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La más emblemática sociedad del malestar, editorial 488

La Habana, Cuba, Redacción Hab, (PD) Tanto se ha hablado y se habla de las sociedades del bienestar europeas, que valdría la pena hablar de la 
más emblemática sociedad del malestar y esta podría ser, la sociedad cubana actual.

En Cuba, no existe articulación entre diversidad de criterios desde 1959. Esta negación de todos los derechos reconocidos, creo un esperpento 
social que resultó ser, la sociedad del malestar más cerrada y coherente en su adversidad.

La recopilación de datos sobre arrestos arbitrarios, allanamientos y “actos de repudio” gubernamentales en Cuba, durante los últimos casi sesenta 
años, por parte de organizaciones de Derechos Humanos muestra un abrumador promedio negativo que combina con eficiencia diabólica la 
miseria material con la más absoluta indefensión frente a la represión descargada sobre los miserables sufrientes. 

El régimen militar totalitario castrista, se afirma en la represión y pertinaz negativa  a incorporar en su legislación al derecho internacional, para así 
validar su condición como miembro de la ONU y su integración en las convenciones y protocolos facultativos de derechos humanos que ha suscrito 
hasta el presente. Todo lo anterior afirma con solidez a la sociedad del malestar impuesta que sufren los cubanos dentro e incluso fuera de Cuba.

La creación de los monopolios militares que explotan sin la menor consideración y sin la menor decencia la miseria y la desnutrición compartida 
por tantos, a partir de que entre otras cosas venden en un 200% por encima del precio de costo artículos de primera necesidad y alimentos al 
pueblo. Creación de esta claque para reprimir, golpear, encarcelar y hasta matar y que por sus servicios al clan familiar gobernante disfrutan de 
privilegios y prebendas indefendibles, en comparación con el malestar compartido por tantos.

La claque privilegiada de la defensa  y el orden interior (Ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior) disponen de ingresos 
regulares financieramente muy solventes. Esto afirma un sistema de exclusiones clasistas sin precedente en la historia cubana. Frente a tal 
situación, la CTC (Confederación de Trabajadores de Cuba) única organización reconocida, no se ha pronunciado ni se pronunciará sobre el tema. 

Mientras en los medios oficiales se proclaman las vidas y los miembros salvados por el “milagroso” Heberprot fuera de Cuba, en las farmacias 
Cuba adentro, falta hasta la aspirina. Los médicos de que se ve privada la población cubana, son explotados desde contratos y condiciones 
leoninas, por el régimen que necesita los ingresos que de esta reprobable forma recaudan a lo largo del siempre indiferente y ajeno mundo 
circundante.

La opción totalitaria afirma el continuismo del régimen militar pero varió la opción de socialismo. Lo nuevo está en el desplazamiento desde el 
insano socialismo real de Lenin y Stalin hasta el más potable y digerible socialismo populista y nacionalista de Hitler y Mussolini.  Se avanza por 
trillos totalitarios capitalistas, solo que desde otra modalidad tan salvaje y anti-democrática como la anterior y esto refuerza el malestar compartido 
por todos, Cuba adentro. 

Por parte de los castristas, todo permanecerá igual o peor en términos de respeto a derechos ciudadanos y libertades. La vida continuará sin 
sindicatos libres, sin derechos y sin libertades. Todo para que la claque militar y el clan dinástico, disfruten de sus mal habidas prerrogativas y el 
pueblo continúe con su malestar compartido. 

En el estilo inaugurado por el peor dictador latinoamericano, su sucesor se afana por consolidar una sucesión sin libertades y sin derechos, con 
más presos políticos y con más represión. Esto es lo que nos reserva el consorcio y es la clave para la sociedad del malestar más emblemática del 
continente.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Informan Damas de Blanco sobre 106 represión semanal, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer en el informe semanal que elabora sobre el tema 
Represión en Cuba, las incidencias del domingo 02-07-2017, que corona el número 106 en semanas de represión contra el ciudadano por parte 
del régimen militar totalitario, al frente de la dictadura más añeja y cruel del continente e infelizmente, la más exitosa.

El informe, fechado en 2 de julio de 2017 y firmado por Berta Soler Fernández, líder y representante nacional del Movimiento Damas de Blanco, 
expone que el domingo 2 de julio de 2017, salieron a las calles 76 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar 
en las marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas, resultaron arrestadas 54 damas 
de blanco antes de llegar a los templos, debido a fuertes operativos montados en el entorno de las iglesias en las provincias donde existen 
delegaciones y de las viviendas de Damas de Blanco, así como en la permanentemente sitiada sede nacional.  

Los operativos ordenados por la dictadura militar castrista son dirigidos por la policía Seguridad del Estado (DSE) y la llamada Policía Nacional 



Revolucionaria (PNR). Así, movilizan a personas sin escrúpulos, entre estos, marginales, militares en activo o no, etc. Estos golpean, abusan, 
reprimen y encarcelan, a diferencia de otros lugares en el mundo en que se protege a  los manifestantes y su derecho a manifestarse. 

A despecho de lo anterior, el informe expone que pudieron asistir a misa 23 mujeres en toda la isla. Fue el 106 domingo de abusos, represión y 
golpizas ejecutados por la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos y contra sus más efectivas postoras, las 
Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) centrados en la lucha pacífica dentro de la isla.

El informe deja en claro la violación flagrante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de un régimen militar de corte 
fascista  que viola de forma reiterada y flagrante buena parte de su articulado. Entre los artículos más violados: Artículo  5: Nadie será sometido a 
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; Artículo  9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado; Artículo 
11-Toda persona acusada de delito tiene derecho a que presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio 
público en el que se le  haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa; 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. Lo 
singular es que en conocimiento de todo lo anterior, el régimen castrista goce de la permisibilidad para tantas violaciones y retenga su asiento en la 
poco útil y digna de crédito Organización de Naciones Unidas (ONU).

El informe expone que las damas de blanco Lismeirys Quintana Ávila y Yaquelín Heredia Morales recibieron libertad condicional. No obstante 
quedan en prisión, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda y Aimara Nieto Muñoz, ambas damas de blanco. Llama poderosamente la atención 
Cuba adentro, como en un mundo opuesto a la discriminación de género y a los abusos que esto conlleva, ninguna entre ellas ha sido declarada 
Prisionera de Conciencia, por quienes asumen tales funciones. 

El informe señala los activistas de derechos Humanos de diversas organizaciones trasladados a prisión e incorporados al largo listado de presos 
políticos en Cuba.
 
En su conclusión, el informe señala como en el periodo analizado, el régimen militar castrista represalió a  109 activistas de Derechos Humanos. 
De ellos, vinculados a la Campaña #TodosMarchamos 107 y no vinculados, dos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME REPRESIÓN SEMANAL MDB; PD#488
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Citada por servidores asalariados del Ministerio del Interior la joven pareja del activista opositor Julio Aleaga Pesant, Juan González 
Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) A tenor con una nueva modalidad estrenada por represores asalariados de la policía Seguridad del 
Estado (DSE) y en líneas generales del Ministerio del Interior castrista, modalidad que consiste básicamente en asediar a hijos y parientes 
cercanos de objetivos a reprimir, para acusarles desde pruebas y expedientes fabricados con estos propósitos e incluso ponerles en prisión para 
de esta forma castigar el activismo político de sus padres, como ya sucedió con damas de blanco, que han visto a hijos, que no fueron ni son 
activistas políticos de ningún tipo, encarcelados asediados y acosados.

La pareja en la vida del líder opositor Julio Antonio Aleaga Pesant, Leides Despaigne Borrero, fue citada para que se personara el 30-06-2017, a 
las 15hrs, en la Oficina de Trámites de Plaza de la Revolución ubicada en calle 17 e/ calles J y K. 

En dicha oficina luego de abordar asuntos propios de la misma, vinculados a los permisos de residencia impuestos por el régimen militar castrista, 
permisos que limitan el derecho de los cubanos a residir con carácter temporal o no, en la parte del territorio nacional que deseen, tomaron la 
palabra servidores asalariados de la policía Seguridad del Estado allí presentes. Estos interrogaron a Leides Despaigne sobre la actividad política 
de su pareja, el antes mencionado Pesant. La interpelaron y ella les respondió con la afirmación sobre que no le interesaba la política y no se 
dedicaba a ella. Cuando fue cuestionada sobre si estaba de acuerdo o no con lo que hacía Pesant, ella les respondió que Pesant quería mejorar al 
país y mejorar las condiciones de vida del pueblo. Que ella estaba de acuerdo con eso, porque es “…bueno para todos”, les dijo.

Ante su respuesta, fue amenazada con que se le retiraría el permiso de residencia en La Habana. Ella afirmó que, “…cuando se comparte la vida 
con un hombre, porque es el hombre que una ha escogido, se comparte todo”. 

Así terminó la citación y será bueno desde ahora y en un futuro, tener en observación los procedimientos empleados por los servidores asalariados 
del castrismo desde los servicios de seguridad, inteligencia y contrainteligencia. Será edificante que esta observación dicte conductas a los 
funcionarios habilitados de gobiernos y ONG extranjeros, que mantienen vínculos y negociaciones de cualquier tipo, con el régimen militar 
totalitario castrista.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Da a conocer Declaración Candidatos por el Cambio, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer una Declaración fechada en 
30 de junio de 2017 y rubricada por su Secretaría el Ejecutiva, en que se informa la participación desde el 27 de junio de CxC por primera vez en la 
reunión anual de la  MUAD, en la ciudad mexicana Cancún. 

En la Declaración, se condenan las maniobras de la policía Seguridad del Estado (DSE) para impedir la participación de invitados y miembros de 
distintas organizaciones al evento en  Cancún, en franca violación de sus derechos constitucionales y ciertamente en algo que pone en evidencia 



la claridad en la supuesta “reforma migratoria” inaugurada hace algunos años. 

Llama la atención la colaboración del país sede (México) con la dictadura castrista, al ralentizar la tramitación migratoria desde su sede diplomática 
en La Habana, una actitud que ha hecho pensar en una encubierta colaboración de esta embajada con la dictadura castrista y sus servicios 
especiales de inteligencia y contrainteligencia, siempre afirmados en la represión y la violación de los derechos de quienes deseen, Cuba adentro.     

La Declaración expone el ejercicio de comprobación enfocado en la observación de los procesos electorales, realizado el pasado 24 de junio 
en todo el país con los observadores electorales y sensores voluntarios. La Declaración alerta la observación ciudadana sobre la conformación 
parcializada de los miembros de las  Comisiones Electorales de Circunscripción, ya que las mismas podrían estar compuestas únicamente por 
integrantes del Partido Comunista, para así condicionar intencionalidades electorales  en el votante.

En su conclusión, la Declaración afirma su apoyo a la lucha del pueblo venezolano por alcanzar su libertad y rechaza además todo tipo de 
intromisión en los asuntos internos de esa nación por parte del régimen militar que encabeza el  general de ejército Raúl Castro.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#488
https://cubacandidatosporelcambioblog.wordpress.com 
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DOCUMENTO:

Candidatos por el Cambio
Declaración

Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del estado cubano, 
conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y apartidista, 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-Informa que a partir del 27 de junio, CxC participará por primera vez en la reunión anual de MUAD, con sede en la ciudad  de Cancún. Esta vez 
en calidad de observador, Julio Aleaga Pesant, nuestro secretario ejecutivo, será quien nos represente.

2-Condena enérgicamente, las maniobras de la policía política para impedir la participación de líderes y activistas de distintas organizaciones, al 
magno evento en el país azteca, en franca violación de sus derechos constitucionales. Llama la atención que el país sede, ralentice la tramitación 
migratoria desde su sede diplomática en La Habana. 

3-El pasado día 24 de junio CxC realizó un ejercicio de comprobación en todo el país con los observadores electorales y sensores voluntarios. En 
el mismo, participaron miembros de diferentes organizaciones, que colaboran estrechamente con nuestra organización. Dicho evento lo podemos 
catalogar de exitoso, pues en un corto periodo de tiempo se puso a prueba la capacidad de respuesta en tiempo real de un importante sector de la 
sociedad, enfocado en la observación de los procesos electorales. 

4-Toma nota sobre la conformación de las (CEC) Comisiones Electorales de Circunscripción. Tal proceso culmina el día 30 de junio de 2017, pone 
en alerta a la observación ciudadana sobre la conformación parcializada de los miembros de dichas comisiones. Como su instancia superior, 
(CNE) pudieran estar compuestas únicamente por militantes del Partido Comunista condicionando de esta manera la intencionalidad electoral del 
votante.

5- Apoya la lucha del pueblo venezolano, por alcanzar su libertad y rechaza todo tipo de intromisión en los asuntos internos de esta nación, por 
parte del gobierno militar de Raúl Castro.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

30 de junio de 2017
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Dan a conocer Personalidad de la Semana, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Juan González, (PD)  El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMPP) dio a conocer la Personalidad de la 
Semana que para la ocasión recayó en el Cónsul de los Estados Unidos Mexicanos en Cuba. 

En su exposición, CAMPP expuso como el cónsul mexicano en La Habana negó el pasado lunes 26 de junio en La Habana, la visa de entrada 
a México a diecinueve activistas opositores pro-democráticos que participarían en la 4ta Asamblea Anual de la Mesa de la Unidad de Acción 
Democrática (MUAD) que tuvo lugar en el estado Quintana Roo.

CAMPP expone como fuentes ubicadas en la Oficina de la Fundación Konrad Adenauer  en México, afirmaron haber cumplido con todos los 
pedidos del Consulado de México en La Habana para cumplimentar la entrega de los visados, solo que este consulado nunca los entregó.

Se refiere a que no es la primera vez que ocurre este tipo de situación controvertida en que gobiernos latinoamericanos sirven a la  dictadura 
comunista en detrimento de los activistas pro democracia. 

El documento dado a conocer por CAMPP formula una interesante pregunta: “¿Sirve el Cónsul de México los intereses del gobierno mexicano o 
los intereses de la dictadura comunista de Cuba?”.    

En su conclusión, CAMPP hace mención de incidencias que demuestran un patrón de coincidencias muy negativas que apuntan a un 
colaboracionismo de gobiernos democráticos con la dictadura más cruel y antigua del continente, como fueron en su momento incidentes que 
tuvieron lugar en la  República de El Salvador. Sobre estos incidentes, CAMPP trajo a colación como hace un par de años atrás, servidores del 
presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, arrestaron en el aeropuerto Oscar Arnulfo Romero Arias, de San Salvador, a diez activistas 



que participarían en un evento internacional y luego de mantenerlos bajo arresto por muchas horas y practicarles registros humillantes, fueron 
deportados desde ese país.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: PERSONALIDAD DE LA SEMANA; PD#488
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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.

