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

Texto para PEC

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

HECHO EN CUBA CON ESPACIO PARA TODOS 
11 DE MAYO 2017, AÑO 9
NÚMERO 480
EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO

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

Represión en aumento y equilibrio inestable, editorial 480

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) De forma paralela al anuncio de que la Isla recibió más de, o casi dos millones de turistas, nada ha 
cambiado en la vida de los cubanos dentro de Cuba. Sumado al impuesto del 10% sobre el dólar estadounidense, el estado patrón y propietario 
supremo vende a la población artículos de primera necesidad con una gabela de aproximadamente un 200% sobre los precios originales de 
adquisición, esto, en el país que paga los salarios más bajos en América Latina.

Estas y otras situaciones marcan en la actualidad un descontento creciente entre la población. La respuesta gubernamental ha sido la ya conocida. 

La represión se incrementa y la inestabilidad social marca cotas que nadie pensó que se lograrían Cuba adentro.

La corrupción galopante entronizada no parece perder o ceder espacios. Esta desciende como una orientación, desde los más altos estratos 
de poder de la dictadura. Marca el buen vivir de los generales sin batallas y los herederos sin gloria que viven una vida de oropel, en suntuosas 
residencias que no adquirieron con su trabajo, pero que detentan como botín a partir del nepotismo, la incondicionalidad o por una combinación 
armónica de ambos.

Por supuesto que algunos o muchos detalles de la pesadilla que se vive en Cuba son posibles debido a la complicidad o el silencio de los 
gobiernos democráticos europeos, latinoamericanos y de los Estados Unidos de América. 

Ninguna de las embajadas del régimen militar totalitario castrista en los Estados Unidos, en Europa o América Latina contrata el personal que 
necesita desde una agencia empleadora obligatoria impuesta por alguno de estos gobiernos. Tales embajadas contratan y pagan a sus empleados 
de forma directa y sin intermediarios. ¿Por qué no exigen al régimen militar totalitario de La Habana, un trato igualitario en este sentido?

Luego del acercamiento y las concesiones hechas por la administración encabezada por el ex presidente Barack Obama al régimen militar 
encabezado por el general presidente y heredero  del poder absoluto, Raúl Castro Ruz, la represión contra el actuar político ciudadano 
independiente dentro de Cuba se incrementó de forma notable. 

En la actualidad, aunque la dictadura castrista se comporta muy cautelosa con el gobierno estadounidense por temer alguna respuesta del 
presidente  Donald Trump, de quien infieren una conducta impredecible, esto no ha hecho disminuir la presión represiva contra la oposición 
pacífica interna. 

Este equilibrio inestable en que se mueven no ha hecho disminuir el crescendo represivo que se percibe y se sufre desde esta orilla. Tampoco 
la intervención en que se afirman para sostener al títere venezolano, que en la actualidad atraviesa sus peores momentos de rechazo popular y 
ciudadano. 

Aunque el régimen militar totalitario castrista se encuentra frente a una bancarrota casi terminal en que lo único sostenible es la represión, hay 
más. 

En la actualidad, el régimen militar castrista sobrevive a duras penas con el turismo, la exportación de médicos y las remesas de emigrados. Los 
beneficiarios de todo esto son los privilegiados miembros de la nomenclatura, altos militares y sus parientes. 

Hoy se trata de pasar a un fascismo corporativo que les permita transformarse en una aristocrática casta gerencial que para no hundirse, buscará 
refugio en el capitalismo, solo que sin democracia. 

Sobre esto, Rusia y China han seguido la pauta marcada por el nazi-fascismo alemán y el fascismo italiano del Duce Mussolini, que no debe ser 
pasada por alto.

Falta poco para que les veamos congelar salarios, realizar despidos masivos, cerrar fábricas y recortar gastos sociales. Como ya ha sido expuesto, 
los aumentos de precios no son nuevos, ahí están. Vendrán otros aportes  de este emergente castro-fascismo salvaje, el más novedoso aporte a la 
modernidad.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
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Informan Damas de Blanco sobre represión del Régimen Militar Castrista, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB), dio a conocer el informe regular de cada semana, que detalla 
como es costumbre las incidencias de la represión del Régimen Militar Castrista (RMC) contra la ciudadanía y su actuar político independiente. El 
informe llega fechado en 09 de mayo detalla los episodios represivos contra el actuar político ciudadano independiente, la manifestación política 
ciudadana pacífica y las libertades de expresión y asociación. 



El domingo 7 de mayo de 2017,  salieron a las calles 88 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 63 Damas de Blanco 
antes de llegar a las misas, debido a fuertes operativos montados sobre el entorno de las iglesias en las provincias donde existen delegaciones y 
de las viviendas de las Damas de Blanco.  

Como ya ha sido denunciado e informado, la sede nacional permanece sitiada con el objetivo de impedir de que se reúnan en ella las mujeres 
de blanco como es su derecho. Para desde allí, salir pacíficamente a las calles a demandar que se respeten los derechos del pueblo cubano, así 
como también, el derecho a la asistencia religiosa a las iglesias, que les es impedido. 

Los operativos represivos son ordenados por el Régimen  Militar Castrista (RMC) y para ello movilizan personas sin escrúpulos, militares en activo 
o no, a la policía Seguridad del Estado (DSE) y a la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Este cuerpo policial, a diferencia del resto de 
los cuerpos policiales en los países en que rige un estado de derecho democrático, en Cuba reprime, abusa y golpea en  vez de proteger y servir 
a la ciudadanía y a los manifestantes pacíficos en el ejercicio pleno de este derecho. A despecho de esto, el informe refleja que pudieron asistir a 
misa 25 mujeres en toda la isla.

El domingo 07-05-2017, ha sido el domingo 100 de represiones y golpizas ordenado por el RMC y ejecutado por la policía Seguridad del Estado 
(DSE) y sus servidores de oficio, contra la campaña #TodosMarchamos, en que se inscriben Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos 
(DDHH) a lo largo de toda la isla.

El RMC se afirma en amenazar a las mujeres con ser llevadas a prisión, multadas en caso de tener hijos, estos son  citados a estaciones policiales 
y en ocasiones, sin ser activistas o participar en actividad política alguna, son llevados a prisión para castigar de esta forma el activismo político de 
su madre. 

El RMC se afirma en realizar arrestos arbitrarios y violar de forma consuetudinaria la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de acuerdo 
a lo reflejado en el informe, los artículos más violados en la citada Declaración son: 
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: 1-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. 2- Nadie será condenado por actos u omisiones 
que en el momento de cometerse no fueran 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.

El informe refiere que cuatro mujeres cubanas, Damas de Blanco son prisioneras políticas y han sido trasladadas a prisión enmarcadas en la 
campaña #TodosMarchamos por afirmarse en ejercer sus libertades. Estas son: 
Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, Dama de Blanco miembro de UNPACU, Yaquelin Heredia Morales, Dama de Blanco miembro de 
UNPACU, Aimara Nieto Muñoz, Dama de Blanco miembro de UNPACU y Lismeirys Quintana Ávila, Dama de Blanco.

Sobre familiares y en específico, hijos de Damas de Blanco represaliados por el actuar político de sus madres, el informe destaca los casos de 
Rey Hanoy Barrueto Gómez de 17 años de edad hijo de la Dama de Blanco Aliuska Gómez García y Javier Rodríguez Santana hijo de la Dama de 
Blanco Yolanda Santana Ayala. En ambos casos, se expone como todo fue orquestado por la policía Seguridad del Estado (DSE), para castigar el 
activismo político de ambas mujeres, sus madres.

En el periodo reseñado por el informe, RMC tomó represalias contra 115 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña 
#TodosMarchamos. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CIUDADANA; PD#480
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Presenta denuncia y es arrestado periodista Oscar Sánchez Madan, Ana Torricella
              
Lawton, La Habana, Ana Torricella, (PD) En la mañana del 18 de abril, el periodista independiente Oscar Sánchez Madan, presentó una denuncia  
en la  Oficina de Atención a la Población, de la Asamblea Nacional  del Poder Popular, ubicada en la  calle Barcelona 109 / Águila y Galiano,  
municipio Centro Habana.

En su  denuncia  Sánchez Madan,  acusó  al Departamento Seguridad del Estado  (DSE)  por acoso  e  intimidación.  Los funcionarios de Atención 
a la Población, no aceptaron la denuncia y llamaron  a la policía.
 
Estuvo en los  calabozos de la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Zanja, donde fue conducido. Allí fue acusado de alteración al 
orden público y desacato a la autoridad.

Oscar Sánchez Madan es colaborador de Primavera Digital y Misceláneas de Cuba  entre otros medios locales. Además, colabora con el Partido 
30 de Noviembre, en la provincia de Matanzas.
anatorricella@gmail.com; Ana Torricella
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Da a conocer informe parcial mes abril Comisión Cubana Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) dio a conocer 
en esta capital su Informe Parcial (Overview) correspondiente al mes abril 2017. El Informe, como es costumbre, desglosa los actos de represión 
política incurridos en el mes de abril de 2017 por parte del Régimen Militar Castrista (RMC), estos son presentados como detenciones, actos de 
repudio, actos vandálicos, agresión física y hostigamientos.

El informe puntualiza que el número de prisioneros políticos se ha duplicado en el último año y de unos 70 internados en abril de 2016, ahora hay 
al menos 140 condenados o procesados por motivos políticos. Sumados a miles y miles de personas inocentes que languidecen en la cifra cercana 
a 200 prisiones establecidas en Cuba, que son en unos casos campos de trabajo y asentamientos penales. Entre ellos se cuentan los dedicados a 
la producción de carbón vegetal con destino a la exportación. 

El informe pone de manifiesto que la represión política sufrió una evidente mutación. Está más extendida a lo largo del país, es más selectiva 
y menos “ruidosa”. Evita las detenciones políticas y ahora el régimen utiliza más la represión preventiva bajo la forma de amenazas policiales 
y otras acciones intimidatorias. Ejemplo de esto son las prohibiciones para viajar dentro de Cuba o al extranjero, los registros domiciliarios y 
las confiscaciones arbitrarias de materiales, medios de trabajo y dinero, en las que asoma la corrupción y el uso personal de este mecanismo 
por confiscadores poco escrupulosos. A esto han de sumarse el fisgoneo, campañas difamatorias y la imposición de multas abusivas y 
desproporcionadas. 

El informe detalla múltiples casos puntuales de derechos violados, abusos y arbitrariedades que siguen un patrón ya conocido.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
Véase: INFORME OVERVIEW ABRIL 2017; PD#480
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COMISIÓN CUBANA DE DERECHOS HUMANOS Y RECONCILIACIÓN NACIONAL

 CUBA: ALGUNOS ACTOS DE REPRESION POLITICA EN EL MES DE ABRIL DE 2017 

(SD: Detenciones) (AR: Actos de repudio) (AV: Actos vandálicos) (AF: Agresión física) (H: Hostigamiento) 

- Durante el recién concluido mes de abril de 2017, nuestra Comisión pudo verificar por lo menos 475 detenciones arbitrarias por motivos 
políticos, cifra que representa 43 detenciones más que en el anterior mes de marzo. 
- También confirmamos por lo menos 11 agresiones físicas, 9 casos de hostigamiento y 2 “actos de repudio”. 
- El número de prisioneros políticos se ha duplicado en el último año y de unos 70 internados en el enorme gulag castrista, en abril de 
2016, ahora hay al menos 140 condenados o procesados por motivos politicos (de ellos, 54 miembros de la UNPACU) o internados bajo 
condicionamientos políticos, sin contar a miles y miles de personas inocentes que languidecen en las cerca de 200 prisiones, campos de trabajo y 
asentamientos penales, muchos de ellos dedicados a la producción de carbón vegetal con destino a la exportación. 
- En el último año la represión política presenta una evidente mutación: ahora está más extendida a lo largo del país y es más selectiva y menos 
“ruidosa: al tiempo que evita las detenciones políticas, el régimen utiliza, cada vez más, la represión preventiva bajo la forma de amenazas 
policiales y otras acciones intimidatorias sistemáticas, como son las prohibiciones para viajar dentro de Cuba o al extranjero, los registros 
domiciliarios, las confiscaciones arbitrarias de materiales, medios de trabajo y dinero,, el espionaje y las campañas difamatorias, así como la 
imposición de multas abusivas y desproporcionadas. 
- Debemos mencionar la expulsión, por motivos claramente políticos, en este mes de abril, de una profesora y una estudiante de la Universidad de 
Santa Clara, en acciones represivas separadas. Sus nombres: Dalila Rodríguez González y Karla Pérez González, respectivamente. 

- Casos documentados de personas detenidas temporalmente o procesadas, por motivos políticos, desde enero de 2010:

 La Habana, 8 de mayo de 2017

Avenida 21 # 3014 entre 30 y 34 ● Playa, La Habana 13, Cuba Móvil (53-5) 245-8060 Teléfono (53-7) 203-8584 Email elizardosanchez4@gmail.
com

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cuba noticias



Instituto PATMOS  denuncia conocidas represiones del Régimen Militar Castrista contra personas puntuales, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En una nota pública dada a conocer por los coordinadores del 
Instituto Patmos sobre circunstancias de índole represiva acontecidas con miembros del Instituto Patmos, se da a conocer que el Régimen Militar 
Castrista (RMC) ha procedido recientemente contra personas vinculadas a este Instituto. De forma específica la nota cita lo acontecidos con el 
Coordinador de dicho instituto en el Occidente del país, Félix Yuniel Llerena López.

En otra parte de la nota, se refiere al reciente caso de Karla María Pérez González, de 18 años de edad, miembro del movimiento político Somos+, 
expulsada de la carrera de Periodismo el 12 de abril/2017, la profesora Dalila Rodríguez González, de 33 años de edad quien fuera profesora en la 
Universidad Central de Las Villas por 10 años. Esta fue cesanteada de su puesto laboral el pasado 11 de abril/2017. La circunstancia usada fue la 
afiliación de su padre, Leonardo Rodríguez, coordinador del Instituto Patmos en el Centro de Cuba.

Se trata de que en Cuba, desde hace ya muchas décadas, ‘la Universidad es para los revolucionarios’, y en una universidad excluyente regida 
por tales normas, solo ingresan revolucionarios, que son excluidos inmediatamente que dejan de serlo o que alguna instancia oficial llega a esa 
conclusión. 

Existen carreras estratégicas como el periodismo, sociología, ciencias políticas y diplomacia, en que el ingreso está severamente limitado y 
regulado para ‘los más revolucionarios’ entre los revolucionarios. La lista de excluidos de las universidades cubanas es mucho más amplia que 
la reseñada en su nota por el Instituto Patmos. Esta, se incluye en el amplio aval de violaciones incurridas por el castrismo, ahora agudizado e 
incrementado en su tránsito al fascismo corporativo capitalista que el castro-fascismo gobernante implementa a ritmo acelerado.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: NOTA PÚBLICA INSTITUTO PATMOS; PD#480
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Dan a conocer Declaración y Personalidad de la Semana, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMPP) dio a conocer la Personalidad de 
la Semana que en esta ocasión recayó en la abogada independiente Laritza Diversent Cámbara, a partir de su anuncio a los medios de 
comunicación, el 4 de mayo, sobre que ella y todo su equipo de abogados (14) y sus familiares, se acogían al refugio político en los Estados 
Unidos y partirían de manera inmediata. Todo lo anterior surgió a partir de una alegada investigación policial en su contra y de su organización en 
septiembre del 2016.

