12 de enero, se corrió la voz en la guagua del desmantelamiento de 
la política “pies secos y pies mojados”, que catalizó los flujos migratorios cubanos hacia los Estados Unidos durante veinte años.  Inmediatamente 
se armó el jolgorio mayor dentro de la “guagua”.  Polarizada como casi todas las discusiones cubanas, donde no se dice: Me gustaría añadir mi 
opinión, sino, ¡no hables mierda, tu estas completamente equivocado! 

La última decisión del presidente Obama, provocó un escándalo entre personas que aún no sabían a ciencia cierta de que iba la nueva situación.  
Pero  solo imaginarlo les alarmaba.

Los medios gubernamentales consideran la decisión de Obama como otra victoria de su política exterior, junto a la venta de dos contenedores de 
carbón vegetal a los Estados Unidos.  

Juventud Rebelde, en una edición especial, citó las opiniones de un barbero, una recién graduada universitaria villaclareña, un estudiante de 
ingeniería, una médico cirujana guantanamera, la dependiente de una cafetería y tres funcionarios medios de la organización juvenil comunista.  
Todos, por supuesto, aprueban la medida y se sienten satisfechos de su implementación inmediata.

Pero en la calle no piensan así.  

La peña beisbolera de Sergio Giralt, en el Parque Lennon, el pasado viernes 13, estuvo dominada por el tema del día y a la discusión se sumaron 
los puntos de vista, de quienes  vieron los canales de televisión de la Florida. Para todos, la noticia fue un cubo de agua fría, especialmente para 
un hombre maduro que se identificó como Azúcar. No importa que algunos de ellos nunca pensaran emigrar ni a Estados Unidos, ni a ningún lugar, 
como el joven Pedro Hernández, un fanático del equipo de Futbol Real Madrid.  Pero ven y por eso la apoyan, y así lo dijo el caballero de la blanca 
sien, la llegada de cada cubano a la otra orilla como victoria individual contra el gobierno comunista, que pronto cumplirá sesenta años. También la 
mayoría se solidarizó con la tesis de que el gobierno cubano, se molesta cuando otros estados dan facilidades y oportunidades a los cubanos.

Algo diferente sucede con el parole a los médicos cubanos que trabajan en el exterior. En este caso, el gobierno y sus seguidores apuntan que la 
medida presidencial adoptada por el presidente Bush en el año 2006 estaba diseñada para implementar el robo de cerebros, y la desestabilización 
de las misiones médicas cubanas en el exterior. Pero otros apoyan la idea de que los mal pagados médicos cubanos deben tener también la 
oportunidad de escapar de las condiciones de semi-esclavitud en la que trabajan en el exterior. 

Para el Colegio Médico Independiente Cubano, para poder trabajar en las “misiones”, esos mismos médicos son delatores de la Seguridad del 
Estado, los más intolerantes y ortodoxos representantes de la doctrina comunista,  por lo que apoyó la idea de eliminar esa medida.

La situación llega a tal extremo que el lunes 15 de enero, la muy cuidadosa Conferencia de Obispos Cubanos reconoció la difícil situación por 
la que pasan los que ya salieron de la isla, que quemaron las naves y se encuentran en un limbo geográfico a mitad de camino entre su casa 
vendida y la nada en Centro o Suramérica. Para ellos, las santidades piden solidaridad y misericordia. Y es que tal tragedia se puede convertir en 
un problema humanitario mayor, para los emigrantes que regresen a Cuba, que no tendrán hogar, y para los que tengan que comenzar una nueva 
vida en países no tan ricos o prósperos como los Estados Unidos.

Los más agudos apuntan a dos visiones: 

1-La migración al vecino del Norte era una válvula de escape a las cíclicas crisis del régimen ( 1966, 1980, 1994 y la que se desató a partir de 
2013 y que el año pasado llevó a más de 50 mil cubanos a tierras de libertad, por lo que puede subir la presión social antes de lo esperado. 

2- La causa de la migración de cubanos no estaba dada por la política ahora eliminada, sino por la falta de confianza en el futuro que ofrece el 
gobierno cubano  a los ciudadanos. 
aleagapesant@yahoo.es; Aleaga Pesant 
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¿En contra de los cubanos?, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Aquí está finalmente la decisión que tantos temían.  Es la peor noticia que se le puede dar al pueblo cubano. 
Salió en los periódicos  un viernes 13. Tomó toda la página delantera de los dos periódicos cubanos, la fecha bien grande arriba a la derecha, 
como para destacar.

A muchos cubanos recién llegados a USA se les acaba de torcer la vida.Nadie está seguro ahora.

A tan solo ocho días de terminar su segundo período presidencial, el presidente Obama se plegó a los insistentes pedidos del gobierno cubano y 
eliminó la política de pies mojados, pies secos y el  Programa de Parole para profesionales cubanos en terceros países.

¿Qué le pasó? ¿Cuál secreta intención motivó su decisión de armar un escándalo en la sociedad cubana, en Cuba y en Miami? ¿Intenta ser justo 
y eliminar privilegios? ¿Le caemos mal los cubanos?

Nunca lo sabremos a ciencia cierta pues ahora comenzará a hundirse en los fangos del olvido una vez que deje el sillón más poderoso del planeta. 
Se contentará con escribir otros libros o se pondrá a dictar conferencias mientras retorna a su labor de antaño de trabajador social. Tal vez.

Lo cierto es que la noticia  ha causado gran conmoción. Es nada grata para los cubanos. Por esperada no es menos desastrosa.

Los únicos contentos tal vez sean algunos  ejemplares del gobierno cubano, no todos, pues a lo largo de 58 años muchos funcionarios han 
utilizado estas oportunidades y las posibilidades de sus cargos para quedarse en otra nación.

El tambaleo de la Ley de Ajuste Cubano aceleraba el escape a como diera lugar de aquellos que ya no pueden más. Un alto por ciento de los 
balseros perecen en las  tristes aguas del Estrecho de la Florida, otro número mayor es retornado por los escampavías norteamericanos. Algunos 
llegan.

Otras decenas de miles de cubanos viajaron a Ecuador,  Brasil,  Belice,  Honduras, a cualquier lado, para intentar llegar a la tierra prometida 
andando a través de la selva, jugándoles cabeza a las fieras, las serpientes, al agresivísimo clima, a los coyotes inhumanos, a los policías y 
guardafronteras. Muchos perecieron y nadie los ha contado. Otros pocos llegaron.



Algunos prefirieron Europa y avanzaron hasta Moscú y Kamchatka para atravesar el estrecho de Behring y llegar a Alaska, tierra de Sara Palin.

Leí una entrevista a una familia de cubanos con varios niños que se había infiltrado entre las oleadas de los africanos que atraviesan el 
Mediterráneo. Estaban bien, pasando trabajo, pero bien. No regresarían ni muertos, decían, pues a pesar del hambre y las dificultades, en Cuba 
estaban peor.

Ese es el problema: en Cuba se está peor que en cualquier parte. Y este año 2017, a todas luces, va a ser el más malo de todos.

Es muy de tontos vivir tan malamente en una nación y tener a un poderoso vecino que nos está llamando, ofreciendo enormes privilegios y un 
altísimo nivel de vida comparado con el de nosotros y permanecer aquí.

Cuando se comenzaron a normalizar las relaciones, en el 2015, se desató la avalancha, el escape de cubanos antes de que suprimieran la Ley 
de Ajuste. Nadie es bobo. Nadie tampoco esperaba que abrir embajadas fuera a solucionar algo. Solo se quedarían dentro de esta nación los 
comunistas de corazón, impotentes ante un pueblo depauperado, cansado y gastado por tantos ensayos  fracasados que tan alto costo nos ha 
causado;  aquellos que bien viven robando y medrando en la política; los soñadores que esperan hacerse de algún pedazo del pastel cuando 
esto cambie y para ello se preparan; los  que no han podido armar una balsa o pagarse el viaje a Ecuador o Rusia; los no pocos para quienes 
esta aventura del escape, de la emigración, les queda demasiado grande para su empuje, sus neuronas o agallas; los ya demasiado viejos que 
saben van a ser una carga; y algunos locos que hemos decidido quedarnos a disparar los últimos tiros desde estas trincheras, cara a cara con el 
enemigo.

Ya esto de escapar no se puede hacer, aunque sí emigrar con muchísima lentitud. Obama ha transformado en casi inoperante la Ley de Ajuste 
Cubano.

Y, ¿qué ha hecho el gobierno cubano para ganarse tal regalo? Absolutamente nada. Continúa apresando a disidentes pacíficos, golpeándolos y 
encarcelándolos,  existen las mismas limitaciones, la misma hambre o peor, las mismas violaciones de los derechos, sin libertad de prensa y un 
gran etcétera.

 Analizándolas en un macro-contexto mundial, realmente no hay ya motivos para la existencia de leyes y políticas  de privilegios para los cubanos, 
las cuales en sus orígenes tuvieron mucha razón de ser. Ya no.