Cónsul de los Estados Unidos Mexicanos

1ra semana de julio de 2017

En una muy extraña operación conjunta, el cónsul mexicano en La Habana, negó el pasado lunes 26 de junio en La Habana, la visa de entrada 
a México a diecinueve activistas opositores pro-democráticos que participarían en la 4ta Asamblea Anual de la Mesa de la Unidad de Acción 
Democrática (MUAD). Los esbirros de la policía política hicieron otro tanto, con otros veinte activistas, por lo que treinta y nueve de las cuarenta y 
seis personas que tenían previsto participar en la reunión, en el estado Quintana Roo, no lo pudieron concretar.

Fuentes de la Oficina de la Fundación Konrad Adenauer en México, afirmaron haber cumplido con todos los pedidos del Consulado de México en 
La Habana, para cumplimentar la entrega de los visados, solo que cada vez pidieron más, hasta que definitivamente, no los entregaron. ¿Sirve el 
Cónsul de México los intereses del gobierno mexicano o los intereses de la dictadura comunista de Cuba?

No es la primera vez que ocurre este tipo de operación conjunta de gobiernos latinoamericanos y la dictadura comunista, en detrimento de los 
activistas pro democracia. Un par de años atrás, los sicarios del presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, arrestaron en el aeropuerto 
Oscar Arnulfo Romero Arias de San Salvador a diez activistas que participarían en un evento internacional y luego de mantenerlos por muchas 
horas y practicarles registros humillantes, fueron deportados desde ese país.

camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política
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El Trueno, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) La tarde del pasado 17 de junio, el presidente Donald Trump, en un discurso en Miami,  finalmente dejó claro 
cuál va a ser su política con Cuba de ahora en adelante.

Tenía planificado ir a sentarme en la sala de una vecina, viuda reciente de un coronel del MININT, que tiene un cable ilegal para ver la TV  de 
Miami en un pantalla plana de metro y medio de ancho. Me gusta ver bien y conocer de primera mano todo lo que sucede en este universo, y 
dónde mejor que en un super TV en HD. Pero una tormenta tropical medio comunistona ella tumbó la señal. ¡Qué cosa! Así, vi el discurso de 
Trump en la sala de mi casa, por Telesur, con un pésimo traductor que se comía frases enteras.  

Me atrajo de inmediato, en cuanto apareció, la cara algo rara pero graciosa de Trump, su pelo intensamente dorado -o debía decir rubio- y su traje 
impecable (el tipo es un dandy). Política aparte, me cae súper-simpático. 

Cuando volví la vista para ver a mis vecinos en la sala, mi hermano y mi madre, sonreían111111.  

Trump es un tipo carismático, supo dominar la escena todo el tiempo y habló dejando grandes pausas para poder percibir los grandes aplausos  
que le regalaban con frecuencia. Debería ser un animador de un gran show, pues talento tiene. Bien por él. Otra cosa es la política.  Mido el éxito 
de las palabras y los conceptos por la reacción que genera a quienes van dedicados, y en Cuba se formó tal alharaca que me sirve bien. Trump dio 
donde dolía. Dos semanas después, en nuestra prensa se escuchan los ecos rabiosos de expertos, estudiosos y demás políticos quienes están 
muy molestos. ¿Por qué si el hombre hizo exactamente lo que todos esperaban que hiciera?

Mi hermano  llama El Trueno a Trump, pues cuando habla, aunque sea por Tweeter, todos tiemblan. Todos menos los disidentes cubanos. Por 
primera vez, un presidente de los Estados Unidos invita a su tribuna, saluda y llama por sus nombres a numerosos miembros del ya grande ejército 
de la resistencia contra el castrismo dentro y fuera de la isla. No dejaron salir a José Daniel Ferrer ni a Berta Soler, líderes de la UNPACU y las 
Damas de Blanco, respectivamente, pero allí estaba Antúnez, el durísimo negro de Placetas y otro montón de cubanos ex presos políticos, y otros 
ex, incluso un violinista. ¡Qué bien!

Aquí, y en otras naciones acólitas, no hacen más que lamentarse y reiterar el ya muy gastado discurso de que “no cederemos ante el enemigo”, 
que “no se cambiará ninguno de los principios revolucionarios”, etc., etc. 

Dicen que este  presidente ha destrozado lo poco que había logrado en anterior, pero la evaluación es muy simple: ¿Qué ha mejorado para el 99% 
de la población, los de a pie, con la mejoría de las relaciones Cuba-USA? Nada. Más bien hemos empeorado pues lo que más importa y estresa 
al cubano de a pie es la comida  (tan mal estamos) y los abastecimientos se han hecho más erráticos y escasos, la economía decrece,  todo 
empeora. Incluso se ha visto más represión.  

¿De qué nos sirvió que Obama haya suavizado las tensiones del gobierno con esperanzas incumplibles de grandes créditos y abundantes 
envíos de mercancías baratas? Eso estaba claro que no iba a suceder. La situación solo ha hecho empeorar y el gobierno  continúa ignorándolo, 
amenazándonos con más de lo mismo por lo menos hasta 2030,  cuando uno de cada tres cubanos seremos muy ancianos y los demás estaremos 
en remojo, en la nación más envejecida del planeta.

Si algo tiene Trump es que habla claro y directo. Nada de frasecitas hechas, clichés y estupideces que nada dicen, como hacemos nosotros. 

La dignidad y los principios no se pueden cocinar, no se comen.  



Me pareció bien que Trump le dijera a los gobernantes cubanos las cuatro verdades que no querían escuchar y que nadie les había dicho en una 
tribuna de aquel nivel.

Podemos estar de acuerdo o no con lo que ha dicho Trump. Eso depende del bando en que estemos  o dónde nos sentemos en los estamentos de 
esta sociedad socialista, donde algunos somos un poquito más iguales que otros.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Política

La arremetida contra Rosa María Payá, Rogelio Travieso Pérez
 
El Cerro, la Habana Rogelio Travieso, (PD) En la mañana del martes 27 de junio, en la revista televisiva Buenos Días, el periodista Fidel Toranzo, 
basado en Cuba Debate, se refirió a Rosa María Paya. Mostró como durante una reunión con estudiantes chilenos, uno de ellos la rebatía   de 
manera irrespetuosa porque había llamado dictadura totalitaria al régimen cubano. 

Por lo apreciado, Rosa María Paya parecía muda, pues en ningún momento se pudo escuchar ninguna palabra expresada por ella. Solo se  
escuchaban  las  ofensas del estudiante chileno.

¿Sabrá ese joven que con tanto ímpetu defiende  al régimen cubano que es la dictadura cubana más longeva en la historia de nuestro hemisferio? 
Le recomendaría  que se informe mejor. 

En cuanto a avance económico y social, antes de 1959 ni Haití ni ninguna de las islas del Caribe podía compararse a Cuba. 

Basado en una publicación de Naciones Unidas del año 1957 compararé Cuba y Chile, para aclarar las ideas de ese joven chileno, apasionado 
defensor de lo indefendible.  

Aquel año, Cuba, que tenía 6 410 000  habitantes, exportó (principalmente a Estados Unidos y Canadá) por valor de 693 500 000 dólares e 
importó por valor de 610 000. 

Chile, que tenía  7 121 000  habitantes, exportó por valor de 456 000 000 dólares e importó por valor de 441 000 000. Con Estados Unidos y 
Canadá, Chile efectuaba más del 45% de su comercio.

60 años después, Chile evoluciona rumbo al Primer Mundo, mientras que Cuba involuciona, por el camino de Haití.

El 11 de septiembre de 1973, luego del golpe de estado, se estableció en Chile  una junta militar presidida por el general Augusto Pinochet. 

Muchos chilenos que se vieron obligados a huir de la represión, recibieron asilo en Cuba. El gobierno cubano se solidarizó con aquellos exiliados 
y los priorizó por encima de los cubanos. a aquellos exiliados. En cada edificio de microbrigada que se terminaba, había que destinar un 
apartamento a un exiliado chileno.  

Para 1990 la mayoría de los exiliados chilenos que residían en Cuba ya se habían ido.  Prefirieron residir en otros países. ¿Por qué se fueron de 
Cuba?
                                                                                                                                              
Tras la lucha del pueblo y la presión internacional, Pinochet  aceptó realizar un plebiscito, donde la mayoría de los chilenos dijo No  a la dictadura.  
Los militares  aceptaron  aquel resultado y dieron paso  al gobierno de Patricio Aylwin. 

El comunismo de Stalin era una dictadura totalitaria. También lo fue, aunque con ideología diferente, el Nacional Socialismo de Hitler. En ambos 
casos, imperó el régimen  de partido único. También en Cuba.

En Cuba las personas son  indefensas ante el mando constitucionalmente superior del partido único. 
 
Oswaldo Paya Sardiñas fue el principal gestor del Proyecto Varela. Dicho proyecto es más conocido fuera de Cuba que en ella,  pues los medios 
cubanos están en manos del estado totalitario. 

Payá otros cubanos presentaron a la Asamblea Nacional, el 10 de mayo de 2002, 11 020 firmas, en cumplimiento a lo que establece el artículo 88 
g de la Constitución de la República de Cuba.

El Proyecto Varela no proponía derrocar a la dictadura, sino que era una propuesta de cambios en las leyes. Pero la respuesta del régimen  no se 
hizo esperar: ignoró la petición ciudadana. Aplicando  el artículo 88 inciso d, la dirección nacional de la CTC y  las direcciones nacionales de las 
llamadas  “organizaciones de masas y sociales”, entre el 15 y el 18 de junio 2002, montaron  un show del que formó parte un pueblo dependiente 
enteramente del Estado totalitario, desde el circulo infantil  hasta la tumba. Como es habitual, no hubo comisiones electorales independientes del 
oficialismo. De manera burda quedó impuesto el socialismo irrevocable. 
 
¿Después de este comentario, el joven chileno que increpó a Rosa María Payá persistirá en asegurar que en Cuba  no hay una dictadura 
totalitaria? 

¿En los últimos 58 años, cuántos cubanos y cuántos chilenos han tenido que irse de sus países?
 
¿Por qué en Chile hay manifestaciones, reclamos, exigencias a los gobiernos  y en Cuba no? 

¿Dónde es mayor la miseria, en Cuba o en Chile?

¿Por qué las Damas de Blanco, opositores, disidentes, periodistas independientes, son reprimidos y encarcelados? 

El 22 de julio de 2012, murieron en un accidente automovilístico por “causas no esclarecidas “el principal gestor del Proyecto Varela, Oswaldo 
Payá y el miembro del Movimiento Cristiano Liberación Harold Cepero.

A Rosa María Paya,  al igual que a todos los nacidos en tierra cubana, le deben ser respetados sus  derechos  a luchar para que en Cuba cese la 



exclusión y también para que con  tribunales  imparciales sean esclarecidas las circunstancias de la muerte de su padre y de Harold Cepero.

En misiones por el mundo, unas a favor del régimen y otras en contra, anduvieron en estos días Mariela Castro, Aleida Guevara y Rosa María 
Payá. ¿Quiénes financian a quién?  
rtraviesopnhp2@gmail.com: rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142                                                                   *Partido Liberales de Cuba.
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Política

Ernesto Borges y Sosa Fortuny, Pedro Corzo
 
Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Una de las características que distingue a la prisión política del totalitarismo castrista es que muchos de los que 
guardan prisión en Cuba pertenecen a diferentes generaciones y proceden de canteras ideológicas y políticas que en un momento del pasado 
fueron enemigas, lo que garantiza  en cierta medida la pluralidad de pensamientos y la diversidad de opiniones de cómo debe ser restablecida la 
democracia en el país.
 
La prisión política  del castrismo  no tiene un comparable en el pasado o presente del continente. Sus singularidades son muchas, entre otras, el 
número de personas que han estado presas y los años que los condenados han cumplido,  el régimen de trabajo forzado al que son sometidos, sin 
obviar la   vesania de los carceleros, que responden con satisfacción a la vileza de sus caracteres y a las malvadas instrucciones de sus jefes.
 
Es fundamental en la consecución del objetivo de una sociedad democrática, la tolerancia y la disposición a superar las diferencias entre quienes  
por sus orígenes y formación tienen ideas e historias personales contrapuestas, ejemplos de este contexto son Ernesto Borges y Armando Sosa 
Fortuny, ambos prisioneros políticos desde hace muchos años.

Armando Sosa Fortuny desafió el totalitarismo. Lo hizo, si bien, probablemente nunca sea declarado preso de conciencia, aunque le sobra la 
dignidad y entereza que le ha faltado a muchos.

Con 18 años salió de Cuba clandestinamente, pero no arribó al exilio para vivir mejor,  sino que se preparó para luchar por la democracia y la 
libertad de su patria. Desembarcó en octubre de 1960 con la misión de derrocar la dictadura. Uno de sus compañeros murió en combate, diez 
fueron fusilados, entre ellos tres estadounidenses.

Permaneció 18 años en prisión. Dejo a Cuba por segunda vez. En 1994, con 52 años, retorno al combate. No por amor a la violencia sino por 
convicción. No pensó en la tranquilidad de un hogar, ni en la seguridad económica, simplemente respondió una vez más a su compromiso de 
luchar por sus ideales.

Armando, 42 años tras las rejas, es un ejemplo de entereza y compromiso con su país. Lleva más de la mitad de su vida preso. Está enfermo pero 
no se rinde, un ejemplo de decoro para quienes son siervos de la dictadura.  

Su compañero de presidio desde 1998, quizás no se conozcan, es  Ernesto Borges Álvarez, quien nació en 1966, en pleno furor revolucionario. Su 
formación fue radicalmente opuesta a la de Sosa, quien ya estaba tras las rejas.

La escritora y periodista Angélica Mora, especialmente sensible con la causa democrática cubana, ha expresado en varias ocasiones su 
preocupación por el estado de salud de Raúl Borges, quien lleva 19 años preso, acusado de contraespionaje.

