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Elecciones, ¿para qué?, editorial 479

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El reciente y creciente interés del régimen militar totalitario castrista por garantizar un relevo en 
términos de sucesión continuista que enmascare su carácter dinástico y totalitario y afirme su permanencia en el poder absoluto, han hecho que se 
redoblen los esfuerzos por validar al espurio sistema  electoral impuesto en Cuba por tal régimen.

Como sucede desde 1959 en Cuba, los mayores esfuerzos en este sentido son llevados adelante y desde las sombras, por los servicios 
especiales de inteligencia y contrainteligencia del régimen. 

En el estilo en que estos fueron formados y entrenados por la Stasi alemana, solo necesitan el 0,5% de la población de que disponen, para 
manejar a capricho a la sociedad cubana sobre la que el estado controla de forma absoluta los tribunales y el aparato de información y 
propaganda. Así pueden construir el relato que les permite y les ha permitido perpetrar cualquiera entre las tantas canalladas que han logrado 
imponer y perpetrar en los últimos cincuenta y ocho años.

Por lo pronto, ya comenzaron las  amenazas  contra integrantes de organizaciones de la sociedad civil independientes enfrascados en  proponer 
como candidatos a ciudadanos, no pertenecientes a las organizaciones oficialistas. Todos ellos andan identificados en mayor o menor medida con 
opciones disidentes y opositoras.

Sucede que desde la Constitución de 1976 y su Ley Electoral, es imposible obtener  democracia. Entonces, lo que harán es harto conocido, 
doblegarán la capacidad de confiar y entonces manipularán a todos los que necesiten manipular. Solo que parecen estar en condiciones de 
hacerlo, dentro y fuera de Cuba y quizás esto sea lo más preocupante. 

A toda costa y a todo costo, se establecerán las condiciones necesarias para el éxito de los herederos sin gloria y los corruptos generales sin 
batallas beneficiarios del cambio fraude promovido por las elecciones que se vislumbran. Si en 1959 el difunto tirano Fidel Castro proclamó 
“Elecciones para qué”, en las actuales condiciones vale reafirmar el mensaje.

Ninguna elección hecha bajo las condiciones de control totalitario absoluto impuestas por el totalitarismo verdeolivo imperante, resultará válida. 
Primero, debe hacerse un referéndum en que el pueblo tenga oportunidad de decir no al castrismo. Después, que se restablezca la Constitución 
de 1940 que el difunto ex dictador Fidel Castro se negó a restablecer y entonces, pues elecciones libres bajo supervisión internacional.

La actualidad y el presente ominoso que se vive Cuba adentro marcan opciones y la principal entre estas es esta: Hoy… ¿Elecciones para qué?
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
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Cuba noticias

Informan Damas de Blanco sobre represión semanal ciudadana, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Como de costumbre, el Movimiento Damas de Blanco (MDB), dio a conocer su informe de cada semana, 
fechado en 02 de mayo de 2017, que expone al mundo los más recientes episodios represivos del régimen militar totalitario castrista en Cuba 
contra el actuar político ciudadano independiente, la manifestación política ciudadana pacífica y las libertades de expresión y asociación. 

El informe expone que el domingo 30 de abril de 2017,  salieron a las calles 86 Damas de Blanco en distintas provincias del país, con el objetivo 
de participar en las marchas dominicales y la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas, resultaron arrestadas 69 
Damas de Blanco antes de llegar a las misas, debido a fuertes operativos montados en el entorno de las iglesias en las provincias donde existen 
delegaciones y de las viviendas de las Damas de Blanco.  

La sede nacional aún permanece sitiada con el objetivo e impedir de que allí se reúnan las Damas, que cada domingo,  salen a las calles a exigir 
que se respeten los derechos del pueblo cubano así como el derecho a la asistencia religiosa a las iglesias, que es imposibilitado por el régimen. 

Los operativos ordenados por el régimen militar castrista, son dirigidos por la policía Seguridad del Estado (DSE) que para ellos moviliza 
a personas carentes de escrúpulos y la más elemental decencia. Entre ellos se ven, militares en activo o no, la llamada Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR), que en el resto del mundo protege y sirve a la ciudadanía y manifestantes, mientras en Cuba, es todo lo contrario. Pudieron 
asistir a las misas, 17 mujeres en toda la isla.

En el informe queda reseñado que este fue el 100 domingo de represión y golpizas por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE). Van 99 
domingos contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y 100 contra el Movimiento Damas de Blanco (MDB) en que se suman además de 
Damas de Blanco, activistas de Derechos Humanos (DDHH) en toda la isla.

En el informe quedan expuestos los arrestos arbitrarios y las reiteradas violaciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos en que 
incurre el régimen militar totalitario castrista, fundamentalmente los artículos 5, 9, 11, 12, 13, 18, 20 y 28.



Los métodos de corte fascista que el régimen militar castrista usa en su represión contra la oposición pacífica interna, son igualmente reseñados, 
así como las mujeres y hombres encarcelados por motivos políticos. 

La dictadura militar castrista durante la semana represalió a 107 activistas de Derechos Humanos, de ellos 95 vinculados a la Campaña 
#TodosMarchamos y 12 no vinculados a esta campaña.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME REPRESIÓN SEMANAL 02-05-2017; PD#479
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Desde las Prisiones

Denuncia madre difíciles circunstancias impuestas a su hijo en cárcel cubana, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Esperanza Cardero Alfonso testimonió los azares sufridos por su hijo en el establecimiento penitenciario 
administrado por el Ministerio del Interior en que se encuentra recluido para extinguir una larga pena de privación de libertad. 

Boris Luis Pérez Cardero, según testimonia su madre, Esperanza Cardero, ingresó en el sistema penitenciario en 1985, hace ya 32 años. En 
aquella oportunidad, fue sancionado en Morón, provincia de Ciego de Ávila a 8 años 3 meses y desde aquel momento, nunca le han dado libertad, 
ni tan siquiera condicional. 

De acuerdo con el testimonio recibido, ha estado dos veces con tuberculosis y es impedido físico.

Perdió el ojo izquierdo cuando tenía 20 años. Se lo reventaron a bastonazos, en una golpiza dentro de una celda.  Cuando presentó la queja, 
las autoridades correspondientes mandaron a la prisión Canaleta una delegación a ventilar el problema y entonces, amenazaron a Boris Luis 
pidiéndole que dijera que él se había sacado el ojo con un muelle de la cama. Para reírse, porque los presos no tienen colchón de muelles.

Expone la Sra. Cardero que hace más de dos años que no ve a su hijo. Es impedida física y no puede viajar en ómnibus, está operada de la 
columna y no resiste viajes lejos. Paga medio pasaje, pero tiene que viajar en avión y su salario es de 200 pesos CUP, muy por debajo de la tasa 
de precios en vigor. 

Esperanza Cardero pide que no hagan sufrir más a su hijo, que cese el ensañamiento, no aguanta más. Espera ayuda. Expone que no solo está 
preso su hijo, como madre está presa también.

La denuncia abarca la deficiente o ausente asistencia médica en las cárceles. Una situación ampliamente denunciada y expuesta con anterioridad.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: TESTIMONIO ESPERANZA CARDERO; PD#479
Esperanza Cardero Alfonso, madre de Boris Luís Pérez Cardero

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

5 de febrero de 2017

Yo: Esperanza Cardero Alfonso, vecina de calle Aldabó, No. 11030, e/ Larcada y Nacional, Rpto Aldabó, Boyeros, La Habana, teléfono 7 644 
9234.

Por este medio informo con todo el derecho que me compete como madre legítima de mi hijo mayor Boris Luís Pérez Cardero, que se encuentra 
sancionado hoy hace 32 años de prisión, que no goza de libertad, fue sancionado en Morón, provincia de Ciego de Ávila a 8 años 3 meses y desde 
ese tiempo, nunca le han dado libertad, ni siquiera condicional. Mi hijo ha estado 2 veces con tuberculosis porque es impedido físico. Cuando 
era adolescente se picó los tendones de los dos pies. El camina con el calcañal. Después se inyectó petróleo donde se puso grave y cuando ya 
estaba casi muerto lo dejaron en una camilla del hospital de Morón, donde las primas que eran enfermeras mandaron un telegrama que estaba 
fallecido. Eso fue el 13 de diciembre de 1989. Yo llegué el 14 y lo encontré boqueando, con 6 de hemoglobina y deshidratado, sin ninguna atención 
médica. Cuando vi que mi hijo estaba con vida bajé al Cuerpo de Guardia y vi al ortopédico llamado Charles y le pregunté llorando que si los 
presos no tenían derecho a la medicina. Se quedaron sin palabras y enseguida lo metieron al salón de operaciones, bajaron a los 15 minutos 
comunicándome que le tenían que amputar las dos piernas y contesté que con pies o sin pies, sálvemele la vida. Por suerte le drenaron y pudieron 
salvarle sus piernas. Durante la operación le dieron dos paros que al fin rebasó, gracias a Dios, que a él le debo la vida de mi triste hijito.

Allí en el hospital estuve desde el 14 de diciembre del 89 hasta el 5 de febrero de 1990 fuera de mi casa y con un hijo de 9 años. Yo he sufrido 
demasiado. No obstante a esto, le sacaron su ojo izquierdo cuando tenía 20 años, se lo reventaron de una golpiza dentro de una celda a 
bastonazos. Allí no hubo nadie castigado porque parece que el órgano de un ser humano no vale nada, menos, si es de un sancionado.  Cuando 
yo me quejé aquí, las autoridades correspondientes mandaron a Canaleta una delegación a ventilar el problema y amenazaron a mi hijo diciéndole 
que dijera que él se había sacado con un muelle de la cama. Era como para reírse, desde cuando aquí los presos tienen colchón de muelles. En 
fin, todos se salieron con la suya pero nunca corren mucho los de adelante si los de atrás corren bien porque a Miguel Daniel que era el jefe de los 
reeducadores  de toda la prisión de Canaleta, el jefe de llave, un tal Preval que fue el que le reventó el ojo a mi pobre hijo después de golpearlo 
brutalmente, a ese señor lo botaron por robo, a Miguel Daniel hizo negocios con los caballos de María Antonia y los gallos de Guillermo García 
y por si fuera poco mató a un joven con el carro y no lo recogió. Lo trajeron preso para La Habana para su seguridad y a mi hijo que nació aquí 
y porque cometió el delito allá, no me lo quieren traer porque dicen que no hay capacidad. Yo me pregunto para quién es la ley de este país, de 
qué derechos se habla si se le niega a una persona el derecho a la atención médica y decir que un preso no tiene derecho a exigir. Mi hijo lleva 
ahora en la actualidad más de 3 meses enfermo, con fiebre, dolor de garganta, de cabeza y tos, sin dormir y a nadie le preocupa. Mi hijo es pintor, 
artesano, hace toda clase de figuras. Hizo un jarrón para una niña que su padre es el que lo va a ver y una muñeca y se la quitaron. El se picó las 
venas del insulto que cogió. De Morón lo pasaron para Ciego de Ávila y en Morón, el reeducador le quitó sus pinceles, sus pinturas, el calentador 
de agua, que ya él tenía autorización para tenerlo por su salud tan delicada. Pues nada de eso se lo han devuelto.

A ver quién es más ladrón, ¿al que castigan por robar o el que roba al que castigaron?

Ya no es la primera vez que los reeducadores se quedan con sus pertenencias. Al menos se entretenía haciendo cuadros o haciendo sus trabajos 



de artesanía pasando mil trabajos para conseguir las cosas cuando las familias de otros presos le conseguían algo que él encargaba para dejar 
terminar su trabajo para después quitárselo, como quitarle un dulce a un niño.

Cada vez que él me llama por teléfono y me da las quejas yo quisiera morir.

Hace más de dos años que no veo a mi hijo, no puedo viajar en guagua, yo soy impedida física y estoy operada de columna, no resisto un viaje 
lejos y pago medio pasaje, pero tengo que viajar en avión y mi salario es de 200 pesos cubanos. Yo lo único que quiero es que a mi hijo no lo 
hagan sufrir más, que ya basta de ensañamiento personal, ya no aguanto más. Espero que me ayuden por amor a Dios sagrado. No solo está 
preso él, yo como madre estoy presa también.

Espero por su buen sacrificio y deseos de ayudármelo. Gracias mi buen señor Jesucristo, te amo mucho. Dios los bendiga e ilumine los caminos.

Relación de causas de causas de Boris Luis Pérez Cardero desde 1985 hasta 2014

Causas Delito Sanción de Privación de Libertad
Causa no. 843 Año1985 Robo con fuerza 8 años y 3 meses
Causa no. 687 Año1985 Desorden 6 meses
Causa no. 1274 Año1984 Robo con fuerza 2 a 6 meses
Causa no. 330 Año1986 Desorden 8 a 6 meses
Causa no. 238 Año1988 Daño y desacato 9 meses
Causa no. 241 Año1988 Fuga 1 año
Causa no. 1274 Año1989 Desacato 4 años
Causa no. 52 Año 2000 Desorden 6 meses
Causa no. 227 Año 2001 Fuga y hurto 6 años
Causa no. 44 Año 2014 Lesiones 5 años
Causa no. 173 Año 2013 Lesiones 6 años
Causa no. 265 Año 2014 Lesiones 7 años

Con copia para el Consejo de Estado
Copia para Atención a la Ciudadanía
Copia para los Derechos Humanos

Es copia fiel del original.
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Dan a conocer Declaración y Personalidad de la Semana, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Hab, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer en esta capital una 
Declaración en que expone sus puntos de vista y entre otros aspectos de interés, la participación de voluntarios de CxC, miembros de diferentes 
organizaciones prodemocráticas y de la sociedad civil en 99 Asambleas de Rendición de Cuentas en 72 circunscripciones, de 48 Consejos 
Populares, de 21 municipios, de 7 provincias del país.  

