
Jornada por una Dama de Cuba Jornada por una Dama de Cuba 

febrero 10 

 
En Cuba rinden homenaje a Laura Pollán fundadora y líder de las Damas de Blanco que 

cumpliría 64 años el 13 de febrero 

——————————————————————– 

Por Otra Cuba con música, cine, golpes, expulsiones y sueños 
febrero 8 

Durante todo el día varios tuiteros informan que se proyecta en la capital a las 7pm Cine a Toda 

Costa con la película chilena No #porotracuba. 

Yoani Sánchez dice que Grupo musical #Interactivo estara de gira nacional con Robertico 

Carcasses #Timba #HipHop #RitmosTradicionales #Rock de todo un poco. 

Sin embargo también otras realidades asoman a la isla donde las violaciones de derechos 

humanos porparte del gobierno son frecuentes. 

Rosa María Payá publica datos sobre el acoso que son víctimas miembros del MCL y dice: Jose 

Luis #MCL, es trabaajador por cuenta propia, vendedor d ferretería y ahora la seguridad del 

estado le ahoga económicamente. Jose Luis Ricardo es amenazado casi a diario y ha sido 

multado ya en dos ocasiones como represalia por su activismo en el #MCL. 

Por otra parte Manuel Robles recordaba desde su cuenta de twitter que: El Movimiento Cristiano 

Liberación MCL es liberaciòn en el amor y la verdad,por la justicia por la paz, para el pleno 

desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres. 

Desde la capital cubana Antonio Rodiles continúa reportando la distribución de demandas 

ciudadanas en diferentes puntos del país.Dice” Activista Boitel-fantu reparten 
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Demandas#porotracuba en Varadero, Jagüey Grande Alberto Sigler Luis A Amaya Joseba 

Alberto Guerrero dijo hoy. 

Le secundan Sayli Navarro y Félix Navarro quienes cuentan que ayer repartieron por calles de 

Perico, Matanzas 15 Demanda Ciudadana Por Otra #Cuba. 

También desde Santiago de Cuba se publica en twitter. Esta vez Anyer Antonio Blanco pudo 

tuiter durante la hora que tuvo de acceso a Internet y entre otras notas se destacan sus puntos de 

vista sobre lo que ocurre en la provincia. ” Vea la realidad cubana dijo el joven al publicar el 

enlace a un video en you tube. 

La entrega de pasaporte a una Dama De Blanco fue noticia en las redes cubanas y la informacion 

fue reportada paso a paso en cada twit que enviara Angel Moya desde Alamar lugar donde viven 

ambos opositores. 

 

———————————————————————————————————————

—————————– 

Twit a twit: Reforma migratoria, marchas opositoras, apagones, escasez  
febrero 7/2013 

A través de facebook también los cubanos expresan sus puntos de vista o publican fotos 

reveladoras. 

La opositora Martha Beatriz Roque ilustra la pobreza en que viven sus vecinos y dice: “Esta es la 

muestra de un coche patentado en Cuba, producto del nivel de desarrollo social alcanzado en 

estos 54 años, no se puede imitar sin adquirir el permiso de la Cámara de Comercio” destaca 

irónicamente Roque en su página muro de Facebook. 

https://www.facebook.com/marthabeatriz.roquecabello
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Sara Marta Fonseca @saramartacuba publicó detalles en twitter sobre la realización de 

actividades del Movimiento Femenino Por Los Derechos Civiles “Rosa Parks” que dedicó este 7 

de febrero una Marcha a la Memoria de Laura Pollan. 

De la Iglesia en Placetas VC salieron a Marchar Santa Glez Pedroso, Yemny Balallobre 

Colombié, Donaida,Yaité, Xiomara e Yris Pérez Aguilera. Sin embargo en Santa Clara fueron 

arrestadas Yanisbel Valido Pérez y Natividad Blanco Carrero ” otras mujeres que se disponían a 

realizar tambien una marcha en memoria de Pollán. 

