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¿Qué cambió con la administración Trump?, editorial 472

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Mientras Bruno Rodríguez, canciller del régimen militar castrista, recibía a congresistas republicanos de EEUU 
de visita en la Isla, como parte de una segunda comitiva parlamentaria que viaja a Cuba después de que Donald Trump se instalara en la Casa 
Blanca, en La Habana, la Oficina del Historiador sacó a los vendedores de libros de la Plaza de Armas. Estos fueron ubicados en la antigua Casa 
de Justicia Santa Ana. Para ello se argumentó que todo fue debido ‘al deterioro de los sitios históricos’.

El estado patrón castrista confiscó bienes y más de un millón pesos a cuentapropistas en Santa Clara en 2016. Además de la expropiación, a 
varios centenares de cuentapropistas se les aplicaron multas de hasta 1.500 pesos.

Los transportistas privados se ganaron el más reciente protagonismo con sus protestas contra la intervención del estado patrón con sus políticas 
impositivas.  En Santa Clara, los camioneros, en La Habana los choferes de almendrones, todos plantaron cara a las autoridades y mediante el 
uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales, se pusieron de acuerdo para protestar contra las abusivas medidas del gobierno.  

Mientras hablan y hablan desde los medios oficiales contra lo que llaman ‘bloqueo’, el régimen militar castrista compró medicinas y equipos a 
EEUU por valor de 11 millones de dólares. Esto contradice el antes señalado discurso oficial que afirma que no puede adquirir productos de salud 
debido al embargo.

Ha sido denunciada la bestial arremetida del régimen militar castrista contra las Damas de Blanco y sus familiares. Ya cuatro mujeres cumplen 
condenas en prisión. Berta Soler, líder y representante nacional del Movimiento Damas de Blanco ha advertido: “El régimen quiere acabar con las 
Damas de Blanco, pero no hay pacto con el tirano”.

Aun así,  congresistas estadounidenses republicanos trabajan en propuestas de leyes a favor del comercio con este régimen. Se dice que se trata 
de evaluar y compartir experiencias en agricultura, para así promover las investigaciones conjuntas. No parecen interesados en el tema Derechos 
Humanos. La suerte del pueblo cubano interesa a muy pocos.

Mientras los congresistas republicanos estadounidenses dialogaron por acá con los personeros de más alto nivel del régimen, el actual arzobispo 
de La Habana, Juan de la Caridad García, recibió a las representantes de las Damas de Blanco y sostuvo un diálogo con ellas, para así lanzar una 
señal de aliento en medio de la noche oscura para las libertades que se vive.   

De forma paralela a esto, la ONU cuestiona la ‘extraordinariamente amplia’ participación militar en el sistema judicial castrista. Se trata de 
que relatores sobre Desapariciones Forzadas insisten en que las investigaciones de ese tipo de crímenes deben estar a cargo de una ‘justicia 
independiente’. Esto es algo que el totalitarismo insular no acepta, porque desde 1959 en Cuba no hay legalidad en una justicia parcial y sesgada 
y muchísimo menos, división de poderes.

Muchos por acá se preguntan ¿qué cambió realmente con la administración Trump en términos de concesiones a la más antigua dictadura de las 
Américas? El tiempo lo dirá.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana  
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Damas de Blanco Informan represión ciudadana en 12-03-2017, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En el informe fechado en 13-03-2017, dado a conocer en La Habana por el Movimiento Damas de 
Blanco, (MDB) y firmado por Berta Soler Fernández, líder y representante de dicho movimiento, se dan a conocer las más recientes incidencias 
represivas contra el actuar político ciudadano independiente realizadas en Cuba por el régimen militar totalitario y dinástico que encabeza el 
llamado General Presidente, Raúl Castro.

El domingo 12 de marzo de 2017,  salieron a las calles 90 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 64 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 el entorno de las viviendas de las Damas de Blanco.

La sede nacional permanece sitiada y bajo severa vigilancia. Se trata de que no salgan a las calles a exigir el respeto a los derechos del pueblo 
cubano. El 12 de marzo se cumplieron más de noventa domingos de represión y golpizas por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra 
la Campaña #TodosMarchamos y contra Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) a lo largo de la isla.

El informe refiere una relación de familiares de activistas arrestados a partir del activismo político de estos. Entre ellos se cuenta a Rey Hanoy 
Barrueto Gómez, hijo de la Dama de Blanco Aliuska Gómez García, la policía Seguridad del Estado (DSE) con el objetivo de amedrentar a su 
madre por su activismo político, trata de involucrar sin pruebas a su hijo menor de edad de 17 años,  en una causa común. Así fue trasladado a 
la prisión de Jóvenes El Guatao, el día 15 de febrero con la causa  No.6021/17. Al joven Hanoy, le fue negada su educación escolar impidiéndole 



continuar sus estudios.

También se cuenta a Javier Rodríguez Santana. Este es hijo de la Dama de Blanco Yolanda Santana Ayala. Fue sacado de su centro laboral por 
órdenes de la policía Seguridad del Estado (DSE) y en una riña lo arrestan, es golpeado y acusado de desobediencia y atentado. Se le pide una 
sanción de 2 años de privación de libertad, todo por el activismo político de su madre en MDB.

Durante el periodo analizado en el informe, el régimen castrista tomó represalias contra 105 activistas de Derechos Humanos vinculados a la 
Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN 12-03-2017; PD#472
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Damas de Blanco dan a conocer resumen sobre represión ciudadana en años 2016 y 2017, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El más reciente recrudecimiento de la represión ciudadana por parte del régimen militar totalitario 
castrista motivó al Movimiento Damas de Blanco (MDB) a desarrollar estrategias destinadas a la sobrevivencia del movimiento opositor interno 
pacífico y de forma específica para esta organización política femenina, (MDB) que de hecho es una de las más vandalizadas y uno de los 
objetivos priorizados de los órganos especializados en la represión interna al servicio de la dictadura militar castrista.

Como parte de este esfuerzo, se ha dado a conocer en La Habana, fechado en 16 marzo 2017 y firmado por Berta Soler Fernández, líder y 
representante del Movimiento Damas de Blanco, un informe elaborado por esta organización que sintetiza los hitos principales que marcan el 
incremento en la violencia, la represión y el abuso contra el ciudadano en lo que se muestra como una espiral creciente de violencia y terror desde 
el estado contra el pueblo, la sociedad cubana y su oposición pacífica interna.

El informe titulado ‘Resumen de los informes represivos del Movimiento Damas De Blanco, año 2016-2017’, recoge lo más representativo sobre 
estos eventos potenciados por el proceso de normalización de relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos que aunque al parecer 
avanza, en Cuba sin embargo, ha incidido o parece incidir en un aumento abismal registrado de las violaciones a los Derechos Humanos.

El informe expone como la violencia contra la mujer se incrementa y se extiende a todo el país. Las Damas de Blanco son detenidas con extrema 
violencia por oficiales militares de la policía Seguridad del Estado (DSE), la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), las Brigadas de 
Respuesta Rápida,  y otras organizaciones parapoliciales represivas del Ministerio del Interior.

Se expone como las Damas de Blanco, son detenidas y sometidas a actos de repudio. Como son encerradas en autos de patrullas, donde 
permanecen al sol durante varias horas en que resisten temperaturas de 40º y más y posteriormente son abandonadas en zonas boscosas e 
inhóspitas alejadas de la ciudad. Como son llevadas a unidades  policiales, donde son despojadas de sus pertenencias, son víctimas de vejaciones 
morales, las desnudan a la fuerza para humillarlas y de paso ver si tienen memorias flash y borrar pruebas de las golpizas.

Como parte de las penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes a que son sometidas estas mujeres, no se les permite llamar a sus familiares 
para informarles que se encuentran detenidas. Son mantenidas esposadas con esposas metálicas o plásticas por largas horas. Las mantienen sin 
ingerir alimentos, ni agua. Algunas son puestas en libertad a altas horas de la noche, solas y en zonas peligrosas con riesgo cierto para la vida. 
Son arrestadas arbitrariamente por más de 24hrs y  en la mayoría de los casos las mantienen incomunicadas. Solo después de ser liberadas, es 
cuando se conoce donde se encontraban. Son robadas con fuerza y así les es arrebatado el dinero que traen consigo en sus pertenencias.

A pesar de lo antes expuesto, el Movimiento Damas de Blanco crece desde la adversidad cada vez más en la calidad y el valor de las mujeres 
que lo integran. Mujeres que pese a las necesidades de sus hogares y familias no dejan de enfrentar de forma pacífica al régimen. Mujeres que 
asumen cargar sobre si el peso de la sociedad cubana afirmando el derecho a protestar y reclamar a las autoridades los cambios políticos y 
sociales necesarios, el respeto a los derechos humanos, la libertad de los presos políticos y la eliminación de las penurias del pueblo cubano. Las 
valientes mujeres de blanco estarán en las calles mientras en Cuba no exista libertad y democracia.
 
La última entre las estrategias viles empleadas por el régimen militar castrista consiste en invadir los fueros familiares y presionar a la oposición 
interna, damas de blanco, etc., a través del empleo del terror desde el estado, contra sus hijos menores y familiares.

El informe en cuestión resume en síntesis apretada la pesadilla que se vive en la actualidad en Cuba.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: RESUMEN INFORMES REPRESIÓN 2016-2017; PD#472
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Dama de blanco Lismeirys Quintana Ávila detenida arbitrariamente y violentada en sus fueros familiares, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En horas tempranas de la mañana del 14-03-2017 la dama de blanco Lismeirys Quintana Ávila 
fue arrestada por efectivos de la policía Seguridad del Estado (DSE) que la condujeron y la mantuvieron en paradero desconocido hasta 
aproximadamente las 8;00PM en que fue liberada al cabo de casi 12 horas de arresto arbitrario. Las razones para este arresto estarían vinculadas 
con su membresía y activismo en el Movimiento Damas de Blanco, por lo que esta desaparición forzosa califica como otra violación al derecho 
ciudadano incurrida por la policía Seguridad del Estado.

Esto ocurre en momentos en que su esposo y padre de sus hijos, una hembra de dieciséis años y un varón de ocho se encuentra en una visita 
de trabajo en los Estados Unidos. Enrique Díaz Rodríguez, periodista, fotorreportero y realizador independiente quien desde Cuba lleva adelante 
Producciones Patria, es el esposo y padre de los hijos menores de Lismeirys Quintana. 

El oficial de la policía Seguridad del Estado, (DSE) Ariel Arnau Grillé, alias ‘Luisito’, quien tiene un amplio historial de violaciones y abusos 
documentados contra activistas opositores, principalmente mujeres, se presentó en el Comité de Defensa de la Revolución (CDR) vinculado a la 
vivienda de Quintana Ávila. Una vez allí, manifestó que se encargaría de llevar a los menores a la escuela, ofrecimiento rechazado de plano por 



los menores y por sus padres.  

Agredir espacios,violentar fueros familiares acosar y amenazar hijos, esposo y otros familiares se constituye en la nueva estrategia empleada 
por el régimen militar totalitario castrista contra las Damas de Blanco. Estas acciones son ejecutadas por personas habilitadas  o deshabilitadas 
moralmente para cumplir tales órdenes definidas como infamantes.

Lismeirys Quintana fue notificada verbalmente que sería llevada ante los tribunales y sometida a juicio el próximo 27 de marzo, a partir del no pago 
de unas supuestas multas que dicen haber sido impuestas.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Detención arbitraria de  Tania de la Torre y Santiago Márquez, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) El pasado 7 de marzo, Tania de la Torre Montesino y su esposo, el doctor Santiago Márquez Frías, 
ambos integrantes  de la Red de Comunicadores Comunitarios y colaboradores de Primavera Digital, residentes en Manzanillo, Granma, fueron 
detenidos arbitrariamente durante varias horas  en Las Tunas cuando viajaban hacia La Habana.

Conducidos a la tercera unidad de la PNR en Las Tunas, fueron insultados por los agentes, quienes sin explicaciones y sin mostrar documento 
alguno, les quitaron 400 pesos que llevaban. Luego fueron trasladados a la delegación  del MININT en la provincia Granma, donde fueron 
nuevamente amenazados e insultados por oficiales de la policía política, entre ellos uno que se identificó como Marlon, quien les dijo que no iban a 
viajar a La Habana hasta que a él le diera la gana.

Este hecho se suma a otras detenciones de opositores  ocurridas en estos días en las provincias orientales, en lo que parece ser una nueva ola 
represiva, la peor desde la primavera de 2003, según Marta Beatriz Roque, directora de la Red de Comunicadores Comunitarios y fuente de esta 
información. 
luicino2012@gmail.com; Luis Cino                               
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Denuncian abusos, en y desde prisiones cubanas, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Noticias llegadas por vía telefónica a esta redacción desde varios centros correccionales en diversas 
regiones del país, denuncian abusos contra los internos de estos centros por parte de las autoridades del Ministerio del Interior (Minint) 
pertenecientes a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios de esta institución.

Hacemos referencia, al centro penitenciario El Guayabo, en el municipio especial Isla de La Juventud y Guamajal, en la provincia Villa Clara, entre 
otros. 

Aunque se trata de prisioneros comunes, estos abusos violan derechos consagrados mundialmente que amparan a reclusos, que por el hecho de 
serlo, no han dejado de ser humanos, con derechos violados consuetudinariamente.

Según uno de los denunciantes, Sergio Manuel Rodríguez Rodríguez, de El Guayabo,  dos oficiales del MININT que según presunción del 
denunciante, llegaron castigados desde otras provincias, se ensañan con los reclusos y les someten a malos tratos y abusos de forma continua.  

Refiere Rodríguez, que estos servidores del castrismo por abusar abusan hasta de menores, que no faltan en las prisiones del régimen militar.

Desde Guamajal también se denuncian abusos y tratos crueles ejecutados por funcionarios del Minint contra la población penal allí recluida.

Esperemos que la ONU, que en su momento ha cuestionado la ‘extraordinariamente amplia’ participación militar en el sistema judicial castrista, se 
ocupe a través de sus relatores sobre Desapariciones Forzadas, de inspeccionar y revisar a fondo las prisiones del régimen militar castrista. Esto 
pondría fin a los abusos y en el mejor de los casos, esclarecería la situación sobre las violaciones reiteradas a los derechos humanos y ciudadanos 
en Cuba.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Da a conocer Informe mes febrero Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En el informe dado a conocer en La Habana correspondiente al mes febrero 2017, por la Comisión 
Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) se detalla que durante el pasado mes de febrero de 2017, CCDHRN verificó 
al menos 482 detenciones arbitrarias de disidentes pacíficos  en Cuba, cifra superior a la registrada el pasado mes de enero. 

En su informe, CCDHRN documentó 16 casos de agresiones físicas y 18 de hostigamiento, por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) y 
elementos parapoliciales, en los cuales fueron victimizados pacíficos opositores. 

El Informe señala como dado el carácter cerrado del régimen y el control totalitario absoluto impuesto en Cuba desde hace casi 60 años, resulta 
extremadamente difícil imposible documentar las miles de violaciones de derechos fundamentales que ocurren en Cuba cada mes. 

El Informe destaca que como ya se ha hecho costumbre, las Damas de Blanco y la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) fueron las organizaciones 
más reprimidas. Las primeras acumulan más de 90 fines de semana sometidas a vejámenes y otros abusos de forma ininterrumpida. Varias 
decenas de miembros de UNPACU son prisioneros políticos. Como es costumbre en el viciado sistema penal castrista, la mayor parte permanecen 
encarcelados sin formulárseles cargos o están pendientes de juicio.

El 24 de febrero de 2017 en la prisión de La Habana, conocida como Combinado del Este, murió en circunstancias no esclarecidas del todo, el 
prisionero político Hamel Santiago Mas Hernández, quien permanecía recluido en prisión desde el 3 de junio de 2016, es decir más de 8 meses sin 
ser sometido a juicio. Mas Hernández estaba acusado de “desacato” (falta de respeto a cualquier funcionario del gobierno).  Uno más entre miles 



de casos de cubanos muertos bajo custodia gubernamental. En este como en otros casos, toda la responsabilidad moral y jurídica recae sobre la 
cúpula gobernante. 
 
Las condiciones de irrespeto al derecho ciudadano y la violencia institucional en que se afirma el régimen militar totalitario castrista se mantienen 
sin cambios o mejora en ningún sentido.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: OVERVIEW FEBRERO 2017; PD#472
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COMISIÓN CUBANA DE DERECHOS HUMANOS Y RECONCILIACIÓN NACIONAL

 CUBA: ALGUNOS ACTOS DE REPRESION POLITICA EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 
(SD: Detenciones) (AR: Actos de repudio) (AV: Actos vandálicos) (AF: Agresión física) (H: Hostigamiento) 

- A lo largo del pasado mes de febrero de 2017, la CCDHRN verificó por lo menos 482 detenciones arbitrarias de pacíficos disidentes en 
Cuba, cifra ligeramente superior a la registrada en enero pasado. 
- Nuestra Comisión también documentó 16 casos de agresiones físicas y 18 de hostigamiento, por parte de la policía política secreta y agentes 
parapoliciales, de los cuales también fueron víctimas pacíficos opositores. 
- Dado el carácter cerrado del régimen que impera en Cuba desde hace casi 60 años (para ser más exactos, algo más de 59) es imposible 
registrar las miles de violaciones de derechos fundamentales que ocurren en Cuba cada mes. De nuevo, las Damas de Blanco y la Unión Patriótica 
de Cuba (UNPACU) fueron las organizaciones más reprimidas: Las primeras han acumulado 90 fines de semana sometidas a vejámenes y 
otros abusos de forma sucesiva, al tiempo que 54 miembros de la UNPACU son prisioneros políticos, la mayor parte de los cuales permanecen 
encarcelados sin cargos formales o pendientes de juicio. 
- El 24 de febrero de 2017 en la gran prisión de La Habana, conocida como Combinado del Este, el prisionero político Hamel Santiago Maz 
Hernández, miembro de UNPACU, quien languidecía en prisión desde el 3 de junio de 2016, es decir más de 8 meses sin ser sometido a una de 
esas farsas judiciales que el régimen de los Castro llama “juicios”. Maz Hernández estaba acusado de “desacato” (falta de respeto a cualquier 
funcionario del gobierno). 
- Han sido miles los casos de cubanos muertos bajo custodia gubernamental y toda la responsabilidad moral y jurídica recae sobre la cúpula 
gobernante. 

- Casos documentados de personas detenidas temporalmente o procesadas, por motivos políticos, en enero de 2017: 478; febrero de 
2017: 482
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Se da a conocer encuesta sobre proceso electoral del 2017, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) y el Centro de Aplicación de Marketing y 
Publicidad Política (CAMPP) dieron a conocer  su Estudio piloto sobre el proceso electoral del 2017.

Se trata de una encuesta dirigida a exponer los resultados de la prueba piloto realizada en diferentes provincias dirigida a evaluar la matriz de 
opinión ciudadana acerca del proceso electoral durante las venideras elecciones de 2017-2018.

Participaron en la elaboración de la misma, entre otros, Zelandia Pérez, líder regional en la zona oriental, y la Lic. Niurka Carmona, como asesor 
de investigación en dicha zona oriental, el Dr. Guillermo La Bisté, informático, Alberto  La Bisté, Lázaro Ricardo Pérez García, Tania Oliva Chacón, 
Duneila Matos Viamonte. También, Juan Moreno Borrego Consultor de Planificación Estratégica,  y Ángel Rodríguez Pita.