Borges estudió en un preuniversitario del Ministerio del Interior en Isla de Pinos, donde estaba recluido Sosa Fortuny. Por sus resultados escolares 
y vocación personal fue enviado a Moscú para pasar la escuela superior del KGB, que terminó con expediente dorado. A su regreso a Cuba, 
trabajó en la Dirección General de la Contrainteligencia.

Posteriormente fue trasladado como analista para el Dpto. 1, y designado primer oficial en el trabajo de enfrentamiento a la Oficina de Intereses de 
los Estados Unidos de América, donde elaboró una parte de la política de esa dependencia en 1998.

Borges Álvarez soportó la tentación totalitaria con entereza admirable. No se dejó seducir por las prebendas del poder. Rechazó los privilegios 
que otorga un régimen en el que la elite política lo puede y lo tiene todo. Supo decir no, porque como escribiera hace años Kewes S Karol en 
“China: el otro comunismo”, vivir en la URSS, formaba a los anticomunistas más convencidos y Borges no fue una excepción aunque le ofrecieron 
numerosos platos de lentejas.
    
Borges Álvarez y Sosa Fortuny son prisioneros del castrismo pero no sus siervos. Han dedicado una parte importante de su existencia a pelear por 
sus convicciones. Ambos arriesgaron la vida y la continúan arriesgando, a pesar de que no son pocos, parafraseando a José Martí, los que ponen 
sus habilidades y conocimientos al servicio de los dictadores en las dos orillas.
pedroc1943@msn.com: Pedro Corzo; 1 (305) 498-1714
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Fuimos felices en el período especial, dice la Iglesia Católica, Raúl Lázaro Fonseca Díaz 

El Cerro, La Habana, Raúl L. Fonseca, (PD) En  Vida Cristiana, publicación católica que se distribuye durante las misas de los domingos, en un 
artículo en su sección Onda Juvenil, bajo la firma de Julio Pernús, el autor afirma que con nostalgia y alegría recuerda aquellos años del Período 
Especial en que fuimos felices.

A principios de los años 90, un matrimonio habanero decidió, mediante una carta firmada por ambos, entregarle su hija al gobierno para que la 
mantuvieran, y luego se quitaron la vida, ahorcándose con sendas sogas que colgaron de la línea férrea de los elevados, cerca de la terminal de 
trenes de la capital.

Entre otros muchos casos, está el del niño que llegó a las costas de la Florida, en una balsa, con el cadáver de la madre. 

Los niños de esas dos anécdotas  es evidente que en aquellos momentos no fueron felices, ni podrán recordar esa época con nostalgia y alegría. 

Los inocentes que fueron a parar al fondo del mar, acompañados de sus padres, en el remolcador “13 de Marzo”,  los tres jóvenes que fueron 
fusilados al tratar de salir del país de forma ilegal, secuestrando la lancha que hacía el recorrido hasta Regla, ni siquiera pueden recordar aquellos 



tiempos: fueron asesinados por los militares.

Al parecer, Julio Pernús, cienfueguero que vive en La Habana y ocupa el cargo de coordinador de la Comisión para el Estudio de la Historia 
de las Iglesias en América Latina y el Caribe (CEHILA), no leyó nunca la Carta Pastoral «El amor todo lo espera», que fuera un mensaje de la 
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, dado a conocer en septiembre de 1993. 

Es evidente que también ignora que muchos niños no tenían leche ni comida.

Pernús asevera que en ese periodo aprendimos a economizar, obviando que desde los años 60, el régimen comunista estableció dos tarjetas de 
racionamiento, una para los alimentos y otra para productos industriales, como ropa, zapatos, artículos del hogar. Por ejemplo, los hombres tenían 
que escoger entre poder comprar un calzoncillo o una camiseta al año, por lo que el pueblo bautizó esta forma de distribución como María la O, la 
famosa pieza musical cubana.  Mucho más que ahorrar, nos sumergieron a todos en la miseria.

En cuanto a la pirámide invertida en los salarios, no se construyó en el llamado Periodo Especial, sino 30 años antes, en la década del 60, cuando 
a maestros y médicos que cumplían con su servicio rural el Estado les pagaba 86 y 90 pesos, respectivamente, mientras que  un basurero ganaba 
250.

Más adelante agrega Pernús  que comprar una casa con un salario es ahora una utopía. Siempre lo ha sido, desde los primeros días de la mal 
llamada “Revolución”. Las mejores casas y apartamentos,  los que dirigen el país se las robaron a los que se fueron y al pueblo lo pusieron a 
construir las pocas a las que tuvo acceso, a partir del sistema de microbrigadas. En muchos casos, los microbrigadistas  demoraron en poder 
adquirir un techo entre 10 y 15 años. Aquellos  habitáculos defectuosos después se convertirían en barrios marginales,  como Alamar y San 
Agustín.

En Cuba se ha institucionalizado la indecencia pública.

Fidel Castro sentenció: “Algún día los trabajadores vivirán de su salario y los jubilados de sus chequeras”. La frase está impresa en los talonarios 
de cobro de aquellos tiempos. 

No se explica cómo los padres de Pernús, pudieron mantenerse ellos y sus tres hijos, con los salarios que ganaban, por muy profesionales que 
fueran, cuando el dólar llegó a estar a 150 pesos en moneda nacional y casi nadie devengaba, en aquel entonces, más de 3 dólares mensuales.

El criterio de todas las personas debe ser respetado, pero la distorsión de la historia de un país con fines espurios, llega a ser un acto de lesa 
humanidad.

No se conoce, ni el autor deja saber, de qué color será el cristal a través del cual deben mirar los jóvenes “un futuro de esperanza”. Pernús 
involucra al Papa Francisco cuando agrega que así los convocó en el Centro Cultural Félix Varela.

Considero que es una rara forma de fe, en el único país del Hemisferio Occidental donde el nivel de vida de sus habitantes es mucho más bajo que 
hace 60 años, cuando los obreros sí podían comprar una casa y mantener a su familia sin robar y sin tener que afiliarse a algún partido político.

El manipular los horrores de esta crisis sostenida que comenzó hace varias décadas, la inmoralidad pública institucionalizada en el país, así como 
la represión brutal del gobierno a todo lo que supuestamente dañe su imagen, es un pecado y grave. Eso lo debe saber tanto Julio Pernús, como 
los que dirigen Vida Cristiana y la cúpula de la Iglesia Católica Cubana.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Raúl Lázaro Fonseca; Teléfono: 53452139
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Véase: No.2744 de la Publicación Católica Dominical “Vida Cristiana” , fechado 25 de junio de 2017; http://vidacristianaencuba.com
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La normalidad: ataque al concepto de exilio, “La Batalla de Miami”, Frank Rodríguez

El exilio cubano siempre ha estado bajo ataque por parte del régimen comunista y sus simpatizantes. Es importante estar conscientes de este 
fenómeno para ofrecer medidas que contrarresten y venzan este insidioso ataque. Y el común denominador de los ataques es avanzar la idea 
de que Cuba es un país normal y que debe existir perfecta normalidad en las relaciones de los exiliados con ese régimen, de hecho borrando las 
palabras exilio y exiliados del vocabulario. En ese sentido las acciones proclamadas por el Presidente Trump son de ayuda parcial pero ahora nos 
toca a los exiliados poner de nuestra parte.

El negocio del ocio

El principal ataque al exilio se pelea en la arena cultural y específicamente en el ocio. La sociedad norteamericana está consumida por el afán 
hacia el ocio, luego el régimen comunista se esmera en colocar aquí sus peones valiéndose de:

-La Fuerza Aérea: liderada por American Airlines y demás aerolíneas que desean llenar a Cuba de vacacionistas que la pasen bien en Cuba. Como 
el régimen ha hecho tierra a Cuba, lo único que le queda es arena, sol y mar para evitar otro Período Especial. El trasiego de pasajeros proyecta 
una imagen de normalidad que tiende a hacer al exilio obsoleto.

-La Marina de Gorros: los cruceros como Carnival y Royal Caribbean suplen la falta de hoteles e infraestructura en Cuba siendo hoteles flotantes 
que llevan y traen turistas americanos, literalmente embarcados en la ilusión de esta isla exótica.

-El Ejército Terrestre: de agricultores americanos. Sonny Perdue, Ministro de Agricultura de EE.UU. aprueba el financiamiento de exportaciones 
agrícolas a Cuba por parte de la banca privada, que fácilmente se puede convertir en garantías públicas por parte del Exim Bank, cortesía 
del contribuyente de EE.UU. Es imperativo para el régimen que los turistas puedan tener acceso a la calidad de alimentos a los que están 
acostumbrados fuera de Cuba.

-El “Intercambio Cultural” compuesto por el tráfico continuo y en un solo sentido de artistas de Cuba hacia Miami y otras plazas, coordinado 
por personas como Hugo Cancio de Fuego Entertainment. Los cubanos emigrantes que se criaron siguiendo a estos artistas, y quienes no se 
consideran realmente exiliados, pagan por asistir a estos conciertos financiando al régimen y de paso debilitando el espíritu de lucha de los 
exiliados.



-El Espacio Cibernético: aquí hay una batalla campal entre sitios Pro y Contra el régimen comunista. Pero también existen sitios como Diario de 
Cuba y Cuba Encuentro donde se mezcla la crítica al régimen comunista y a la violación de los derechos humanos con cobertura de eventos 
artísticos y culturales protagonizados en ocasiones por jenízaros del régimen.

-La Guerra Aérea por las estaciones de radio y TV. Las cadenas abecedario: ABC, CBS, NBC, MSNBC y CNN normalmente ofrecen noticias y 
documentales a favor de la normalidad con Cuba a pesar de las violaciones de los derechos civiles de los cubanos. A esto se suma el canal 10 
local que tiene un buró en Cuba pro y por la normalidad transmitiendo reportajes sesgados al respecto. Por la parte en español el exilio no puede 
contar con la TV Univisión ni Telemundo de manera segura y América TeVé y Mega democráticamente dan cabida a artistas y comentaristas 
de ambos lados otorgando equivalencia moral entre la tiranía y el exilio, constituyendo esta equivalencia moral el enemigo #2 del concepto de 
exilio. Radio Fe sí mantiene la fe en la libertad de Cuba y Radio Mambí ofrece bastantes programas anti-Castro, pero en otras estaciones como 
Radio Caracol no se ofrece espacio específico a la causa de la libertad de Cuba mientras que Actualidad 1040 reparte su cobertura en asuntos 
hemisféricos, contando con personal cubano, venezolano y de otros países suramericanos comprometidos con la democracia. Desde luego Radio/
TV Martí realizan una buena labor dentro de las restricciones que les impone el gobierno.

-Los periódicos Miami Herald y El Nuevo Herald un día promueven la normalidad con Cuba y otro divulgan los atropeyos contra los derechos 
cubanos. Esta esquizofrenia no es compartida por el Diario Las Américas. Tenemos que escribir cartas al Editor y columnas que claramente 
identifiquen la necesidad de un embargo económico contra el apartheid político del régimen.

El People-to-People y el Pipo a Pipo

El programa Pueblo a Pueblo es un puñal en el corazón del exilio. Además de otorgarle divisas a los militares de Castro es un programa de 
captación de agentes y de adoctrinamiento de jóvenes universitarios que visitan Cuba. Los americanos son llevados a granjas donde se les 
habla de ecología, pues todo es verde en Cuba, el rojo adonde han llevado a la economía y la sangre de los mártires por la libertad como Zapata 
Tamayo no son parte del curriculum. En el Escambray se les muestra el Museo de los Bandidos, es así como “aprenden” de Historia de Cuba, una 
historia re-escrita para que los patriotas se tornen en criminales. La Proclama de Trump deja en pie este programa cerrando la puerta a los turistas 
individuales pero que todavía podrán violar el embargo anotándose en estos viajes de placer tapiñados como viajes académicos, culturales o 
religiosos.

Las doce categorías que gobiernan este programa son un chiste. Las Iglesias católicas, protestantes y la santería han sido infiltradas y 
neutralizadas. Las actividades supuestamente religiosas, incluso hebreas, están repletas de compromisos y restricciones muy alejadas de la 
noción de libertad religiosa.

Normalmente estos turistas, pues es eso lo que son, como típicos turistas la pasan requetebién en Cuba, regresando con la cabeza llena de 
ilusiones, muchos de ellos ya eran izquierdistas para empezar. Algunos son reclutados para ser:

-Espías: que desde luego perjudican al exilio y a la nación líder del mundo libre.

-Agentes de influencia: que deberán tomar sus lugares en la academia y en los medios.

-Mercaderes del templo: que deberán hacer negocio con las empresas castrenses de los Castro.

Por otro lado están las visitas familiares a Cuba. Tal como las hay en prisión, la visita a familiares en la Isla-Prisión debería remitirse a entregar 
jabas de alimentos a los infelices reos secuestrados por estos militares. 

Pero no se limitan a remesas, estos emigrantes se dedican a lo que llamo Pipo a Pipo.

Cuando Pipo de Coral Way va a a ver a Pipo en Camagüey tiene que llevarle sus cositas, pero después de ver a Pipo tiene que ir a darse un 
trago con los amigotes de antes y hay que aprovechar  para  ir a la playa y no se puede olvidar el “paladar”. Las actividades “hípicas” con jineteras 
también forman parte del negocio del ocio para cualquiera con pasaporte o residencia extranjera.

Toda esta anormalidad se vende como normalidad. Desde luego esto destruye el concepto de exilio.

La apertura y el deshielo

Aceptar que hay una apertura y un deshielo significa aceptar que el “diferendo” entre EE.UU. y Cuba es el problema principal y no el “bloqueo” 
a que tiene el régimen sometido a su propio pueblo. Las teoría de que hacer negocios con la Mafia puede lograr que dejen a un lado de ser 
pandilleros se puede desmentir leyendo los fracasos de estas tesis en todos los países, o simplemente viendo la película “El Padrino”. Gente 
como el ex Secretario de Comercio Carlos Gutiérrez y el empresario Jorge Pérez han hecho mucho daño a la causa de la libertad de Cuba. La 
“glaciación” proclamada por Trump es un freno pero no exime al exilio de intensificar esfuerzos por que se vea que la plata va a los militares y que 
el pueblo sólo alcanza a las migajas.

El fraude al Medicare y el tráfico de drogas

Estas actividades auspiciadas desde La Habana, o simplemente inventadas independientemente por cubanos en el extranjero, perjudican 
enormemente la causa del exilio, que no es otra que la causa de la libertad de Cuba. Además de darle pie a los peores prejuicios contra nosotros, 
nos desaniman y financian las actividades nocivas de la familia Castro.

