
ESPAÑOL
MINION PRO 9 /  INTERLINEADO 10,5
JUSTIFICADO
TRACKING 10

Texto para PEC

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

HECHO EN CUBA CON ESPACIO PARA TODOS 
9 DE MARZO 2017, AÑO 9
NÚMERO 471
EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Las pesadillas políticamente correctas del momento, editorial 471

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Más allá de cartas, declaraciones, de las ONG, la ONU y la OEA, coexisten con el mundo democrático 
pesadillas políticamente correctas consagradas en su existencia por democracias europeas e incluso por la nación líder del mundo libre, los 
Estados Unidos de América.

Entre tales pesadillas destacan Corea del Norte, Irán, estados fallidos africanos que algunos enuncian como tribus con bandera y escudo nacional, 
regiones sin ley y en estado de guerra y violencia permanente e incluso, entre ellas, el régimen militar totalitario castrista. 

Este último, con justicia, se ha ganado las palmas, porque aunque cada una de las pesadillas reseñadas se afirma en un antiimperialismo y anti 
americanismo declarado, quien único ha logrado colocar sus espías en los Estados Unidos, hasta en el Pentágono, ha sido el régimen militar 
totalitario castrista. Este es un mérito que no debe ser pasado por alto.

Noticias recientes apuntan como Jane Soomer, secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe, en visita oficial en La Habana, dijo que, 
“las ideas del líder histórico de la ‘Revolución Cubana Fidel Castro sobre la unidad y el respeto hacia el Caribe siguen vigentes en la Asociación de 
Estados del Caribe (AEC)”. 

Si a esto sumamos los elogios pronunciados por el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, a raíz del 
fallecimiento del ex dictador cubano en 2016 y el reconocimiento y el apoyo brindado a la dictadura castrista por la Unión Europea desde la gestión 
de la Sra. Federica Mogherini que culminó con la abrogación de la Posición Común, entre otros ejemplos de este corte, no queda más que concluir 
que existen pesadillas nacionales políticamente correctas, con las que el Occidente democrático está dispuesto a convivir.

La convivencia en ocasiones ha resultado riesgosa y el 9-11 constituye un recordatorio oportuno de estas circunstancias. 

Desde 1959 el régimen militar castrista se ha expandido por las Américas, primero con guerrillas terroristas, y más tarde con toda una gama 
de variantes en que las que no faltaron el narcotráfico, los sobornos y la asistencia ‘solidaria’ en salubridad, educación, etc.,  que consiguieron 
mayoritariamente que las pesadillas fueran pesadillas políticamente correctas para su aceptación en una amplia gama de cenáculos políticos, 
diplomáticos y financieros europeos y estadounidenses.  

El último campeonato mundial de ajedrez femenino que tuvo lugar en Teherán, Irán, ha marcado una interesante pauta. Las trebejistas se vieron 
obligadas a usar la hijab para participar en el certamen. 

Sucede que hasta donde sabemos, a ninguna mujer musulmana en Europa, Estados Unidos, América Latina, etc., se les obliga a usar crucifijos 
o cosa alguna ajena a su identidad. Y entonces, ¿por qué en Teherán sí? ¿Cuál es la razón para la convivencia con esta exclusión o con esta 
pesadilla?

Es de sobra conocido que el régimen militar totalitario castrista se sostiene desde la represión, la violencia, la muerte, la exclusión, el chantaje, 
el soborno, la amenaza y la miseria que  ejerce contra el pueblo y la sociedad cubana. ¿Qué es lo que hace a esta pesadilla ser una del tipo 
políticamente correcta? ¿Cuál es el secreto para que la tolerancia con este régimen se imponga?  

La respuesta podría ser que este es el momento para las pesadillas políticamente correctas y nada más.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana  
Foto: Jorge Bello  
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Denuncian Damas de Blanco represión político ciudadana en Cuba, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En el informe que de forma regular da a conocer el Movimiento Damas de Blanco (MDB) sobre las 
últimas incidencias represivas de cada semana en Cuba, en el correspondiente a la última semana, dado a conocer en La Habana, firmado por 
Berta Soler Fernández, líder y representante nacional de MDB y fechado en 6 de marzo de 2017, se expone que el pasado domingo 05-03-2017, 
94 Damas de Blanco salieron a las calles en distintas provincias del país. 

De ellas, resultaron arrestadas 61 Damas de Blanco antes de llegar a las misas, debido a los fuertes operativos montados en la cercanía de las 
iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en el entorno de las viviendas de las Damas de Blanco. Como ya ha sido informado, la 
sede nacional está sitiada, en esta ocasión desde el día 4 de marzo. El objetivo que persigue el régimen militar totalitario castrista es que las 
Damas de Blanco no salgan  a las calles a exigir el respeto a los derechos del pueblo cubano así como la proscripción del derecho a la asistencia 
religiosa  a las misas dominicales en las iglesias.

El informe expone como para lograr estos fines el régimen militar castrista moviliza a personas sin escrúpulos, militares, y como la policía 
Seguridad del Estado (DSE) y la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) reprimen atropellan y golpean por lo que en cualquier país 



del mundo se respeta y protege la libertad de expresión y el derecho a esta vinculado en términos de garantizar la integridad de cualquier 
manifestante. Solo lograron asistir 33 mujeres en toda la isla. 

En este 92 domingo de represión y 91 contra la Campaña #TodosMarchamos las mujeres son amenazadas de ser llevadas a prisión, multadas y 
sus familiares en caso de tener hijos, son conducidos a estaciones policiales y en ocasiones sin ser activistas políticos son llevados a prisión por el 
activismo político de su madre. 

Es necesario resaltar el carácter excluyente que tipifica la conducta del régimen castrista que hasta este momento ha arrebatado y robado en el 
momento de los arrestos, 36 banderas cubanas y ofrece como excusa que por ser contrarrevolucionarias, no las merecen, como si el respaldo al 
totalitarismo castrista constituyera aval alguno de cubanía.

En esta semana el régimen militar castrista tomó represalias contra 109 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña 
#TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González              
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Impedido de asistir a evento en Montevideo Uruguay Aleaga Pesant, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En horas de la mañana del lunes 06-03-2017, a las  7,50AM, dos uniformados miembros de la llamada 
Policía Nacional Revolucionaria (PNR) a bordo del carro patrullero 702 dirigidos por un oficial de la policía Seguridad del Estado (DSE) que dijo 
llamarse Maikel, impidieron con un arresto arbitrario que Julio Antonio Aleaga Pesant, secretario ejecutivo de la organización opositora Candidatos 
por el Cambio (CxC) llegara al Aeropuerto Internacional José Martí, para allí tomar el vuelo CM 219 de la aerolínea Copa Airlines, con destino 
Montevideo, Uruguay.

Aleaga Pesant fue invitado a participar en el Coloquio Sociedad Civil y Democracia allí convocado entre el 7 y el 10 de marzo. El tema a tratar 
sería Los retos de Cuba y las experiencias latinoamericanas. Al mismo fueron invitados el ex Presidente de Uruguay Luis Alberto Lacalle, Jorge 
Egozcue, del Instituto Manuel Oribe además de sociólogos y periodistas de Venezuela y Uruguay. Por Cuba daría las palabras de Bienvenida Yaxis 
Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y además participaran otras personalidades poco conocidas pero de indudable 
brillo mediático fuera de Cuba como el Dr. Enix Berrio Sardá, y el Abogado Alberto Fumero. 

Los uniformados condujeron a Pesant a la unidad policial de Guanabo, donde permaneció hasta las 12,30PM de ese día, en que fue liberado, 
ya imposibilitado para asistir al evento. No obstante a ello, la conferencia que pronunciaría Pesant en el evento será leída en su ausencia. Esta 
se titula  Partidos Políticos en Cuba. La encuesta realizada por CxC enunciada como  Estudio Piloto para Encuesta Electoral 2017, también será 
expuesta ya que se logró hacer llegar ambas al evento.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González   
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Candidatos por el Cambio, promueve líder regional Niurka Carmona Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En Declaración fechada el 3 de marzo de 2017 Candidatos por el Cambio hace pública la promoción de la 
Licenciada en enfermería Niurka Carmona líder regional en Oriente, a la Secretaría Ejecutiva. La organización encomia el trabajo realizado por la 
Sra. Carmona pese a las presiones de toda índole que sufrió en este periodo

Condena el juicio amañado contra el Coordinador Nacional del Movimiento Cristiano Liberación Eduardo Cardet celebrado en la provincia de 
Holguín el 3 de marzo.  

CxC menciona en su declaración la creación de la aplicación sobre el sistema electoral cubano X Cuba para teléfonos móviles desarrollada por la 
Facultad de Matemática, Física y Computación de la Universidad Central de Las Villas. Indica que pudiera servir como herramienta para la mayoría 
en la búsqueda del buen gobierno y deplora que sea utilizada para el aumento del control gubernamental sobre el sistema electoral cubano, 
coartando el civismo y la tolerancia. Así mismo, toma nota del cambio de fecha para las Asambleas de Rendición de Cuenta de Delegados de 
Circunscripción lo cual reduciría el tiempo de realización de las mismas.

En otro punto menciona las expresiones de descontento de los transportistas privados que en Las Tunas, Santa Clara y La Habana, que ponen en 
jaque a las autoridades gubernamentales y anota que la intromisión de la policía política, o la sindicalización forzosa en el sindicato oficial de los 
transportistas, no aportarían las soluciones necesarias.

Por su parte el Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política seleccionó a los transportistas privados como “la personalidad política de la 
semana” por el protagonismo obtenido por dichos trabajadores con sus protestas dadas por la intromisión del Estado en su trabajo, con su política 
de precios populistas.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción
Véase: DECLARACIÓN CxC COMISIÓN CANDIDATURA; PD#471
Véase: DECLARACIÓN CENTRO DE APLICACIÓN DE MARQUETIN Y PUBLICIDAD POLÍTICA; PD#471
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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-La Licenciada en Enfermería Niurka Carmona, líder de Candidatos por el Cambio en Oriente, fue elegida a la Secretaría Ejecutiva de la 
institución, por el trabajo desarrollado en su territorio en el último año, además su disciplina, inteligencia, carácter y honradez, pese a las 
presiones de toda índole que sufrió en este periodo.  La Lic. Carmona, no hubiera podido desarrollar su trabajo sin el apoyo de su familia, y de los 
compatriotas que apoyan el proyecto.

2-Toma nota de la aplicación para teléfonos móviles sobre el sistema electoral cubano X Cuba desarrollada por la Facultad de Matemática, Física 
y Computación de la Universidad Central de Las Villas.  Condena que esta herramienta tecnológica, que pudo ser un instrumento para que la 
mayoría de los cubanos participen en la búsqueda del buen gobierno, la tolerancia y el civismo, sea manipulada viciosamente por el grupo de 
poder. 

3-Condena el amañado juicio contra el Coordinador Nacional del Movimiento Cristiano Liberación Eduardo Cardet celebrado en la provincia de 
Holguín el 3 de marzo.  

4-Toma nota de las expresiones de descontento de los transportistas privados que en Las Tunas, Santa Clara y La Habana, ponen en jaque a 
las autoridades gubernamentales en su intento de intervenir y subyugar a estos trabajadores. Recuerda que estas manifestaciones se vienen 
produciendo desde hace varios meses, que se necesitan nuevas soluciones a esos viejos problemas, lejos del intervencionismo estatal. Que la 
fuerza, como queda demostrado, la intromisión de la policía política, o la sindicalización forzosa en el sindicato oficial de los transportistas, solo 
ocultará el problema, no lo solucionará.

5-Toma nota de la reunión secreta de la Comisión Electoral Nacional, celebrada en La Habana, los días 1 y 2 de marzo, donde participaron 
también miembros de las Comisiones Electorales Provinciales. 

6-Toma nota del anuncio extraoficial de que las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de Circunscripción, se realizarán entre el 
5 de abril y el 25 de mayo.  Lo que implica una reducción global del tiempo de realización, además del corrimiento de las fechas de realización 
(inicialmente previstas para mayo y junio), para además acomodarlas a las fechas favorables para manipular el proceso electoral, toda vez que la 
presidenta de la Comisión Nacional de Candidatura Érmela Dámasa García Santiago, ya asumió en plenitud de funciones la responsabilidad. 

7-Entre el 7 y el 10 de marzo el secretario ejecutivo participará en el Coloquio Sociedad Civil y Democracia, los retos de Cuba y las 
experiencias latinoamericanas.  Están invitados el ex presidente de Uruguay Luis Alberto Lacalle, Jorge Egozcue, del Instituto Manuel Oribe 
además de sociólogos y periodistas de Venezuela y Uruguay. Por Cuba pronunciará las Palabras de Bienvenida Yaxis Cires, del Observatorio 
Cubano de Derechos Humanos (OCDH), además participaran otras personalidades como el Dr. Enix Berrio Sardá, y el Abogado Alberto Fumero

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

3 de marzo de 2017
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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.