Las conclusiones más representativas fueron: No hay interés en el sistema en electoral, 72.3 %.  El 97.3 no está de acuerdo con el actual sistema 
electoral. Índices de insatisfacción por la actuación de los delegados y criterios negativos en cuanto a su capacidad y nivel de gestión: 60.3%. 
Un 10% de los encuestados indica la baja autoridad de los diputados de circunscripciones. La juventud no se siente motivada para involucrarse 
en tales procesos, 100%, y por último, la población carece de información, por desinterés propio, 72.3%. Índices de aceptación a la participación 
de candidatos independientes: 82%. No obstante, un 5% considera que los opositores que entran en el proceso electoral, le hacen el juego al 
gobierno. Señalan la falta de visibilidad de los agentes de Cambio como posibles candidatos y muy poco accionar en su propuesta política (no 
potencializan sus programas de candidatura): 90%. La sociedad en general no confía en los mecanismos electorales (97.3%), como herramienta 
para la transición.  Aunque si ve a los actores alternativos, como agentes para un cambio (60 %). Los encuestados votarían por un candidato 
independiente (82%), sin embargo ellos mismos no se ven en la asunción de ese rol (86.6). Una de las ideas manejadas es que como no existen 
instituciones que apoyen a los candidatos independientes, se verán solos contra el sistema. Sin embargo, apoyarían la participación de la 
oposición en un 70% vs 30 %.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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DOCUMENTO:

Estudio piloto sobre el proceso electoral del 2017

-Se realiza el estudio piloto sobre la variables de comportamiento pre electoral en el 2017, con el interés de encontrar claves del proceso y la 
potencialidad de los Candidatos independientes (CI).  El estudio que se mantiene en desarrollo, realizó un pilotaje en cuatro provincias del país y el 
Municipio Especial Isla de Juventud. 

-Es una cooperación entre el Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMK) y Candidatos por el Cambio (CXC). Bajo la gestión 
ejecutiva del director de Recursos Humanos Juan Moreno Borrego, y el consultor de Planificación Estratégica, Msc. Ángel Rodríguez.

-Participaron 11 encuestadores en los territorios, que se dirigieron a la masa electoral en general. 

-El estudio se hizo entre el 1 y el 28 de febrero de 2017.  

-Como resultado de la prueba piloto realizada en diferentes provincias, de forma simultánea y dirigida a evaluar la matriz de opinión ciudadana 
acerca del proceso electoral para las venideras elecciones de 2017-2018, el resumen a nivel nacional es el siguiente:
-Fueron encuestadas 91 personas en 4 provincias del país y el Municipio Especial Isla de la Juventud, sobre su visión y aceptación del sistema 
electoral, el funcionamiento y capacidades de los delegados actuantes, además de la posibilidad de la participación de candidatos independientes.  
En tal sentido la matriz de opinión generada deja como resultado:

-FUERON ENCUESTADOS
-48.3 % Mujeres
-51.6 % Hombres

-DEL TOTAL 
-60.5 % Jóvenes y adolescentes (16 a 35 años)
-23.5 % Adultos (36 a 51 años)
-16.5 %  + de 51 años

ADEMÁS:
23.3 %  Trabajadores estatales
16.1 %  Trabajadores no estatales 
37.5 %   Estudiantes
1.5 %   Desempleados

-Y, RESIDÍAN EN LA COMUNIDAD DESDE…
-33.7 % de 1 a 5 años
-8.83 %  de 6 a 15
-50.8  % + de 16 años

RESPUESTAS MÁS SENCILLAS:
1- Conoces a tu DC. :                                                      Si 52%  vs No 48%
2- Participas en las ARC-DC:                                               31% vs 67 %
3- Participan los funcionarios públicos en las ARC-DC: 41.6 vs 58.3 %
4- Los DC resuelven los problemas:                                  39.6 vs 60.3%
5- Participarás en las próximas elecciones:                      27.6 vs 72.3%
6- Apruebas la participación de la oposición:                      70 vs 30%
7- Conoces al Candidato Independiente de tu comunidad: 10 vs 90%

RESPUESTAS MÁS SENCILLAS:
8- Conoces el programa de los C I.:                              40 vs 60%
9- Nominarías un C I en las próximas elecciones:       82 vs 18%
10- Te presentarías como  C I:                                      14.3 vs 86.6%
11- Conoces los resultados históricos de las elecciones en tu comunidad:                                                                         8.6 vs 91.3 %
12 Estas conforme con el actual sistema electoral:       2.6 vs 97.3%

ALGUNAS CONCLUSIONES 

-No hay interés en el sistema en electoral 72.3 %.  El 97.3 no está de acuerdo con el actual sistema electoral. 

-Índices de insatisfacción por la actuación de los delegados y criterios negativos en cuanto a su capacidad y nivel de gestión 60.3%.   Un 10% de 
los encuestados indica la baja autoridad de los DC.

-La juventud no se siente motivada para involucrarse en tales procesos 100%.

-La población carece de información, por desinterés propio (100%) del (72.3%).

-Índices de aceptación a la participación de candidatos independientes. 82%.   

-No obstante un 5% considera que los opositores que entran en el proceso electoral, le hacen el juego al gobierno.

-Falta de visibilidad de los agentes de Cambio como posibles candidatos y muy poco accionar en su propuesta política (no potencializan sus 
programas de candidatura) 90%.

-La sociedad en general no confía en los mecanismos electorales (97.3%), como herramienta para la transición.  Aunque si ve a los actores 
alternativos, como agentes para un cambio (60 %).

-Los encuestados votarían por un C I. (82%), sin embargo ellos mismos no se verían asumiendo ese rol (86.6). Una de las ideas manejadas es que 



como no existen instituciones que apoyen a los candidatos independientes, pues ellos se verían solos contra el sistema. Sin embargo apoyarían la 
participación de la oposición (70 vs 30 %).

PARTICIPARON ENTRE OTROS

-Director de Recursos Humanos. Juan Moreno Borrego

-Consultor de Planificación Estratégica Ángel Rodríguez Pita

-Compilación de Datos y Coordinadora La Habana. Zelandia Pérez

-Líder regional de Oriente. Lic. Niurka Carmona

-Asesor de Investigación para Oriente: Doctor Guillermo La Bisté

-Informático Alberto  La Bisté

-Lázaro Ricardo Pérez García

-Tania Oliva Chacón

-Duneila Matos Viamonte

Una Cooperación entre Candidatos por el Cambio (CXC) y el Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMK)

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

Se da a conocer Declaración y Político de la Semana, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer una Declaración fechada 
en 10 de marzo de 2017 y firmada por su Secretaría Ejecutiva en que denuncia que su Secretario Ejecutivo, Julio Aleaga Pesant, fue detenido el 
pasado 6 de marzo por la policía Seguridad del Estado (DSE) con el objetivo de que no concurriera al evento al que estaba invitado en Uruguay, 
entre el 7 y el 10 de marzo. Se trató del ‘Coloquio Sociedad civil y democracia. Los retos de Cuba y las experiencias latinoamericanas’.  

Expone en otro de sus puntos la escalada represiva en la zona oriental, las acciones contra Candidatos por el Cambio, el acento represivo puesto 
sobre Niurka Carmona, líder regional y su ayudante Tania Oliva, y  la escalada represiva que por allá tuvo lugar contra la Unión Patriótica de Cuba 
(UNPACU), que incluyó allanamientos de moradas, ocupación de medios y detenciones arbitrarias. 

Se refiere a la celebración en La Habana de la reunión de Presidentes de la Asociación de Estados del Caribe, y también a las declaraciones del 
Presidente de los Estados Unidos Donald Trump respecto al gobierno de Cuba y su incapacidad para generar cambios prodemocráticos. 

El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMPP) dio a conocer su calificación Político de la Semana. La misma recayó en 
José Ramón Machado Ventura,  porque este no aparece en público desde hace tres semanas y se han disparado las alarmas sobre una posible 
enfermedad terminal, ya que cuenta con 87 años.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#472
Véase: POLÍTICO DE LA SEMANA; PD#472     

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

Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-El 6 de marzo fue detenido por la policía política el secretario ejecutivo de Candidatos cuando, según lo planificado participaría entre el 7 y el 
10 de marzo en el Coloquio Sociedad civil y democracia. Los retos de Cuba y las experiencias latinoamericanas.  Estuvieron invitados el 
ex Presidente de Uruguay Luis Alberto Lacalle, Jorge Egozcue, del Instituto Manuel Oribe además de sociólogos y periodistas de Venezuela y 
Uruguay.   La detención duró aproximadamente seis horas y su objetivo era que no concurriera al evento.

2-Denuncia y condena la escalada represiva contra Candidatos por el Cambio en el territorio oriental, en específico Niurka Carmona, líder regional 
y su ayudante Tania Oliva. El acoso se verificó el lunes 6 de marzo en horas de la tarde y resultó en la detención arbitraria de Tania Oliva.

3-Denuncia y Condena la escalada represiva contra la Unión Patriótica Cubana (UNPACU), que incluyó, allanamiento de morada, ocupación de 
medios y detención arbitraria. 

4-Muestra su solidaridad con los miembros de la UNPACU y llama a la oposición democrática a resistir unida el embate del gobierno del Partido 
Comunista.

5-Toma nota de la realización en La Habana de la reunión de Presidentes de la Asociación de Estados del Caribe.

6-En conjunto con el Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, Candidatos realizó entre el 1 y el 28 de febrero una encuesta 
piloto sobre la intención electoral de la ciudadanía, los resultados de ella se pueden encontrar en el sitio www.cubacandidatosporelcambioblog.
wordpress.com o su página de Facebook, Candidatos por el Cambio.



7-Toma nota de las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos Donald Trump respecto al gobierno de Cuba y su incapacidad para 
generar cambios prodemocráticos. 

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

10 de marzo de 2017

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

CAMK
Político de la 2da semana  de marzo 2017: José Ramón Machado Ventura

El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas 
propone al, Político de la semana.  Esta denominación no evalúa a la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es protagonista.  Incluye a 
todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa respecto al poder político.

2da semana  de marzo 2017

Se debilita el Bunker

José Ramón Machado Ventura. No aparece en público desde hace tres semanas y se han disparado las alarmas de una posible enfermedad 
terminal.  Con 87 años Machado Ventura ostenta todos los mas altos cargos del gobierno y el país, Comandante de la Revolución, segundo 
secretario del Buró Político del Partido Comunista, primer vicepresidente del Consejo de Estado Ministros y diputado. Su baja, de ser cierta, 
debilitaría definitivamente la estructura conservadora del poder histórico y podría desencadenar un proceso como en la extinta Unión Soviética, 
cuando en un periodo muy corto murieron sus más importantes líderes.  Machado desde 1992, asumió la política de recursos humanos dentro 
del Partido y fue el responsable de eliminar al segundo escalón generacional que relevaría al grupo histórico, entre los que estuvieron entre otro 
Roberto Robaina, Carlos Lage, Fernando Remirez y Felipe Pérez.
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política 

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

Más denuncias de maltrato en prisiones, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Desde 1959 se han multiplicado en Cuba las prisiones. De unas pocas decenas que había a lo largo de 
toda la Isla, en la actualidad totalizan más de doscientas y está ampliamente documentado, que estas son ‘dantescas y medievales’ en términos de 
maltrato inferido a reclusos internados en las mismas y condiciones materiales de vida impuestas.

Ha llegado a nuestra redacción, facilitado por el Movimiento Damas de Blanco (MDB) la denuncia manuscrita hecha por Manuel R. Coloma León, 
quien se encuentra internado en la Prisión para Seropositivos VIH-SIDA de San José de las Lajas, en la provincia Mayabeque, sancionado a tres 
años de privación de libertad por un supuesto delito de atentado en que se dice incurrió, a partir de sus posturas contestatarias y la presión que 
desde el poder se ejerce en Cuba contra quien disiente.

Refiere en su denuncia Coloma León que en el centro de reclusión citado se les ofende,  reprime y se  limitan sus derechos. Se les amenaza con 
golpizas, con spray urticante, se les restringen las llamadas y contactos con el exterior y se les imponen otras violaciones y negaciones arbitrarias 
de derechos, como son entre otros, la falta de medicamentos y la atención médica deficiente, por parte de un personal médico, que regularmente 
brilla por su ausencia o presta un servicio de baja calidad.

En su misiva expone la ausencia de recursos médicos, la alimentación en extremo insuficiente para los reclusos allí hacinados, víctimas todos de 
este padecimiento (VIH) una pandemia de pronóstico mortal en la actualidad.

Esperemos que como ya la ONU ha cuestionado la participación militar en el sistema judicial impuesto por el régimen militar totalitario castrista, 
sus relatores sobre Desapariciones Forzadas, en algún momento inspeccionen y revisen a fondo las prisiones castristas y en especial, este centro 
para pacientes de VIH-SIDA en San José de las Lajas, provincia Mayabeque. 

Quizás esto contribuya a poner fin a estos y otros abusos como los aquí denunciados. En el mejor de los casos, esclarecería las situaciones de 
este corte presentes en las prisiones cubanas. 

Se impone poner fin a las violaciones reiteradas a los derechos humanos y ciudadanos en las prisiones que sostiene y sostienen al régimen militar 
totalitario castrista.

En la conclusión, Manuel R. Coloma León, en su nota manuscrita, dejó este mensaje que puede servir de colofón a esta exposición: “¡Viva Cuba 
libre! No más represión, no más maltratos, no más hambre. ¡Abajo la dictadura de Castro!”
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Carta de Manuel R. Coloma León

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

Yo, Manuel R. Coloma León hago esta denuncia para que todos sepan las violaciones de derecho y la represión que hay en esta prisión de 
pacientes con VIH-SIDA.

Comenzaré diciendo que la alimentación es pésima, la atención médica es crítica ya que carecen de especialistas y la falta de medicamentos, 
el maltrato de los oficiales que no tienen educación para dirigirse a los internos, te amenazan con echar spray y dar golpes cuando reclamas sin 
temor los derechos.



Hasta ahora, no le han brindado la atención médica especializada a varios presos como Ovidio García Sánchez que está en cama hace 27 días 
y su peso corporal ha bajado rápidamente, ya que todo lo que se come lo desecha y estas son las altas horas que no le han dado una solución 
a su caso, así hay varios presos que no le brindan una atención especializada y se van deteriorando lentamente que esto parece un campo de 
concentración militar.

En ocasiones el horario de comunicación de teléfono con las familias te lo violan y la respuesta es que te toca cada 3 días. Vienen los dueños de 
esta instalación como mayores, coroneles y demás y nunca llegan directamente a los dest: para que vean la vida de los presos, he escrito a la 
Plaza de la Revolución, a 15 y K, Fiscalía General de la República y nadie ha podido cambiar el desorden de esta prisión.

No entiendo por qué tanto maltrato y represión a los presos con VIH-SIDA. Llevo 5 meses y no me han hecho los CD4 para saber cómo está mi 
sistema inmunológico, sólo me dijeron que se me veía bien a simple vista.

Volviendo al tema de la alimentación no le encuentro la ayuda que brindan a esta prisión, lógico, todo se lo roban y están matando de hambre a los 
presos. Cada vez que viene una visita se quedan afuera fiestando y robando.  

Espero que hagan pública esta denuncia sobre lo que está pasando en esta prisión de enfermos de VIH-SIDA.

Yo, Manuel R. Coloma León en estos momentos me encuentro en la prisión de VIH-SIDA  de San José de las Lajas, Mayabeque. Fui sancionado a 
3 años de Privación de Libertad por mis pensamientos y mi forma de pensar que convirtieron en un delito de atentado.

Lo cual en esta prisión me reprimen, me ofenden, me limitan mis derechos y me amenazan con spray, golpes y con las restricciones de llamadas y 
otros derechos como la falta de atención de los especialistas para atender mi salud como la de los demás internos que se encuentran aquí en este 
lugar donde no hay recursos médicos ni alimenticios para los pacientes con esta enfermedad tan mortal. Espero que todo el que se informe esta 
situación tenga un poco de humanidad y lo haga saber a lo más alto de las Naciones Unidas, a los Derechos Humanos y al Papa. Que todo lo que 
brilla no es oro.

Viva Cuba Libre
No más represión, no más maltrato, no más hambre.
Abajo la dictadura de Castro.

COPIA DEL ORIGINAL

    

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

El final de la obra I, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) George Orwell, en su libro 1984, definió así el pensamiento dual: “Conocer y no conocer. Estar apercibido de la 
realidad mientras se dicen  mentiras cuidadosamente construidas, mantener simultáneamente dos opiniones que se autocancelan, conociendo que 
son contradictorias y aún creer en las dos; emplear la lógica contra la lógica; repudiar la moralidad cuando la exigimos; creer que  la democracia es 
imposible y que el Partido es el guardián de la democracia. Olvidar lo que sea necesario y traerlo de vuelta  a la memoria de nuevo en el momento 
que sea preciso y sobre todo, aplicar este proceso al proceso mismo de olvidar. Esta es la última sutileza: introducir inconsciencia conscientemente 
y de nuevo convertirse inconsciente del acto de hipnosis que hemos experimentado.”

Este galimatías es intrínseco de nuestra idiosincrasia, una forma de supervivencia que se ha perfeccionado en los últimos sesenta años, inmersos 
en la dictadura.  Lo imaginó Orwell en  Inglaterra, en la ya lejana década del cuarenta del siglo veinte y nosotros lo pusimos en práctica en esta 
isla, les aseguro, sin ninguna conexión histórica conocida: nosotros llegamos a esto por pura iniciativa propia.

La Revolución Castriana llegó muy bienvenida por una inmensa mayoría, contaba con todas las posibilidades de éxito, con todos los recursos 
nacionales, incluyendo los humanos, inmensas simpatías en el exterior y una ayuda gigantesca que no  ha faltado hasta hoy (aunque ya se 
tambalea) desde varios suministradores, pero, paradójicamente, medio siglo después aún pasamos hambre y el país está desindustrializado, con 
un daño antropológico que va a costar décadas revertir en términos de hacer al cubano un ente trabajador, eficiente, que no robe, que olvide la 
hipocresía y que no viva aterrorizado por cuanto va a decir en la próxima tertulia. 

Este resultado no ha sido solo obra de los políticos, sino de un comportamiento civil desustanciadamente sostenido para lo cual los cubanos 
hemos estado predispuestos por nuestros orígenes y nuestra composición como nación.

Nuestra nacionalidad se formó a partir de la eliminación de la población originaria casi en su totalidad. Las tres razas indígenas se encontraban en 
un estadio de desarrollo muy alejado de los europeos cuando estos arribaron. Algunos sobrevivieron de todas formas. De inmediato se trajeron a 
los negros africanos que estaban más o menos en las mismas en cuanto a desarrollo social.



Los holandeses, ingleses o franceses, no se mezclaron en sus colonias con los originarios o los negros, pero los españoles sí.  Consideraban al 
trabajo una ofensa e incluso existían leyes que privaban de títulos de hidalguía a quienes necesitaran  trabajar. Por más de dos siglos ingresaron 
inmensas fortunas por el puerto de Cádiz para salir una semana más tarde por la frontera francesa sin dejar una huella en la sociedad o la 
economía española. Eso lo heredamos, como heredamos a las mulatas.  

Llegaron después los chinos, con su idiosincrasia humilde, frugal, trabajadora y económica, pero muy sumisa. 

También tuvimos una comunidad hebrea bastante extendida, japoneses y libaneses, pero  no dejaron mucha huella.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Pioneros pragmáticos y emprendedores, como en Norteamérica? Nada de eso. Dentro de esta isla,  sacudida 
por los frecuentes huracanes,  fueron ingresando los ingredientes de una  champola  gruesa: El indígena, el negro y el español, los judíos y los 
chinos. El indio y el negro aún en el paleolítico, forzados a trabajar, por lo cual  odiaban el trabajo y se evadían; el español, con sus pocos deseos 
de laborar y su tara de estar siempre a la saga, como colgados a duras penas del desarrollo europeo; los hebreos, cambalacheros y tacaños por 
idiosincrasia, que tampoco trabajan demasiado, solo comercio, comprar aquí para vender allá más caro, sin producir; los chinos, haciendo sus 
fortunitas callados, reuniendo kilo a kilo y si les alcanza, se vuelven a su tierra sin que sus vecinos recuerden bien cómo se llamaban en su idioma 
natal, sin dejar marca. 