Ataques actuales

En cuanto el Museo Cubano cambia su nombre a Museo Americano de la Diáspora Cubana con tal de garantizar que no se exhibirá arte de 
personas comprometidas de una manera u otra con el régimen en virtud de vivir en Cuba, la Fundación Cintas decide romper su tradición y 
comienza a otorgar becas a artistas en Cuba. Esto provocó que el flamante museo haya tenido que cortar la cinta con Cintas.

La empresa Bacardí está defendiendo su marca Havana Club, que compró a la familia exiliada Arrechabala, en contra de la decisión de Obama de 
graciosamente permitir que Cuba venda esta marca en EE.UU.

Ataques venideros

Lógicamente el régimen intentará neutralizar toda institución del exilio que no pueda captar. Si Cuba abre un consulado en la Florida, este será 
otro centro más de influencia para tratar de oponerse al Centro de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, la llamada 



Casa Bacardí. Desde luego Cuba tratará de lograr que el Instituto San Carlos en Cayo Hueso sea arrebatado al exilio para que sus agentes lo 
tomen y utilicen para invadir el espacio cultural de Key West, ya izquierdista.

Y desde luego Cuba continuará sus esfuerzos por eliminar Radio/TV Martí.

La Batalla de Miami

Los clubes nocturnos de Miami serán comprados, si ya no les pertenecen, por simpatizantes de la tiranía, de forma que sean puerto seguro para el 
desembarque de la invasión artística, como lo serán galerías de arte.
Los comunistas abrirán librerías abiertamente o tapiñadas. Las librerías no son negocio actualmente, pero el estado cubano, financiado por los 
turistas y las remesas, no tendrá problema en subsidiarlas.
Hasta restaurantes y otros negocios serán abiertos por funcionarios del régimen, siguiendo el modelo de los boliburgueses venezolanos.

A clear and present danger: a call to arms

Esta frase de los americanos describe fielmente el peligro inminente de la entrada por la puerta grande de los comunistas en Miami. Tenemos que 
armar una ofensiva.

Programa de acción, más que de reacción

Promover el concepto de “La Batalla de Miami” no solamente entre cubanos pero también entre venezolanos, nicas y colombianos, entre los 
latinoamericanos que sufren o sufrirán los estragos del comunismo y que carenan en Miami, para que se sepa que este refugio está en peligro por 
parte de los mismos que ocasionaron las desgracias en sus países.

Establecer programas para que todas las comunidades de Miami que aquí conviven sepan lo que nos viene encima si prosigue la penetración 
comunista.

Apoyar a los políticos federales pero también estatales, condales y municipales, así como a los que son electos a la Junta Escolar instándolos a 
reconocer que la batalla está planteada y que no votaremos con los pies, esta vez votaremos con los votos.

Continuar con todo tipo de esfuerzo, tales como programas de radio, televisión, blogs, conferencias y seminarios que divulguen la Batalla de Miami 
como la batalla del continente por su superviviencia y libertad.

Yo vi las banderas de la República de China reemplazadas por las de la República Popular China en los barrios chinos de San Francisco y Nueva 
York. Castro desea que Miami sea el Hong Kong de Cuba, un territorio que sirva sus propósitos facilitándole acceso a financiamiento y tecnología. 
Un territorio neutralizado y desinfectado de gusanos, donde ellos puedan fácilmente marginar y perseguir a todo el que ose criticarlos.

Este hostigamiento no se limitará a palabras, fácilmente los Avispas Negras pueden tener inmunidad diplomática para “proteger” a los funcionarios 
cubanos que se exhibirán impunemente por Miami visitando FIU o UM. Podrán dar sus reuniones en lugares públicos recibiendo oradores como 
Edmundo García. Todo esto bajo la democracia que ellos mismos ni respetan ni desean que progrese en la misma Cuba.

A los exiliados se nos tildará de anti demócratas y se tratará de quitarnos el derecho a participar en la cosa pública ridiculizándonos y 
marginándonos con mentiras y caracterizaciones desde batistianos (créase o no a estas alturas) hasta terroristas (irónicamente por oponernos a 
su terror).

¡Arriba corazones! Al combate corred bayameses. La Batalla de Miami, la de Cuba Libre está planteada.
jmshiling@patriademarti.com, Julio M. Shiling;
Tomado de: info@patriademarti.com 
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Un cambio en los vientos que beneficia a Trump, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) El precio de la victoria es la vigilancia permanente y Trump ha demostrado estar dispuesto a pagarlo.

Desde el mismo instante en que Donald Trump fue declarado ganador de las últimas elecciones presidenciales los fanáticos de la izquierda en 
la política y en la prensa decidieron declararle la guerra. Una guerra de tierra calcinada que ha ido más allá de una discrepancia con sus ideas 
políticas para entrar en el estercolero del vituperio personal y hasta de su despersonalización como ser humano.

Al candidato que hizo campaña con el lema de “Hacer a América Great Again” y que obtuvo el apoyo de los americanos más nacionalistas 
se le llegó a acusar de traición a su patria en contubernio con el aspirante a Zar de un nuevo Imperio Soviético. La materialización de la cinta 
cinematográfica The Manchurian Candidate, que llenó las salas de cine de los Estados Unidos en 1962. La historia de un hombre formado en 
el seno de una familia conservadora que se convirtió en un asesino involuntario en el contexto de una conspiración comunista internacional. Un 
recurso descabellado y desesperado de una izquierda ciega por el fanatismo que es incapaz de aceptar el rechazo del pueblo norteamericano.

Una simple estadística y unos breves ejemplos para respaldar lo que he dicho. El representante republicano por el Estado de Texas, Lamar Smith, 
fundador del Concilio de Prensa Equitativa en la Cámara Baja, ha dado a la publicidad un estudio donde destaca la interrelación entre los prejuicios 
de la prensa y las donaciones a la campaña de Hillary Clinton. En el período estudiado, el 91 por ciento de los informes de los grandes medios 
de prensa fueron negativos a Trump. Al mismo tiempo, el 96 por ciento de los periodistas en esos medios negativos a Trump contribuyeron a la 
campaña de la candidata demócrata.

Los más importantes entre estos medios fueron The New York Times, The Washington Post, Los Ángeles Times, CNN, ABC, NBC, MSNBC y CBS.
Pero, entre todos ellos, CNN se ha llevado el premio y quedado al descubierto. Tres de sus periodistas se vieron obligados a renunciar después 
de haber publicado falsas noticias sobre la supuesta investigación por el Congreso de Anthony Scaramucci, un alto funcionario de la campaña de 
Trump. La información fue sacada de la publicación después de una investigación internacional que puso al descubierto su falsedad.

Sin embargo, la operación combinada de la izquierda y de su prensa aliada ha producido una situación que podría crear problemas al presidente. 
El nombramiento de Robert Mueller como Abogado Especial con el objetivo ostensible de investigar el alegado contubernio de miembros de la 



campaña de Trump con los rusos tiene que ser confrontado con firmeza y denunciado por su parcialidad. Admitiendo un error en que incurrí hace 
unos días, digo ahora que creo que Mueller no será imparcial, como demanda su cargo.

Me explico. Los abogados del bufete de WilmerHale, en el cual ejercía Mueller hasta ser nombrado Abogado Especial, donaron $326,798 a la 
campaña de Clinton, mientras donaron unos miserables $ 628 a la campaña de Trump. Todos los abogados nombrados hasta el momento en que 
escribo estas líneas por Mueller para formar parte de esta investigación tienen estrechos lazos con el Partido Demócrata. Ninguno con el Partido 
Republicano. Y, para ponerle la tapa el pomo, Robert Mueller y James Comey han sido íntimos amigos desde sus tiempos como funcionarios del 
FBI. ¿A quién va a creer Mueller a la hora de emitir un fallo a su amigo James Comey o a Donald Trump el hombre que despidió a su amigo y que 
además es su antípoda ideológico?

Pero, como en política los vientos cambian de dirección con rapidez súbita, los vientos han cambiado en los últimos días y soplan desde la popa 
para la nave asediada de Donald Trump.  Primero se ha producido la revelación de que, en agosto del 2016, Barack Obama recibió un informe de 
la Agencia Central de Inteligencia en que le advertían que Vladimir Putin estaba dirigiendo personalmente una campaña cibernética encaminada a 
interferir con las elecciones presidenciales. Obama se limitó a decirle a Putin durante un encuentro personal que dejara de hacer esa trastada pero 
no tomó ningún otro tipo de represalia. Me imagino la sonrisa sarcástica y la mirada de intimidación de Putin al apaciguador en jefe. Obama se 
metió el rabo entre las piernas y mantuvo silencio hasta después de las elecciones en que su candidata resultó derrotada.

Segundo, gracias a la vanidad y la arrogancia de James Comey durante su declaración ante el Congreso, se ha sabido que la Fiscal General 
Loretta Lynch instruyó el entonces Director del FBI que dejara de llamar “investigación” y llamara “el asunto”  a la investigación sobre los correos 
electrónicos de Hillary Clinton. Según el analista judicial de Fox News, Andrew Napolitano, esta es una felonía de obstrucción de la justicia por 
la cual la Lynch podría ir a parar a la cárcel. Para mayor pestilencia en el pantano de Obama, una semana antes de que Hillary declarara ante 
el FBI, la Lynch sostuvo una entrevista privada de más de media hora en el aeropuerto de Phoenix con el esposo de la investigada, el maestro 
manipulador Bill Clinton.

Tercero, Susan Rice, la mano derecha de Obama para mentiras y trampas como el incidente de Benghazi, está siendo investigada por haber 
revelado los nombres de ciudadanos norteamericanos en el curso de una supuesta investigación sobre seguridad nacional. Esos ciudadanos eran 
miembros de la campaña de Trump como el Teniente General Michael Flynn. El General fue grabado en el curso de una conversación telefónica 
con Sergey Kislyak, embajador ruso en Washington. La ley estipula que en esos casos no sea revelada la identidad del ciudadano norteamericano. 
Existen indicios de que la Rice no sólo reveló la identidad de Flynn sino filtró la información a la prensa, un delito penado con severidad.

Y en cuarto lugar lo más importante. El Tribunal Supremo de EEUU admitió este lunes a trámite el caso del veto migratorio del presidente, Donald 
Trump, proclamado en marzo para prohibir la entrada al país de refugiados y nacionales de seis naciones de mayoría musulmana. De esa forma, 
el Tribunal Supremo acepta estudiar durante su próximo término judicial (de octubre de 2017 a junio de 2018) la legalidad del veto migratorio del 
Gobierno, bloqueado por dos tribunales que consideraron que Trump abusó de su poder y que esta medida discrimina a los musulmanes como 
minoría religiosa. Además, el ente judicial ha levantado parte de las medidas cautelares que pesaban sobre la orden presidencial.

Después de todas estas revelaciones embarazosas para la anterior administración, tanto Robert Mueller como los demócratas en el Congreso han 
perdido argumentos para acusar a Trump de contubernio con Putin. Si toman el camino de la obstrucción de justicia tendrán también investigar 
a la señora Lynch. Y el candente tema del veto migratorio de Trump se les ha escapado de las manos con la decisión del Tribunal Supremo de 
considerarlo a plenitud en su próximo período de sesiones. Definitivamente éxitos, aunque temporales, para el presidente y su administración pero 
no suficientes para bajar la guardia. El precio de la victoria es la vigilancia permanente y Trump ha demostrado estar dispuesto a pagarlo.
alfredocepero@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero 
Tomado de: //www.lanuevanacion.com  
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Dispone Ministerio de Finanzas y Precios obligaciones tributarias sobre ingresos a trabajadores vinculados a la Inversión Extranjera, Dr. 
René López Benítez

La Lisa, La Habana, Dr. René López, (PD) La Ley No. 113, Del Sistema Tributario faculta al Ministro de Finanzas y Precios, para cuando las 
circunstancias económicas y sociales y a su juicio así lo aconsejen establecer y reglamentar el régimen tributario, las formas y procedimientos para 
el cálculo, pago y liquidación. 

La Ley No. 120, del Presupuesto del Estado para el 2017, dispone sobre los ingresos mensuales superiores a los dos mil quinientos pesos CUP, y 
la aplicación del impuesto sobre los ingresos personales de quienes laboren en el sector de las inversiones extranjeras. 

La Resolución Ministerial No. 237-2017 de 20 de abril de 2017, de la Ministro de Finanzas y Precios dispone las obligaciones tributarias sobre los 
ingresos personales a los trabajadores vinculados a las inversiones extranjeras
que obtengan a partir de los dos mil quinientos pesos ($2500,00CUP) que incluyen ingresos obtenidos por rendimientos o por estímulos por la 
eficiencia económica-productiva probados según:

Concepto salarial
Total de ingresos mensuales de 2500,00 hasta                         Tipo Impositivo
5000,00                                                                                            3%
Total de ingresos superiores                                                            5%

El pago de las retenciones las ejecutan las entidades que efectúan los pagos dentro de los diez días (10 días) hábiles de cada mes, los 
trabajadores están exonerados de presentar la declaración de impuestos para su liquidación y pago anual.

El personal contratado por las entidades cubanas autorizadas a prestar los suministros de fuerza de trabajo a concesionarios y usuarios que se 
establezcan en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, aplican para el pago del impuesto sobre los ingresos personales, según corresponda, lo 
dispuesto en la Ley Anual del Presupuesto para el ejercicio fiscal y en las normas reglamentarias que a estos efectos se dispongan.

El sistema salarial aplicable a estos trabajadores, de diferentes categorías ocupacionales, no conforma la media del salario que perciben los 
trabajadores vinculados a sectores de la economía nacional, máxime cuando la inmensa mayoría de los contratados provienen de jubilados 
del sector de la defensa  y el orden interior (ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior) con chequeras financieramente 
solventes, por lo que conforman un sistema de diferencias de clase sustancial, la Central de Trabajadores de Cuba, única organización reconocida 
por la Ley No. 54, Ley de Asociaciones, no se ha pronunciado sobre el particular.



renelopez@yahoo.es; René López

Véase: http://referenciajuridica.wordpress.es; Ley No. 113, del Sistema Tributario, de 13 de julio de 2012, Ley No. 122, del Presupuesto del Estado 
para el año 2017; Resolución Ministerial (MFP) 217-2017, 200 de abril de 2017.
Sistema de Seguridad Social para el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

Nota: Dr. René López Benítez, abogado independiente, Centro de Referencia Legislativa – Consultoría Jurídica de Asistencia, Avenida 51 No. 
26421, apto 1, altos, Arroyo Arenas, La Lisa, La Habana, Cuba
Tlfs: +53 72020268; móvil 53703286  
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¿Y qué hay con los valores?,  Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) En Cuba, luego del triunfo de la revolución, los valores se largaron. Se los llevaron con ellos los 
burgueses, cuando se lo confiscaron todo y los echaron a patadas de sus propiedades, de sus casas y del país. 