1ª semana de marzo de 2017

El poder de la unidad

Transportistas privados. Ganaron protagonismo con sus manifestaciones contra la intervención del Estado con sus políticas de precios 
populistas. En Las Tunas, los camioneros, en Santa Clara, los motoristas, en La Habana los almendrones, todos plantaron cara a las autoridades 
y usando las nuevas tecnologías y las redes sociales (vía SMS) se pusieron de acuerdo entre ellos para protestar de manera silenciosa, pero 
efectiva contra las imposiciones del gobierno.  Señal de que los problemas ya no se pueden resolver como hace solo unos años y que el poder 
económico puede poner en jaque al poder político. Por lo pronto las autoridades solo respondieron cediendo, pero es de esperar que a través de la 
policía política y la introducción de sindicatos controlados por el gobierno, intenten debilitarlos. 
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política 
170303

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

Hijos de Damas de Blanco son víctimas de represalias, Manuel Alberto Morejón 

El Vedado, La Habana, Manuel Alberto Morejón, (PD) El movimiento Damas de Blanco sigue siendo blanco prioritario de la represión. En las 
últimas semanas, las detenciones arbitrarias se han extendido también a los familiares de estas. 

Rey Hanoi Barreto Gómez, de apenas 17 años, acusado de un supuesto delito de lesiones, se encuentra desde el pasado  29 de enero  hacinado 
en una prisión para menores de edad llamada “Jóvenes del Guatao”, en la periferia de La Habana.
 
“Haber nacido de una madre que disiente de la dictadura  es el verdadero delito de este muchacho”, asegura su madre, Aliuska Gómez García, 
miembro del Ejecutivo Nacional de las Damas de Blanco.

Aliuska Gómez García teme por la vida  de su hijo, que se encuentra entre delincuentes comunes que se prestan a ejecutar las órdenes del mando 
militar, a cambio de cualquier estímulo que les otorguen.



Afirma también que ella no es la única  dama de blanco en esta situación. Explica que Lazara Bárbara Sendiña Recalde también tiene  a su hijo 
injustamente preso. María Cristina Labrada Varona, Yolanda Santana Ayala y Norma Cruz Casas viven temerosas por las amenazas de prisión que 
penden sobre sus hijos, proferidas por los agentes de la policía política. El hijo de la dama de blanco Daysi Artiles del Sol,  de 23 años de edad, 
fue  citado a que se presentara el sábado 4 de marzo 2017 en la unidad de la policía. Supuestamente involucrado en un robo con fuerza de una 
computadora y un televisor.

“Los sicarios de la dictadura de Batista nunca molestaron a familiares de los  implicados en movimientos revolucionarios. Ramón Castro, el 
hermano mayor de Fidel y sus padres Ángel y Lina, jamás fueron víctimas de ningún tipo de represalia, como lo son nuestros familiares”, dijo 
Aliuska Gómez.
alianza.cristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón
Véase video Aliuska Gómez García
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Cada día el régimen se respeta menos, Martha Beatriz Roque Cabello

Centro Habana, La Habana, Marta Beatriz Roque, (PD) Esta es la historia de una adolescente de 16 años, a la que la Seguridad del Estado quiere 
hacer pagar la decisión de su papá de ser opositor.  Se llama Milianys Figueroa Pelier y reside en la calle 5ta No.12005 entre 2da y 100, Reparto la 
Fortuna, municipio Boyeros. Su papá es el comunicador Agustín Figueroa Galindo.

Milianys estudia 2do año de técnico medio en Construcción Civil, en el Instituto Politécnico José Martí, ubicado en la Avenida Boyeros.

Se encontraba el 27 de febrero en un receso y el director de la escuela, nombrado Jorge Luis Lombillo Bocalandro, le pidió que fuera a su oficina 
para que lo ayudara a hacer un trabajo; ella bajó las escaleras y cuando entró a la dirección se encontró que estaban dos oficiales de la Seguridad 
del Estado, que se hacen nombrar Ransel y Maicol. Le dijeron que se sentara y Ransel tomó la palabra, explicándole a la muchachita que lo que 
querían era ayudarla, no meterle miedo, para que aconsejara a su papá y le dijera que dejara “la bobería que estaba haciendo”.

Plantea Milianys que se puso muy nerviosa y le contestó que su papá tenía su forma de pensar y ella se la respetaba, a lo que ellos contestaron 
que eso le podía perjudicar su carrera y que conseguiría que la botaran de la escuela, aunque ya estuviera en 2do año.

Entonces el Director tomó la palabra y le dijo que ella era una alumna muy buena y que no la podían botar de la escuela por gusto. No pudo decir 
más porque Maicol lo mandó a callar; y acto seguido le dijo que le advirtiera a su papá que dejara de publicar los escritos y que no le hiciera más 
caso a Martha (refiriéndose a mi persona), que todo lo que ellos estaban haciendo era por su bien y para que sus padres dejaran esa locura, y le 
repitió que si su papá seguía en eso, ahí si la botarían de la escuela.

El director se levantó y dijo que si la botaban a ella, él también se iba y Maicol lo mandó a sentar y le espetó que le iba a bajar el cargo, y que no 
hablara más, que ellos sabían lo que él hacía por atrás. Después se viró para Milianys y le dijo que confiaban en ella y que ya se podía ir.

Cualquier suceso futuro con un alumno, el director, que le mintió a la niña para que fuera hasta su oficina, no tendrá moral para enfrentarlo e 
incluso algunos padres estarán inquietos, porque esa menor estaba bajo su responsabilidad y él permitió que la policía política la interrogara sin la 
presencia de sus padres.

Peor aún es la humillación que sufrió por parte de los dos oficiales, que lo mandaron a callar, lo obligaron a sentarse e incluso lo amenazaron 
delante de la alumna y el pedagogo obedeció sin chistar, en sus propios predios, consciente de que sus interlocutores tienen todo el poder para 
consumar la intimidación.

No hay dudas que los que se suponen sean los que hagan cumplir la Ley, son los primeros que la violan. Pero también esta situación y otras 
semejantes que conocemos que han sucedido, reflejan el grado de desesperación que tiene la dictadura, que es capaz de hostigar a un menor de 
edad, en su lugar de estudios, como uno de los recursos para mantenerse en el poder. La conclusión la puede sacar cada lector por sí mismo. 

Por nuestra parte, los comunicadores nos sentimos halagados de que el régimen trate de silenciar las noticias que hacemos, lo que implica que lo 
que escribimos es la verdad y que estamos en el camino correcto.
mbrcnuevocorreo@gmail.com, Martha Beatriz Roque 
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Día de represión contra población güireña, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Apenas asomaba el alba, pues era aún de madrugada, el pasado 21 de febrero, cuando fuerzas 
combinadas del Ministerio del Interior (MININT) iniciaron una serie de allanamientos en viviendas ubicadas en  diversas zonas de Güira de Melena, 
localidad sureña de la provincia  Artemisa. 

Según muchos vecinos, fue el día de más represión vivido por esta comunidad en muchos años.

Efectivos uniformados de las unidades conocidas como “Destino Especial”, de conjunto con oficiales del Departamento Técnico Investigación (DTI) 
y agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR)  allanaron las casas de los que  consideran potenciales delictivos en distintos puntos de 
esta demarcación. 

Repartos rurales como El Gabriel, La Cachimba, Chafarinas, El Junco y Playa El Cajío, se vieron tomados en su totalidad por los militares.  Sus 
habitantes  sintieron como se vulneraban sus derechos e imperaba un estado de intimidación.
  
Lázaro Domínguez Flores, narró como entraron en la vivienda de su hijo, Debrey Domínguez Pérez, vecino del Consejo poular El Gabriel, poblado 
rural ubicado a cuatro kilómetros de Güira de Melena quien se encontraba durmiendo junto a su esposa y un bebé de apenas un año, cuando los 
Brigadas Especiales irrumpieron en su casa, después de tocar la puerta con mucha fuerza. Cuando abrió la esposa de Debrey, le dieron un empujón 
y entraron. 

Uno de los oficiales presentes con rango de teniente coronel, fue en busca de los testigos para comenzar el registro, pero ante la negativa de los 
vecinos de la cuadra, utilizaron a dos hombres que estaban en el parque en estado de embriaguez, a los cuales prácticamente obligaron a ser parte 



de la farsa. 

Revolcaron cada rincón de la vivienda y nada sospechoso encontraron. Una balita de gas (cilindro de 20 lbs) que utilizan para cocinar y un teléfono 
móvil fueron la excusa para arrestarlo.

Al ocupar la balita de gas, dejaron a la joven madre sin tener con qué cocinar la comida de su  bebé. 

En estos momentos Debrey se encuentra en la Unidad Territorial de Investigación Criminal del municipio San Antonio de los Baños, sujeto a 
investigación, pero aún no le han explicado por qué delito.

También conocimos de varios casos de arrestos arbitrarios, ocurridos en las afueras de la zona urbana. 

En la carretera que conduce al vecino municipio de Alquízar, fue desviado un camión modelo Hino NF -de color azul- que trasladaba, a su puesto 
laboral, a un grupo de trabajadores agrícolas pertenecientes a una cooperativa estatal. El vehículo fue conducido por los efectivos hacia la sede 
policial de Güira de Melena, donde permanecieron retenidos por más de dos horas, hasta que fueron liberados después que se personó el director 
de dicha la cooperativa.

Otro hecho de abuso autoritario se cometió con un joven adolescente que se encuentra pasando el Servicio Militar Activo (obligatorio) en una de las 
granjas agrícolas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias conocidas como UAM (Unidad Agrícola Militar), fue interceptado por un auto patrullero en 
horas tempranas de la mañana, cuando se dirigía a trabajar. 

Ledián Vázquez, residente en el Reparto Tamaulipas, explicó que al recluta le fue exigida su identificación y al no llevarla, fue maltratado de forma 
verbal por los militares, lo que el muchacho no aceptó. Fue conducido a la unidad policial y como castigo por la desobediencia, fue esposado durante 
varias horas por el pie izquierdo a una butaca en unas de las oficinas del recinto policial.

Algo digno de mencionar, es lo relativo a la futura membresía del MININT en la provincia: serán agentes de los cuerpo represivos que se 
encuentran internados en lo que fuera el Instituto Pre-universitario “Santiago Figueroa”, hoy convertido en Instituto Provincial del Ministerio del 
Interior en Artemisa. Estos estudiantes fueron los encargados de amedrentar a los que intentaran cualquier acto de protesta que las acciones 
autoritarias de sus colegas represores pudieran haber generado dentro de la población. Bastón en mano se pavoneaban por las calles, deteniendo 
a cuanta persona quisiesen, sin reparos ni distinción, haciendo gala del real entrenamiento que les dan.

En solo este día, el saldo de arrestos y detenciones sobrepasa la cifra de cien. 

Las ocupaciones y decomisos de los “riquimbilis” (híbrido de tres ruedas entre motocicleta y bicicleta) se multiplicaron. 

De ninguno de los allanamientos y registros efectuados en las viviendas se tiene conocimiento de hayan tenido algún éxito. 

Actualmente queda una docena de personas detenidas. 

En lo que todos coinciden es que fueron órdenes del alto mando, porque ningún lame-botas de la provincia se atrevería a tanto. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios

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

La bandera de la estrella solitaria es de todos, *Rogelio Travieso Pérez
                     
Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) En 1869, en la Asamblea de Guáimaro, los patricios, ante las posiciones autoritarias, supieron ser 
flexibles y validar posiciones más democráticas.

El movimiento independentista estaba disperso en tres regiones del país, y   carecía  de la unidad requerida para lograr un frente común. 

Guáimaro fue el lugar escogido para celebrar la reunión con los representantes de las tres regiones  en pie de guerra. Allí los reunidos dieron los 
pasos requeridos y concordaron en hacer  transformaciones  para el mejor desempeño y continuar con  la lucha libertadora. 

En esta reunión, los representantes de Camagüey aportaron ideas avanzadas. Ignacio Agramonte y Antonio Zambrano redactaron la Constitución 
que habría de organizar el gobierno de la República en Armas. 

En esta Constitución se arribó a la decisión de que la bandera de todos los cubanos fuera la izada por Narciso López en Cárdenas, Matanzas.

También esta Constitución contemplaba que la bandera de Carlos Manuel de Céspedes quedara perpetuamente en la sala de sesiones de la 
Cámara de Representantes. 

Desde la lucha libertadora, la Constitución establecía los poderes divididos. La  Cámara de Representantes era el poder supremo del Estado, con 
la facultad de nombrar y destituir libremente al Presidente de la República y al General en Jefe del Ejército.

El poder judicial seria independiente y se organizaría por ley especial al igual que el ejército, cuya organización seria regulada por otra ley especial.

Lo  logrado con la Constitución de Guaimaro significaba un triunfo de las ideas más democráticas  sobre las ideas centralizadoras de los orientales, 
principalmente  de Céspedes. 

Con patriotismo, Céspedes aceptó lo plasmado  en la propuesta constitucional.

Cuba quedaba dividida en cuatro regiones: Occidente, Las Villas, Camagüey y Oriente, todas representadas en la Cámara.

¿Acaso  los reunidos en Guáimaro  imaginaron lo que ocurriría en Cuba un siglo después?
  
La vocación democrática  de patriotas de la talla de Ignacio Agramonte y otros de los allí reunidos, difiere mucho de los que han gobernado de 
manera autoritaria, a su antojo. Poco influyó en ellos el comportamiento altruista y desinteresado de los reunidos en Guáimaro.