Pero, ¿se ha puesto a pensar Obama en los varios miles de cubanos que están en camino y van a ser devueltos adonde casi entregan la vida para 
escapar? ¿Le ha pasado por la mente  Obama las decenas de miles de cubanos ahora mismo en los Estados Unidos de forma irregular que van a 
ser deportados de vuelta a las manos de la Seguridad del Estado y sus archivos tenebrosos?
 
¿Por qué se permitió que la Declaración Conjunta del día 12 de enero  comenzara a aplicarse en el minuto exacto de haber sido firmada y no le dio 
oportunidad a nadie para reacomodarse o terminar de acomodarse aquí o allá? ¿Cuántos balseros estaban en camino? ¿Cuántos atravesaban el 
continente a pie? ¿Cuántos con fraudulentos contratos de trabajo en México o Canadá que apenas alcanzan ahora a cruzar la frontera? ¿Pensó  
Obama en que casi todos estos escapistas han quemado sus naves  y no tienen a dónde retornar?

Resulta  raro, contraproducente y triste ver a un gobierno que se alegra cuando se le extirpan privilegios a sus súbditos, que trabaja 
desesperadamente para que todos permanezcamos cabizbajos y silenciados dentro de la misma miseria material y sicológica.

Ahora habrá que esperar años a que nos toque el turno entre los nunca seguros 20 000  cupones de escape que ofrece la embajada 
norteamericana. Ya no hay bombo. Y las otras naciones, como la Unión Europea, han cerrado  filas y resulta muy caro y difícil escapar hacia allá: 
los cubanos no podemos ser turistas debido a nuestro muy bajo poder adquisitivo.

Si hay algo con lo que el gobierno parece no estar contando es con la cantidad de descontentos, desesperados y hartos que tendrán que 
permanecer en esta isla a pesar de todo su odio y que ya no encontrarán solución o escape.

Ya no contarán muchos profesionales con las posibilidades de una vida mejor en otros lares: a pesar de haberse quemado durísimo las pestañas, 
solo podrán aspirar, cuando más, a la nueva esclavitud de los doctores rentados al exterior con ínfimos salarios, a sabiendas de que el Estado les 
roba el 75 por ciento de su ganancia.

Otros  retornarán (a la fuerza) remordidos y violentos por haber fracasado en el intento cuando estuvieron tan cerca. 
Estamos en el peor año de la dictadura. Ya se fue el Jefe todopoderoso y omnisciente. Raúl Castro se retira el 24 de febrero de 2018, mientras 
quedan pocos de su generación. Ya se perfila la nueva oleada de  políticos más jóvenes e impredecibles. El caldo de cultivo se está cociendo y 
esta Declaración Conjunta solo le agrega mucho más sal y picante…y  explosivos.

Obama quiso dejar un legado, pero se equivocó de gesto.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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La válvula de escape se cerró, Rogelio Travieso  Pérez 

El Cerro,  la Habana.  Rogelio Travieso  (PD) El pasado 12 de enero 2017, fue suprimida la política de pies secos, pies mojados, que 
permitía a los cubanos que llegaran a territorio norteamericano ser aceptados  para  residir en los  Estados Unidos.  

Desde la madrugada del primero de enero de 1959, cuando abandonaron Cuba, Fulgencio Batista y varios de sus más cercanos 
colaboradores; hasta el presente, de manera casi ininterrumpida, ha ocurrido  un éxodo de cubanos para cualquier parte del mundo, 
principalmente hacia  los Estados Unidos.

Terminada la dictadura de Batista, tras el triunfo revolucionario, muchos cubanos que residían en los Estados Unidos decidieron 
regresar a su patria. En aquel entonces, les llamaban  a los que habían regresado “los  repatriados”.  Ese regreso fue algo  parecido 
a una luna de miel. Cuando muchos se percataron de en qué se convertiría su patria,  decidieron regresar a Estados Unidos.

A inicios de los años 60, cientos de padres cubanos, temiendo el futuro que le esperaba a sus hijos en Cuba, tomaron la triste y 
dolorosa decisión de enviarlos a través de la Iglesia Católica a Miami en la Operación Peter Pan.



En octubre de 1965 fue abierto el puerto de Camarioca, en Matanzas, con el propósito de que los cubanos emigrados que desearan 
viajar a Cuba a llevarse a sus familiares  pudieran  hacerlo.  

En diciembre de 1966, luego del inicio de los Vuelos de la Libertad, el Congreso de Estados Unidos estableció la Ley de Ajuste 
Cubano, la que otorgó al Fiscal General el derecho de conceder el status de residente  permanente a aquellos cubanos ingresados al 
país después del primero de enero de 1959 y que hubiesen permanecido un año en territorio estadounidense.

Entre 1966 y 1980,  el éxodo en embarcaciones de todo tipo  fue  constante.

Luego de los sucesos de la embajada del Perú, en abril de 1980, se inició el éxodo por el puerto de Mariel.

En medio del éxodo, frente a la Oficina de Intereses Norteamericana en La Habana, un grupo de ex  presos políticos y sus familiares 
fueron atacados por efectivos al servicio del gobierno. 

En aquella época, los que pretendían marcharse de Cuba, como hoy los que disienten públicamente, exigiendo los derechos de los 
cubano, sufrían los ataques y los vejámenes de las turbas progubernamentales en los mítines de repudio.

 El 6 de julio de 1980, el barco  ´´XX  Aniversario´´ fue embestido y hundido. A bordo viajaban más de 60 pasajeros  que intentaban 
escapar de Cuba. En este terrible episodio  perecieron más de tres  docenas de personas, entre ellos niños y mujeres. Solo fueron 
rescatados  11 cadáveres. El primer Secretario del Partido Comunista en esa provincia, Julián Rizo Álvarez y los demás ejecutores 
de semejante acto, fueron mucho más crueles y viles que el coronel Pilar García, el hombre con nombre de mujer  y  corazón de 
hiena que en 1956 ordenó los  asesinatos perpetrados  en el cuartel Domingo Goicuría.

Entre abril y septiembre de 1980, arribaron a la Florida, alrededor de 125 000 cubanos procedentes del  Mariel.

Luego de 1980, el éxodo continúo ininterrumpidamente por la Base de Guantánamo, el Estrecho de la Florida, la frontera de México, 
etc.

Ocurrieron crisis en algunas embajadas, como en la de Ecuador, con el caso de la familia Delgado, el 13 de febrero de 1981. 

Por donde quiera que existiera una posibilidad, siempre hubo cubanos tratando de huir. 

¿Acaso tantas personas correrían tantos riesgos, exponiendo sus vidas y las de sus familiares, sin una  razón de peso?   

¿Por qué los cubanos tienen que vivir constitucionalmente excluidos, sin derechos, sin libertad, sin democracia, sin poder tener 
propiedades ni riquezas con una dictadura que dura 58 años?

¿Acaso  es justo llamar privilegiado a Juan sin nada por tener una Ley de Ajuste Cubano a su favor?                                                                         

Los demás latinoamericanos tienen plenos derechos y pueden elegir a sus gobernantes.

Dentro de esta tragedia nacional, no puedo dejar de mencionar el levantamiento en el municipio  Regla, el 13 de octubre de 1993, en 
protesta por el  asesinato  de Luis Quevedo Remolina, un joven que  intentó   huir de Cuba.

El 13 de julio de 1994, 32 cubanos, entre ellos muchos niños y mujeres, perecieron tras el hundimiento del remolcador 13 de Marzo. 
Los responsables de un acto tan atroz fueron peores que el teniente coronel Esteban Ventura Novo y sus esbirros. 

 El 5 de agosto de 1994, en la zona del malecón habanero se produjeron los disturbios conocidos como el Maleconazo.

Como consecuencia de estos acontecimientos, el régimen permitió un éxodo masivo. A la Base Naval de Guantánamo fueron a dar 
30,000 balseros.  

Los cubanos vendían  todo, quedándose sin nada, con tal de marcharse para donde sea, con riesgo hasta de sus vidas.

De no haber existido para los cubanos esa válvula de escape,  la situación de Cuba  hubiera sido muy distinta.

El régimen debe  estar  preocupado por el cierre de la válvula de escape. De ahora en lo adelante, si la crisis no es solucionada; la 
situación pudiera tornarse   diferente, con resultados impredecibles.

Es imprescindible escuchar los reclamos de quienes disienten y los  afectados  mayoritariamente: los sufridos  cubanos de a pie. De 
lo contrario, tendremos todos que  atenernos a las consecuencias de lo que pueda derivarse.
rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso; Móvil 538 59142                                                              
*Partido Liberales de Cuba.
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La ausencia de los congresistas, Raúl De Cárdenas
 
Miami, USA, Raúl de Cárdenas (PD) A unos pocos días de la toma de posesión del presidente electo, Donald Trump, un numero de congresistas 
afroamericanos ha decidido no asistir a la ceremonia en Washington. 

Una de las principales razones de este desaire político, según John Lewis, congresista que forma parte de la delegacion del estado de Georgia, 
muy distinguido en su lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, es que Donald Trump no es “presidente legítimo”. 