Mi intención no es ofender, solo  ilustrar realidades.

Llegamos tarde a todo,  incluso en la Historia. Junto a Puerto Rico fuimos los últimos en liberarnos de España, en abolir la esclavitud, etc. Aún hoy,  
todavía intentamos darnos una República verdaderamente democrática y eficiente.

Jorge Mañach fue uno de los mayores estudiosos del comportamiento del cubano. Mañach caló hondo en la idiosincrasia del cubano y en sus 
transformaciones sociopolíticas en la primera mitad del siglo XX, estudió nuestros complejos y colocó a  José Martí  en el pedestal donde hoy se 
yergue.
 
En  “Indagación sobre el choteo”, de 1927, explica cómo el comportamiento del cubano, unido a todos los  demás factores externos conocidos, 
como el intervencionismo norteamericano, etc., lastra nuestro avance como ciudadanos.

En el libro “Más allá del Mito”,  dos académicos de la Universidad de Holguín, Rigoberto Segreo y  Margarita Segura, han lanzado al ruedo literario 
cubano una valiente reivindicación de Mañach. 

De dicho libro tomo la siguiente cita de Mañach: “Con la independencia, la autoridad política es ya autóctona; pero el agregado humano que ella 
rige aún no se ha realizado cabalmente. Ante las resistencias de ese hecho imperfecto la autoridad política se desmoraliza; la intencionalidad se 
debilita y rebaja en los grupos rectores; el Estado no logra cobrar sustancia y el pueblo no llega todavía a hacerse nación. Se desemboca en un  
angustioso círculo vicioso, que enmarca todo nuestro problema actual.”

Estrada Palma, al asumir la presidencia, el 20 de mayo de 1902, dijo: “Ya tenemos República. Ahora hacen falta ciudadanos.” 

Todavía no los hemos conseguido. 

Según Mañach, todo giraba en torno a “…el surgimiento y desarrollo de un estado de conciencia que le permita a la nación constituirse como  
cultura espiritual y defender su existencia independiente.”

Decía en 1930: “De los males políticos de Cuba somos responsables, en primera instancia, los mismos cubanos, porque no hemos  aportado 
a nuestro ensayo democrático el mínimum siquiera de cordura, de decencia, de fervor y desinterés cívico que la democracia exige para ser 
medianamente eficaz como régimen político.” 

Afirmaba Mañach, en su  ensayo  “Crisis de la Ilusión”, que “el cubano padece, políticamente, de un complejo de inferioridad que le hace inhibirse 
de la acción rectificadora y considerar poco menos que inútil todo esfuerzo por adecentar nuestra vida pública”.

En los años 50, durante el batistato, Mañach refería: “…La situación en Cuba está en un callejón sin salida, atrapada entre el miedo de la oposición 
a que el régimen no garantice condiciones para elecciones libres, y el temor de la dictadura de no poder mantenerse en el poder y perder las 
prebendas de sus usufructuarios… Esa solución solo podría consistir en que ambas partes cedieran razonablemente en su absolutismo: En que 
las Oposiciones no persigan una anulación imposible, ni el régimen se aproveche de ellos  para asegurarse  a su favor todo el futuro político.” 

En la revista Bohemia, el 14 de febrero de 1960, en “Compromiso con la verdad entera escribió: “Lo que en fondo hay  es que el mundo de hoy 
está, en todo, dividido entre la libertad y la seguridad. Así como en el orden social hay quienes más o menos voluntariamente sacrifican la  libertad 
relativa a la seguridad, por ejemplo económica, que los regímenes totalitarios procuran, así también hay escritores que prefieren la “seguridad” 
ideológica de los repertorios dogmáticos, que les ahorran el trabajo de pensar, a la libertad de juicio, que se ha mostrado más fecunda en la 
historia, pero también más riesgosa. Yo sigo prefiriendo esta última, pues permite la rectificación progresiva de los errores y la depuración de los 
aciertos mediante el contraste de opiniones y la libre discusión. Lo otro no conduce  sino al “estatismo” en ambos sentidos de la palabra: el de la 
política y el de la inteligencia.” 

Ya al final de su vida, en Puerto Rico, después de ser  casi literalmente expulsado de su país por los comunistas, decía en el ensayo Teoría de la 
Frontera, de 1961: “La experiencia de los últimos cincuenta años nos ha enseñado que lo humano tiene que estar por encima de lo nacional; que 
en lo político, como en lo económico, los pueblos se afectan los unos a los otros y a menudo dependen entre sí, y que ningún gobierno representa 
de veras a un pueblo cuando entroniza en su propio suelo la arbitrariedad y la opresión.”   

¡Impresionante la vigencia de las palabras de este hombre! 
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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¿El modelo cubano servirá como ejemplo  del mundo mejor posible que proclaman?, Rogelio Travieso Pérez

Cerro,  la Habana,  Rogelio Travieso,  (PD) Antes del triunfo revolucionario, Cuba no sería el país más próspero y mejor del mundo, pero no 
éramos de los peores, como sucede actualmente. 



Ahí están las cifras de la época que pueden demostrarlo.

Antes de 1959, antes de que nos impusieran este sistema socialista sin alternancia en el poder y sin derechos, el estado cubano nunca pudo ser 
totalitario. Existían los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; la prensa  no era oficialista y por lo general, no  se plegaba a dictaduras o gobiernos 
corruptos.

No éramos un país con grandes recursos naturales, pero los cubanos  éramos personas honestas, trabajadoras  y sin dudas  emprendedoras. 
Como lo son hoy muchos  de los más de dos millones de cubanos que se marcharon del país, y que con sus remesas ayudan a subsistir a  los 
familiares  que quedaron en Cuba. 

Antes de 1959, todo no era color de rosas. Pero se había logrado, con la  Constitución de 1940, condiciones de respeto hacia los trabajadores y la 
ciudadanía en general. 

En Cuba se establecían  personas de casi todo el mundo. Lamentablemente, después de 1959 han sido muchos los que se han marchado y otros 
quisieran hacerlo también. Y a casi nadie en el mundo se le ocurriría establecerse en Cuba. 

Una pregunta apabullante y que inspira miedo: ¿Cuántas prisiones existían en Cuba antes y cuántas existen en la actualidad?

La Constitución de 1940 garantizaba los partidos políticos, las elecciones libres, el derecho a huelgas y manifestaciones, la existencia de la 
sociedad civil, etc. La Constitución vigente  niega todo eso.   

En salarios, a nivel mundial Cuba ocupaba el octavo lugar, con 6 dólares o pesos cubanos como promedio diario en el sector industrial. 

Actualmente, el gobierno arrebata parte del salario a los trabajadores con la complicidad del Partido Comunista,  los sindicatos oficialistas de la 
CTC, la Organización Internacional del Trabajo y los inversionistas extranjeros.

Hipócritamente, los mandantes, apoyándose en el Capitalismo que supuestamente detestan, quieren dar oxígeno a un socialismo en terapia 
intensiva que no tiene salvación, que no admite cura ni reformas.

En el último año antes del triunfo  revolucionario Cuba importaba de Gran Bretaña 74%, Estados Unidos 71%, Canadá  68.5 %  y Suiza 64%.

En lo que respecta al consumo de calorías, Cuba ocupaba el tercer lugar en América Latina. En consumo de carne en Latinoamérica ocupábamos 
el tercer lugar, solo superado por Argentina y Uruguay. En consumo de pescado fresco, Cuba ocupaba el primer lugar, seguida por Estados 
Unidos.

En Cuba, desde hace 55 años los principales alimentos están racionados. Desde hace más de veinte años, que los cubanos de a pie legalmente 
no tienen posibilidad de comer carne de res. Y estamos rodeados de mar, pero no comemos pescado y ofertan un miserable  poquito de pollo en 
sustitución del pescado, una vez al mes.

Aunque existía una desatención palpable e injusticias en nuestros campos,  en los finales de los años cincuenta en cuanto a índices de mortalidad 
infantil  estábamos en primer lugar en Latinoamérica. 

En Cuba existían más profesionales de la medicina que en países como Francia, Holanda e Inglaterra.

En  número de habitantes por automóvil, Cuba ocupaba el tercer lugar en América. Pero desde el mismo triunfo de la revolución, los gobernantes 
se empeñaron en que los cubanos de a pie, no tuvieran  automóviles, que serían solo para la nomenclatura, sus familiares y algunos que otros 
privilegiados.                                                                                                              

Hoy la inmensa mayoría de los autos que no son de la cúpula y que aun transitan por las calles cubanas, es gracias a la inventiva de los dueños 
de almendrones, autos que datan de los años 40 y 50 y que al régimen no le ha faltado deseos de eliminar. 

El régimen castrista ha provocado la ruptura de las familias, los enfrentamientos de unos cubanos contra otros, muertes, prisiones, exilio.

El colectivismo ha destruido la iniciativa y la creatividad individual, lo que ha provocado la imposibilidad de  las aspiraciones a una vida mejor. 

Los cubanos no tienen derecho a atesorar riquezas y propiedades. Quienes decidieron que seamos eternamente pobres, ¿llevan la misma  vida 
miserable que los cubanos de a pie? 
                                                                                                                         
Cuba padece una gran  pobreza y está endeudada con creces. ¿En que fueron utilizados esos montos millonarios de las deudas?
 
¿Ya  se olvidó que el régimen vigilaba y discriminaba a quienes tenían contacto con familiares o amigos en el extranjero? ¿Se olvidaron los mítines 
de repudio  contra quienes en 1980 se marcharon del país o quisieron hacerlo? ¿Los cuestionarios cuéntame tu vida preguntando si usted tenía  
relaciones con familiares en el extranjero?  

En Cuba los CDR vigilan a los vecinos  y se  necesita  un aval favorable de los comunistas del barrio para conseguir  un empleo. 

¡Por favor, señores, es demasiado! La generación de nuestros padres la liquidaron. La nuestra, la de los nacidos en las décadas del 40 y 50, está 
casi liquidada. La de nuestros hijos y nietos, si no se han marchado, también la liquidarán: va por ese camino.  

Este es un sistema que va contra la naturaleza humana.  

Con la designación a dedo de Dámasa García Santiago al frente de la Comisión Electoral Nacional, ¿cambiara el  excluyente sistema electoral? 

¿El modelo cubano servirá como ejemplo para ese  mundo mejor  posible del que hablan?
rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso; Móvil 538 59142                                                              
*Partido Liberales de Cuba.
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Morgan, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) El 11 de marzo se cumplió el aniversario número 55 del fusilamiento en la fortaleza La Cabaña, en 
1961, del norteamericano William Morgan.  Luego de más de cuatro meses de encierro en La Cabaña, Morgan, acusado de agente de la CIA, 
había sido  juzgado sumariamente y condenado a la pena capital menos de  48 horas antes.

En el mismo juicio, su esposa, Olga María Rodríguez, una joven que había combatido bajo sus órdenes, fue condenada, sin pruebas firmes en su 
contra, acusada de “conspirar  contra la revolución”, a doce años de cárcel.

Morgan  era uno de los tres comandantes extranjeros de la revolución que derrocó al régimen de Batista. Los otros dos eran el español Eloy 
Gutiérrez Menoyo, del cual Morgan había sido su subalterno en el Segundo Frente del Escambray, y el argentino Ernesto Guevara.

Morgan cayó en desgracia cuando empezó a  cuestionar la deriva hacia el comunismo que tomaba el régimen revolucionario. Hasta entonces, 
había sido de los comandantes más próximos a Fidel Castro, quien solía mostrarse deferente con él y elogiar su valor.

Castro, que lo llamaba “el Comandante Yanqui”, solía repetir: “Morgan no es americano, es cubano”.

En los primeros tiempos del régimen revolucionario  eran mucho mejores las relaciones de Fidel Castro con Gutiérrez Menoyo  y Morgan que 
con Faure Chomón  y  los demás dirigentes del Directorio Revolucionario Estudiantil (DRE), la organización rival del Segundo Frente  durante la 
insurgencia y con la que Castro tuvo varios encontronazos en los primeros meses de 1959  antes de que lograra desarmarla y ponerla totalmente 
bajo su férula.

William Alexander Morgan había nacido en Cleveland, Ohio, en 1928.  En 1946, con 18 años, cuando era soldado de las fuerzas norteamericanas 
de ocupación en Japón,  fue condenado a prisión por indisciplina. En 1950 le dieron  baja deshonrosa  del US Army. Seis  años después fue a 
parar a Cuba, embullado por Jack Turner,  un aventurero amigo suyo, quien lo conectó con los revolucionarios que combatían contra la dictadura 
de Batista, y a quienes suministraba armas y explosivos.
 
A finales de 1957, Morgan se unió en la sierra del Escambray a los alzados de Gutiérrez Menoyo. Poco tiempo después,  Menoyo, que por 
entonces tenía 22 años, designó como su segundo  a Morgan, que aun no había cumplido los 30.

Las fuerzas del Segundo Frente, integradas por ortodoxos, auténticos y campesinos,  se escindieron del DRE y no participaron  del Pacto del 
Pedrero con el Ejército Rebelde, debido a las desavenencias  de Gutiérrez Menoyo con Faure Chomón y Rolando Cubela. Enojado porque los 
seis grupos guerrilleros del Segundo Frente no se subordinaban a su mando, Che Guevara los acusó de cuatreros  y les endilgó el calificativo 
de “come-vacas”.  Pero lo cierto es que  a finales de 1958, los combatientes del Segundo Frente, con sus  ataques a los cuarteles del ejército 
gubernamental,  contribuyeron   a la victoria en Las Villas de las fuerzas  de Guevara.

Morgan, que se distinguió por su arrojo en los combates,  se unió en Cienfuegos a la caravana rebelde encabezada por Fidel Castro,  y  entró en 
La Habana el 8 de enero de 1959.

El aprecio de Fidel Castro por Morgan y Gutiérrez Menoyo aumentó  luego de que contribuyeran al fracaso de una expedición de ex-militares 
partidarios de  Batista, que con el apoyo  del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo  proyectaban una invasión por el sur de Las Villas. 
En aquel rocambolesco episodio, Morgan,  simuló estar de acuerdo con los conspiradores, les hizo creer  que los conspiradores tenían tomada 
Trinidad, y posibilitó la captura por las fuerzas castristas de un avión con armas y hombres que procedente de Santo Domingo,  aterrizó en el 
aeropuerto trinitense el 12 de agosto de 1959.

Cuando informó de los hechos en la TV, Fidel Castro, que se adjudicó el papel principal en la captura del avión y los invasores, presentó a Morgan 
como un héroe.

El declive de Morgan se inició  unos meses después,  luego de varios choques respecto a la creciente influencia  de los comunistas en el gobierno,  
con Che Guevara y  Félix Torres, quien  había comandado en la zona de Yaguajay,  una más bien simbólica por lo exigua, tardía  y poco efectiva   
guerrilla del Partido Socialista Popular (PSP), antiguo aliado de Batista, y que más que por la violencia revolucionaria, apostaba por “la lucha de 
masas”.

Morgan empezó a ser relegado. Lo enviaron a dirigir un centro de cría de ranas toros en el Escambray. Allí fue arrestado en octubre de 1960,  
acusado  de alentar una conspiración contrarrevolucionaria dentro de las filas del ejército.

Cuentan que cuando Fidel Castro fue a verlo a la cárcel, poco antes de la ejecución , Morgan se mostró desafiante y  cantó estentóreamente,  
interrumpiendo  el regaño  del Máximo Líder, que por demás no parecía dispuesto a perdonarle la vida a su otrora admirado  Comandante Yanqui.

El régimen  mostraría un ensañamiento post-mortem contra Morgan. Se negaría, pese a sus reclamos durante años, a entregar sus restos a su 
viuda,  quien cumplió íntegramente su condena y se exilió en los Estados Unidos en 1980. Adicionalmente,  los escribas  de la historia oficial 
repiten el argumento de “la traición de Morgan” y su pertenencia a la CIA.

En un artículo titulado “Cuba, obsesión estadounidense”, aparecido en la revista Bohemia el pasado 20 de enero,   su autor, Fabián Escalante, 
un alto  oficial  del Ministerio del Interior pasado a retiro y que funge como escribidor  de la Seguridad del Estado, afirma que  el Segundo Frente 
fue una creación de los servicios de  inteligencia norteamericanos  enfilada contra el liderazgo de Fidel Castro, y  llega al extremo infame de 
acusar a sus combatientes  de “cometer desmanes y crímenes contra la población campesina para desacreditar al movimiento revolucionario”, y 
compararlos con las guerrillas que apoyan al Estado Islámico (¡!).     

Afirma Fabián Escalante en dicho artículo: “…dos agentes bajo contrata de la CIA, William Alexander Morgan y John Mapple Spiritto, se 
encargaban de controlar a los rebeldes de Menoyo”.

Así, con sus falsedades sobre el Segundo Frente del Escambray,  el castrismo continúa la distorsión y  reescritura de  la historia de la revolución.    
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
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Rafael Correa se va a Paris,  Aleaga Pesant



El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD)  Cubavisión y Telesur se morían diciendo que el candidato de Alianza País, Lenín Moreno, ganaría las 
elecciones en la primera vuelta. Hasta el ególatra Walter Martínez invitaba directamente a los ecuatorianos a votar por un Lenin ecuatoriano.  Sin 
embargo, la vida les jugó una mala pasada: se irá al balotaje el próximo 2 de abril.

Previo a las elecciones se habló de las tendenciosas trampas de Alianza País, como cuando el Secretario de Educación Superior colgó un tuit 
vaticinando el resultado de la victoria oficialista en la primera vuelta por 41 % contra 18 de Guillermo Lasso.  El pronóstico fue una maniobra 
mediática para influir en el electorado.  Fue descubierta, y provocó un desmentido oficial, luego que los ciudadanos insistieran en aclarar el asunto.

Al final de la batalla, Lenin Moreno ganó la primera vuelta, pero es poco probable que gane el balotaje.  

Rafael Correa se comporta histéricamente. Todos lo recordamos durante la huelga policial del 30-S, que Correa convirtió gracias a Telesur en un 
golpe de estado.  Pero no es un dictador aún, y luego de dos mandatos decidió dejar el poder “atado y bien atado” a sus seguidores.  Pero víctima 
de sí mismo y luego de una década gobernando, sus partidarios actúan predeterminadamente e intentan sostenerse en el poder indefinidamente.

 Si son tan optimistas, ¿por qué Correa pasará su post gobierno con las cigüeñas, en París? ¿Porque su mujer es belga? ¿Porque le gusta la lluvia 
y el frio parisino? ¿Para tomarse fotos en Les Champs-Élysées?  Nada de eso.  

La crisis de los precios de las materias primas, entre ellas el petróleo, que bajó de 100 dólares el barril en  2014 a 20 dólares en 2016, hundieron 
a Ecuador en la recesión. El relajo macroeconómico de la gestión de Correa estuvo marcado por la creación de infraestructura vial no vinculada a 
la nueva creación de puestos de trabajo y la elevación del PIB.  Sus acciones impopulares y de carácter autoritario, como sus represalias contra 
militares, periodistas, empresas, trajeron aguas al molino.  

Correa, en palabras que lo fotografían, advirtió: “La mejor manera de tenerme lejos es que se porten bien.  Si se portan mal, me les presento y los 
vuelvo a derrotar.”  

Narcisismo, dice un periodista de El País. Desorden mental, digo yo.  “Guapería barata de barrio”, dice Juan Moreno, “como cuando el 30-S, lo 
llevaron al hospital de la policía por un golpe recibido y empezó a gritar que lo tenían secuestrado”.    