Nuestros patricios no se aferraron e impusieron un único poder o ideología en particular; como  ocurre desde hace casi seis décadas en Cuba.  

Lamentablemente, por las exclusiones ideológicas de los gobernantes, Cuba no es de todos.

La vocación patriótica de Narciso López, Vicente Aguilera, Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte, Antonio Maceo, Máximo Gómez,  José 
Martí, Juan Gualberto Gómez, Tomas Estrada Palma y otros que harían muy extensa esta relación, jamás se basó en las ideas o teorías de Carlos 
Marx, y de Federico  Engels. 

Los pensadores y teóricos en favor de una sociedad comunista no entregaron sus vidas en lucha por la libertad de Cuba. Sin embargo, para ellos  
existen lugares reservados donde son recordados.  Ese reconocimiento, se observa en fábricas, escuelas, teatros, instituciones, etc. 

Si patriotas de la talla de los reunidos en Guáimaro reconocieron la bandera de Narciso López, como bandera  de todos los cubanos, ¿acaso no 
sería  justo  que el régimen reconozca y coloque en un lugar de honor  al luchador de origen venezolano que  fue  condenado a muerte por luchar 
contra el dominio español por la libertad de los cubanos?

Las autoridades actuales no reconocen los méritos de Narciso López, un luchador que ofrendó su vida por la libertad.  

Este mismo régimen que desconoce a Narciso López, tampoco reconoce los reclamos del Movimiento  Damas de Blanco (MDB). Sus integrantes 
son reprimidas y  maltratadas  semanas tras semanas, desde hace más de noventa domingos consecutivos. Estas mujeres reciben  maltratos al 
estilo de los practicados por el férreo  yugo español.        

Estas valientes hermanas han sabido enarbolar y honrar la bandera de la Estrella Solitaria. La bandera de Narciso López. Esa bandera que los 
patriotas cubanos aprobaron para  que fuera la bandera de todos los cubanos. 

El régimen excluyente que gobierna nuestro país hace caso omiso del legado de nuestros patricios y arrebata el símbolo patrio de las manos de 
mujeres indefensas.

La bandera de la estrella solitaria, no es  propiedad del PCC ni del estado, ni del gobierno, y mucho menos aun de quienes reprimen a mujeres, 
disidentes, periodistas independientes y defensores de los Derechos Humanos. 

¡Cese la exclusión y la injusticia! ¡La bandera de la estrella solitaria es de todos los cubanos por igual!
rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso; +53 53859142 
*Partido liberales de Cuba.
Cada domingo los represores arrebatan en el momento del arresto la bandera cubana a las damas de blanco alegando que son 
contrarrevolucionarias y no las merecen. Hasta el momento han confiscado 36 banderas cubanas.

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

¿Por qué los cubanos no se sublevan? (II), Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) He aquí algunas razones que explican por qué los cubanos no nos sublevamos. 

1-Hay muchos  fervorosos  seguidores de las doctrinas de  Fidel Castro y  su hermano Raúl… ¿Es esto verdad? Tal vez sí para un pequeño sector 
de la población que no sobrepasa el 10%. ¿Se atreven a hacer una encuesta? Por supuesto que los medios oficiales nos presentan  como un 
bloque monolítico de socialistas sonrientes. Nada más alejado de la realidad. No hay más que escuchar las conversaciones en todas las esquinas 
de las ciudades cuando no  hay una cámara grabando o un micrófono cerca. Hace mucho se perdió  aquella efervescencia fidelista de las décadas 
del sesenta y setenta. Demasiados errores. Las nuevas generaciones están cada vez menos comprometidas con la Causa, a pesar de la enorme 
politización de la educación. Fue un evidente fracaso  la creación del llamado Hombre Nuevo. No obstante, ese diez por ciento inicial aún es dueño 
de los medios informativos, del sistema educacional, del Ministerio de Cultura,  así como de toda la gran maquinaria represiva  del Sistema.

 2-El cubano goza de una relativa estabilidad social. En Cuba no sucede nada desde hace cincuenta años. Están ahí los mismos líderes, las 
mismas doctrinas retocadas, los mismos peligros y enemigos, los mismos admiradores con algunos nuevos y algunos menos. Uno se acostumbra 
y es agradable esta tranquilidad si no investigamos mucho a nuestro alrededor. Comfortably numb. Nos mantenemos en aparente paz mientras el 
mundo se desploma a nuestro alrededor, según nos hacen creer nuestros Medios. 

3-   Padecemos de la disipada idiosincrasia del latino, exacerbada en el cubano. La nacionalidad cubana se compuso con los peores elementos 
disponibles: el español, quien consideraba el trabajo como algo ominoso y propio de las clases bajas, el negro sacado a la fuerza del paleolítico 
africano, el chino  laborioso, pero sumiso y cruel para consigo mismo; el judío, cambalachero y tacaño desde los  tiempos bíblicos. No usamos 
el reloj, no tomamos nada en serio ni siquiera a nosotros mismos, la vida es una eterna pachanga y los problemas se resuelven con una botella 
de ron  y algunos amigos en tertulia. Siempre llegamos tarde. Hasta en la Historia: Fuimos el último país en liberarnos de la esclavitud (1880), en 
liberarnos de España (1898). ¿En liberarnos del Socialismo? No, desgraciadamente ahí aún no estamos, ni tengo la fecha. Lo siento.

4-  Tenemos encima  58 años de conformación sicológica e ideológica, cimentada y solidificada por un bombardeo de propaganda política 
constante y omnipresente, utilizando todos los recursos, con la intención de crear robots humanos que asientan y no cuestionen.  Nos dicen que  
vivimos en un paraíso  social aunque no atinamos a percibir dónde está. 

5-  Una estructura piramidal de mando político,  característica del Socialismo en la etapa de la Dictadura del Proletariado.  Se concentra en la sola 
persona del dictador, quien  nunca es un proletario. Tiene que provenir de las clases adineradas para que sea inteligente, culto, educado. Además 
es voluntarioso, intolerante y violento, con una visión de la vida que le permita creerse suficiente para gobernar a millones, imponiéndose por el 
convencimiento y la fuerza. 

Nos perdemos en un laberinto de burocracia cuando se trata de decidir algo, pues nadie desea equivocarse debido al costo que esto conlleva. Nos 
acostumbramos a que todas las decisiones emanan desde arriba, un punto geográfico indefinido, nunca se conoce exactamente su posición). Las 
órdenes nos llegan por una canalita de acero  para poder cumplir al pie de la letra todas las orientaciones sin dudar, ni interpretar, así nos libramos 
de accidentes. Es fácil adaptarse a esto. En el ejército se llama Obediencia Debida y es inexcusable. En Cuba todos somos militares. Estamos en 
Esparta y la guerra es constante.

 Es cómodo, como los niños, no tener que estar evaluando todo el tiempo, ni tomar decisiones complicadas y peligrosas. Para eso están papá y  



mamá. Un sistema exageradamente paternalista donde se  nos  dice constantemente qué hacer, qué leer, cuáles noticias escuchar, cuál música o 
cine es bueno, qué es bueno y qué malo.

Estoy seguro de que si ahora mismo nos llegara del alto mando del Partido  la orden de sublevarnos contra el Régimen, lo haríamos sin titubear, 
aunque tal vez nos quedaríamos un poco perplejos.

6-Sistema de vida relajado. 

En Cuba se puede vivir perfectamente sin hacer absolutamente nada, haraganeando,  sin muchos remordimientos. Uno de los mejores 
pasatiempos para nuestra juventud reside en permanecer horas sentados en una esquina del barrio conversando con los amigos y piropeando 
más o menos groseramente a las chicas al pasar (mientras más crudo y grosero, más posibilidades de éxito). No hay lugares a donde acudir 
para disfrutar de un entretenimiento sano y atractivo  y la inmensa mayoría no desea laborar por diez cuc al mes. El gobierno hace como si no se 
enterara.

Será suficiente si trabaja algún  miembro de la familia quien obtenga pesos convertibles de cualquier modo oscuro o  brillante y con esto aporte los 
suficientes fondos para las comidas del día. De cuando en cuando caerá algún negocito que genere algunos billetes. Y cero responsabilidades. No 
matrimonio, no nueva familia, no niños. 

Cuba detenta en este momento el ritmo de natalidad más bajo del planeta, con apenas 0.7 niños por mujer fértil y continúa disminuyendo, cuando 
solamente en la década del ochenta hubo una explosión demográfica que obligó a construir gran cantidad de escuelas de nivel medio en el campo, 
hoy casi todas abandonadas o cumpliendo una función diferente. En los 80 fue cuando más alto nivel de vida llegó a alcanzar el cubano, con la 
ayuda soviética en pago por nuestro papel de soldados del Tercer Mundo.

Algunas personas quienes han emigrado o intentado hacerlo, logran volver a este paraíso irresponsable porque se han percatado de que allá no 
se puede vivir del cuento y ya  todo está inventado. Hay que trabajar y mucho. Que te puedes quedar en la esquina haciendo cuentos, pero te vas 
a morir de hambre y vas a caerle mal a todos quienes de alguna forma te tiraron un cabo para tu salida, al convertirte en una carga. Es cruel el 
impacto en un ser humano que vive disipadamente las primeras dos o tres décadas de su vida y cae de nalgas en una sociedad donde se labora 
desesperadamente para sobrevivir y nunca hay nada cierto o seguro.

Cuba es el paraíso de la haraganería. En estos momentos un 50 % y posiblemente mucho más, no trabaja. Hay un desempleo voluntario 
galopante ante los míseros salarios oficiales, frente a un costo de la vida mil veces más caro. Esto sucede como un nuevo fenómeno social desde 
1993, cuando se legalizó el uso del dólar e ingresó a nuestra economía la doble moneda.  En Cuba la inmensa mayoría de los trabajadores son 
asalariados de gobierno, y este les paga en  CUP, mientras se vende casi absolutamente todo en pesos convertibles o CUC. El cambio es de 1 
CUC= 24 CUP.

Existe en nuestro código penal una  aún vigente Ley Contra la Vagancia de la que casi nadie se acuerda. No se aplica, pues se verían obligados a 
encarcelar a medio país. 

7-Pasividad sicológica inducida.  

Nos hemos acostumbrado a un sistema paternalista el cual nos  informa cómo hay que hacerlo todo. Nos acomodamos rápidamente pues resulta 
mucho más fácil estar de espectador, lleva menos labor de las neuronas observar que decidir. A veces resulta más trabajoso  elaborar un grupo de 
recursos mentales que nos permitan medir, evaluar y criticar, así como emitir criterios sin miedos o temores más o menos justificados y ocultos por 
lo que nos espera  después.

Es extremadamente difícil y resulta muy desagradable el  enfrentar constantemente criterios conformados en las personas de cualquier nivel 
intelectual, a veces por convencimiento, por confusión, por cobardía, u oportunismo manifiesto. El disidente, aunque tenga la razón, es rechazado 
por la inmensa mayoría, incluyendo a la propia familia que lo llega a execrar ante el muy posible peligro  de perder absolutamente todo lo  que han 
logrado con muchísimo esfuerzo en muchísimos años. 

Somos como espectadores de televisión, no importa que la programación sea mala o buena: no hay que tomar decisiones, ni evaluar, ni criticar. 
Nos han enseñado a callar en bien del colectivo, manteniéndonos en un estado de laxitud contemplativa como los antiguos quietistas asiáticos.

8-Pasividad Social Colectiva. 

Nos fue inculcada en las mentes a través de los Medios  la firme creencia de que nuestro Sistema es lo mejor en todos los tiempos. 

Dijo Fidel Castro: “En Cuba no se gasta ni un centavo en publicidad comercial…Los que conocen el efecto que tienen en las mentes los medios 
de alcance masivo pueden comprender que aquí son usados para enseñar, para educar, para crear valores. Yo tengo la convicción plena, por 
la experiencia de la vida, que los valores pueden ser sembrados en el  alma de los hombres, en la inteligencia, y en el corazón de los seres 
humanos.”(100 Horas con Fidel, Ignacio Ramonet, 2006.)

En forma permanente nos recuerdan que tenemos una deuda de gratitud con el sistema.  Nada más lejos de la realidad.  El Estado es el dueño de 
todos los medios de producción y de la totalidad de nuestra fuerza de trabajo que en conjunto producen la plusvalía y el valor agregado, de lo cual 
se apropia el gobierno para conformar nuestro PIB y presupuesto nacional. De esta ganancia se dedica una ínfima parte al mantenimiento del nivel 
de vida del cubano medio, como se hacía antiguamente con el esclavo, y el resto a lo que se le ocurra, que no tiene que ver nada con nosotros.  
Nos mantenemos, en escala de pobreza, solamente detrás de Haití en toda la América. 