La marcha de esta semana se la dedicaron a Laura Pollan Toledo y Miguel Valdes Tamayo.#cuba 

dijo en su cuenta de twitter Yris perez que tambien reporto “que a pesar de la detención de 

Xiomara Martín Jiménez en Placetas la activista logró participar en la misa despues de “haber 

sido abandonada por la SE a más de 6 kilómetros del municipio”, dijo. 

En Camajuani y Manicaragua un grupo de activistas tambien salio hoy a las calles en ambas 

localidades a marchar según reportó desde su cuenta de twitter Librado Linares: Marchan y 

enarbolan consignas anticastristas en Camajuani y Manicaragua Villa Clara varios miembros del 

Movimiento Cubano Reflexión. Fueron arrestados por 6 horas algunos de ellos entre los que se 

encontraban Niurci Acosta, Leonardo Rdriguez, Damaris Idalgo y Marino Andrade del MCR, 

dijo Linares en @LibradoLinares.  
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Antonio Rodiles ha continuado reportando desde su cuenta @AGRodiles las actividades que se 

realizan por todo el pais con la promocion de la Demanda Ciudadana #PorOtra Cuba. 

#Cuba Activista Boitel-fantu reparten Demandas#porotracuba en Varadero, Jagüey Grande 

Alberto Sigler Luis A Amaya Joseba Alberto Guerrero. 

#Cuba La ratificacion de los pactos representan un camino viable hacia la democracia. Cientos 

de cubanos apoyan campaña #porotracuba 

Roberto Guerra Pérez informa la detención de un activista: #Cuba Sigue detenido en la unidad de 

la PNR de Dragones, en La Habana, el periodista Héctor Julio Cedeño Negrín. Fue detenido -el 

martes, al mediodía- mientras tomaba fotografías a un grupo de inspectores integrales que 

hostigaban a porteadores privados, en la capital cubana, dice Guerra. 

La situación social no escapa a la mirada de los tuiteros cubanos que también informan de temas 

tan sensible como la alimentación. 

Rosa Maria Torrado dice: En Cuba el pollo viene de USA mientras q el pescado d nuestras 

costas nos esta vedado a los cubanos. No entiendo quien bloquea qué dice al tiempo que Roberto 

de Jesús Guerra destaca que en la Habana desde las 8 d la mañana varias zonas de la capital 

permanecen sin electricidad y medios oficiales no informan las causas del apagón. 

La reforma migratoria que comenzó el 14 de febrero sigue su curso con alegrias para unos e 

inconvenientes para otros. 

Hoy se pudo conocer a través de @yoanisanchez que a la bibliotecaria independiente Gisela 

Delgado, le fue negada la actualización del pasaporte. 

Mientras que Nelson Pimienta celebra porque esta en otra fiesta de y dice: En otra fiesta de 

despedida…(y las k me faltan),esta vez una prima, mañana será el día mas feliz de mi tío Lázaro, 

mas d 10 años sin verse. 

Pimienta recuerda que en Cuba hay ” Miles de familias separadas por años a causa de una 

absurda ideología de unos pocos. Hay k estar en nuestro lugar para entender este infierno, se 

lamenta el joven residente en La Habana. 

La noticia que requiere seguimiento en esta ocasión está relacionada con la publicación ayer en 

twitter de la campaña iniciada a favor de dos damas de blanco encarceladas porque hoy fue 

liberada una de ellas y la nota la divulgó José Daniel Ferrer: “Liberad la activista de UNPACU, 

Adriana Núñez Pascual después de más de dos meses de injusta prisión, según publicó Ferrer. 

Por su parte Joisy García publicó un video de las Damas de Blanco el pasado 3 de febrero en la 

iglesia en la zona capitalina de Miramar. 

 

———————————————————————————————————————

——————————- 

De diversas maneras pero todos por Otra Cuba  
febrero 6/2013. 

Campañas en las redes cubanas a favor de dos Damas de Blanco encarceladas hace más de cuatro 



meses en Mar Verde y a quienes aun no le han presentado la fecha del juicio.