Correa teme al destape de la corrupción, no solamente de Oderbrecht, que implica no solo a  Lenin Moreno, sino también a su propio hermano, al 
que ha tenido que esconder de la fiscalía desde hace ya varios años.  

Comprende Correa  tardíamente que los poderes omnímodos que recibió como presidente de la republica con la reforma constitucional, el 
amordazamiento de la prensa, la debilidad del congreso que el ganó en esta oportunidad, se pueden volver contra en su contra, en la misma forma 
que él los usó contra sus opositores.  

Pero hay más. Si Alianza País, negocia con otras fuerzas para ganar las elecciones, tendrá que rebajar el azufre de su propuesta. 

La oposición, con solo una alianza mínima, puede llegar al 52% de los votos, lo que le daría la victoria.

Entonces, el previsor  Correa, prefiere poner la Cordillera de los Andes, la selva de la Amazonía y el Océano Atlántico de por medio. Por si acaso. 
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant
Lenin Moreno Garcés, candidato de Alianza País
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Aviso urgente a todos los presidentes de América y a la prensa en general, Guillermo López Rayneri

Miami, USA, Guillermo López, (PD) El billonario y enemigo de la humanidad George Soros, que quiere llevarnos a un gobierno global, se quiere 
apoderar de Colombia en las próximas elecciones del 2018, y ya lo tiene todo preparado para hacerlo, al poner a los dos candidatos patrocinados 
por el para las elecciones presidenciales, y ya sabemos de uno que será el senador Iván Duque de izquierda; todo parece indicar que la pérdida de 
las elecciones en los EEUU, que creía que ya las tenía ganadas con sus dos candidatos Hillary Clinton y Jeff Bush, las perdió con un desconocido 
en la política como fue Donald Trump, que le rompió todos sus planes, y necesita de Colombia para controlar el país que más droga produce en el 
mundo, con la colaboración ya del traidor de Juan Manuel Santos, la FARC y casi todo el gobierno de Santos. 

Este canalla viene desde hace años infiltrándose en controlar el poder en Colombia y se ha gastado ya billones de dólares en ocupar, financiar 
y comprar posiciones claves en el país como son: National Democratic Institute (NDI) Thinks Tanks Estadounidense y Colombianos, medios 
informativos, funcionarios del Departamento de Estado, alineados con los lacayos de la “paz” de Santos y las FARC, organizaciones que 
promueven y ayudan a orquestar el acuerdo de Santos y las FARC, y se encargan de las campanas de difamación contra sus oponentes, y son 
financiadas por la Open Society. También la corporación Nuevo Arcoiris, incluye a la Open Society entre sus benefactores, creada por el terrorista 
amnistiado del ELN León Valencia el Think Tank, hace propaganda del acuerdo Santos-FARC, además Soros está vinculado a Valencia y lo 
promueve a través de diversos proyectos; como también la Fundacion Ford, QUE pertenece al nuevo orden mundial.

Señores: les ruego que con estos datos, puedan informarse de este macabro proyecto del traidor de George Soros, que saque del artículo de la 
periodista Lia Fowler, de Periodismo Sin Fronteras, estadounidense y ex agente del FBI.
Ustedes son los únicos que pueden destruir a este miserable hombre que quiere dominar el mundo libre. El destino de todos ustedes y nosotros; 
esta en sus manos. ¡Que Dios los Bendiga!
Atentamente
g.lopezrayneri@gmail.comGuillermo López Rayneri
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La ley de la justicia, Nelson Rodríguez Chartrand

Los Pinos, Arroyo Naranjo, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) Hoy les traigo una propuesta esperanzadora: se trata de un modelo de ley que 
garantiza la convivencia humana en un ambiente de justicia.



Es una realidad incuestionable que en nombre de la justicia, muchos seres humanos han sacrificado el más valioso don que se les ha dado, el 
don de la vida. En el empeño de hacernos también legítimos acreedores de aquella, hemos desperdiciado  los mejores años de nuestras vidas, 
sin ver resultado deseable alguno, lo que ha conllevado a la generalización de un fuerte sentimiento desesperanzador, heredado y asimilado por la 
experiencia, que se enfatiza y propaga cada vez más entre los actores sociales. Es algo tan peligroso que  incluso está conllevando cada vez más 
a la resignación de concebir  la injusticia como la forma natural de la coexistencia humana. 

¿No es ya suficiente tanto sacrificio en vano?

Pues bien, la pregunta clave sería: ¿Es imposible entonces que pueda reinar la justicia en las sociedades humanas? 

Afortunadamente y para el bien de todos, les digo que sí es posible lograr que impere definitivamente la justicia en las sociedades humanas, y no 
sólo eso sino  que la manera de lograrlo es tan sencilla que seguramente y créanme no es mi intención, pondría en ridículo a todos los que como 
yo, de una manera u otra, pretendimos construirla por medio de la razón, una tarea que sobrepasa las posibilidades de ésta,  abusándose de ella 
inútilmente.  

Lo único que tenemos que hacer es pensar correctamente.

¿Qué significa pensar correctamente? 

Pensar correctamente exige hacerlo de manera coherente y en perfecta armonía con los dictados que emanan de nuestra naturaleza humana. 
Únicamente así,  podremos descifrar el verdadero sentido de nuestras vidas, lo que nos conllevará a vislumbrar la correcta dirección a seguir para 
garantizar el verdadero propósito de la vida, eso es, el logro de la felicidad, lo cual es posible, únicamente en un hábitat donde coexistan la libertad 
en su dimensión más amplia y la justicia como complemento de ella. 

El individualismo, que es el nombre que se le ha dado a esta forma de pensamiento, en contraposición al colectivismo, tiene como premisa 
esencial y eje de su fundamento, asimilar al individuo como principio y fin, causa y efecto, en la dinámica de la vida en sociedad, como razón de 
ser de su existencia, pero eso sí,  un individuo dueño absoluto de su  persona, su voluntad y su propiedad, con libertad plena  para explotar todas 
sus facultades, creatividad y potencialidades puestas en función del logro de su bienestar, condición necesaria para un estado de felicidad.  

Esto significa, que la sociedad en sí misma,  constituye nada, y es preciso, para darle vida, la presencia de individuos libres que interactúen entre 
sí con vista a satisfacer sus expectativas individuales. El individuo, es por tanto, la condición existencial de la sociedad. 

Concebir la sociedad, como un ente desdoblado de los individuos, es decir, como una entidad con existencia propia, independiente de los 
individuos que la conforman, ha sido uno de los errores intelectuales más catastróficos concebidos, pues conlleva ineludiblemente al exterminio de 
la individualidad humana. 

Concebir la sociedad sin la presencia interactiva de los individuos que la conforman es tan irracional como concebir el agua sin la combinación del 
hidrógeno y el oxígeno. 

He aquí, la primera cuestión que debemos tener presente para canalizar con fluidez este mensaje: Sólo los individuos existen y actúan, por lo que 
al otorgarles personalidad y vida independiente a la sociedad, a las leyes, al estado y la justicia, por ejemplo, estamos renunciando a la nuestra,  
un error garrafal que tergiversa el real significado y sentido de la vida.

Pues bien, hablemos ahora de justicia.

Bajo una concepción colectivista de pensamiento, la justicia es concebida, como el orden de convivencia humana consistente en la igualdad de 
todos los miembros de la sociedad, tanto en la sumisión a las leyes vigentes como en el reparto de los bienes comunes. 

No hay definición que se asemeje más a la injusticia que ésta, si se tiene en cuenta, en primer lugar, que las leyes vigentes a las cuales los 
miembros de la sociedad deben sumirse impositivamente en condición de igualdad, son elaboradas por un legislador o grupo de legisladores 
a merced de los intereses de quienes ostentan el poder político (el estado), por lo que están orientadas, como es de suponer, a garantizar los 
intereses de éstos, discriminando los intereses de quienes persiguen intereses distintos,  y en segundo lugar, porque quien tiene la facultad 
exclusiva de distribuir los bienes, también de manera impositiva, es precisamente quien no los produce, eso es, el estado, legitimándose de esta 
manera la expoliación, causa generadora de todos los males y conflictos que afloran en las sociedades actuales y protagonista principal de la 
injusticia.

Sin embargo, bajo los postulados de una concepción individualista de la sociedad, la justicia es concebida como aquel estado en que se encuentra 
el individuo, donde se garantiza a plenitud, la posibilidad de usar libremente sus potencialidades, creatividad y facultades, en función del logro de 
su bienestar y felicidad.

Vemos aquí, cómo la justicia está orientada a garantizar los intereses particulares de los individuos que integran la sociedad y no  los de un grupo 
de individuos que solapan sus propios intereses en nombre del falso interés y bienestar social. Sólo en un modelo de sociedad como ésta, la 
justicia es garantizada a cada uno de sus miembros.

¿Y qué sistema de leyes podría garantizar este estado de bienestar y justicia a cada miembro de la sociedad por igual? En otras palabras, ¿cuál 
sería entonces la ley de la justicia?

La única ley que puede garantizar ese estado de bienestar y  justicia del ser humano es aquella que tiene como fuente de su existencia la libre 
voluntad de los individuos que interactúan en la sociedad, materializada o exteriorizada a través de contratos voluntarios, eso es, leyes privadas 
que sólo alcanzan a los individuos que voluntariamente las crean.

Una sociedad como ésta sólo es posible sin la intervención del estado entendido como gobierno, regida en todos sus ámbitos por las leyes del libre 
mercado, tema que  abordaré explícitamente en  una próxima conferencia que llevará por título: “Viaje por el interior del anarco-capitalismo”. 
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
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Ni nuevo ni viejo, periodismo a secas, Juan González Febles



Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Leo asombrado en la edición del lunes 13 de marzo del órgano oficial del único y gobernante Partido 
Comunista de Cuba, el oficialista # 1, Granma, un trabajo firmado por la Dra. Graciela Pogolotti y titulado ‘El nuevo periodismo’. En este trabajo, 
tan destacada intelectual y académica del oficialismo, aporta (por no decir repite) opiniones y conceptos que no por dichos y repetidos pierden 
actualidad y relevancia para los intereses que los promovieron originalmente, es decir la élite castrista que encabeza el heredero en jefe o llamado 
y proclamado, general presidente Raúl Castro.

Luego de manipular el tema con una habilidad y un oficio al nivel de su estatura académica, todo parece indicar que las alternativas que maneja se 
diluyen en diseños y referencias históricas que esbozan la desaparición de la prensa plana desde placeres y ensoñaciones sensoriales, como lo 
descrito desde “el crujir del papel y el olor a tinta”, que ciertamente son muy evocadores para quienes crecimos y nos formamos en esa vibra, pero 
que se quedan en solo eso: evocaciones.

Para la Dra. Pogolotti, las transformaciones relevantes que se imponen y que se impondrán en el modo de concebir, lo que ella eufemísticamente 
da en llamar “nuestra prensa” y que en realidad es la prensa al servicio del partido único, representativo del régimen militar totalitario que yugula a 
Cuba a su pueblo y a su sociedad, aborda cuestiones que por su irrelevancia o su falta de pertinencia no merecerían tan siquiera ser esbozadas ya 
que se encuentran perfectamente explicadas en los más elementales manuales de periodismo.

La cuestión estriba en periodismo a secas y para que haya solo periodismo real, sin distingos de artificio sobre si se trata de uno nuevo o de otro 
viejo, el ingrediente básico es que haya libertad. Por libertad se entiende libertad de expresión, de información y para resumirlo todo, libertad de 
prensa. Si todos compartimos el derecho de que hablara el apóstol de nuestras libertades José Martí, “…a ser honrados, a pensar y hablar sin 
hipocresía”, entonces habrá periodismo. Si hay periodismo basado en la libertad, poco importa que este sea nuevo o viejo.

Lo que resulta un despropósito total es esperar como aboga en su trabajo la Dra. Pogolotti por una “Ley de Prensa”, que concebida desde el 
control totalitario absoluto impuesto por una dictadura que es de hecho la más añeja y cruel del continente, aporte algo útil o válido al ejercicio de 
cualquier periodismo. Sea este nuevo, viejo o intemporal.

En su trabajo, la Dra. Pogolotti convoca a retomar nociones de marxismo como elemento formativo de nuevos periodistas. La prestigiosa 
académica pasa por alto que aquellas elucubraciones, fruto de las masturbaciones especulativas del Sr. Karl Marx, no son ni han sido exitosas en 
ningún lugar del mundo en que se han constituido en poder político afirmado. El marxismo ha fracasado en Rusia, China, Europa del Este, Cuba y 
en cuanto lugar se estableció como poder estatal constituido.

Hay que coincidir con la Dra. Pogolotti en que el periodista: “…ha de ser un intelectual de cuerpo entero, atento a los cambios que se producen en 
el mundo, profundo conocedor de su historia y con capacidad para convocar a un debate abierto a especialistas entrenados en otras disciplinas”. 
Pero para que todo lo anterior se materialice es menester que ante todo disponga “…del derecho a ser honrado, a pensar y hablar sin hipocresía”. 
Entonces y solo entonces hará su oficio de periodista amparado en los derechos y libertades que desde la libertad de prensa y el resto de las 
libertades consagradas, hacen posible este ejercicio de libertad personal y colectiva que es el periodismo.

La explicación pertinente que busca la Dra. Pogolotti sobre los resultados insuficientes en la zafra azucarera, papel de los intermediarios, alza 
de precios, etc., podría hallarse en la inviabilidad de las recetas del Sr. Karl Marx y su carnal Federico Engels, sumado todo a la incompetencia 
proverbial del régimen militar totalitario castrista, que ha conseguido destruir a Cuba en el plano económico, político e incluso social y 
humanamente. 

Demostrar lo anterior no resulta difícil ni complicado. Solo que en la Cuba actual al no existir libertad para ello, no existe forma de convivencia para 
ningún periodismo que no sea el libelismo oficial promovido desde las siempre censuradas páginas de la prensa oficial. Solo se trata del llamado 
periodismo oficial, que nuevo o no, llevan adelante los repetidores asalariados, obedientes a esa traílla oficial que tan bien luce y desempeña la 
Dra. Pogolotti junto a otros ilustres declamadores autorizados del discurso oficial.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Otro abuso de ETECSA, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) ETECSA, la empresa estatal que monopoliza las telecomunicaciones en Cuba, ha informado a sus 
usuarios -por obligación, ya que no disponen de otras opciones- en la promoción de la recarga internacional  del 12 de marzo, que el bono de 30 
CUC que concede si se recarga entre 20 y 39 dólares, vencerá el 2 de abril.  Pero como de sacarle más dinero a los clientes se trata, si la recarga 
es de más de 40 dólares, ETECSA, graciosamente,  concederá un bono de 60 CUC que durará unos días más: vencerá el 9 de abril.
 
Al principio, el dinero de la recarga se duplicaba. Desde hace casi un año, ETECSA instituyó los bonos. Pero estos cada vez tienen plazos más 
cortos de vencimiento: primero duraban dos meses, luego  un mes, y ahora duran solo 20 días.
  
La mayoría de estas recargas son hechas a sus familiares en la isla por cubanos residentes en el exterior, fundamentalmente en Estados Unidos.

En Cuba, la telefonía móvil es muy cara en relación con el salario promedio mensual (poco más de 25 dólares), que adicionalmente no se paga en 
moneda convertible.

Este sistema de bonificaciones de corta duración es otro  extorsionador  abuso más de ETECSA, la empresa de su tipo que más caro y peor 
servicio brinda en el mundo.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino   
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El martirio de las galletas, Daudy Hermelo Lago

Pinar del Rio, Cuba, Daudy Hermelo, (PD) La mala calidad en las galletas de sal en Pinar del Río se ha convertido en un tema del cual hablan 
todos.  

Actualmente las galletas se venden en los Mercados Ideales a un precio de 25 pesos. 



Estas galletas son de gran provecho para la merienda escolar de los niños. Máxime teniendo en cuenta que por la libreta de abstecimiento sólo 
venden un pan diario por persona y que no todos los padres les pueden dar a sus hijos dinero a diario para que compren algo de almuerzo.

Unos meses atrás se podían comprar los paquetes de galletas a un precio de 12,50 pesos. Ahora las venden al doble de ese precio. Se supone 
que los paquetes sean  de 1 kilogramo, pero casi nunca pesan más de 900 gramos. 

Muchos comentan que es un robo. Hay muchas quejas. Hay personas que han ido a ver al director de la fábrica y  les dicen que no tienen envases 
de nylon para los paquetes  de $12,50 y solo pueden comercializar las de 25 pesos.

Las galletas, acabadas de comprar, ya se encuentran en malas condiciones. Pronto se ponen viejas, zocatas.  No se sabe cuál es el motivo que 
ocasiona que se deterioren con tanta facilidad. Algunas personas piensan que es porque cierran mal el sobre plástico, otros plantean que es 
posible que exista un déficit de alguna de las materias primas que se emplean en la elaboración del producto.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Daudy Hermelo; Móvil 52486892 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Susana está desesperada,  Tania de la Torre Montesino

Manzanillo, Granma, Tania de la Torre (PD) Antes de irse a Manzanillo, Susana Jardines Gómez vivía en el municipio Bartolomé Masó, provincia 
Granma. Tiene 24 años, padece de asma crónica y tiene 3 niños –nacidos por cesárea- enfermos: dos hembras, Cheyla y Queila, diagnosticadas 
con asma bronquial con 3 y 5 años de edad respectivamente, y un varón, Yordel, de 7 años, epiléptico.

Yordel tenía un año de edad cuando comenzó a convulsionar y fue ingresado en el Hospital Infantil Hermanos Cordobés, en  Manzanillo. 

Estando ingresado el niño, se quemó la casa y a la familia solo le quedó  la ropa que tenía puesta.

Una amiga de Susana, al verla tan desesperada, se la llevó a vivir a Manzanillo, para la casa de adobe construida por ella y su esposo.  Con el 
tiempo, Susana construyó su casa también del mismo material, al lado de donde estaba viviendo,  en el reparto Damagal.

En 2011, Susana acudió al Poder Popular para tratar de mejorar su casa o adquirir una. Allí le informaron que no podían ayudarla.  Y lo que es 
peor: el presidente de la Asamblea Provincial, de nombre Sobrino, le comunicó  que tenía que demoler lo que construyó porque era ilegal.

La visitaron tres inspectores y fue multada con 250 pesos.  Como no tenía a donde  con sus hijos decidió pagar y quedarse, pero a la semana 
regresaron los inspectores y le impusieron otra multa, esta vez  de 500 pesos. Solo pudo pagar 200 pesos y fue llevada a los tribunales.  Acudió 
con sus tres hijos enfermos, sin que nadie se condoliera: fue sancionada a cuatro meses de prisión domiciliaria que cumplió sin abandonar su 
vivienda. 

Le entregaban una ayuda económica de 175 pesos,   para que pudiera adquirir medicinas y comida, pero le fue suspendida.  Funcionarios del 
gobierno que le dijeron que  se encontraba apta para trabajar. 

Susana se gana la vida vendiendo tamarindos en una carretilla.  

Recientemente  un dirigente municipal ordenó le retiraran la electricidad que tomaba para iluminar su casa de un vecino establecimiento 
perteneciente al  Ministerio de Comercio Interior (MINCIN).

Susana cocina con leña del monte,  no tiene agua ni baño. 

Susana, ante tanta calamidad, espera por un dirigente con dignidad que le avale un subsidio para levantar su casa. 

¿Y con casos como este, todavía el régimen se vanagloria de la atención que brinda a los niños!
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Tania de la Torre; Teléfono: 23574953
*Red de Comunicadores Comunitarios
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Llueve sobre mojado en Manzanillo, Dr. Santiago Emilio Márquez Frías

Manzanillo, Granma, Dr. Santiago Emilio Márquez, (PD) En  Manzanillo,  Granma, hay dos entidades estatales que dado los importantes servicios 
que brindan a la población y las reiteradas dificultades que año tras año presentan sin solución, provocan muchas quejas e insatisfacciones: la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillados y la Empresa de Servicios Comunales. 