 Fidel Castro, en el mismo libro citado anteriormente, deja clara su intención de conformar psicología y comportamiento: “Cuando surgieron los 
medios de difusión masiva se apoderaron de las mentes y gobernaban no solo sobre la base de mentiras, sino de reflejos condicionados. No es 
lo mismo una mentira que un reflejo condicionado. La primera afecta el conocimiento; el reflejo condicionado afecta la capacidad de pensar. No 
es lo mismo estar desinformado que haber perdido la capacidad de pensar porque en tu mente predominen los reflejos. Nosotros  poseemos y 
usamos tales medios para educar, para desarrollar los conocimiento de los ciudadanos…Nosotros queremos usar esos medios para elevar los 
conocimientos y el nivel cultural general del pueblo…”

9-Inexistencia de un sistema de lucha social. El derecho a la huelga fue suprimido. Los sindicatos fueron convertidos en otro instrumento de control 
estatal en contra de los trabajadores. 

10-Control absoluto de todos los medios de información  Se suministra  la propaganda oficial en forma constante e ininterrumpida. No se permite  
la  televisión satelital extranjera, Internet, etc. 



11-Temor  de la casta burocrática y la nomenclatura a  perder sus privilegios,  posiciones sociales encumbradas, sus mansiones, sus fuentes 
alternativas de entrada de dinero  (el gobierno se hace de la vista gorda ante la corrupción mientras hostiga duramente a los trabajadores).

12-Abulia y desinterés de la población ante el enorme reto que significa disentir. Se ha  afianzado la idea de que no es posible o factible que 
cambie nada, o que nadie puede hacerlo individualmente, ante la casi nula posibilidad de asociación pacífica legal para disentir.

13-Imposibilidad constitucional de crear asociaciones pacificas alternativas o disidentes. “¡Con la Revolución, todo. Contra la Revolución, nada!”

14- Posibilidad de represalias encubiertas o abiertas, legales o ilegales, por parte del Estado y sus múltiples aparatos.  

Ningún disidente llega a obtener algún puesto de trabajo considerado como bueno, mucho menos posiciones de gobierno. No existe para estas 
personas acceso a la educación superior.  Las represalias se pueden extender  también a sus familiares. 

15-Defensa feroz del Sistema por el sector de la población aún creyente en sus postulados.

16-Benevolencia manifiesta con los incondicionales y represión brutal con los disidentes.

17-Implantación del terror psicológico. 

Vigilancia omnisciente por múltiples aparatos como la policía y el Departamento Nacional de Informaciones, donde cada  ciudadano, desde los 
16 años, posee un expediente completo con sus huellas dactilares y donde se recolecta  sistemáticamente la información personal destacable, 
proveniente de los  famosos CDR, la FMC, PCC, CTC. Y por último el temido G2, la policía política.  Todos con alta disponibilidad de recursos y 
financiamiento irrestricto. 

Hay una red nacional de puntos de control de carretera en los accesos de todas las ciudades y pueblos desde donde se registra automáticamente 
el tráfico de vehículos , así como el chequeo  puntual de las personas y sus documentos.

Desde el 2008 hay cámaras de vigilancia o CCTV, en las zonas más importantes de la capital incluso alrededor y delante de las viviendas de los 
disidentes, émulos de las tareas del CDR,  enorme y nueva presión sicológica alternativa. Recordemos la instalada en la esquina de las calles 
Habana y Neptuno, con  un potente  faro que mantenía una despiadada vigilancia las 24 horas sobre la casa de Laura Pollán, la fallecida líder de 
las Damas de Blanco.

Este es un tipo de represión  extremadamente peligrosa y  muy violatoria de los derechos de las personas a su privacidad. 

En las calles 60 y 5ta  B, en Miramar,  se construye un edificio  de varios niveles  y curiosa arquitectura, para albergar un puesto de control central 
de la Policía para las nuevas tecnologías como la CCTV, puntos de control de carretera, escuchas radio telefónicas, control del acceso a  Internet, 
etc.  Una inversión multimillonaria  cuando la población literalmente pasa hambre.

El cubano, consciente o inconscientemente, trata de mantener un bajo perfil ante las  autoridades pues siempre está haciendo algo ilegal. Es tal 
el afán del Gobierno por conservar el control que son muy extensas la cantidad de prohibiciones que agobian la vida del cubano. La inmensa 
mayoría acude al mercado negro para adquirir más barato lo que ofertan los mercados oficiales o no ofertan en absoluto, como   la carne de res, 
la leche y la gasolina, entre miles de otros productos muy deficitarios. Si se llevara a cabo un registro ahora mismo en cualquier  vivienda,  habría 
siempre algo que ocultar. El complejo de culpabilidad es general debido a la enorme corrupción. Constituye uno de los más poderosos de entre los  
numerosos instrumentos de dominación sicológica que utiliza e incentiva muy conscientemente el gobierno, a pesar de su propaganda donde trata 
de demostrar todo lo contrario.

18-Sistema judicial no independiente. Instrumento del Estado, con posibilidad de forzar juicios y procesos sumarísimos de apenas varias horas, 
ejemplarizantes y atemorizantes. Imposición de penas exageradas, como las de los tres asaltantes de la lanchita de Regla en  2003. Inaudita  
posibilidad del gobierno de dictar órdenes y acallar conciencias de jueces hasta hacerlos dictar condenas ilegales en procesos a puertas cerradas.   

19-Sistema carcelario asesino  Con real posibilidad de muerte extrajudicial. No reconocimiento de los prisioneros de conciencia. Embrutecimiento 
humano por una  reclusión en las peores condiciones materiales posibles, junto a todo tipo de delincuentes los cuales son usados para atacar a los 
disidentes. Sentimiento de impunidad de los carceleros. El gobierno no permite el acceso de la Cruz Roja Internacional a las cárceles.

 ¿Valen la pena las alternativas  con sus riesgos, cuando es tan fácil cerrar  los ojos de la conciencia y vivir  en paz?

 De todas formas, si usted está  dentro de ese 10%  del primer punto, hágase la idea de que no ha leído esto  y sea feliz. A esta altura  de la 
historia, ya no vale la pena que se esfuerce…
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro

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

Los por qué de los críticos, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) Últimamente, de tan críticos con el sistema, asombran ciertos blogs y  algunos de los  comentarios de 
los lectores en Cuba Debate, la versión en el ciberespacio del periódico Granma, el órgano oficial del Comité Central del Partido Único. 

Si uno se asombra, supongo que los jefes de la ortodoxia retranquera e inmovilista, ante tanta discrepancia y personas que piensan con su cabeza 
en vez de corear el estribillo, deben estar más que preocupados, asustados.   

La cortina de mentiras y verdades a medias que tapó la luz durante  décadas  ya no da  para más, no aguanta otro parche. Los que creyeron 
alguna vez ciegamente en la revolución castrista al fin pusieron los pies en la tierra, empiezan a pensar con cabeza propia y a regatear su 
incondicionalidad.  Y no precisamente porque  puedan acceder a Internet en su centro de trabajo o en un punto wi-fi o darse el lujo de ver la CNN 
en Español o algún programa  del paquete semanal, sino porque continuamente chocan con  las arbitrariedades, las limitaciones y los abusos que 
les impone el régimen.



Las dudas son serias y muchas, pero la mayoría de los que hasta no hace mucho eran incondicionales y que ahora comienzan a cuestionar y a 
discrepar,  no tiene buena opinión de los opositores. Sucede, en primer lugar, porque sólo saben de ellos lo que dice Granma y Mesa Redonda. O 
sea, que son “mercenarios pagados por el imperialismo norteamericano”. 

He escuchado a algunas de esas personas decir  que los opositores  son extremistas  de derecha.  Se tragaron el cuento de la semana para matar 
comunistas que pidió hace más de 15 años  un obcecado de la radio anticastrista de Miami  y que la propaganda oficial ha explotado  hasta la 
saciedad para convencer a sus partidarios de la necesidad de vida o muerte de cavar trincheras y echar rodilla en tierra  para eternizarlos a ellos  
en el poder y que puedan tranquilamente seguir disfrutando sus privilegios.   

Esos que consideran extremistas a los opositores, no han tenido modo ni ocasión de comprobar que muchos opositores  ni siquiera son de 
derecha. Digo, si no es que con el advenimiento de Trump y lo turbulento que se ha vuelto el mundo,  han cambiado demasiado las cosas desde 
los tiempos de la Convención y los jacobinos en aquella degollina que fue la Revolución Francesa, donde se creó eso  de la izquierda y la derecha.  

Los hay que embisten  contra todo lo que se  asemeje al rojo, pero  algunos disidentes cubanos deben ser bastante menos conservadores y más 
avanzados en muchos temas, hasta  de izquierda si se quiere, que los obtusos caciques de un régimen que lleva  58 años jugando a las casitas 
con un socialismo chapucero mientras mata de hambre y desesperanza a su pueblo. 
 
El socialismo que propugnan  los caciques y bonzos del castrismo  cada vez  tiene menos que ver  con el  marxismo  y más con un capitalismo de 
estado mercantilista, avaro y mendicantemente  pedigüeño.   

Hay los que tienen el policía sembrado en el alma y dicen que la oposición está dividida, enfrentada entre sí y penetrada de punta a cabo por la 
Seguridad del Estado, y que por tanto, nunca irá adelante, y no vale la pena hacerle demasiado caso.  

Hay también los que reprochan a la oposición en general, como si fuera tan monolítica como el régimen, por no haber sabido llegar a las masas y 
ganarla para su causa, con tantos motivos como tienen los cubanos para lanzarse a protestar. 

¿Para qué desgastarnos en volver a hablar de lo arduo que resulta vencer la apatía, la desmoralización,  la indefensión inducida en la población  
por más de cinco décadas de una dictadura que no cesa en la represión, el control absoluto de todo, la desinformación y el bombardeo 
propagandístico? En definitiva, todo eso explica por qué son tan críticas con la oposición estas personas. En el fondo, lo que hay es miedo. Buscan 
una justificación para no actuar. Y a algunos les sirve para aparentar que están en paz con sus conciencias.  
luicino2012@gmail.com; Luis Cino 
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Emprendedores cubanos, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) El pasado mes de enero, varios medios hicieron referencia al primer cargamento de carbón vegetal, 
exportado hacia  los Estados Unidos  desde Cuba, producido de marabú. 

 ¿A quién en verdad le estarán pagando los norteamericanos por ese carbón?
 
Aunque para que se admita su recepción no se necesita licencia de los Departamentos del Tesoro y Comercio por tratarse de una Disposición 
Presidencial, según se menciona en los acuerdos suscritos entre ambas naciones, el Estado cubano debe presentar evidencias al Departamento 
de Aduanas y Protección Fronteriza que avalen que el artículo exportado es producido por “emprendedores cubanos”, entiéndase cuentapropistas, 
y no por entidades gubernamentales.

Tal vez estemos en presencia de uno de los solapados acuerdos que el ex presidente Obama elaborara secretamente con el régimen cubano para 
agilizar el restablecimiento de las relaciones entre ambos países, incluso, obviando que la mercancía que estaba recibiendo es a costa del dolor 
y sufrimiento de personas privadas de su libertad que trabajan en condiciones de semi esclavitud y no por “emprendedores cubanos” del sector 
privado, como el régimen  pretende hacer ver.

Como aquí lo mal hecho se ejecuta con agilidad y habilidad, se ha encontrado la manera de explotar la creciente población penal que cumple 
condenas en sus cárceles, creando una resolución denominada Orden Cuatro, cuya disposición consiste en adelantar a los prisioneros que 
cumplen largas condenas la categoría de mínima seguridad y mandarlos hacia los diferentes campamentos correccionales ubicados a todo lo largo 
del país y de ahí a los distintos puntos donde se produce el carbón vegetal.

Estos reclusos, al aceptar esta condición lo hacen con el principal objetivo de evitar el encierro y calvario que se vive en las cárceles cubanas, 
sin imaginarse que la vida que les espera es –sin lugar a dudas- peor que la del cautiverio. Sin experiencia ni entrenamiento para desempeñar el 
difícil trabajo, son provistos de un hacha y una lima, como únicas herramientas de trabajo y enviados en parejas para los montes llenos de marabú, 
espinoso árbol que deben talar y trozar, para después poder confeccionar los hornos de donde se obtiene el referido carbón. 

Hay testimonios de personas que han pasado por estos lugares.

Manuel García Arce, residente en el municipio Boyeros, estuvo durante dos años haciendo carbón, antes de ser liberado en el año 2014, a raíz del 
indulto a prisioneros cuando el Papa Francisco visitó Cuba. Era funcionario de aduanas y cometió un delito de cohecho. Fue sancionado en  2012 
a diez años de privación de libertad y comenzó a cumplir la condena en la prisión “Combinado del Este”. Al año fue trasladado para Matanzas 
para un campamento donde había alrededor de 120 presos que se dedicaban a cortar marabú para hacer carbón. La única “ventaja” que tenía era 
que, si entregaba la norma completa, le daban cinco días de pase al final de cada mes, lo que significa una bendición para una persona que se 
encuentra privada de libertad.

García Arce explicó que en ese lugar las condiciones eran pésimas: mala alimentación, continuos malos tratos, chantajes de los guardias; en fin, lo 
más cercano a la semi-esclavitud. Si no hacías lo que te ordenaban, te enviaban de nuevo para la prisión.

Otra fuente  que prefiere el anonimato debido a que aún continúa cumpliendo sanción en un correccional de la provincia  Artemisa, refirió que 
trabajó en el carbón en el Campamento  Las Pozas, en el municipio Bahía Honda; y que en estos momentos se encuentra cortando marabú para 
hacer carbón. Le pagan 170  presos y asegura que las condiciones de trabajo son deplorables. 