Como en cualquier otro país que se rige por los principios básicos de la democracia, y que tanto John Lewis como los otros congresistas dicen 
defender, todos están en su derecho de no asistir y protestar por la elección de Donald Trump sin temor a represalias. 
 
Entre los congresistas que no asistirán está Bárbara Lee, del estado de California, que de 2009 a 2011 ocupó el cargo de “Chair of the 



Congressional Black Caucus”. 

Es curioso que este grupo de congresistas proteste y se abstuviera de asistir a Washington el  20 de enero, cuando en abril del 2009 un grupo de 
ellos, presidido por Bárbara Lee, estuvo de visita en La Habana. 
 
Como la prensa es bastante selectiva y sufre de  amnesia colectiva cuando les conviene, creo que merece la pena repasar esa visita que no fue la 
primera ni será la última. 

En esa oportunidad, Bárbara Lee, después de haberse entrevistado con Fidel y Raúl Castro le expresó a los reporteros sus simpatías  por ambos 
hermanos que, según ella, recibieron cálidamente a la representación congresional y fueron extremadamente amables con ellos. El congresista 
Bobby Rush, de Illinois, dijo que hablar con Castro era como conversar con un viejo amigo. Por supuesto, los congresistas pidieron terminar con el 
embargo y otras restricciones impuestas por el Congreso de Estados Unidos, y elogiaron los “avances en educación y salud de la revolución”. 
 
Lo que resulta muy curioso de esa visita (ya la representante Maxine Waters por el estado de California había estado en La Habana con otra 
delegación) es que en ningún momento los congresistas se entrevistaron con miembros de la sociedad civil y disidentes, ni discutieron la horrible 
situación de los derechos humanos, aunque reportaron que Fidel Castro estaba muy dispuesto en ayudar al “camarada Obama” a resolver las 
disputas entre los dos países. 
 
Siendo esta representación de congresistas de la raza negra sorprende que no hayan intentado conocer a algunos de los disidentes, la mayoría 
también de la raza negra. Como Jesse Jackson tantas veces en sus viajes a Cuba, este grupo también ignoró a todos los que luchan por la libertad 
y la democracia. Hoy en día los más distinguidos disidentes son negros, Berta Soler, Guillermo Fariñas, y el Dr. Oscar Elias Biscet, entre otros. Los 
primeros artistas en tomar el camino del exilio, Celia Cruz, Olga Guillot, Rolando La Serie y muchos más fueron también negros.  
 
Sin embargo, la cuestión no es de raza, sino de ideología. Y estos congresistas que hoy se oponen a aceptar la democrática legitimidad del 
presidente electo son los mismos que apoyan la revolución comunista de Fidel Castro y sus supuestos logros. Son los mismos que creen 
reportajes como el de CNN en 2009 donde decían que en Cuba antes de 1959 había barberías reservadas solamente para los blancos. Son 
los mismos que ven con simpatía a Beyonce y Jay-Z bailando por las calles de La Habana sin importarles los muertos, los presos, los abusos 
y atropellos del régimen. Hemos llegado finalmente a la era de la ironía. Donald Trump no es un presidente legítimo, pero los Castros son la 
representación del pueblo. Como hubiera dicho Ripley: “believe it or not”. 
JIMENEZ196@aol.com; Raúl de Cárdenas
 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Cartas a Modesto 

¿Qué volá  con  Odebrecht?,  Paulino Alfonso 

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Desde que su íntimo amigo  Mauricio Odebrecht, fue juzgado y condenado por corrupción, tráfico de 
influencia y malversación y otras yerbas   a una larga condena,  la fiscalía carioca obtuvo el acceso a todos  sus  expedientes  y en estos hallaron 
cosas de horror y misterio que demostraron una corrupción que abarca 11 países, entre ellos su finca.

 A pesar de que este  escándalo es conocido en todo el mundo,  en Castrolandia  no ha aparecido un solo artículo en la prensa  castrista ni un 
reportaje en su televisión ni en los centros espirituales  que informe sobre esto.

Lo poco que se supo en Castrolandia  al respecto fue a través de Telesur, en el programa Dossier, de  Walter Martínez, un periodista de 
Venezolana de Televisión, con parche en el ojo, más conocido como el Capitán Garfio. Este pintoresco personaje  al parecer no alberga simpatías 
con el Sr Lula da Silva, accionista de Odebrecht, amigo personal de los Castro y visita  asidua de su finca, porque el día que comunicó la noticia se 
burló de Lula en portugués.

Esta obra de grandes proporciones fue conocida por  el pueblo cubano hace cinco  años cuando por los trabajos, allí acometidos  se  hizo 
necesario dedicarle más de  tres mesas redondas informativas y varios documentales, además  de varios  artículo en el semanario Orbe. 
  
La inauguración de la Zona de Desarrollo Económico  de Mariel, en el año  2014 fue transmitida incluso vía  satélite y  asistieron el  entonces 
director general de Odebrecht,  Mauricio Odebrecht, la entonces presidenta de Brasil, Dilma Roussef, usted  y su ex yerno,  el Brigadier  Luis 
Alberto Rodríguez López Calleja,  director  de su firma GAE.SA y otros.

Rodríguez López Callejas, por prudencia, no participó en los discursos y  le dejó eso a usted, quien fiel a su tradición,  fue muy parco, y cedió el 
podio  a  Roussef, quien se  refirió exultante   al Gral. Rodríguez y al Sr  Odebrecht,  como los gestores principales de la obra.
 
A partir de ese evento, a  usted  no le quedó más remedio que divulgar que la inversión hecha por Odebrecht en el proyecto ascendió   a 900 
millones de dólares, una cifra  record  para una inversión en su finca, que sorpredió a sus  esclavos, siempre  tan desinformados. 

Esta sería la primera y la última  cifra que se haría pública  sobre el “aporte” de Odebrecht a  esta inversión en la finca,  A partir de esta,  todo lo 
demás fue asumido por usted.
  
Así las cosas, usted hizo público,  a través de sus  gacetilleros, la  adquisición en Rusia  de  un sistema de trenes que  costó  no menos de 400 
millones de dólares. También  anunció  el  dragado por holandeses de la bahía de Mariel  por cerca de 50 millones. En total  hace una cifra de  450 
millones de dólares,  esto sin contar con las obras inducidas.

Habida cuenta de su  sempiterna tacañería, estos dispendios mueven  a algunas preguntas  interesantes. 

¿Qué papel jugó  en este proyecto el ex presidente Lula Da Silvia como accionista de Odebrecht? 

¿Por qué el secretismo  sobre la participación de la Odebrecht  en Cuba por más de tres años?

¿De dónde sacó usted dinero para contratar  una empresa rusa  y otra holandesa?



¿Será suya la culpa  por la poca  afluencia de inversionistas al  Mariel  y no la falta de gestión de sus chambelanes y lacayos como  manifestó 
usted en diciembre  ante el anciano coro de focas trompeteras que Ud machaconamente   insiste en llamar parlamento o  Asamblea Nacional?

Pero no se desespere,  Sr Modesto,  a lo mejor la nueva administración de Odebrecht lo incluye en las compensaciones por  sobrefacturación, 
como hizo con la Rep. Dominicana  ¿Quién sabe?

Como siempre, me reitero enemigamente suyo.  
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso

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

Dos hermanos y una injusticia, Nelson Rodríguez Chartrand

San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) Quisiera antes de comenzar el comentario de hoy, pedir sinceras disculpas por mi larga 
ausencia en este espacio de libertad, enfermedad primero y asuntos personales urgentes que resolver, fueron los motivos, pero aquí estoy, con 
más bríos que nunca, para poner al descubierto el verdadero rostro de la justicia cubana. 

Denunciaré en esta oportunidad, lo que posiblemente fuera la última injusticia del año 2016. Fue protagonizada por la Sala Segunda del Tribunal 
Provincial Popular de Granma contra los hermanos Omar y Onésmo Rosabal Sotomayor. En esta ocasión, lo haré apoyándome en la propia letra 
de las conclusiones provisionales emitidas por el fiscal actuante y no, como de costumbre hago, en la letra de la legislación vigente.

Omar Rosabal Sotomayor, vecino de la calle Antonio Guiteras No. 103, entre A y Paquito Rosales, en el municipio granmense de Pilón, tenía una 
finca, un negocio de fotografías y otro de renta de habitaciones a turistas. Tenía un contrato con la Empresa de Ómnibus Nacionales para hospedar 
a los choferes que llegaran a Pilón. Todos estos negocios, establecidos según los dictados de la legislación vigente.

Hablamos de un hombre honesto y solidario, querido por todos los de su pueblo, nacido en el seno de una familia con gran historial revolucionario. 
Sus  padres le brindaron ayuda, arriesgando sus vidas, a expedicionarios del Yate Granma cuando fueron dispersos y perseguidos tras el combate 
de Alegría de Pío, siendo alguno de ellos, los comandantes  Ernesto Ché Guevara, Ramíro Valdés y Juan Almeida. Che Guevara  bautizó a su 
padre como “El Pastor”.