 

Miraida Martín Calderín y Adriana Núnez Pascual fueron acusadas de desorden público y 

desacato cuando exigían en las afueras de una unidad policial de Santiago de Cuba el pasado 

diciembre 2 de 2013 la liberación de otros nueve disidentes, entre ellos, tres hijos de Miraida. 

También la campaña Por otra Cuba ha seguido su curso en esta ocasión Antonio Rodiles ha 

reportado los lugares donde se distribuye la demanda ciudadana que lleva el nombre 

PorOtraCuba: 

AGRodiles #Cuba Fantu reparte Demandas #porotracuba en Sta Clara Jorge Luis Artiles, Jesus 

Aristides, Haimee Moya, Barbaro Fraga, Sandro Rodriguez reparten por una zona y Ramon 

Arbolaez, Barbaro Fraga y Jesus Aristides repartieron Demandas #porotracuba en Paseo de la 

Paz y Estrada Palma. 

AGRodiles:#Cuba Entregadas en P. Del Rio en la calle los dias 5 y 6 Demandas #porotracuba, 

sin intervencion de la PP. Risco 
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Sara Marta Fonseca informa desde la isla la intensa vigilancia policial sobre la Sede Nacional de 

organizacion opositora en Rio verde donde cada miércoles realizan vigilias por la libertad de los 

presos políticos cubanos y escribe. 

SaraMartaCuba11: #Cuba rodeadas Sede Nacional dl PPDHC-AFAS en Rpto Rio Verde y 

Subsede en Rpto Baluarte Boyeros, patrullas motos esbirros DSE PNR. 

Por su parte @jdanielferrer dijo hoy en twitter Crece el número de presos políticos de la 

UNPACU. Libertad para todos los presos políticos, libertad, democracia y justicia para Cuba, 

Ya. 

En Matanzas @ivanlibre:Informa David Aquila Montero d Agencia Social d Periodistas 

Independientes d #Cuba q ayer en Marianao amanecieron letreros de “Abajo Raul”. David 

Aquila Montero informa q inmediatamente la policía política comenzó a investigar a posibles 

sospechosos sin resultados aparentes cpncluye en twitter Iván Hernández. 

———————————————————————————————————————

——————————— 

Cuba cambia si tú quieres. 
febrero 5/2013 

La elecciones en Cuba fueron calificadas por muchos santiaguero como “Farsa electoral del 

llamado “Poder Popular” en Cuba. 

Integrantes de la Unión Patriótica de Cuba recorrieron las calles e indagaron el pasado domingo. 

Rostros de ciudadanos expresan su abulia hacia las elecciones y dicen por qué no votaron. 

Hoy @porotracuba publicó en su cuenta de twitter: ‘¿Para qué votar?’.  

Más tarde también @portracuba publicó en twitter lo relacionado con una reunión de integrantes 

de diversas organización opositoras en la isla y explicaron:Lunes 4 Febrero. Sesión de trabajo del 
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comité coordinador de la Campana Por Otra Cuba. CUBA CAMBIA SI TU QUIERES” . 

 

———————————————————————————————————————

——————————— 

 

Hombre araña visto por Orlando Luis Pardo en twitpic. 
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febrero 4/2013. 
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El francés Alain Robert, conocido en el mundo como “El hombre araña” por escalar edificios y 

otros retos en vertical, desafió este lunes los 27 pisos del hotel Habana Libre, antiguo Habana 

Hilton. 

Robert dijo a Prensa Asociada el viernes que escogió el hotel por su valor simbólico, ya que fue 

donde Fidel Castro instaló su oficina en los primeros meses del año 59. 

Dijo que para él es un nuevo tipo de edificio, con una estructura particular, en algunos lugares un 

poco deteriorada. 