De acuerdo con lo establecido por CAMPP para tal designación, lo anterior, pone de manifiesto el porqué de la falta de conexión de la ciudadanía 
con la oposición democrática y la corrupción que afecta a tales “líderes”. A esto debe sumarse su ya demostrada falta de sacrificio y liderazgo. 

Como establece CAMPP, la nueva tendencia promovida desde los despachos climatizados citados con anterioridad y seguida por ciertos líderes, 
es instalarse en el exterior y desde allí controlar (desde los ahora suyos y ya conocidos despachos) el trabajo en la isla, como según refiere 
CAMPP, lo hacen Elizardo Sánchez, con la Comisión Cubana de Derechos Humanos, Rosa Payá, Cuba Decide, o Roberto Guerra con Hablemos 
Press. Todo parece inscribirse en esta nueva oleada en que perfectos desconocidos o quienes nunca lograron un desempeño profesional, más que 
deficiente, compartirán espacios y jerarquías con dignatarios que nunca viajaron esposados en coches celulares Cuba adentro, en esto, les llevan 
ventaja.

En su Declaración, la organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) expone la participación durante mes de abril de 2017 de los 
voluntarios de CxC, miembros de diferentes organizaciones prodemocráticas y de la sociedad civil, en 184 Asambleas de Rendición de Cuentas en 
145 Circunscripciones, de 56 Consejos Populares, de 27 municipios, de 8 provincias del país.

Más adelante, denuncia la represión del régimen contra los ciudadanos que participaron de forma independiente en las Asambleas de Rendición 
de Cuentas de Delegados de Circunscripción y como se viola el derecho constitucional a su participación en el gobierno local.  

En otra de sus partes se informa sobre el encuentro entre miembros de la Secretaria Ejecutiva de CxC y de la Fundación Sucesores, en apoyo a 
la gestión del conocimiento de cara a los procesos electorales.  En ese encuentro se acordó denunciar los casos de corrupción que empañan el 
trabajo de la oposición democrática.   2011 

También se da apoyo a la introducción por parte de la Unión Europea a los derechos de los trabajadores, en el tema de los Derechos Humanos, 
desde la agenda de negociación entre la Unión Europea y el régimen castrista. 

La Declaración rechaza las visitas y presencias del Presidente de Seychelles Danny Faure y del Presidente de Ecuador Rafael Correa. Se destaca 
la visita que este último hizo a la tumba del ex dictador Fidel Castro Ruz. Esto fue considerado como acto irrespetuoso contra el pueblo de Cuba y 
una intromisión en los asuntos internos de la nación cubana.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana  
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#480, PERSONALIDAD DE LA SEMANA (CAMPP); PD#480      
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Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-Durante el mes de abril de 2017 los voluntarios de Candidatos, miembros por demás de diferentes organizaciones prodemocráticas y de la 
sociedad civil, participaron en 184 Asambleas de Rendición de Cuentas en 145 circunscripciones, de 56 consejos populares, de 27 municipios, de 
8 provincias del país. 
  

Provincia Municipio Consejo Popular Circunscripción Asambleas 



La Habana Sª Miguel del P. 4 /  Sª Miguel 57, 56, 55, 53, 51, 46, 49 17
“ 1 / Rocafort 2 3
“ 3 / Diezmero 29, 31, 38 3
“ 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, 81, 82, 103, 5, 17, 21, 25 8
“ Nuevo Vedado 25 3
“ Vedado-Malecón 62 1
Habana del Este Guiteras 25 1
Marianao Los Quemados 4 1
“ Pogolotti-Finlay 20, 21 2
Guanabacoa D´beche 31 1
10 de Octubre Jesus del Monte 12, 19, 31, 32, 33, 35 y 28 7
“ Plaza Roja 2, 9 2
“ Tamarindo 16 2
La Lisa Alturas de La 

Lisa  1 
76 1

Holguín Antilla Antilla 1, 2, 3, 4 4
Cienfuegos Aguada de 

Pasajeros
Covadonga 25, 29 2

“ 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, 181, 182, 46, 28 5

“ Los Maceos 80, 81 2
“ Las Torres 86,88, 89 3
“ El Caney 21, 22, 23, 26,27 8
“ Abel Santamaría 42 1
“ JM.  micro 8 180 1
“ Versalles 85 1
“ Sueño 52, 53, 54 3
“ Chicharrones 49 1
“ San Juan 47 1
“ Ciudadmar 70 1
“ Marimón 116, 103, 104, 105 4
“ El Cobre 26 1
“ Olmos 8, 9, 10, 11, 12, 56, 57 7
“ Vista Alegre 72, 75 2
“ Vista Hermosa 95, 94 2
“ Siboney 7, 8 2
“ 30 de Noviembre 10, 14, 21 3
Songo-La Maya La Maya 45, 22 2
Palma Soriano La Cuba 4, 5, 6, 7, 8,11, 12,13,14, 15 19
“ La Ceiba 26, 54, 120, 121, 

142,148,149
7

“ La Grúa 34 1
“ Candonga 1, 4, 6, 3
“ Comunidad Militar 171 1
“ Dos Ríos 37 1
“ Vega Honda 36 1
“ Oscar Lucero 36, 38, 40 3
“ 28 de Septiembre 9 1
Mella Mella 32 1
“ Benítez Méndez 32 1
“ 13 de marzo 1 1

Guantánamo Guantánamo Pastorita 120 y 126 2
Granma Manzanillo Los Palacios 19, 20, 21 3

Bayamo Libertad 14 1
Río Cauto Río Cauto 1 1

Pinar del Río Pinar del Río Casanueva 183 1
San Juan Celia Sánchez 55 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 en Río Cauto, provincia de Granma.  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 realizan 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, realicen mítines de repudio contra ciudadanos que exigen un mejor 
trabajo de los delegados. 

4-Hacemos llegar nuestras condolencias a los familiares y compañeros de los miembros de la fuerza aérea del Ejército Nacional, muertos en un 
lamentable accidente.  Exigimos al gobierno y las Fuerzas Armadas el esclarecimiento de este suceso. 

5-Toma nota sobre la autodisolución de Cubalex y la migración de sus 14 abogados y sus familias, por una amenaza policial.  Este lamentable 
suceso recuerda la desconexión de los ciudadanos y los “líderes” opositores tradicionales, la concentración de becas y fondos en un tipo de 
organización que al final puede disolverse sin responder por sus actos.   

6-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.

7-En un ambiente de cordialidad y trabajo, se realizó un encuentro entre miembros de la Secretaria Ejecutiva de Candidatos y de la Fundación 
Sucesores, que apoya la gestión del conocimiento de cara a los procesos electorales.  En el encuentro se acordó denunciar los casos de 
corrupción que empañan el trabajo de la oposición democrática.  

8-Se sostuvo comunicación telefónica con la líder del Frente Latinoamericano de Mujeres Rurales (FLAMUR) Yusleydi Romero Becerra, y con 



Ernesto Morales Estrada de la Consultoría Jurídica en Pinar del Río, con quienes se mantuvo una conversación franca y abierta sobre los distintos 
problemas que atañen a la oposición democrática, de cara a los procesos electorales. 

9-Apoya la introducción por la Unión Europea de los derechos de los trabajadores, en el tema de los Derechos Humanos, en la agenda de 
negociación entre la Unión Europea y el gobierno de Cuba. Así mismo, el escuchar las experiencias de trabajo de los sindicalistas independientes. 

10-Rechaza la presencia del presidente de Seychelles Danny Faure en los actos políticos de la dictadura el 1 de mayo de 2017 y lo considera un 
acto irrespetuoso contra el pueblo cubano e intromisión en los asuntos internos de la nación cubana. 

11-Rechaza la visita que el presidente de Ecuador Rafael Correa hizo a la tumba del ex dictador Fidel Castro Ruz y la considera un acto 
irrespetuoso contra el pueblo de Cuba y una intromisión en los asuntos internos de la nación cubana. 

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

5 de mayo de 2017
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DOCUMENTO:

Personalidad de la semana.

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

1ra semana  de mayo 2017

Cubalex.  Dunquerque de la oposición democrática

Laritza Diversent Cámbara (La Habana, 1975) Anunció a los medios de comunicación, el 4 de mayo, que ella y todo su equipo de abogados (14) 
y sus familiares, se acogían al refugio político en los Estados Unidos, y partirían de manera inmediata.  El proceso migratorio comenzó luego de 
una investigación policial realizada contra ella y su organización en septiembre del 2016.  La Directora de Cubalex, un proyecto de asistencia legal 
a los ciudadanos, bien patrocinado desde el exterior, puso fin de esta manera y en menos de ocho meses, a cerca de siete años de trabajo, y un 
alto nivel de representatividad en el exterior.
  
El desmoronamiento de este proyecto legal por una amenaza policial, pone de manifiesto el porqué de la falta de conexión de la ciudadanía en la 
oposición democrática, la corrupción que afecta a “sus líderes”, su falta de sacrificio y liderazgo.  Pone en entredicho la forma en que se usan los 
fondos para la democracia en Cuba, y quiénes son sus beneficiarios, toda vez que Cubalex fue de los proyectos que mayores fondos recibió para 
su desarrollo y entrenamiento de sus activistas. También la tendencia de ciertos lideres a instalarse en exterior y seguir controlando el trabajo en la 
isla, como Elizardo Sánchez, con la Comisión Cubana de Derechos Humanos, Rosa Payá, Cuba Decide, o Roberto Guerra con Hablemos Press.

Ahora no queda nada. 

camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política 
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Los avances que solo ve el CPJ, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD)  Resulta desconcertante el excesivo  optimismo que muestra  el  Comité para la Protección de 
Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés)  en sus más recientes informes respecto al advenimiento de la libertad de prensa en Cuba.

En el informe de septiembre de 2015, firmado por Carlos Lauría, coordinador para las Américas del CPJ, y con comentario añadido del inefable 
Ernesto Londoño,  se aseguraba que en Cuba se daban “lentos pasos hacia la libertad de prensa”. Y  como quien no quiere las cosas, se largaba 
una andanada contra Martí Noticias, al considerarla tan estancada como la prensa del régimen.

En el más reciente informe,  también firmado por  Carlos Lauría, y paradójicamente  emitido  en vísperas  del Día Mundial de la Libertad de Prensa 
, se asegura que “el férreo control del gobierno sobre la prensa ha mermado” y que  hay “un mayor dinamismo”  debido a  “…un número cada vez 
mayor de sitios web noticiosos que contienen investigaciones periodísticas y opiniones noticiosas, y una innovadora generación de periodistas 
independientes que son críticos de las ideas socialistas y, no obstante, las siguen apoyando”.

En el CPJ están deslumbrados por los periodistas y blogueros de sitios como El Estornudo, Periodismo de Barrio, El Toque. Sin desdeñar su 
calidad, su principal mérito  sería la maña para no molestar demasiado al régimen, no irritarlo, con su criticismo moderado y el tratamiento  de 
problemas sociales que desde hace años abordan los periodistas independientes y que ya son tocados  hasta por la prensa oficial.

En el caso del blog La Joven Cuba, en todo momento sus autores, y particularmente Harold Cárdenas,  se muestran dentro de la revolución y el 
socialismo, más a la izquierda que Lenin.

Aun así, esos periodistas y blogueros son frenados en su trabajo y presionados por el régimen, aunque no tanto como los periodistas 
independientes,  a quienes el CPJ, desdeñosamente, como si sobrásemos en la ecuación, nos llama “estridentes”.
Para el CPJ, los que han levantado el techo de las prohibiciones y hecho posible la actual proliferación de sitios web más o menos fuera del control 
estatal no son los periodistas independientes que desde la segunda mitad de los años 90 hacen  su trabajo a pesar del acoso de la policía política 
–recordemos que fueron más de 20 los periodistas encarcelados en la ola represiva de la primavera de 2003-, sino los periodistas y  blogueros de 
La Joven Cuba, Periodismo de Barrio, El Estornudo y El Toque. Según el CPJ, son ellos los que “están abriendo nuevos espacios para la libertad 
de expresión y el periodismo emprendedor que hasta hace unos años parecían intocables”.



Poco faltó para que el CPJ  encomiase también la labor de Iroel Sánchez en su blog La Pupila Insomne.

El CPJ, que no parece percibir el renovado atrincheramiento del régimen, se refiere a un envalentonamiento en la prensa estatal en momentos 
en que a los periodistas oficialistas les prohíben colaborar en “sitios extranjeros”  y les exigen que se midan con lo que escriben en sus blogs 
personales so pena de ser despedidos de sus puestos, como ha ocurrido ya con varios.

En el informe del CPJ  se reconoce  las detenciones y citaciones  por parte de la policía política, pero no habla de  la  confiscación arbitraria  de 
sus medios de trabajo que sufren frecuentemente  muchos periodistas y de las golpizas que han sufrido algunos de los que han cubierto las 
marchas de las Damas de Blanco.

Tampoco dice el informe del CPJ que ahora además, de la posibilidad de que los encarcelen por peligrosidad social pre-delictiva, los periodistas 
independientes  pueden ser juzgados  por “usurpación de capacidad legal”, como amenazan hacer  con Sol García Basulto y Henry Constantín. 

Y peor será cuando aprueben la ley de prensa que se cocina y que algunos ingenuos creen que les facilitaría un marco legal  para  desempeñar 
su trabajo,  garantías y derechos, entre ellos el de tener acceso a la información pública. Dicha ley  será la  institucionalización de  la censura y el 
control (des)informativo. ¿Qué ley de prensa podríamos esperar de un régimen que limita la libertad de expresión y de prensa con el pretexto de 
defender la soberanía y la seguridad nacional? Antes de aprobar una ley de prensa habría que derogar la ley 88 y sacar del código penal cubano 
figuras delictivas como la propaganda enemiga, el desacato, etc,, que son castigados con penas de cárcel de entre 8 y 20 años de cárcel. Y lo 
que es más importante: habría que  reformar la Constitución, que plantea en su artículo 53 que los medios masivos son propiedad del Estado y no 
pueden ir en contra de los intereses de la sociedad socialista.

A diferencia del CPJ, Reporteros sin Fronteras sigue teniendo a Cuba como el peor país del continente americano en cuanto a libertad de prensa. 
Pero supongo que los del CPJ consideren que los periodistas cubanos  tenemos la dicha  de que no nos maten los paramilitares o las mafias del 
narcotráfico, como sucede en algunos países de la región.

Parece que en el CPJ son de los que se creen la historia que el régimen castrista, en el post-fidelismo, pasó de totalitario a autoritario, y están 
dispuestos a ser condescendientes con sus trucos. 
   