Los vencedores se quedaron con todo, excepto con los valores de los vencidos.  No les interesaban, les repugnaban y parecían obsoletos los usos 
y costumbres de la clase social derrotada. 

Los jefes revolucionarios, que presumían de su  falta de distinción, creyeron que para que una sociedad funcionara bastaba la voluntad, las armas, 
las consignas, los aplausos  y unas cuantas leyes que beneficiaran a los paupérrimos.  

Pero la solución que usaron con los  centrales azucareros y las fábricas  resultó imposible aplicarla en el caso de los valores, que  no se pudieron 
sustituir con piezas importadas de la Unión Soviética. 

Los valores no eran burgueses, eran simplemente eso: valores. Ahora es imposible  traerlos de vuelta con apellidos –revolucionarios, proletarios, 
socialistas- que no funcionan, y menos  a fuerza de multas y decretos.

Escucho los regaños de los mandamases  a este pueblo chusma e indisciplinado y me pregunto cómo rayos se las arreglarán para meternos en 
cintura y adecentarnos luego que casi todo –excepto la represión-  se les ha ido de la mano.  Más fácil les será  instaurar el capitalismo de estado 
y partido único que se proponen que conseguir  el regreso de los valores y las buenas costumbres por las que ahora claman. 

No debe interesarles mucho el adecentamiento, es solo para que no demos tan mala imagen. Lo que realmente buscaban,  convertir a este pueblo  
en una masa abyecta y sumisa, eso lo consiguieron con resultados sobresalientes.   

Últimamente, de mala gana y repitiendo el mantra en el que ya nadie cree de que la revolución es por y para los humildes y no los dejará 
abandonados, se empieza a reconocer  oficialmente –porque ya no se puede ocultar la brecha, es demasiado evidente-  el ahondamiento de las 
diferencias sociales. 

 A menudo, periodistas oficialistas e intelectuales orgánicos  del régimen lamentan que sean los pobres diablos con un poco de dinero a los que 
llaman  “nuevos ricos” los que dicten las pautas estéticas y éticas de la sociedad cubana.

¿Acaso nos iba mejor y éramos mejores personas cuando  comíamos y vestíamos por la libreta, vivíamos como se podía de un salario, no 
decíamos ni ji y era solo la elite gobernante, la que disponía de privilegios insultantes que disimulaba detrás de las rejas de sus mansiones 
climatizadas, sus villas de recreo y sus cotos de caza, la que dictaba esas pautas?    

En esta nave sin rumbo que es la sociedad cubana en los tiempos del pos-fidelismo,  se enfrenta a la cultura oficial, artificial y traída por los pelos, 
a la cultura de la Coca-Cola y la cultura de la chispa de tren.  Y con tantas culturas enfrentadas, ha triunfado  la incultura.  

Se impusieron el mal gusto,  la marginalidad y la chabacanería. ¡Pobre del que sea medianamente digno y decente, tenga dos dedos de frente y se 
atreva a pensar con su cabeza! Si no se adapta a vivir en la cochambre, perecerá. Así de simple. 

Después del Período Especial, sin que se produjera la caída del régimen socialista, se entronizaron en nuestra sociedad los males que usualmente 
se le achacan al capitalismo salvaje: el culto al dinero, el egoísmo, la falta de solidaridad. 

La sociedad cubana se hizo más cruel. Por partida doble. A la crueldad inherente a las dictaduras se sumó la crueldad del dinero. ¡Ay de los que no 
tengan! Con ellos serán todos los infortunios. 

La pacotilla, la vulgaridad y el egoísmo se han impuesto. Se agotó la solidaridad de la que presumíamos. Si lo poquísimo  que hay no alcanza y 
cada vez es menos y más caro, ¿con qué  vamos a ser solidarios?  

Es el sálvese el que pueda, y que cada cual se las arregle…  Y se las arreglan. Hoy, los  triunfadores de este torneo que se nos ha vuelto la vida, 
además de los privilegiados de la elite, son los dueños de timbiriches y paladares, los que alquilan habitaciones a turistas, los tarimeros que ponen 
en las nubes los precios de los frijoles y  las viandas y que no fían hoy ni mañana tampoco, los desmerengados que chulean a sus parientes de 
Miami de los que antes no querían saber porque así lo orientaba el Partido, los funcionarios e inspectores chantajistas que se dejan sobornar, los 
policías convertidos en proxenetas,  los luchadores que ya no son ladrones, las jineteras, que ya no son putas porque en sus afanes por un marido 
extranjero y una visa de donde sea, también pasaron a ser luchadoras…

Los mandamases castristas, por mucho que regañen, multen y castiguen, no hallarán el antídoto contra la pudrición. Tampoco lograrán  recuperar 
los valores perdidos. Aquellas aguas revolucionarias trajeron este espeso y maloliente fango de la post-revolución.  
luicino2012@gmail.com; Luis Cino 
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Comercio con trucos, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Cerca de donde estaciono regularmente mi carro, hay una Tienda Panamericana que  observo por horas, cada 



día, mientras espero  clientes. Dicha tienda tiene cuatro secciones que ofertan, en moneda convertible, diversos artículos. La primera,  bisutería, 
por un precio que ya casi nunca es un cuc. La segunda oferta  comestibles. La tercera, que es la más pequeña, artículos de limpieza y aseo, 
cosméticos, algo de ropa, y de cuando en cuando, zapatos. La cuarta ofrece alimentos confeccionados, refrescos, cervezas y cigarrillos. 

La empleomanía de la tienda  es toda joven. Cada cierto tiempo se ven nuevas caras.
Tienen relativamente altos ingresos quienes laboran allí y no precisamente provenientes de los salarios o de las  propinas de centavos, que 
algunos compradores dejan a las cajeras, sino de los trucos  que emplean impunemente.

El administrador, que es militante del Partido Comunista y fue asignado al lugar debido supuestamente a sus méritos, hoy se mueve  en un Lada 
que dice le costó 14 000 cuc a pesar de tener veinte años de uso.

Desde mi puesto de observación, veo llegar camiones de  CIMEX (aunque todas las tiendas han pasado a las FAR, CIMEX  continúa siendo 
su principal abastecedor de bienes, generalmente importados, de baja calidad y muy caros).  Usualmente acarrean productos enviados por los 
almacenes centrales, pero en ocasiones los choferes llevan más de lo oficialmente registrado, lo cual venderán directamente en efectivo a los 
empleados sin que quede ningún tipo de registro. Es  una transacción por la izquierda. ¿De dónde salen las mercancías? Pues  de los mismos 
almacenes del Estado, robadas por los almaceneros en contubernio o no con los jefes.

Estos productos llegados por la izquierda –a veces la carga entera del camión-  se colocarán en los anaqueles  y se venderán al mismo precio de 
los  llegados por la derecha. El dinero recaudado irá a parar a los bolsillos de los tenderos y jefes inmediatos. 

Conocí de una vivienda-almacén, que no era visible desde la calle, donde los camiones provenientes del interior del país con latas de cerveza 
Bucanero o Cristal  dejaban su carga completa y retornaban vacíos. Los choferes traían hasta sus correspondientes hojas de ruta sin errores.  
Unos minutos después de haberse marchado el camión, comenzaban a llegar autos, donde cargaban las cajas de latas de cerveza por decenas.   
El cargamento desaparecía  en un par de horas. 

Este tipo de negocio es enorme en especial en los días festivos. Los  dependientes siempre venderán las cervezas ilegales primero. Es un 
mecanismo muy bien organizado. 

Esta tienda de la cual les he contado tiene una alta  cerca, alarmas electrónicas y ningún  extraño es  autorizado a pasar a su interior. 

Las auditorias y visitas  de inspectores se recogen en el plan de trabajo mensual y su calendario se coloca en los murales, junto a las efemérides.  
Son bien pagadas las fuentes que avisan oportunamente las visitas  de los inspectores, que se supone sean sorpresivas.  

En esta tienda y otros establecimientos se venden productos que se  consignan en los documentos contables como deteriorados, en merma total, 
o vencidos, y se venden por su precio original en los anaqueles sin anuncios de ningún tipo para alertar  sobre su estado.

En una ocasión, mi esposa y yo fuimos a la tienda por departamentos Almacenes Ultra con la intención de adquirir un cochecito de bebé. 
Encontramos uno a un precio de  174 cuc, lo cual nos pareció exagerado y sospechoso. Visitamos otras tiendas  y en una muy cercana hallamos  
uno,  exactamente el mismo modelo, tamaño, color y marca a  solo 74 cuc.  No era una rebaja: en Ultra el precio estaba adulterado en 100 cuc.  

Un amigo, experto en informática, quien controlaba centralmente las ventas en las tiendas, renunció, asustado por el monto de los robos y 
malversaciones que  tenía que encubrir.

Si la  policía tiene dudas o quiere pruebas, cerca de las tiendas deberían estacionar un auto sin marcas  y expertos de civil con cámaras como 
lo hacen para reprimir a los disidentes. Podrán comprobar los movimientos de ingresos al almacén, así como las cargas que ingresan en autos 
privados o monitorear la salida de los empleados y precisar cuáles son sus cargas,  las cargas de los autos que ingresan al perímetro e incluso que 
se quedan fuera, las cajas que se esfuman  con productos deficitarios y de muy alta demanda que irán al mercado negro, a precios más altos que 
los oficiales.

En las tiendas y comercios en moneda nacional, el movimiento de efectivo es mucho menor, la oferta de productos mucho más escasa y de peor 
calidad, pero también  ocurren irregularidades.  

Cuando llega el pollo a la carnicería, el carnicero compra al carrero más material del que le toca para vendérselo a un precio mucho mayor a 
algunos clientes de confianza. También  restan onzas aquí y allá, modifican las pesas, etc.

En el sector privado, los negocios llevan casi todos dos libros de contabilidad: uno para las autoridades y el fisco, y otro, el real, privado y muy 
secreto.  

En muchos paladares, los dueños regalan comisiones de hasta diez cuc a los acarreadores de comensales.  Esta forma de incentivar la asistencia 
sucede muy discretamente también en algunos restaurantes estatales. 

En algunas paladares  proponen verbalmente  productos prohibidos, como la carne de res o langosta, a precios  exorbitantes que solo pueden 
pagar unos pocos  turistas.
Recuerdo, cuando era guía de turistas, cómo en una ocasión, un promotor de un restaurante privado  en la Ciénaga de Zapata ofertaba carne de 
cocodrilo a la parrilla, venado asado,  manatí frito,  caguama en salsa, manjuarí grillé y  aves exóticas bien sazonadas. Todas especies protegidas 
y en vías de extinción. No asistí,  aunque los turistas  insistían en ir. De ser sorprendido allí con tales manjares, hubiera perdido mi empleo.  Los 
dueños sabían que de ser descubiertos,  pararían en la cárcel, pero la necesidad  hace al cubano hablar en chino, por señas, y hasta debajo del 
agua.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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¡La indolencia presente! Rogelio Travieso Pérez
 
El Cerro, la Habana Rogelio Travieso, (PD) Hace varias semanas, en este semanario, en el número 476,   hube de advertir sobre el peligro que 
representaba para la salud de los niños y los vecinos en general de una excavación por la empresa Aguas de la Habana que se mantenía abierta  
en la calle Reforma del Reparto Martí, en El Cerro.

Los trabajos que allí se realizaban quedaron a medias. La excavación quedó a medio tapar y ahora, con las lluvias casi a diario,  se llena de agua, 



la cual se liga con excrementos y todo lo que cae en el hueco.  

Unámosle a esta situación, la acumulación constante de la basura sin recoger. 

En la última Asamblea de Rendición de Cuentas, estos asuntos se señalaron, pero solo hubo palabras: el problema sigue sin solución. 

Cuando me refiero a este asunto, no lo hago con el ánimo solo de criticar, sino para que lo conozcan los que no viven con el rigor de los cubanos 
de a pie, para quienes desde que nos levantamos, la subsistencia es una tragedia.  

En esa Asamblea de Rendición de Cuentas se abordaron varios temas, incluido el señalado. Pero también hubo otro planteamiento al que el 
delegado dio una respuesta poco seria. El planteamiento fue sobre el peligro  existente desde que se construyó el separador de la Avenida 
Boyeros  y el cruce peatonal para el Reparto Martí, que  ha traído desde su construcción decenas de accidentes, que han provocado muertes y 
heridos, entre ellos niños y ancianos.  

El delegado dio como respuesta, que la Dirección  de Tránsito había argumentado que no era muy representativa la cantidad de accidentes para 
acometer los trabajos que requiere  un acceso  peatonal. 

A este escrito adjuntamos fotos sobre la excavación a medio tapar y lo  chapucero en los  registros de las aguas albañales, que tienen como tapas 
unas piedras supuestas, que a diario hay que requerir a los niños para que no las retiren. También fotos que muestran la aglomeración del público, 
entre ellos niños, el apiñamiento de personas  para poder pasar la avenida de Boyeros,  peligrosa dada la velocidad  de los vehículos al pasar junto 
al separador de las cuatro sendas hacia Santiago de las Vegas y viceversa hacia La Habana. 
rtraviesopnhp2@gmail.com: rogeliotravieso@nauta.cu; Rogelio Travieso, Móvil 538 59142                                        *Partido Liberales de Cuba

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

En el MININT también trapichean con la gasolina, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Sentado al volante de mi taxi, a la espera de que aparezca un cliente, observo a través del espejo retrovisor 
a un señor que conozco del barrio y quien conduce un Moskvich destartalado, entregar a otro hombre un recipiente plástico con cinco litros de 
gasolina. 

El litro de gasolina en el mercado negro está a un precio de 20 pesos. En este caso, el señor vende gasolina especial, la cual, cuando la hay, tiene 
un precio oficial en las gasolineras de 1.50 dólares el litro (unos 38 pesos). 