En la Declaración, CxC denuncia la represión del gobierno contra los ciudadanos que participan de forma independiente en las Asambleas de 
Rendición de Cuentas de Delegados de Circunscripción. Denuncia como se viola el derecho constitucional a su participación en el gobierno. 

Manifiesta optimismo y confianza de cara a las elecciones venideras y se refiere a la importancia que toma, entre determinados sectores, la 
participación en las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegado de Circunscripción y otros instrumentos del sistema electoral vigente.

Manifiesta apoyo a la oposición venezolana en su lucha por reconstruir los canales democráticos.  Condena la represión ordenada por el dictador 
Nicolás Maduro contra los opositores pacíficos, así como su retirada de la Organización de Estados Americanos, como forma de evadir su 
responsabilidad internacional.

Por su parte, el Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMPP) dio a conocer la Personalidad de la Semana que esta vez 
recayó en Juan Carlos Vasallo Fregio, activista opositor detenido cuando intentó participar el 21 de abril en horas de la noche en la Asamblea de 
Rendición de Cuentas de su Circunscripción, la numero 76 del Consejo Popular Alturas de la Lisa 1, en el municipio La Lisa. 

Vasallo Fregio presentó el martes 25 una denuncia en la Fiscalía Militar Nacional, por atropello y ante la Asamblea Nacional por limitación de sus 
derechos ciudadanos. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 

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

Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-Hasta 20 de abril los voluntarios de Candidatos, miembros por demás de diferentes organizaciones prodemocráticas y de la sociedad civil, 
participaron en 99 Asambleas de Rendición de Cuentas en 72 circunscripciones, de 48 Consejos Populares, de 21 municipios, de 7 provincias del 
país.  
 

Provincia Municipio Consejo Popular Asambleas 
La Habana Sª Miguel del P. 4 /  Sª Miguel 57 3

“ “ 56 2
“ “ 55 2
“ “ 53 2
“ “ 51 3
“ “ 46 3
“ “ 49 2
“ 1 / Rocafort 2 3



“ 3 / Diezmero 38 1
“ 5 / Veracruz 67 1
Boyeros Calabazar 71 1
Cotorro Loma de tierra 29 3
“ Sta. María 34 3
“ La torre 51 3
“ El paraíso 2 3
Centro Habana Dragones 41 2
Plaza Carmelo 87 1
“ La Rampa 7 1
“ “ 81 y 82 1
“ “ 103 2
“ “ 5, 17 y 21 4
“ “ 25 1
“ Nuevo Vedado 25 3
Habana Este Guiteras 25 1
Marianao Los Quemados 4 1
Guanabacoa D´beche 31 1
10 de Octubre Jesús del Monte 32, 35 y 28 3
La Lisa Alturas de La Lisa  1 76 1

Cienfuegos Aguada de 
Pasajeros

Covadonga 25 1

El Progreso 7 1
Sancti Spíritus Sancti Spíritus Las Tosas 34 2

La Sierpe N. 2 27 1
“ Las Nuevas 14 y 10 2
Taguasco Taguasco 28 1
Hatibonico Hatibonico 1 38 1

Santiago de 
Cuba

Santiago de 
Cuba

José  Martí 42 1

“ “ 46 1
“ “ 28 1
“ El Caney 21 1
“ “ 23 1
“ Abel Santamaría 42 1
“ JM.  micro 8 180 1
“ Versalles 85 1
“ Sueño 52 1
“ Chicharrones 49 1
“ San Juan 47 1
“ Ciudadmar 70 1
“ Marimón 116 1
“ El Cobre 26 1
“ La Maya 45 1
Palma Soriano La Cuba 5 1
“ La Ceiba 4
“ Comunidad Militar 171 1
“ Dos Ríos 37 1
“ Vega Honda 36 1

Guantánamo Guantánamo Pastorita 120 y 126 2
Granma Manzanillo Los Palacios 19, 20, 21 3
Pinar del íio Pinar del Río Casanueva 183 1
Isla de Pinos Isla de Pinos Patria 1 1

“ Centro Gerona 25 1

2-Denuncia la represión del gobierno contra los ciudadanos que participan de forma independiente en las Asambleas de Rendición de Cuentas de 
Delegados de Circunscripción.  Violan el derecho constitucional a su participación en las formas de gobierno.  Arbitraria la detención tras participar 
como oyente en la Asamblea de Rendición de su barrio de la Circunscripción 76 Consejo Popular 1 Alturas de la Lisa, de Juan Carlos Vasallo 
Fregio, detenido posteriormente, se le levantó un Acta de Advertencia por Escándalo Público, en la Unidad de Policía Nacional del municipio La 
Lisa, La Habana.  Se violó el articulado de la Ley 91 de los Consejos Populares en referencia a la participación en las Asambleas de Rendición de 
Cuentas de Delegados de Circunscripción, Artículos 35 y 36,

3-Sostiene la denuncia sobre la manera en que se están realizando las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de Circunscripción.  
Definidas como la falta de quórum, el saboteo a la participación ciudadana y la urgencia en terminarlas para que no participen los vecinos.  Estas 
sirven como teatro, para que grupúsculos estimulados por el comité zonal comunista, realice mítines de repudio contra ciudadanos que exigen un 
mejor trabajo de los delegados. 

4-Observa con optimismo, de cara a las elecciones venideras, la importancia que toma entre las fuerzas prodemocráticas, la participación en las 
Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegado de Circunscripción.

5-Apoya a la oposición venezolana en la reconstrucción de los canales democráticos.  Rechaza la represión del gobierno del dictador Nicolás 
Maduro contra los opositores pacíficos y su retirada como miembro de la Organización de Estados Americanos, forma de evadir su responsabilidad 
internacional. 

6-Toma nota de la denuncia que el Partido Autónomo Pinero, hace al Ministerio del Interior en su territorio, sobre la limitación de movimiento a sus 
miembros por el territorio nacional, sin que exista sentencia judicial.

7-Toma nota de la presentación de la Asociación pro Libertad de Prensa de un resumen sobre las violaciones del derecho a informar, en la 
Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  
Secretaría el Ejecutiva 
Candidatos por el Cambio
28 de abril de 2017
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Personalidad de la 4ta semana  de abril 2017

El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas 
propone a la “personalidad 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, independientemente  del lugar que ocupa respecto al poder político.



Por defender los derechos ciudadanos y electorales

Juan Carlos Vasallo Fregio (La Habana 1963) Activista de la oposición democrática detenido por la policía nacional, por órdenes de la policía 
política, por participar el 21 de abril en horas de la noche en la Asamblea de Rendición de Cuentas de su Circunscripción, la número 76 del 
Consejo Popular Alturas de la Lisa 1, en el municipio La Lisa. Trasladado a la Unidad de Policía del municipio, estuvo detenido durante varias 
horas.  Fue liberado tras levantársele un Acta de Advertencia por Desorden Público.  El activista presentó el martes 25 una denuncia en la Fiscalía 
Militar Nacional, por atropello y ante la Asamblea Nacional por limitación de sus derechos ciudadanos.  La actitud del activista de reclamar 
sus derechos constitucionales ante las autoridades, es parte de la construcción democrática de la sociedad cubana.  La represión contra la 
participación de los activistas prodemocráticos en la gestión de gobierno es una prioridad de las fuerzas represivas de la dictadura.     
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política 
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Las medidas activas y sus más pro-activos promotores, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Leo sin sorpresas un trabajo que firma Arnaldo M. Fernández en www.cubaencuentro,com. Se trata 
de ‘Lipidias cubiches: liderazgo’. Como ya se ha hecho costumbre, Arnaldo M. Fernández a través de su exposición presenta a los opositores 
pacíficos cubanos afirmados en hacer eso que él nunca encontró testosterona para hacer en Cuba, como tontos o inútiles que no han encontrado 
la esencia real de la verdad absoluta a disposición de Mr. Fernández, el tan sabio politólogo del exilio. 

Nadie conoce tan solo un caso de un pueblo que desde su esfuerzo haya terminado con un totalitarismo empoderado. No lo hicieron los alemanes 
con Hitler, no lo hicieron los rusos con Stalin. Y lo cierto es que la ingeniería social totalitaria se ha aceitado y ha mejorado mucho desde aquellas 
originales Gestapo y KGB. 

En nuestro caso, los servicios castristas aprendieron mucho de aquella Stasi heredera de la Gestapo y el GPU ruso. Esta agencia de Alemania 
Oriental, que entrenó en su momento a los servicios especiales castristas, demostró de forma fehaciente, que basta con una minoría ínfima de la 
población para manejar a cualquier sociedad en la que el gobierno controle férreamente los tribunales y el aparato propagandístico.  

Servidores como el Sr. Fernández y otros de su corte, en Cuba y fuera de ella, han construido, construyen y  construirán el relato que les permitirá 
articular cualquier canallada.

La oferta del Sr. Fernández es Eliecer Ávila. ¿Qué les parece? La tónica del momento es desalentar y desmoralizar. Para ello, nada mejor que 
sacar a flote que las golpizas dominicales contra Damas de Blanco y las violaciones de derechos humanos en Cuba no sirvieron para frenar a 
Washington en restablecer relaciones diplomáticas con La Habana ni a la Unión Europea para abandonar la Posición Común.

Todo parece indicar que Eliecer Ávila ya dejó de estar interesado en visitar la tumba del Che Guevara desde que esta fue establecida en Santa 
Clara. De acuerdo con Fernández y no obstante a ello, debemos seguir a Eliecer Ávila. Seguirlo, si no a la tumba de Che Guevara, si al circo 
político del castrismo para unirnos al gran coro de focas amaestradas de la Asamblea Nacional. De lo que se trata es de viajar mucho y no 
protestar, no denunciar, no poner carteles, no publicar notas sobre abusos y atropellos y no salir a las calles o estimular a alguien a que lo haga.

El sistema electoral vigente en Cuba es un sistema viciado desde su base. Promoverlo constituye un apoyo inestimable a los herederos sin gloria y 
a los corruptos generales sin batallas beneficiarios del cambio fraude que promoverán las próximas elecciones que se vislumbran. 

Como expresara Rogelio Travieso, un opositor con un aval de lucha reconocido a lo largo de los años: “…Con el sistema cubano, su Constitución y 
su Ley Electoral, es imposible vivir en  democracia”. 

Los servicios especiales de inteligencia y contrainteligencia castristas aprendieron de la Stasi alemana, que les formó en los tiempos aciagos del 
socialismo real, que basta un 0,5% de la población para manejar a cualquier sociedad en la que, además, se controlen férreamente, los tribunales 
y el aparato propagandístico. Con estos elementos a favor, se hace posible imponer el relato que permitirá perpetrar cualquier canallada con la 
impunidad acostumbrada en Cuba, si del régimen militar castrista se trata.

El Manual Operativo de Stasi en Cuba establece que hay que, “…doblegar la capacidad de confiar y entonces manipular al enemigo”. 

De vuelta y de acuerdo con Fernández, todo se resolverá con participar en las asambleas de rendición de cuentas, cumplir con las guardias del 
Comité de Defensa de la Revolución y las donaciones de sangre, postularse  candidato opositor ejemplar de cada circunscripción y salir electo. 
Luego, todo será fácil, cambiar la Constitución y borrar a los Castro con papelitos y en un CDR. ¿Qué les parece? ¿Les gustó o no?
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Trampas, trucos y más burlas, Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, la Habana Rogelio Travieso, (PD) El pasado diecisiete de abril, en la revista Buenos Días, del Noticiero  de la Televisión Cubana, 
presentaron una disertación de un profesor universitario sobre  Democracia Representativa y  Democracia Participativa.   

El profesor se esmeró en resaltar  la democracia participativa cubana.  Al escucharlo, me hice algunas preguntas. ¿Desconocerá el profesor 
cómo en  realidad  se ejerce el poder del Estado todo poderoso? Cuándo hablan de democracia participativa, ¿lo harán pensando  en los que han 
gobernado por casi toda la segunda mitad del siglo pasado y los años que llevamos de este siglo?   

Basta una lectura de la Constitución cubana y  la Ley Electoral.

Constitucionalmente, el único partido legal es el Partido Comunista de Cuba (PCC), al que  todos deben obediencia. Es la fuerza superior partidista 
que rige  la sociedad cubana. 

En Cuba no se permite la libertad de expresión. El artículo 53 de la Constitución dice textualmente: ‘Se reconoce a los ciudadanos libertad de 
palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la 
prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, 



de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad’. 

¿Llaman a los gobernantes inamovibles, pueblo trabajador? ¿Es su interés el de la sociedad? 

En las estructuras partidistas, existen los núcleos de barrios del PCC, que son los que ejercen el control sobre los llamados factores de la 
comunidad. 

Cuando el régimen habla de sociedad civil, se trata de organizaciones de masas y sociales que  responder al PCC. 

Entre el núcleo zonal y los factores, se encargan de preparar lo que brindaran desde las condiciones creadas en las asambleas de elección de 
candidatos. En dichas asambleas, los participantes, levantando la mano, votarán por la mayoría de los propuestos para candidatos.  

El profesor en su disertación, se refirió a la posibilidad que los cubanos tienen con la iniciativa de las leyes.
 
El régimen totalitario,  posee los mecanismos para la preservación  del poder de por vida para la cúpula gobernante.

 El 6 de marzo de 2001, las organizaciones no oficialistas que luchan  por el respeto a los Derechos Humanos  dentro de Cuba, hicieron el  
Llamamiento desde la Habana,  con la intención de lograr cambios en las leyes basados en el Artículo 88 Inciso G de la Constitución de la 
República.

A partir de ese día, casi todas las organizaciones independientes  se dieron a la tarea de la recolección de las  10 000 o más firmas, como exige la 
Constitución, para proponer cambios en las leyes.                                                               

También, a partir de ese día, el aparato represivo del régimen se dedicó a reprimir a los que recolectaban  firmas y  a los firmantes.