Uno  no puede evitar la sospecha de si los nuevos blogueros y periodistas, esa especie de “revolucionarios por cuenta propia” que han 
encandilado al CPJ,  no serán una invención del régimen para aparentar apertura, confundir, saturar la blogósfera  y desplazar del foco mediático a 
los periodistas verdaderamente independientes.
Tal vez no los creó el régimen, se les fueron de la mano,  pero ya que no pudieron evitarlos, les sacan provecho. Como hicieron con  la protesta 
en la Plaza de la Revolución, durante el desfile del primero de mayo,  de Daniel Llorente, un ex recluso y  perturbado mental, que les vino como 
anillo al dedo para desacreditar a la oposición. El hombre no halló otro modo de protestar que enarbolar una bandera norteamericana. Justo lo 
que necesitaba la dictadura para renovar su discurso patriotero y  probar que los que se le oponen  son anexionistas, mercenarios del gobierno 
estadounidense. Solo que se excedieron con la golpiza ante las cámaras.  Es su naturaleza, no pueden evitarlo. 
luicino2012@gmail.com; Luis Cino      
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Don Lauría servidor de la jauría, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Según afirma el Sr. Carlos Lauría en un reporte que firma desde https://cpj.org/x/6c33, (‘Conectando 
a Cuba Committee to Protect Journalists’), “…el panorama mediático cubano ha comenzado a abrirse en los últimos años, transformado por una 
animada blogosfera, un número cada vez mayor de sitios web noticiosos que contienen investigaciones periodísticas y opiniones noticiosas, y una 
innovadora generación de periodistas independientes que son críticos de las ideas socialistas y, no obstante, las siguen apoyando”.

En otra parte, Lauría expresa: “…el auge de la cobertura informativa independiente es una señal de cambio”. 

¿Qué habrá cambiado en Cuba según el compañero Lauría? 

En este momento, el régimen militar castrista necesita recomponer su imagen y para ello, son necesarios servidores dispuestos a cumplimentar los 
propósitos y fines de la jauría represiva al servicio del régimen y aquí brilla con luz propia el compañero Lauría.

Con todo el irrespeto que develan en su momento estos amanuenses velados del castrismo, nos dice Lauría, “la represión estatal sistemática 
a gran escala ha disminuido significativamente, los opositores más estridentes en los medios sostienen que siguen enfrentando el acoso y la 
intimidación por parte de las autoridades”. 

Al Sr. Lauría parece no constarle la represión al actuar político ciudadano que cada semana despliega el régimen militar totalitario castrista. 
Debía consultar las imágenes disponibles en la web sobre este tema y los reportes, informes y despachos que “los estridentes” de hoy redactan 
desde Cuba y que personas como Lauría, que quizás no hayan aprovechado alguna oportunidad que la vida les haya proporcionado para ser 
“estridentes”, y enfrentar en su patio alguna dictadura. 

Esperemos que el Sr. Lauría, busque más allá de ‘El Estornudo’, Periodismo de barrio’, etc.: quizás encuentre algo.

Vuelve Lauría y dice: “En un discurso pronunciado en diciembre de 2010, Castro le dijo a la Asamblea Nacional que no temiera las discrepancias ni 
las diferencias de opinión”. 

Todo parece indicar que según Lauría, el difunto ex dictador Fidel Castro, podría resultar un exponente de cierta y menguada defensa a la libertad 
de expresión. ¿Qué les parece?

Desde que el general de ejército Raúl Castro anunciara su retiro, quedó inaugurado el periodo que abre espacios primados para medidas activas y 
montajes dirigidos a legitimar determinados actores y determinados objetivos. Solo habrá que articular estos objetivos con otras medidas tomadas, 
siempre fuera de Cuba y facilitadas por servidores de la jauría (voluntarios o no) del estilo del Sr. Lauría. 

Lauría pasa por alto a los iniciadores de la prensa nacional independiente cubana. No quiere recordar a Raúl Rivero Castañeda, Manuel Vázquez 
Portal y Jorge Olivera, entre otros, destinados al necesario olvido. A los que conformaron y conforman este grupo, les llama despectivamente 
‘estridentes’. 



No reconoce a quienes rasgaron el velo de hermetismo del totalitarismo castrista y continúan desde Cuba afirmados en esta labor, los que 
ciertamente abrieron la senda que hoy recorren triunfalmente, los documentalistas y los blogueros ‘en favor de revolución’, los que siempre de 
acuerdo con Lauría, abren nuevos espacios para la libertad de expresión y el periodismo emprendedor que hasta hace unos años, (¿cuántos?) 
parecían intocables.

Lauría prefiere destacar a periodistas entrevistados, que han señalado que abordan su trabajo periodístico con cautela y se abstienen de publicar 
trabajos abiertamente críticos por miedo o respeto al marco jurídico vigente. 

¿A quién conviene esto? Todo apunta que Don Lauría es un eximio servidor de la jauría.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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¿Qué celebraron el 1ro de mayo?, Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) En 1961 los cubanos  perdimos algo que le pertenece a todos los habitantes de este mundo: el respeto 
al derecho sagrado de ser libres.

Los cubanos no tenemos el derecho de elegir a nuestros  gobernantes y los padres no pueden decidir qué tipo de educación  quieren para sus 
hijos. 

El pasado 1ro de mayo se cumplió un año más de que a los cubanos  derechos como esos  les  fueran arrebatados.
 
Solo unos días después de Girón, aquel 1ro de mayo de 1961  resultó ser una celebración coyuntural, una  oportunidad que fue bien aprovechada 
por Fidel Castro. 

Semanas antes, en la concentración de 12 y 23, Fidel Castro había proclamado el estado socialista.

Aquel 1ro de mayo de 1961 se anunció que ya no habría más elecciones libres y que las escuelas privadas quedaban intervenidas.
  
El régimen totalitario castrista no tolera  huelgas, manifestaciones, protestas. A los cubanos no se les permite hacer demandas laborales.   

Los trabajadores de otros países gozan de oportunidades que son negadas a los cubanos.

Cuando se celebró aquel 1ro de mayo de 1961,  había transcurrido  dos semanas del enfrentamiento entre cubanos en las arenas de Playa Girón: 
unos con la convicción de que venían a liberar al país y los que se enfrentaron  a los que vinieron, con la idea  que  defendían a la nación  de una 
agresión extranjera.
 
 Estos  56 años vividos en Cuba me hacen pensar que a quienes integraron  la brigada 25O6 la vida les dio   la razón.
 
Actualmente,  muchos de los cubanos de  a pie no están engañados: se han dado cuenta  que el país es víctima del  inmovilismo, que en vez de 
una revolución, hubo una involución.  

Han proclamado  un “socialismo próspero y sustentable” que de prosperidad,  tiene muy  poco y de sustentabilidad, solo su eficiente maquinaria 
represiva.
   
Las movilizaciones de los  primero de mayo  y otras  celebraciones en Cuba,  vienen  acompañadas de  presiones del PCC, la CTC, los sindicatos, 
las administraciones y las llamadas organizaciones de masas.
  
No importa las dificultades y limitaciones que el pueblo afronta cada  día: cuando llegan las fechas  de interés del Partido-Estado-Gobierno, en la 
celebración de estos actos se malgastan cifras exorbitantes de dinero y recursos. Lo importante es demostrar al mundo que los cubanos son leales 
al gobierno, al Partido Comunista, la Revolución y el Socialismo.
 
¿Recuerdan  los gastos millonarios en las tribunas abiertas que se celebraban sábado tras  sábado durante la campaña para exigir el envío a Cuba 
de Elián González? 

¿Los cubanos seremos normales? ¿Es la indefensión la que infunde el miedo al régimen? 

Fidel Castro, al intervenir la enseñanza privada,  adecuó la educación  a un sistema de adoctrinamiento  político-ideológico. Logró  resultados  con 
una parte  de los educandos. La otra parte, se resignó o huyó.  

En las entrevistas a  participantes en estos actos y desfiles del 1ro de mayo, los entrevistados  repiten  consignas huecas y sin sentido.  En 
muchos  casos, dan  respuestas  alejadas de nuestra lamentable  realidad.
   
En otros países  en este hemisferio, los salarios de los trabajadores  son superiores al de los trabajadores cubanos, las personas pueden tener  
propiedades y  atesorar  riquezas, no padecen racionamientos de alimentos, los sindicatos son independientes del estado y realizan  huelgas, 
protestas, para exigir mejoras a sus gobiernos. 

En esos países, cada 4  años, hay elecciones libres, y algo muy  importante, en ninguna de  las constituciones  de esas naciones se plantea que 
un partido es la fuerza dirigente superior de la sociedad, como es en el caso cubano.
 
El gobierno cubano, que se comporta  hipócritamente  al adoptar una postura  democrática  con  los estados de la CELAC, admitiendo la unidad 
dentro de la diversidad, al pueblo cubano lo fuerza a la unidad,   sin espacio a la diversidad.
 
Hay cuatro acontecimientos de nuestra historia en los últimos 56 años que han afectado  el  presente de los cubanos.
 
1.- La concentración del 16 de abril de 1961, en la esquina de las calles 12 y 23, cuando una minoría, en nombre de todo un pueblo, alzó  manos y 
fusiles para apoyar la proclamación por Fidel Castro   del estado socialista. 
 2.-  El 13 de marzo de 1968, cuando  Fidel Castro Ruz impuso la Ofensiva Revolucionaria que condenó a los cubanos a  la pobreza generalizada.



3.-  En nombre de la unidad, el Partido Comunista, violando el derecho soberano de elegir a los representantes del pueblo para analizar, discutir 
y redactar  la nueva Constitución  de la República, en sustitución de  constituyentes,  se atribuyó  la potestad de aprobar la versión definitiva de la 
Constitución. En el referéndum efectuado en febrero de 1976, los cubanos se vieron obligados a participar  sin garantías,  al no existir  división en 
los  poderes y ser oficialista en todos los niveles la Comisión Electoral.       
4.- La respuesta dada a la petición ciudadana del Proyecto Varela, fue un referéndum realizado entre el 15 y el 18 de junio de 2002, con un 
resultado aberrante: el socialismo irrevocable.

Pregunto nuevamente: ¿Nos considerarán  normales a los cubanos?

Con una vida de subsistencia y carentes de libertades y derechos por más de medio siglo: ¿qué celebraron los que desfilaron el primero de mayo?
rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso; Móvil 538 59142                                                              
*Partido Liberales  de Cuba

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

Un dramático touchdown, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Daniel Llorente, un habanero de 52 años, es un controvertido ciudadano transformado en foco para 
los medios de comunicación internacionales en el acto “supremo” de los trabajadores  el 1ro de mayo: como quarterback corrió a lo largo de la 
Plaza de la Revolución, convertida en su estadium personal, y marcó touchdown a la dictadura.

De manera planificada,  Daniel Llorente se acercó paso a paso, desde muy temprano en la madrugada del primero de mayo, hasta la primera fila 
de los marchantes. Calculó cada uno de sus pasos, su indumentaria, todo. En el segundo preciso antes de comenzar el desfile, pasó por debajo 
del cartel político que le cerraba el paso y se lanzó a correr, rompiendo todas las barreras de seguridad que existían entre el dictador y sus siervos.  
Su solitario corrido del hectómetro con las banderas de Cuba y Estados Unidos, se convirtió en poco tiempo en una persecución de safeties y 
“cornerbacks” que no terminó en tackles, sino en un aquelarre de patadas y piñazos de los asustados esbirros contra el alegre electrón.

Para algunos opositores, ese tipo de acción hace el juego al gobierno.  Para otros, es un gesto independiente de rebeldía que hay que respetar y 
apoyar.  

El órgano oficial de la dictadura, el Granma, rápidamente y de manera poco común se refirió al hecho con el consabido ataque personal.  

Tanto el gobierno como la familia afirman que este Mathias Rust cubano cumplió 9 años de prisión, de 17 a que fue condenado tiempo atrás.

Mathias Rust fue un joven germano-occidental que el 28 de mayo de 1987, hace  treinta años, casualmente, aterrizó un pequeño avión Cessna en 
la Plaza Roja de Moscú, en el centro del imperio soviético. 

Rust puso al descubierto la debilidad del sistema de seguridad antiaéreo soviético. Cumplió 400 días de cárcel en Lefortovo de los cuatro años a 
los que fue condenado, pero provocó la renuncia del ministro de defensa soviético Mariscal Serguei Sokolov, a quien el reformista Mijaíl Gorbachov 
le tenía echado el ojo por conservador.      

Cuáles serán las consecuencias del acto heroico o descabellado, según el prisma, aun no lo sabemos.  

Hasta el momento la familia denuncia que no se conoce el paradero de Daniel Llorente, luego de ser detenido por la policía política.  

Los rivales del ministro del Interior Julio Cesar Gandarilla, tienen un excelente motivo para pedirle la renuncia, aunque por suerte para él, Daniel no 
gritaba ¡Allahu-ákbar!  ¡Allahu-ákhbar!  ¡Al lahu-ákhbar!  
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant  
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Buen momento para montajes y medidas activas, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Dos eventos marcan la semana. Uno de ellos fue el anuncio hecho a los medios de comunicación, el 
pasado 4 de mayo, de que la abogada independiente Laritza Diversent y todo su equipo de abogados (14) junto con sus familiares, se acogieron al 
refugio político en los Estados Unidos y su partida inmediata hacia tierras de libertad.

El otro fue que Daniel Llorente, un habanero de 52 años, se convirtió en noticia para los medios de información y prensa internacionales al lograr 
nada menos que un 1ro de mayo, en la “fiesta internacional de los trabajadores”,  un performance fuera de liga. Lorente corrió a lo largo de la Plaza 
de la Revolución, mientras portaba una bandera norteamericana. Un hecho que sin duda razonable alguna serviría al régimen militar totalitario 
castrista para esgrimir la vieja y gastada monserga del ‘anexionismo’.

Analicemos cada uno de estos eventos. Sobre el primero, la embajada estadounidense, asistida por sus razones, sólidas como es costumbre 
y en este caso, aún más sólidas bajo la dirección del Sr. De Laurentis, concedió el status de refugio político a la abogada y a su nutrido grupo 
acompañante. 

Sobre el segundo evento, vale señalar que cada movilización, ya sea para un primero de mayo  o cualquier otra celebración en Cuba,  viene  
acompañada de  presiones del partido único (PCC), la central sindical oficialista y única (CTC), los sindicatos oficialistas a ella asociados, las 
administraciones y las llamadas organizaciones de masas, que son como es sabido, grupos oficialistas creados para apoyar a la dictadura a 
ultranza. A esto se suma además, la agobiante y omnipresente observancia de los servicios especiales represivos del Ministerio del Interior. No 
obstante, Daniel Llorente parece haberlo logrado y efectivamente, lo logró.

Desde que el heredero del poder absoluto, el general de ejército Raúl Castro, anunciara su retiro, quedó inaugurado un poco edificante periodo 
que abre un espacio primado para medidas activas y montajes dirigidos a legitimar determinados objetivos. Solo habría que ver como se articulan 
estos objetivos con otras medidas tomadas, siempre fuera de Cuba.