El escritor y bloguero habanero Orlando Luis Pardo Lazo desde La Habana curbrio este hecho 

twit a twit: 

-Me preocupa q Alain Robert confie en baranditas sin mantenimiento d este hotel d los 50s. No 

hay mucho aire ahora en la calle, buen sol! 

-Aplausos. Aun no se ve nada desde la calle. A punto d comenzar. Prensa en azotea del 3er piso. 

Ya esta subiendo!!!! 

-Saludos d la araña a la gente. 

-Alain Robert tuvo un ligerisimo resbalon y la gente grita como ante un trapecista d circo. Ya ha 

vencido unos 10 pisos… 

-Alain Robert inicia escalada a Habana Libre. 

Robert va subiendo por la fachada q da hacia calle L, en el flanco izquierdo del hotel Habana 

Libre. Se unta constamente los dedos. 

-Entre piso y piso, Alain Robert mira su reloj, calcula, saluda con los puños arriba, y prosigue. 

Ahora toma agua colgado… 

-Alain Robert asciende Habana Libre conmorgil.com en su pantalon brilloso y pulover blanco. 

-Alain Robert culmina exitosamente la escalada solitaria al hotel habanero. Sube al cartel 

HABANA LIBRE y saluda desde borde d azotea…! 

———————————————————————————————————————

————————– Reacciones desde las redes ante presencia de Fidel Castro en la TV 

nacional  
febrero 3/2013 

 

La presencia de Fidel Castro este domingo 3 de febrero suscita todo tipo de reacciones desde la 

isla. 
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Antonio Rodiles dice:La presencia fisica de Fidel Castro nos recuerda que vivimos en un pais 

decrepito. Su fantasma insiste al timepo que Yoani Sanchez publica fotos del momento en que 

ejerce “su derecho al voto” y destaca que “un frágil y apenas audible FidelCastro aparece en TV. 

Mientras Ailer Maria Gonzalez escribe:acaba de aparecer en ntv Fidel Castro como salido de una 

catacumba, como una pesadilla, hecho un ripio humano sin ninguna luz. 

 

febrero 10 

 
En Cuba rinden homenaje a Laura Pollán fundadora y líder de las Damas de 

Blanco que cumpliría 64 años el 13 de febrero 

——————————————————————– 

Por Otra Cuba con música, cine, golpes, expulsiones y sueños 

febrero 8 

Durante todo el día varios tuiteros informan que se proyecta en la capital a las 7pm 

Cine a Toda Costa con la película chilena No #porotracuba. 

Yoani Sánchez dice que Grupo musical #Interactivo estara de gira nacional con 

Robertico Carcasses #Timba #HipHop #RitmosTradicionales #Rock de todo un 

poco. 

Sin embargo también otras realidades asoman a la isla donde las violaciones de 

derechos humanos porparte del gobierno son frecuentes. 

Rosa María Payá publica datos sobre el acoso que son víctimas miembros del MCL 

y dice: Jose Luis #MCL, es trabaajador por cuenta propia, vendedor d ferretería y 
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ahora la seguridad del estado le ahoga económicamente. Jose Luis Ricardo es 

amenazado casi a diario y ha sido multado ya en dos ocasiones como represalia por 

su activismo en el #MCL. 

Por otra parte Manuel Robles recordaba desde su cuenta de twitter que: El 

Movimiento Cristiano Liberación MCL es liberaciòn en el amor y la verdad,por la 

justicia por la paz, para el pleno desarrollo de todo el hombre y de todos los 

hombres. 

Desde la capital cubana Antonio Rodiles continúa reportando la distribución de 

demandas ciudadanas en diferentes puntos del país.Dice” Activista Boitel-fantu 

reparten Demandas#porotracuba en Varadero, Jagüey Grande Alberto Sigler Luis 

A Amaya Joseba Alberto Guerrero dijo hoy. 

Le secundan Sayli Navarro y Félix Navarro quienes cuentan que ayer repartieron 

por calles de Perico, Matanzas 15 Demanda Ciudadana Por Otra #Cuba. 