Los reclusos que “disfrutan” de este plan deben trabajar más de dieciséis horas diarias para poder cumplir la norma, que es altísima. Cada hombre 



debe entregar al final del mes una tonelada de carbón (1000 kilogramos), equivalente a cincuenta y nueve sacos; de lo contrario te suspenden el 
pase. 

Explica la fuente que la alimentación es pésima y el salario, una burla. Pagan el saco de carbón de primera calidad a doce pesos moneda (0.48 
centavos de dólar) y el de segunda a nueve pesos (0.35 centavos de dólar).

El asentamiento de presos lo dirige un oficial del Ministerio del Interior (MININT) con rango de primer teniente, al que todos conocen por Florentino, 
y un civil al que llaman Raidel, funcionario de la Empresa de Productos Varios (PROVARI), que es el encargado de contabilizar la producción. 

Raidel acostumbra a maltratar a los presos, a pesar de  las vicisitudes que pasan en los montes donde cortan el marabú. Si les falta una libra de 
carbón, les suspende el pase.

 PROVARI es una empresa administrada y controlada por el MININT. Tiene representación en casi todas las cárceles del país. La entidad utiliza a 
los reclusos como su principal fuerza de trabajo y los explota. 

A pesar de estar el régimen cubano adherido a los mecanismos e instrumentos internacionales, continúa utilizando métodos denigrantes contra la 
población penal.

¿Sabrá el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con quién está negociando?
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Miguel Talleda: Mucho te vamos a extrañar, *Ernesto Díaz Rodríguez 
A Miguel Talleda, in memoriam

Miami, USA, Ernesto Díaz, (PD) Alpha 66 está de luto. Cuba también. El fallecimiento de Miguel L. Talleda ocurrido en la ciudad de Los Ángeles, 
California, hace unos  días, nos deja un apretado nudo en la garganta, y una honda tristeza en el alma. El destino así lo ha querido. Otro de los 
mejores hijos nacidos en los fértiles surcos de la Patria que han cerrado los ojos para siempre sin alcanzar a ver la libertad de Cuba.

Fue su lucha sin tregua, sin reparar en riesgos ni en sacrificios, dando lo mejor de sí en ese afán por ser útil a esa noble causa a la que dedicó 
toda su vida.

Delegado de Alpha 66 en California fue un ejemplo de integridad y de patriotismo. La honradez fue una de sus grandes virtudes. La transparencia 
de sus actos y su fe inquebrantable lo llevaron a ser uno de los más valiosos líderes de nuestra combativa organización. Con humildad y el amor 
con que se acercaba a todos, supo ganarse la admiración y el cariño de sus compañeros de lucha, de los amigos, que tenía a raudales por sus 
grandes virtudes, no solamente en su querida ciudad de Los Ángeles, sino en cada rincón de este país donde se hicieron fuertes sus raíces y 
creció su familia. Una familia dedicada por entero al ideal que este hombre luminoso les supo inculcar, para que fueran ejemplo, como él, de 
abnegación, en perseverancia combativa, en nobleza de espíritu e indomable pasión de cubanía.

Tuvo nuestro gran Miguel Talleda en su esposa Zoraida, su alma gemela, no sólo una esposa virtuosa, sino también su más fiel confidente, su 
amiga más íntima en los buenos momentos y en los escabrosos caminos por donde juntos, tomados de la mano, marcharon con valor desafiando 
las amargas adversidades del destino. Siempre con el anhelo de hacer más y más, porque toda dedicación, todo sacrificio en aras de la libertad de 
la Patria les parecía insuficiente.

Mi querido Miguel, te vamos a extrañar. Te vamos a extrañar en las tardes de lluvia y en los amaneceres cuando las mariposas   alegres revoloteen 
entre las blancas rosas de tu jardín, cuando el canto de los pájaros teja de místicos colores las ramas de los árboles. Tu voz ya no será tu voz 
apacible y serena, como ayer, ni serán tus pupilas espejos de alegría al despuntar el alba. Pero estarán allí todos tus ecos, invencibles, crujiendo 
entre las olas que bañan los arrecifes de la Patria cautiva. 

Te vamos a extrañar, definitivamente, pero no vamos a hacer que la tristeza nos anude los brazos. Fue tu vida un faro de luz incandescente, un 
latir incesante de estrellas en medio de la noche carcelaria que con saña impusieron a tu pueblo infeliz. Y ésta es suficiente razón para que en el 
día de hoy, más allá de la desolación y la lágrima empozada en nuestros corazones, tus hermanos de Alpha 66, en homenaje póstumo de respeto 
y de admiración celebremos lo hermoso de tu fecunda vida. 

Descansa, hermano del alma, en los brazos de Dios, en esa vida eterna de paz que supiste merecer por tu nobleza de alma y tus buenas 
acciones. 
basguzman@aol.com; Ernesto Díaz Rodríguez
*Secretario General de Alpha 66
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El regreso del yeti o del abominable líder juvenil, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) En su momento (2008), los observadores políticos pasaron por alto la destitución de uno de los  más 
agresivos de la última hornada comunista: Hassan Pérez Casabona. Nadie como él para hilvanar una sarta de disparates embrutecedores entre 
1998 y el 2008, cuando tenía tribuna franca bajo la sombra del dictador Fidel Castro Ruz. Ahora volvió como un respetable profesor auxiliar del 
Centro de Estudios Hemisféricos y  de los Estados Unidos de la Universidad de La Habana.

Hassan Pérez fue depuesto en el marco de una reunión extraordinaria del Buro Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas presidida por 
José Machado Ventura, segundo secretario del PCC, y Abelardo Álvarez Gil, miembro del Secretariado del Comité Central y jefe de cuadros.  Y 
aunque el Buró Nacional reconoció su labor durante su trayectoria política juvenil al frente de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media 
(FEEM), la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y la UJC, la propuesta de iniciar su “proceso de vinculación laboral, como profesor de una 
institución universitaria del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias” olió a eufemismo.  

Salió antes de la crisis de las mieles del poder, que sacó de circulación a los presuntos sucesores, Carlos Lage, Carlos Valenciaga, Fernando 
Remíres de Eztenoz y Felipe Pérez, entre otros siquitrillados.



 
El otrora líder juvenil  no hizo carrera en el aparato burocrático del gobierno o el Partido Comunista. Controlado por la Contrainteligencia Militar 
(CIM), fue enviado a un batallón disciplinario. 

Adalid de los talibanes, Hassan Pérez se caracterizó por poseer una oratoria de barricada agresiva, guevarista, y una imagen paramilitar que 
espantaba a sus correligionarios. Se pela al rape, usaba botas altas de cordones y pantalón de camuflaje, características que gustaron al dictador, 
quien lo lanzó al estrellato político. Primero en la FEU, a la que fue electo con un masivo fraude, cuando cursaba el tercer año de Historia, y luego 
como Segundo Secretario de la UJC.

El discurso intolerante de Hassan Pérez lo rechazó por igual la mayoría de los jóvenes de su generación, como la burocracia comunista.  Esta 
última lo vio como un peligro para sus intereses y su “pax castrista”. 

En su escenario natural, Hassan Pérez fue abucheado en más de una ocasión públicamente, por otros miembros de la UJC. 

Diputado a la Asamblea Nacional, representó al gobierno cubano en reuniones internacionales de alto nivel.  

Su meteórica carrera tuvo el punto de inflexión durante el V congreso de la UJC, a finales del 2005, cuando no fue elegido como primer secretario 
de la organización juvenil. El mismo Fidel Castro pareció sorprendido en ese momento.  

A partir de ahí, el descenso de Hassan Pérez se hizo visible con su desaparición de los medios y las cada vez menos referencias a su persona.

Una miembro del aparato ejecutivo del Buro Nacional de la UJC hizo público, antes del V Congreso del PCC, que en las altas esferas a Hassan 
Pérez se le consideraba inmaduro e irreflexivo. 

Los talibanes nunca fueron del agrado de la corporación partidaria, pues eran el gobierno paralelo de Fidel Castro, con poderes omnímodos. Su 
apoyo lo encontraban en el difunto dictador. Su escenario político fue la Batalla de Ideas. Luego de la enfermedad de Fidel Castro, en el  verano de 
2006, su suerte estuvo marcada. Hassan Pérez siguió al ex Vicepresidente del Consejo de Estado Otto Rivero en la caída.

Durante once años  se decía que impartía clases de historia, con grado de teniente, en el Instituto Técnico Militar “José Martí” a los jóvenes 
cadetes. También se le vio, en algún pase de cámara, vestido de militar, en su asiento de diputado en las sesiones de la Asamblea Nacional.

¿Por qué regresa el talibán Hassan? Hay una hipótesis sugerente. Al ser el único defenestrado de esa época, que no salió embarrado de miel o 
corrupción, puede ser útil en un momento de cambio de posta. Sobre todo porque puede articular un discurso sin tener que leer, en momentos en 
que la dictadura se quedó sin delfines, tras este gobierno viejo y sin prisa.  

Otra hipótesis, es que trabajando en el Centro de Estudios Hemisféricos, una tapadera de la DGI, se abren nuevas puertas para el ex taliban.
aleagapesant@yahoo.es; Aleaga Pesant 
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La perestroika perdida y otras sorpresas, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) El libro “La Perestroika, Impresiones y Confesiones”, del político comunista alemán Hans 
Modrow ya es, como el comunismo, puro fiambre, menos para nosotros los cubanos. 

Recientemente, dicho libro ha llegado a mis manos.

Es un texto racional  y bien organizado. No deja cabos sueltos, ni evade ningún aspecto. Es por mucho, lo mejor que se ha publicado en Cuba 
sobre el tema.

Mientras lo leía, sospeché que su publicación tuviese algo que ver con la reciente desaparición del Inmortal. Al llegar al final, encontré la 
confirmación. El título, ahora puesto a la venta, fue impreso en octubre de 2015, es decir, pudo haberse puesto a la venta en la Feria del Libro  del 
pasado 2016.
       
¿Por qué la tardanza?

Erick Honecker, el Primer Secretario del Partido en la RDA, prohibió la circulación allí de publicaciones soviéticas como Sputnik y Tiempos Nuevos.  
Afirmó que en la RDA no hacían falta las transformaciones, porque allí ya se habían hecho, argumento no hace mucho plagiado por el canciller 
cubano Bruno Rodríguez Parrilla.

Debido a la supuesta planificación socialista, en los países socialistas de Europa del Este reinaba la irresponsabilidad organizada. El libro todo 
es un manual acerca de las artimañas reiteradas de la imperiosa burocracia para excusar sus disparates crónicos, que continúan vigentes entre 
nosotros. Ese es el principal interés actual del libro para nosotros, los cubanos condenados a perpetuidad a estos éxitos del socialismo.

Vale la pena citar en extenso esta descripción de la situación presente en la URSS:

“Durante esa etapa (la de Brezniev), se fue formando una economía sumergida, acompañada  por la corrupción y el nepotismo. Una capa de 
funcionarios privilegiados se servía impunemente de lo que, a pesar de los problemas existentes, producía el pueblo.  La justicia cerraba los ojos, e 
incluso participaba en el saqueo del patrimonio nacional. El Ejército era la vaca sagrada, y considerado intocable.”

¿No se parece mucho a nuestro presente?

El libro está lleno de criterios abiertos a la polémica, que, como sabemos, nunca fue el género literario favorito del Inmortal.

Hans Modrow divide a la Perestroika en dos etapas: entre 1986 y 1988, en la que apoya plenamente a Gorbachov y le reconoce haber sido capaz 
de sacar a la humanidad del abismo de la conflagración nuclear, y la segunda, en la que se muestra muy crítico respecto al líder soviético, sobre 
todo por no haber sido capaz de preservar la existencia de la RDA.

No queda más que recomendar la lectura del libro y reconocerle a la Editorial de Ciencias   Sociales la publicación del mismo, puesto que nos 



permite conocer parte de la verdad que nuestros autócratas nos han ocultado sistemáticamente para su beneficio.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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Desfachatez difícil de tolerar, Nelson Rodríguez Chartrand

Los Pinos, Arroyo Naranjo, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) Está más que comprobado, que a los dictadores cubanos no les importa  siquiera 
las leyes que ellos mismos promulgan. Cuando de reprimir a sus detractores se trata, la imaginación en ellos se hace más creativa, hasta el punto 
de imaginar delitos sólo concebibles en mentes diabólicas enfermas de poder. Veamos lo que sucedió apenas hace unas horas en el capitalino 
reparto de Los Pinos.

Rafael Ramos Balaguer es un defensor pacífico de los Derechos Humanos que reside en Alberto González entre Finlay y Cisneros Betancourt, en 
el reparto Los Pinos del municipio capitalino de Arroyo Naranjo. El 6 de marzo de 20017, a las 2:00PM de la tarde aproximadamente, junto a dos 
también defensores pacíficos de los Derechos Humanos, decidió escribir en la fachada de su vivienda que ostenta en carácter de propietario, la 
palabra CAMBIO y fotografiarse con la bandera cubana.