Este señor, abastecedor ilegal de combustible, es chofer de  varios autos Ladas con matrículas verde olivo del MININT. La numeración de las 
matrículas de esos autos que conduce comienza con H03, lo cual indica que  pertenecen al Departamento de Seguridad del Estado (DSE). 

¿Cómo puede vender combustible? Pues porque a su jefe (el oficial a quien él le maneja) se le entrega una tarjeta o varias con combustible pre-
pagado  por el Estado y a los del DSE no se le hacen muchas preguntas. Sus autos, sus teléfonos celulares y sus gastos de todo tipo, constituyen 
prioridad fundamental del gobierno. 

El  oficial a quien está asignado el vehículo, recibe la tarjeta y se la entrega a su chofer,  el señor del Moskvich destartalado, para que este se 
traslade al servicentro  (hay uno  justo frente a Villa Maristas) para que llene el tanque del coche oficial mientras él está en la oficina.

El chofer llevará entonces el auto abastecido a una zona apartada –o puede que a su casa- y extraerá casi todo el combustible en manuables y 
cómodos recipientes de a cinco litros que  venderá a cien pesos (4 dólares) cada uno como mínimo. El dinero es compartido posteriormente con el 
oficial. Este último, ya agotada la tarjeta,  pedirá una nueva. Las vacías, sin averiguaciones, son recargadas de inmediato por el MININT.

Esta es una de las muchas formas que algunos miembros del MININT  tienen de complementar, con moneda convertible, sus nada despreciables 
salarios.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 

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

Atar demonios, Pr Manuel A Morejón Soler

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) Comúnmente se ata a los demonios –yo lo hacía hasta hace algún tiempo- entendiendo “atar” como 
aparece en Mateo 16:19 y 18:18.

Dice en Mateo 16:19: “A ti te daré la llave del reino de los cielos  y todo lo que atares en la tierra, será atado en los cielos, y todo lo que desatares 
en la tierra, será desatado en los cielos”. Y eso es reafirmado en  Mateo 18:18.
  
No quiero hacer mucho énfasis sobre el verdadero significado de atar en esos pasajes de Mateo, sino en si es o  efectivo o no usar esta parte de 
las Escrituras. Quiero dejar claro que en la práctica no da resultado.

Cuando se tiene poca práctica con el don del discernimiento de espíritus, se habla mucho, se da muchas órdenes, se grita, uno se mueve mucho, 
gesticula exageradamente, etc. Eso es desorden y Dios no requiere eso, solo requerimos Su Palabra y estar consagrados.   

Por más que se le diga a un demonio que salga, atándole y desatándole, no saldrá, pues estará confundido con tantas órdenes. Aturdido, se 
preguntará cómo, dónde, para qué.

Les explico  mi experiencia. De  novato repetía lo que había visto hacer a otros hermanos -y que muchas veces no era bíblico. Observaba que 
cuando daba la orden de ser atado a un demonio, la desobedecía, pero cuando se le daba una orden expresa, como que se ubicara en un lugar 
determinado, sí obedecía.

Lo único que debe escuchar un demonio de nuestros labios es: “fuera” y “sal”. 
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón



-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Ciencia y Tecnología

Por qué hay tanto cáncer, retrasados mentales y presos en Cuba (II),  Dr. Ed Prida
 
West Palm Beach, USA, Ed Prida, (PD) En Cuba los antibióticos importados de Bulgaria y la URSS, inyectados como norma sin opción  y sin 
la autorización  de los padres, crearon una población de portadores de daños cerebrales mínimos en una proporción varias veces superior a la 
distribución normal de los incapacitados mentales en la población general del planeta e incluso en los países del área, absteniéndonos de ver 
diferencias culturales y raciales que hacen a Cuba sustancialmente diferente de otros países del área. 

Estadísticamente se considera en una distribución llamada normal que un 10% de la población tenga un subarrendamiento intelectual, como 
también,  en el lado opuesto de la campana de distribución estándar o de Student, otro 10% de personas sobresalientes o genios. Entre estos dos 
extremos están los normales.  

En Cuba, durante muchos años, han persistido indicadores que apuntan a más del 33%, o sea, una cifra  tres veces superior a la proporción de 
retraso mental a nivel mundial.

En la selección para sargentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)  en los años 1981 y 1982  encontré el mismo fenómeno de la 
cantidad de soldados, muchos formalmente con estudios medios superiores terminados con un rendimiento muy bajo en pruebas de habilidad 
general o factor G, como el Raven, y un alto índice de personas con trastornos orgánicos del cerebro reflejados en las pruebas de pesquisa como 
el Test de Bender. 

La más alta tasa de portadores del bajo rendimiento intelectual la encontré en la región oriental, en específico en Guantánamo y Manzanillo.

Para los que recuerden los listados en el periódico Granma, fue aquella “época de oro” en que en  las Secundarias Básicas y los Pre Universitarios 
en el Campo,  en la emulación socialista,  todos los alumnos obtenían 100% de evaluación docente.  

Hubo toda una campaña de guerra psicológica para hacer desaparecer la malignidad provocada.

Entre los records de la Cuba actual está la mayor proporción de retraso mental del planeta, y también la  de sordomudos y ciegos.

No alcanzan ni a la mitad las escuelas para sordomudos, a pesar de que en los años 70 había aumentado en un 1000% con respecto al año 1959. 

Antes de 1959  se atendían al 100% de los ciegos y sordomudos. Orgullo de Cuba era la  Liga contra la Ceguera, su hospital especializado,  así 
como las escuelas especiales para ambliopes, de donde salieron hasta profesionales, con una industria donde trabajaban  y comercios atendidos 
solo por ciegos. Estos centros aglutinaban  la población nacional de portadores de defectos visuales  en el municipio Marianao, lo cual era único en 
el mundo. 

Por los años 70,  la cifra de retrasados mentales, ciegos y sordomudos alcanzó cifras de alarma. El Ministerio de Educación, se vio obligado a 
hacer un Centro de Evaluación y Diagnóstico, así como una nueva Dirección de Planes Especiales, dirigida por Elena Gil,  para que en la capital 
asistieran a una alta población de niños con problemas de aprendizaje, trastornos de conducta, ciegos y sordos mudos. En el resto del país esta 
atención estuvo ausente.

Residencias lujosas del Vedado, Miramar y Marianao  se habilitaron como escuelas, con los maestros graduados del Plan Makarenko, que tenían 
una buena preparación pedagógica y metodológica. Pero las aulas súper pobladas hicieron bien difícil el trabajo de los maestros. El resultado 
docente era muy bajo y la deserción escolar fue altísima. Los niños se escapaban a deambular en los ómnibus por la madrugada, muchos fueron 
abusados por los choferes y la solución fue enviarlos a las Granjas de Menores del Ministerio del Interior.
A los pocos años de inaugurado el centro ya contaba con cientos de miles de atendidos. Las historias clínicas empezaban en 000001 y  según 
recuerdo, llegaron  en 1972 a las 120,000.

En primer lugar aparecían en las historias clínicas del Centro de Evaluación y Diagnostico de los Planes Especiales del Ministerio de Educación  en 
1971, como causa directa de los daños cerebrales, la fantasmagórica y siempre presente  “anoxia cerebral”, provocada por un trabajo de parto 
difícil, la cual denunciaba la falta de atención debida por los gíneco-obstetras, y en especial las enfermeras, que por lo general son las que hacen 
las maniobras físicas del parto.
 
Para tapar este daño, la dirigencia del país trataba de ocultar  el daño  con una campaña acerca del aumento de la tasa de los nacidos vivos como 
índice de un alto nivel de atención médica. 

Médicos desertores  en Estados Unidos, y  los presidentes Frei y  Cerezo, de Chile y Costa Rica, respectivamente, habían denunciado en la OEA 
sobre el particular y la OMS se había hecho eco de estas informaciones. La réplica de Fidel  Castro fue alardear de las cifras falsas sobre la tasa 
de nacidos vivos.

Las madres, al responder a las preguntas sobre el parto, respondían que el hijo  nació azul, morado o muy obscuro, demoró en llorar, etc. y en la 
historia clínica, salvo en raros ocasiones, las madres tenían alguna documentación con el diagnóstico del niño por haber sido sometido a cámara 
de oxigeno por  horas o días, según la gravedad del caso.  

Científicamente, no se pudiera considerar muy preciso este diagnóstico como causa de los daños cerebrales, pero de hecho tenía una alta 
prevalencia de un 90% en la población de alumnos de los  Planes Especiales.  

Como asesor técnico de este centro, para darle más legitimidad,  de la República Democrática Alemana llegó  un psiquiatra que pronto adquirió el 
hábito de fumar tabaco. Su trabajo se limitaba a firmar las historias clínicas, pues no tenía traductor, nadie allí sabía alemán, ni el señor hablaba 
español.
pridaissues@gmail.com ; Ed Prida
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Los tres libros impresos de Fabio, Jorge Luis González Suárez



Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) La obra literaria editada de mi recién desaparecido amigo-hermano Rogelio Fabio Hurtado es 
bastante limitada: solamente tres libros. Las causas principales fueron dos.  La primera, la rotunda negativa de los funcionarios gubernamentales 
en divulgar su poesía y prosa, aunque no siempre fuera contestataria. El simple hecho de ser también un periodista independiente, puso la censura 
por anticipado. El otro motivo que restringió su producción intelectual, fue su deteriorada salud, que lo condujo a una muerte temprana. La reducida 
visión, producto de un avanzado glaucoma y una catarata, agravada por una diabetes crónica, lo tenía al borde de una ceguera casi absoluta.

Comentaré en esta crónica como logró la publicación de sus tres únicos libros impresos y añadiré algunos hechos de interés ocurridos durante los 
procesos de gestación de ellos.

El primero de los tres libros fue “El poeta entre dos tigres”. Su edición se hizo durante una visita por invitación de familiares y amigos a Miami, en 
1996. Las amistades de allá lograron el financiamiento del ejemplar, por una pequeña editora independiente, llamada La Torre de Papel, situada  
en 29 Santillane Avenue, Suite 1; Coral Gables, Florida., que estaba bajo la dirección de Carlos A. Díaz Barrio. Este ejemplar contó con una 
portada diseñada por su amigo el pintor Alejandro Lorenzo.

El volumen tiene una selección de 20 poemas, extraídos de cuatro poemarios, los cuales tituló “Una muchacha casi igual a todas”, Remember, Cita 
Aplazada y Crónica de amigos. La mayoría de estos poemas están dedicados a mujeres, amigos y a su madre, hay uno referido a la base militar 
de San Julián, en la cual estuvo destacado en su juventud, como militar.

El único título extenso que logró publicar, es “Orden hospitalaria de San Juan de Dios; 400 años en Cuba”. Aquí se recoge la historia de esta 
organización eclesiástica en nuestro país hasta nuestros días. El libro cuenta con unas 350 páginas. Tiene un prólogo del hermano director en ese 
tiempo, Manuel Colliga, una introducción al tema y cinco capítulos, uno por cada siglo. Culmina con uno que incluye la visión de esta hermandad 
hacia el futuro. Al final se añade una muestra fotográfica de trabajadores y niños atendidos por esa institución.

Durante la redacción del texto, contribuí de forma modesta con él, al logro de sus resultados. Le facilité para su consulta, libros antiguos de mi 
propiedad como “Habana antigua y moderna o lo que fuimos y lo que somos” de José María de la Torre, y “Habana Antigua” de Manuel Pérez 
Beato. Estos dos ejemplares fueron obras fundamentales para el trabajo de esta naturaleza, emprendido por Fabio.

La impresión de este volumen se hizo en Colombia, por cuenta de los Hermanos de la Orden. Estuve el día de su presentación, el 14 de noviembre 
de 2003, la cual se efectuó en el Hogar San Rafael. La dedicatoria estampada en mi libro, que guardo como un tesoro, fue: “Para Jorge Luis, mi 
amigo de siempre, desde la polémica hasta las coincidencias, ha sido un don contar contigo”.

El último de los tres libros que logró ver publicado –hay en estos momentos uno en proceso en el exterior- fue “Hurrá y otras elegías”, que 
obtuviera el premio de poesía en el Concurso Literario Vitral 2004, auspiciado por la publicación del mismo nombre del arzobispado de Pinar del 
Río y cuyo director fue Dagoberto Valdés.

Estuve presente cuando Dagoberto Valdés lo incitó a participar en el concurso. Nos hallábamos invitados a realizar una ponencia cada uno en el 
Encuentro Iberoamericano Dulce María Loynaz en la provincia pinareña. El contacto que tuvimos durante la celebración del evento dio sus frutos y 
el resultado fueron los 16 poemas que conforman el volumen con los cuales obtuvo el primer lugar en esta categoría.

No pude estar presente el día de la entrega del premio. Me perdí la ocasión de ver su rostro jubiloso, lleno de orgullo por tan merecido 
reconocimiento. Fue uno de los momentos importantes de la existencia de Fabio.

Existen además otros materiales impresos, que están dispersos en publicaciones periódicas, como las revistas Espacio, Palabra Nueva, entre 
algunos espacios más. Su obra en formato digital más abarcadora, puede encontrarse en múltiples sitios de la web, como Primavera Digital, Diario 
de Cuba, entre otros medios.
  
Estas notas son un homenaje más a ese gran amigo, que sin tener la misma sangre, se comportó como familia en muchos instantes a través de 
los años. Sirvan estas líneas como recuerdo imperecedero a la persona que fue Rogelio Fabio Hurtado.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González       

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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18 Periodistas y un fotógrafo, Waldo González López

Miami, USA, Waldo González, (PD) En el artículo recién publicado por Primavera Digital «Periodismo oficial vs. interés», de Agustín Figueroa 
Galindo, uno de los talentosos periodistas independientes que luchan a diario en Cuba por ofrecer la verdad del fracasado socialismo, leo lo que 
prefiero definir la poética de estos colegas, quienes, en muchos casos sin estudios de periodismo, demuestran no solo el arrojo y la valentía en 
escribir y publicar sus textos en medio del Gulag castrista, sino además el suficiente talento revelado en sus crónicas, artículos, entrevistas y 
demás géneros periodísticos, en los que evidencian también su pericia como escritores.