También desde Santiago de Cuba se publica en twitter. Esta vez Anyer Antonio 

Blanco pudo tuiter durante la hora que tuvo de acceso a Internet y entre otras notas 

se destacan sus puntos de vista sobre lo que ocurre en la provincia. ” Vea la 

realidad cubana dijo el joven al publicar el enlace a un video en you tube. 

La entrega de pasaporte a una Dama De Blanco fue noticia en las redes cubanas y 

la informacion fue reportada paso a paso en cada twit que enviara Angel Moya 

desde Alamar lugar donde viven ambos opositores. 

 

—————————————————————————————————

———————————————– 
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Twit a twit: Reforma migratoria, marchas opositoras, apagones, escasez  
febrero 7/2013 

A través de facebook también los cubanos expresan sus puntos de vista o publican 

fotos reveladoras. 

La opositora Martha Beatriz Roque ilustra la pobreza en que viven sus vecinos y 

dice: “Esta es la muestra de un coche patentado en Cuba, producto del nivel de 

desarrollo social alcanzado en estos 54 años, no se puede imitar sin adquirir el 

permiso de la Cámara de Comercio” destaca irónicamente Roque en su página 

muro de Facebook. 

 

Sara Marta Fonseca @saramartacuba publicó detalles en twitter sobre la 

realización de actividades del Movimiento Femenino Por Los Derechos Civiles 

“Rosa Parks” que dedicó este 7 de febrero una Marcha a la Memoria de Laura 

Pollan. 

De la Iglesia en Placetas VC salieron a Marchar Santa Glez Pedroso, Yemny 

Balallobre Colombié, Donaida,Yaité, Xiomara e Yris Pérez Aguilera. Sin embargo 

https://www.facebook.com/marthabeatriz.roquecabello
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en Santa Clara fueron arrestadas Yanisbel Valido Pérez y Natividad Blanco 

Carrero ” otras mujeres que se disponían a realizar tambien una marcha en 

memoria de Pollán. 

La marcha de esta semana se la dedicaron a Laura Pollan Toledo y Miguel Valdes 

Tamayo.#cuba dijo en su cuenta de twitter Yris perez que tambien reporto “que a 

pesar de la detención de Xiomara Martín Jiménez en Placetas la activista logró 

participar en la misa despues de “haber sido abandonada por la SE a más de 6 

kilómetros del municipio”, dijo. 

En Camajuani y Manicaragua un grupo de activistas tambien salio hoy a las calles 

en ambas localidades a marchar según reportó desde su cuenta de twitter Librado 

Linares: Marchan y enarbolan consignas anticastristas en Camajuani y 

Manicaragua Villa Clara varios miembros del Movimiento Cubano Reflexión. 

Fueron arrestados por 6 horas algunos de ellos entre los que se encontraban Niurci 

Acosta, Leonardo Rdriguez, Damaris Idalgo y Marino Andrade del MCR, dijo 

Linares en @LibradoLinares.  

Antonio Rodiles ha continuado reportando desde su cuenta @AGRodiles las 

actividades que se realizan por todo el pais con la promocion de la Demanda 

Ciudadana #PorOtra Cuba. 

#Cuba Activista Boitel-fantu reparten Demandas#porotracuba en Varadero, Jagüey 

Grande Alberto Sigler Luis A Amaya Joseba Alberto Guerrero. 

#Cuba La ratificacion de los pactos representan un camino viable hacia la 

democracia. Cientos de cubanos apoyan campaña #porotracuba 

Roberto Guerra Pérez informa la detención de un activista: #Cuba Sigue detenido 

en la unidad de la PNR de Dragones, en La Habana, el periodista Héctor Julio 

Cedeño Negrín. Fue detenido -el martes, al mediodía- mientras tomaba fotografías 

a un grupo de inspectores integrales que hostigaban a porteadores privados, en la 

capital cubana, dice Guerra. 

La situación social no escapa a la mirada de los tuiteros cubanos que también 

informan de temas tan sensible como la alimentación. 