Por causas aún desconocidas para Omar Rosabal y su familia, de la noche a la mañana, la vida se les convirtió a todos en una tragedia.  

El  21 de marzo del 2016 Omar Rosabal Sotomayor fue detenido por agentes de la policía de Pilón por una denuncia realizada contra él por el Jefe 
de Sector de Pilón  por el presunto delito de proxenetismo y trata de personas. 

A pesar de las múltiples reclamaciones, quejas y denuncias hechas a todas las instancias de la fiscalía y del gobierno, finalmente fue sancionado a 
8 años de privación de libertad.

Claro está, como para que haya proxenetismo tiene que existir mujeres que vendan su cuerpo, según los supuestos del delito, los agentes 
corruptos de la policía de Pilón se volcaron a las calles en busca de jóvenes que pudieran servirles de testigo para incriminar a Omar Rosabal. 
Detuvieron a varias adolescentes y jóvenes del municipio a las que amenazaron con prisión si no declaraban  en contra del inculpado y así fue, 
todas ellas fueron sancionadas a privación de libertad  de 2 a 4 años por el delito de peligrosidad social, sólo por ser honestas.

La pasada semana estuve en Pilón aprovechando que estas jóvenes se encontraban de pase y conversé con algunas de ellas, sólo con 
escucharlas y mirarles a los ojos, el más obtuso de los instructores podría ver de manera clara, la inocencia. Un  verdadero crimen.
 
De los 21 testigos que presentara el ministerio fiscal como pruebas para sostener sus acusaciones en el juicio oral, todos ellos declararon a favor 
del acusado víctima de la justicia revolucionaria. Todas las pruebas incriminatorias decayeron, pero a pesar de ello, como ya conocen, Omar fue 
declarado culpable. Un crimen fabricado y una sentencia firme, anticipada.

 Pero no sólo las declaraciones de los testigos prueban la inocencia de Omar, el propio escrito de las conclusiones provisionales del ministerio 
fiscal la corroboran, y aquí les transcribo de manera fiel, algunos de sus argumentos:

 “En fecha no precisada, pero sí en los primeros días del mes de septiembre del 2014, el acusado OMAR ROSABAL SOTOMAYOR rentó una de 
sus habitaciones a un turista de nacionalidad canadiense, cuya identidad no se pudo determinar, el que se hizo acompañar por la  ciudadana ... la 
cual permaneció desde las 7 de la noche de ese día hasta las 11 de la mañana del día siguiente, la que sostuvo relaciones sexuales con el turista, 
a cambio de lo cual recibió en pago una suma de dinero en pesos convertibles cubanos (CUC) que no se pudo precisar.”

 ¿Acaso son estos argumentos serios para incriminar a una persona y sancionarla finalmente a 8 años de privación de libertad?
 
 La fecha del hecho no fue precisada, el turista tampoco fue identificado. ! Qué barbaridad! 

Por otra parte, asegura que la ciudadana tuvo sexo con el turista no identificado. ¿Cómo se puede probar que tuvieron sexo? Existen tres 
opciones: una, que hayan hecho el sexo públicamente, la otra que la ciudadana haya declarado, lo cual no es probable, pues como dice el mismo 
escrito, la suma de dinero que el turista le entregó a la ciudadana tampoco había sido precisada, y por último, que haya sido el propio fiscal 
disfrazado de turista quien haya tenido sexo con la ciudadana. 

Como se puede apreciar, en este argumento esgrimido por el ministerio fiscal, nada ha sido precisado.

 Seguidamente dice el escrito, “De igual forma, en días no precisados, pero sí a finales del mes de septiembre del 2014, en otras tres 
oportunidades el acusado OMAR ROSABAL SOTOMAYOR, permitió que el mismo turista canadiense alquilara una de las habitaciones de su 
vivienda y se hospedara en unión de la ciudadana...( la  misma ciudadana), en las cuales mantuvieron relaciones carnales... y una vez que 
concluían las relaciones sexuales, la misma recibía como pago las cuantías que oscilaban entre doscientos (200. 00 CUC) o trescientos (300.00 
CUC). En esa ocasión el turista le compró a la misma, una cámara fotográfica y una bicicleta.”

 Señores, ¿Dónde está el delito de Omar Rosabal?



Sigue el escrito, “ El acusado OMAR ROSABAL SOTOMAYOR, que persistía en su actuar ilegal, en fecha no precisada, pero sí en el mes de 
diciembre del 2014 o enero del año 2015, alquiló una de las habitaciones en su morada expuesta a un turista canadiense cuya identidad no se 
pudo determinar, el que se hospedó acompañado de la ciudadana..., que se dedicaba al ejercicio de la prostitución en el municipio de Pilón, con 
el objetivo de sostener relaciones sexuales... y después de terminada las relación carnal, recibió del turista canadiense como pago la cantidad de 
doscientos pesos convertibles
 cubanos (200.00 CUC)

 Vuelvo a preguntar: ¿dónde está el delito del acusado? 

¿No les parece extraño que ninguno de los turistas haya sido identificado cuando el súper control que ejerce el  gobierno cubano penetra hasta en 
el pensamiento de sus ciudadanos? 
 
 Creo que ya es suficiente, pero las atrocidades siguen hasta el final del escrito. Más que un escrito de conclusiones provisionales, parece un 
escrito de imprecisiones, nada se encuentra precisado.

Al enterarse Onésimo Rosabal Sotomayor que su hermano Omar se encontraba bajo proceso judicial, y a sabiendas de la honestidad de su 
hermano, se personó en Pilón y se entrevistó con las jóvenes que estaban siendo amenazadas para que declararan en contra de su hermano, y 
obtuvo de todas ellas declaración por escrito de la inocencia de su hermano. 
 
Como consecuencia, Onésimo fue condenado a un año de privación de libertad por el delito de coacción.

¿Se puede así creer en la justicia revolucionaria?
 
Para más información, el número de teléfono de la madre de los hermanos Rosabal Sotomayor: +53 72501112. 
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
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Escandaloso retrato del Hombre Nuevo cubano, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Una investigación del Centro de Estudios de la Juventud, realizada en noviembre de 2015, y hecha 
pública recientemente arroja alarmantes datos sobre los puntos de vista juveniles en diferentes aspectos de la percepción de la realidad, sueños y 
paradigmas.  Un texto aparecido en el Dominical Juventud Rebelde (170122), ‘Retrato del adolescente cubano’, revela que la investigación incluyó 
a 2051 sujetos por medio de cuestionarios, otros mil a través de entrevistas individuales y grupos focales, -algo más de 3 000- y definido como 
“muestra significativa” del 1 millón 300 mil cubanos entre 10 y 19 años (12,3%) de la población, según el Anuario Estadístico de Cuba, 2015.

Por cada provincia, refieren los investigadores al texto, fueron elegidos dos municipios. El 58 % Municipios cabeceras, 28 % en otros y el 13% en 
municipios de La Habana, especialmente, municipios Plaza, Habana Vieja, Arroyo Naranjo, y Boyeros.

Sin embargo, el texto utiliza eufemismos para ocultar cifras, como cuando dice: “…no es despreciable el número de estudiantes que expresa que 
(la escuela) es un lugar aburrido, donde no le gusta estar, al que asiste por obligación.  Mientras, “…se evalúa la escuela como un lugar dogmático, 
cerrado y poco creativo”.

Los datos indican que entre los jóvenes y adolescentes, más del 80 % le brinda importancia futura al estudio, o lo relaciona con la superación. Dato 
contradictorio cuando se dice que más de la tercera parte (37%), “no encuentra importancia en la actividad del estudio.

Los hábitos de consumo de sustancias toxicas indica que el 11 % fuma, el 35% consume alcohol y un 1% consume sustancias toxicas de mayor 
impacto, aunque el artículo firmado por el periodista Yuniel Labacena Romero, no identifica cuales pueden, o suelen ser.  Un dato de interés es que 
hay un número importante de adolescentes que comienza a fumar entre los 11 y los 13 años, al igual que el consumo de alcohol, a partir del hogar 
y hasta con el consentimiento de los padres.

El trabajo de investigación social, hace público la inexistencia de personalidades paradigmáticas nacionales, a excepción de reguetoneros 
como Yomil, El chacal o El príncipe. Todos reconocidos porque promueven la vulgaridad, la misoginia y la violencia, a través de audiovisuales 
comerciales-musicales (videoclips).  Deportistas, académicos, artistas, políticos u otros cubanos y cubanas, dignos de imitar, están fuera del radar 
del “hombre nuevo” insular.  De los extranjeros se mencionan como modelos a imitar, a Cristiano Ronaldo, Leonel Messi, Jennifer López, Justin 
Bieber y Selena Gómez.