En  octubre 2001, se detectó que de las firmas recolectadas,  algunas eran falsas.  Firmas introducidas por contrarios de la democracia, lo que 
obligó  a la verificación de todas las firmas a todo lo largo y ancho del país. 

El 10 de mayo de 2002, el principal gestor del Proyecto Varela, Oswaldo Paya Sardiñas y otros miembros del Comité Gestor Ciudadano,  
presentaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular, 11 020 firmas. Es decir 1, 020 firmas por encima de lo que exige la Constitución.

Antes de presentar las 11 020 firmas ante abogados en notarías, se consultó  si  era requisito la legalización de las firmas y notarios pertenecientes 
a los  Bufetes Colectivos  respondían que  desconocían  este requisito. 
  
En respuesta a la petición ciudadana de las 11, 020 firmas y  basados en el Artículo 88  Inciso D, las organizaciones de masas oficialistas, del 15 al 
18 de junio, cumpliendo el mandato  del poder totalitario, hicieron un referéndum para ratificar el aberrante  Socialismo Irrevocable. 

El profesor, en su intervención, puntualizó que las firmas de los ciudadanos, para que sus peticiones sean válidas, deberán estar avaladas ante 
notario público.

Pregunto al profesor: ¿El Estado totalitario facilitaría y regularía horarios especiales para el servicio de las notarías para poder legalizar las 
firmas? ¿Por qué los cubanos de  la petición ciudadana de las 11 020 firmas, eran reprimidos y debían avalar sus firmas ante notario público  y los 
convocados para votar por el Socialismo Irrevocable no las legalizaron  y fueron  estimulados con tres días de asueto?
 
Cuando éramos niños, se burlaban de nosotros con trampas y trucos contenidos en el cuento de la Buena Pipa. ¿Se acuerdan? 

Las asambleas para elegir candidatos de base, las asambleas de rendición de cuentas para justificar lo no resuelto, la designación por la comisión 
nacional electoral del 50% de los candidatos por los que el pueblo  estará obligado a votar, el Artículo 53  que anula la verdadera  libertad de 
expresión… ¿Todo ello  no es  similar al cuento de la Buena Pipa? 

Ya comenzaron las  amenazas  contra integrantes de organizaciones de la sociedad civil independientes  que están enfrascados en  proponer 
como candidatos a ciudadanos no pertenecientes a las organizaciones oficialistas.
 
Si el profesor  desconoce como en la realidad funciona la democracia participativa, está exonerado de responsabilidad.  

Representan una burla las prácticas habituales  de trucos y  trampas que por años han sido utilizadas.

Con esta  Constitución y su Ley Electoral, es imposible la  democracia. 
rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso; Móvil 538 59142                                                              
*Partido Liberales  de Cuba

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

Perder el miedo a no tener miedo, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro (PD)  Ha pasado la fecha del primero de mayo y en la  televisión nacional han puesto gran cantidad de informaciones 
sobre lo que sucedió aquí y en el resto del planeta. Por supuesto,  las moralejas que se pueden sacar  es que los cubanos somos quienes estamos 
bien y el resto del mundo se muere de hambre y miseria.

La noticia permanente en  nuestros medios  se basa en que el planeta se sume cada vez más en una crisis económica y social, aumenta el 
desempleo, los problemas financieros, e infinidad de otras cuestiones desagradables. Visto desde la perspectiva de nuestros medios, el mundo 
está al borde de un colapso de proporciones catastróficas y probablemente nos muramos todos.

Por suerte, la mayoría no vemos la televisión más allá del juego de pelota del Play off, un musical de reguetón, o las películas del sábado, y así, el 
mensaje  apocalíptico no llega.

¡Encima de la enorme cantidad de problemas que enfrenta el cubano para subsistir un día más, le van a poner el futuro tan negro! ¡Hostias!

 En mi caso, trato por todos los medios de ingerir la mayor cantidad de información posible, no importa el sabor, el color, o de donde haya salido. 



Veo toda la televisión que me permite mi tiempo, escucho toda la radio que puedo, por todas las ondas y frecuencias, todas, así como leo 
absolutamente cuanto me cae en las manos, incluyendo nuestros paupérrimos periódicos. Hay que sacrificarse si uno desea criticar.

Es una pena que aún a estas alturas, aunque tengo una computadora, línea telefónica, vivo frente a una planta de teléfonos, etc.,  no pueda tener 
ningún acceso a Internet, a la televisión satelital, etc. Mi gobierno se encarga de impedirlo.

Pero no importa. No hay que ir tan lejos para formarnos una opinión certera de cómo vamos de mal o de bien. Después de mucho analizar, de 
años de estudios e investigaciones constantes, se llega a la conclusión de que nada de esto hace falta para poder apreciar en cuáles condiciones 
estamos.

Por supuesto que me costó años deshacerme de todo el bagaje propagandístico con el cual me han bombardeado desde la cuna, pero al final 
puedo ver a mi alrededor sin muchos nublados ocultándome los  hechos.

La inmensa mayoría de los nacionales, aún en el medio del desastre más evidente, sufriendo las carencias más agobiantes, escuchando una 
intensísima propaganda de desleales periodistas, hipócritas o no, dudamos en confirmar si este sistema  funciona.

 58 años después de las toma del poder por un grupo de personas que nos han impuesto un sistema socialista, ¿qué hemos hecho del país? ¿A 
dónde se han ido nuestras industrias, nuestra infraestructura de abastecimientos y comercio, nuestras ciudades, y ciudadanos, nuestras vacas?

El estado de las fuerzas productivas nacionales es desastroso y casi inexistente en la industria, la agricultura, la ganadería y los recursos 
humanos.

Se ha visto forzada a emigrar a más de un tercio de la población a pesar del peligro de muerte y de una enorme serie de inconvenientes rigurosos 
como la  imposibilidad de retornar cuando se desee. El drenaje de intelectuales y profesionales  es enorme y constante.

Se ha infringido un gran daño antropológico a la población al privarle de todos los derechos, libertades, sindicatos, y todas las instituciones que los 
defenderían independientemente y a pesar del gobierno. El cubano no tiene a quien dirigirse para que se le defienda.  La sensación de indefensión 
es profunda y el efecto es real y directo, nada de suposiciones. En nuestra nación, según nuestras leyes, un detenido no puede solicitar a un 
abogado que lo ayude hasta después de más de una semana  encarcelado en alguna estación de policía o centro de investigación.

No existe transparencia  en los manejos económicos del gobierno. Nadie puede cuestionar el accionar de los principales líderes. El parlamento se 
reúne una o dos veces al año, dos o tres días a lo máximo.

Hay hambre para la mayoría de la población, muy mal transporte, peores abastecimientos, pésimos servicios, ropa y zapatos caros y de mala 
calidad, desempleo muy elevado, dos monedas  incoherentes, desidia en la burocracia, corrupción galopante en todos los niveles de la vida 
nacional. 

La salud pública pésima, la educación deficiente.

¿Qué más puede decirse? ¿Me puede usted explicar qué hay de bueno, al menos un pedacito de la nación que funcione bien y que tenga buenos 
resultados? Casi no existen, por no ser absolutos.

Pero, debemos decir que todo está bien y que las reformas implementadas por el gobierno van a mejorar la situación. Debemos callarnos la boca y 
aguantar cincuenta años más de otra vez lo mismo.

Cuando usted compara, nosotros estamos peor que ese mundo allá afuera hacia donde cada año se escapan unos 50 000 cubanos.
  
Tan solo tenemos que ser sinceros  y perder el miedo a no tener miedo.

No hay otras lecturas. Cuando usted observa a su alrededor, ¿qué tiene  que decir en beneficio de lo que hemos hecho? Más bien hemos 
deshecho a una nación que alguna vez fue próspera. Y no encontramos la forma de demostrar con los hechos que ahora estamos mejor.  

Los únicos que defienden lo indefendible son quienes se benefician conservando el estado de cosas como está. ¿Qué fue de aquella nación que 
era Cuba antes de 1959, con un potencial económico envidiable y un futuro promisorio? Claro que había problemas, como los hay en todas las 
naciones del orbe, pero existían oportunidades  y esperanzas. Se suponía que la revolución superaría todos esos problemas.
¿No bastó más de medio siglo? ¿Necesitan otro medio siglo más?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 

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

Abusos e impunidad en el Vivac de La Habana, Oscar Sánchez Madan

Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD) El Vivac de Calabazar, centro de detención ubicado en esta localidad de la capital cubana, se ha 
convertido en un antro de tortura y perdición, a pesar de las labores e iniciativas promovidas por el gobierno y la  jefatura de la Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR) para mejorar allí la organización, la disciplina y las condiciones de vida de los arrestados.

Dicha instalación acoge temporalmente a ciudadanas y ciudadanos provenientes de las diferentes unidades de la PNR capitalina que serán 
trasladados a prisiones para extinguir sanciones penales. También recibe a personas que esperan para ser presentadas ante los tribunales o 
deportadas a sus provincias de origen, tras ser declaradas “residentes ilegales”.  

A pesar de que se trata de un centro moderno con mejores condiciones de iluminación, ventilación y de que la alimentación es aceptable, al igual 
que el suministro de ropa de cama, aseo, etc., la higiene, tanto en los locales de alojamiento de los internos, como los utilizados por los agentes 
del orden, es deficiente.

La instalación es custodiada por casi veinte policías de la brigada especializada. Algunos de ellos maltratan de palabra y de obra a algunos 
detenidos, mientras se dejan sobornar por otros que actúan como sus colaboradores, (chivatos) que conforman una suerte de mafia utilizada para 
doblegar a los internos rebeldes, desde la imposición de estados de opinión que favorecen a la policía o mediante el empleo  de la fuerza. 

Para sobornar a los policías, dichos reclusos usan dinero, jabones de baño, pasta dental y cajas de cigarrillos. El objetivo del soborno, recibir un 



mejor trato de los guardias, a quienes llaman “padrinos” esto puede revertirse en más visitas familiares con mayor tiempo de duración, paseos 
hasta la enfermería como vía de relajación, trabajar en el comedor y recibir mayor cantidad de alimentos, entre otros mínimos beneficios.

Una muestra de abuso físico a los internos, lo constituye la golpiza que le propinó el agente identificado con el número 04243 a un joven 
afrodescendiente de cerca de 27 años durante la tarde del 27-04-2017 en el destacamento 4. Tras derribarlo a puñetazos en el suelo, el corpulento 
gendarme levantó al detenido y lo empujó con fuerza contra el marco metálico de una puerta, el golpe dejó una herida en el rostro del interno, 
entre las cejas de la que manó abundante sangre. Tras caer el piso, desmayado al muchacho le condujeron con urgencia a un centro de atención 
médica.

Sobre este hecho reprobable no se realizó ninguna investigación. El agente permaneció en su puesto de guardia, como si nada hubiera ocurrido. 
Bueno resulta aclarar que el detenido nunca golpeó al policía, ni le alzo la voz, antes, durante o después de la agresión.

Resulta alarmante el hecho de que la jefatura del Vivac conoce que dicho oficial, (el agresor) es extremadamente violento y que debiera ser 
atendido por un especialista ya que sufre un trastorno bastante notable. Actúa a veces como el mejor de los amigos y de repente se transforma en 
el más cruel de los sicarios.    

Es hora que la jefatura de la policía en la capital preste más atención a lo que ocurre en el Vivac. Tanto los agentes que custodian dicha 
instalación, como quienes lo visitan en calidad de arrestados, son en su mayoría jóvenes de la raza negra o mestizos de menos de cuarenta años 
de edad. Debe llegar el día en que en dicho centro, la corrupción, los abusos y la impunidad dejen de ser una asignatura permanente.
primaveradigital2011@gmail.com; Oscar Sánchez Madan          
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Castro fascismo, algo más que un sistema fallido, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El capitalismo de Estado protofascista castrista, ha desembocado en un capitalismo corporativo, 
clientelar, mafioso, articulado por los generales sin batallas y herederos sin gloria. Este inviable sistema es generador de corrupción y frena la 
eficiencia económica, el desarrollo y la modernización de la economía.

En Cuba, quien se atreva a oponerse al estado y cuestionar sus decisiones corre el riesgo de perder la vida por una golpiza, una virosis, un 
accidente o una incidencia hospitalaria. Se puede perder la vida hasta por causas naturales. Se puede ser encarcelado y acusado de atentado o 
desacato. 

Es precisamente porque hay que acatar las decisiones del estado so pena de perder la vida o la libertad, y porque los gobernantes no pueden ser 
sustituidos a través de elecciones libres, que el régimen castrista no logra impulsar reformas económicas y satisfacer las expectativas y ambiciones 
que ellos mismos se avienen en aceptar.

Desconocer la naturaleza humana y el afán de lucro presente en el ser humano, más su egoísmo, resulta muy propio del régimen militar totalitario 
castrista. Además de esto, en Cuba se violaron y se violan todos los Derechos Humanos, a lo que se suma una total carencia de las libertades 
fundamentales, a que tiene derecho todo ser humano. Solo que el cubano, nunca ha podido ni podrá vivir su vida a gusto, como animal de granja. 
Se sueña y esto les perjudica. Les perjudica aunque muchos entre estos sueños compartidos, encuentren como escenario los Estados Unidos o 
cualquier lugar, siempre que sea fuera de Cuba.

Por esto, las personas que luchan desde sus países suelen ser las más necesarias, por ser las más valientes o las insustituibles en su momento. 
Máxime en Cuba, donde una gran gama de delitos sancionan actos que cuestionan los intereses del Estado o la integridad del mismo. Estos 
delitos, reciben sanciones extremadamente severas, algunas incluyen hasta la pena de muerte.

En Cuba, priman los intereses de una minoría (los servidores del estado) sobre los de la mayoría. Esto se impone por medio del uso de la fuerza y 
el ejercicio abusivo del poder gubernamental por parte de esta minoría, sobre quienes no compartan su nociva ideología y los intereses materiales 
con ellos vinculados.