Rosa Maria Torrado dice: En Cuba el pollo viene de USA mientras q el pescado d 

nuestras costas nos esta vedado a los cubanos. No entiendo quien bloquea qué dice 

al tiempo que Roberto de Jesús Guerra destaca que en la Habana desde las 8 d la 

mañana varias zonas de la capital permanecen sin electricidad y medios oficiales 

no informan las causas del apagón. 



La reforma migratoria que comenzó el 14 de febrero sigue su curso con alegrias 

para unos e inconvenientes para otros. 

Hoy se pudo conocer a través de @yoanisanchez que a la bibliotecaria 

independiente Gisela Delgado, le fue negada la actualización del pasaporte. 

Mientras que Nelson Pimienta celebra porque esta en otra fiesta de y dice: En otra 

fiesta de despedida…(y las k me faltan),esta vez una prima, mañana será el día mas 

feliz de mi tío Lázaro, mas d 10 años sin verse. 

Pimienta recuerda que en Cuba hay ” Miles de familias separadas por años a causa 

de una absurda ideología de unos pocos. Hay k estar en nuestro lugar para entender 

este infierno, se lamenta el joven residente en La Habana. 

La noticia que requiere seguimiento en esta ocasión está relacionada con la 

publicación ayer en twitter de la campaña iniciada a favor de dos damas de blanco 

encarceladas porque hoy fue liberada una de ellas y la nota la divulgó José Daniel 

Ferrer: “Liberad la activista de UNPACU, Adriana Núñez Pascual después de más 

de dos meses de injusta prisión, según publicó Ferrer. 

Por su parte Joisy García publicó un video de las Damas de Blanco el pasado 3 de 

febrero en la iglesia en la zona capitalina de Miramar. 

 

—————————————————————————————————

————————————————- 

De diversas maneras pero todos por Otra Cuba  

febrero 6/2013. 

Campañas en las redes cubanas a favor de dos Damas de Blanco encarceladas hace 



más de cuatro meses en Mar Verde y a quienes aun no le han presentado la fecha 

del juicio.  

Miraida Martín Calderín y Adriana Núnez Pascual fueron acusadas de desorden 

público y desacato cuando exigían en las afueras de una unidad policial de 

Santiago de Cuba el pasado diciembre 2 de 2013 la liberación de otros nueve 

disidentes, entre ellos, tres hijos de Miraida. 

También la campaña Por otra Cuba ha seguido su curso en esta ocasión Antonio 

Rodiles ha reportado los lugares donde se distribuye la demanda ciudadana que 

lleva el nombre PorOtraCuba: 

AGRodiles #Cuba Fantu reparte Demandas #porotracuba en Sta Clara Jorge Luis 

Artiles, Jesus Aristides, Haimee Moya, Barbaro Fraga, Sandro Rodriguez reparten 

por una zona y Ramon Arbolaez, Barbaro Fraga y Jesus Aristides repartieron 

Demandas #porotracuba en Paseo de la Paz y Estrada Palma. 

AGRodiles:#Cuba Entregadas en P. Del Rio en la calle los dias 5 y 6 Demandas 

#porotracuba, sin intervencion de la PP. Risco 
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Sara Marta Fonseca informa desde la isla la intensa vigilancia policial sobre la 

Sede Nacional de organizacion opositora en Rio verde donde cada miércoles 

realizan vigilias por la libertad de los presos políticos cubanos y escribe. 

SaraMartaCuba11: #Cuba rodeadas Sede Nacional dl PPDHC-AFAS en Rpto Rio 

Verde y Subsede en Rpto Baluarte Boyeros, patrullas motos esbirros DSE PNR. 

Por su parte @jdanielferrer dijo hoy en twitter Crece el número de presos políticos 

de la UNPACU. Libertad para todos los presos políticos, libertad, democracia y 

justicia para Cuba, Ya. 