La crisis de la nación, a partir de sus adolescentes, se demuestra en un último dato bien manipulado por los periodistas.  El 37 % de los 
encuestados en la provincia de Villa Clara “afirmó sentirse orgulloso de ser cubano.”  O sea ¿cuál es el índice real de villaclareños que no se siente 
orgulloso de su nacionalidad? ¿Cuáles es el dato nacional de la respuesta a esa pregunta?  ¿Cuantos adolescentes se sienten orgullosos de ser 
cubanos?  ¿Cuál es el índice de aceptación del trabajo de la Unión de Jóvenes Comunistas?

Opino que es importante revelar todos los datos de esta encuesta, aunque sea un año y medio después, y que la dirección del diario Juventud 
Rebelde debe acentuar la claridad del artículo para que todos comprendamos mejor el reto existente en nuestra sociedad. Sin embargo, en 
las actuales circunstancias faltaría una pregunta para comprender mejor el escenario que enfrentamos ¿Cuántos de estos adolescentes están 
interesados en emigrar y hacia dónde?
aleagapesant@yahoo.es; Aleaga Pesant 
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Una realidad que parece nunca termina, Daudy Hermelo Lago

Pinar del Río, Cuba, Daudy Hermelo, (PD) A pesar de que los medios repiten una y otra vez que “la “Revolución no deja desamparado a nadie” y 
que este es un régimen de justicia social, la verdad es otra y se hace evidente por dondequiera que usted vaya en Cuba. 

Cada vez es menor la atención a los casos sociales.

 Para que se pueda tener una idea de cuán dolorosa y difícil es la situación de algunas personas, incluso su total desatención, los remito a Nelvis 



López Rodríguez, de 34 años, una discapacitada que vive con su  madre, nombrada Vivian Rodríguez, en una casa que no tiene condiciones para 
ser habitada, en Pinar del Río, en la calle Isidro de Armas No.261 entre Avellaneda y Pepe Portilla.

Esta familia ha presentado numerosas quejas y solicitudes de ayuda en los diferentes niveles de dirección sin que haya recibido respuesta y 
mucho menos apoyo.

Nelvis López permanece todo el tiempo acostada, no camina porque debido a la enfermedad que padece tiene una afectación ósea desde su 
nacimiento. 

En su casa  no tienen  agua potable para poder mantener la higiene que  requiere por su delicado estado. 

Al lugar donde reside no se le puede llamar vivienda, por sus condiciones tan malas: hasta el techo está lleno de huecos. 

El régimen –que mientras lo necesitó fue paternalista- se ha desentendido de todas estas situaciones con la entrega de créditos para la reparación 
de viviendas. 

Pero hay familias, como la que nos concierne, que no tienen recursos para realizar reparaciones. 

La pequeña chequera que tiene la minusválida, apenas le alcanza para comprar los medicamentos, que en estos momentos son difíciles de 
conseguir. Su alimentación no es buena, solo cuenta con una dieta que le permite adquirir  720 gramos de carne de res, lo que le alcanza para tres 
o cuatro comidas, estirándola. El resto del tiempo la familia tiene que inventar para ver de qué forma pueden alimentar a la joven. 

Como están  acostumbrados a conformarse con poco y viven a solo 800 metros del acueducto,  piden que una pipa les lleve agua a su casa, para 
solucionar los problemas más acuciantes.  El cubano promedio está habituado a vivir  mal: esta mujer, con un deplorable estado de salud, no 
aspira siquiera a tener una casa digna, solo quiere que le llegue el agua, aunque sea en pipas.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Daudy Hermelo; Móvil 52486892 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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¡Cuidado al cruzar la calle!, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Los medios oficialistas, en diversos programas de radio y televisión, hacen mención a los índices de 
accidentabilidad por motivos de tránsito y sus consecuencias. También exponen las irregularidades y negligencias cometidas por los conductores 
de vehículos y peatones en la vía, siendo los últimos los responsables en la mayoría de estos hechos fatídicos. Algo que sucede de forma similar 
en otros países.

Sin embargo, habría que tener en cuenta la inoperancia y la falta de prevención de las dependencias gubernamentales vinculadas a estos hechos 
que pueden ser el factor determinante para crear situaciones de esta índole, cuando no se tiene la visión y la voluntad para evitar este tipo de 
acontecimientos.

Unas de las arterias con mayores riesgos en La Habana- para que un ciudadano resulte atropellado por un vehículo en marcha es  la Avenida de 
Independencia, más conocida  como Boyeros. 

Esa transitada vía, después del semáforo en la intersección con la Avenida Santa Catalina, se encuentra sin ninguna señalización que brinde 
protección a los peatones que intentan cruzar la arteria.

La afluencia de personas que a diario transitan por esta calle es bastante considerable: estudiantes, deportistas, trabajadores de la salud, etc. El 
constante tráfico de vehículos  se vuelve un peligro potencial para que ocurra un fatídico accidente.  

Los transeúntes deben cruzar la Avenida en ambas sendas entre piruetas y malabares y sortear el constante tráfico automotor, debido a la 
ausencia de señales de tránsito que garanticen un cruce seguro. 

En iguales circunstancias se encuentran los que circulan por la Avenida 26 a la altura del Hospital Clínico Quirúrgico “Joaquín Albarrán 
Domínguez”. En ese tramo de vía se dificulta -en extrema medida- acceder al otro lado de la calle, sin correr el riesgo de ser atropellado por un 
automóvil o por los indisciplinados choferes de los veloces ómnibus de las distintas rutas que por allí circulan.

La prevención de los fatales accidentes de tránsito en la vía, que tanto dolor y pena han traído a las familias cubanas puede ser un tema 
importante a tener en consideración por ingeniería de tránsito. Aunque es muy bueno que se hable de ello en los programas educativos, impartidos 
en los espacios televisivos y la radio; también es necesario que las señalizaciones sean efectivas, así como en los lugares de cruce, y tener en 
consideración la necesidad del peatón.
 
Algunos de estos problemas se resuelven con un poco de pintura y voluntad institucional por parte de los organismos encargados.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Una ceiba del Reparto Bahía, Luis Cino 

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) La ceiba es considerada el más sagrado de los árboles del monte  por  los practicantes de la 
religión yoruba. Pero contrario a lo que muchos creen, la ceiba no vino de África, sino que es originaria de Centroamérica y el Caribe, donde era 
reverenciada por los mayas –que creían  que por sus ramas se comunicaban los tres planos del universo- y también por  los taínos. 

Cuando llegaron a Cuba los primeros esclavos africanos, en su desamparo, identificaron a la inmensa y  majestuosa ceiba con el baobab o algún 
otro árbol de su tierra lejana  y la adoptaron para rendir culto a sus dioses prohibidos por los amos.

En Cuba, tan supersticiosos como somos, las ceibas, que son escogidas por los santeros para depositar ofrendas a los orishas y hacer rogaciones, 



son más que respetadas, temidas: aseguran que los santos castigan con la muerte a quien se atreve a tumbarlas.

Los dictadores también han tenido en cuenta a las ceibas. En el Parque de la Fraternidad, a unas decenas de metros del Capitolio, se yergue una 
frondosa ceiba que ordenó plantar el dictador Gerardo Machado en 1928. Bajo sus raíces está enterrada una nganga  que fue preparada por  los 
más renombrados mayomberos y ganguleros que Machado pudo encontrar.  

Siempre han dicho los santeros que aquel trabajo de brujería de Machado dejó maldita a Cuba.  De ser eso cierto, el castrismo proviene de ese 
maleficio, es su culminación, su remate.                    

En el  reparto Bahía, al este de La Habana,  hay una ceiba que   hace más de ocho años los santeros  de la Asociación Cultural Yoruba  
“curralaron” para que le prolongara la vida  a Fidel Castro, que gravemente enfermo, se había visto forzado en el verano de 2006 a delegar el 
poder en su hermano. 

 La  trasplantaron  al amanecer del 13 de agosto de 2008, el día en que el Comandante cumplió  82 años.  Era un martes, que según  los paleros, 
por ser el día del Diablo, es el  idóneo para trabajos de mayomberos.   

La ceiba, que tendría entonces casi la misma edad que el Máximo Líder, había estado hasta ese momento en el patio de la casa en Guanabacoa  
de una madrina que había muerto hacía poco, muy vieja y que era famosa por sus poderes. 

Los babalaos sacrificaron y ofrendaron a los santos varios gallos negros y una jicotea para que “recogiera todo lo malo”, y  rociaron el tronco del 
árbol con la sangre de los animales. 

La ceiba fue plantada entre toques de tambores y cantos a Olodumare, que para los yorubas es el creador de todo lo que existe  y el dueño de los 
destinos.  

En aquella ceremonia participaron  50 babalaos, que dieron 16 vueltas al árbol y rogaron  para que  el Comandante se recuperara  y durara tanto 
como la ceiba, que puede vivir cientos de años. 

No fue posible. Fidel Castro no pudo durar ni la mitad de lo que vive una ceiba: murió a los 90 años, el 25 de noviembre de 2016. Pero tal vez 
aquel “curralo” hecho en Bahía le permitió disponer del tiempo extra que necesitaba para dejar bien atados los nudos para que perdurara su 
régimen.