Por suerte quedan opositores empeñados en afirmarse en el ejercicio de sus derechos de expresión, reunión y asociación. Las Damas de Blanco 
marcan una pauta y hay quien reporta desde Cuba aquello que el régimen se opone a que sea reportado, con la bendición de SIP y CPJ o sin 
ella. Pero para algunos entre estos, aún se mantiene  la limitación, la coacción o el silenciado ninguneo en los espacios mediáticos, diplomáticos y 
políticos internacionales. 

El capitalismo de estado fascista que el castrismo impone, garantiza el disfrute del botín conquistado con astucia por el difunto dictador Fidel 
Castro, que al menos pensaba en los suyos. Solo que entre los suyos, nunca se contó al pueblo cubano. En fin, el castro-fascismo es algo mucho 
más perverso que un sistema fallido.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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La subversión, Ed Prida 

Miami, USA, Ed Prida, (PD)  La táctica de subversión es muy antigua: fue utilizado en China, allá por el siglo IV AC, por un general y filósofo 
llamado SunTse. Desde esa época,  ha sido la forma de ganar una guerra sin librarla en el campo de batalla.

En el Diccionario de  la Universidad Británica  Oxford, la palabra “subversión” hizo su entrada, en el medioevo tardío, proveniente a la lengua 
inglesa  del francés “subvertir”, que a su vez venía  del latín “subvertere”, compuesto del prefijo sub (de abajo) y del sufijo verter (cambiar).

El  Diccionario Larousse define la subversión  como: “una acción contra los valores establecidos.” 

Para las agencias de inteligencia, la subversión es un estilo de táctica de guerra que distrae la atención del objetivo real y de quien la ejecuta, 
porque se  realiza dentro de un marco de acción legal aceptable, usando los canales más civilizados de las relaciones diplomáticas y académicas 
entre los diferentes países.

Desgraciadamente, mientras más derechos y libertades tengan en un país, más fácilmente se le puede subvertir el orden. Por este motivo, 



las democracias que garantizan derechos superiores a las que en realidad puede ofrecer, se hacen muy débiles y vulnerables a los ataques 
subversivos que son invisibles y silenciosos.
 
 Sería prácticamente imposible penetrar una sociedad cerrada y totalitaria porque los medios informativos están bajo control de las dictaduras, 
como es el caso de Cuba, Corea del Norte, etc. En estos países la propaganda exterior siempre tiene un destino: ir a la basura y ser consumida 
por el fuego, para que la persona no reciba información contraria a la oficial.

En la actualidad, el espionaje, como lo observamos en las novelas y las películas, sólo ocupa de un 10 a un 15% de los recursos económicos y del 
tiempo de trabajo de las agencias de inteligencia de los países totalitarios; mientras que la subversión consume el 85% del resto de la actividad 
general de la inteligencia. Dentro de esta actividad, va el trabajo de penetración ideológica que puede, sin utilizar los misiles nucleares, subvertir o 
cambiar los perfiles de un gobierno a favor de los comunistas.

Este método lo hemos visto marcar éxito en Rhodesia, Vietnam, Bangladesh, Cuba, Nicaragua, Angola, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Chile, 
Argentina, Iraq, Etiopía, Yemen del Norte, Irán, Estados Unidos y otros más.
pridaissues@gmail.com; Prof. Ed Prida
Fragmento del libro “La sovietización de Cuba y sus consecuencias”, del profesor Ed Prida.
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La desinformación como instrumento político, Julio A Rojas

La Lisa, La Habana, Julio Rojas, (PD) La desinformación, tan antigua como el poder,  es la acción y efecto de procurar la manipulación de los 
hechos y las  informaciones sobre ellos.  

Para los regímenes totalitarios es de suma importancia controlar la información y atraer la opinión pública hacia sus intereses. Para ello, fomentan 
en la población, el desconocimiento, la ignorancia y evita la circulación o divulgación  de datos, argumentos e informaciones que no le sean 
favorables. 

Aunque en menor escala que en las dictaduras, en las democracias también se usa la desinformación, solo que choca con el inconveniente de que 
los medios de difusión no son controlados por Estado. 

La desinformación se ejerce por medio de engaños, verdades a medias, filtraciones interesadas, rumores, estadísticas controladas, etc.

Lo que se repite hasta la saciedad llega a calar en el público y se convierte en verdad  aunque no lo sea. Como decía Joseph Goebbels, el artífice 
de la propaganda nazi,  “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. 

 Lo que no se habla en los medios de comunicación, sencillamente no existe, queda fuera del debate, desaparece del espacio público.

Noam Chomsky, reconocido lingüista y politólogo estadounidense, describe cuatro filtros a los cuales se recurre a partir de la clasificación de la 
información que se considera apta o no para la audiencia. 

1-Magnitud, propiedad y orientación de los beneficios de los medios de comunicación: Concierne al mercado de los medios.  Las grandes 
empresas de la información controlan todos los medios de difusión globales. Estas empresas a su vez tienen nexos con distintas entidades 
políticas, sociales, industriales y económicas. Su tarea principal es retroalimentar sus ideologías y pensamientos en la población. De esta manera 
se impide el surgimiento de medios alternativos que no representen a estas grandes instituciones o gobiernos. Esto según Chomsky, “pone en 
énfasis la desigualdad de riqueza y poder, así como en los efectos que esta produce a diferentes niveles en los intereses y elecciones de los 
medios de comunicación de masas”

2- Beneplácito de la publicidad: La proliferación de los medios de comunicación ha permitido que se generen espacios de publicidad que alientan 
el crecimiento económico de distintas empresas y de los mismos medios. 
Sin embargo, con el paso del tiempo la pauta publicitaria ha generado una marcada brecha entre las grandes compañías capaces de lucrar 
mediante sus anuncios con respecto a las que no disponen de acceso a los medios. “Los anunciantes, en consecuencia, suelen apoyar programas 
que concuerden ideológicamente con ellos (a saber, contenidos que no sean poner en tela de juicio la ideología corporativa o política dominante)”, 
dice Chomsky.

3- Suministro de noticias a los medios de comunicación: Las noticias que se difunden a la audiencia tienden a ser “cuidadosamente 
seleccionadas” por el gobierno e instituciones privadas y públicas, lo cual resulta en aportación informativa mediocre, aislada de la realidad y falta 
de crítica. 

Este filtro justifica los intereses de las élites gobernantes. Según Chomsky,  los representantes de los medios de comunicación pretenden que lo 
que el gobierno dice es “de interés periodístico” por derecho propio; es decir, su objetividad es nominal y no real, puesto que lo que es aceptado 
por el gobierno y es emitido por un medio de comunicación sin ser evaluado en un contexto y sin considerar alguna manera de manipulación, es 
tomado como permiso para ser “dirigido”, de este modo se comprueba el manejo de la información mediante el suministro de ésta a los medios de 
comunicación masivos.

4) Críticas a los contenidos de los medios de comunicación: También conocido como: “El con el mazo dando” de los reforzadores de opinión 
Esta anexión constituye la manera como las élites acallan cualquier tipo de información que vaya en contra de sus intereses particulares, ya que 
para ellas no es conveniente ser criticadas ante una gran masa de gente común.  “Si se considera que probablemente algunos acontecimientos, 
posturas o programas pueden provocar esta respuesta crítica, lo más probable es que sean eliminados”, asegura Chomsky.

Otro aspecto de desinformación es la  demonización o satanización. Consiste en identificar la opinión contraria con el mal, de forma que la propia 
opinión quede ennoblecida o glorificada. Hablar del vecino como de un demonio nos convierte a nosotros en ángeles. Las guerras santas siempre 
serán menos injustas que las guerras a secas. 

Se trata ante todo de convencer con sentimientos y no con razones a la gente, habitualmente una mayoría, que se convence más con sentimientos 
que con razones. 

  Algunas palabras y expresiones no admiten réplica ni razonamiento lógico: son los llamados adjetivos disuasivos, que contundentemente 
someten y excluyen matices.  



La polaridad es un concepto lingüístico y semántico por el cual las palabras negativas atraen por concordancia otras palabras negativas. 
Su contundencia emocional retórica y emotiva hace que mensaje que se da  golpee profundo y prive de duda cualquier forma razonable de 
pensamiento.

Adulación: Uso de interpelaciones agradables, en ocasiones inmoderadamente, con la intención de convencer al receptor: “Usted es muy 
inteligente, debería estar de acuerdo con lo que le digo”.

Apelación al miedo: Un público que tiene miedo está en situación de receptividad pasiva y admite más fácilmente cualquier tipo de idea que se le 
quiere inculcar; se recurre a sentimientos instalados en la psicología de la personas por prejuicios,  la educación, y no a razones ni a pruebas.

Uso de un chivo expiatorio: Cuando se lanza anatemas sobre un individuo o un grupo de individuos, acusado de ser responsable de un problema 
real o supuesto, el propagandista puede evitar hablar de los verdaderos responsables y profundizar en el problema mismo. 

Poner palabras en las bocas de otros: Sostener que  un grupo adverso tiene una opinión y que los individuos indeseables, subversivos, 
reprobables y despreciables la sostienen también. Eso predispone a los demás a cambiar de opinión.

Uso de generalidades y palabras de prestigio: Las generalidades pueden provocar emoción intensa en el auditorio. El amor a la Patria y el 
deseo de paz, de libertad, de gloria, de justicia, de honor y de pureza permiten matar el espíritu crítico del auditorio, pues el significado de estas 
palabras varía según la interpretación de cada individuo, pero su significado connotativo general es positivo, y por asociación, los conceptos y los 
programas del propagandista serán percibidos como grandiosos, buenos, deseables y virtuosos.

 Según Chomsky: “En un Estado totalitario no importa lo que la gente piense, puesto que el gobierno puede controlarlos por la fuerza, empleando 
porras. Pero cuando no se puede controlar por la fuerza, se tiene que controlar lo que se piensa, y el medio típico para hacerlo es mediante la 
propaganda desinformativa, creando ilusiones necesarias, marginalizando al público en general o reduciéndolo a alguna forma de apatía”.
julioantonio.rojasportal@gmail.com; Julio Rojas
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Las medidas activas, Ed Prida

Miami, USA, Ed Prida, (PD)  “Medidas activas” es un término operativo utilizado por los soviéticos para las acciones de guerra política llevadas a 
cabo en distintas épocas por los servicios de Contra Inteligencia e Inteligencia. 

La aparición de este concepto se remonta a la época de Pedro el Grande y después notoriamente con la implementación de la represión desde el 
mismo año 1917 con la usurpación del Poder en Rusia por el Partido Bolchevique. 

Los órganos represivos (GRU, DI, Cheka, OGPU, NKVD, KGB) buscaban influir de manera deliberada y discreta para crear una situación 
determinada de antemano que resultara ventajosa para los intereses del ejecutor.

Se utiliza con mucha frecuencia creando situaciones para que los sucesos se precipiten sin dejar huellas del verdadero ejecutor, complicando la 
situación del adversario en el curso de los acontecimientos del ambiente político, militar o tecnológico en que se opere.

Las medidas activas se pueden crear para facilitar la recolección de información, y producir escenas que aparentemente sean las conocidas como 
“políticamente correctos” al evaluarse las mismas por la opinión pública.

Las medidas activas a distancia se ejecutan a través de los medios de comunicación social, para crear rumores o estados de opinión, favorables o 
desfavorables, sobre una persona o suceso. 

También se crean manipulaciones o tergiversaciones sobre hechos o factores enfiladas a precipitar acciones especiales que implican diversos 
grados de violencia. Pueden ser dentro del país o en el extranjero. Pueden ser dirigidas a crear algún género de desinformación o engaño sobre 
cierto suceso o persona de interés. 

Se pueden utilizar diversos mecanismos tales como: desinformación, contramedidas, propaganda, falsificación de documentos oficiales, 
asesinatos, penetración de organizaciones o eliminación por diferentes vías de líderes de oposición, chantaje, secuestro de líderes o sus 
familiares.

 Las medidas activas pueden diseñarse o ejecutarse con el patrocinio clandestino de organizaciones aparentemente ajenas a la organización que 
genera la medida activa o propósito político. Estas instituciones paralelas, aparentemente independientes, pero con objetivos comunes, crean la 
confusión en la opinión pública y el resultado final hace aumentar el prestigio y poder de la institución que las crea, pues el individuo medio alcanza 
la conclusión que la organización original coincide en objetivos con otras que aparentemente son independientes. Esta es una forma de romper 
prejuicios hacia ciertos conceptos políticos, ya sea por rechazo o desprestigio de la organización fuente y su filosofía de desempeño.

Por ejemplo, como norma, los partidos comunistas han navegado siempre en bajo nivel de aceptación por su historia sangrienta de represión y 
despojo de las propiedades individuales. Como medida activa,  crean una o varias organizaciones de diferentes nombres pero que de manera 
indirecta buscan ciertos objetivos parecidos a los comunistas, sin embargo, aparentemente se orientan a otros fines no comunes con el 
comunismo. Sin embargo, la acción efectiva de estas organizaciones coincide con los intereses políticos de los comunistas. Por esta razón, Josef 
Stalin los categorizaba como  “tontos útiles”. Por lo general, estas organizaciones las orientan a romper las normas jurídicas para que sean los 
llamados mártires de la causa, con operaciones de alto riesgo, como acciones de terrorismo, asaltos, etc. Los comunistas, una vez obtenido el 
poder, ignoran o eliminan, de una manera u otra, a estas personas. 

Existen múltiples ejemplos en todos los países y época en que han emergido organizaciones diseñadas y financiadas para cumplir objetivos, y 
de muchos niveles de importancia. Por ejemplo, a nivel diplomático, el Movimiento de Países No Alineados, cuyos integrantes coincidían en los 
objetivos políticos y militares del Pacto de Varsovia; el Consejo Mundial por la Paz, que servía a los intereses soviéticos al denunciar el  Complejo 
Militar Industrial de Estados Unidos para crear un estado de opinión entre los políticos y la opinión pública.