Una nueva de las últimas tendencias promovidas desde el exterior, es instalar fuera de Cuba a algunos elegidos y desde allá, controlar el trabajo 
en la isla. En la actualidad ya lo hacen Elizardo Sánchez, con la Comisión Cubana de Derechos Humanos, Rosa Payá y su ¿Cuba Decide? y 



Roberto de Jesús Guerra con Hablemos Press. Todo parece inscribirse en esta nueva oleada en que en algunos casos perfectos desconocidos o 
quienes nunca lograron un desempeño profesional, más que deficiente, compartirán espacios y jerarquías con los dignatarios que les eligieron y 
nunca viajaron esposados en coches celulares Cuba adentro, en esto, les llevan ventaja.

Desde la culta Europa surgió poco tiempo atrás una tendencia dirigida a la promoción para posiciones de liderazgo de mujeres jóvenes y 
profesionales. Curiosamente, tanto en Europa como en otras regiones geográficas, las mujeres que por su desempeño descollaron por su 
liderazgo, no lo hicieron a partir de su juventud ni algún otro oropel estético. Estas, lo hicieron a partir de un historial marcado por aciertos y logros 
en el terreno político, nunca por juventud, raza o belleza y ahí quedan en sitial de honor en la historia Margaret Thatcher, Golda Meir, Indira Gandhi 
y en la actualidad, las Sras. Teresa May y Angela Merkel. Se perciben diferencias entre el consumo interno europeo y la promoción externa que 
hacen a Cuba y otros espacios de riesgo.

En Cuba, hay mujeres que al igual que en Europa han conseguido descollar por un liderazgo probado y nunca por juventud, raza o belleza. Laura 
Pollán lo hizo hasta el día en que murió en las circunstancias oscuras que la sacaron de la escena política cubana, Marta Beatriz Roque desde una 
estatura profesional reconocida continúa su avatar, junto con Berta Soler Fernández y muchas otras, afirmadas desde su tierra, en luchar por los 
suyos. 

El trato y los créditos mediáticos y presupuestarios difieren. ¿Por qué?

La abogada independiente Laritza Diversent, en su momento, como hoy Rosa María Paya, dispuso para  Cubalex, los mayores fondos recibidos 
para su desarrollo y el entrenamiento de sus integrantes, además de un alto nivel de representatividad en el exterior. 

Quizás esto explica la falta de conexión de la ciudadanía con la oposición democrática y hace pensar a algunos, en la corrupción que afecta a toda 
Cuba, entre tales “líderes” y la falta de sacrificio y liderazgo de estos, en algunos casos muy puntuales.

Por razones desconocidas por acá, ni Laura Pollán, ni Marta Beatriz Roque ni Berta Soler Fernández recibieron o reciben los créditos financieros y 
mediáticos depositados en Cubalex o Cuba decide. Alguien, en algún sitio, sabrá por qué. 

Y entonces, ¿quién sale beneficiado con todo esto?

El periódico o anti periódico oficialista Granma definió el performance de Daniel Llorente como una manifestación de anexionismo. Se pasó por alto 
que la enseña nacional estadounidense en Cuba, para una cantidad nada despreciable de gente de a pie, representa una música que a muchos 
hizo o hace soñar, otra forma de vivir y soñar en libertad, que para nada tiene que ver con una renuncia o una dejación del ser cubano. No se trata 
o se trató nunca de anexionismo, solo de ganar el derecho a ser honrados, a pensar y hablar sin hipocresías, y todo esto, desde una identidad 
irrenunciable de cubanos.

Resulta mucho más honroso enarbolar la bandera de las barras y las estrellas que aquel símbolo de  opresión y muerte, presente hasta hace años 
en esa misma plaza y en otros muchos espacios públicos. Fue en momentos en que la hoz y el martillo del pabellón rojo se hicieron presentes 
desde la constitución impuesta en 1976 y desde antes, en que la ominosa presencia soviética se afirmó entre nosotros y puso a Cuba en riesgo de 
una conflagración nuclear. 

Para quienes pretendan enarbolar aquella Enmienda Platt, bueno es recordar que elegidos por el pueblo de Cuba en elecciones legítimas, en su 
momento negociaron y obtuvieron su derogación sin violencias, en un marco institucional de respeto y convivencia pacífica civilizada. Esto fue sin 
comunistas, ni los aún peores revolucionarios profesionales. 

En este momento de montajes y medidas activas, estemos alertas para salir al paso y frustrar las expectativas de los malos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Wikipedia calla sobre la represión a las Damas de Blanco, Jaime Leygonier 

Santos Suárez, La Habana, Jaime Leygonier, (PD)   Wikipedia calla la represión contra las Damas de Blanco al afirmar, en su edición del 11 de 
febrero de 2016, en el artículo “Disidencia cubana”, bajo el subtítulo: “Las Damas de Blanco” que:“…desde mayo de 2010, por conversaciones 
entre los representantes de la iglesia católica de Cuba y el actual mandatario, las Damas de Blanco han desfilado sin interrupción”.

Al respecto, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández, declaró: “Wikipedia o cualquier medio de prensa que afirme que la represión 
contra nosotras cesó desde el 2010, esta desactualizado porque quiere, pues los arrestos, golpizas, el acoso a los hijos y a las familias y el que 
desde hace un año nos impiden asistir a la Iglesia de Santa Rita, y a cualquier otra, son hechos publicados en Internet”.

 J. Fernández, profesor retirado, opina: “Si Wikipedia estuviera tan desactualizada sobre las Damas de Blanco como para escribir que desde  2010 
han desfilado sin interrupción, no podría agregar en el siguiente párrafo que Laura Pollán, líder del movimiento, murió  en el 2011, Pues, quien 
supo de su muerte, tuvo que saber de las circunstancias en que murió, de las agresiones multitudinarias a las marchas de las Damas de Blanco, 
los testimonios de varias que fueron hincadas y, tras ello, enfermaron extrañamente y la convicción de muchos de que Laura murió intoxicada por 
un pinchazo que le dieron durante el ataque a una marcha”.
Yurlian Tamayo Martínez, dama de blanco, vecina de San Benigno esquina a Santa Emilia, en el habanero barrio de Santos Suarez, refiere: 
“Siempre sitian la sede de las Damas de Blanco en Lawton. Primero  sitiaban de sábado a domingo, ahora es por varios días. El 29 de enero, 
cuando intenté llegar allí, al bajarme del ómnibus, los agentes me agredieron y lesionaron. Durante ese arresto, me torcieron el brazo a la espalda, 
tanto que me lesionaron el hombro, me cruzaron la calle dándome bofetadas y me tiraron contra el auto patrulla, varias damas fueron testigos, 
como Iboris Yamina Pérez Bonciano. Ellas se alarmaron, porque soy epiléptica desde la golpiza que me dieron los agentes el 9 de abril del 2010”. 

Berta Soler explica: “Nos impiden ir a misa desde el 20 de marzo de 2016, desde la visita del entonces presidente de los E.E.U.U., Barack Obama. 
En estos días, llevaron a juicio a una de nosotras. Nuestras retenciones y arrestos los informan rigurosamente desde La Habana. Declararon sobre 
ello en la ONU, lo informan los organismos de Derechos Humanos, lo declaró el presidente Donald Trump. Ahora amenazan a nuestros hijos”.

Sobre las represalias que sufren las Damas de Blanco y sus familias, refiere Yurlian Tamayo Martínez: “Nos quitan el dinero y nos dejan en las 
afueras de La Habana. Mis hijas, Laura, de 11 años, y Lía, de 8, han visto como me arrestan, vieron a los agentes arrastrarme por la calle. El  jefe 
de sector de la policía visita la escuela para informarse sobre Lía. Autoridades escolares insisten  en enviarla a una escuela especial (reformatorio) 
y la cambiaron de escuela, sin decirnos una palabra. El Día de los Derechos Humanos del año 2015, varios niños le pegaron a Laura en su 
escuela, la primaria, Raúl Gómez García. Una tarde dejé a las niñas ir al parque y regresaron huyendo porque desde un automóvil las llamaron 



para conversar. El auto se parqueó en la esquina y luego se estacionó, frente a nuestra casa, en él iban varios hombres; les tiramos fotos”.

Cuando le comenté a Yurlian Tamayo lo que decía en Wikipedia sobre las Damas de Blanco, exclamó: “¿Están locos en Wikipedia?”

Hombres de negocios, senadores norteamericanos, gobernantes del Primer Mundo y  la propia Iglesia Católica se auto-alaban por sus “logros” en  
las negociaciones con la dictadura castrista. Sus fines, ajenos a sus discursos altruistas, los ocultan al promover la falsa imagen de un final feliz en 
Cuba. Con ello dicen a la dictadura que puede  aplastar a la disidencia, que ellos nada dirán. 
j.leygonier@gmail.com; Jaime Leygonier
Vigilancia habitual frente al hogar de la dama de blanco Yurlian Tamayo Martínez
El 10-12 del 2015, le pegaron a Laura, dentro de su escuela primaria
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El buen pastor y el falso pastor, *Alfredo M. Cepero

“Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas”. 
Parábola del Buen Pastor -Juan 10,1-18.

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) La parábola del Buen Pastor es una de las más emblemáticas e ilustrativas de la Santa Biblia porque 
sintetiza en muy pocas palabras el mensaje y la misión por los que vino a la Tierra el Hijo de Dios. Es la máxima expresión del amor de un pastor 
que sacrifica hasta la propia vida para proteger a aquellos que se le han encomendado a su cuidado. 

Ese mensaje y esa misión fueron expresados con vehemencia y valentía en días recientes por un prelado venezolano. El Cardenal y Arzobispo de 
Mérida, Baltazar Porras Cardozo, demostró ser el buen pastor del pueblo de Venezuela.

En un mensaje de conmovedoras palabras, el purpurado se despoja de sus merecidos atuendos de Príncipe de la Iglesia y se abraza a los jóvenes 
que se juegan la vida por la libertad de la patria. 

En su mensaje, Porras Cardozo deja bien claro que no está interesado en el favor de los poderosos sino comprometido con el bienestar de los 
desamparados y perseguidos de su pueblo, el “Juan Bimba” consagrado en la poesía y la prosa de Andrés Eloy Blanco.

Aunque no acostumbro a hacer citas demasiado largas de otros autores, en esta ocasión no puedo resistir la tentación de hacerlo. El tema es tan 
importante y las palabras tan elocuentes que deben de ser repetidas hasta el cansancio para que las escuche un mundo hasta ahora insensible a 
la tragedia de Venezuela.

En su mensaje a los jóvenes, emitido el 13 de abril pasado, el cardenal hace un acto de confesión patriótica cuando dice: “Yo estoy con los 
muchachos, ..con los que se escapan de las madres, que ya no pueden atarlos a las casas… Con los muchachos que se empecinan en despertar 
un país dormido que solo se lamenta, un país verbo, país paz de la fea, de la sumisa…Estoy con los muchachos, porque creo en las conquistas, 
no en las regalías, porque soy como ellos, un poco tonto, otro bravío, o simplemente porque no me da la gana de dejarle mi país a las hienas”. 

¡Bravo Cardenal, Bolívar lo bendice desde su gloria eterna!

Como era de esperar, la jauría que se ha apoderado por la fuerza de Miraflores y que repite las consignas ofensivas que le envían desde La 
Habana, la emprendió contra el prelado. La respuesta soez expresó que: “Guiado por el demonio, el Cardenal Baltazar Porras envía carta 
apoyando odio y violencia de guarimberos. Rompiendo con toda regla y paradigma, los religiosos venezolanos se han dedicado a politizar la fe 
católica y a apoyar a vándalos que sólo buscan violencia y desestabilización”.

Pero, en honor a la justicia, Porras Cardozo no es la excepción entre los miembros de la curia venezolana sino la regla. En enero de este año, la 
reportera en Caracas del ABC de Madrid, Ludmila Vinogradoff, daba cuenta de que: “El arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa, instó a los 
sacerdotes a leer en todas las misas del pasado domingo una homilía en la que animaba a los venezolanos a no dejarse intimidar y a “erradicar la 
dictadura por la vía “pacífica y democrática”. 

Con esto no queda duda alguna de que la Iglesia de Venezuela, a diferencia de la de Cuba, ni pide permiso ni acepta órdenes de Roma a la hora 
de enfrentarse a los tiranos que oprimen a su patria.

¡Qué contraste entre esta Iglesia de Venezuela erguida ante sus opresores y la Iglesia de Cuba arrodillada ante los diablos que martirizan a 
mi patria! ¡Qué contraste entre sus buenos pastores y nuestros falsos pastores! ¡Qué contraste entre Baltazar Porras Cardozo y Jaime Ortega 
Alamino! El primero confrontando a sus tiranos y el segundo al servicio de nuestros déspotas. 

A propósito, volvamos a la parábola del buen pastor donde hace referencia a los falsos pastores. “No así el asalariado, que no es el pastor ni las 
ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. A él sólo le interesa su salario y no le 
importan nada las ovejas”.

Esa ha sido la conducta de Jaime Ortega. No sólo abandonó a las ovejas encomendadas a su cuidado para servirse a sí mismo sino que fue más 
allá. Vilipendió y despersonalizó a quienes se atrevieron a denunciar su miserable conducta. 

Durante una conferencia en la Universidad de Harvard, Ortega manifestó que la ocupación de la Basílica Menor de la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Caridad, en Centro Habana, por un grupo de 13 opositores, fue organizada por la “gusanera” que opera desde Miami.

La realidad es que la ocupación fue una operación pacífica organizada en Cuba y que Ortega aprobó con antelación el operativo militar que puso 
punto final a una de las más significativas acciones de la oposición en víspera de la visita del papa Benedicto XVI a Cuba, realizada del 26 al 28 de 
marzo de 2012.  

En un acto de supina vileza, este Judas negó que hubieran sido sacados por la fuerza y agregó que: “Ellos eran un grupo que, me apena mucho, 
pero todos eran antiguos delincuentes”. Afirmó Ortega: “Había un ex preso cubano que había sido devuelto a Cuba, había estado seis años en la 
cárcel, y fue una de las personas excluibles que fueron mandados a Cuba [...]. Había toda una gente allí sin nivel cultural, algunos con trastornos 
sicológicos”.

Pero la maldad de este hombre para justificar su repulsiva conducta no conoce siquiera el límite del respeto a la memoria de los muertos. En 



ese mismo viaje a los Estados Unidos declaró a la prensa que Monseñor Agustín Román le recomendó no mencionar la palabra reconciliación 
en su primera visita como cardenal a Miami en los años 80. “Román me llamó aparte y me dijo: ‘En tus discursos, en tus homilías tú hablas de 
reconciliación. No menciones esa palabra en Miami’”. Una frase que jamás pudo haber salido de la boca de aquel hombre santo y humilde que fue 
Monseñor Román y una mentira más de quien ha hecho de la farsa un modo de vida de lujos y privilegios.

Otro incidente que ilustra la perversidad de este sujeto se produjo con motivo de la celebración del 4 de julio de 2015 en la residencia del jefe 
de misión de la Oficina de Intereses de EE.UU. en La Habana. Un grupo de opositores, entre los cuales se encontraban el dirigente Egberto 
Ángel Escobedo y las Damas de Blanco Leticia Ramos y María Labrada le reprocharon que hubiera negado que había presos políticos en Cuba. 
La respuesta tajante de Ortega: “No, para mí no hay presos políticos. Nosotros hicimos la gestión en el 2010 para sacar a los últimos presos 
políticos que había y la Iglesia católica fue la que hizo eso”. Acto seguido los amenazó con llamarles a la Seguridad del Estado. No creo que sean 
necesarios más ejemplos.