El año 2016 cerró -a juicio de la casi totalidad de los manzanilleros- con servicios pésimos y ciclos de distribución de agua muy largos. 

Persiste el gran número de salideros sin solución por falta de roscones, válvulas, bridas y porta bridas, pues son piezas de importación. Cuando 
pueden contar con ellas, no son de muy buena calidad. 

Continúan pozos sin funcionar, como los de la zona de Cayo Redondo: en la actualidad, de siete pozos solo  dos funcionan.

Fue en Manzanillo, el único lugar de la provincia Granma, donde se priorizó la instalación de metros contadores, que según funcionarios de la 
empresa incentivarían el ahorro de agua. 

En relación a la limpieza de las fosas, hay grandes limitaciones, pues solo cuentan con un carro y en estos momentos han traído otro de apoyo.  
Hay 84 fosas pendientes de higienizar, con el servicio ya cobrado y otras 216 reportadas.

En las zonas que no cuentan con servicios de agua, esta  es suministrada por carros pipas; pero solo existen cuatro, que no alcanzan para 
garantizar el servicio para todas las personas que se encuentran afectadas.
 



En Manzanillo la calidad del agua no es buena, pues se contamina con los muchos salideros.

 Comunales,  de una plantilla de 1012 trabajadores, solo cuentan con 850 plazas aprobadas, Tienen un total de 18 zonas y en lugares como  
Troya, San Francisco y en las zonas  2 y 5, se recoge la basura con carretones de tracción animal. En  la Ciudad Pesquera también utilizan este 
método, pero allí las dificultades se acrecientan, porque solo cuentan con tres carretas.

Hay sitios donde existen vertederos como en la zona 48 y en la parte alta de la ciudad. En el Consejo No.1 se pasaron 19 días sin que se recogiera 
la basura. 

Otra cosa que afecta las calles de la ciudad es el estiércol que arrojan los caballos de los famosos coches. Esto se hace más notorio en las calles 
Cañada y Tivoli.  

En el Paseo de la calle Martí, que es un punto emblemático del pueblo, existen salideros, mosaicos rotos así como balaustradas deterioradas.  La 
fuente allí ubicada necesita ser higienizada y  se dio por terminado el cuidado de la jardinería. 

A pesar de estas necesidades y limitaciones, el presupuesto asignado a los servicios comunales es menor que el del año pasado: recibirán medio 
millón de pesos  menos para desarrollar nuevas tareas, así como las pendientes.   

Así, estas empresas poco podrán hacer para tener un mejor desempeño en beneficio de la población.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Santiago Emilio Márquez; móvil: +53523574953 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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La crisis del transporte y el miedo, Aimée Cabrera

Centro Habana, La Habana, Aimée Cabrera, (PD) Los transportistas privados llamados por el  pueblo “boteros”, siguen en su  lucha silenciosa, 
buscando estrategias,  desafiando al estado.

Por la TV, la radio y la prensa oficial difunden  las opiniones de personas  que apoyan las medidas tomadas  contra los choferes privados.

El estado llama a la población a delatar a los  choferes que cobren por encima de las tarifas impuestas.

Algunos boteros  no han tenido otra opción que continuar su labor. Otros se niegan y los más listos tratan de escapar de los inspectores y agentes 
del tránsito.

Hay inspectores que simulan ser simples pasajeros y que  muestran sus credenciales en el momento de pagar.

A muchos de los choferes sancionados les  retiran las licencias. Y amenazan con decomisarles los carros.

En más de 50 años el MITRANS nunca ha logrado solucionar el problema del transporte. Cada vez es peor. Las paradas están abarrotadas. Los 
ómnibus demoran en pasar.  Maltrechos, muy sucios, con gran parte de los asientos rotos,  ruedan por calles llenas de baches. Y cuando se 
rompen, no hay piezas de repuesto.

Los choferes de los ómnibus estatales tienen que hacer también de conductor. Y la estimulación  que reciben no compensa su bajo salario.

De los choferes de los taxis amarillos estatales  no se habla en los reportajes de los medios estatales. Y son los peores. Casi nunca van  para 
donde  tienen que trasladarse quienes los paran. A menos que la persona les pague una buena tarifa en CUC, prefieren ir vacíos.

Hay unos autobuses pequeños, pertenecientes a cooperativas que son conocidos como “los Ruteros”. Al precio de cinco pesos y, casi todos con 
aire acondicionado, hacen diversos recorridos pero la demanda es  muy superior a la oferta. Esperar para ir sentado en uno de ellos ocasiona la 
pérdida de más de una hora, sin contar el  tiempo del recorrido.

El estado no da facilidades a quienes pudieran brindar un mejor servicio a la población en estos minibuses ruteros. 
Y ya apenas se ven  los ómnibus  llamados taxibuses, que no eran climatizados pero disponían de asientos confortables.

Estar entre las 7 y las 9 de la mañana en una parada como la de Calle 23 y P, en La Rampa,  donde se bajan pocas personas, es crítico. Los 
choferes paran fuera de parada o sencillamente no paran.

Los directivos del MITRANS tienen transporte garantizado, lo mismo que el resto de los dirigentes estatales. Así es muy fácil  acusar a los 
transportistas privados de querer enriquecerse a costa del pueblo.

Pasan  las semanas, y la crisis del transporte público en La Habana se agrava.

La huelga en silencio de los transportistas privados deja  entrever el miedo en que viven los cubanos: los pisotean y no se atreven a alzar la voz 
para defender sus derechos.
aimeecabrera825.@gmail.com; Aimée Cabrera
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El horror de la aberración, Aimée Cabrera

Centro Habana, La Habana, Aimée Cabrera, (PD) Casi a diario hay noticias de  personas secuestradas por el Estado Islámico que son degolladas. 
Las horribles imágenes son colgadas en Internet por los terroristas. No les ha bastado con destruir ciudades y obras patrimoniales y  reclutar a 
niños  y personas ignorantes  que acatan su doctrina irracional.

Quitarle la vida a un semejante es un acto contra natura. Pero aún  hay naciones donde sancionan con la pena de muerte, y culturas  donde 
se mata a los pecadores. Hechos que resultan espantosos cuando la humanidad se esfuerza en cuidar con extremos hasta a las plantas y los 



animales.

Esos cuidados a todo lo proveniente de la Creación,   llevan implícito el beneplácito del Dios de  misericordia, omnipotente y omnipresente.

Hay que amar la vida  en todas sus manifestaciones y respetarla. “No matarás”, es uno de los mandamientos de Dios. Es una orden a tener muy 
en cuenta.

¿Por qué continúan las guerras, los secuestros, los atentados terroristas, las torturas?
El mandamiento “No matarás” debe ser obedecido por todo el que diga que  ama y  teme a Dios, y que  ama a su prójimo como a sí mismo.
aimeecabrera825.@gmail.com; Aimée Cabrera
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Un solo caballo, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) No puede ganar batallas. Eso le ha ocurrido a la selección cubana  que se desempeña en el 
actual Clásico Mundial de Béisbol en Japón.

El único hombre que batea es Alfredo Despaigne. Esto no es casual, porque el pelotero del equipo Granma es el único con experiencia dentro de 
la pelota profesional japonesa.

La novena que representa a Israel, integrada por peloteros norteamericanos de origen hebreo, todos con desempeño dentro de las Ligas Menores 
de los Estados Unidos, vencieron con relativa facilidad a los cubanos, que siguen privándose del aporte que podrían brindarle los compatriotas que 
juegan en las Grandes Ligas.

En realidad, el béisbol cubano está saliendo, lenta y dolorosamente, del aislamiento al que lo sometió el mal llamado socialismo, en nuestro caso 
convertido en instrumento de la voluntad omnímoda de un señor criollo al que Cuba no le alcanzó para satisfacer sus caprichos totalitarios.

Si anteriores gobernantes habían blasonado de sus caballos y sus gallos finos, este lo hizo con sus atletas, convertidos en propagandistas 
vivientes de las virtudes de la Isla que le pertenecía desde 1959 por derecho de ocupación.

Entonces, los deportistas que se iban el país eran catalogados de traidores a la Patria. Ese pesadísimo estigma es el que se interpone para 
impedir que las estrellas formadas en Cuba no puedan alinear con el equipo.
 
Ahora  el béisbol profesional del Japón es la tierra de promisión para algunos jugadores isleños. Sin embargo, los ya veteranos que juegan como 
profesionales en los circuitos del Caribe no parecen estar incluidos en esa zona de tolerancia.

Se comenta que para el próximo Clásico estarán incluidos por fin todos los peloteros cubanos que lo deseen. Esperemos que esos cuatro años 
permitan abrir nuestra pelota, ahora que el dueño desapareció, en una comunidad orientada para el bienestar de la sociedad y de sus peloteros, 
no más en una herramienta para la propagación de un sistema social y político fracasado y estéril. Esto demanda, para empezar, la abolición de 
las estructuras burocráticas que la oprimen.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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Cuatro Estaciones en La Habana, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Circula en la capital el serial Cuatro Estaciones en La Habana. Original de Netflix y producida por  
Tornasol films, NADCON, rtve, wild bunch, movistar+, la serie está basada en la tetralogía  del escritor cubano Leonardo Padura conformada por 
las novelas Pasado perfecto, Máscaras, Paisaje de otoño y Vientos de Cuaresma.  

Dichas novelas, que tienen como personaje protagónico al detective teniente Mario Conde, fueron publicadas originalmente en Tusquet Editores, 
Barcelona, con la colaboración del Gobierno de Canarias. 

En la serie, filmada en La Habana en locaciones reales, participa un elenco actoral de primera calidad compuesto por excelentes exponentes 
del arte dramático nacional. Desde una combinación muy exitosa de veteranos y figuras noveles se ha logrado una serie policial en que lo social 
marca pautas de mucha relevancia.

Aunque destruida y a pesar de la acción corrosiva y corruptora del régimen castrista, La Habana será maravilla. Este es el mensaje visual de 
Cuatro Estaciones en La Habana. 

El actor Jorge Perogurría encarna al personaje protagónico, el detective, teniente Mario Conde. Con él, los veteranos Enrique Molina, Luis Alberto 
García, Jorge Martínez, Carlos Enrique Almirante, Néstor Jiménez, Max Álvarez y Aurora Basnuevo entre otros. Las figuras noveles brillan en la 
entrega, descuellan Laura Ramos, Claudia Monteagudo, Yessica Borroto, Judith Castillo y Juliet Cruz, entre otras.

Sobre la entrega, en una entrevista realizada a Padura por http://www.havana-cultura.com/es/, señala el escritor que Conde refleja las “vicisitudes 
materiales y espirituales” que ha tenido que vivir su generación. 

Para muchos, desde esta orilla, el  teniente Conde, que siempre suele andar desordenado y borracho, siempre descontento y desencantado, es un 
policía atípico que se identifica y solidariza con escritores, locos y borrachos y que protege y sirve a su gente, algo completamente inusual y atípico 
por estos lares.

Conde es el policía que por nacional nunca sería revolucionario, uno al que nadie podría ordenarle golpear mujeres o maltratar detenidos 
desarmados. Como dijo (errónea o acertadamente) un hijo de vecino de por acá que optó por el anonimato: “… ¡es de la época en que a pesar del 
difunto, en el Ministerio del Interior había hombría!”. 

Personalmente pienso que a diferencia del mundo democrático y civilizado en que los policías están orgullosos de serlo y de esa condición que 
ostentan de servidores públicos, en Cuba siempre han sido malos y oscilan entre malos, más malos y peores. Cuando se actúa contra el pueblo y 



se siente el rechazo general y compartido de este, resulta difícil estar en armonía y no sentir el malestar de nunca ser bienvenido en parte alguna. 

El ritmo trepidante, la banda sonora tan acertada, la dirección, las actuaciones  y la ambientación de tan singular belleza, logra de forma 
sorprendentemente auténtica ser fiel a la triste realidad en que se convive y destaca el espacio con una belleza que no puede ni podrá ser pasada 
por alto. Esto hace de esta serie un éxito que lamentablemente es muy difícil que pueda ser visto en la siempre censurada televisión oficial.

El desencanto, la desilusión y el miedo compartido por todos, recorren este serial que muestra la degradación y la corrupción imperante en un 
medio en que hablar de doble moral, resulta hiperbólico, ya que se trata de inmoralidad a secas. 

En ‘Cuatro Estaciones en La Habana’, aflora la corrupción que la Contralora General del régimen, nunca se atreverá a auditar. 

Debe destacarse que los realizadores lograron un retrato fiel del ambiente y la atmósfera social ofertada en el serial. El  equipo español se olvidó 
de las castañuelas y entre todos, consiguieron dejarnos un retrato fiel de la obra en que Leonardo Padura, nos entregó su visión de esta Habana 
que agoniza y que él verá a pasar a mejor o peor vida, protegido por el paraguas que su ciudadanía española le extendió. Esto quizás en el 
momento menos oportuno. ¡Seamos optimistas y esperemos el invierno!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
Tomado de: Puente de Letras
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Dos filmes abordan la tragedia de los inmigrantes cubanos entre 1994 y 2017, Aleaga Pesant
 
El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Dos obras cinematográficas relatan la tragedia migratoria cubana posterior a 1994 y la famosa política 
de pies secos, pies mojados.  Ambas  tienen cuño español, están actuadas por cubanos, nunca se refieren a la dictadura, y tampoco fueron 
presentadas en los cines o la televisión de Cuba. Me refiero al filme 90 millas y el documental Balseros.

La ley de pies secos, pies mojados” fue instaurada durante la crisis de los balseros, en el verano de 1994, por el presidente de los Estados Unidos 
William Clinton. Era literal: si pisabas territorio norteamericano podías solicitar Ley de Ajuste Cubano, pero si eras interceptado en el mar, irías a 
Guantánamo, y después serías devuelto a las autoridades cubanas.

Al  documental y la película le faltan elementos para comprender el escenario.

Balseros lo realizó Bausan Films y la televisora catalana TV3. Narra la experiencia personal de un grupo de balseros cubanos en agosto de 1994. 
Un equipo de reporteros de la televisión catalana, Carles Bosch y Josep Domenech, filmó y entrevistó a siete cubanos y a sus familias durante su 
huida en balsas.  

Bosch llegó a La Habana con la intención de narrar la historia de decenas de miles de personas que huían de Cuba.  TV3 le envió a Domenech 
como camarógrafo. “Fue una suerte que viniera él, porque es de lo mejor”, dijo Bosch más tarde.

Uno de los valores intrínsecos del documental en su primera parte es la fotografía de la miseria, el hambre, la tristeza, la delgadez enfermiza, la 
violencia implícita de las personas ahogadas por su destino, el agua por todas partes. 

Filmaron los preparativos de viaje, de siete personas, ellos dicen que al azar, pero el común destino, puede poner en entredicho sus palabras. 

Rafael, Guillermo, Juan Carlos, Méricys, Miriam, Mislaida y Oscar, los protagonistas, se comportaron de manera tan parecida que tal parece un 
patrón de selección. ¿Casualidad?

Cuando Potus dio la orden de detener a los balseros en alta mar, fueron llevados a la base de Guantánamo, allá fueron Bosch y Domenech a 
filmar las condiciones de vida de los refugiados en aquel páramo cubierto de casas de campaña. Pero ahora habían restablecido el peso corporal, 
sonreían, soñaban.  

Fueron a Guantánamo y también a Miami, cuando ellos llegaron al territorio continental de los Estados Unidos y los siguieron a sus destinos, 
Nebraska, Connecticut, Nueva York o Arizona, mientras seguían también la miserable vida de los parientes en Cuba.

Cinco años después cerraron el ciclo y filmaron el último acto del drama, visitando a los balseros y sus parientes en La Habana.  Construyeron 
entonces el documental.  

“Queríamos hacer cine, porque estábamos convencidos de que los hechos y los personajes tenían la suficiente intensidad…”, afirmó Bosch en una 
oportunidad.  

TV3 le facilitó la productora Bausan, y la colaboración de David Trueba en el guion.

El filme, presentado y premiado en el XXXIII Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana, fue dirigido por Bosch y Domenech. Pero 
el punto de sal se lo dio el reconocido Trueba, que incorporó al documental lo que faltó a los reporteros, la tensión en la estructura narrativa, 
revelando qué pasa con los personajes, lentamente abriendo la imaginación del espectador que recela, pero no descubre hasta el final que fue de 
ellos, sus retos y quimeras.

Balseros se puede dividir en dos partes: la primera llena de hambre, miserias y esperanzas, y la segunda de derrota y fantasía. Solo dos de 
aquellas siete personas  consideran que son felices.  

Dice Méricys: “Si yo hubiera imaginado tantas cosas, yo no hubiera venido a este país”.

90 millas, un filme de ficción del año 2005, producido en España, fue dirigido por Francisco Rodríguez, con guion de Jorge Herrera y la actuación 
de Sergio Lucas, Enrique Molina, Daysi Granados, Claudia Rojas, Alexis Valdéz y Emilio Aragón.  

En el filme una familia cubana decide abandonar la isla.  Pero hay un problema. Hacerlo implica  ilegalidad, miedo, trampa y violencia.  Se 
construye una embarcación para la odisea, en la cual la vida no vale nada.  La motivación de los navegantes es llegar a tierras de libertad, donde 
una benigna ley les acogerá, protegerá e insertará como ciudadanos a un nuevo país.   



Al igual que en Balseros, el guion de 90 Millas se hunde en las contradicciones de la sociedad cubana, en los vacíos del “hombre nuevo”, en el 
miedo a llamar las cosas por su nombre.  

Como obra de ficción, Francisco Rodríguez y Jorge Herrera, tuvieron la libertad de recrear su historia. Lo hicieron bien y lo logaron, gracias a las 
filmaciones en Las Canarias y al utilizar actores cubanos.  Es una pieza excepcional, pero no suficiente. 

 Alexis Valdéz aparece inmenso en su personaje, profundamente apasionado y contradictorio, alejado de la vis cómica que lo ubica entre los 
mejores actores cubanos.

Sin embargo, hay algo que queda pendiente en la construcción de los personajes en ambas obras.  Todos o casi todos aparecen como una sarta 
de imbéciles, mentirosos patológicos, mitómanos sin otro albedrío que lanzarse al mar, fanáticos tras una quimera tan deseada como irrealizable. 
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant
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Una lectura para reír y pensar, Jorge Luis González Suárez.

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Isidoro Corzo fue un periodista español, que al término de la guerra de independencia decidió 
permanecer en Cuba. Dejó una abundante obra publicada en libros y la prensa periódica. Uno de sus libros fue “El bloqueo de La Habana. 
Cuadros del natural”.

La Editorial de Ciencias Sociales rescató en el año  2016 este libro que viera la luz en 1905. Impreso por Rambla Bouza y Compañía, hasta ahora 
no había tenido una reedición completa, que es de un valor bibliográfico inestimable.

 Cuenta con una nota aclaratoria inicial. La importante introducción corre a cargo de la historiadora Ana Cairo, titulada “Trauma con humor” y brinda 
información sobre el autor y otros datos históricos esclarecedores, que permiten una mejor comprensión del texto. Además, añade  el prólogo 
original escrito por Alfredo Martín Morales.

El libro está compuesto por 19 estampas cortas que reflejan las actitudes y situaciones padecidas por los habitantes de la capital, durante el 
bloqueo naval impuesto por los norteamericanos a la ciudad, antes de su entrada en la guerra en 1898 y concluye con una cronología de los 
sucesos acaecidos entre 1896 y 1901.

Comienzan estas pequeñas crónicas con una llamada “Los tres cañonazos”. Esta explica  como ante el inminente estado de guerra entre España 
y los Estados Unidos, se alertaría a la población con el disparo de tres cañonazos desde la fortaleza de El Morro. Así se indicaría el comienzo de la 
contienda y el desembarco de las tropas invasoras.