Partidos comunistas, socialistas y de oposición, guerras de liberación nacional del Tercer Mundo, la insurgencia revolucionaria de grupos criminales 
y terroristas, contaron con el apoyo de las agencias de inteligencia de los Estados del bloque del Este, que les  proporcionaban inteligencia y los 
ayudaba a planificar operativos de asesinatos y otros tipos de operaciones encubiertas.  



El mayor retirado del KGB,  general  Oleg Kalugin ha descrito las medidas activas como: “…el corazón y el alma de la inteligencia Soviética,  no 
la recolección de inteligencia y subversión, las medidas activas para debilitar al Oeste, a la unidad de cuñas en las alianzas de la comunidad 
occidental de todo tipo, especialmente de la OTAN, para sembrar la discordia entre los aliados y debilitar a los Estados Unidos a los ojos de la 
gente de Europa, Asia, África, América Latina y así preparar el terreno en caso de que la guerra realmente ocurra”.  

 Había cursos especiales de medidas activas en el Instituto Andropov, de la KGB, situado en la sede de la RCC, en Yasenevo, cerca de Moscú. 

El jefe del Departamento de medidas activas  era Yuri Modin, ex controlador de los cinco agentes soviéticos dentro del MI5 britanico. 

 Algunas  medidas activas contra los Estados Unidos fueron descritas en el archivo Mitrojin.

A través de Philip Agee, intentaron desacreditar a la  Agencia Central de Inteligencia (CIA).  

A Martin Luther King, Jr. intentaron desacreditarlo retratándolo como un ‘tío Tom’, que recibía secretamente  subsidios del gobierno. 

Con la llamada Operación Pandora intentaron agitar las tensiones raciales. Hubo cartas falsas del Ku Klux Klan, envíos de paquetes explosivos  y 
difusión de rumores de que el asesinato de Luther King Jr. había sido planeado por el gobierno de Estados Unidos. 

También se valieron ampliamente de la teoría de la conspiración: que el fluorado del agua potable buscaba el control de la población, que 
el alunizaje fue un engaño y el dinero supuestamente utilizado por la NASA fue en realidad utilizado por la CIA, que la Iniciativa de Defensa 
Estratégica era algo así como ‘Stars War’,  la historia de que el virus del SIDA fue fabricado por científicos de Estados Unidos en Fort Detrick,  que 
fue difundida por el biólogo de origen ruso  Jakob Segal.  

Según Stanislav Lunev, GRU  gastó más de 1 billón de dólares en los movimientos de paz y contra la guerra de Vietnam. Consideraban que “era 
una ‘campaña exitosa y bien valía la pena el costo”. GRU y la KGB ayudaron a financiar casi todo movimiento contra la guerra en Norteamérica y 
en el extranjero. 

Según Oleg Kalugin, “la inteligencia soviética era realmente incomparable”. Preparaba  todo tipo de congresos, de la paz, de jóvenes, festivales, 
movimientos de mujeres, movimientos sindicales, campañas contra los  misiles norteamericanos en Europa y la bomba de neutrones. 

Como las denuncias que el  SIDA fue creado por la CIA, todo tipo de falsificaciones fueron dirigidas a políticos, la comunidad académica y el 
público en general. 

Asegura Sergei Tretyakov que el KGB fue responsable de crear la historia del invierno nuclear para detener los misiles  Pershing II.  Tretiakov 
explica que  Andropov quería evitar que los Estados Unidos desplegaran sus misiles en Europa Occidental. La KGB  utilizó el Comité Soviético por 
la Paz, una organización del gobierno, para organizar y financiar las manifestaciones en Europa contra las bases norteamericanas  Un falsificado 
‘informe del fin del mundo’ por la Academia Soviética de Ciencias sobre el efecto de una guerra nuclear sobre el clima fue distribuida a los grupos 
pacifistas, el movimiento ambientalista y la revista Ambio  que llevó a un artículo clave sobre el tema en 1982.  

Después de la II Guerra Mundial, los soviéticos desempeñaron un papel clave en la instalación de gobiernos comunistas títeres en Europa Oriental, 
la República Popular de China, Corea del Norte y posteriormente Afganistán.  En ellos, de la represión política se encargaban los servicios 
secretos, subordinados a la KGB. 

Los servicios secretos soviéticos implementaron medidas activas contra algunos gobernantes comunistas.  

Los historiadores rusos Antón Antonov-Ovseenko y Edvard Radzinsky sugieren que Joseph Stalin fue asesinado por órdenes del jefe del  NKVD, 
Lavrentiy Beria.  

De acuerdo a Yevgeniya Alabts, el jefe de la KGB, Vladimir Semichastny, estaba entre los conspiradores contra Nikita Khrushchev, en 1964, y  el 
jefe del  KGB Yuri Andropov habría luchado por el poder con Leonid Brezhnev. 

El golpe de estado  de 1991 contra Mikhail Gorbachev fue organizado por el jefe de la KGB Vladimir Kryuchkov.  

El general  Viktor Barannikov, ex jefe de la seguridad del estado, se convirtió en uno de los líderes del levantamiento contra Boris Yeltsin durante 
crisis constitucional  de 1993. 

El actual  Servicio de Inteligencia Ruso  (SVR) trabaja para socavar los gobiernos de los ex satélites soviéticos como Polonia, los países bálticos, 
Georgia, etc.    

En 2006 varios oficiales del GRU  fueron acusados por las autoridades de Georgia de preparar  sabotajes y actos terroristas

 Entre 1921 y 1926 existió una organización clandestina denominada Unión Monárquica de Rusia Central, que supuestamente combatía a los 
bolcheviques, pero que en realidad había sido creada por la GPU.  El principal éxito de la operación fue atraer a Rusia a Boris Savinkov y Sidney 
Reilly, quienes fueron arrestados y ejecutados.  

Durante la Rebelión de los Basmachis en Asia Central, destacamentos militares especiales soviéticos se enmascararon  como rebeldes y 
recibieron el apoyo de los servicios de inteligencia británicos y turcos.  Las operaciones de estos destacamentos facilitaron el colapso  Basmachi y 
condujeron al asesinato de Enver Pasha.  

Luego del fin de la II Guerra Mundial, en los países bálticos, Polonia y Ucrania occidental, agentes de la NKVD  penetraron los movimientos que 
luchaban por la independencia.  

El teniente  general  Ion Mihai Pacepa afirmó haber tenido una conversación con Nicolae Ceausescu, quien le dijo de los planes del Kremlin para 
matar a los húngaros Laszlo Rajk e Imre Nagy, los rumanos Lucretiu Patrascanu y Gheorghe Gheorghiu-Dej, los checos Rudolf Slánský y Jan 
Masaryk, Reza Pahlevi, el Shah de Irán, Zia-ul-Haq, Presidente de Paquistán y el italiano Palmiro Togliatti. y John F.  Kennedy y Mao Zedong.  

Pacepa habló también de un plan para asesinar a Mao Zedong, con la ayuda de Lin Biao, organizado por la KGB, y afirma que  entre los líderes de 
los servicios de inteligencia rusos había la convicción de que la KGB había estado implicada en el asesinato del presidente John F.  Kennedy.  



El segundo presidente de Afganistán, Hafizullah Amin, fue asesinado por el Grupo Alpha del KGB en la operación Tormenta-333.  

Los líderes separatistas de la  República Chechena de Ichkeria,  Dzhokhar Dudaev, Zelimkhan Yandarbiev, Aslan Maskhadov, Abdul-Khalim 
Saidullaev fueron asesinados por las fuerzas de la  FSB.

 Otros casos muy publicitados son los asesinatos de León Trotsky y del búlgaro Georgi Markov.  

También hubo denuncias de que el KGB estaba detrás del atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981.  

El senador Paolo Guzzanti (de Forza Italia), que trabajó en los archivos de Mitrojin de 2003 a marzo de 2006,  revivió la teoría de la ‘conexión 
búlgara’ en el intento de asesinato del turco Mehmet Ali Agca contra el Papa Juan Pablo II.  Guzzanti, declaró que  “más allá de cualquier duda 
razonable, la KGB estaba detrás del atentado”.  

El proyecto de informe italiano dice que la inteligencia militar soviética y no la KGB, fue la responsable.  En Rusia, el portavoz del servicio de 
inteligencia exterior, Boris Labusov, calificó la acusación como “un absurdo”. 

Las investigaciones judiciales se cerraron en marzo de 2006. Hay varias alegaciones muy controvertidas, como la de que Romano Prodi,quien 
fuera primer ministro de Italia y presidente de la Comisión Europea, era “el hombre de la KGB en Europa”. 

Uno de los informantes del senador Paolo Guzzanti, Mario Scaramella, fue detenido por difamación.
pridaissues@gmail.com; Prof. Ed Prida
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La indefensión de los acusados en Cuba, Nelson Rodríguez Chartrand

Los Pinos, Arroyo Naranjo, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) El derecho de toda persona sometida a proceso, de tener garantizada una defensa 
efectiva, es decir, poder defenderse de manera adecuada, la Constitución cubana lo regula en su Artículo 59, de la siguiente manera: “ Nadie 
puede ser encausado ni condenado sino por Tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que 
éstas establecen”.

Todo acusado tiene derecho a la defensa. No se ejercerá violencia ni coacción de clase alguna sobre las personas para forzarlas a declarar. Es 
nula toda declaración obtenida con infracción de éste precepto y los responsables incurrirán en las sanciones que fija la ley”.

A simple vista pudiera parecer que los procesados en Cuba tienen garantizados una defensa adecuada, pero como suele suceder en los países 
con un régimen totalitario, dictatorial y tiránico como es el caso cubano, se está muy lejos de poder disfrutar del ejercicio de éste esencial derecho. 
Esto entraría en franca contradicción con su propia naturaleza, veamos:

Es requisito esencial para el ejercicio efectivo de éste derecho, en primer lugar, el de ser informado inmediatamente en el momento de la 
detención, de las razones de la misma. En éste sentido, el artículo 9.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece… “Toda 
persona detenida, será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma y notificada, sin demora, de la acusación formulada 
contra ella”.

Como podemos apreciar, el artículo 59 de la ilegítima Constitución cubana hace caso omiso a esta cuestión elemental para que pueda garantizarse 
una defensa efectiva. Tal vez sea ésta una de las razones por las cuales el gobierno cubano, no se ha dignado en ratificar éste Pacto Internacional 
de los Derechos Humanos.

Por su parte, tanto la Declaración Universal de los Derechos humanos, así como el ya referido Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 
de San José, establecen, indistintamente que, una vez iniciado el proceso debe asegurarse al acusado todas las garantías para su defensa. Así 
como, disponer del tiempo y de todos los medios adecuados para la preparación de su defensa.

Como podemos ver, tampoco estos aspectos esenciales reconocidos universalmente son garantizados en el ya citado artículo 59 de la Ley de 
Leyes cubana. La solución aportada es remitir el asunto a otras leyes, sin hacer especificación de las mismas. Para los leguleyos fanáticos de los 
dictadores, bueno es decir que no pierdan el tiempo en buscar en la Ley de Procedimiento Penal, lo único que esta garantiza es la impunidad de 
los dictadores.

Pero es que, al margen de los dictados de las leyes, la realidad lo constata claramente. A diario en Cuba, son condenadas muchísimas personas 
(generalmente disidentes del gobierno) en procesos que desde la detención, hasta dictada la sentencia, no transcurren más de 15 días. ¿Cree 
usted que dos semanas es tiempo suficiente para poder elaborar una defensa adecuada y más aún si tenemos en cuenta que las bases de las 
acusaciones en muchos casos se sustentan en actuaciones que se iniciaron varios meses antes, incluso, hasta años? No caben dudas que nos 
encontramos ante una defensa en estado de indefensión.

Por otra parte el artículo 8.2.f) de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a que su 
defensa interrogue a los testigos presentes en la vista oral, así como poder contar con la presencia de testigos o peritos solicitados por ella. 
Desafortunadamente esto tampoco es garantizado ni en la Constitución cubana, ni en ninguna ley, y mucho menos en la realidad.

Son innumerables los aspectos que se pueden esgrimir en relación a la inexistencia en Cuba de leyes que garanticen un debido proceso y en 
particular, a una defensa efectiva. Abordarlas en un sólo artículo, lo haría muy denso y tedioso, pero no quisiera terminar éste comentario sin antes 
recordarles que, la Constitución cubana y tras  ella todas las demás leyes, tienen como último fin, garantizar los intereses de la élite gobernante, 
esto es, de los dictadores. Resulta una gran ingenuidad, pensar en tener garantizado el derecho a una efectiva defensa, ni ningún otro derecho.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand 
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Miguel Guerra no quiere irse de su país, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) El pasado 3 de abril, en horas de la mañana, fue arrestado Miguel Guerra Hastié, de manera arbitraria, 



en el domicilio donde reside junto a su pareja y la hija de ésta. 

En el año 2014, Guerra  fue uno de los liberados de un grupo de 53 prisioneros políticos que el régimen “excarceló” para así dar el inicio al proceso 
de deshielo en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. 

Su dirección oficial es en la calle Julio Antonio Mella # 17 entre Otto Parellada y José Martí, municipio Antillas en Holguín; pero desde su salida de 
prisión hace más de 2 años, ha sufrido un constante hostigamiento por parte de la policía política holguinera, motivo por el que decidió establecerse 
en La Habana. Primero vivió en casa de una hermana, que reside en La Palma, en el municipio Arroyo Naranjo, pero producto del asedio y la 
vigilancia policial que tenía su casa, le pidió que se marchara.

Miguel Guerra  conoció a su actual pareja y fue a vivir con ella al municipio Güira de Melena, en Artemisa, en la calle 78 interior entre 87 y 85.  

Manejaba un bici taxi propiedad de un amigo de la familia. El empleo era agotador, pero le servía  para sostener a su esposa y la hija.