Lo que sí quiero ratificar es que esta reconciliación farisaica predicada por Ortega de las víctimas con sus victimarios es inaceptable y humillante. 
No puede haber reconciliación con quienes han asesinado a millares de seres humanos para preservar el poder. Además, los centenares de 
jóvenes que murieron por su iglesia y por su patria ante los paredones de fusilamiento gritando “¡Viva Cristo Rey! dieron testimonio de que morían 
por su fe en el máximo exponente de los buenos pastores, el que fue crucificado hace dos milenios en El Gólgota. 

Este falso pastor cubano los habrá traicionado, pero todos son tan mártires como los del Circo Romano, los de la Guerra Civil Española, los de los 
campos de exterminio nazis y los decapitados por el terrorismo islámico. Un día serán elevados a unos altares donde pido a Dios que no oficien 
sacerdotes de la baja calaña de Jaime Ortega.

La opción de la Iglesia cubana en estos momentos es muy clara. Se une a su pueblo en la defensa de la libertad, como ha hecho la Iglesia 
venezolana, o se prepara a pagar las consecuencias de su complicidad con la tiranía en la Cuba democrática que ya se avecina. 

El momento de estar del lado correcto de la historia es ahora. Después será demasiado tarde.
alfredocepero@bellsouth.net; *Alfredo M. Cepero
Tomado de www.lanuevanacion.com 
Seguir en: http://twitter.com/@AlfredoCepero
*Director de www.lanuevanacion.com 
*La Nueva Nación es una publicación independiente cuyas metas son la defensa de la libertad, la preservación de la democracia y la promoción de 
la libre empresa. 
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La sovietización de Cuba y sus consecuencias (I), Ed Prida 

Miami, USA, Ed Prida, (PD) El arsenal de guerra psicológica de la URSS es el más secreto y pérfido armamento jamás empleado. Lo afirmo 
porque lo pude comprobar, cuando era profesor en la década de los años 70,y me asignaron la tarea de diseñar el contenido de los cursos de 
Psicología Operativa para impartir a los oficiales del Ministerio del Interior.
 
La decana del programa había visitado varias academias de la URSS para adquirir experiencia, pero siempre le negaron información sobre la 
psicología y su aplicación en la inteligencia y contrainteligencia. Al leer las conferencias de extraordinario valor de un desertor soviético, llamado 
Yuri Bezmenov,comprendí el alcance que tiene esta especialidad militar. Poco después, encontré un extenso reporte de la DIA (DefenseIntelligence 
Agency) sobre las investigaciones de los científicos soviéticos en el uso de la Guerra Psicológica y la Psicología Militar y sus aplicaciones en 
muchos campos.   Estas aplicaciones van desde el uso de la telepatía y la telekinesia en los submarinos hasta la preparación psicológica en la 
programación de conductas. La KGB y la GRU aplicando la hipnosis profunda podían inducir conductas automáticas en ciertos individuos para 
cometer atentados, sabotajes, etc.

Toda esta información nos da una explicación de cómo en muchos hechos ocurridos, los soviéticos han pasado inadvertidos como los verdaderos 
autores.

Los  planes de Nikita Khruschev para atacar por sorpresa a los Estados Unidos tomaron carácter de urgencia después que concluyó, en 1959, 
la Operación Jovenzuelo de la KGB, que comenzó en Julio de 1953 y concluyo con el proceso de radicalización y toma absoluta del poder en 
Octubre de 1960. La siguiente etapa fue otra operación, llamada Posta Avanzada o Cabeza de Puente.

Había triunfado en Cuba Fidel Castro, con un movimiento  aparentemente  independiente de la URSS, cuya motivación y objetivo fundamental era  
restablecer la   Constitución  de 1940 y celebrar elecciones “libres” para el ejercicio de la democracia en el país.

Este fenómeno político que llamó la atención internacionalmente por su apariencia sana, en realidad,  fue una trampa preparada durante muchas 
décadas antes por la URSS, quien  estaba  posicionándose en Cuba, utilizando sus fuerzas secretas, elemento fundamental para sus planes 
estratégicos contra los Estados Unidos. Según los cálculos  soviéticos, la cercanía   representaba duplicar la efectividad de sus fuerzas nucleares  
en un ataque a los Estados Unidos.

Luego de  1959,nunca se restableció la democracia en Cuba. Sucedió todo lo contrario. Se crearon leyes para subvertir el orden, destruyendo 
a la clase media; se desmanteló la industria de materias primas y productos manufacturados para la exportación; la expropiación de las tierras 
paralizó la producción de bienes de consumo de primera necesidad; sorpresivamente, se instituyó un cambio de la moneda circulante, despojando 
de recursos financieros a gran parte de la población, en especial, a la clase media, que quedaba neutralizada; se aumentaron las sanciones para 
todos los delitos y aparecieron infinidad de nuevos delitos para hacer desaparecer los derechos civiles e Individuales;  se desorganizó la red de 
transporte nacional y se impuso la Libreta de Abastecimiento,  como resultante de la desaparición de los productos, por la supuesta y creada 
artificialmente escasez de productos agrícolas e industriales, lo que  facilitó un riguroso control del individuo, las familias, las viviendas y los 
movimientos de cada ciudadano.

Con estos pasos en la política doméstica de aquel movimiento romántico e idealista que derrocó a una dictadura -que aunque no actuara dentro 
del contexto democrático, en realidad, nunca cortó las libertades  al extremo con que la pintaron - se crearon las bases estructurales para una 
nueva sociedad con una dirección unipersonal y dependiente de los mandatos de la URSS. Una sociedad en la que desapareció totalmente la 
transparencia y la información bajo un gobierno que se ejerció simulando que se estaba en una isla bajo constante estado de sitio.

Los asesinatos masivos y el despojo de propiedades, de manera arbitraria, por el nuevo gobierno crearon pronto, ante tales métodos, el malestar 
y el rechazo al sistema. Esto hizo surgir  fuerzas de oposición que lucharon como pudieron contra las fuerzas represivas que contaban ya con el 



caudal de experiencia que introdujo desde sus inicios la KGB.

 Los cubanos que pudieron salir al exterior se agruparon y adiestraron militarmente en  Estados Unidos trataron de retomar la Isla  en la invasión 
de  Bahía de Cochinos. Esta operación estaba condenada al fracaso de antemano porque, como se supo más tarde, el presidente Kennedy 
permitió la operación, dejó desembarcar a los brigadistas, pero los abandonó, dejándolos sin apoyo, ante el temor de la amenaza factible por parte 
de la URSS de atacar desde Berlín Oriental a las tropas de la OTAN, si Estados Unidos apoyaba la invasión con una sombrilla aérea.

En Cuba, en esos momentos, como ya mencionamos, estaban las fuerzas rusas adiestrando a los cubanos y de inmediato, la URSS instruyó a 
Cuba para introducir fuerzas de subversión y terrorismo dentro de Estados Unidos, según el archivo de Mitrokhin.

Ya en  1962, Cuba disponía de una red de agentes superior a los 600 hombres y mujeres para acometer la tarea de subvertir el orden dentro de 
Estados Unidos. La lista de acciones llevadas a cabo en California, Texas, New York, New Jersey y la Florida es impresionante, además de en los 
enclaves militares del Canal de Panamá.

Revisando los archivos desclasificados de la comunidad de inteligencia norteamericana, encontramos cientos de files refiriéndose a las actividades 
subversivas de Cuba.  Prueban su intervención en la creación de organizaciones secretas en la comunidad afroamericana, de la introducción de 
la religión musulmana, de la violencia, del desvío de aviones comerciales hacia Cuba, de sabotajes y  terrorismo. En estos archivos,aparecen  
nombres como Carlos Lechuga, Quintín Pino Machado, Juan Moleón, etc., involucrados todos en actos de subversión, sabotajes, atentados, 
secuestros, robos, etc.
La Crisis de los Cohetes y el asesinato del presidente John F. Kennedy fueron, indudablemente, parte de los planes de ataque contra Estados 
Unidos, según consta en los valiosos informes que envió el  hombre que salvo a la humanidad del holocausto nuclear, el valiente coronel Oleg 
Pentkosky.

El coronel Pentkosky detalló estos planes de ataque, desde Berlín con los ejércitos blindados  y desde Cuba con los misiles de alcance medio e 
intermedio.
pridaissues@gmail.com; Prof. Ed Prida
(Fragmento del libro “La sovietización de Cuba y sus consecuencias”, del profesor Ed Prida.
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En Francia, la chusma perdió, Luis Tornés Aguililla

Burdeos, Francia, Luis Tornés, (PD) Dicho así, sin rodeos, esta noche en Francia la chusma perdió la elección presidencial pero no habrá sido 
solamente el descalabro del neofascismo francés en las urnas ni tampoco la derrota de una horda ignorante y minoritaria, incapaz de admirar la 
sinergia exponencial del mundo. También y, fundamentalmente,  esa derrota es la victoria del espíritu de la República, de una visión prospectiva y 
racional de la gente que entendió, como algo infamante, la instrumentalización política del estigma étnico y de la exclusión. ¡ Todos contra Le Pen ! 
fue la voz que recorrió la geografía gala este 7 de mayo para que, otra vez, venciera la República que, desde su nacimiento, es execrada por los 
neofascistas y sus ancestros políticos del siglo XIX.

Venció la República en la persona de un Emmanuel Macron al que aguardan grandes retos durante los próximos cinco años que, ni por asomo, 
será un lustro de mieles ya que Francia soporta seis millones de personas sin empleo a merced de la ayuda pública y porque mucha gente votó 
por Macron no porque él fuese santo de sus devociones sino sencillamente para hacer imposible la pesadilla de una Marine Le Pen en el poder.

Cabe escribir aquí que esa señora fue recibida por Vladimir Putin solamente unas semanas antes de la elección presidencial francesa y también 
cabe decir que los millonarios préstamos bancarios facilitados a su partido provienen de bancos rusos.   
Macron es entonces, la criatura política del sentido común y de lo que, mayoritariamente, el pueblo no quiere para Francia, es un liberal de 39 
años cuyo discurso huye de la fantasía y de las aproximaciones teóricas. Con Macron en el poder, quizá la Unión Europea acaba de escapar a 
su supuesto y anunciado fracaso y Francia saldrá al fin de sus ínfulas grandilocuentes de bonapartismo trasnochado o dicho de otro modo :  ¿ La 
República ?, OK, ¡ Una e Indivisible ! pero, por Dios, que sea moderna y abierta al mundo.

Los obreros marginados y muchos simpatizantes comunistas de los años 90 pasaron progresivamente a las filas de la extrema derecha como el 
que toca fondo y encuentra de momento un regazo en medio del desastre.  Primero habían perdido sus empleos y luego sus ilusiones, al descubrir 
la impostura ideológica del totalitarismo a raíz del derrumbe del Muro de Berlín.
Los ex camaradas, el  individuo de mecha rubia que se las da de «galo genuino», el troglodita  bufón de barrio, el confeso negacionista del 
Holocausto y el intelectual  de pacotilla conforman el  hatajo redomón de la sociedad francesa cuyo común denominador es creer a rajatabla que 
Francia es una isla. Ellos son la antítesis letal de lo que es Francia, suculenta diversidad de mujeres y de hombres libres. Esta noche, la chusma 
perdió.
lgta58@gmail.com; Luis Tornes
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Los disidentes cubanos, prisioneros en potencia, Nelson Rodríguez Chartrand

Los Pinos, Arroyo Naranjo, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) “Aquí no se ha sancionado nunca a nadie porque sean disidentes o tengan otros 
criterios diferentes a los de la Revolución. Los hechos por los cuales se puede sancionar a un ciudadano están definidos con toda precisión, en las 
leyes penales”.

Estas palabras ofensivas a la dignidad y a la inteligencia de los cubanos, fue dicha por el ya fallecido ex presidente cubano, Fidel Castro Ruz, en la 
entrevista concedida al legislador Mervin Dymall y al académico Jeffrey Elliot, en la ciudad de La Habana, los días 17, 18 y 19 de marzo de 1985. 

Veamos a continuación cómo se demuestra a través de la letra de la propia Constitución cubana y del Código Penal vigente, el insulto que 
representan estas palabras a la dignidad y a la inteligencia del pueblo cubano.

Comencemos por el artículo 53 de la Constitución Cubana. El mismo expresa de manera clara que, “ Se reconoce a los ciudadanos libertad de 
palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista...”



Esto significa que todo aquel que no comparta con los fines de la sociedad socialista, no se le reconoce el ejercicio del derecho a la libre expresión, 
y la legislación penal cubana, sanciona hasta con penas privativas de libertad a quienes se manifiesten por ende, en contra de los fines del 
socialismo que son los mismos que los fines e intereses que defienden la selecta élite gobernante. 

¿Y qué hacen los disidentes cubanos si no manifestarse en contra del gobierno, su sistema, e intereses que defiende? De esto podemos inferir 
claramente que los disidentes cubanos son prisioneros en potencia, por el sólo hecho de serlo.

El artículo 7.1 de la Ley 88 de Protección a la Independencia Nacional y la economía de Cuba del año 1999, reprime a quienes se expresen en 
contra del gobierno a través de emisoras de radio, televisión, periódicos y otros medios de difusión extranjeros, a penas que pueden llegar a 5 
años de privación de libertad. Hay que tener en cuenta, además,  que el propio artículo de la Constitución expresa que, los medios de difusión 
masivas, cualquiera que sea, no pueden ser objeto de propiedad privada, lo que quiere decir que los mismos son controlados por el Estado.

Lo mismo sucede en los casos de manifestarse en contra de los dirigentes del estado, precisamente lo que hacemos los disidentes día a día, 
denunciando las injusticias que a diario cometen los gobernantes. La legislación penal también tiene previsto sanciones para los que se unan 
voluntariamente en organizaciones, cualquiera que éstas sean, incluyendo las que persiguen fines políticos, me refiero a organizaciones pacíficas 
e incluso a los que se reúnen en lugares privados.

Para los disidentes también está concebido el delito de propaganda enemiga, una manera de condenar la libertad de expresión de los que 
disienten del gobierno. Cualquier manifestación que vaya en contra de los intereses del Estado, en tiempo de paz, que es mucho decir, son 
interpretadas por los gobernantes como propaganda enemiga, siendo castigados los que incurran en ello.

Esta revista, que para mí constituye algo importante de mi vida, principalmente por la verdad que guardan sus páginas, es ilegal, y sus directivos 
y colaboradores que le dan vida cada semana, somos también prisioneros en potencia, sólo basta que a los máximos dirigentes del país, esos 
recalcitrantes dictadores enemigos del pueblo y la libertad, decidan, cuando lo estimen conveniente, llevarnos a la cárcel como delincuentes 
vulgares.