¿Hay algún delito en eso si tomamos en cuenta que uno de los elementos esenciales para que una acción humana pueda constituirse en delito es 
que represente amenaza o peligrosidad social o haya causado daño?  Así lo estipula el artículo 8 del Código Penal cubano.

Pero como ya expresé, a los dictadores cubanos poco les importan las leyes.

No pasaron veinte minutos desde que sucedió este suceso, cuando se personaron en el lugar agentes de la policía Seguridad del Estado (DSE) y 
de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), quienes en ejercicio del uso arrogante de su Poder e inmunidad desmedida, arremetieron contra esos 
tres pacíficos ciudadanos que ejercían los derechos inalienables de libre expresión. Dos de ellos lograron escapar, pero Rafael Ramos Balaguer 
fue detenido y conducido hacia un lugar desconocido, es decir, literalmente secuestrado.

Me viene ahora mismo a la mente lo que estipula la bochornosa Constitución dictatorial cubana en cuanto a que el Estado cubano se encuentra 
organizado, entre otras mentiras, para el disfrute de la libertad política y la justicia social. ¿Puede existir justicia social donde ocurren hechos como 
estos?

Cualquiera pudiera pensar que el secuestro de Ramos Balaguer no tendrá trascendencia alguna y que el mismo sería liberado cuanto antes, pero 
los que conocemos las entrañas de los dictadores cubanos y su sistema de “injusticia”, sabemos que perfectamente cualquier cosa puede ocurrir. 

Claro está, que escribir la palabra CAMBIO no constituye un delito en la legislación penal cubana. Pero recuérdese que, el monopolio de las 
pruebas judiciales, por una parte, y la sumisión de los tribunales a los designios de los dictadores, por la otra, crea condiciones idóneas para la 
fabricación de delitos.

No sería para nada extraño que Rafael Ramos Balaguer sea enjuiciado por ejemplo, por supuestos delitos de atentado, desacato o propaganda 
enemiga y sólo por escribir en la fachada de su casa, la palabra CAMBIO.

Sin embargo, los secuaces de los dictadores se abrogan el derecho de irrespetar la propiedad de sus detractores con impunidad absoluta y esto 
lo demuestra el hecho de que los agentes de la policía Seguridad del Estado, después de haber detenido a Ramos Balaguer, procedieron a borrar 
con pintura la palabra CAMBIO y con la sumisión repugnante y el servilismo que les destaca, escribieron a cambio, la frase que ningún cubano 
desea escuchar: ¡VIVA FIDEL..!
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand

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

Las guaguas son infiernos rodantes, Agustín Figueroa Galindo

La Habana, Cuba, Agustín Figueroa, (PD) La Habana, a pesar de ser pequeña, tiene una gran densidad de población, lo que hace que trasladarse 
en un ómnibus urbano de un municipio a otro pueda tomar horas. 

Las guaguas, se han convertido, para los que tienen que utilizar sus servicios, en un verdadero infierno sobre ruedas. 

No es suficiente la cantidad de ómnibus disponibles para brindar una adecuada transportación en la ciudad.  

Los ómnibus siempre están repletos de personas hacinadas unas sobre otras y hasta muchas veces colgadas de las  puertas. 

A pesar del calor  que hay en el país la mayor parte del año, las guaguas no cuentan con aire acondicionado. En  los ómnibus chinos marca 
Yutong, antes de ponerlos en las rutas, la empresa estatal les retiró el aire acondicionado. 

Es una escena cotidiana encontrar una parada de autobús repleta de personas, que llevan mucho tiempo aguardando y que están desesperadas 
y de mal humor. Cuando aparece la guagua, abordarla se convierte en una batalla campal. Nadie tiene consideración, ni los hombres por las 
mujeres, incluyendo las embarazadas, y mucho menos por los ancianos y los niños.

Pablo Bustamante, un trabajador de la Empresa de Ómnibus Metropolitanos, explica que se han hecho algunos cambios en las terminales 
de ómnibus, porque la recaudación cada día era menor. Adoptaron un nuevo sistema de trabajo a partir del cual, el chofer de la guagua está 
autorizado a cobrar el pasaje; una parte de la recaudación se deposita en la terminal cuando termina el recorrido y el resto es su ganancias.

Este nuevo sistema de pago a los choferes solo beneficia a los administradores y el personal que labora en las terminales que han montado un 
negocio próspero a costa del sufrimiento de los pasajeros.

Gilberto Herrera González se queja de que de los 10 pesos diarios que percibe de salario, tiene que gastar casi todos los días 4 pesos en ómnibus, 
para poder llegar a su centro laboral. Explica que, aunque el costo oficial del pasaje es de 40 centavos, los choferes nunca tienen cambio, porque 
la empresa no les garantiza un fondo en moneda fraccionaria, para que devuelvan los 60 centavos restantes, lo que convierte el pago del pasaje 



en un robo autorizado.

Un adolescente nombrado Jesús Armenteros Larrinaga, de forma jocosa comentó: ``Las guaguas´´ aquí son como las películas del sábado, tienen 
lenguaje de adultos, sexo y violencia. Hay que ver las discusiones que se producen en los carros atestados de personas, los carteristas que no 
pierden oportunidad y muy a menudo, mujeres que se molestan y protestan porque algún depravado sexual aprovecha la oportunidad y se les 
pega”.

 Josefina Martínez Santo, iba a bordo de un ómnibus A-12, con el fin de dirigirse a la funeraria donde velaban a su hermano fallecido, y se sintió 
incómoda dentro del vehículo porque tenía que escuchar música muy alta, pero no se atrevió a quejarse al chofer, porque una persona que 
protestó, recibió del joven conductor la respuesta: “Si no te conviene bájate y alquila un taxi”.

Solo tienen el transporte asegurado para el turismo, que posee un parque de ómnibus bastante moderno y confortable, y para los  militares, con 
una flota de ómnibus que asegura el viaje a sus respectivas unidades y el regreso a sus domicilios.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Agustín Figueroa; Móvil 54262837
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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El más abusivo entre los monopolios, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) ETECSA, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. bajo su denominación encubre al monopolio 
más abyecto, abusivo y depredador del ciudadano de a pie cubano, de que dispone el aún más depredador estado patrón castrista.

Protegido por los mecanismos seudo legales impuestos desde el autoritarismo totalitario impuesto por la dinastía castrista desde hace más de 
cinco décadas, ETECSA es el pulpo explotador más abusivo que ha conocido la historia contemporánea cubana.

Todos los teléfonos, fax, etc., presentes en el mercado mundial, disponen de identificación de llamadas y a ninguna entre las corporaciones 
telefónicas mundiales se le ha ocurrido cobrar extra este servicio como lo hace ETECSA. El monopolio castrista cobra este servicio y de otras 
formas y con otras variantes, estafa a sus desvalidos clientes, cubanos residentes en Cuba privados de todo derecho.

ETECSA, para ganar más, redujo la entrada de SMS a Cuba, procedentes de compañías con las que no tiene contratos directos. La afectación a 
partir de esto fue de más del 85% de los mensajes de texto que entran a la isla.

Los SMS hacia Cuba filtrados por ETECSA cuestan casi 20 veces más. ETECSA busca ganar más siempre a costa del pueblo sin derechos de 
Cuba. 

También está el tema de la censura: el gobierno elimina los sms que desea.

Otra estafa relevante de ETECSA es que las recargas aportaban un extra que originalmente establecía que el beneficiario de una recarga hecha 
desde el extranjero, recibía el doble de la cifra depositada. ETECSA ha convertido tal beneficio en un bono que vence en menos de un mes, haya 
hecho usted o no, uso de la bonificación. 

¡Qué arte y que magia para robar!

ETECSA se une exitosamente a los esfuerzos del castrismo que ocupa un lugar relevante a nivel mundial en términos de tráfico de influencias, 
cuentas trucadas, cohecho y otras menudencias en los llamados paraísos fiscales. ¿El perjudicado de siempre? ¡El pueblo de Cuba!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Foto: Daudy Hermelo
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ETECSA cobra caro y da muy mal servicio, Daudy Hermelo Lago

Pinar del Rio, Cuba, Daudy Hermelo, (PD) Desde hace meses hay mucha insatisfacción por las dificultades para conectarse al Nauta.
Es una odisea poder revisar el correo a través del móvil, como también  en los centros de navegación en Internet en  Pinar del Río. Los usuarios 
pierden mucho tiempo intentando conectarse. 

Son muchas las quejas  que se realizan diariamente ante la ETECSA provincial , sin contar las escritas en el libro de quejas, pero de nada han 
servido.  

ETECSA cobra muy altas tarifas por los servicios que brinda pero estos son muy malos.  una parte del tiempo se va en tratar de conectarse.

El tele punto de Pinar del Río cuenta con ocho cajeras para brindar  servicio a la población, pero  la mayoría de las veces solo trabajan tres o 
cuatro. Las colas son inmensas. Las personas que necesitan recargar la cuenta de Internet  o el Nauta  tienen que hacer la misma cola que las 
que van a pagar el teléfono, abrir una cuenta, comprar un móvil o configurar el correo. Las largas colas  han ocasionado un gran disgusto entre los 
clientes.  

 El costo de una hora de conexión a Internet es 1.50 cuc  (37.50 pesos). 

En muchas ocasiones gastas todo el saldo y no te puedes conectar. Y nadie te repone el dinero perdido. 

Todo es  ganancia para ETECSA y el estado , el pueblo sigue perdiendo.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Daudy Hermelo; Móvil 52486892 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Foto: Daudy Hermelo
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Padres e hijos,  Aimée Cabrera

Centro Habana, La Habana, Aimée Cabrera, (PD) Durante décadas, el estado y gobierno cubano consideró  inapropiada la profesión de religiones. 
Eso ocasionó, con el transcurso de los años, el vacío espiritual de los muchos  que cayeron en el ateísmo.  Además, desencadenó la falta de 
valores muy difíciles de recuperar. Ahora, ante la crisis que vive la familia, se buscan estrategias que están marcadas por el deseo de reparar lo 
irreparable.

Según un mensaje para madres y padres del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) que fue publicado en el  periódico Trabajadores 
el pasado 20 de febrero, se ha creado un comité organizador para la IV Jornada  -desconocemos las anteriores- sobre Maternidad y Paternidad 
Responsable.

La jornada, que comenzó el 14 de febrero y se  extenderá hasta el 19 de junio,  contará con el apoyo,  no de  especialistas y personas con 
sabiduría, sino de  quienes recitan parlamentos adecuados a la política oficial, por lo que,  las diversas actividades tendrán como escenario centros 
de trabajo, los  Comité de Defensa de la Revolución (CDR) así como los Consejos Populares.

Serán premiados “los padres que se destacan en el cumplimiento de sus funciones laborales, sociales y políticas, personas con una influencia 
positiva en la sociedad, y la que irradian en sus hijos y nietos”.

Deben ser muy pocos los homenajeados. La situación en los barrios de la capital, por ejemplo, es inquietante. Los niños imitan la conducta de los 
adultos. En su mayoría, hablan en voz  alta y gritan palabras obscenas. Y ni hablar de  las discusiones en sus casas, que alcanzan proporciones 
de escándalo y que afectan a los vecinos.

Sin apenas juguetes, los varones se deciden por jugar fútbol o béisbol con lo que tengan.  Siempre aparece en el improvisado equipo el chico que 
da órdenes con las peores frases para darse a conocer como el más fuerte y varonil.

Las niñas han dejado de jugar a las muñecas porque son muy caras y casi no  hay  en las jugueterías. Más atractivo es  para ellas aprender bailes 
con movimientos eróticos o vestir con ropas ajustadas, sandalias de tacón, uñas pintadas y cabello laceado o “con extensiones”, que es como se 
llama en Cuba al cabello artificial.

Las niñas no tienen tiempo de ser aplicadas y estudiar para obtener buenas  calificaciones. Y menos los varones.

Muy temprano se convierten en padres en miniatura. Y no tienen buenos referentes. Casi todos son hijos de divorciados. Ellas emplean el tiempo 
en chismear y en ver las telenovelas que sus madres ven porque las compran o intercambian entre amigas y colegas de trabajo. Ellos prefieren 
emborracharse o irse para la calle hasta sentir sus cuerpos cansados y listos para ir a la cama.  Dejan que las féminas vean sus programas 
favoritos, que casi nunca tienen que ver con el deporte o los filmes de acción que preferirían ver.

En Cuba basta salir un fin de semana para ver a las madres solas, paseando con sus hijos por lugares  como la heladería Coppelia y bajar La 
Rampa hasta el Malecón, donde los infantes  caminan por el muro o corren bajo el sol.

Si a la madre no le alcanza el fin de semana para hacer todas las tareas que se le acumulan después de trabajar de lunes a viernes para ganar un 
mísero salario, es posible que se sienta cansada y deprimida y prefiera quedarse en casa. Los hijos que jueguen, pero que la dejen tranquila. Es 
el momento de pensar en el hombre que la abandonó para irse del país con la promesa no cumplida de reclamarla una vez que se encaminara.  O  
escuchar una balada romántica y no saberse explicar cómo a ella nunca la han amado. Así, su soledad se hermana a la agresividad, al vocabulario 
vulgar, al regaño o a golpear  a  sus hijos  sin tener razón.