Hago un aparte para subrayar que, durante los recientes años, algunos han podido publicar sus poemarios, cuentos y novelas, gracias al proyecto 
de Armando Añel y su esposa Idabell Rosales: Neo Club Ediciones (NCE), secundado por Modesto (Kiko) Arocha y su Alexandria Library, vías 
por las que ya han aparecido libros del prestigioso novelista Ángel Santiesteban-Prats, del también narrador José Hugo Fernández, de los poetas 
Rafael Vilches Proenza, Luis Felipe Rojas y Jorge Olivera Castillo y del crítico Luis Pérez de Castro, entre otros, presentados durante las dos 
ediciones anuales del Festival Vista del Arte y la Literatura Independientes, celebrados en Miami.

Figueroa Galindo apunta en su trabajo los méritos corroborados por muchos y por este crítico, tal se apreciará en mi comentario de hoy. En 
sus trabajos, se muestra de paso la gran diferencia entre ambos sectores de la prensa cubana: los periodistas independientes-disidentes y los 
oficialistas, que jamás incumplen los mandatos impuestos desde las sillas oficiales por los directores de los órganos de prensa (Granma, Bohemia, 
Juventud Rebelde, et al), so pena de perder sus puestos. 

Pero leamos las palabras iniciales del colega:
“El periodismo social que practicamos reflexiona sobre su papel, se preocupa por la búsqueda de soluciones y se propone articular las 
necesidades de la población con los temas de política y economía, para juntos hacerlos formar parte de la agenda en los medios de comunicación 
a los que tenemos acceso.

El principal instrumento con el que contamos para enfrentar la crisis, es profundizar la labor que realizamos, sumar nuevas fuentes y ampliar el 
concepto de “realidad”. Los comunicadores que nos sumamos a esta tarea nos sentimos —ante todo— ciudadanos comprometidos con la verdad 
de lo que sucede en el país y esto nos convierte en actores sociales con algún peso.



Sin embargo, los medios oficiales de comunicación, solo le permiten publicar a los periodistas que trabajan en ellos, artículos, noticias e 
informaciones que construyan una imagen favorable del régimen, lo que los aleja de la actual situación política, económica y social que vive el 
país.

Aunque en estos momentos en Cuba, la violencia, el vandalismo, la delincuencia, la droga, los asesinatos y la prostitución, han aumentado de 
forma alarmante, los medios de comunicación hacen apenas uno que otro comentario o artículo que se refiera a estos temas.”

Lo anterior sirve de introducción a mi comentario sobre uno de los volúmenes de la Colección Prensa Independiente que, iniciando la nueva 
centuria, publicara Cubanet, en este caso, el tercero, 18 periodistas y un fotógrafo, con crónicas, artículos y reportajes cuya intención —de acuerdo 
con la nota de contracubierta de Antonio Conte (La Habana, 1944-Miami, 2012), el fallecido editor de dicha Colección, como del tercer volumen 
que, con diseño de Nivia Quintela, apareciera en marzo de 2001— «es la misma de los dos anteriores: plasmar en blanco y negro el trabajo de la 
prensa independientes cubana, cuyos textos han aparecido sucesivamente en la página electrónica de la institución».

Mas, añade Conte —a quien, también poeta, guionista y profesor universitario, lo recuerdo, en particular, por sus valiosos cuentos de Agua del 
recuerdo (1985) y Vendrá la mañana (1986)—: “al libro se añade el testimonio gráfico de José Luis Rodríguez: fotografías que no aparecen en 
las páginas de la prensa oficial, pero que pertenecen también al mundo cotidiano de la isla. Ese mundo apuntalado por cifras de impresionante 
desarrollo económico, que sirven para engañar a bobos o mal intencionados. Pero no al cubano, el único que cuenta en este laberinto donde 
andamos perdidos, solos y alucinados desde hace demasiado tiempo.”

Con la disfrutable lectura del valioso título —adquirido en una librería miamense—, me agradó sobremanera descubrir que, ya en esos años 
iniciales del nuevo siglo, había libros como el arriba mencionado, publicados por Cubanet, en los que se reunían colaboraciones de colegas 
cubanos quienes, como los de hoy, afrontan los peligros de la (In) Seguridad de Estado, por divulgar la verdad.

En consonancia (tal me ha sucedido en no pocas ocasiones), no pocos de mis colegas y este redactor corroboramos que los periodistas 
independientes-disidentes -tal suelo llamarlos para acentuar su frontal oposición al castrismo que no les da espacio en la prensa oficial, por temor 
a que el pueblo conozca sus sólidos y, por ello, convincentes trabajos-, aun sin la preparación debida, poseen mucho mayor talento que sus 
¿colegas? de la prensa oficialista, a no pocos de los cuales padecí durante décadas en las revistas Bohemia, Mujeres y Muchacha, en las que 
laboré, como en los diarios Granma, Juventud Rebelde y Trabajadores, en los que igualmente colaboré.

En su ameno prólogo («¡Pero estos muchachos la hunden!»), donde no falta el necesario humor, apuntaba con acierto Conte: “Una de las 
reglas del totalitarismo consiste en fabricar medios de comunicación a su imagen y semejanza: prensa plana, radio, televisión, cine, micrófonos, 
altoparlantes, mimeógrafos. Ni el tirano más soberbio resistiría el tiroteo de la prensa que le cantara las verdades en sus propias narices. La 
URSS, según cuentan los historiadores, no se vino abajo gracias a doña Perestroika, sino que fue la coquetona Glasnot quien echó por tierra a 
aquel gigante con pies de barro y muchos crímenes innombrables a la espalda.”

Añado, igualmente, el siguiente párrafo de Conte, quien cuenta (y valga el juego de palabras) lo que bien conozco sobre mis ex colegas escritores 
habaneros, pues también subraya el talentoso prologuista:
“Y la intelectualidad cubana, a estas alturas de la infamia, deshecha en loas al gobierno que la ha arrinconado hasta el cansancio. Intelectualidad 
que se pasea por el mundo divulgando un mensaje en el que nunca ha creído, solo para regresar a casa con unos cuantos dólares imperialistas en 
el bolsillo, y comprar en la shopping de Jorge Washington aceite, picadillo y desodorante con patente yuma, tal vez.
Intelectualidad que grita en un estadio de béisbol, por boca de un poeta, ¡gusano, gusano, gusano! al compatriota que es golpeado en segunda 
base por un karateka disfrazado de ampaya. Mientras los ojos de Pablo Armando (Fernández) escudriñan sin disimulo a su alrededor, buscando la 
mirada complaciente del compañero de la Seguridad, que lo desprecia.”

De ahí la importancia de la prensa independiente que, con sus altas y sus bajas, ha ofrecido al mundo otra visión de la realidad nacional. En 
desventaja, por supuesto, porque las páginas web del gobierno cubano exceden con mucho las posibilidades de la prensa independiente. 

No, definitivamente Fidel Castro no es la imagen de David que ha querido imponer al mundo. Todo lo contrario. Goliat contra su pueblo, el que vive 
afuera y el que vive en la Isla, que son uno y lo mismo.

Me disculpará el ciberlector por excederme en la amplia cita, pero la significación de las palabras del lamentablemente desaparecido Conte me 
obligaron a incluirlas in extenso. Mas, veamos y leamos el por qué la valía de estos colegas en sus trabajos.

Entre los 18 periodistas, hallo a varios que aun leo en espacios del periodismo independiente cubano, como Tania Díaz Castro, también poeta; 
Iván García, Pablo Cedeño y José Cemí, algunos de los cuales, creo, residen en la Isla. Más, igualmente me agradó descubrir, entre los 
integrantes de la amplia nómina, la presencia del ya mencionado colegamigo Armando Añel, residente en Miami. E, incluso, me satisfizo encontrar 
nombres que nunca había oído, tales los de Héctor Maseda, Mario Marrero, Rolando de la Guardia, Héctor Barceló Pérez, Leonel Morejón Almagro 
y Sergio González Sores. Igualmente, me alegró hallar no pocas colaboradoras, como Milagros Beatón, Carmen Luisa Pinto, Fara Armenteros y 
Claudia Márquez Linares. Todos con textos con aliento creativo, tonos novedosos y ámbitos no tan explorados en el periodismo.

Entre algunos de esos trabajos, escojo el inicial: «Un día en Ariza», en el que Héctor Maseda narra —con la crudeza de la mejor literatura 
norteamericana (Hemingway, Dos Passos, Bukowski…) y con la certidumbre de lo experimentado— sucesos acontecidos al cienfueguero Alberto 
Brito Martínez, «El Habanero», como al homosexual menor de edad «Caramelo», que se prostituye para comer; a «El Bacán», un rubio fuerte, de 
Sancti Spíritus; a «Cambolo», mestizo de 27 años, quien fue herido gravemente por «El Bacán», y a Osorio, fornido cienfueguero de 32, escritor, 
poeta y pintor, en suma, reclusos, que, como sucede en toda cárcel cubana, «los hombres pierden su individualidad, incluyendo el nombre».

Pero el lector también puede disfrutar otros crónicas, relatos y reportajes, en los que igualmente aflora el miedo y el terror experimentados en las 
calles cubanas, aunque dotados del necesario humor que, tal bien dicen muchos, ha salvado a los nacidos en la Isla para sobrevivir a casi seis 
décadas de dictadura.

Tal es el caso de «Cuestión de refranes», donde Carmen Luisa Pinto Pereira regala al ciberlector una deliciosa crónica reveladora de su genuina 
cubanía al narrar que el 23 de diciembre —víspera en el mundo occidental de Nochebuena— cumplió 55 años una gran amiga suya. Y la 
narradora, armada de múltiples refranes (que la hacen soportar algo mejor la imposible vida de los cubanos) ante cada nuevo acontecimiento, 
evoca varios de esos estribillos llegados de nuestros abuelos andaluces que nos vienen de perillas en cualquier momento. Así, recuerda, entre 
otros: «No hay mal que por bien no venga», «Ni bien que su mal no traiga», «Nadie sabe para quién trabaja», «Al que madruga, Dios lo ayuda» y, 
quizás, el más socorrido entre los cubanos de las dos orillas: «Cuando el mal es de c…, no valen guayabas verdes».

En «La hora de la candanga», Guillermo Álvarez refiere que el sonoro vocablo cubano empleado en el título de su crónica informa al ciberlector 
—burla burlando— que en Cuba es utilizado vox populi para nombrar el odiado espacio televisivo «tribuna abierta», creado por el hoy felizmente 



desaparecido y, ya felizmente hecho polvo (que nunca fue enamorado como el del gran poeta Francisco de Quevedo) y enterrado hoy en la piedra 
del santiaguero Cementerio de Santa Ifigenia, tal una afrenta, a los muy cercanos restos de nuestro José Martí.

Eran los inicios del 2000, cuando solo tres meses atrás había sido creado ese odiado soporte del igualmente odiado castrismo. Pero leamos a 
Guillermo, quien (con exquisita ironeia (tal denominaban los griegos la incomparable ironía, grado superior del humor) nos cuenta: 

“Aunque la palabra candanga es un cubanismo con el que se identifica al diablo, los habitantes de la Isla lo relacionan con impedimentos, 
problemas, obstáculos, dificultades, entre una larga lista que agrupa unos 50 sinónimos.

A Lucifer hasta los ateos le temen, pero todos intentan imponerse al martirio, las penas, el embargo, la complejidad contempladas en la amplia 
relación de vocablos de igual significado. La candanga de la televisión cubana cumplió tres meses, a partir de la llegada a Miami del niño Elián 
González. Desde entonces, los más pequeños habitantes de los hogares no conocen de otro entretenimiento que no sean discursos, mensajes, 
lemas y consignas, que ni siquiera el propio Elián oye ni ve.

Pero no importa, el castigo está ahí, en los dos canales de la televisión cubana, en el horario de cinco a siete de la tarde, en vivo, y posteriormente 
su transmisión diferida por la noche el otrora canal 6, hoy Cubavisión.”    

«Nostalgias por mi infancia feliz», de Mario Marrero, es otra crónica/relato de fina ironía (filosa arma del mejor humour inglés, preferido por este 
redactor), en cuyo inicio el periodista/narrador comienza su aguzada prosa, afirmando: “Era el final de los años 60. Los rusos se iban destiñendo, 
los yanquis se iban a la luna y los maricones a las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) […] Había apertura democrática, y a 
aquellos campos de concentración tropical también tenían derecho los sospechosos y los desafectos de todo corte y laya.”

Más adelante, rememorando las nostalgias de su feliz infancia, confiesa que: “No fuimos tan aristocráticos, quizás por causa de nuestra 
idiosincrasia sintética y mestiza o por aquel sentido tan barroco y ecléctico que nos caracteriza. Juzgamos más emocionante imitarlos a todos. 
Hasta a los chinos imitamos. Y luego nuestra supervivencia provino de la virtud de ser ineficientes […] Hemos dejado la inocencia precisamente en 
pro de la eficiencia. La eficiencia resulta la posibilidad de ir ascendiendo por la escala de los vertebrados hasta el glorioso ser humano, quien no 
repara en ofrecer la imagen de una mala yerba en el patio de la ecología.”

Y ya que se menciona a un chino, justamente en su cuento «Gustavo Li: un chino salao», Sergio González Sores aporta a la magnífica colección 
un brillante ejemplo de cuento popular de humor, tal los recogidos por mi recordado e inolvidable Samuel Feijoo, el genial e incansable estudioso 
y poeta ¿loco?, según creían algunos tontos y prejuiciados. Sí, tal hizo durante décadas por los campos de la región central del país, donde 
recogiera cientos de joyas de la fabulación e imaginerías campesinas, de boca de los propios «guajiros», que luego reuniría en uno de sus libros 
clásicos y varias veces republicados: Cuentos populares cubanos.

Sobre tan valiosa tarea, sentenciaría nadie menos que uno de los grandes José de la cultura cubana, Lezama Lima: «El estudio de la literatura 
debe rebasar las fuentes de información que sean estrictamente literarias […] Hay que señalar en esa dirección las investigaciones folklóricas de 
Samuel Feijóo, realizadas con verdadera alegría de creador, que aclaran zonas de nuestro vivir que guardan profundas y soterradas relaciones 
con la poesía.»

González Sores, en apenas una página, corrobora su talento y capacidad de síntesis que, combinados en lúcida conjunción, ciertamente logra otra 
joyita comparable a las recogidas y compiladas por el maestro villaclareño.