Vivió tranquilo y en paz, hasta que la policía política lo localizó y  comenzó de nuevo el hostigamiento.

Refiere Miguel Guerra Hastié que el día del arresto, sintió un fuerte toque en la puerta de la casa y cuando abrió, un oficial de la policía con grados 
de teniente, al que todos conocen por Pacheco, le dijo que tenía órdenes de conducirlo a la Unidad de la Policía Municipal. Indagó de qué estaba 
acusado y si tenían alguna orden de arresto, pero la respuesta fue tajante y grosera: “No necesito eso para llevarte preso”. 

Todo ocurrió en presencia de la niña de su esposa.  

Cuando lo sacaron a la calle, estaban dos agentes uniformados de la policía y tres sujetos vestidos de civil parados junto a un jeep patrulla con 
número 412. Le advirtieron que no se resistiera al arresto. Fue conducido esposado, y sin orden judicial a la estación de Policía. Una vez allí, un oficial 
de la Seguridad del Estado, de complexión robusta, comenzó a insultarlo.  

Los represores presionaron a su esposa para que lo convenza de que tiene que irse del país. Le han advertido que lo van a mandar para Holguín, 
por ser un indocumentado y estar ilegal en la provincia Artemisa.

Luego de dos horas de aguantar todo tipo de insultos e improperios de los esbirros, Miguel Guerra fue liberado.  Pero antes, un oficial que se hace 
llamar Aldenis, le preguntó si había entendido el significado del mensaje que le estaban dando, a lo que él respondió: “Yo no me voy a ir del país, 
porque no me da la gana, si quieren váyanse ustedes”.

Guerra fue integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), de la cual se desvinculó a mediados de 2015, según plantea por razones 
personales. En la actualidad, no milita en ningún partido u organización opositora. Solo trata de trabajar y ganarse el sustento para alimentar a su 
nueva familia, aunque para él está bien claro que seguirá disintiendo del régimen hasta el final de sus días.

Guerra Hastié es uno de los pocos de los excarcelados en 2014 que permanece en Cuba, ya que la gran mayoría de ellos han salido del país bajo 
estatus de refugiados políticos, con destino a los Estados Unidos.  
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Otra vez la crisis con los combustibles, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro (PD)  En La Habana, en las últimas semanas, por falta de combustible, algunas gasolineras han tenido que cerrar.
  
La gasolinera  de Santa Catalina y Boyeros, el viernes 7 de abril solo despachaba gasolina regular (90 octanos) y de motor (83 octanos). Nada de 
gasolina especial, diesel u otros combustibles. Se mantuvo una larga cola de autos ligeros hasta que se agotó la Regular. El sábado 8 no había 
cola pero solo vendía gasolina de tan bajo octanaje que los coches modernos, e incluso muchos de los antiguos, no la pueden usar pues el motor 
no funciona bien.

Desde principios de abril el gobierno  ordenó retirar a todas las empresas estatales las tarjetas prepagadas de gasolina especial y se las repuso 
por regular.  De inmediato, en todas las gasolineras de la capital se dejó de vender la gasolina especial aunque quedaran reservas en los tanques. 

Los medios informativos no han dicho cuáles son las razones de este nuevo racionamiento. ¿Por qué les han ordenado callar, si al final todos se 
enteran?

Por lo general, desde hace meses, todos los tipos de combustibles se muestran con abastecimientos erráticos y se notan problemas en otros 
renglones como por ejemplo, los aceites  lubricantes, incluso más difíciles de conseguir quer la gasolina.
 
Las pocas piezas de repuesto para autos son traídas al país por viajantes internacionales y por compradores de las dos o tres tiendas privadas de 
piezas  que existen en  La Habana y en el interior del país.

El transporte público, aunque tiene prioridad en los abastecimientos de combustibles, retira de circulación la mayoría de las rutas de barrio o no 
principales cuando anochece, mientras reduce fuertemente la frecuencia de todas las rutas los fines de semana. 

Los inspectores  y la policía continúan hostigando sostenidamente a los transportistas privados, la inmensa mayoría laborando sin ningún tipo 
de ayuda oficial, sobre calles en muy mal estado, sin piezas de repuesto para vehículos con más de medio siglo de uso continuado, y altísimos 
impuestos.     

Crisis como estas son muy comunes ya para la población cubana, pero entonces, entre otras muchísimas cuestiones que el pueblo necesita saber, 
muchos se preguntan: ¿Cuánto nos cuestan esas mil becas que el gobierno le ha regalado a los guerilleros colombianos para que vengan a Cuba 
a estudiar, o más bien, a prepararse como quintacolumnistas políticos a expensas de nuestra hambre y miseria? 
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
Fotos: Eduardo Martínez
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Los cines, recuerdos del pasado, Agustín Figueroa Galindo

La Habana, Cuba, Agustín Figueroa, (PD) Después que los hermanos Lumiére inventaran y popularizaran el cinematógrafo, Gabriel Veyre trajo el 
primero a La Habana, procedente de México, a fines de los años 90 del siglo XIX. La gala de presentación se llevó a cabo en el Paseo del Prado, 
al lado del Teatro Tacón, que hoy es el Gran Teatro de la Habana. Cuatro cortometrajes fueron mostrados: Partidas de Cartas, El Tren, El Regador, 
El Muchacho y el Sombrero Cómico. 

Veyre también fue el autor del primer filme producido en Cuba, Simulacro de Incendio, dedicado a los bomberos de La Habana. 

En  la capital cubana pululaban los cines. Había ubicados en todos los municipios. Pero después de que fueran intervenidos por el estado en los 
primeros años del régimen revolucionario, comenzaron a perder todo su confort y la falta de mantenimiento terminó destruyendo la mayoría de 
ellos.

En la actualidad, los que aun dan servicio, están  ubicados la mayoría en la barriada del Vedado, y se utilizan en la celebración del Festival de Cine 
Latinoamericano.  

Muchos cines habaneros se encuentran rentados por compañías de baile. 

Las salas que se mantienen proyectando, no tienen las condiciones óptimas para ello, lo que convierte en un suplicio para el espectador soportar 
el tiempo de duración de un filme dentro del recinto. Los sistemas de climatización, casi en su totalidad desaparecieron; las butacas se encuentran 
deterioradas, con los muelles salidos, los baños sin agua, las fachadas en pésimas condiciones, los carteles de iluminación oxidados. 

En fin, los cines habaneros han perdido su encanto.

 Roberto Mojena, vecino del  Reparto Los Pinos, en el municipio  Arroyo Naranjo, nos cuenta que las generaciones de los años 60 y 70, crecieron 
visitando el cine Los Pinos. Para los niños y jóvenes de aquella época era una celebración acudir a esta sala cinematográfica.

Cuando el cine Los Pinos cerró sus puertas, comenzó a deteriorarse. Los vándalos se apoderaron del lugar.  Robaron los cristales, las puertas y 
ventanas. 

Alain Hernández, un vecino de la localidad, recuerda que reportaron el robo a la policía y no resolvieron nada, jamás apareció lo hurtado.

Por años, los electores de la zona en las reuniones del Poder Popular planteaban la situación del cine y nunca se hizo algo al respecto. 

En la actualidad, el local se encuentra en ruinas, con un aspecto fantasmal. Sus inquilinos, además de los insectos y los roedores, son  borrachos, 
drogadictos y homosexuales de los alrededores que en las noches lo utilizan para dormir, drogarse o tener relaciones sexuales.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Agustín Figueroa; Móvil 54262837
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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La cultura cubana vs la  cultura del resto del mundo, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) El pasado miércoles 19 de abril  la página 8 del diario Granma fue dedicada entera a un artículo sobre cultura, 
escrito por un señor de quien no vale la pena recordar el nombre. ¡Curioso que eso ocurra en el más importante diario del país y que tan solo tiene 
ocho páginas! 

El artículo se refería a la guerra cultural que existe entre nuestra nación y los norteamericanos. Intenta describir cómo se realiza y explica cómo se 
nos mete por los ojos una cultura que no es la nuestra, para de alguna forma desvirtuar nuestra bien amada Revolución. 

El artículo no era tanto sobre cultura, sino sobre ideología. El autor intenta convencer de que hay que salvaguardar nuestra cultura a todo trance 
de las oleadas foráneas que nos llegan hoy con mayor fuerza que otras veces.

 ¿No existen noticias importantes que publicar dentro de esta nación? En todos los medios cubanos, pero muy en especial en la prensa escrita y 
los noticiarios de televisión, apenas salen una o dos, si acaso relegadas al final si queda tiempo o espacio disponible. Todo lo demás, aparte del 
estado del tiempo, tiene algo que ver con  política e ideología.

El NTV que se transmite por casi todos los canales  es una sarta de reportajes sobre diminutos logros aquí y allá, sobre celebraciones de 
efemérides, abanderamientos, entrega de diplomas a destacados, redundancias admirativas por la labor excelsa de una u otra persona que se ha 
destacado en algo autorizado y que realmente significa poco.

Un noticiario cubano no tiene parecido alguno con  otro  extranjero: no revela noticias frescas, no son noticiarios, son escuelas de la propaganda 
del único partido político legal en esta nación. Solo eso. Por eso son tan cansones y casi nadie los ve.  Realmente, casi no informan, tan solo 
intentan conformar una opinión favorable sobre lo que les interese y eso se nota.

Noticias hay y muchas.  ¿Por qué no han hecho un reportaje sobre las carencias de combustibles, las gasolineras cerradas, etc., y explican sus 
razones exhaustivamente? Esto viene sucediendo hace semanas y nadie ha dicho media palabra. ¿O es que los directivos de nuestra TV llenan 
sus tanques en gasolineras especiales donde siempre hay gasolina? ¿Por qué no interrogan a los funcionarios del gobierno para que expliquen?  
Eso sería una noticia interesante pues es un problema que nos afecta a todos y todos lo conocemos.

Nuestra juventud no ve la televisión porque  no existe nada para ellos que les interese y no es tan solo producto de la avalancha de otros 
entretenimientos. ¿Qué necesidad o demanda habría del Paquete Semanal si tuviéramos esos diez canales existentes hoy con una programación 
que escuchara los verdaderos intereses de los diferentes  clientes nacionales?

¿Por qué los directivos asumen que nuestros medios son tan solo para los cubanos con productos de los cubanos y relegan espacios y géneros 
artísticos, musicales, etc., que no les parecen lo suficientemente patrióticos?
 



Por ejemplo, ¿por qué el Rock  ha sido casi literalmente desterrado de la programación televisiva, incluyendo el canal Clave, cuando existe un 
importante sector de la población que le agrada, lo escucha, lo prefiere? Ellos también son cubanos.
 
Existe una medida impositiva que ya es vieja pero se ha reactivado. ¿Por qué no lo investigan los medios como el Granma? Han ordenado que los 
programas radiales, y tal vez de TV, tienen que incluir, reservar, un por ciento de su programación para autores y músicos nacionales, aunque los 
espacios traten sobre tango.

¿Por qué parece que nuestra cultura  es tan solo rumba y guaguancó?

¿Por qué las personas dejaron de asistir al cine? Porque sencillamente este dejó de interesar cuando nuestras numerosas salas se dejaron 
destruir, cuando se dejó de estrenar varias películas interesantes cada jueves, cuando el transporte se puso difícil, cuando llegaron la Internet y las 
computadoras y usted  puede ver las películas sin cortes o censuras, con acolchados audífonos puestos para no molestar y que no lo molesten, 
cómodamente sentado en la mejor butaca de su hogar a la hora que a usted le dé la gana.

El cine, como nuestra TV, como nuestros medios impresos, como nuestros noticiarios en vivo, tendrían que deslumbrar y mucho para que nuestra 
juventud  se interese por ellos.

La cultura cubana, la inmensa cultura cubana, no tiene que temer pues ya ha resistido embates muy fuertes, digamos, en los años cincuenta, 
cuando existió un enorme turismo y fueron los gringos quienes llevaron allá nuestros ritmos, como el mambo y el  Chachachá, nuestros músicos y 
otras muchas cosas. Y no dejamos de ser criollos.

El hecho de que algún cubano se vista con una bandera estadounidense no quiere decir que nuestra cultura está en peligro. Nuestra cultura es 
inmensa y  poderosa, como son las demás de otras naciones.

Si algo  hace peligrar a la cultura son aquellos quienes la mal dirigen, la sectarizan y piensan que puede ser un instrumento de guerra y para ello la 
ideologizan a tal extremo que la hace difícil de digerir. Por eso nuestra juventud no ve nuestra televisión, ni atiende a nuestros otros medios.

No se puede inculcar una ideología ni tendencias políticas que fracasan constantemente a la fuerza porque no les interesan a los receptores. 
Hágala usted más atractiva transformándola en material de alta eficiencia y verá como las masas comienzan a interesarse pues obviamente  
mejorará el plato de comida  en la mesa y le seguirá lo demás.

Nuestros noticiarios y medios como el Granma tienen que reflejar la realidad cotidiana. Para eso son diarios. Deben dejar de  ser instrumentos de 
adoctrinamiento y enseñanza política muy poco atractiva por desgastada e ineficaz.
Nuestros periodistas tienen que meterse dentro de los problemas y buscarse líos, en primer lugar con el gobierno, para que las masas comiencen 
a leer sus trabajos. Que escuchen de lo que se habla en la calle y que no callen la parte que no le conviene o agrada al gobierno. Un periodista 
con miedo y autocensurado no es un periodista.  

Si nuestra cultura está en peligro es por causas de la muy mala administración e ideologización de todo. La juventud necesita cosas frescas, 
nuevas, y nos hemos convertido en ultraconservadores. 
Eso de “revolucionarios” es un mal chiste. Realmente, ¿qué revolucionan?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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El padre Testé, Jorge Luis González Suárez.

La Habana, Jorge Luis González (PD) Una muy arraigada tradición en las familias cubanas de ayer  era el bautizo y comunión de los niños, con 
independencia del mayor o menor grado de fe en la religión católica de los padres del menor. 