Es por ello y por mucho más, no descanso, aun sin tener el don de la palabra, de denunciar este sistema de gobierno perverso que hace cerca de 
sesenta años, hace de la vida de los cubanos un verdadero infierno.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
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Explotación laboral, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) En la Dirección Municipal de Comunales del artemiseño municipio Güira de Melena, desde hace 
algún tiempo se vienen produciendo una serie de irregularidades y violaciones a los derechos de laborales de sus trabajadores, en específico de 
los que desempeñan las tareas de limpieza y recogida de los desechos sólidos en las calles.

Ellos han estado denunciando, sin éxito alguno, en diferentes instancias de gobierno tales como la Fiscalía General de la Republica y la Central 
de Trabajadores de Cuba, un grupo de anomalías y violaciones a sus derechos laborales, que van desde el incumplimiento y reducción del pago 
salarial y la explotación laboral por horas extras de trabajo, hasta la desatención en materia de recursos humanos y protección física.

Conversé con algunos de estos trabajadores en plena jornada laboral y pude recoger algunos de sus testimonios. 

Carlos Manuel Pino Mendivia, vecino de calle 90, # 7504, entre 75 y 77, quien se desempeña en la recogida de desechos sólidos, narró cómo han 
sido  engañados y amenazados por María Josefa Rodríguez Fleites, que es la directora de esa entidad estatal.

También explicó que se les incumple con el pago salarial y que carecen de medios de protección e higiene para el desempeño de su trabajo, por lo 
que tienen que recoger la basura sin guantes y quedan expuestos a contraer infecciones entre tanta inmundicia.

Carlos Manuel Pino entiende que existe complicidad entre  las autoridades  y esta dirigente, puesto que no ha recibido respuesta sobre las 
diversas denuncias interpuestas ante la Fiscalía a nivel municipal y provincial por estos hechos.

Otro de los trabajadores, Nicolás Humberto Gutiérrez García, argumenta que laboran por más de doce horas y no se les paga el tiempo adicional; 
tampoco reciben el módulo de aseo personal correspondiente. Explicó que cuando protestan son amenazados con ser expulsados, y en el caso de 
los trabajadores que están cumpliendo sanción penal, se les coacciona con enviar al tribunal informes  para que sean revocados a prisión.

Otro trabajador de la entidad de los Servicios Comunales, quien a la vez se encuentra extinguiendo una sanción bajo el régimen de libertad 
condicional, nombrado Alían Villaverde Fuentes, cuenta como son explotados y avasallados desde el punto de vista laboral. Además comentó el 
alto grado de corrupción en la jefatura de la entidad, a pesar de las múltiples denuncias realizadas ante la Fiscalía, el Partido Comunista. 

“Continúan llenando sus bolsillos, a costa de los  obreros que son los que más trabajan y menos cobran”, dijo. 

En particular hizo referencia directa a la directora del centro laboral y a su  mano derecha, la jefa de brigada conocida como Clarita.

A pesar de los atropellos y vejaciones a los que están expuesto estos humildes hombres, con el beneplácito cómplice de las autoridades 
competentes, continuarán con su imprescindible trabajo de higienización de las calles, puesto que es la única opción laboral que el régimen les 
brinda debido a su bajo nivel cultural, para poder llevar el sustento a sus familias. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Premian a basureros con diplomas “Yo soy Fidel”,  Jaime Leygonier 

Santos Suárez, La Habana, Jaime Leygonier (PD) El pasado 15 de febrero, por el Día del trabajador de Servicios Comunales, la administración de 
dicha empresa estatal premió a sus más antiguos empleados de limpieza de calles, de los carros de recogida de basura y técnicos,  diplomas de 
“Yo soy Fidel”, un discurso impreso y un almuerzo un poco mejor  de lo acostumbrado.



 
“Los agradecidos de los trabajadores de Comunales cabalgan junto a Fidel”, aseguraba el discurso impreso que les repartieron a los empleados.
 
Juan Pérez, que trabaja en los camiones de recogida de basura, comentó a este reportero: “Antes daban ropa y jabones, perro lo fueron 
mermando y hace 5 años que no lo dan. Esperábamos algún regalo útil, pero nos dieron una arenga, un diploma y un poco de pollo. Preferiríamos 
jabón y botas que no se rompan al mes de uso”.

María, oficinista , dijo: “Los tienen trabajando en condiciones infrahumanas, 12 horas, en días alternos, contraen infecciones en la piel y otras 
enfermedades, carecen de duchas y desinfectantes para asearse al concluir la jornada, no les hacen chequeo médico periódico,   los vacunan, 
a veces,  tienen que pagar las piezas de los carros rotos, los mecánicos , sin ropa ni máscaras protectoras, los reparan en la calle, bajo el carro, 
mientras les caen arriba la pudrición  y  gusanos, les dan almuerzo pobre y a deshora; está roto el compresor de la Provincia Habana, en calle 
100 y Línea del Ferrocarril, en Marianao, y por eso tienen que limpiar a mano los carros, sin manguera de agua a presión, quitaron a muchos jefes 
porque vendían las piezas, están vigilándonos los policías del  Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) pero nos dicen que somos Fidel y  
tenemos que estar agradecidos y dar vivas”.

Cuando le comenté a Juan que su trabajo es muy  duro, respondió como un latigazo: “No, los duros son los jefes”.
j.leygonier@gmail.com; Jaime Leygonier
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Un SOS por Álida y familia, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Una familia compuesta por dos menores, y un hombre y una mujer de 76 años, se encuentra en una 
situación que deriva en un serio y potencial peligro para sus vidas, debido al deplorable de su vivienda, próxima al colapso total.

En cualquier momento, el techo y las paredes les pueden caer encima.

En la calle Libertad 363 altos, entre D’Strampes y Figueroa, Santos Suárez, en el capitalino municipio  Diez de Octubre, vive la familia de  Álida María 
Pons Menéndez. 

Esta señora, jubilada de la Empresa Central de Metales, accedió a comentar sobre la situación por la que están pasando en la actualidad, por el 
burocratismo y la falta de voluntad política que reina en el país, combinación que no permite dar solución a problemas sociales como el de ella, pese 
a los múltiples reclamos y peticiones realizadas -junto con su familia- a las más altas esferas del gobierno. 

Estas fueron sus palabras: “En esta historia estamos desde el 2012, cuando la arquitecta que atendía la comunidad en ese entonces, me hizo una 
llamada telefónica para exigirme la suma de trescientos pesos  para realizar la inspección a la vivienda; que daría el inicio a lo que ellos denominan 
dictamen técnico del estado constructivo de la vivienda, para otorgarme un subsidio. Esa funcionaria, a la que solo conozco como la Licenciada 
Elizabeth y cuya oficina radica en Juan Delgado entre Abreu y Acosta, fue la encargada de cancelar el expediente, al negarnos a entregarle el efectivo 
por ella exigido, pues  no quiso darnos un recibo que avalara el abono del dinero que le dimos; desde entonces estamos de queja en queja a todas 
las instancias del gobierno y el Partido”.

 “Cuando comenzó a caerse el techo, en noviembre de 2015, le envié una carta a Raúl Castro.Por el derrumbe, gracias a Dios, solo perdimos los 
efectos electrodomésticos que estaban en la habitación y no tuvimos que lamentar daños humanos. Después me enviaron respuesta del Consejo 
de Estado donde se me notificaba que mi caso fue remitido al Gobierno Provincial para valoración con carácter de urgencia; pero en eso llevamos 
más de dos años y ya la casa está apuntalada en toda su extensión. Cada día que pasa estamos más próximos a que todo se nos venga encima y a 
los del gobierno no les interesa. No pasa un día en que no vaya o llame por teléfono a Bárbara Maritza Ayón, quien es la presidenta municipal de la 
Asamblea del Poder Popular en Diez de Octubre, la cual siempre tiene un pretexto para evadirme. Hemos escrito al señor presidente de la República, 
Raúl Castro, en dos ocasiones y estamos en proceso de una tercera carta para ver que solución nos van a dar antes de que amanezcamos todos 
muertos debajo de los escombros”. 

En visita realizada por este comunicador a la vivienda donde reside esta familia,  pude constatar el peligroso estado en que está. Puntales de madera 
a todo lo largo de la casa sostienen un techo próximo a colapsar. Tienen recipientes por doquier que utilizan para contener las goteras cuando llueve.

Hay un enorme hueco en el techo y otro aún mayor en el piso de la vivienda que pone en riesgo a la familia  de los bajos.  

Los dos menores  duermen en una habitación de paredes agrietadas y en la que existen vigas sueltas.

Además de esta penosa situación por la que atraviesa esta familia, podemos agregar su caótica realidad económica. Álida recibe una  pensión de 
jubilada que parece simbólica, 270 pesos (el equivalente de unos 11 dólares) al mes que no le alcanza ni para comprar sus medicamentos. 

Álida está agradecida a la ayuda caritativa que recibe de la Iglesia Católica “San Juan Bosco”, de su comunidad.

A pesar de lo que el régimen divulga en los medios -todos controlados por el Estado- la protección y amparo que la “Revolución” le ofrece a las 
familias clasificadas como casos sociales críticos, en la realidad dista mucho de lo que propagandizan. 

Álida continuará esperando, pues por las nuevas regulaciones, se realizarán dos convocatorias anuales para atender estos casos de solicitud de 
financiamiento para la reparación de viviendas. 

Solo le queda su fe en Dios para una pronta solución, antes de que tengan que lamentar pérdidas humanas.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Puntales de madera sostienen la vida de esta familia

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

Infertilidad en Cuba, Jaime Leygonier

Santos Suárez, La Habana, Jaime Leygonier, (PD)  La infertilidad en las parejas cubana es de un 30  a un 40%, y se presenta en un 50% 



en ambos sexos, según informó  el Dr. Rogelio González Sánchez, coordinador del Programa de la Pareja Infértil, el pasado 23 de febrero, 
entrevistado por   Raquel Malledo en el programa televisivo “De tarde en casa”, del Canal Habana.

El profesor González, quien también es el jefe del Centro de Reproducción Asistida del Hospital “González Coro”, explicó en aquella ocasión: “Las 
principales causas de infertilidad en la mujer se deben a consecuencias de legrados, de partos en edad temprana, infecciones, y stress oxidativo 
por la vida que se lleva. En los hombres, por infecciones de la vesícula  y conductos espermáticos, varicocele, infecciones de transmisión sexual y 
el stress, con mayor incidencia en el stress del consumo de alcohol, tabaco y drogas”.

Solicité su opinión a una doctora, quien a condición de que no publique su nombre, declaró: “En la infertilidad influye la promiscuidad desde la 
adolescencia, pues ocasiona infecciones por enfermedades venéreas y el uso de anticonceptivos intrauterinos desde edades tempranas, que 
también provoca infecciones y, además, que jovencitas presenten un cuello del útero endurecido, como de mujeres envejecidas, por lo cual no 
dilatan en el parto y requieren inducírselo o hacerle cesárea. Este endurecimiento puede provocar muertes de bebés si los médicos demoran el 
parto”.

El periódico “Granma”, órgano oficial del Partido Comunista, el viernes 26 de febrero del 2016, publicó el artículo: “La Habana con la natalidad más 
baja del País”, que cita una investigación del Centro de Estudios Demográficos (Cedem) de la Universidad de La Habana.

La subdirectora del Cedem, Dra. Grisell Rodríguez, declaró al Granma: “La Habana presenta la tasa de fecundidad más baja del país con un 
número medio de hijos por mujer de 1.39 en el 2014 y de 0.67 en el caso específico de los hombres, es decir que cada madre no llega a tener una 
hija como reemplazo…”

Con relación al embarazo en la adolescencia, explicó la doctora Rodríguez que  predominan los embarazos no planificados ni deseados y que en 
buena medida esto obedece al uso irregular e inadecuado de los métodos anticonceptivos.

Pero, ¿el desequilibrio demográfico se debe a la infertilidad?
En los años 90, el Ministerio de Salud Pública  informó una cifra de 4 millones de abortos por legrado, sin contar los provocados por otros métodos.

El Dr. Oscar Elías Biscet padeció persecución y prisión por denunciar ese mal.

Aseguró la doctora que anónimamente respondió a mis interrogantes: “La infertilidad es más consecuencia que causa de la baja natalidad, que es 
impuesta por la situación económica y social. Es raro que una pareja procure tener hijos, los embarazos ocurren por descuido, por casualidad,  y 
son vistos como mala suerte. La principal causa del incremento de la infertilidad es la política estatal de práctica deportiva del legrado por décadas, 
como si fuera un medio anticonceptivo. También las infecciones mencionadas y los embarazos y partos en edades en que las adolescentes aún no 
están físicamente formadas.”
j.leygonier@gmail.com; Jaime Leygonier
Entrada del hospital Materno de Marianao

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

Emigrados, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Cuando era joven, tuve un excelente grupo de amigos. Éramos seis, inseparables. Coetáneos, habíamos 
crecido más o menos juntos, y de maneras diferentes habíamos  escapado del desesperanzado pueblo donde nacimos en el interior de la isla para 
emigrar, en distintas fechas, a  La Habana.
 
Jóvenes y saludables, nuestra existencia era una eterna aventura con el tema de las chicas, las irrepetibles novias, y las interminables tertulias 
donde se despachaban algunas, tal vez demasiadas, botellas de ron. Trabajábamos, asistíamos a fiestas, como todo el mundo. Pero un día llegó 
el Período Especial, nombrecito  ingeniado por Fidel Castro para designar a la peor crisis económica jamás sufrida por el pueblo cubano, peor,  
dicen, que el Machadato.

En el llamado Maleconazo, el 5 de agosto de 1994, uno de mis amigos,  el mulato, fue brutalmente golpeado por estar en el momento y lugar 
equivocado -una parada de ómnibus- cuando atacaron las  Brigadas de Respuesta Rápida (otro engendro de Fidel Castro) a las decenas de miles 
de manifestantes espontáneos contra la miseria y la dictadura que se movían por el Malecón.

El grupo decidió largarse del país: armar una balsa rústica y aprovechar la ventana de veinticinco días que había generado Fidel durante una 
rabieta televisada para molestar a los yanquis con el tercer éxodo masivo de su gobierno.

La balsa la construyeron en una carpintería del Estado.  Yo tenía un asiento y un remo asignado, pero nunca tuve reales intenciones de abandonar 
mi patria, pues estaba recomenzando algo que yo consideraba una indestructible relación amorosa  con una elegante mujer, mi novia desde la 
adolescencia.

Nos abrazamos y la balsa partió sin mí un domingo a las cuatro de la madrugada.

Después de diecisiete horas de navegación al azar, fueron recogidos a la fuerza por un escampavías de la marina norteamericana y trasladados a 
Guantánamo.

A la mayoría jamás los volví a ver, nunca llamaron, nunca se comunicaron, salvo muy cortas visitas de dos de ellos por asuntos familiares. Y uno  
falleció, lejos y solo.

Más de veinte años después ya somos otras personas y no tenemos que ver unos con otros. ¿Qué pasó? La distancia, el estrés por sobrevivir y 
triunfar en una nación totalmente diferente y bestial los absorbió y no le hallaron sentido a continuar anclados en el pasado. Decidieron cortar de 
raíz y lo lograron.