Hay  las que desafían el fatalismo y, a sabiendas de que nunca crearán una familia de verdad, dan a luz descendencia sin un basamento basado 
en la seriedad y la responsabilidad. 

Con el tiempo se rechazarán unos a otros, alimentándose con la violencia pasiva y activa a cada momento, hasta en  sueños, porque saben que  
el nuevo día les deparará  carencias y maltratos en la casa, la calle, el trabajo o la escuela.

Pero el comité organizador de la jornada piensa bien distinto. Ya se verán los reportajes televisivos con los padres integrales, sonrientes al lado de 
sus hijos.   Guardan sus pesares mostrando máscaras de felicidad: solo pueden exteriorizar lo que sienten a puertas y ventanas cerradas y en voz 
bien  baja.

No caben dudas de que en Cuba hay buenos padres que enfrentan todas las dificultades existentes y batallan con sus hijos, tratando de mantener 
sus familias. Los hay  que tienen su vida espiritual llena y ya esa bendición los prepara en el camino de la fe que les brinda, no sin pruebas, el  
triunfo que nace del  amor que emana de cada palabra o acción cotidiana.

Muchos padres no serán galardonados pero saben que son  ganadores porque el amor todo lo puede. No hay obsequio más grande que ver a los 
hijos  sonreír, dejar que nos abracen con la ternura que sale del corazón al recordar su infancia feliz. Ese es el verdadero premio, sencillo y valioso.
aimeecabrera825.@gmail.com, Aimée Cabrera
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Tristes cumpleaños, Tania de la Torre Montecino

Manzanillo, Granma, Tania de la Torre, (PD) Marlén Zamora tiene cuatro hijas, de las cuales ya tres han visto cumplir su sueño de celebrar sus 
quince años, aunque de forma muy humilde. Para poder costear las fiestas, Marlén tuvo que criar y vender cerdos. Solo las fotos costaron  1500  
pesos, que  en moneda convertible son 60 cuc. 

Pero, ¡eran otros tiempos!

En la calle Caridad entre  Avenida Primero de Mayo y Masó, en Manzanillo, Granma se encuentra “El Palacio", una casa grande, de dos plantas, 
preparadas para las celebraciones de las quinceañeras y también para bodas. Allí los precios eran relativamente aceptables, en aquellos tiempos 
cuando el alquiler del local costaba 1500 pesos.

En la parte superior se encontraba todo un equipamiento: camas, armarios, espejos y cortinas de diferentes colores. Una pequeña escalera 



conducía a una sala donde había un piano. En la parte baja había un enorme salón con sillones y sofás de estilo, y una mesa con una maqueta de 
un cake. Todo esto servía para las fotos.

Se alquilaban aparte los fotógrafos y un automóvil convertible donde paseaban a las quinceañeras por la ciudad. También llevaban a un recibidor 
un bufet para  familiares y amigos.  

Cientos de manzanilleras desfilaron por el Palacio, pero llegó la falta de presupuesto para mantenerlo, y entonces lo convirtieron en una oficina.  
Recientemente se le entregó a una arrendataria  que ha iniciado arreglos para transformarlo y que vuelva a cumplir la misma función que antes 
ejercía.  Se venderán módulos para fiestas de quince y bodas, incluyendo fotos montadas en revistas, álbumes y ampliaciones con marcos de 
madera. 

Las festejadas, en sus fotos, tendrán como fondo aeropuertos, hoteles, playas, lugares exóticos y hasta estarán acompañadas por artistas 
famosos. 

Se ha anunciado que se podrá alquilar también el vestuario: trajes largos de todos los tipos, guantes, pamelas, trajes de baño, ropa de sport, 
calzados y también abanicos, maquillajes y uñas postizas.

Lo que ofertaba el estado va a ser superada pero los precios son exorbitantes para el bolsillo del cubano promedio. Claro, la arrendataria, que ha 
hecho una cuantiosa inversión, cuenta con que los que deseen festejar tengan la ayuda de familiares en el exterior.

En el caso que nos atañe, para que Marlén le pueda alquilar todo lo que necesita a la hija que le falta por celebrar sus quince, tendrá que continuar 
criando cerdos y además utilizar alguna fuente alternativa de ingresos, porque ella no tiene FE, como decimos los cubanos a los familiares en el 
exterior. 

Si Marlén no pone la maquinaria del invento a funcionar, los sueños de la muchachita se convertirán en pesadilla.

Otro cuentapropista alquiló el local de al lado del Palacio donde celebraban cumpleaños de niños, y que también cerró por falta de  presupuesto. 
Allí, a precios módicos se podían adquirir fiambres y golosinas, y contratar la actuación de payasos. Ahora allí organizarán desfiles de modas.

Es lamentable la desaparición de estos locales que cumplían funciones sociales y que podían ser utilizados por personas de bajos recursos. Ahora 
esas personas ya no pueden celebrarles los cumpleaños a sus hijos.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Tania de la Torre; Teléfono: 23574953
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Tristeza familiar en cumpleaños. Este es El Palacio.
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Enrique y la homofobia castrista, Oscar Sánchez Madan

Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD) Hace pocos días recordé la historia de Enrique, aquel joven afrodescendiente cubano que durante la 
primavera de 1980 fue virtualmente crucificado por su condición de homosexual. 

Su crucifixión ocurrió en el Instituto Superior Político-Militar de Lvov, ciudad perteneciente a la entonces República Socialista Soviética de Ucrania, 
cuando Enrique contaba con apenas dieciocho años de edad. 

En aquellos momentos, más de cien cadetes cubanos que integraban el denominado Colectivo 211, se preparaban en ese centro estudiantil como 
comisarios políticos para cumplir diferentes funciones en las  Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de su país. 

Además de los jóvenes militares de Cuba, en el Instituto estudiaban cadetes de toda la Unión Soviética y de Angola, Mozambique, Siria y 
Checoslovaquia, entre otras naciones que recibían ayuda militar de Moscú.

Entre los cubanos, Enrique era uno de los pocos estudiantes que por su carisma, conseguía robarse la atención de sus compatriotas. Raro era el 
día que no les deleitaba con historias que invitaban a reflexionar, soñar, reír y hasta llorar. Tenía la capacidad de transformar la oratoria en un arte 
casi supraterrenal. Era difícil verlo de mal humor alguna vez. 

Pero un día, el negro cayó en desgracia. Alguien informó al mando superior que Enrique era amanerado. Como era lógico, el muchacho vio 
amenazada su carrera militar. 

En la Cuba castrista, ser afeminado era entonces uno de los más horribles pecados. Así lo establecía la Biblia revolucionaria, marxista-leninista 
elaborada por los comandantes históricos Fidel y Raúl Castro.

Por dicha causa, el entonces mayor Francisco González, jefe del colectivo de cubanos y del Partido Comunista, convocó una reunión urgente del 
Comité de Base de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) al que pertenecía Enrique. Durante la misma, los asistentes no aprobaron la expulsión 
del joven de las Fuerzas Armadas Revolucionarias como se les propuso. 

Al concluir la Asamblea, se escucharon en el pasillo y en los dormitorios, comentarios como estos: “Nadie tiene pruebas de que sea homosexual”; 
“…y si lo fuera, ¿no tiene derecho a defender a su patria?”, “¡será maricón, pero es buen estudiante, compañero y amigo!”.

Días después de la extraordinaria reunión, el cadete Daniel Ruiz Millares, el mejor amigo de Enrique, lo acusó  de haberle robado un par de 
calcetines. 

No pocos entre sus condiscípulos dudaron de la veracidad de aquella imputación. Ellos compartían artículos de aseo personal, alimentos y otros 
objetos, ya que dormían en la vecindad de otro compañero en la misma habitación y sus relaciones eran casi de hermanos.

Enrique al principio rechazó la acusación. Dijo que con frecuencia intercambiaban prendas de vestir. Sin embargo, en otra reunión que efectuó 
la organización juvenil para analizar el presunto robo, se declaró culpable ante las presiones ejercidas por el mayor Francisco González, quien le 
manifestó en un tono amenazante: “Te podemos llevar ante los tribunales si no confiesas”.  

Para este oficial, un homosexual podía ser artista, médico, peluquero, cualquier cosa menos militar. 



Una aeronave de Cubana de Aviación, despachó a Enrique a La Habana a los tres días. Llegó a Cuba con el alma destrozada y los ojos arrasados 
en lágrimas. Habían enterrado su futuro.    

Al Enrique de cincuenta y tres años de edad, ese de mirada eternamente triste, aunque de alma esperanzadora, lo vieron en La Habana de 2015, 
donde se decía que ya los homosexuales habían dejado de ser espíritus inmundos. Conversaba animadamente en un parque una tarde de agosto 
con unos amigos, que al igual que él, se habían refugiado en los santos de la religión yoruba para mitigar el dolor y restaurar la fe en un mundo 
mejor y posible.
primaveradigital2011@gmail.com; Oscar Sánchez Madan   
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Al Jarreau, no hay partida definitiva para un clásico, Aimée Cabrera

Centro Habana, La Habana, Aimée Cabrera, (PD)  Hace unos días, bien temprano en la mañana, mientras bebía una taza de café,  escuché 
la  noticia del fallecimiento de Al Jarreau. De inmediato, llamé a un amigo que admiraba a este clásico del jazz y  me  obsequió muchos de  sus 
discos, los  que tengo el placer  de mantener en mi colección de los grandes.

De su familia, Al Jarreau aprendió, desde temprana edad,  no solo a amar a Dios sino a  alabarlo, con un registro vocal que deleitaba a quienes lo  
escuchaban. Su  timbre de voz  daría mucho de qué hablar, e hizo que lo conocieran desde su juventud como “La Voz” o  “El  Ruiseñor”.

Sus estudios de psicología y rehabilitación vocacional quizás le permitieron ese carisma sin igual con el público que  asistía a sus conciertos.  Su 
proyección escénica era como  sol radiante, cuando cantaba con sus invitados o complacía al auditorio con temas inolvidables como  Moolight, The 
Masquerade Is Over, Sophisticated  Lady,  My Favorite Things o  “Wait For The Magic”, entre otras   de su repertorio  de lujo.

Al Jarreau tuvo el privilegio de ser nominado y obtener premios en diversos géneros, no solo en  el Jazz, sino en Pop y en Rhythm and Blues.
 
No ha partido: él sigue presente  en tantos cantantes que se nutren  de su talento. Sus temas prevalecerán y los supersticiosos no temerán más a 
la luna, plena de luz, con su bella sonrisa.
aimeecabrera825.@gmail.com, Aimée Cabrera
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Aventuras del Ciberbandido XII, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

-¡Conéctalo ahora! ¡Dale! -Le urgió el técnico amigo mientras observaba a un lado u otro del desierto pasillo con muchas puertas cerradas que 
daban a oficinas ocupadas por dirigentes, secretarias o funcionarios jugando a las cartas o leyendo documentos. Nadie asoma la cabeza de los 
refrigerados cubículos debido al exagerado calor tropical. 

La pequeña puerta que tiene  enfrente es transparente en su parte superior. A través del cristal se lee: Prohibido el acceso. Allí se encuentran los 
servidores auxiliares de la Cimex. Esta es una residencia al estilo de los años cuarenta habilitada como oficinas, puesto de mando, etc. Estamos 
en la calle 6 entre Primera y Tercera, en Miramar. Es este un servidor pequeño de la Intrarred local de la mayor corporación cubana, lo que es igual 
a decir la mayor o una de las más grandes empresas de la Isla, con una nómina de más de cincuenta mil empleados en total. También es una de 
las más exitosas en lo económico y tecnológico. Debido a esto poseen los equipos electrónicos más avanzados del país junto a Etecsa y Ecasa.

Este pequeño servidor conecta con otros mucho mayores localizados dentro del edificio Sierra Maestra, y estos, a su vez, con mayores y más 
veloces equipos de los que proveen ahora Internet para todo el país,  estos últimos ubicados en una antigua central telefónica matriz en 16 entre 
33 y 36, en  Miramar. 

James Bond mira a ambos lados. No se ve a nadie. Entra al pequeño cuarto muy refrigerado y conecta una memoria flash de ocho gigabytes en 
uno de los puertos  USB de la enorme máquina.

El técnico abre un pequeño display de servicio y teclea un código de acceso. Abre el Outlook Express, descarga todo lo que está en la memoria y 
hace clic en Enviar.  Está utilizando un programa tipo Manager para acceder a todos los servidores del país y violar todas las normas de control de 
accesos a la red establecidas por Segurmática y el MIC.

El ciberorate técnico amigo del Ciberbandido apaga el  display, pero deja operando el equipo. Saca la memoria y se la entrega al Ciberbandido.

-¡Vámonos de aquí! -Le dice con tono  urgente. Vuelven a cerrar la pequeña puerta con llave. En el pasillo aún no hay nadie.

En la recepción recogen sus pases falsos y le dicen adiós  con una sonrisa a la mulata recepcionista.