Tuve la dicha de ser bautizado y realizar  la comunión con uno de los presbíteros más connotados de los años 50, monseñor Ismael Testé, más 
conocido como el padre Testé, cuya parroquia se encontraba  en el barrio  El Pilar, donde viví toda mi niñez. 
  
Mis padrinos para el bautizo fueron María Suárez Marrero, tía materna, y Fernando González Armas, tío paterno. 
Mi bautismo fue  unos dos meses después de mi nacimiento, en 1948. En aquella época eso se consideraba tardío, pues  el bautizo debía 
realizarse a los pocos días del nacimiento del niño. 

El retraso se debió en parte a que mis padres  esperaron la llegada desde San Luis, Pinar del Río, de mi tío. 
Para demostrar la importancia que tenía este suceso en la vida de cualquier familia, basta decir que mi padrino Fernando  vivió 99 años y  la única 
ocasión en que viajó a la capital fue para participar en mi bautizo.    
 
La comunión fue en mayo de 1956, cuando contaba 8 años. Las catequistas de la parroquia iban a la escuela donde estudiábamos los que 
haríamos la comunión  a impartirnos  el catecismo. 

Antes de la comunión era imprescindible la confesión de los pecados. Recuerdo que mi madre me aconsejaba declarar al sacerdote todas mis 
faltas, pero en realidad yo era un muchacho bastante obediente. Casi sin saber qué decir, confesé que le decía a mi madrina elefante, pues ella 
era gorda. El castigo consistió en rezar 10 veces el Padre Nuestro y el Ave María en el reclinatorio.

El traje blanco con que hice la comunión fue confeccionado por un sastre llamado Armando, que vivía en un solar, justo al lado del pasaje donde yo 
residía.  Costó 12 pesos. El sastre lo ponía todo. Aun hoy no puedo comprender como aquel modisto  podía obtener ganancia, cuando cobraba tan 
barato. 
    
Hice  el juramento con  la mano encima del misal, ante el sacerdote, para después recibir la hostia. Con esas dos acciones se consagraba al 
feligrés durante la misa. 

En ese momento no tuve conciencia de la importancia de recibir esos votos de una figura tan trascendente como el padre Testé. Hoy es un orgullo 
para mí. 

El padre Testé  promovió y llevó a cabo un hermoso proyecto: La Ciudad de los Niños. Tenía como finalidad, recoger a niños pobres, 
desamparados y huérfanos en un hogar donde recibirían atención general.  Este proyecto se materializó con la ayuda económica que brindó la 



población. Incluso llegó a existir un programa televisivo para recabar donativos. 

La Ciudad de los Niños fue construida en Bejucal, un poblado al sur de La Habana, del cual era nativo el padre Testé.

El gobierno revolucionario convirtió La Ciudad de los Niños en una base militar dirigida por los soviéticos, donde se almacenaba el combustible 
para los cohetes intercontinentales, antes de producirse la crisis de los misiles, en octubre de 1962. Es posible que también allí se guardaran 
algunas de las ojivas nucleares rusas  que se introdujeron en Cuba.

Hace poco fui al Arzobispado de La Habana, en busca de datos para conocer la trayectoria de este párroco, el cual emigró hacia los Estados 
Unidos a principios de la Revolución. Allí solamente encontré su expediente sacerdotal, con las órdenes recibidas, una copia de su bautismo y de 
sus estudios religiosos, pero casi nada de su significativa labor humanitaria y menos aún las razones por las cuales se fue de su patria.  

Aunque parezca increíble, hasta tan alta institución eclesiástica ha llegado la autocensura por temor a las represalias del gobierno. 

Ojalá algún día  se haga justicia y con el favor de Dios salga a la luz toda la verdad sobre el padre Testé y su obra de caridad.
jorgeluigonza72015@gmail.com  
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El llamado de Dios (I), Pr Manuel A. Morejón Soler

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) Las palabras griegas kalein, kletos y kletos,  tienen que ver con uno de los conceptos más básicos 
y fundamentales del Nuevo Testamento.  

Kalein,  es un verbo que significa “llamar”;  kletos,  sustantivo, significa “llamada”;  kletos, como adjetivo, significa “llamado”.

En el griego clásico,  kalein,  tiene cuatro usos esenciales, todos los cuales contribuyen a comprender mejor la forma en que este vocablo se 
utiliza en el Nuevo Testamento.

(I)  Kalein,  es el verbo regular que se usa respecto de llamar a una persona o cosa por su nombre. Así, en Mateo  1:21, 23 y 25, el Señor es 
llamado “Jesús”. En Mateo. 5:9, los pacificadores son llamados “hijos de Dios”. En Mateo. 23:7, los escribas aman que los “llamen” rabí. Este es el 
más común de todos los usos de  kalein.

(II)  Kalein,  es el verbo regular que se utiliza con relación a “citar” o “llamar” a una persona. La tal persona puede ser citada para tratar de un 
empleo o llamada para honrarla. Pablo es “llamado” a ser apóstol  (kletos) en Romanos 1:1 y 1 Corintios. 1:1. La persona también puede ser 
“citada” para encomendarle una tarea. En Mateo 25:14, los criados son “llamados” para hacerse cargo de los bienes de su señor mientras esté 
ausente. Finalmente, la persona puede ser llamada para pagarle un trabajo o para dar cuentas de él (Mateo. 20:8).  Kalein,  se usa corrientemente 
en conexión con un empleo, una tarea, una responsabilidad, una recompensa o un ajuste de cuentas.

(Ill)  Kalein,  es el verbo que se usa con regularidad respecto de “invitar a una persona a comer, a un banquete o a que permanezca como 
huésped”. Tanto es así, que el participio pasivo  ho keklemenos y el adjetivo  ho kletos pueden significar, por sí mismos, “el convidado” (para este 
uso en la Septuaginta,  cf. 1 R. 1:41).  Kalein,  es el verbo utilizado para invitar a alguien a unas bodas (Mateo. 22:3). Se usa con referencia a 
Simón el fariseo cuando convida a Jesús a comer en su casa (Lc. 7:39). Es la palabra que emplea Lucas con relación al distinguido y al vanidoso 
que son “convidados” a una fiesta (Lc. 14:8). Es, igualmente, la palabra que se utiliza respecto de los que son “llamados” a la cena de las bodas 
del Cordero (Ap. 19:9).  Kalein  es el vocablo corriente que se usa para significar una “invitación hospitalaria”.

(IV)  Kalein  se usa para citar” a un testigo o a un demandado para comparecer ante el juez. Este es el sentido en que se utiliza con referencia a 
Pedro y Juan cuando fueron llevados ante el concilio (Hechos. 4:18), y con referencia a Pablo cuando fue requerido por Félix para que  encarara a 
sus perseguidores judíos (Hechos. 24:2). Es el verbo que se emplea para citar a un hombre para someterse a la vista de su causa y declarar.

El cristiano es el hombre que oye la citación de Dios. Ahora bien, una citación es, en esencia, un desafío o una apelación, y un hombre puede 
aceptarla o rechazarla, atenderla o ignorarla, escucharla o hacerse el sordo. La palabra deja caer sobre nosotros la tremenda responsabilidad de 
contestar o no a la llamada de Dios.

La vida cristiana es un llamamiento al deber. El cristiano siempre es llamado para llevar a cabo una tarea. Dios ofrece continuamente al cristiano 
algo que hacer. 

En cierta ocasión  le preguntaron  al jurista, filósofo y orador romano  Marco Tulio Cicerón qué creía que debería enseñársele a las personas que 
tenemos que educar y  respondió: “Todas aquellas artes que nos hacen útiles a la patria”. 

Dios llama al cristiano para que sea útil en este mundo. Dios llama al cristiano a un privilegio.  

Kalein,  y kletos  están íntimamente asociadas con la invitación a una fiesta, a un banquete, a dar a alguien la bienvenida a la mesa y al hogar. 
Dios llama al cristiano a que vaya y goce de su compañerismo, de su hospitalidad, del gozo y de la abundancia de ser su huésped.

Dios llama a juicio.  Kalein,  y kletos  están también íntimamente asociadas con la citación para comparecer ante un juez y ser juzgado. La vida 
cristiana concluirá con el juicio que hará Dios. Si un hombre no escucha el llamamiento de Dios; si hace caso omiso de su cita con el deber; si 
desatiende la invitación de Dios, entonces viene la última llamada: la del ajuste de cuentas.

El valor y luminosidad supremos de estas palabras radican en las conexiones a que dan lugar.
alianzacristiana777@gmail.com
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Radio Bemba 479, Ana Torricella

Cuba actualidad, Lawton (PD) 



Compromiso de asistencia

En la oficina trabajaban seis mujeres. Regularmente al avecinarse alguna convocatoria de masas, Marchas del Pueblo Combatiente, desfiles 
conmemorativos de fechas señaladas, etc. se recogía un listado de firmas de los que asistirían. 

Al entrar la compañera con la hoja de firmas todas firmaban entusiasmadas, comentando lo bien que la pasaron en el desfile anterior y planificando 
la merienda para este. Suscitábanse discusiones acerca de quién llevará el refresco, y a cuál le tocaría llevar las croquetas o el pan esta vez, 
alguna proponía llevar algo de ensalada y café. Otra mencionaba la necesidad de arreglar su sombrero para protegerse del sol.

Al finalizar el día de trabajo, se despedían luego de haber planificado la infraestructura perfecta para su presencia en el desfile al que no 
asistirían…
Para Cuba actualidad: anatorricella@gmail.com 
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Aventuras del Ciberbandido XX, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)  

-¡Mariela, Mariela, ven acá! ¡Mira esto! 

La bonita secretaria de nalgas anchas se mueve nerviosamente sobre el asiento plástico giratorio. Observa asustada la pantalla plana  de su 
ordenador en una de las oficinas del Consejo de Estado.

-¡Oh!   -Fue la sola expresión de Mariela cuando vio.

Margarita y Mariela se echaron repentinamente hacia atrás. Margarita levantó ambas manos mientras lanzaba un gritico nervioso.  

El custodio en la pequeña recepción anexa se levantó de su mesa y fue corriendo hacia  las dos muchachas.

Las pantallas de los dos ordenadores se habían puesto totalmente azul con un letrero negro grande  en medio el cual tomaba todo el ancho del 
cristal. Decía: LIBERTAD 5. Abajo en la esquina inferior derecha había una firma pequeña: Ciberbandido 2009. Se leía con dificultad.

En todo el edificio comenzó a levantarse un murmullo creciente como si un  terremoto estuviese llegando. La inmensa mayoría de las mujeres que 
laboran allí comienzan a salir de sus oficinas. En todos los displays se ve la misma pantalla azul en silencio total.  

El Jefe de la Seguridad Interior del Palacio de la Revolución se puso de pie de un salto en su oficina. Dio una orden furiosa: -¡Desconecten las 
cajas matrices de las conexiones inalámbricas!  ¡Rápido! ¡Rápido! 

Ladró a través del teléfono a los técnicos, pero ya era demasiado tarde. El virus político Libertad 5 ya estaba encriptado en cada fichero de cada 
máquina y esta vez no solo se encargaba de destruir  las informaciones, sino que ordenaba  y producía un incremento violento del voltaje dentro 
de la fuente, la cual comenzaba a derretirse por el intenso calor que provocaba, terminando en incendio. Algunas comenzaron a estallar  y a 
desprender llamas abiertas.

Sobre el buró del jefe  estalló la PC y el teniente coronel tuvo que apartarse  rápido por el calor generado por las llamas. Extrajo su celular y 
marcó el 105. Los bomberos acudirían de inmediato. Después llamó a la Empresa Eléctrica. Su voz sonaba angustiada: -Por favor. Corten todo el 
suministro eléctrico al edificio en las tres fuentes hasta nuevo aviso. Que sea rápido. Hay un incendio aquí.

Salió al pasillo del piso. Continuaban saliendo todas las secretarias y  funcionarios del lugar a todo correr, según un plan contra incendios 
establecido y practicado en varias oportunidades. 

Ya no debía quedar  una máquina sana, pensaba el alto oficial de la Seguridad del Estado. Por suerte, a esta hora de la mañana aún no había 
llegado  a sus oficinas ningún alto dirigente.

                                                                        ----o----o----o----

Dos días después, Mariela, la secretaria del segundo piso del Consejo de Estado está al habla con una de sus amigas de Relaciones Exteriores.

-Chica, ¿no tendrás por tu casa aún aquella máquina de escribir eléctrica Olivetti?

-¡Ay Mariela!, sí, ya escuché lo que pasó.  Dicen que les entró un virus que destruyó todas las computadoras recién instaladas.”

-Así mismo es. Por suerte los archivos habían sido salvados solo segundos antes y colocados en discos  duros extraíbles que se llevan las gentes 
de Trasval para algún lugar seguro. Ya tenemos la amarga experiencia de la destrucción del DNI y la pérdida de todos sus archivos. Tardarán años 
en reconstruirlos.  

-¿Tú crees?

-¡Ay, María, vieja! ¡Tú no sabes cómo está esto de malo! Ahora Chomi, el jefe, no quiere ver una computadora ni a un kilómetro de distancia. Dice 
que aquí todo el mundo tiene que volver a las máquinas de escribir.

-Bueno Mariela, yo no sé cómo se las van a arreglar, pues la mía tenía  ya los cartuchos con las cintas bastante gastados y creo que ya ni se 
fabrican.

-Bueno, tú no te preocupes, yo voy a mandar al chofer a buscarla. ¿OK?