Para un emigrado, venir a Cuba de visita implica una cantidad de dinero que pocos poseen. Aquí consideran a los visitantes como los tíos ricos 
que van a asumir los gastos de unas prolongadas pachangas para toda la familia.  La mayoría de quienes vienen pretenden aparentar un nivel de 
vida con el que no cuentan y se endeudan  hasta las cejas. Otros asumen no viajar y postergan eternamente el emocionante y económicamente 
desgastante momento de retornar a un pasado que desean olvidar.

Tenía una hija de un primer matrimonio quien, junto a su esposo y una niña de  diez años, decidieron emigrar a los Estados Unidos en busca de 



mejores horizontes económicos.  Dudé casi hasta último minuto que ellos pudieran irse  debido a la gran cantidad de problemas y traspiés que 
encontraban en cada gestión a donde les acompañaba.  Finalmente se fueron, en el verano de 2010. Inicialmente les fue muy mal como a todo 
emigrante. Llamaron algunas veces. En algún momento dejaron de hacerlo.  No he tenido  noticias aunque sí rumores de que les va, sobreviven 
y ya tiene tres hijos, dos nacidos allá que no conozco. Solo los logré ver en  Facebook, donde dejé un mensaje que nunca fue respondido. ¿Qué 
pasó? No sé. Por muy mal que les fuera no hay explicaciones para ni si siquiera llamar por teléfono y desaparecer totalmente del radar familiar.

Mi novia de la adolescencia, elegante y bella mujer, médico, especialista en gineco-obstetricia, se adaptó muy bien a la comodidad de vivir junto a 
mi mientras laboraba como guía de turistas, un puesto de trabajo muy lucrativo  entonces, donde obtenía unos 800 cuc como promedio mensual.

Ella disfrutó grácilmente conmigo durante veinte años. Cuando por razones políticas perdí el trabajo y el ingreso bajó dramáticamente, no duré un 
año  a su lado. Una mala tarde, con una peor excusa, me expulsó de la casa. Me fui con las minucias personales y mi viejo auto. Mis actividades 
disidentes ponían en peligro su muy duramente alcanzada estabilidad económica y laboral. No más de un año después escapó  hacia Ecuador, 
con todos sus títulos legalizados y reconocidos. Dos hijos, el más pequeño mutuo, permanecen detrás, en espera del momento adecuado para la 
salida.

En las frecuentes comunicaciones iniciales, la relación parecía reverdecer. Prometía con alguna frecuencia ayudarme a escapar.  Mientras, yo 
atendía a los vástagos que había dejado  detrás.

Ya para el segundo año, laboraba como especialista en un hospital estatal, se había comprado un auto nuevo, planeaba montar una clínica privada 
y ganaba varios miles de dólares al mes.

Cuando vino de visita dos años después, ya era otra persona. Los correos cariñosos y prometedores se habían ido extinguiendo con el tiempo.  
Inicialmente, me evitó. En persona y molesta me dijo que no me iba a ayudar y que si me conviene,  espere a que el más pequeño se establezca 
en Ecuador o en alguna otra parte y sufrague mi salida. Esto va a demorar varios años. Sucede casi a mis sesenta.

El golpe fue brutal. Aún hoy no me recupero del todo. La persona a quien tanto amé, en quien más confié, por quien no me fui cuando pude 
hacerlo, y quien más esperanzas de ayuda me brindó inicialmente, de repente me rechaza de plano. ¿Qué pasó? La señora, de ser una 
insignificante médico en Cuba pasó a la media-alta burguesía ecuatoriana, directora de un hospital con varios títulos médicos. Con los planes del 
carro nuevo y la clínica, no le alcanza el dinero para  ayudar a nadie. Ya el escritor  ignorado no tiene qué ofrecerle. 

Mis amigos, mi hija y mi mujer se marcharon. Todos cambiaron, decidieron olvidar sus orígenes y sus historias personales, por muy amables que 
fuesen. ¿Será el pasado tan doloroso como para tener que olvidarlo?

El número de emigrantes, legales o no hacia los Estados Unidos y otros países, ha alcanzado cifras records en los últimos años. Mientras,  la 
población cubana envejece a ojos vistas. Antes del año 2030, si la tendencia continúa, Cuba será la nación más envejecida del planeta.
   
¿Quién logrará  explicar las razones verdaderas del por qué las personas que emigran cambian tanto, se tornan más pragmáticas y crueles, 
olvidan o intentan olvidar sus orígenes, desdeñan la amistad y el amor de quienes alguna vez incondicionalmente los amaron tanto y estuvieron 
tan cerca?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 

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

La oveja negra del edificio, Manuel Alberto Morejón

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón, (PD) El edificio “Encanto”, sito en la barriada capitalina del Vedado, fue construido hace más de 60 años, 
en la década de los  50, pero aún  conserva su elegancia original. 

Luego del triunfo de la revolución,  muchos de los vecinos del edificio  se fueron del país. 

Hoy, los  moradores más antiguos del edificio son un anciano que vive allí desde que lo terminaron  y a lo sumo otras dos familias  que adquirieron 
sus apartamentos en los años 60.  El resto de los 20 apartamentos que tiene el edificio fueron ocupados por  inquilinos beneficiados por la 
Revolución.

Ya el fervor revolucionario dista mucho de cómo era en los primeros años, y las nuevas generaciones ya no se muestran  públicamente tan 
virulentas como antes, pero el miedo se ha seguido transmitiendo de en generación en generación hasta el día de hoy. Por eso, la policía política, 
que no escatima en gastos para vigilar a los disidentes, no pasa mucho trabajo para conseguir informantes.

En el edificio Encanto  hay algunos informantes. Si lo sabré yo, que vivo allí hace más de ocho años.    

Hace unos días, tuve que hacer un arreglo de electricidad en mi apartamento, para lo que solicité el servicio de un vecino que es  técnico en esa 
materia y con quien nunca había conversado.

El electricista, mientras   trabajaba,  me comentó: - Oye,  me dijeron que aquí en este edificio hay un periodista independiente  que es peligrosísimo 
y le tienen el ojo echado… 

Para sacarle más información, fingí sorpresa y exclamé: - ¿No me digas?

 -Sí, dicen que el tipo escribe para la prensa extranjera, que le echa con el rayo a la Revolución…

- ¿A qué te refieres cuando dices que “le echa con el rayo a la Revolución” –le pregunté. 

- Bueno, a mí me vino a ver un oficial de la Seguridad del Estado  y me enseñó alguno de sus artículos. El tipo escribe del maltrato a los pacientes 
en los hospitales y en los asilos, de lo caro que está todo y de los bajos salarios. En fin, por lo que he leído,  no escribe nada bueno del gobierno…

- Pero por lo que me has dicho, todo eso que escribe  es lo que verdaderamente sucede. ¿Qué hay de malo en eso?

- Compadre, el tipo no dice nada de la enseñanza ni de la salud gratuita…



Entonces,  le repliqué que desde hace 58 años la prensa escrita y todos los demás medios  cacarean constantemente sobre esos dos temas, pero 
no dicen cosas como que aún hoy, a los niños, cuando cumplen los siete años, les suspenden la leche, y que el costo de la vida sigue aumentando 
y que no se ve ninguna prosperidad en la gente de a pie. 

Y agregué: - Conozco muy bien a ese periodista y sé que es una persona decente.

- Perdona, compadre, yo no he querido ofender a tu amigo. ¿Quién es y dónde vive? — Dijo el electricista.

- Soy yo.

-¿Pero tú no eres pastor evangélico?

- Si, pero también soy periodista independiente. 

-¿De verdad, pastor? ¡Qué  guapo eres! ¡Y mira que la gente habla basura! Por ahí  dicen que tú eres la oveja negra de este edificio…

Desde entonces, cuando nos encontramos, el hombre me saluda. Pero no logra disimular que siente miedo.
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel Morejón 

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

Habla de pelota, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) “¡Habla de pelota, mi  hermano!” -Suele decirle a otro algún contertulio, en una forma irónica que debe enfatizar 
su doble sentido,  cuando la discusión se pone caliente y el tema central de una conversación comienza a tratar los aspectos más candentes de 
nuestra política oficial y a criticar los enormes problemas nacionales.

Esta advertencia-solicitud hecha por un colega a otro, por un militar a otro, por un comunista a otro de la misma ralea, es expresada cuando hay 
moros en la costa, es decir, cuando las palabras dichas pueden ser escuchadas por la persona equivocada e interpretadas de manera dañina para 
la integridad sicológica y física de quien emite los conceptos controversiales.

También tiene mucho que ver con el lugar y el momento dónde se emitan los juicios  delicados.

Delicado puede ser cualquier cosa que uno diga que no guste o esté fuera del discurso oficial que es constantemente emitido por nuestros medios 
para que quede bien grabado en las mentes de los escuchas televidentes, o los lectores de nuestros muy malos y escasos periódicos impresos.

No se puede criticar lo que hace mal nuestro gobierno, nada que decir de las enormes inversiones de dinero fuerte que hace en la neopropaganda 
política como la Elam, las Operaciones Milagro, etc., cuando nuestro pueblo pasa hambre literalmente y predomina un desabastecimiento general 
en todos los tipos de tiendas oficiales o no.

No es posible comentar lo pésima que está  la programación de una televisión donde no se puede decir al aire casi nada y el noticiario estelar solo 
hace leer un guión en el telepromter escrito dos horas antes, no hay últimas hora; diez canales  para aburrirse; no se puede acceder a muchísimos 
sitios web por censuras gubernamentales  y un lentísimo servicio cuando se consigue, no hay un libro que sirva en las librerías, y así un enorme  
etcétera.

“¡Habla de pelota, compadre!” -Nos insistiría un amigo calladamente temeroso de que algún oficial de la Seguridad del Estado o de otro cuerpo 
militar, paramilitar, o un chivatón profesional, pueda estar escuchando y reporte nuestra actitud al centro de trabajo o a lugares más tenebrosos.

La pelota, un poco menos el fútbol, y en muchísimo menor escala otros deportes, son los únicos temas donde se puede estar discutiendo 
acaloradamente en público, exteriorizar las convicciones con total descuido sobre quién pueda estar escuchando pues nadie se va a molestar, 
nadie va a políticamente desconfiar. Es sobre lo único que nuestra población se atreve a expresarse libre y apasionadamente sin ser conspicuos 
o sospechosos de derechismo u otra cosa rara a los oídos de los escuchas archi-comunistas de costumbre, que abundan como la verdolaga, 
generalmente oportunistas  a la caza de puntos o palmaditas en la espalda de jefes y superiores.

El apasionamiento llega a tal punto que se generan las famosas esquinas calientes como las del  Parque Central, donde quien llega a presenciar 
la algarabía y los tonos, las voces altas, y no conoce esta característica de que les habla por ser extranjero, puede asustarse y llegar a pensar 
que los  discutidores están a punto de caerse a piñazos, a puñaladas, o si tuvieran algún arma de fuego, iban a abundar los muertos. Se dicen 
las mayores ofensas y no pasa nada, nadie se ofende de verdad. Se suelta vapor y como locomotoras resuellan las peores discusiones sin herir 
a nadie, sin meternos en líos con las autoridades o los hijodeputas abundantes (como sí sucedería con todos los demás temas de vida), sin soltar 
una galleta o un buen puñetazo en pleno rostro y nadie puede decirnos nada.

Incluso estas  esquinas calientes han sido materiales de televisión en diversos momentos cuando no hay miedo de poner al aire en vivo a 
transeúntes, cosa muy delicada (¿Recuerdan a Pánfilo el Negro?).   
 
Llegamos a tal punto de apasionamiento en las discusiones peloteras o sobre fútbol internacional que los fanáticos se aluden personalmente, es 
decir, cuando se refiere  un equipo que el fanático sigue, este se expresa en primera persona como si fuese él quien estaba en el terreno jugando, 
o como si fuese el dueño del team. “Viste, ¡Yo gané ayer!”o“Mañana voy a meterle durísimo a tu equipo.” Puede decir alguna persona y a nadie 
parecería raro cuando se refiera a estos dos deportes. También se dicen las mayores groserías y nadie se inmuta.

Para colmo y como ejemplo, una de las revistas supuestamente más importantes en la esfera literaria nacional, La Gaceta de Cuba, en su edición 
de mayo junio del 2015 dedicó la mitad de su espacio a precisamente a trabajos sobre… la Pelota. ¡Increíble! Las primeras treinta y ocho páginas 
de unas setenta. Y por si las dudas, se incluyó un artículo final, titulado Pelota o Fútbol. ¿Entienden nuestro principal dilema?
eduardom57@gmail.com; Eduardo Maro

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

El llamado de Dios (II), Pr Manuel A. Morejón Soler 



El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) El llamamiento que viene al cristiano es de Dios y nada más que de Dios. No viene a él porque lo 
merezca, sino simplemente porque Dios le conocía y le llamó. 

Jacob no fue escogido porque hubiera realizado alguna proeza superior a cualquier otra de Esaú, sino únicamente porque Dios le llamó (Romanos. 
9:11). 

Nuestro llamamiento procede directamente de la voluntad de Dios (Romanos. 8:30).

El llamamiento de Dios está vinculado a la  charis, la “gracia” (Gálatas. 1:6; 1:15). 

No se trata de que Dios nos escoja porque destaquemos a causa de una bondad o hazaña extraordinaria. Dios nos llama por su misericordia, no 
porque  merecíamos ser llamados. La invitación de Dios era algo que no podíamos pretender. Sólo el amor de Dios ha sido y es la fuerza motriz de 
este llamamiento.

El llamamiento está vinculado en la eirene, la paz  (1 Corintios. 7:15; Colosenses. 3:15). Ahora bien, en el sentido del Nuevo Testamento, “paz” no 
es precisamente la ausencia de guerra, sino todo lo que redunda en nuestro mayor beneficio. 

Recordemos que de Robert Burns, se decía que fue más perjudicado que beneficiado por su religión. 

El llamamiento de Dios tiene por objeto ayudarnos a madurar hasta conseguir lo que debemos ser para Él y para nuestros semejantes.

El llamamiento” está vinculado en la  koinonia,  el compañerismo (1 Corintios. 1:9). El compañerismo con Cristo y con nuestros semejantes. El 
hombre que oye el llamamiento de Dios, y responde, está en camino de una nueva relación con Cristo y con su prójimo.

El llamamiento de Dios está asociado con la  eleutheria, la libertad  (Gálatas. 5:13). Contestar al llamamiento de Dios no es encontrar la 
esclavitud, sino la libertad. El hombre que responde a la invitación de Dios es liberado del Yo y de Satán.

El llamamiento está asociado a  la elpis, la esperanza  (Efesios. 4:4). Cuando un hombre oye el llamamiento de Dios y lo contesta, desaparecen de 
su vida el pesimismo y la desesperación. Ya no es más un hombre inevitablemente derrotado, sino potencialmente victorioso. Ya no vive más una 
vida rodeada con interminables frustraciones, sino extendida en ilimitadas posibilidades.

El llamamiento está conectado con el deber. Una y otra vez se nos urge a andar como es digno de nuestro llamamiento (Efesios. 4:1; 1 Corintios. 
7:17). Es un llamamiento a seguir las pisadas de Jesús (1 Pedro. 2:21). Es un llamamiento a la santificación (1 Tesalonicenses. 4:7), no a la 
impureza. El hombre que oye y contesta este llamamiento emprende el camino de la santidad. Puesto que quien nos llama es “Santo”, nosotros, 
que somos los llamados, debemos ser  también”santos” (1 Pedro. 1:15). 