El autor detalla cómo se produjo una movilización de militares, voluntarios, y armamentos por un corto tiempo, con la preparación física y 
psicológica de los defensores, previa al ataque.

La inquietud ante las acciones esperadas, donde se daba por sentado una victoria, se desvanece, con las palabras del gobernador español en 
Cuba, el general Ramón Blanco. Dicho gobernador pronunció unas palabras nada halagüeñas a los habitantes, por lo cual uno de los presentes 
murmuró: “¡Valiente manera de levantar la moral del público!”

El relato “Panes y panecitos” se refiere a la falta de pan, producto del bloqueo impuesto por la flota norteamericana, que no dejaba entrar a la 
bahía barcos con mercancías. Este hecho provocó una escasez de la harina en las panaderías y los establecimientos se vieron limitados en su 
producción.

Nos cuenta el autor como un señor envía a su doméstica a comprar pan desde temprano en la mañana. Esta mujer a las dos de la tarde aún no 
regresaba. Decidió entonces consumir galletas las cuales poseía en abundancia pero, “…No había manera de entrar el diente en aquellos discos 
tostados, de consistencia muy semejante a la de la mampostería…”.

La anécdota continúa con una frase muy elocuente que dice así: “El hambre estimula el ingenio. Bajo el despótico imperio del apetito puede 
asegurarse que el hombre se hace mucho más sagaz que de costumbre”.

El final de la historia termina con las tribulaciones de la criada en las colas, la sustitución del pan por bollitos comprados a los chinos.  Comenta 
que hasta el fin del bloqueo adquirió “…pan blanco de la mejor calidad en uno de los cafés del Parque…” a sobreprecio.

Otro de los artículos llamado “Camisones para hombres”, narra como un patriota peninsular en el teatro Albisu,  hace alarde del poderío español 
frente al estadounidense.

Este personaje hace comentarios sobre algunos compatriotas quienes emigraron en los escasos buques que salían del puerto habanero para huir 
del bloqueo. La forma de calificar a estas personas la resume en una frase: “A esos cobardes que se van hay que ponerles un camisón”.  
 
Al poco tiempo de pronunciar estas palabras, sus amigos traen la noticia de que el supuesto héroe hizo lo mismo que aquellos a quien criticó: se 
puso el camisón.

Llama mucho la atención la similitud de varios hechos narrados en el texto con situaciones acaecidas en los últimos 57 años de nuestra historia. El 
bloqueo, la escasez de alimentos y otros bienes, la bolsa negra y sobre todo las frases patrioteras de los más revolucionarios, que desertan y se 
van del país, son ejemplos fehacientes.
  
Si desea pasar un buen rato, haga una lectura de este libro. Su lenguaje sencillo y ameno hace de las situaciones no exentas de humor, 
semejanzas con los tiempos que corren. En fin resulta una lectura agradable y reflexiva. ¡No se la pierda!
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González
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Aventuras del Ciberbandido XIII, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)



Los decodificadores nacionales saben que cuando un virus de tipo polimórfico infecta a un nuevo fichero, cifra su código y lo inserta en este 
fichero. 

Este código pirata varía de un  fichero a otro ya que la llave de cifrado es un parámetro variable, pero en este caso, y aquí está  lo nuevo que no 
conocen los decodificadores, la rutina de descifrado no permanece invariable pues es forzada a cambiar  constantemente por el propio nuevo 
programa.  

El lazo de descifrado tiene que recomenzar una y otra vez sin llegar a  cerrar y dar el salto al inicio del código de descifrado dentro del período de 
iniciación.

Cada vez que un virus polimórfico infecta a un nuevo archivo, genera diferentes grupos de instrucciones que realizan la misma función, introduce 
instrucciones que no llevan a cabo ninguna acción dentro del código del virus conocidas como Garbaje o basura. (Ej. CLD, STD, etc.) Incluye 
además llamados a rutinas que tampoco realizan ninguna acción y en otros casos intercambian grupos de instrucciones y subrutinas. Todas estas 
acciones las lleva a cabo con el objetivo de dificultar su detección por  parte de los productos de software antivirus.

Numerosas técnicas  para detectar virus se han desarrollado desde el surgimiento de estos, pero la mayoría no son efectivas en el caso de virus 
polimórficos debido fundamentalmente a la gran variabilidad que puede tener el código maligno, o en este caso, el virus político en contra del 
Gobierno.

Entre las técnicas más utilizadas para la detección de estos virus se encuentran las de descifrado estático y la emulación de código. 

Este virus político de nuevo tipo no contiene absolutamente ningún byte que aparezca en todas las rutinas de descifrado y nunca se puede 
encontrar una base constante que ponga en marcha el algoritmo de detección. 

Este byte que se repetiría constantemente  sería la única posibilidad de detectar a un virus polimórfico, por lo tanto, este virus político es 
indetectable e indescifrable según las técnicas actuales. (Si duda de toda esta información o no la entiende busque la Revista  Cubana Giga. 
Número 3 del 2008. Sofwereando. Página 23 y 24; u otra publicación de técnicas avanzadas en la detección y construcción de virus.)

El Ciberbandido empleó el método llamado de Emulación de Código simulando el funcionamiento de una CPU y la memoria de una computadora 
en un ambiente aislado y controlado. 

En el laboratorio del Ciberbandido el Club de ciberorates simulan la ejecución de programas, los datos de ficheros ejecutables se almacenan en un 
búfer de memoria, el emulador analiza cada instrucción una a una y las ejecuta en el sistema virtual. No importa cuál número de instrucciones se 
realicen por otro simulador antivirus, nunca se alcanzarán las condiciones de parada y no se podrá descifrar el virus Libertad.

Lo más gracioso de todo es que el Ciberbandido, accediendo al website www.aos.cu/marco,asp se ha enterado de que según la resolución 10 
del 2005 que regula el uso de la banda de 2,4 GHz autorizando las frecuencias  comprendidas entre 2400Mhz y 2483.5 MHz para el desarrollo 
de sistemas de acceso inalámbrico de alta velocidad presente ya en Cuba  desde el 2003, que ofrecen servicios al público general y comercial…
carece de toda protección, por lo tanto, los casos de interferencia producidos por otros equipos que operan en dichas bandas no podrán ser 
reclamados ante las autoridades competentes. Esto mismo sucedería con las bandas de 3.4 y 5.7 MHz de más moderna factura para el servicio 
inalámbrico. Es decir, no existe protección legal contra piratas en las redes inalámbricas por la imposibilidad actual de control oficial.

Pero queda la red alámbrica. Esta es la ya obsoleta, pero aún en uso dentro de nuestro país, forma de comunicarnos a través de un cable 
telefónico aunque sea de fibra óptica, pero más fáciles de supervisar por las autoridades, aparentemente.

Para esta parte del programa, el Ciberbandido destinó a los ciberorates menos desarrollados y les entregó varios accesos a cuentas que 
pertenecen a altos funcionarios. Muchas de estas personas con altos cargos tienen pequeños salarios y una forma potencial encubierta de hacer 
dinero casi irrastreable, la cual consiste en vender tiempo de acceso a Internet.  Este acceso es entregado solo a ellos por el Gobierno  debido a la 
confianza política que han generado, y para su uso personal o en sus funciones. 

Este acceso ilegal se realiza en especial en las altas horas de la noche o las primeras de la mañana, cuando los jefes no están en sus oficinas. 
Por supuesto,  siempre hay advertencias de que no se metan en sitios Web  en contra del Gobierno,  de pornografía, etc., pero esto es siempre es 
poco escuchado por los usuarios sobornadores.

El Ciberbandido, empleando algún dinerito acumulado durante su trabajo en Yanquilandia y lo que aportaba el taxi Ford Victoria 57 Diesel 
arrendado a un amigo, financia toda la operación.

En realidad, él necesita poco para su vida personal.  Su pasión obviamente es la Cibernética y la mecánica. A veces la línea entre una y otra 
se pierde, se van entrelazando lentamente cuando se ve obligado a mecaniquear los  ordenadores Frankenstein que poseen en el laboratorio, 
incorporando piezas de cualquier otra parte que sean compatibles, como se hace usualmente en la mecánica nacional para conservar a los 
cacharros rodando.

Esa misma noche, utilizando estos accesos ilegales, subió a la red local su creación  colectiva del virus polimórfico político  imposible de desactivar 
para, en este caso, subir información aclaratoria y esclarecedora que contribuirá al final con el cambio que necesita el país en término de gobierno, 
economía y democracia.

Estos libros como la Crítica a 100 Horas con Fidel permanecerán en un blog omnipresente en la red de máquinas cubanas por algunos meses al 
menos hasta cuando los especialistas puedan encontrar una solución, cuando ya será demasiado tarde para coartar su efecto iluminador en el 
pueblo.
El Ciberbandido y su Club de ciberorates comienzan a destruir el control gubernamental sobre la información y dan inicio al resquebrajamiento de 
la endeble columna sobre la cual se erige el Sistema.

Comienza el desmantelamiento de gran cantidad de medias verdades y totales engaños dentro de los cuales aún vivimos los cubanos, hasta hoy 
faltos de acceso a alternativas de informaciones no censuradas.

James Bond está contento. Juan Pérez un poco asustado por las posibles consecuencias. El Ciberbandido, radiante.
(Continuará)
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Radio Bemba 472, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

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

¡Al Machete!

El coche de caballos apareció por el flanco derecho del P10, incorporándose atropelladamente a la Calle 100. Cuando el chofer restableció el 
equilibrio, increpó al del carretón. Ambos frenaron y entonces el cochero se tiró del pescante y, enarbolando un machetín en cada mano se acercó 
a la puerta del ómnibus, dispuesto a repartir machetazos a diestra y a siniesta. Los gritos de los pasajeros le impidieron al chofer apearse para 
protagonizar aquel lance homérico.

Atención

¿Cuándo la muy atildada Mesa Redonda se ocupará del alarmante índice de accidentes fatales en nuestras carreteras? No pasa quincena sin 
que ocurra alguno y los noticieros se limitan a destacar la excelencia de la atención médica a las víctimas. Nadie se pregunta las causas de tanta 
accidentalidad…
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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DOCUMENTO: 

La Habana 12 de marzo de 2017. 

Movimiento Damas de Blanco. 

Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.
 
Domingo 12 de marzo de 2017: salieron a las calles 90 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 64 damas de blanco antes de 
Misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas 
de las damas de blanco. 
   
La sede nacional es sitiada desde el día 11 de marzo con el objetivo de que no logren llegar las damas que cada domingo salen a las calles a 
exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano, así mismo, nos imposibilitan el derecho a la asistencia religiosa a la Misa dominical en las 
iglesias que tanto necesitamos.

Los operativos son dirigidos por el régimen  cubano, movilizan a personas sin escrúpulo, militares, el Departamento de Seguridad del Estado 
(DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que en cualquier país del mundo protegen los manifestantes. Pudieron asistir 26 mujeres en 
toda la isla.     

Este es el 93 domingo de represión y golpizas por parte del Departamento de Seguridad del Estado (DSE), 92 contra la Campaña 



#TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la isla.

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

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

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

•	 Artículo  5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
•	 Artículo  9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
•	 Artículo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente.
•	 Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye 

la libertad de cambiar de religión o de su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.  y de expresión, este derecho incluye de no ser molestado a causa de sus 
opiniones.

•	 Artículo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica.
•	 Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades 

proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.

PROVINCIAS.                                                       PARTICIPARON EN MISA.
La Habana.                                                                             03                                                                                                                                               
                                                                                                                                                     
Matanzas.                                                                               13
Santa Clara.                                                                            00                                                                            
Ciego de Ávila.                                                                       00                                                                                                                                               
                                                                        
Bayamo.                                                                                  07                                                                                    
Holguín                                                                                    01                                                                                 
Santiago de Cuba (Palma Soriano)                                      02                                     
Guantánamo.                                                                          00                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Damas y activistas que participan  en otras actividades el domingo  dentro de la sede nacional. 
Estas damas que por cuestiones de trabajo quedan en la sede fueron víctimas de actos de repudio por elementos, personas con problemas 
mentales, les tiraron latas y les gritaron palabras obscenas las Brigada de Respuesta Rápida, todo ordenado por el Departamento de Seguridad 
del Estado.
1-Zenaida Hidalgo Cedeño.
2-Sodrelis Turruella Poncio.
3-Daisi Artiles del Sol.

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández----------------------Detenida saliendo de la sede. Liberada el lunes en la tarde 24h.
2-Maylen González González----------------Detenida 24 horas liberada el lunes en la tarde.
3-Yolanda Santana Ayala---------------------Detenida y multada con una cuota de $100.00 moneda nacional.
4-María J Acón Sardiña------------------------Detenida 24h y liberada el lunes en la tarde.
5-Norma Cruz Casas.
6-Yamile Garro Alfonso.-----------------------Detenida en la esquina de la sede.
7-Cecilia Guerra Alfonso.
8-Aliuska Gómez García.----------------------Detenida en la esquina de la sede
9-Lazara Bárbara Sendiña Recalde.
10-Gladis Capote Roque
11-Lazara Gleisis Acosta Toscano---------Detenida en la esquina de la sede.
12-Margarita Barbena Calderín.
13-Nieves C. Matamoros González.  
14-Yamila Lamonth Domínguez. 
15-Maria de los Ángeles Rojas Pereira.
16-Luisa R. Toscano Kindelan. .-------------Detenida en la esquina de la sede.
17-Oylin Hernández Rodríguez.
18-María R. Rodríguez Molina.
19-Lucinda González Gómez. .--------------Detenida en la esquina de la sede.
20-Iris LLerandi Kindelan. 
21-Sarahi Pérez Pedroso. .-------------------Detenida en la esquina de la sede.
22-Ada M López Canino. .---------------------Detenida en la esquina de la sede.
23-Julia Herrera Roque.
24-Mayelin Peña Bullain.
25-María Caridad Hernández Gavilán.
26-Danaisi Muñoz López. 

CIEGO DE ÁVILA.
1-Mayden Maidique Cruz

MATANZAS.
1-Leticia Ramos Herrería.
2-Mayra García Álvarez García .
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Marisol Fernández Socorro.
5-Yailin Mondeja Basque.



6-Maritza Acosta Perdomo.
7-Ramona Terrero Batista.
8-Lazara Rodríguez Roteta.
9-Amada Rosa Herrería Rodríguez.
10-Annia Zamora Carmenate. 
11-Mercedes la Guardia Hernández. 
12-Miladis Espino Díaz.
13-Sira Vegas de la Fe. 
14-Dianelis Moreno Soto.
15-Asuncion Carrillo Hernández.
16-Caridad Burunate Gómez.
17-Maria Teresa Castellano Valido.
18-Mayelin Brave Osorio.
19-Hortensia Alfonso Vega.
20-Sissi Abascal Carmenate.

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

HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.

PALMA SORIANO,
1-Denia Fernández Rey.
2-Reyna Rodríguez Cañada.
3-Santa Fernández Díaz.----------------------Multada con $150.00 moneda nacional según DSE por violar el cerco de seguridad del Partido 
Comunista. 
4-Yanisleidis Peralta Álvarez.
5-Marielis Manzano Carvallo.
6-Ileana Sedeño Ávila.
7-Lianet Cegui García.
8-Magda O Mendoza Días.
9-Yuneisi Amaya Arias.
10-Onelis Calderín Alvarado.
11-Gladis Peralta Alvares.

GUANTANAMO.
1-Celina Osorio Clara.
2-Yumila Guerra.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1-Angel Moya Acosta-------------------------MLDC. Saliendo de la sede nacional y liberado a las 24 h.
2-Yasmani Vestar Ribera--------------------FACOZT
3-Lazaro J. de la Noval Usin. --------------FACOZT
4-Daniel Alfaro Frías. ------------------------FACOZT
5-Emir González Janero. -------------------FACOZT
6-Ricardo Luna Rodríguez. ----------------FACOZT
7-Andrés A. Domínguez Sardiñas.--------FACOZT
8-Francisco García Puniel.------------------FACOZT
9-Wilfredo González Copello---------------FACOZT
10-Denis López Torres. ---------------------FACOZT
11-Denis Fernández Samán ---------------FACOZT-24h
12-Yohandri Coello Laste--------------------FACOZT
13-Yohan de la Noval Castro---------------FACOZT
14-Hugo Damián Prieto Blanco------------Activista----Holguín.
15- Liban Gómez Castillo -------------------Activista----Holguín.
16-Yerandy Días Suarez---------------------FACOZT 

DAMAS DE BLANCO TRASLADADAS A PRISIÓN ENMARCADAS EN LA CAMPAÑA #TODOS MARCHAMOS POR EJERCER SUS 
LIBERTADES.
1-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.-Dama de Blanco--UNPACU. Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de 
la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña # TodosMarchamos, acusada de 
Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres Bellote ubicada en la ciudad de Matanzas. 
2-Yaquelin Heredia Morales.---------------------------Dama de Blanco--UNPACU (Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de la 
Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos acusada de Desorden 
Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Enfermos del VIH en San José de las Lajas.
 3-Aimara Nieto Muñoz. ---------------------------------Dama de Blanco--UNPACU (Detenida desde el lunes 11 de julio del 2016 por repartir información 
al pueblo, acusada de Desorden Público y trasladada el 1ro de agosto 2016 hacia Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao.) enmarcada en la 
Campaña #TodosMarchamos. 
4-Martha Sánchez González. ---------------------------Dama de Blanco--UNPACU (Detenida desde el domingo 2 de octubre del 2016 cuando se 
manifestaba pacíficamente en la Campaña #TodosMarchamos. Es revocada ya que tenía una medida cautelar de 6 meses de Privación de 
Libertad domiciliaria. Es trasladada hacia la Prisión de Mujeres (Guatao) el 14 de octubre de 2016.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS TRASLADADOS A PRISION  PENDIENTES A JUICIO:
1-Miguel Borroto Vázquez. -----------MLDC. Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE desde el Vivac de La Habana 
hacia la prisión de Valle Grande por supuesto delito de Atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10pm quedando concluso para sentencia con 
petición de 4 años de Privación de Libertad.
2-Mario Alberto Hernández Leiva-------MONR. Detenido el domingo 1ro de noviembre de 2015 y trasladado de la 6ta Unidad de Policía a la 



prisión de Valle Grande por el DSE, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio el día 17 de diciembre 2015 en el Tribunal Municipal de 
Marianao sin avisarle a ningún familiar)
3-Leudis Reyes Cuza.------------------------FACOZT. Es detenido el 21 de septiembre de 2015 por el DSE, en un supuesto delito de Atentado y le 
bajó una petición fiscal de 5 años de Prisión. 
4-Yuneth Cairo Reigada. -----------------UNPACU. Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando 
octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y resistencia, 
en estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao).
5-Marietta Martínez Aguilera. ----------UNPACU. Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando 
octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y resistencia 
en estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Camagüey. 
6-Aurelio Andrés González Blanco. -----Detenido desde el domingo 17 de abril de 2016 cuando se dirigía hacia la iglesia Santa Rita de Casia, se 
encuentra en la Prisión de Taco Taco.
7-Alberto Valles Pérez.-------------------UNPACU. Detenido en junio de 2016 por un supuesto delito de Desacato, se encuentra en la prisión de Valle 
Grande.
8-Pablo Enrique Camero.------------------Activista (Detenido el 11 junio de 2016, por un supuesto delito de Desorden Público se encuentra en la 
prisión de San José de las Lajas por su enfermedad que es paciente del VIH Sida.)
9-Ismael Boris Reñí. ---------------------UNPACU (Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión de Valle Grande 
el día 29 de julio 2016)
10-Yosvani Lemus Martínez. ---------------UNPACU. Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión de Valle 
Grande el día 29 de julio 2016 
11-Yeusandro Ochoa Leiva. ---------------CAPPF Detenido en julio 2016 por exhibir carteles que decían Abajo Fidel, Abajo Raúl. 
12-Félix Juan Cabrera Cabrera.----------Amigos de la Rosa Blanca. Detenido por participar junto a Damas de Blanco en la Campaña 
#TodosMarchamos desde el domingo 24 de julio de 2016 y el día 5 de agosto fue trasladado hacia la Prisión de Ariza, Cienfuegos. El 1 de febrero 
fue llevado a tribunal por un supuesto delito de Violación de domicilio, sancionado concluso a sentencia con petición de 5 años de privación de 
libertad.
13-Armando Peraza Hernández.------------------UNPACU, detenido por su activismo político, causa 19-2016, le acusan por un supuesto 
Incumplimiento de las Obligaciones derivadas de la comisión de contravención, 6 meses de Privación de Libertad y esperando juicio por Desacato. 
14-Carlos Manuel Figueroa Álvarez.------------------PI(Detenido el 4 de noviembre 2016y llevado a la prisión Valle Grande el día 9 de diciembre 
2016 con la acusación de Desacato sin juicio.
15-George Ramírez Rodríguez.----------------------MLDC, detenido el 20 de noviembre 2016 saliendo de la sede nacional DB,17 días en huelga de 
hambre en el VIVAC, 8 de diciembre 2016 es sancionado a 2 años de Privación de Libertad, acusado de Peligrosidad Pre-Delictiva,  sin derecho a 
la presencia de su familia, con abogado de oficio. Trasladado a la prisión 1580. 
16-Luis Andrés Domínguez Sardiñas.---------------FACOZT. 27 de noviembre 2016 detenido y revocado a prisión Valle Grande, acusado de 
desacato a la figura del comandante Fidel Castro. El activista  estaba con fianza en la calle. Es uno de los activistas que protestaron en el Capitolio 
de La Habana el día 25 de mayo 2016.