La ceiba consagrada a Fidel Castro y que lo sobrevivió se encuentra al fondo del Reparto Bahía, camino a Cojímar, en un paraje apartado y 
umbrío. 

Llegué hasta allí, para retratarla,  hace dos semanas, una fría y lluviosa tarde de sábado. Me fue difícil hallarla. Los vecinos a los que pregunté  
decían no saber. Se les notaba que más bien no querían saber. Luego de dar muchas vueltas por las calles llenas de baches y de fango,  entre los 
desastrados edificios,  solo me supo decir cómo llegar a la ceiba, un negro gordo, vestido de iyabó,  de unos 50 años, que al darle las gracias por 
su explicación, me dijo: “Puro, ¿vas a hacer brujería? Cuidado, asere, que allí hay tremendo obsobbo”.            

 Tenía razón. Allí vibraba mal. Se sentía, en la boca del estómago, en el pecho, una fuerza que te empujaba hacia atrás… Y créanme que no soy 
un tipo dado a creer en supercherías.  

¿Será que esa ceiba  también es Fidel? Por si acaso, no espero volver a pasar por allí… 
luicino2012@gmail.com; Luis Cino  

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

La educación en tiempos de Menocal, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Uno de los grandes mitos divulgados por el gobierno castrista en sus cincuenta y ocho años de 
existencia, es la deficiencia de la educación durante la República. Si bien es cierto en parte,  su generalización constituye una falsedad que ha sido 
trasmitida a  las tres últimas generaciones de cubanos.

Un artículo publicado en el número 7 de los Cuadernos Cubanos de Historia, de la autoría de Alicia Conde Rodríguez, Licenciada en Filosofía, 
Investigadora del Instituto de Historia de Cuba y profesora de la Universidad de La Habana, titulado “Magisterio y sociedad en una república 
fracturada (1900-1920), presenta una nota importante y a su vez contradictoria con la exposición que hace.

La referencia aludida, se basa en un texto de Rafael Montoro, el cual aparece en el tomo II de sus obras, publicadas por Cultural S.A. La Habana, 
en 1930, titulada “El Gobierno de Menocal en la enseñanza”, donde se explica la labor en este campo desarrollada  por el presidente Mario García 
Menocal.

Comienza el extenso fragmento por destacar que la dirección técnica de la enseñanza debía estar a cargo de superintendentes e inspectores 
procedentes del Magisterio y que además tuvieran títulos universitarios. 

Señala a continuación como el mandatario decretó el aumento del sueldo para los profesores en concordancia a las exigencias del momento.

Otro logro suyo fue crear la división de categorías de las escuelas en urbanas y rurales; se estableció un programa para cada tipo de escuela y un 
curso de estudios especiales y se añadió la enseñanza práctica de la agricultura para las rurales

La información destaca que Menocal  “…creó más de 1300 aulas, cifra no igualada ni en un cincuenta por ciento por ningún otro gobierno cubano”.  

Agrega que “…creó el servicio de maestros ambulantes en las regiones montañosas de muy poca población, a fin de llevar la enseñanza hasta los 
lugares más apartados, donde no podían fundarse escuelas”.

Se edificaron escuelas rurales de mampostería; 80 de ellas se hicieron en terrenos cedidos de forma gratuita por vecinos  y se obtuvieron más de 
mil casas donadas en los campos para prestar función educacional.

El gobierno de Menocal también se preocupó por las Escuelas Normalistas para la formación de maestros. Fundó las de La Habana, Pinar del Río, 



Matanzas, Santa Clara y Oriente. Además, creó la Escuela de Pedagogía, con la sección anexa para las prácticas docentes.

También hizo nuevas construcciones en función de la enseñanza, como fueron los edificios en la Universidad de La Habana para los pabellones de 
Astronomía, Física y Química, los cuales se concluyeron durante su período de mandato.

Otras tareas realizadas por Menocal en favor de la educación fueron la reparación de todos los edificios de las Escuelas Públicas existentes hasta 
ese momento, la iniciación de la Escuela del Hogar, la reorganización de los Kindergarten y la creación de otros en zonas del interior del país, el 
financiamiento de becas para estudiar en el extranjero y la ampliación de las consignaciones monetarias para el material científico en los centros 
de enseñanza, entre otras medidas.

Un aspecto significativo fue el respeto a las Juntas de Gobierno al dejarlas ejercer libremente sus funciones según las leyes existentes. 

Lo que considero más relevante es que  “…no hizo política en la escuela, dejando en plena libertad de acción, tanto al Secretario como a los 
funcionarios del ramo”.

Esta amplia glosa consigna 28 acciones favorables para el desarrollo educacional en el país. Su contenido es de fiar:  Montoro ejerció como 
secretario del presidente Menocal en sus dos etapas de gobierno, por tanto la información que brinda es de primera mano.

Hoy se insiste en los beneficios obtenidos por la Revolución en la educación  y se minimizan en lo posible los adquiridos durante la República. 
Estos breves apuntes desmienten los hechos. La Historia de Cuba hoy continúa por caminos falseados.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González     

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

Los Evangelios son para la salvación de todos, Pr Manuel A. Morejón Soler 
  
El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) Los Evangelios, contenidos en el Nuevo Testamento y escritos por inspiración del Espíritu Santo, son 
para la salvación de todos,  sin excepción de personas.
 
 Diariamente debemos  rendir gracias a Dios por habernos dado las Santas Escrituras. Cualquiera, por iletrado que sea, si comprende la Biblia, 
sabe más en materia de  religión que los más sabios filósofos de la antigüedad pagana.

Tengamos presente nuestra grave responsabilidad. En el último día todos seremos juzgados según los conocimientos y las luces que hubiéramos 
recibido de lo  alto: a quienes mucho se ha dado, mucho se les exigirá.

Leamos la Biblia reverente y cuidadosamente, y con la firme resolución de creer y practicar lo que en ella hallemos. Importa mucho el hacer  buen 
o mal uso de este libro. Al leerlo, imploremos humildemente las luces del Espíritu Santo. Únicamente Él puede hacer que la verdad penetre en 
nuestros  corazones y que nos sea de provecho lo que leamos.

El Nuevo Testamento principia con la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y aunque toda la Biblia es importante, ninguna parte 
es tan abundante y tan completa en detalles sobre Jesucristo como los Evangelios.

 Cuatro distintos Evangelios nos refieren la historia de los hechos y de la muerte que nadie ha podido desmentir de Cristo. Cuatro veces  leemos la 
preciosa narración de sus obras y sus palabras. ¡Cuan agradecidos debemos esta por ello! Comprender a Cristo es vida eterna. Creer en Cristo es 
tener  paz con Dios. Seguir a Cristo es ser cristiano verdadero. Estar con Cristo será el mismo cielo. 

Jamás podemos saber acerca de Jesucristo más de lo debido.

El primero de los Evangelios, el de Mateo, empieza con una larga lista de nombres. Diez y seis versículos delinean la genealogía desde Abrahán 
hasta David y desde David  hasta la familia de la cual nación Jesús. Que nadie piense que estos versículos son inútiles. Nada es inútil en la 
creación. No hay nada inútil en la Biblia. Cada palabra en ella es inspirada. Los capítulos y versículos que a primera vista  parecen de poco 
provecho, nos han sido transmitidos con algún buen designio. Lea otra vez estos diez y seis versículos, y encontraréis en ellos lecciones  útiles e 
instructivas.

Aprenden, en esta lista de nombres, que Dios siempre cumple su palabra. Él había prometido que en la familia de Abraham todas las naciones 
de la tierra serían  benditas; que un Salvador había de salir de la familia de David (Gen.12.3; Isaías 11.1). Estos dieciséis versículos prueban que 
Jesús descendió de David y de Abraham, que la promesa de Dios se cumplió. 

Los impíos deberían acordarse de esta lección y atemorizarse. Poco importa lo que ellos piensen: Dios  cumplirá su palabra. Si no se arrepienten, 
perecerán infaliblemente. Los verdaderos cristianos deberían recordar esta lección y consolarse. Su Padre celestial  será fiel a todas sus 
promesas. Ha dicho que salvará a todos los que crecen en Cristo. Puesto que lo ha dicho, sin duda que lo hará: “El permanece fiel, no  puede 
negarse a sí mismo” (2da. de Timoteo 2.13). 

Se aprende en esta lista de nombres a conocer la maldad y corrupción de la naturaleza humana. Obsérvese en este catálogo  cuántos padres 
piadosos  tuvieron hijos malvados e impíos.
 
Los nombres de Roboam, Joroam, Amón y Jeconías nos presentan ejemplos que deben hacernos sentir humillados. Aunque  tuvieron padres 
piadosos, ellos fueron malvados.
 
La gracia no es herencia de las familias. Se necesita algo más que buenos ejemplos y buenos consejos para  hacernos hijos de Dios. Los que 
renacen no son engendrados de la sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. (Juan 1.13)

Los padres que tienen la costumbre de orar deberían rogar noche y día que sus hijos sean santificados por el Espíritu Santo.
Aprender finalmente en esta lista de nombres, cuán grande es la misericordia y compasión de nuestro Señor Jesucristo. Mediten acerca de lo 
corrompido e  inmundo de nuestra naturaleza; y después reflexionad cuanta condescendencia fue la de Jesús en haber nacido de una mujer y 
hecho a semejanza de los  hombres.