-Sí, mi amiga y ojalá te sirva de algo.”   
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
(Continuará)



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

Primavera Digital # 479

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

COLABORARON EN EL NÚMERO 479:

Agustín Figueroa Galindo: La Habana,  comuni.red.comunitaria@gmail.com
Ángel Juan Moya Acosta: Coordinador del Movimiento por la Democracia y la Libertad de Cuba. (M.L.D.C) integrado a UNPACU, miembro de 
su junta de coordinadores.  Excarcelado en licencia extrapenal    Dirección: (Edif. 626, Apto. 8, Zona 16, Reparto Alamar, Ciudad de la Habana)  
angsoler14@yahoo.com; angelmoyaacosta75@gmail.com  
Eduardo Martínez Rodríguez: La Habana. Escritor. eduardom57@nauta.cu
Jorge Bello Domínguez: Güira de Melena, Artemisa, Teléfono 53353648, Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, comuni.red.
comunitaria@gmail.com
Julio Antonio Rojas Portales: Periodista independiente agecia de prensa Decoro, vocero del Frente Acción Cívica OZT,  Bibliotecario 
independiente y bloguero.  Biblioteca Eleanor Rusbel  Blog: julioantoniorojasportal.blogspot.com   julioantonio.rojasportal@gmail.com  
Nelson Luis Rodríguez Chartrand: Abogado, Productora independiente Criollo Liberal Reside en San Agustin,La Lisa,  La Habana. 
nelsonchartrand@gmail.com 
Oscar Sánchez Madam: Periodista independiente. Reside en Matanzas: insurgente61@gmail.com sanchesmadan61@yahoo.com Agencia ASPIC  
reportasincensuracuba.blogspot.com
Rogelio Travieso Pérez: Reside en El Cerro, La Habana. rotravep@gmail.com,  eltribunodecuba@gmail.com  rogeliot@nauta.cu

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

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

La Habana 30 de abril de 2017. 

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

Domingo 30 de abril de 2017: salieron a las calles 86 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en la marcha 
dominical, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 69 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 
Damas de Blanco.
    
La sede nacional es sitiada desde el día 28 de abril con el objetivo de que las damas de blanco no salgan, cada domingo a las calles a exigir que 
se respeten los derechos del pueblo cubano, así mismo nos impiden 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 escrúpulos, militares, el Departamento de Seguridad del Estado 
(DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que en cualquier país del mundo protegen a  los manifestantes, en Cuba es lo contrario. 

Pudieron asistir a Misa 17 mujeres en toda la isla. Este es el 100 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE), 99 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 su familia, 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. 

	 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 11: Toda persona acusada de delito tiene derecho a que presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 
conforme a la ley y en juicio público en el que se le  haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie 
será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho  nacional o 
internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito

•	 Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques a su honra o su  reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o  ataques.

•	 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 pacífica.

•	 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.                                                                          03
Matanzas.                                                                            04
Santa Clara.                                                                        00
Ciego de Ávila.                                                                   00
Bayamo.                                                                              05
Holguín                                                                                01
Santiago de Cuba (Palma Soriano)                                  04
Guantánamo.                                                                      00

Dama de Blanco que asistió a Misa Iglesia San Juan Bosco.
1-Daisi Artiles del Sol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                       

Damas  que participan  en otras actividades el domingo  dentro de la sede nacional. 
Activistas 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, donde dicen palabras vulgares ofensivas , ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado, Policía Política.
1- Maylen González González.
2- Zenaida Hidalgo Cedeño.

Damas de Blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional,  24h liberada  el lunes en la tarde.
2-Cecilia Guerra Alfonso-----------------------Multada con una cuota de $100.00 moneda nacional, supuestamente por el delito de violar el dispositivo 
de seguridad
3-Yamile Bargés Hurtado.----------------------Multada con una cuota de $30.00 moneda nacional, el domingo 23 de abril.
4-Yolanda Santana Ayala.---------------------Detenida por 24 horas, liberada el lunes en la tarde, multada con una cuota de 150.00 moneda nacional.
5-María Josefa Acón Sardiñas.--------------Detenida más de 24 horas, multada con una cuota de $150.00 moneda nacional.
6-Julia Herrera Roque.-------------------------Multada con una cuota de $100.00 moneda nacional.
7-Gladis Capote Roque.-----------------------Detenida 24 horas, y multada con una cuota de $100.00 moneda nacional.
8-Nieves C. Matamoros González.---------Detenida 24 horas, y multada con una cuota de $100.00 moneda nacional.
9-Igdaris Y. Pérez Ponciano.-----------------Detenida 24 horas.
10-Suarmi Hernández Vilar. 
11-Lazara Bárbara Sendiña  Recalde.
12-María Caridad Hernández Gavilán.
13-Iris LLerandi Kindelan.
14-María Cristina Labrada Varona.
15 Aliuska Gómez García.
16-Oylin Hernández Rodríguez.
17-María R. Rodríguez Molina.
18-Sodrelis Turruella Poncio. 
19- Mayelin Peña Bullain.
20-Yamila Lamorth Domínguez. 
21-Micaela Roll Gilberth.
22-Yamile Garro Alfonso.  
23-Norma Cruz Casa.
24- Maribel I Hernández García.
25-Soraya Milanés Guerra.

NOTA, Salvedad:
1-Zenaida Hidalgo Cedeño fue detenida el domingo 23 cuando trataba de llegar a la sede nacional y no se reportó en el informe del 23 de abril.

CIEGO DE ÁVILA.
1-Maria Lucia López Rondón.
2-Maylen Maidique Cruz.---------------------Detenida 28h, liberada el lunes en la tarde, en su vivienda la Seguridad del Partido Comunista preparó 
acto de repudio, armaron una tarima realizaron acto político, trajeron niños para que participaran en el acto represivo.

MATANZAS.
1-Asunción Carrillo Hernández.
2-Maira García Álvarez.
3-Aleida Cofiño Rivera.
4-Amada Rosa Herrería Rodríguez.
5-Yailin Mondeja Vázquez.
6-Leticia Ramos Herrería.
7-Miladis Espino Días.
8-Maria Teresa Castellano Valido.
9-Tania Echeverría Menéndez.
10-Lazara Rodríguez Roteta.
11-Odalis Hernández Hernández.
12-Esperanza Won Lam.
13-Marisol Fernández Socorro.
14-Mercedes de la Guardia
15-Mayelin Brave Osorio.



16-Sissi Abascal Zamora.
17-Dianelis Moreno Soto.
18-Yudaxis María Pérez Meneses.
19-Caridad Burunate Gómez.
20-Cira Vega de la Fe.
21-Hortencia Alfonso Vega.
22-Maritza Acosta Perdomo.
23-Annia Zamora Carmenate.

BAYAMO:
1-Tamarelis Reyes López.
2-Adisnubia Olivera Vázquez.
3-Betania Torre  Despaine.
4-Annia Olivera Torre.

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

PALMA SORIANO.
1-Denia Fernández Rey
2-Magda Onelvis Mendosa Díaz.
3-Yeniseidis peralta Álvarez
4-Gladis Peralta Álvarez.
5-Ileana Cedeño Ávila.
6-Onelis Calderín Alvarado.
7-Reina Rodríguez Cañada.
8-Lianes Seguí García
9-Santa Fernández Díaz.

HOLGUIN
1-Rosa Escalona Gómez.
2-Yailin Peña Dieguez.

GUANTANAMO
1-Celina Osorio Claro.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1-Angel Moya Acosta.--------------------------MLDC--------Detenido saliendo de la sede por más de 24 horas.
2-Yoel Ordoñez Gorostiza.--------------------Activista------Holguín.
3-Bartolo Cantillo Romero.--------------------UNPACU-----Guantánamo.
4- Francisco Osorio Claro.---------------------Activista------Guantánamo.
5-Leonil Carbonell Méndez--------------------FACOZT
6-Osvaldo Mendoza Ferriol.-------------------FACOZT
7-Daniel Alfaro Frías-----------------------------FACOZT
8-Andres Abelino Domínguez Beltrán-------FACOZT
9-Lazaro José de la Noval Usin---------------FACOZT
10-Yohan castro de La Noval------------------FACOZT
11-Hugo Damián Prieto Blanco----------------FACOZT
12-Lazaro Mendoza García---------------------FACOZT
13-Francisco García Puniel---------------------FACOZT
14-Emir González Janero-----------------------FACOZT
15-Denis Dionisio López González-----------FACOZT
16-Ricardo Luna Rodríguez--------------------FACOZT
17-Livan Gómez Castillo------------------------FACOZT
18-Jasmani Bestar Rivero-----------------------FACOZT
19-Jordanis Coello Lastre-----------------------FACOZT
20-Jordanis Días Suarez------------------------FACOZT
21-Denis Omar  Fernández Samón-----------FACOZT
22-Carlos Chirino Días---------------------------FACOZT
23-Daniel Jesús Duarte Gómez----------------FACOZT
24-Reinier Wilson Castellanos-----------------FACOZT
25-Joel Hernández Fábrega--------------------FACOZT
26-Wilfredo González Copello-----------------FACOZT

NOTA:
1-José Oscar Sánchez Madan.----------------Activista---Detenido saliendo de la sede nacional el día 23 de abril, se encontró detenido en el VIVAC 
centro de detención y clasificación hasta el día 28 que lo deportaron para la provincia de Matanzas donde vive.
  
Detenidas en la semana:

Día 25 de abril.
La Habana.
Detenidos arbitrariamente cuando se dirigían al juicio político de la dama de blanco Micaela Roll Gilbert.
1-Berta Soler Fernández.
2-Cecilia Guerra Alfonso.
3-Gladis Capote Roque.
4-Maria Josefa Acon Sardiñas.
5-Yamile Garro Alfonso.
6-Yolanda Santana Ayala--------------Liberada pasadas las 24horas con una multa de $150.00 moneda nacional.



Activistas:
1-Angel Moya Acosta.-------------------Liberado a las 24horas.
2-José Días Silva.------------------------MONR.
3-Eduardo Ramos Balaguer-----------Partido Neocatólico.
4-Geraldo Lezcano Naranjo-----------Partido Neocatólico.

Dia 27 de abril.
1-Leticia Ramos Herrería--------------Detenida en el aeropuerto de Varadero-Matanzas cuando llegaba de Miami después de participar en varios 
eventos representando a las Damas de Blanco.

Día 28 de abril.
Matanzas:
1- Mayra García Álvarez.-------------Cuando se dirigía a participar en él Te Literario en Colon –Matanzas.

DAMAS DE BLANCO TRASLADADAS A PRISION ENMARCADAS EN LA CAMPAÑA #TODOS MARCHAMOS POR EJERCER SUS 
LIBERTADES.
1-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.-Dama de blanco--UNPACU. Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de 
la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña # TodosMarchamos, acusada de 
Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres Bellote ubicada en la ciudad de Matanzas. 
2-Yaquelin Heredia Morales.---------------------------Dama de blanco--UNPACU (Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de la 
Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos acusada de Desorden 
Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Enfermos del VIH en San José de las Lajas.
3-Aimara Nieto Muñoz. ---------------------------------Dama de blanco--UNPACU (Detenida desde el lunes 11 de julio del 2016 por repartir información 
al pueblo, acusada de Desorden Público y trasladada el 1ro de agosto 2016 hacia Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao.) enmarcada en la 
Campaña #TodosMarchamos. 
4-Lismeiris Quintana Ávila------------Dama de blanco, fue sancionada en juicio amañado, carente del debido proceso judicial por las siguientes 
razones:
1-La influencia activa de oficiales de la Seguridad del Estado entre los miembros del tribunal.
2-No se le entregó notificación oficial relacionada con la fecha, hora  y lugar del juicio.
3-No se le comunicó a sus familiares sobre lo anteriormente dicho (juicio).
4-No se le permitió el derecho a abogado para su defensa (ni de oficio).
La dama de blanco Quintana Ávila, contagiada con el Virus hepatitis B, estuvo detenida en el Centro de detención y clasificación el Vivac de la 
PNR, esperando traslado hacia una prisión de mujeres. El Vivac se encuentra ubicado en las afueras de La Habana. El día 30 de marzo 2017 fue 
trasladada a la prisión de mujeres Nieves Morejón, en Sancti Spíritus.

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) y es trasladado a la prisión Provincial de Holguín por el DSE.
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-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).
5-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. 
6-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.
7-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.
8-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)
9-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. 
10-Yeusandro Ochoa Leiva. ------------------------------CAPPF Detenido en julio 2016 por exhibir carteles que decían Abajo Fidel, Abajo Raúl. 
11-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 
2017 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.
12-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. 
Trasladado para un Campamento en Mayabeque –Güines—Campamento el Paraíso, el día 30 de marzo de 2017.

Relación de presos por el activismo políticos de sus familiares opositoras. Marzo-2017
1-Rey Hanoy Barrueto Gómez.-----------------------El joven es interés de las Damas de Blanco. El Departamento de Seguridad del Estado con el 
objetivo de amedrentar a la dama de blanco Aliuska Gómez García, por su activismo político, quieren involucrar sin pruebas a su hijo menor de 
edad de 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, fue sancionado por los supuestos delitos de 
Atentado, Desobediencia y Desorden Público. Sancionado a 2 años de Privación de Libertad, internado el día 4 de abril de 2017 en la prisión 1580 
ubicada en La Habana. Todo ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado.

•	 Damos conocimiento de los Ministerios del país que forman parte de complicidad con el aparato represivo del Departamento de 



Seguridad del Estado (DSE), son convocados para establecer parte de los abusos, gritar consignas y formar parte de los actos de 
repudio, son los siguientes:  

	 Ministerio de Cultura.

	 Ministerio de Salud Pública.

	 Ministerio de Educación.

	 Ministerio de Transporte.

	 Ministerio de Industria Básica.

	 Empresa Eléctrica.

	 Ministerio de Comunicación ETECSA.  

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 107 activistas de Derechos Humanos, 95 vinculados a la Campaña #TodosMarchamos, 
12 no vinculados a la campaña.

FACOZT--------------------- Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.
MLDC------------------------ Movimiento Libertad Democrática por Cuba.  
UNPACU-------------------- Unión Patriótica de Cuba.

Berta Soler Fernández
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco

Dado en La Habana el 2 de mayo de 2017.
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