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

NOTA:
1-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, Dama de blanco-UNPACU (Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de 
la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña # TodosMarchamos, acusada de 
Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres Bellote ubicada en la ciudad de Matanzas. El viernes 
3 de marzo la familia de Cruz Miranda, se dirigió a la sede nacional para denunciar que en la prisión, por orden de DSE, le están haciendo 
guerra psicológica. Las presas y el personal de la prisión, dándole la comida dirigida, mojándole sus ropas, provocándola  para fajarse con ella, 
rechazándola en todo momento. La dama no está comiendo y tiene pérdida de peso corporal, además alteración en el sistema nervioso. En 
llamada telefónica Cruz Miranda denuncia que esta ahogada de sustancias que arrojan cerca de sus pertenencias.

2-Lázaro Mendosa García. ---------------FACOZT. Detenido el 5 de abril de 2016 por protestar en el Capitolio de La Habana lanzando octavillas 
enmarcados en la Campaña # TodosMarchamos. Es trasladado el 14 de abril de 2016 hacia la Prisión de Valle Grande. En este momento se 
encuentra en la Prisión de Taco Taco. Hoy día 13 de marzo le informan que está puesto en libertad por cumplimiento aun sin realizarle juicio y 
firmada la misma desde el día 3 de febrero.

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

	 Ministerio de Cultura
	 Ministerio de Salud Pública.
	 Ministerio de Educación.
	 Ministerio de Transporte.
	 Ministerio de Industria Básica.
	 Empresa Eléctrica.
	 Ministerio de Comunicación ETECSA.  

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 105 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos. 

FACOZT--------------------- (Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.) 
MLDC------------------------ (Movimiento Libertad Democrática por Cuba.  

Berta Soler Fernández
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.



Dado en la Habana 13 de marzo de 2017.
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DOCUMENTO: 

La Habana 16 marzo 2017

Resumen de los informes represivos del Movimiento Damas De Blanco, años 2016-2017

La normalización de las relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos avanzó, sin embargo,  en Cuba las violaciones de Derechos 
Humanos han aumentado abismalmente.

La violencia contra la mujer se agudiza y se extiende a todo el país. Las damas de blanco son detenidas violentamente por oficiales militares del 
Departamento de  Seguridad del Estado (policía política), la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), las Brigadas de Respuesta Rápida (BRR),  y 
otras organizaciones represivas del Ministerio del Interior, para impedir asistan a la  Misa dominical y llevar a cabo la  Campaña #TodosMarchamos 
por la Libertad de los presos políticos. 

En La Habana y en diferentes provincias del país donde existen delegaciones del Movimiento Damas de Blanco, son detenidas, sometidas a 
actos de repudio, encerradas en autos de patrullas, donde permanecen al sol durante varias horas y posteriormente son abandonadas en zonas 
boscosas e inhóspitas, alejadas de la ciudad. Llevadas a unidades  policiales, donde las despojan de sus pertenencias, son víctimas de vejación 
moral, desnudándolas para ver si tienen memorias y borrar las pruebas de las golpizas. No se les permite llamar a sus familiares para informarles 
que se encuentran detenidas, y son mantenidas esposadas por largas horas, sin ingerir alimento, ni agua. 

Algunas de ellas son puestas en libertad a altas horas de la noche con peligro para su vida, son arrestadas por más de 24h  en la mayoría de los 
casos las mantienen incomunicadas, tras ser liberadas,  es cuando se sabe dónde se encontraban. Robo  con fuerza del dinero que traen en sus 
pertenencias, víctimas de actos vandálicos en nuestros hogares, buscando juguetes que son comprados en las tiendas recaudadoras de divisas, 
laptop, cámaras fotográficas, memorias, impresoras, y otros equipos que utilizamos para nuestro trabajo.

En Cuba son frecuentes las violaciones a los derechos humanos y los tratos crueles y degradantes  por estos organismos represivos. Señalamos 
que las damas de blanco, son sometidas frecuentemente a torturas físicas y psicológicas, son llevadas a interrogatorio en contra de su voluntad, 
donde las amenazan con sus hijos y familiares más cercanos, les hacen propuestas de dinero para que dejen su activismo político y deserten de la 
campaña #TodosMarchamos, además de hostigamiento, persecución,  arrestos domiciliarios, chantajes  y cercos policiales en los alrededores de 
las viviendas, en la puerta de las casas, por el solo hecho de querer expresarse libremente, reunirse o asistir a la Misa dominical.

La situación de los derechos humanos en la isla continúa empeorando; el régimen militar del presidente Raúl Castro insiste en su política de 
censura y represión.

La lluvia, ni la detenciones, amenazas, torturas de la policía política impedirán que el Movimiento Damas de Blanco se manifieste, quiera ejercer 
sus libertades y el derecho a asistencia religiosa los domingos a lo largo de toda Cuba, porque nada ni nadie puede contra la dignidad y vergüenza 
de sus miembros; tampoco contra la decisión irrevocable de lucha por lo que queremos y el respeto de los Derechos Humanos, sino también por 
su derecho a manifestarse libre y pacíficamente, aunque sean reprimidas, y secuestradas.  

En el 2016 y en lo que va de año de 2017 nos han quitado 35 banderas cubanas alegando que somos contra revolucionarias, y no merecemos 
nuestra bandera.

El movimiento está creciendo cada vez más en calidad de mujeres valientes y altruistas que pese a las necesidades de sus hogares y familias 
no dejan de enfrentar de una forma pacífica al régimen,  también han decidido cargar con el peso de la sociedad cubana imponiendo el derecho 
de protestar y reclamar a las autoridades cambios políticos y sociales sin máscaras, el respeto a los derechos humanos, la libertad de los presos 
políticos para eliminar  las penurias del pueblo cubano, estaremos en las calles mientras en Cuba no exista libertad y democracia.

El sistema castrista continúa permitiendo la práctica de estos abusos. Hemos   presentado denuncias ante el Consejo de Estado, la Fiscalía 
General de la República, Fiscalía Militar y Unidades de la Policía y no son aceptadas, en otros casos no se reciben respuestas.

A continuación hacemos mención de algunas de las damas más afectadas  entre el año 2016-2017.

	 VIVIENDAS DE DAMAS DE BLANCO ALLANADAS Y ROBO DE PERTENENCIAS  POR ÓRDENES DEL REGINMEN CUBANO. 
	
Rosa Escalona Gómez.
Representante de  Damas de Blanco en Holguín.
El día 5 de enero 2016, cuando salía de Internet iba por la acera caminando cuando subió a la misma un hombre manejando una moto con 
intención de atropellarla, se golpeó un brazo, la pierna, el tobillo derecho y ambas rodillas, además arañazos en todo el cuerpo. El motorista no 
se detuvo, se dio a la fuga. Al  día siguiente a la 1.00 pm agentes de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria hicieron un 
registro en su casa y robaron juguetes que eran destinados a la actividad de los Reyes Magos. Es detenida en la Unidad de Instrucción Penal de 
Holguín por más de 5 horas donde le hicieron reiteradas amenazas. En el acto de la detención la llevaban en el carro patrullero dándole golpes, 
ofendiéndola y amenazándola.
María Cistina Labrada Varona
Junta Directiva  del Movimiento Damas de Blanco
8 de Enero 2016, fue detenida el sábado saliendo de casa de su mamá, sobre las 9:00 am y conducida en un auto de patrulla ,además con 
ellos iban los autos patrulleros #736,793,768, Yippie verde 1189, oficiales del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional 
Revolucionaria y llevada hacia su vivienda sita en Calle Coco # 2 apartamento 4 Reparto Santo Suárez Municipio 10 de Octubre, donde fue víctima 
de un acto vandálico.  Le fue violado su domicilio robándole varios bienes personales tanto de ella como de su esposo Egberto Ángel Escobedo 
Morales, el cual se encontraba fuera de la provincia. Fue llevada para la Unidad Policial del Cotorro donde permaneció hasta el otro día a las 
6:30pm, este acto vandálico se efectuó entre las 11:00am y la 1:05pm del sábado. 

Le informaron a todos lo que estaban observando en ese momento que eso lo hacían buscando drogas. La víctima fue conducida a la Unidad 
Policial de Aguilera donde la acusaban de Actividad Económica Ilícita, le fue ocupado: Laptop  e impresoras, alimentos, ropas personales de 
hombre, 2 rollos de precinta transparente, libros, documentos de Damas de Blanco, del Foro por los Derechos y Libertades y del Frente de 
Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, cables de teléfono,  celulares, display, ropas sin usar de colores, ropa blanca de hombre, octavillas, 
Declaración Universal de Derechos Humanos, disco deTV Martí, bolsos vacíos, varias memorias flash ,disco duro, todos los materiales de trabajo 
de oficina, presilladora, presillas, bolígrafos entre otros, al ser liberada luego de las 24h, le imponen una multa de $200.00 moneda nacional.



Mayelin Peña Bullan
21 de febrero de 2016,  al salir de la sede, es víctima de Robo con Fuerza de su dinero ($35.00 cuc) por parte del Departamento Seguridad  del 
Estado.
Aliuska Gómez García, 
Junta Directiva del Movimiento Damas de Blanco
21 de febrero 2016, al salir de la sede, el  Departamento Seguridad  del Estado  robó  $187.00 cuc  para  proyecto humanitario de las Damas de 
Blanco.
Yamile Garro Alfonso,
Junta Directiva del Movimiento Damas de Blanco
21 de febrero de 2016, detenida al salir de la sede, es víctima del Robo con Fuerza de $155.00 cuc, para  proyecto humanitario de las Damas de 
Blanco por parte del Departamento de Seguridad del Estado.
Maylen González González
Junta Directiva del Movimiento Damas de Blanco.
En horas de la mañana del 26 de diciembre 2016, el Departamento de Seguridad del Estado, al frente Ariel Arnau Grillet alias “Luisito” sabiendo 
que González  no se encontraba en su vivienda realiza un registro, que está presente su esposo Francisco Lázaro Concepción Días. Se llevan 
juguetes destinados para actividad de los Reyes Magos, ropa blanca de la dama de blanco, una caja de pollo que tenían destinada para Navidad, 
$ 200.00 cuc, memorias USB,  discos y octavillas del Foro por los Derechos y Libertades, Concepción es llevado a una estación policial.
Julia Herrera Roque, 
26 de diciembre 2016, siendo las 5:00 am, Herrera dormía y es allanada su vivienda por oficiales del Departamento de Seguridad del Estado. 
Entran y se llevan los juguetes destinados para actividad infantil que se realiza por los Reyes Magos.
Leticia Ramos Herrería, 
Representante de las Damas de Blanco en Matanzas.
El 5 de enero de 2017, cuando Ramos se encontraba en la Sede Nacional de las Damas en La Habana, llama a su casa y se da cuenta que todos 
los teléfonos estaban sin comunicación, sigue llamando a otras personas para ver qué era lo que sucedía en su hogar y es cuando le comunican 
que están haciendo un registro en la misma, donde le fue robado más de 500 juguetes que estaban destinados para la actividad de los Reyes 
Magos,  dos memorias USB, una cortina de baño, fueron golpeados y detenidos Randi Montes de Oca Ramos, Alexey Ramos Herrería el primero 
fue multado con una cuota de $2000.00 moneda nacional, y los menores Brian Ramos Herrería de 12 años, Brenda Ramos Rodríguez de  13 
años,  y su mamá  Katiuska Rodríguez Rives y un vecino de la familia Jesús Alejandro de 17 años fue lesionado en un brazo, cuando Ramos llegó 
a Cárdenas se dirigió a la Unidad Policial y es cuando es detenida por protestar.
María Cristina Labrada Varona. 
Junta Directiva del Movimiento Damas de Blanco. 
En horas de la mañana del 7 de enero de 2017, citan a la madre de María Cristina Labrada Varona una reunión en su centro laboral, cortándole 
a ambas todo tipo de comunicación celular, Labrada dándose cuenta se dirigió hasta casa de la mamá, ya que su hijo menor se encontraba en la 
vivienda. Al llegar Marlene Varona Roldan (Madre) la trajeron con la Policía Nacional Revolucionaria y oficiales del  Departamento de Seguridad 
del Estado para realizar registro llevándose 91 juguetes comprados en las Tiendas Recaudadoras de Divisas que se habían destinado para la 
celebración de los Reyes Magos.
Cecilia Guerra Alfonso,
Detenida violentamente saliendo de la sede. Le fue decomisada una mochila blanca que llevaba un letrero de CAMBIO.
Lismeirys Quintana Ávila
14 de febrero 2017 es asaltada por dos matones del Departamento de Seguridad del Estado, detenida y llevada a la estación policial donde le 
decomisan y roban $776.00 cuc destinados para la ayuda de las Damas de Blanco.
Denia Fernández Rey
17 de febrero 2017 es asaltada y golpeada por órdenes del Departamento de Seguridad del Estado y ejecutado por la Policía Nacional 
Revolucionaria y le fue descomisado $400.00 cuc, destinado para la ayuda de las Damas de Blanco.

	 MULTAS QUE SE CONVIERTEN EN AMENAZAS A LAS DAMAS DE BLANCO DE NO PAGARLAS SERÁN LLEVADAS AL TRIBUNAL. 

 08 de enero  2016 
1-Maria Cristina Labrada Varona, le aparece una multa de $200.00 moneda nacional, que nunca le han puesto.
05 de febrero  2016
1-Maylen González González, multada con una cuota de $150.00 moneda nacional, por burlar el cordón de seguridad del Partido Comunista. 
2-Lazara Bárbara Sendiña Recalde, multa de $7.50 moneda nacional, por no portar Carnet de Identidad y Carta de Advertencia.
3-Lismeirys Quintana Ávila, multa con una cuota de $7.50 moneda nacional, por no portar Carnet de Identidad y Carta de Advertencia.
4-Maria Cristina Labrada Varona multa con una cuota de $7.50 moneda nacional, por no portar Carnet de Identidad y Carta de Advertencia.
5-Daisi Artiles del Sol, multa con una cuota de $7.50 moneda nacional, por no portar Carnet de Identidad y Carta de Advertencia.
6-Danaisis Muños López, multa con una cuota de $7.50 moneda nacional, por no portar Carnet de Identidad y Carta de Advertencia.
24 de abril  2016
1- Lismeirys Quintana Ávila, multa con una cuota de  $1500.00 moneda nacional.
01 de mayo  2016
1-Maria Cristina Labrada Varona, multa con una cuota de $7.50 moneda nacional, por no portar Carnet de Identidad, en la Unidad Policial 11na 
ordenada por el oficial “MaiKol”
2-Lazara Barbará Sendiña Recalde, multa con una cuota de $7.50 moneda nacional, por no portar Carnet de Identidad, ordenada por el oficial 
¨MaiKol¨
3-Lismeirys Quintana Ávila, multa con una cuota de $7.50 moneda nacional, por no portar Carnet de Identidad, ordenada por el oficial ¨MaiKol¨.
15 de mayo  2016
1-Yolanda Santana Ayala, multa con una cuota de $7.50 moneda nacional, por no portar Carnet de Identidad.
2-Lismeyris Quintana Ávila, multa con una cuota de $7.50 moneda nacional, por no portar Carnet de Identidad.
3-Yamile Garro Alfonso, multa con una cuota de $7.50 moneda nacional, por no portar Carnet de Identidad.
4-Lucinda González Gómez, multa con una cuota de $7.50 moneda nacional, por no portar Carnet de Identidad.
23 de mayo  2016
1-Aliuska Gómez García, el Departamento de Seguridad del Estado  levanta Acta de Advertencia por Alteración del Orden Público y aplican multa 
con una cuota de $30.00 moneda nacional.
2-Yamile Garro Alfonso, el Departamento de Seguridad del Estado  levanta Acta de Advertencia por Alteración del Orden Público y aplican multa 
con una cuota de $30.00 moneda nacional.
04 de septiembre  2016
1- Lismeirys Quintana Ávila, multa con una cuota de $ 20.00 moneda nacional por supuesta Alteración del Orden.
11 de septiembre  2016 
1-Yolanda Santana Ayala, multa una cuota de $7.50 moneda nacional, por no portar Carnet de Identidad y  $30:00 mn por supuesto desorden 
público.
2-Lismeirys Quintana Ávila, multa una cuota de $7.50 moneda nacional, por no portar Carnet de Identidad y  $30:00 mn por supuesto Desorden 