Algunos de los nombres que leemos en este catálogo nos traen a la memoria historias vergonzosas y melancólicas. Algunos son de personas que 



no se  mencionan en ninguna parte de la Biblia. Mas al fin de los suyos se encuentra el nombre del Señor Jesucristo. Aunque El es el eterno Dios, 
se humilló  tomando sobre sí nuestra naturaleza para salvar a los pecadores. Aunque El era rico, por nosotros se hizo pobre.

Siempre deberíamos leer estas memorias con sentimientos de gratitud. Podemos ver que nadie que participe de la naturaleza  humana está fuera 
del alcance de la misericordia y compasión de Cristo.
 
Nuestros pecados pueden haber sido tan negros y  enormes como los cometidos por cualquiera de las personas cuyos nombres menciona en el 
Evangelio de Mateo. Pero ellos no pueden  cerrarnos la puerta del cielo, si nos arrepentimos y creemos en el Evangelio. 

Si Jesús no relegó a Rahab la ramera, no hay motivo para pensar que nos relegará, que dejará de  llamarnos hermanos y darnos la vida eterna.   

Di esta oración: Padre Santo de la gloria, te confieso y reconozco que Jesús es el Señor  y creo de todo corazón que Dios lo levantó de entre los 
muertos. ¡Sálvame! 
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón  

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cultura

Aventuras del Cíberbandido (VIII), Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

Pedro Ramos es diseñador del Consejo de Estado, pero esto es solo un pasatiempo. No debemos decir una fachada porque en realidad no lo es. 

En nuestro país la inmensa mayoría trabaja para el Estado y usted se preguntará, ¿para  qué carajo trabajan por diez pesos convertibles al mes? 

Bueno, no todo es lo que parece. Hay que tener en cuenta  ciertas gratuidades, como por ejemplo: El cocinero se lleva comida de la que cocina  
para su casa y así su familia se ahorra el 90 por ciento de los gastos promedios de todos los nacionales. El  almacenero se roba todo cuanto 
puede, alterando los registros de entrada y salida de mercancías. El tornero hace chivos, es decir, piezas para los autos antiguos o cualquier 
cacharro para el hogar, utilizando las máquinas y los materiales del Estado, etc. Esto es conocido como el primer nivel de una enorme corrupción, 
la cual llega hasta los estamentos más altos, cuando los ministros y funcionarios se pasan la vida viajando por el mundo para escapar de la miseria 
pegajosa en esta Isla. Un caso clásico: un ministro de Educación invirtió dos años  viajando al  exterior dos o tres veces al mes para resolver 
problemas. Claro, nunca aclaró cuáles problemas, hasta cuando que lo botaron por corrupción y abuso de sus prerrogativas, al demostrar una 
notoria falta de tacto.

Pedro labora con el Consejo de Estado. Su centro de trabajo no radica en la Loma de los Catalanes, pero en alguna forma es miembro del 
Departamento Ideológico de tan respetable institución. Es diseñador de vallas políticas. También es tal vez uno de los pocos quienes se dedican en 
Cuba a la inteligencia propagandística, pero solo en su variante política, pues la comercial está prohibida de facto,  debido a un simple capricho de 
Castro el Viejo, como el mal chiste de los hoteles y la imposibilidad de los nacionales de alojarse en ellos.

También es amigo de Juan Pérez, el James Bond de La Habana, el Cíberbandido. También, como Juan y otros millones, está cansado  de este 
gobierno geriátrico e inamovible que ha hecho de los últimos cincuenta años un enorme y fallido experimento materialista en el Caribe a costa de 
un benévolo y crédulo ejército de conejillos de indias.

A Pedro le agrada su trabajo, o al menos la parte  de estar  ejercitando la mente  divulgando ideas,  con independencia de para  cuáles fines se  
usan. Allí obtiene los recursos para pintar en su domicilio. El arte visual del lienzo y el óleo son su hobby en sus largas horas libres que le roba al 
trabajo.

De otra forma le sería prácticamente  imposible comprar estos productos por sus altísimos precios en el mercado negro, pues  no los venden en 
tienda oficial  alguna.

Pedro se roba el óleo, los tubos de pintura acrílica, las acuarelas, el papel de calidad y hasta el lienzo enmarcado que coloca en el caballete en su  
residencia. Ya posee una extensa colección de pinceles y espátulas, así como de otros muchos instrumentos de trabajo para su hobby doméstico y 
sabe que es bueno en lo que hace, no en el robo, sino en la pintura, bueno, en las dos cosas.

Los cuadros los vende luego a poco dinero en el mercado de artesanos de la Habana Vieja, generalmente a turistas oportunistas a la caza  de 
obras de arte baratas, con alto  valor y poco dinero.

Él no puede perder este empleo en el Consejo de Estado por lo cual se niega rotundamente cuando James Bond le propone hacer algo en contra 
del orden imperante, cualquier cosa que inquiete a las autoridades, y de esta forma contribuir a un futuro mejor.    

Pedro no es bobo. Él quiere hacerlo pero sin arriesgarse. Quiere coger los mangos pero no encaramarse en la mata con sus ramas quebradizas. 
De todas formas escucha con atención lo que le dice Juan. Es tan sutil la idea que puede resultar y no habría daños personales. El Cíberbandido 
se pone contento cuando Pedro acepta cooperar, al menos tan solo en este caso para ver cómo funciona. Al otro día irá a probar la idea de Juan a 
su trabajo a ver si pasa la censura de los altos jefes.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 

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

Coctel Variado 465, Frank Cosme

Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD)  Según el  DRAE,  “amerizaje” es un término aeronáutico para indicar que una aeronave desciende 
sobre una superficie acuática. De la misma manera, “aterrizaje” indica que la nave baja sobre  tierra o en un portaviones.

Generalmente, para indicar que un avión desciende sobre el agua se emplea la palabra acuatizar.  Sin embargo, en la aeronáutica se emplean 
ambas palabras.

Cuando se dice que un avión acuatizó se sobrentiende que es un hidroavión o un anfibio. Este último tiene la característica de aterrizar y acuatizar. 
Asimismo, cuando se dice amerizar se sobrentiende en aviación que se trata de un avión que solo puede descender en tierra y que por accidente 
tuvo que descender en el mar, un río o un lago.



También este término de amerizar se emplea cuando descienden en paracaídas algunos vehículos espaciales. Sin embargo, los Trasbordadores 
Espaciales Shutlle (Columbia, Discovery, Challenger, etc.) estaban diseñados para aterrizar.

Y precisamente hablando de hidroaviones, fueron estos los primeros en cruzar el Atlántico y el Pacífico.

En la década del 30 del pasado siglo XX fueron célebres las canoas volantes, como también fueron conocidos, fabricadas por la Boeing o por 
Sikorsky y utilizadas por una compañía ya desaparecida pero pionera en estos vuelos transoceánicos, la Pan American.

En aviación existe el concepto del “punto de no retorno” que indica la imposibilidad de regresar al aeropuerto al recorrer más de la mitad de la 
distancia entre dos puntos, (en este caso entre las ciudades de origen y destino), cuando fallaban los motores o sucedía cualquier otro incidente.

En esos tiempos iniciales de la aviación comercial, cuando ocurría un accidente volando a través de los océanos, el piloto tenía la posibilidad de 
acuatizar, existiendo la viabilidad de reparar la avería y continuar viaje, o solicitar por radio la antigua llamada de auxilio SOS.  Hoy el término que 
más se utiliza es MAYDAY.

No se sabe hoy,  porque ha dejado de construirse este tipo de avión, qué resulta más seguro en los vuelos transoceánicos. Existen muchos 
argumentos en contra, ninguno a mi apreciación justificable. Asimismo, resulta contradictorio, toda vez que las marinas y los guardacostas  utilizan 
los hidroaviones para rescate  cuando ocurre un accidente y los modernos aviones tienen que amerizar.

Para que se interprete mejor este concepto de amerizar en la aviación comercial moderna, pondré un ejemplo de los cientos de accidentes que 
han ocurrido en décadas. 

El vuelo 961, un Boeing 767 de Ethiopian Airlines, fue secuestrado por terroristas en 1996. El piloto hizo un amerizaje de emergencia al quedarse 
sin combustible en el Océano Índico, y de 175 pasajeros solo 50 sobrevivieron.

Este ha sido uno de los pocos amerizajes exitosos de estos aviones. El piloto y el copiloto recibieron premios de aviación y continúan volando.  

Conjeture si el avión hubiera sido un Jumbo o el gigantesco Airbus A-380, con capacidad para 853 pasajeros, cuántos habrían sido los 
sobrevivientes.

Otro gran problema que enfrentan estos aviones modernos son los motores a reacción con las bandadas de pájaros o cualquier otro elemento que 
pueda ser succionado por las toberas de estos motores.