En Matanzas @ivanlibre:Informa David Aquila Montero d Agencia Social d 

Periodistas Independientes d #Cuba q ayer en Marianao amanecieron letreros de 

“Abajo Raul”. David Aquila Montero informa q inmediatamente la policía política 

comenzó a investigar a posibles sospechosos sin resultados aparentes cpncluye en 

twitter Iván Hernández. 

—————————————————————————————————

————————————————— 

Cuba cambia si tú quieres. 
febrero 5/2013 

La elecciones en Cuba fueron calificadas por muchos santiaguero como “Farsa 

electoral del llamado “Poder Popular” en Cuba. 

Integrantes de la Unión Patriótica de Cuba recorrieron las calles e indagaron el 

pasado domingo. Rostros de ciudadanos expresan su abulia hacia las elecciones y 

dicen por qué no votaron. 

Hoy @porotracuba publicó en su cuenta de twitter: ‘¿Para qué votar?’.  
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Más tarde también @portracuba publicó en twitter lo relacionado con una reunión 

de integrantes de diversas organización opositoras en la isla y explicaron:Lunes 4 

Febrero. Sesión de trabajo del comité coordinador de la Campana Por Otra Cuba. 

CUBA CAMBIA SI TU QUIERES” . 

 

—————————————————————————————————

————————————————— 

 

Hombre araña visto por Orlando Luis Pardo en twitpic. 
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febrero 4/2013. 
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El francés Alain Robert, conocido en el mundo como “El hombre araña” por 

escalar edificios y otros retos en vertical, desafió este lunes los 27 pisos del hotel 

Habana Libre, antiguo Habana Hilton. 

Robert dijo a Prensa Asociada el viernes que escogió el hotel por su valor 

simbólico, ya que fue donde Fidel Castro instaló su oficina en los primeros meses 
del año 59. 

Dijo que para él es un nuevo tipo de edificio, con una estructura particular, en 

algunos lugares un poco deteriorada. 

El escritor y bloguero habanero Orlando Luis Pardo Lazo desde La Habana curbrio 

este hecho twit a twit: 

-Me preocupa q Alain Robert confie en baranditas sin mantenimiento d este hotel d 

los 50s. No hay mucho aire ahora en la calle, buen sol! 

-Aplausos. Aun no se ve nada desde la calle. A punto d comenzar. Prensa en azotea 

del 3er piso. Ya esta subiendo!!!! 

-Saludos d la araña a la gente. 

-Alain Robert tuvo un ligerisimo resbalon y la gente grita como ante un trapecista 

d circo. Ya ha vencido unos 10 pisos… 

-Alain Robert inicia escalada a Habana Libre. 

Robert va subiendo por la fachada q da hacia calle L, en el flanco izquierdo del 

hotel Habana Libre. Se unta constamente los dedos. 

-Entre piso y piso, Alain Robert mira su reloj, calcula, saluda con los puños arriba, 

y prosigue. Ahora toma agua colgado… 

-Alain Robert asciende Habana Libre conmorgil.com en su pantalon brilloso y 

pulover blanco. 

-Alain Robert culmina exitosamente la escalada solitaria al hotel habanero. Sube al 

cartel HABANA LIBRE y saluda desde borde d azotea…! 

—————————————————————————————————

——————————————– Reacciones desde las redes ante presencia 

de Fidel Castro en la TV nacional  



febrero 3/2013 

 

La presencia de Fidel Castro este domingo 3 de febrero suscita todo tipo de 

reacciones desde la isla. 

Antonio Rodiles dice:La presencia fisica de Fidel Castro nos recuerda que vivimos 

en un pais decrepito. Su fantasma insiste al timepo que Yoani Sanchez publica 

fotos del momento en que ejerce “su derecho al voto” y destaca que “un frágil y 

apenas audible FidelCastro aparece en TV. 

Mientras Ailer Maria Gonzalez escribe:acaba de aparecer en ntv Fidel Castro como 

salido de una catacumba, como una pesadilla, hecho un ripio humano sin ninguna 

luz. 
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