Debemos ser tenidos por dignos de este llamamiento (2 Tesalonicenses. 1:11), y eso es algo que hemos de hacer firme por medio de nuestra 
vida (2 Pedro. 1:10). Digámoslo de otra manera. Un hombre recibió una dádiva que él sabía bien no merecía; era tan valiosa, que jamás podría 
recompensarla. Este hombre había sido tratado con una benignidad tal, que ni remotamente era digno de ella. Por eso, está obligado a poner su 
vida al servicio del apasionado empeño de demostrar cuán agradecido está por la dádiva que nunca mereció. Su esfuerzo no resulta del temor ni 
es producto de buscar crédito; es, simplemente, el inevitable resultado de un admirable y maravilloso amor. 

De igual modo, nosotros sabemos bien que nuestras obras pasadas y futuras ni nos hacen ni nos harán merecer ser llamados por Dios, pero 
esta es razón más que suficiente para gastar toda nuestra vida esforzándonos por ser dignos del amor que así nos ha honrado aun en contra de 
nuestros merecimientos.
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel Morejón 
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Tributo de Mauro Coca a Alphonse Mucha, Manuel Morejón
   
El Vedado, La Habana,  Manuel  Morejón (PD)  En la “Galería Casa 8”,  en El Vedado,  se inauguró el pasado  3 de mayo la exposición  “Con 
permiso de…” del artista plástico cubano Mauro Coca.

La exposición, que fue coordinada por la embajada de la República Checa,  es un  tributo a la obra del pintor checo Alphonse Mucha (1860-1939), 
uno de los artífices del Art Nouveau.    

En la inauguración  estuvieron presentes  el embajador checo Vladimir Eisenbruck, el segundo secretario de la embajada, y funcionarios del 
Consejo de Patrimonio Cultural de Cuba.

Componen la muestra más de 20 obras -lienzos, telones y fotografías de tatuajes-  que realizó Mauro Coca basado en la  obra de Mucha.

En la presentación de la muestra,  la curadora y crítica de arte Sussette Martínez Montero destacó la muy  personal  reinterpretación que hizo Coca 
del trabajo del artista checo.
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel Morejón
Fotos: Manuel Morejón   
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La interpretación de una frase, Jorge Luis González Suárez.

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) La desaparecida amiga Naty Revuelta me dijo  en cierta ocasión, cuando conversábamos, las 
siguientes palabras: “Toda frase extraída de cualquier texto, cambia su significado y puede decir lo que se quiera interpretar”.

Esta idea ha permanecido en mi mente y la considero certera. Pero también hay momentos en que el autor necesita  expresar algo indirecto.

La interpretación personal de un lector puede tener una significación distinta al conjunto de oraciones entre las que se encuentra independiente de 



la intención inicial del escritor.
 
Me gusta leer entre líneas. Discernir de otra manera un concepto, ver una nueva imagen de lo expresado, enriquece nuestra mente y amplía las 
posibles acepciones de la idea inicial.

Es por ello que intentaré hacer este ejercicio con un libro muy demandado por estos tiempos; La novela de mi vida, del muy popular escritor 
cubano Leonardo Padura.

Esta obra de ficción, basada en hechos históricos reales. La vida del poeta José María Heredia, mezclada con un argumento paralelo de la 
actualidad, son los elementos básicos en el desarrollo de la trama.

Mi propósito es comparar algunas expresiones del libro con situaciones diferentes al contexto donde se hallan y demostrar la posibilidad de lo 
expresado por la querida amiga.

Una primera frase entresacada de la narración dice: “…la historia se escribía de ese modo: con omisiones, mentiras, evidencias armadas a 
posteriori, con protagonismos fabricados y manipulados…”  Y agrega después: “…los dueños del poder lo hacían constantemente y la verdad 
histórica era la puta más complaciente y mejor pagada de cuantas existieran…”.
      
Esta locución que podemos insertarla dentro de cualquier tiempo y lugar, tiene una vigencia absoluta. Hoy, si analizamos nuestros anales, veremos 
como la interpretación de hechos tiene un matiz distinto al conocido en otra época. ¿Cuál de las versiones es la verdadera? Imposible saberlo en 
estos instantes.

El novelista pone en boca de Heredia esta expresión: “…Tal era mi ingenuidad como para pensar que un tirano es capaz de hacer cambios que 
socaven su poder y aflojen las ataduras con las cuales mantienen amordazados a los pueblos…” 

Concluye pocas palabras más adelante el pensamiento así: “…Como lo hicieron todos los déspotas de la historia y como estoy seguro que lo 
harán todos los sátrapas por venir, apenas realizó oportunistas cambios políticos para ganar tiempo y reparar los barrotes de su estado opresivo y 
volver a segar los leves espacios de libertad concedidos”.

¿Existe algún parecido entre este pensamiento y la situación actual? No hay que ser un analista para comprender que la similitud de la idea se 
ajusta a los tiempos actuales.

Otra frase para analizar es la siguiente: “…comprendí la crueldad de un castigo tan repetidamente practicado por los que funcionan como dueños 
de la patria y los destinos y se arrogan el derecho de decidir la vida de quienes disienten de ellos.”

Tomaré un último ejemplo para este análisis y reproduciré el siguiente fragmento del texto: “…Fui un iluso al creer que este país era capaz de 
revertir su destino. Pero no tiene remedio, y no lo tendrá en mucho tiempo, quizá no lo tenga nunca. Un país que prefiere una tiranía a enfrentar los 
riesgos que sean, se merece todas las tiranías.” 

Comentarios al margen, huelgan.

Se pueden señalar otros argumentos expuestos en la obra como los antes citados y llenar algunas páginas más con este tema. ¿Cuánto de verdad 
puede tener unas palabras fuera del lugar en que se plasmaron? Extraer sentencias de cualquier contenido escrito cambia el significado, pero 
también aumenta la posibilidad de interpretación que bien su autor no quiso dar o la brindó de manera oculta.

Sin contradecir la teoría de que toda frase fuera de su historia, modifica el sentido original, es saludable también buscarle otra interpretación que la 
haga más amplia. Así leeremos mejor.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González 
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Aventuras del Ciberbandido XXI, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

Al Consejo de Estado, las oficinas del  Partido Comunista y las del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, comenzaron al otro día a llegar 
camiones con nuevas toneladas de papel largo y corto delgado para copias que les había sido difícil de encontrar. Se logró descubrir un almacén 
donde aún había existencias de cajas de papel carbón, aunque un poco deterioradas por la humedad. 

Volvió a sentirse el tecleo constante y el martillar de las letras sobre el papel en el rodillo. Regresaron las órdenes antiguas de un borrador en 
original y dos copias a dos espacios sobre un papel de  siete y media por trece. Los mensajeros volvieron a correr por los pasillos con los sobres 
lacrados en sus bolsas de cuero. Volvió a funcionar el departamento de cifrados para los mensajes al exterior.

Así funcionó a la perfección una semana, pero pronto comenzó a notarse el atraso. Haría falta el triple de personal muy entrenado para mantener 
al país actualizado al estilo antiguo, como antes de la llegada de la cibernética. El Gobierno comenzó a desfasarse con relación al resto del país y 
al mundo. 

Después de este último ataque, el Ciberbandido se mantenía silencioso. 

Pasaron semanas hasta que -gracias a Dios- el Presidente ordenó una compra masiva de las máquinas más avanzadas y se decidió instalar una 
red  superpotente de 5.7 GHz para todo el país, aunque para esto hubo que cancelar previamente todas las otras operaciones inversionistas, muy 
en especial y muy en contra de la voluntad de Fidel, las operaciones Milagro y las de propagandas de nuevo tipo.   

Un destino especial tuvieron varios de estos millones de dólares para  la adquisición de un laboratorio para tratar de descubrir y detener al 
Ciberbandido, pero éste ya estaba enterado de antemano de la compra, de las intenciones del Gobierno y planeaba  un golpe con destino final.

Por lo pronto, el ataque con el virus polimórfico político Libertad 5 habían logrado enlentecer y asustar aún más al Gobierno, así como hacer 
sentir a las secretarias y a todo el cuerpo  burocrático del Gobierno qué se sentía cuando había que dejar el Lada y montarse  en un carretón 
de caballos, ensuciarse la ropa y las manos al montarse en un camión cañero o de ganado para trasladarse de un pueblo a otro, o cuando ya 
no había otro remedio que bajarse del tractor para arar con la yunta de bueyes  ante la falta de combustibles, neumáticos, baterías o piezas de 
repuesto.



En la vida si no se sienten los procesos de primera mano y en carne propia, generalmente no se aprecia la magnitud del sacrificio de los que 
están abajo. Se comienza así a comprender entonces el valor del ser humano que en realidad soporta toda la superestructura política, parásitos 
improductivos quienes han perdido la perspectiva de quién está para servir y para qué fueron puestos allá en las alturas intocables por quienes 
deben ser servidos.
eduardom57@gmail.com; Eduardo Maro 
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DOCUMENTO:

La Habana 7 de mayo del 2017. 

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

Domingo 7 de mayo del 2017: Salieron a las calles  88 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 63 damas de blanco antes de 
Misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas 
de Damas de Blanco.

La sede nacional es sitiada desde el día 5 de mayo con el objetivo de impedir que las damas de blanco se aglutinen, ya que cada domingo salen 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 25 mujeres en toda la isla. Este es el 100 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) 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: 1-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. 

2-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.                                                                            13
Matanzas                                                                             06---Día 30 de Abril
Santa Clara.                                                                        02
Ciego de Ávila.                                                                   00
Bayamo.                                                                              00
Holguín                                                                                01
Santiago de Cuba (Palma Soriano)                                  00
Guantánamo.                                                                      00

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-Cecilia Guerra Alfonso.
2-Zenaida Hidalgo Cedeño.
3-Daisis Artiles del Sol.

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. La llevaron para 
la Unidad de la Policía de Regla junto a una presa común, en una celda pintada el día antes con lechada (polvo blanco muy parecido a la cal) muy 
frío donde daña la garganta y queda pintada al rozar con la pared.
2-Sodrelis Turruella Poncio---------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional.
3-Aliuska Gómez García-------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, fue golpeada y arañada por una guardia en la 
estación de la PNR Aguilera. 
4-Yamile Garro Alfonso--------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, le dieron un golpe en la espalda y cuando fue 
arrastrada le dañaron la mano izquierda.
5-María Cristina Labrada Varona-------------Llevada a interrogatorio donde es amenazada de ser llevada a prisión de 3 a 2 años, si no acude a 
citaciones de la PNR, cuando no ha presentado delitos que tengan que ver con la policía, notó que la conversación es grabada, es multada con 
una cuota de $150.00 moneda nacional, supuestamente por violar los dispositivo de seguridad. 
6-Maylen González González-------------------Detenida en los alrededores de la sede nacional y liberada el lunes, 24h.
7-Igdaris Y. Pérez Ponciano--------------------Detenida y abandonada en las afueras de La Habana.
8-Yamile Bargés Hurtado------------------------Detenida y abandonada en las afueras de La Habana.
9-Yolanda Santana Ayala------------------------Detenida y abandonada en las afueras de La Habana.
10-Maribel Isidra Hernández García----------Detenida violentamente saliendo de su vivienda, le dañaron el pie izquierdo, que le fue inmovilizado.
11- Ada María López Canino-------------------Detenida y abandonada en las afueras de La Habana cerca de una presa.
12-María Caridad Hernández Gavilán.
13-Iris LLerandi Kindelan.
14-Soraya Milanés Guerra.
15-Norma Cruz Casa.
16-Oylin Hernández Rodríguez.
17-María R. Rodríguez Molina.
18- Lazara Bárbara Sendiña  Recalde.
19-Mayelin Peña Bullain.
20-Yamila Lamorth Domínguez. 
21- Suarmi Hernández Vilar.
22-Julia Herrera Roque.
23-Margarita Barbena Calderín.

CIEGO DE ÁVILA.
1-Maria Lucia López Rondón.-------------------Golpeada por agentes de la Seguridad del Estado y  la  Policía Nacional Revolucionaria al punto 
de quedar sin conocimiento, es trasladada  hacia el Hospital donde le indicaron al médico que ella no tenía nada lo que ella era es una 
contrarrevolucionaria, además  por segunda vez le rompieron el pullover blanco que traía puesto con la imagen de Laura Pollan.
2-Mayden Maidique Cruz.-------------------------Liberada a las 24h.

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-Confesora de la Torre González 
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.
24-Ramona Terrero Batista.

BAYAMO:
En esta provincia las Damas de Blanco no salieron a la iglesia y a ejercer sus libertades por las fuertes lluvias.

PALMA SORIANO.
1-Denia Fernández Rey
2-Marielis Manzano Carballo.
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.
10-Maria Alina Perdomo Duran.
11-Maria Caridad Desbarro Dinza.
12-Yuneisi Amaya Arias.

HOLGUIN
1-Rosa Escalona Gómez.---------------------Detenida en la Primera Unidad de la PNR y luego fue abandonada a 20 Km.

GUANTÁNAMO
1-Celina Osorio Claro.

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

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 detenida el 26 de marzo 2017, en la esquina de la sede nacional en Lawton. El día 27 
de marzo 2017 la trasladan directamente de un calabozo al Tribunal Municipal de Marianao, donde es sancionada en un juicio amañado por el 
supuesto delito de deudora de multas a 6 meses de Privación de Libertad. 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.
1-Miguel Borroto Vázquez.--MLDC. Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE hacia la prisión 1580 por supuesto delito 
de Atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10:00 pm 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, 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, se encuentra en la prisión Combinado del Este. 
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-Luis Andrés Domínguez Sardiñas.--FACOZT. 27 de noviembre 2016 detenido y revocado a prisión Combinado del Este, acusado de desacato 
a la figura del comandante Fidel Castro. El activista  estaba bajo fianza en la calle. Es uno de los activistas que protestaron en el Capitolio de La 
Habana el día 25 de mayo 2016.
7-Ismael Boris Reñí. --UNPACU (Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión de Combinado del Este. 
8-Yosvani Lemus Martínez.--UNPACU. Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión del Combinado del Este.
9-Félix Juan Cabrera Cabrera.--PUDCC. 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 2016 fue trasladado hacia la Prisión de Ariza, Cienfuegos. El 1 de febrero fue llevado a tribunal por un 
supuesto delito de Violación de domicilio, sancionado concluso a sentencia con petición de 5 años de Privación de Libertad.
10-George Ramírez Rodríguez.-- Activista que participa en la campaña detenido el 20 de noviembre 2016 saliendo de la sede nacional DB, 17 
días en huelga de hambre en el VIVAC. El 8 de diciembre 2016 es sancionado a 2 años de Privación de Libertad, acusado del supuesto delito de 
Peligrosidad Pre-Delictiva,  sin derecho a la presencia de su familia, con abogado de oficio. Trasladado a la prisión de Melena del Sur, compañía 
06.

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

	 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 115 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.

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 9 de mayo de 2017
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