 Donde primero reciben los libros que se han cargado a la Intranet es en las oficinas del edificio construido sobre la loma donde estaba la Ermita de 
los Catalanes. Allí radica el Consejo de Estado, el Comité Central del Partido Comunista y el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Alrededor  
están casi todos los demás ministerios. Estas instituciones que conforman el aparato de Gobierno poseen redes regulares a través de líneas 
inalámbricas con un ancho de banda desde los 2,4 Gigahertz, 3,4 y 5,7; lo cual las sitúa entre los más avanzados. 
La tecnología evoluciona rápidamente y estas bandas de frecuencias no están protegidas totalmente por lo cual es muy fácil hallarle huecos por 
donde el Ciberbandido va a colocar un virus polimórfico, en este caso no para destruir u obtener información, sino para abrir una puerta para 
agregarla y hacer imposible destruir o eliminar.

El Ciberbandido está dando en este momento, mientras sale de la residencia de la calle 6 en Miramar, un golpe maestro del cual tardará mucho el  
gobierno en recuperarse. Doblan caminando tranquilamente la esquina de calle Tercera y se montan en el Ford Thunderbird 57 para desaparecer 
dejando el eco del rugido característico del motor V8 con sus dos escapes sin mucho silenciador. 

Este virus polimórfico de nuevo tipo ha sido creado en el laboratorio personal del Vedado con la genial ayuda de los amigos ciberorates del 
Ciberbandido, como este técnico que viaja con él en el otro asiento del Ford.

En este caso resulta un virus político, diseñado para subir a la red nacional automáticamente y por ende a la mundial, por primera ocasión, 



varios libros con una carga demoledora de informaciones confidenciales y regulares, las cuales van a dejar literalmente en cueros al gobierno sin 
justificaciones, tergiversaciones, manipulaciones y mentiras con las cuales funciona ya por cincuenta años, adormeciendo a las mentes de los 
nacionales. No importa el poder tecnológico que empleen, no les va a ser fácil descifrar este nuevo programa pirata o al menos les llevará mucho 
tiempo.

El Club de Cíberorates liderado por el Cíberbandido ha logrado un golpe maestro, violando y violentando todas las normas de acceso a la red, esta 
vez con el noble fin de generar información verdadera y no para destruirla. 

Este virus polimórfico de nuevo tipo llamado Libertad ya está en acción.  
(Continuará)
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 

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

Radio Bemba 471, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

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

Papas, por la Libreta

Con las ya tradicionales colas, y en cuotas muy reducidas (solo 4 libras percápita) aquí está otra vez el buscado tubérculo. Prometen aumentar la 
ración para marzo, pero, como dice Elpidio Valdés: “Eso lo veremos, compay”.

Quién le pone el cascabel al almendrón

El gobierno provincial de la capital alardea de beneficiar al pueblo, dictando nuevas tarifas para los boteros. Respecto a rebajarles a estos las 
cuotas impositivas o el precio del diesel, no dicen ni media palabra. Los burócratas quieren acreditarse el milagro sin gastarse ni un kilo en la 
estampita.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado

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

La Habana 5 de marzo de 2017. 

Movimiento Damas de Blanco. 



Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.
 
Domingo 5 de marzo de 2017: salieron a las calles 94 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en la marcha 
dominical, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 61 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 4 de marzo con el objetivo de que no logren llegar las damas que cada domingo salen a las calles a 
exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano, así mismo, nos imposibilitan el derecho a la asistencia religiosa a la Misa dominical en las 
iglesias 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 protegen los manifestantes. Pudieron asistir 33 mujeres en 
toda la isla.     

Este es el 92 domingo de represión y golpizas por parte del Departamento de Seguridad del Estado (DSE), 91 contra la Campaña 
#TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la isla.

Las mujeres son amenazadas de ser llevadas a prisión, multadas y sus familias en caso de tener hijos, son citados a estaciones policiales y en 
ocasiones sin ser activistas son llevados a prisión por el activismo político de su madre. 

•	 Es necesario resaltar que el gobierno cubano se ha encargado de arrebatarnos y robarnos en el momento del arresto 36 banderas 
cubanas en ocasiones dando como excusas que somos contra revolucionarios y no las merecemos.

	 ARRESTOS ARBITRARIOS Y VIOLACION POR PARTE DEL GOBIERNO CUBANO DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS,  IMCUMPLIENDO LOS SIGUIENTES ARTICULOS:

•	 Artículo  5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

•	 Artículo  9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

•	 Artículo   13: Toda persona tiene derecho a circular libremente.

•	 Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye 
la libertad de cambiar de religión o de su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.  y de expresión, este derecho incluye de no ser molestado a causa de sus 
opiniones.

•	 Artículo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacifica.

•	 Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades 
proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.

PROVINCIAS.                                                       PARTICIPARON EN MISA.
La Habana.                                                                              04                                                                                                                                               
Matanzas.                                                                                16
Santa Clara.                                                                            00                                                                            
Ciego de Ávila.                                                                       00                                                                     
Bayamo.                                                                                  07                                                                                    
Holguín                                                                                    01                                                                                 
Santiago de Cuba (Palma Soriano)                                      05                                     
Guantánamo.                                                                          00                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Damas y activistas que participan  en otras actividades el domingo  dentro de la sede nacional. 
Estas damas que por cuestiones de trabajo quedan en la sede fueron víctimas de actos de repudio por elementos, personas con problemas 
mentales, Brigada de Respuesta Rápida ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado.
1 Yolanda Santana Ayala.
2-Maria Cristina Labrada Varona.
3-Zenaida Hidalgo Cedeño.
4-Lazara G. Acosta Toscano, responsable de tarea en la calle.

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández--------------------Detenida saliendo de la sede,  en la detención le robaron con fuerza la bandera cubana, encarcelada más 
de 24h liberada el lunes en la tarde.
2-Daisi Artiles del Sol-------------------------Detenida saliendo de la sede, golpeada brutalmente y le viraron los brazos fuertemente.
3-Cecilia Guerra Alfonso---------------------Detenida saliendo de la sede, le aplicaron técnicas y le viraron fuertemente el brazo.
4-María J Acón Sardiña----------------------Es detenida saliendo de su vivienda y dejada en las afueras de la ciudad, con peligro para su vida.
5-Yurlianis Tamayo Martínez---------------Detenida en la Avenida Porvenir  y liberada el lunes en la tarde más de 24h, es multada con una cuota de 
150.00 mn
6-Yamile Garro Alfonso.
7-Maylen González González--------------Detenida saliendo de su vivienda y liberada el lunes en la tarde 24h.
8-Aliuska Gómez García.
9-Igdaris Yamina Pérez Ponciano---------Detenida más de 24 h, hubo que llevarla al médico por la presión arterial alta.
10-Gladis Capote Roque.
11- Micaela Roll Gilbert.
12-Margarita Barbena Calderín.
13-Nieves C. Matamoros González.  
14-Yamila Lamorth Domínguez. 



15-Sodrelis Turruella Poncio.
16-Luisa R. Toscano Kindelan.
17-Oylin Hernández Rodríguez.
18-María R. Rodríguez Molina.
19-Lucinda González Gómez.
20-Iris LLerandi Kindelan. 
21-Sarahi Pérez Pedroso.
22-Ada M López Canino
23-María H. Milian Pedroso.
24-Mayelin Peña Bullain.
25- María Caridad Hernández Gavilán.
26-Damaisi Muñoz López.

CIEGO DE ÁVILA.
1-Mayden Maidique Cruz.-------------------Detenida saliendo de su vivienda y liberada el lunes 24 h.

MATANZAS.
1-Leticia Ramos Herrería.
2- Mayra García Álvarez García .
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Marisol Fernández Socorro.
5-Yailin Mondeja Basque
6-Maritza Acosta Perdomo.
7-Ramona Terrero Batista.
8-Tania Echevarría Méndez.
9-Amada Rosa Herrería Rodríguez.
10-Annia Zamora Carmenate. 
11-Mercedes la Guardia Hernández. 
12- Miladis Espino Díaz.
13-Sira Vegas de la Fe 
14- Yudaxis Pérez Meneses.
15-Asuncion Carrillo Hernández.
16-Caridad Burunate Gómez.
17-Maria Teresa Castellano Valido.
18-Mayelin Brave Osorio
19-Hortensia Alfonso Vega.
20-Aleida Cofiño Rivera-------------------------En la detención la llevaron a coger muestras de pelo, de olor y huellas digitales.
21-Sissi Abascal Carmenate-------------------En la detención la llevaron a coger muestras de pelo, de olor y huellas digitales.
22-Dianelis Moreno Soto------------------------En la detención la llevaron a coger muestras de pelo, de olor y huellas digitales.

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

HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.

PALMA SORIANO, Las damas de blanco de esta delegación del oriente del país fueron detenidas violentamente, por personas impedidas y con 
problemas mentales, se detectó además que había personas que son presos por causas comunes, que los sacan de prisión y les ofrecen 
beneficios  para que realicen estos actos inhumanos.
1-Denia Fernández Rey.
2-Reyna Rodríguez Cañada.
3-Santa Fernández Díaz.
4-Yanisleidis Peralta Álvarez.
5-Marielis Manzano Carvallo.
6- Ileana Sedeño Ávila.
7-Lianet Cegui García.
8-Magda O Mendoza Días.

GUANTANAMO.
1-Celina Osorio Clara.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1-Angel Moya Acosta-------------------------MLDC. Saliendo de la sede nacional y liberado a las 24 h.
2-Yasmani Vestar Ribera--------------------FACOZT
3-Lazaro J. de la Noval Usin. --------------FACOZT
4-Daniel Alfaro Frías. -------------------------FACOZT
5-Emir González Janero. --------------------FACOZT
6-Ricardo Luna Rodríguez. -----------------FACOZT
7-Andrés A. Domínguez Sardiñas.--------FACOZT
8-Francisco García Puniel.------------------FACOZT
9-Yasmani Bestard Rivera-------------------FACOZT
10-Denis López Torres. ----------------------FACOZT
11- Leonit Carbonel Méndez----------------FACOZT-24h
12-Yohandri Coello Laste--------------------FACOZT
13-Yohan de la Noval Castro---------------FACOZT
14- Yunior Alberto Freire---------------------Activista----Holguín.
15-Yoel Ordoñez Gorotiza-------------------Activista----Holguín.

 Detenidas en la semana:   



•	 Estos activistas fueron deportados, para otras provincias, estuvieron detenidos 7 días en el VIVAC, liberados el día 4 de Marzo después 
de ser detenidos en La Habana el día 26 de febrero saliendo de la sede.                                  

1-Osvaldo Mendosa Ferriol-------------------FACOZT, Bayamo. 
2-Guillermo M. García Velasco---------------Activista, Camagüey.

Damas que sus Familiares son amenazados.
1-Daysi Artiles del Sol: Su hijo de 23 años de edad  citado a que se presentara el sábado 4 de marzo en la unidad de la policía,  ya que estaba 
supuestamente involucrado en un robo con fuerza de una computadora y un televisor. 

DAMAS DE BLANCO TRASLADADAS A PRISIÓN 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  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-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.
 5-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).
 6-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. 
7-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.
 8-Alberto Valles Pérez.-------------------UNPACU. Detenido en junio de 2016 por un supuesto delito de Desacato, se encuentra en la prisión de 
Valle Grande.
 9-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.)
 10-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)
 11-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 
12-Yeusandro Ochoa Leiva. ---------------CAPPF Detenido en julio 2016 por exhibir carteles que decían Abajo Fidel, Abajo Raúl. 
13-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. El 1 de febrero 
fue llevado a tribunal por un supuesto delito de Violación de domicilio, sancionado concluso a sentencia con petición de 5 años de privación de 
libertad.
14-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. 
15-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.
 16-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. 
17-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.

Relación de presos por el activismo políticos de sus familiares opositoras. Marzo-2017
1-Rey Hanoy Barrueto Gómez.-----------------------Este joven es interés de las Damas de Blanco. El Departamento de Seguridad del Estado con el 
objetivo de amedrentar a Aliuska Gómez García, dama de blanco por su activismo político, quiere involucrar sin pruebas a su hijo menor de edad, 
17 años,  en una causa común. Fue trasladado a la prisión de Jóvenes El Guatao, el día 15 de febrero de 2017 causa  No.6021/17. Al joven Hanoy, 
le fue negada su educación escolar,  negándole que continuara en los estudios. 
2-Javier Rodríguez Santana--------------------------Hijo de la dama de blanco Yolanda Santana Ayala. Es sacado del centro laboral por órdenes del 
Departamento de Seguridad del Estado, y en una riña  lo arrestan. Fue golpeado, y es acusado de Desobediencia y Atentado a 2 años de privación 
de libertad, por el activismo político de su madre en el Movimiento Damas de Blanco.

NOTA:
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. El viernes 
3 de marzo la familia de Cruz Miranda, se dirigiró a la sede nacional para denunciar que en la prisión, por orden de DSE, le están haciendo 
guerra psicológica. Las presas y el personal de la prisión, dándole la comida dirigida, mojándole sus ropas, provocándola  para fajarse con ella, 
rechazándola en todo momento. La dama no está comiendo y tiene pérdida de peso corporal, además alteración en el sistema nervioso.

•	 Damos conocimiento que los Ministerios del país forman parte de complicidad del 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.  

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 109 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos. 

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 6 de marzo de 2017.
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