La anécdota es sencilla: El chino Li había llegado a Cuba buscando fortuna en la década del 30 del siglo pasado. Y tendría suerte, tras 
rebautizarse con nombre castellano, armado de voluntad y esfuerzo, paciencia y honestidad, características de los chinos que emigraron a nuestra 
patria, que le permitirían sentar plaza y casarse con cubanas, entre ellas, por cierto, no pocas mulatas, tal todavía se constata en el Barrio Chino 
de Centro Habana. Li, tras reunir 45 mil pesos cubanos, decidió regresar a su patria, donde se reuniría con su familia y sería feliz… hasta que al 
poco tiempo, el comunismo llegó, despojando al laborioso asiático del dinero obtenido con su trabajo. Pero, como había sacado pasaje de ida y 
vuelta, pudo regresar a la que, pensó, ya sería su definitiva patria… Mas, la mala suerte vino otra vez en pos suya, pues en 1959 vio llegar otra 
desgracia tan horrible como la acontecida en su natal China.

González Sores cuenta que solo podría conocer al chinito cuando, ya anciano, su padre, quien era su amigo, le preguntó cómo se sentía y el 
viejito, en su peculiar español, le respondió: «Figúrate, Elía, yo hice capitá y fui pa’ la China. De nuevo vilé pala Cuba e hice capitá de nuevo. Llegó 
aquí comunismo y de nuevo me quitó to lo mío». El padre del narrador le dice a modo de consuelo: «Cuando mueras, descansarás». Y el viejito, ni 
corto ni perezoso, le respondió: «Comunismo sigue atlás de mí hata la tumba y no me va a dejá quieto ni en el otlo mundo».

Hay otros valiosos ejemplos, como los textos de la periodista y poeta Tania Díaz Castro, quien narra dos certeras anécdotas: «El viejo pánico de 
Virgilio», donde cuenta el temor sufrido por el mayor dramaturgo de la escena cubana, como asimismo brillante narrador y poeta, ante la temida 
presencia del tiránico Castro, en la recordada reunión sostenida por el sátrapa con los escritores durante las denominadas «Palabras a los 
intelectuales», pronunciadas por el entonces joven, pero ya sanguinario dictador Fidel Castro, en la Biblioteca Nacional, y la otra, «Anatomía de un 
cuadro cubano», en el que fabula irónicamente sobre el vocablo cuadro, logrando crear uno de los mejores momentos del volumen. 

Otras colegas que incluyen sus textos son Milagros Beatón («La inocencia de los niños», Fara Armenteros («Entre la regla y la excepción»), 
Claudia Márquez Linares («Inspectores al acecho»), como los tres del destacado Iván García («Locos del barrio», «Intrigas de cabaret» y «El chulo 
de la cantina»), y el siempre sutilmente irónico Armando Añel, con dos textos de fina ironía: «En la luna de Valencia» y «Ni lo uno ni lo otro».

Pero la ironía adquiere aun mayor escala en «Había una vez», donde Leonel Morejón Almagro parafrasea desde el título de su relato el párrafo 
inicial de los cuentos tradicionales para niños, entregando al agradecido lector un excelente ejemplo de finísimo humor, al emplear en su brevísima 
y excelente ficción, apenas una cuartilla. Destacable recurso el del leitmotiv, tan empleado por los Hermanos Grimm y otros autores clásicos. Es 
tan valiosa su crónica/relato que no me resisto a transcribirla íntegra y con ella culminar mi comentario:

“Había una vez un hombre que le dijo a los niños cubanos que le prestaran Tarará a los niños rusos que sufrieron tanto por el accidente de 
Chernobyl. Había una vez un hombre que dijo en un discurso que la ciudad de La Habana sería la más funcional del mundo para el año 2000.  
Había una vez un hombre que aseguró que todos los niños tendrían leche hasta que fueran adultos, pues las vacas cubanas serían las más 
productivas del mundo, y que los campos de Camagüey y Ciego de Ávila tendrían vaquerías más productivas que las de Holanda y Suiza. Había 
una vez un hombre que sembró de plátanos un país, y prometió que todos comeríamos plátanos. Maduros, grandes, buenos. Los plátanos se 
llamaban microjet. Había un hombre que dijo haber eliminado la prostitución porque era un rezago del capitalismo y que todas las mujeres serían 
felices en el futuro, pues eran iguales a los hombres. Había una vez un hombre que quiso construir un hombre nuevo y una mujer nueva. Había 
una vez un hombre que mandó lejos de casa a cientos de miles de cubanos a pelear en guerras inútiles porque teníamos una deuda de sangre con 
la historia. Había una vez un hombre que clasificó a los hombres en buenos y malos, de acuerdo a cómo pensaban los hombres de él y sus ideas. 
Había una vez un hombre que nos prometió el paraíso y enseño en la escuela ateísmo científico e intentó convencernos de que Dios no existe. 



Había una vez un hombre que en una bella pieza oratoria gritó emocionado: ¡Elecciones, ¿para qué?! Había una vez un hombre…”
colegamigo46@gmail.com: Waldo González
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DOCUMENTO:

La Habana 02 de julio del 2017 

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 02 de julio del 2017: Salieron a las calles 76 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 54 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, así como en la sede nacional  

La sede nacional es sitiada desde el día 30 de junio 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 23 mujeres en toda la isla. Este es el 106 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 familiares en caso de tener hijos, son  citados a estaciones policiales y en 
ocasiones sin ser activistas, llevados a prisión por el activismo político de su madre. 

ARRESTOS ARBITRARIOS Y VIOLACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO CUBANO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS,  IMCUMPLIENDO LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS:

•	 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 se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 
conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 



Artículo 11: 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.                                                                         02
Matanzas.                                                                           15
Santa Clara.                                                                        00
Ciego de Ávila.                                                                   00
Bayamo.                                                                              06
Holguín                                                                                00
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 queda 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. 

DAMAS DE BLANCO:
1-Cecilia Querrá Alfonso.
2-Iris LLerandi Quindelan-----------------------------Iglesia.

ACTIVISTA:
1-Angel Moya Acosta----------------------------------MLDPC.

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández-----------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, más de 24 horas. 
2-Yamile Garro Alfonso.------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, liberada 24h después.
3-Yolanda Santana Ayala----------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional
4-Aliuska Gómez García.-----------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional
5-Nieve de la Caridad Matamoros González-----Detenida violentamente saliendo de la sede nacional
6-Gladis Capote Roque-------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional
7- Ada María López Canino--------------------------Estando en la Unidad Policial Calabazar, se descompensó de la diabetes y fue hospitalizada hasta 
el lunes en la mañana en el hospital Julito Díaz. 
8- Norma Cruz Casas---------------------------------Detenida y llevada a calabozo por 8 horas, es una mujer de 64 años de edad  y multada con una 
cuota de $150.00 moneda nacional supuestamente por violar los dispositivos de seguridad, es amenazada que si continúa en su activismo, que le 
van a decomisar el auto de su hijo que es particular con sus documentos en regla.
9-Lazara Bárbara Sendiña  Recalde.
10-Oylin Hernández Rodríguez
11- Sodrelis Turruella Poncio.
12-Julia Herrera Roque.
13-Igdaris Pérez Ponciano.
14- María R. Rodríguez Molina.
15-María Cristina Labrada Varona.
16-Maylen González González.
17-Micaela Roll Gilberth. 
18-María Caridad Hernández Gavilán.
19-Yamila Lamorth Domínguez.
20-Zenaida Hidalgo Sedeño.

CIEGO DE ÁVILA.
1-Mayden Maidique Cruz.

MATANZAS.
1-Maritza Acosta Perdomo.
2-Caridad María Burunate Gómez.
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Marisol Fernández Socorro.
5-Hortencia Alfonso Vega.
6-Cira Vega de la Fe.
7-Ramona Terrero Batista.
8-Sissi Abascal Zamora.
9-Annia Zamora Carmenate.
10-Dayami Sotolongo Balido.
11-Dunia Pérez García
12-Asunsion Carrillo Hernández.
13-Milaidy Espino Díaz.



14-María Teresa Castellano Valido.
15-Mercedes de la Guardia Hernández.
16- Dianelis Moreno Soto.
17-Amada Rosa Herrería Rodríguez.
18-Yudaxis María Pérez Meneses. 

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

BAYAMO.
1-Adisnuvia Olivera Vázquez.

PALMA SORIANO.
1-Denia Fernández Rey.-------------------------------Aplican Acta de Advertencia por el supuesto delito de Alteración al Orden, ordenado por el DSE.
2-Santa Fernández Díaz.
3-Yenisleudis Peralta Álvarez.
4-Reyna Rodríguez Cañada.
5-Lianne Sequia García.
6-Magda O Mendoza Días.
7-Mariel Manzano Carballo.
8-Maria Alina Perdomo Duran.
9-Maria Caridad Desbarro Dinza.
10-Yuneisis Amaya Arias.

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

GUANTÁNAMO
1-Celina Osorio Claro. 

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1-Yunio Alberto Freides Escalona----------------Activista----------Holguín.
2- Javier Araño Arruel-------------------------------FACOZT
3- Bartolo Cantillo Romero.------------------------UNPACU--------En Guantánamo y detenido desde el Sábado 24h.
4-Hugo Damián Prieto Blanco---------------------FACOZT 
5-Joendri Coello Lastre------------------------------FACOZT
6-Carlos Chirino Días--------------------------------FACOZT
7-Reinier Wilson Castellanos----------------------FACOZT
8-Joel Hernández Fábrega-------------------------FACOZT
9-Wilfredo González Copello-----------------------FACOZT
10-Daniel Alfaro Frías--------------------------------FACOZT
11-Denis Omar  Fernández Samón---------------FACOZT
12-Lazaro José de la Noval Usin------------------FACOZT
13-Yohan Castro de La Noval----------------------FACOZT
14- Leonit Carbonell Méndez.----------------------FACOZT
15-Lazaro Mendoza García-------------------------FACOZT
16-Francisco García Puniel-------------------------FACOZT
17-Emir González Janero---------------------------FACOZT
18-Denis Dionisio López González---------------FACOZT
19-Ricardo Luna Rodríguez------------------------FACOZT
20- Luis Andrés Domínguez Sardiñas-----------FACOZT
21- Yasmani Bestar Rivera.

Detenidos en la semana:
1-Lazara Bárbara Sendiña Recalde.-------------Detenida el día 28 de junio, fue multada con una cuota de $150.00 moneda nacional, supuestamente 
por “violar el dispositivo de seguridad”
2-Yolanda santana Ayala---------------------------Detenida el día 28 de junio.
3-Leticia Ramos Herrería---------------------------Detenida el día 28 de junio golpeada por una policía en la ciudad de Cárdenas.

Activistas del FACOZT detenidos por intentar participar en el juicio de Lázaro Mendosa García día 20 de junio 2017.
1-Hugo Damián Prieto Blanco.
2-Ricardo Luna Rodríguez.
3-Denis Dionisio López González.
4-Emil González Janero.
5-Francisco García Puniel.
6-Yohan Castro de La Noval.
7-Denis Omar Fernández Samón.
8-Yasmani Bestar Rivera.
9-Carlos Chirino Días.

Las damas de blanco que mencionamos a continuación, fueron liberadas el día 30 de junio 2017:

1-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, (LIBERTAD CONDICIONAL).

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.

DAMAS DE BLANCO TRASLADADAS A PRISION ENMARCADAS EN LA CAMPAÑA  #TODOSMARCHAMOS 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-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. 

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DE DIFERENTES ORGANIZACIONES TRASLADADOS A PRISIÓN
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- 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.
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.

NOTA: Sancionados por un tribunal:
1-Aimara Nieto Muñoz.--Dama de blanco--UNPACU--Sancionada en el tribunal de Santiago de las Vegas el día 03 de junio a 1 año de Privación 
de Libertad.
2- Ismael Boris Reñí. --UNPACU---Sancionado en el tribunal de Santiago de las Vegas el día 03 de junio a 1 año de Privación de Libertad.
3-Yosvani Lemus Martínez.--UNPACU.--Sancionado en el tribunal de Santiago de las Vegas el día 03 de junio a 1 años de Privación de Libertad.
4-Yuneth Cairo Reigada.--UNPACU. --Sancionada el día 16 de junio en el tribunal de Santiago de las Vegas, petición fiscal 3 años de Privación de 
Libertad, concluso a sentencia.
5-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.--Dama de blanco--UNPACU.--Sancionada el día 16 de junio en el tribunal de Santiago de las Vegas, 
petición fiscal 3 años de Privación de Libertad, concluso a sentencia.
6-Yaquelin Heredia Morales.--Dama de blanco—UNPACU--Sancionada el día 16 de junio en el tribunal de Santiago de las Vegas, petición fiscal 3 
años de Privación de Libertad, concluso a sentencia.
7-Marietta Martínez Aguilera.--UNPACU. --Sancionada el día 16 de junio en el tribunal de Santiago de las Vegas, petición fiscal 3 años de 
Privación de Libertad, concluso a sentencia.

Relación de presos por el activismo políticos de sus familiares opositoras. Marzo-2017
1-Rey Hanoy Barrueto Gómez.----------El joven es interés de Damas de Blanco. El Departamento de Seguridad del Estado con el objetivo de 
amedrentar a la dama de blanco Aliuska Gómez García, por su activismo político, quieren involucrar sin pruebas a su hijo menor de edad de 17 
años,  en una causa común. Fue trasladado a la prisión de Jóvenes El Guatao, el día 15 de febrero de 2017, causa  No.6021/17. Al joven Hanoy, le 
fue negada su educación escolar negándole que continuara en los estudios. 
2-Javier Rodríguez Santana--------------Hijo de la dama de blanco Yolanda Santana Ayala, fue sancionado por los supuestos delitos de Atentado, 
Desobediencia y Desorden Público. Sancionado a 2 años de Privación de Libertad, internado el día 4 de abril de 2017 en la prisión 1580 ubicada 
en La Habana. Todo ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado.

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

	 Ministerio de Cultura.

	 Ministerio de Salud Pública.

	 Ministerio de Educación.

	 Ministerio de Transporte.

	 Ministerio de Industria Básica.

	 Empresa Eléctrica.

	 Ministerio de Comunicación ETECSA

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra  109 activistas de Derechos Humanos, vinculados a la Campaña #TodosMarchamos 107 
y no vinculado a la Campaña 2.



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

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
Dado en La Habana el 2 de julio de 2017

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:
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