En 1982, el vuelo 009 de British Airways se enfrentó a la complicación de una nube de cenizas procedente de la erupción del Monte Galunggun, en 
Indonesia, situado a 180 kilómetros al sureste.  Las cenizas penetraron las toberas y paralizaron los 4 motores. El piloto logró planear y encender 3 
de los motores, con lo que pudo realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Yakarta.

Y para concluir les pongo la muestra del que está considerado el amerizaje más exitoso en la historia de la aviación con estos aviones que solo 
pueden aterrizar en tierra, valga la redundancia: e l vuelo 1549 de la US Airways el 15 de enero del 2009. En este caso el piloto se enfrentó a dos 
de los accidentes descritos: la destrucción de los motores por una bandada de pájaros y un amerizaje en el río Hudson. Por si fuera poco, después 
de lograr el planeo del avión sin motores, amerizar exitosamente y salvar la vida de los 150 pasajeros, tuvo que enfrentarse a los burócratas del 
Departamento de Transporte de los Estados Unidos, en una investigación del accidente.
 
El factor humano en esta era de las computadoras es un principio que se ha dejado de considerar. Los sesudos de este Departamento pretendían 
hacer ver, a través de simulaciones computarizadas, que el piloto podía haber aterrizado normalmente en cualquiera de los dos aeropuertos 
situados en las márgenes del río Hudson. Pero el capitán de la aeronave, Chesley Sullenberger, apodado “Sully” entre sus colegas, les demostró 
a estos investigadores el error de confiar solo en las máquinas y que la inteligencia humana sigue siendo el principio fundamental de cualquier 
decisión.

Chesley Sullenberger había aprendido a volar desde los 14 años, había sido piloto de cazas, y en 42 años de servicio en la aviación comercial 
había transportado casi un millón de pasajeros sin accidentes.

En  2016 se produjo el film “Sully”, basado en este dramático accidente, que fue protagonizado por Tom Hanks y dirigido por el célebre Harry el 
Sucio, Clint Eastwood.

Y hasta la próxima, estimado lector.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme

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

La Habana 22 de enero de 2017

Movimiento Damas de Blanco. 
Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.
 
Domingo 22 de enero de 2017: Salieron a las calles 86 Damas de Blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en la 
marcha dominical, y en la campaña #Todos Marchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 63 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 21 de enero con el objetivo de no dejar reunirse para impedir la cifra de mujeres y reducir al máximo la 
participación en las calles de las damas, que cada domingo salen a las calles a exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano, así mismo, 
el derecho a la asistencia religiosa  a la Misa dominical en la iglesia Santa Rita de Casia. Nos imposibilitan ese derecho que tanto necesitamos. 

Los operativos son dirigidos por el régimen  cubano, movilizan a personas sin escrúpulo, militares, el Departamento de Seguridad del Estado 
(DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que en cualquier país del mundo protege los manifestantes. Pudieron asistir 23 mujeres en toda 
la isla.     

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.                                                                                       05                                                                                                                                               
             
 Santa Clara                                                                                    00                                                                              
 Ciego de Ávila                                                                               00                                                                                                                                               
                                                                         
 Bayamo.                                                                                         06                                                                                     
 Holguín                                                                                           01                                                                                     
 Santiago de Cuba(Palma Soriano)                                              08                                       
 Guantánamo.                                                                                 01                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Damas de Blanco que participan en otras actividades el domingo dentro de la sede. 
 1-Deisi Artiles del Sol.
 2- Zenaida Hidalgo Cedeño. 

Damas de Blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández.--------------------Detenida saliendo de la sede, liberada el lunes, a las 24 horas.
2-María Cristina Labrada Varona ---------Detenida saliendo de la sede, libertada el lunes en la mañana.
3-Yolanda Santana Ayal---------------------Detenida saliendo de la sede.
4-Ivon Lemus Fonseca. ---------------------Detenida saliendo de la sede.
5-Yurleanis Martínez Muñoz.---------------Detenida saliendo de la sede.
6-Aliuska Gómez García.--------------------Detenida saliendo de la sede, esposada fuertemente a la hora de la detención.
7-Ada María López Canino.-----------------Fue liberada fuera de la ciudad, en Quivican, provincia Mayabeque. 
8- María Josefa Acón Sardiñas------------Liberada a la 1:00pm, el oficial que dio la orden de detención la amenazó con darle una golpiza, y la dejó 
bajo el resistero del sol 2 horas dentro de la patrulla.
9-Deisi  Coello Basulto.
10-Micaela Roll Gilbert.
11-Lucinda González Gómez.
12-Sarahi Pérez Pedroso.
13-María R. Rodríguez Molina.
14- Berta Martínez Herrera.
15-Yamila Lamonth Domínguez.
16-Oylin Hernández Rodríguez.
17-Gladis Capote Roque. 
18-Nieves Caridad Matamoros González.
19-Cecilia Guerra Alfonso.
20-Lismeirys Quintana Ávila.



21-Danaisis Muñoz López.
22-Maria H. Milian Pedroso.
23-Sodrelis Turruella Poncio.
24-Lazara Gleisis Acosta Toscano.
25-Lazara B. Sendiña Recalde. 
26-Suarmi Hernández Vilar.
27-Igdaris Yamina Pérez Ponciano.
28-Luisa Ramona Toscano Kindelan.
29-Maria Caridad Hernández Gavilán.
30-Norma Cruz Casas.
31-Mayelin Peña Bullain.

CIEGO DE ÁVILA.
1-Lucia López Rondón-----------------------Detenida violentamente por la PNR, le arrancaron una uña de un dedo de la mano.
2-Mayden Maidique Cruz.

MATANZAS.
1-Leticia Ramos Herrería.
2-Amada R. Herrería Rodríguez.
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Marisol Fernández Socorro.
5-Mercedes de la Guardia Hernández
6-Hortensia Alfonso Vega.
7-Cira Vega de la Fe.
8-Rebeca Santos Hernández.
9-Lazara Hernández Fundora.
10-Lidia Hernández Revé.
11-Mayelin Brave Osorio.
12-Confesora de la Torre González.
13-Tania Echeverría Menéndez.
14-Eugenia Rodríguez Malpica.
15-Asuncion Carrillo Hernández.
16-Carida Burunate Gómez.
17-Maritza Acosta Perdomo.
18-Ramona Terrero Batista.
19-Maria Teresa Castellano Valido. 
20-Lazara Rodríguez Roteta. 
21-Milaidis Espino Díaz.
22-Soraya Quijano Silva.
23-Annia Zamora Carmenate.
24-Sissi Abascal Carmenate.
25-Dianelis Moreno Soto.
26-Aleida C. Cofiño Rivera.
27-Yudania Rodríguez Lorenzo
28-Yailin Mandeja Vázquez.

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

HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA:
 1-Angel Moya Acosta--------------------------------------MLDC, detenido saliendo de la sede y Liberado el lunes, a las 24 horas.
2-Hugo D. Prieto Blanco. ---------------------------------FACOZT
3-Andres A. Domínguez Sardiñas----------------------FACOZT
4-Lazaro J. de la Noval Usin. ----------------------------FACOZT
5-Emir González Janero. ---------------------------------FACOZT
6-Denis Dionisio González. ------------------------------FACOZT
7-Ricardo Luna Rodríguez. ------------------------------FACOZT
8-Daniel Alfaro Fría.----------------------------------------FACOZT
9-Osvaldo Mendosa Ferriol.------------------------------FACOZT

DETENIDAS DE LA SEMANA:

Te Literario 18 de enero:
1-Ada María López Canino.
2-Maria Cardad Hernández Gavilán.
3-Yamile Garro Alfonso.-----------------------------------Detenida el 17 de enero en la noche.
4-Oilyn Hernández Rodríguez.
5-Maria Rosa Rodríguez Molina.
6-Lazara G. Acosta Toscano.
7-Bertha L. Martínez Herrera.
8-Luisa R. Toscano Kindelan.
9-Lismeirys Quintana Ávila.------------------------------Liberada al día siguiente.
10-Yolanda Santana Ayala.
11-Danaisi Muñoz López.
12-Lucinda González Gómez.
13-Sarahi Pérez Pedroso.



14-Suarmi Hernández Vilar.
15-Lazara B. Sendiña Recalde.-------------------------Detenida el día 17 y el día 18 de enero.
16-Micaela Roll Giberth.
17-Deisy Coello Basulto.

•	 Damos en conocimiento que los Ministerios del país forman parte de complicidad con el aparato represivo del Departamento de 
Seguridad del Estado (DSE) , son convocados para establecer parte de los abusos, gritar consignas y formar parte de los actos de 
repudio,  son los siguientes.  

	 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  89 activistas de Derechos Humanos, 72 vinculados a la Campaña #TodosMarchamos  y 
17 no vinculados.

UNPACU--------------------- (Unión Patriótica de Cuba.)



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

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento
Damas de Blanco.
Dado en la Habana 23 de enero de 2017 
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