Público.
3-Ivoiny Moralobo Melo, multa una cuota de $7.50 moneda nacional, por no portar Carnet de Identidad y  $30:00 mn por supuesto desorden 
público.
4-María Josefa Acón Sardiña. Multa con una cuota de $7.50 moneda nacional por no portar Carnet de Identidad. 
5-Nieves C Matamoros González,  multa con una cuota de $7.50 moneda nacional por no portar Carnet de Identidad.
6-Gladis Capote Roque,  multa con una cuota de $7.50 moneda nacional y $30.00 mn  por supuestamente Desorden Público.
18 de septiembre  2016
1-Berta Soler Fernández, multa con una cuota de  $1500.00 moneda nacional, por supuestamente tirar octavillas en la calle.
2-Yolanda Santana Ayala, multa con una cuota de $7.50 moneda nacional  y  $30.00 moneda nacional por supuesto Desorden Público.  
3-Lismeirys Quintana Ávila, multa con una cuota de $30.00 mn por un supuesto delito de Desorden Público.
4-María Josefa Acón Sardiña,  multa con una cuota de $30.00 moneda nacional, por supuesto Desorden Público. 
25 de septiembre  2016
1-Lismeirys Quintana Ávila, multada con una cuota de  $30.00 moneda nacional.
2-Eralidis Frómeta Polanco, multa con una cuota $1000.00 moneda nacional.
23 de octubre 2016
1-Yurlianis Tamayo Martínez, multada con una cuota de $20.00 moneda nacional.
20 de noviembre  2016
 1-Yurleanis Tamayo Martínez,  multa con una cuota de $150.00 moneda nacional.
15 de diciembre  2016
1-Lismeirys Quintana Ávila, multa con una cuota de $100.00 moneda nacional. 
2- Ivon Lemus Fonseca,  multa con una cuota de $150.00 moneda nacional.
19 de diciembre  2016
1-Lismeirys Quintana Ávila, multada con una cuota de $100.00 moneda nacional.
26 de diciembre  2016
1-Julia Herrera Roque, multa con una cuota  de $500.00 moneda nacional por  un supuesto Acaparamiento, (juguetes de niños).
26 de diciembre  2016
1-Maylen González González, Registro en su vivienda para llevarse los juguetes. González no se encontraba y se llevaron detenido a su esposo 
Lázaro Concepción Días, multado con una cuota de 1500.00 moneda nacional. 
05 de enero  2017
2-Leticia Ramos Herrería,  representante de las Damas de Blanco en Matanzas, su hijo Randi Montes de Oca Ramos, luego de un registro en su 
vivienda es multado con una cuota de $2000.00 moneda nacional.
08 de enero  2017
1-Lismeirys Quintana Ávila, multa con una cuota de $100.00 supuestamente por violar el dispositivo de la Seguridad del Estado.
2-Yolanda Santana Ayala, multa con una cuota de $150.00 moneda nacional supuestamente  por violar el dispositivo de la Seguridad del Estado. 
15 de enero  2017
1-Yolanda Santana Ayala, multa con una cuota de $30.00 moneda nacional, supuestamente por Alteración del Orden.
2-Maylen González González, multa con una cuota de $150.00 moneda nacional.
3-Suarmis Hernández Vilar, multa con una cuota de $30.00 moneda nacional.
26 de enero de 2017
1-Yamile Garro Alfonso, detenida en el Aeropuerto José Martí cuando llegaba de Madrid de un evento como Dama de Blanco, por el delito de 
Deudora de Multa de $ 800.00 moneda nacional.
29 de enero  2017
1-Maribel Isidra Hernández García, es conducida a la en la Unidad de la Policía de Aguilera con una cuota de $150.00 moneda nacional.  
2-Cecilia Guerra Alfonso, es  multada  en la Unidad de la Policía  de Aguilera con una cuota de $150.00 moneda nacional.  
3-Yurleanis Tamayo Martínez, es conducida a la Unidad  de la Policía de Aguilera  y multada con una cuota de  $30.00 moneda nacional.  
4-Igdaris Yamina Pérez Ponciano, es conducida a la Unidad de la Policía de Aguilera con una cuota de  $30.00 moneda nacional.  
5-Lismeirys Quintana Ávila. Es multada en la Unidad  de la Policía de Santiago de las Vegas con una cuota de $100.00 moneda nacional.
05 de febrero  2017
1-Maylen González González, multada con una cuota de $150.00 moneda nacional, por burlar el cordón de Seguridad del Partido Comunista.
27 de febrero 2017
1-María Cristina labrada Varona, detenida saliendo de su vivienda, liberada después de las 24 horas, y multada con una cuota de $100.00 
moneda nacional.
2-Yamilet Garro Alfonso, es detenida saliendo de la sede nacional, liberada después de las 24 horas, y multada con una cuota de $100.00 
moneda nacional.
3-Aliuska Gómez García, es detenida y dejada en la Unidad Policial Guanabo más de 48 horas, siendo provocada estando en calabozo por el 
oficial del Departamento de seguridad del Estado Ariel Arnau Grillet, justificando las horas encerradas por una multa de $500.00 moneda nacional 
que según él debía García, de no pagarla la llevaría a la prisión.
4-Igdaris Yamina Pérez Ponciano, es detenida por 24 horas al salir de su vivienda, es víctima de vejación moral siendo multada con una cuota de 
$2000.00 moneda nacional, supuestamente por Desorden Público.
05de marzo 2017
 1-Yurlianis Tamayo Martínez, detenida saliendo de su vivienda y liberada el lunes en la tarde, más de 24h, es multada con una cuota de $150.00 
moneda nacional.
12 de marzo 2017
2-Yolanda Santana Ayala, Detenida llevada a la estación de policía la 11na Unidad, es multada con una cuota de $10.00 moneda nacional.

	 REPRESIÓN CONTRA FAMILIARES DE DAMAS DE BLANCO.
1-Lazara Bárbara Sendiña Recalde,  sus dos hijos Ricardo González Sendiña y Ariel González Sendiña, el 16 de junio 2015, son acusados de 
Hurto y Sacrificio de Ganado, a los 7meses fueron sancionado por el tribunal municipal de 10 de Octubre  donde se constituye la Sala Provincial de 
Delitos Contra la Seguridad del Estado, sita en calle Juan Delgado % Vista Alegre y Carmen, Santo Suarez, fueron sancionados por un supuesto 
delito de Receptación, a 6 años de Privación de Libertad, ya a su madre y padre Hugo Damián Prieto Blanco  venían amenazándolos con que 
esto ocurriría por su activismo político. Las dos organizaciones a las que pertenecen ambos, Movimiento Damas de Blanco y Frente de Acción 
Cívica Orlando Zapata Tamayo.
2-Aliuska Gómez García, el Departamento de Seguridad del Estado con el objetivo de amedrentarla por su alto activismo político quieren 
involucrar a su hijo menor de edad de 17 años Rey Hanoy Marrueto Gómez, lo tienen detenido desde el día 29 de enero de 2017, fue 
trasladado a la Prisión de Jóvenes El Guatao, causa 6021/17, acusado de Lesiones Hanoy le fue negada su educación escolar, impidiéndole 
que continuara en los estudios.
3-Maylen González González, su hijo adolescente Carlos Cristian Sambrano Fonseca es expulsado de la Escuela de Deporte y citado a la 
Unidad de la Policía el día 17 de febrero 2015 al mismo tiempo a su esposo Lázaro Francisco Concepción Días, Concepción es provocado por un 
señor y sin problema alguno le comunicaron que tenía que ir a firmar todas la semanas a la Unidad Policial 11na, en San Miguel del Padrón. Su 
hijo menor  es citado para el 14 de marzo 2016 para la misma Unidad Policial , llevado a interrogatorio y acusado de Amenaza.



4-Norma Cruz Casas, por su activismo, su hijo Eduardo Anaya Cruz, es amenazado de llevarlo al tribunal para un juicio, con una fianza de 
$300.00 moneda nacional.
5-María Cristina Labrada Varona, a su hijo adolecente de 17 años de edad, Rolando D Oquendo Labrada el oficial Ariel Arnau Grillet, alias 
¨Luisito¨ estando detenida en Tarara le dijo que tuviera cuidado en el Vedado donde el visita con los amiguitos. Es  donde se reúnen los jóvenes de 
su edad, alegando que en ese lugar puede haber problemas.
6-Eralidis Frometa Polanco, fue amenazada de ser llevada a prisión y amenazando a su hijo Ángel Ernesto Fuentes Frometa, y su hija menor 
Yenise Martínez Frometa, un oficial  del Departamento de Seguridad del Estado estando en operativo le pasó un video de pornografía a la niña 
por el móvil. Frómeta hace la denuncia a la Fiscalía y espera respuesta, oficial. El Departamento de Seguridad del Estado le ofrece dinero para que 
abandonen el Movimiento. 
7-Yamila Lamonth Domínguez, su hija menor de 12 años Yenisey Crombet Lamonth, es rechazada por sus amiguitas porque la Seguridad y 
el Partido Comunista  fue a la escuela y le informó a todos los padres que su mamá es Dama de Blanco que era una mercenaria y una asesina. 
A la niña la tienen arrinconada y quiere dejar los estudios por esta razón. Su esposo Esteban Adalberto Almaguer Palacio es despedido del 
trabajo por ser esposo de una dama de blanco, lo están acosando ofreciéndole dinero para que convenza a su esposa de dejar el activismo con el 
Movimiento, es citada para juicio el 23 de febrero 2017 el cual fue suspendido y vuelta a citar para juicio el 27 de marzo 2017.
8-Mayelin Peña Bullain, se niega a que su hijo Dainier Quintero Bullain, vaya al Servicio Militar, ya que el  Departamento de Seguridad del 
Estado dice que ella es una mercenaria, evitando así que le preparen una causa, por su activismo político en las Damas de Blanco. Dainier 
Quintero Bullain  es citado por la Departamento de Seguridad del Estado y multado con una cuota de $1000.00 moneda nacional.
9-Daisi Artiles del Sol, su esposo Blas García Monte Agudo, es operado del corazón por cardiopatía isquémica  Grado 4 y una dilatación global 
además de padecer de cirrosis hepática, es citado por el Departamento de Seguridad del Estado. García se presenta, es interrogado, amenazado, 
con su hijo y le  proponen presione a su esposa para que esta abandone el Movimiento Damas de Blanco,  el hijo Vladimir García Artiles de 
22 años de edad, es citado para la Cuarta Estación de Policía, donde se presentó Artiles y no fue nadie atenderla, por segunda vez citado a la 
Estación de Policía por oficiales del Departamento de Seguridad del Estado ¨Luisito¨ y ¨Brayan¨ el día 23 de febrero 2017, por supuesto robo de un 
televisor y una computadora, donde le ponen una multa con una cuota de $30.00 moneda nacional.
10-Ivon Lemus Fonseca, Sus dos hijos Ivonn Cabrera Lemus, citada para 8 de febrero de 2017,  a la 11na Unidad de Policía en san Miguel del 
Padrón,  Osmel Nicolás Lemus Fonseca, citado para el 9 de febrero 2017, en la misma unidad policial, frente al jefe de sector llamado ¨Yorgenis¨  
sin pertenecer ambos a ningún movimiento opositor, ni presentar problemas judiciales, son amenazados y advertidos que hablen con su madre 
para que abandone el Movimiento y su activismo. De no hacerlo serán llevados a prisión por la Ley de Peligrosidad Pre Delictiva.
11-Lismeirys Quintana Ávila, su hija adolecente Melanie Ly Días Quintana de 16 años de edad, la dispusieron a repetir el curso escolar, 
supuestamente por bajo índice académico. No se le comunicó con el tiempo requerido, que la hija tenía problemas.
12-Yurlianis Tamayo Martínez, su esposo Daniel Hodelin Ferrer, es trabajador del hogar de ancianos de la iglesia católica atendiendo a 
personas de la tercera edad, los oficiales que se hacen llamar ¨Luisito¨ y ¨Marlon ¨ se personaron en el centro laboral de Hodelin por su esposa ser 
miembro del Movimiento Damas de Blanco y por su activismo político, si no hablaba con ella para que desertara de la Damas, es amenazado con 
sacarlo de su trabajo, de aplicarle sanción por  la Ley de Peligrosidad, y llevarlo a prisión, además de ofrecerle $ 400.00 cuc para los pasaportes 
de la familia y salieran del país. Al no ceder le propiciaron una golpiza y es multado con una cuota de $30.00 moneda nacional.   
13-Yolanda Santana Ayala,  su familia es amenazada a su esposo Ricardo Mondeja Sánchez por comprar 12 libras de pescado para su familia 
fue decomisado y multado una cuota de $2000.00 moneda nacional. Su hijo Javier Rodríguez Santana es citado para la Unidad de la Policía 
y luego lo llevan a tribunal y le realizan un Juicio Sumario donde lo condenan a 2 años de Privación de Libertad.  Yahisma González Santana, 
amenazada de ser llevada a prisión por tener a su hijo menor en casa de su abuela Ayala que es ¨contra revolucionaria¨ y Carlos Rafael Aguirre 
Lay esposo de su hija es multado con una cuota de $200.00 moneda nacional.
14-Ada María López Canino, sus hijas Yiliani Días López y Eliani Días López, jimaguas de 10 años de edad, menores, sufren de desprecio 
en la escuela y su hijo no lo aceptan en los trabajos por ser hijo de una Dama de Blanco.
15-Maria Hortensia Milian Pedroso, sus  hijos Víctor Coello Milian y Yoan Manuel Rafas Milian, son citados en dos ocasiones para la Unidad 
de la Policía de Aguilera a las 10.00 horas, ante el oficial primer teniente ¨que se hace llamar ¨ Adriel¨ y de no presentarse le impondrán una multa 
de hasta $500.00 moneda nacional.
16-Luisa Ramona Toscano Kindelan, su nieta Sujay de la Caridad Acosta de 28 años de edad, es detenida 10 días en el Vivac, cuando va a 
denunciar la venta de unos dólares falsos y es ella la que fue encarcelada.
17- María Lucia López Rondón, su esposo que vive con ella es multado con una cuota de $160.00 moneda nacional, supuestamente por estar 
Ilegal en la Vivienda y otra multa de $60.00 moneda nacional, por estar sin camisa en el pasillo de su casa.

DAMAS DE BLANCO PENDIENTES DE JUICIO POR SU ACTIVISMO POLÍTICO.
1-Micaela Roll Gilbert, es acusada supuesto delito de Desacato, con una medida cautelar de reclusión Domiciliar por estos hechos. Cuando ella 
se manifestaba como Dama de Blanco, la teniente Wuanda Mas Valdez, la arrestó con violencia y ambas cayeron al pavimento, Roll se quejó en la 
patrulla de la violencia a la que fue sometida y no le hicieron caso alguno, ahora es ella la acusada.
2-Yamila  Lamonth Domínguez, es citada para Juicio para el día 22 de febrero 2017,  a las 8:30 horas, por  supuesto delito de Desobediencia y 
Ausencia Injustificada a las Citaciones del Departamento de Seguridad del Estado.
3-Lismeirys Quintana Ávila, es acusada de Deudora de Multas arbitrarias impuestas por la Policía Nacional Revolucionaria, y ordenadas por el 
Departamento de Seguridad del Estado, siendo detenida el día 14 de marzo 2017, aprovechando que su esposo Enrique Días Rodríguez se 
encontraba fuera del país quedando sus hijos menores de edad solos en la vivienda.

GOLPIZAS PROPINADAS A DAMAS DE BLANCO ORDENADAS POR EL RÉGIMEN CUBANO.
27 de marzo 2016  Matanzas.
1-Annia Zamora Carménate, golpeada y pateada brutalmente en el suelo con cables y mangueras, le partieron la boca y está llena de moretones, 
además tiene una marca de cable en la cara.
2-Sissi Abascal Zamora, golpeada brutalmente en todo el cuerpo con palos y mangueras le dieron con un cable,  la arrastraron por el cuello que 
casi la asfixian.
3-Yanelis Ávila Cruz, golpeada brutalmente, le dieron  con palos y cables, pateada en el suelo, está llena de moretones,  le rompieron la ropa en 
la calle, dejándola en ajustadores.
4-Dianelis Moreno Soto, golpeada brutalmente  con palo, cable y manguera, pateada brutalmente en el suelo, le rompieron la ropa en la calle.
 Las 4 fueron llevadas  hacia la Unidad   Policial de Jovellanos donde le realizaron Acta de Advertencia.
17 de abril   2016
1-Berta Soler Fernández, a la hora de la detención un agente del Departamento de Seguridad del Estado hombre la empuja y cae al pavimento 
donde queda aturdida por el fuerte golpe que recibió en la cabeza, después cerca de 2 min es levantada del suelo y llevada hacia un auto 
patrullero Geely y trasladada hacia la Unidad Policial de Alamar, a las 9.20pm es puesta en libertad y se dirige hacia el Policlínico de Alamar 
“Neninge Betancourt”, donde le aplican una  inyección dipirona,  diazepam y gravinol, al día siguiente al mantenerse con el mismo dolor de cabeza 
se dirigió al Hospital Calixto García  y es donde le hacen un Rayos X  en la cabeza, se descartó que hubiera fractura, que el dolor que tenía era 
debido al golpe contundente que recibió  y le mandan un tratamiento de calmantes.
17 de abril  2016
1-Maylen González González, golpeada brutalmente y le provocaron una fractura  en un tobillo.
24 de abril  2016
1-Aliuska Gómez García, detenida saliendo de la sede de Damas de Blanco, golpeada brutalmente por más de 10 policías estando esposada en 



el ómnibus que usan para trasladar detenidas. 
24 de abril 2016
1-Gladis Capote Roque, detenida saliendo de la Sede Nacional del Movimiento Damas de Blanco golpeada por varias policías estando esposada 
en el ómnibus que usan para trasladar detenidas.
01 de mayo 2016
1-María Josefa Acón Sardiñas, detenida saliendo de la sede nacional, cuando es empujada hacia el ómnibus que usan para trasladar detenidas 
por varias uniformadas y  golpeada.  Le partieron el labio superior derecho y también es arañada en el codo izquierdo, esposada fuertemente y 
amenazada por un oficial del  Departamento de Seguridad del Estado de ser llevada a  prisión.
01 de mayo 2016 
1-Micaela Roll Gilbert, detenida saliendo de la Sede Nacional, a protestar pacíficamente una uniformada llega a agarrarla y es cuando otra la 
arrastra y cae al piso, cuando tratan de montarla a la fuerza al ómnibus que usan para trasladar detenidas se aguanta de un tubo para no caer al 
suelo y es cuando una policía le aplica una técnica de estrangulamiento y un oficial le dice a las guardias que le aplicaran la técnica y es esposada 
fuertemente  ayudada por el oficial, es llevada hacia Tarara escuela para preparar policías y centro de tortura, junto a otras Damas de Blanco 
y estando en el aula el oficial de la Departamento de Seguridad del Estado alias Luisito su verdadero nombre es Ariel Arnau Grille, la amenaza 
diciéndole que la iba a encarcelar y que a partir de ahora su vida va a hacer una pesadilla. Es cuando la sacan y es llevada hacia la Unidad Policial 
del Municipio de Regla para los calabozos y empieza a sentirse mal con dolores de cabeza y mareos.  Es llevada para el policlínico porque tenía 
la presión arterial demasiado elevada 150-100, allí el doctor de guardia le indica debajo de la lengua  una pastilla y le exige al policía que no la 
lleve de vuelta para la Unidad y el uniformado no hizo caso, es cuando estando en la Unidad la llaman a declarar y al subir una escalera pierde 
el conocimiento, vuelve en si estando de nuevo en el policlínico con oxígeno, donde estuvo por más de 2 horas y la devuelven otra vez hacia 
la Unidad y, donde le dicen que tiene que hacer declaraciones. Es sacada de la Unidad Policial a las 12:45am y el oficial del Departamento de 
Seguridad del Estado que se hace llamar Francisco le dice que la iban a soltar con una medida cautelar. 
26 de diciembre 2016
1-Ivon Lemus Fonseca, detenida violentamente al salir de la sede nacional. Esposada con las manos detrás, tres mujeres, dos de ellas vestidas 
como policías la lanzaron al suelo e hicieron contactar su rostro con el pavimento. Resultó con pérdida del conocimiento, quemaduras por fricción 
en la frente y pómulo izquierdo, además de inflamación. 
29 de enero  2017
1-Yurleanis Tamayo Martínez,  detenida violentamente, le propinaron un golpe en la cabeza con la puerta de la patulla, cuando la liberan se 
dirige al policlínico cerca de su vivienda, por los fuertes dolores la doctora mando hacer una placa, lo que dio como resultado  una fractura de la 
clavícula, la mandan a enyesar y no había material para inmovilizar su hombro derecho, es remitida al Hospital Miguel Enrique y tampoco había 
material.

	 DAMAS DE BLANCO PRESA SPOR SU ACTIVISMO POLITICO EN LAS CALLES.
1-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. Dama de Blanco-UNPACU, detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de la 
Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden 
Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres Bellote ubicada en la ciudad de Matanzas. 
2-Yaquelin Heredia Morales. Dama de Blanco-UNPACU, detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando 
octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos acusada de Desorden Público y Resistencia. 
En estos momentos se encuentra en la Prisión de Enfermos del VIH en San José de las Lajas.
 3-Aimara Nieto Muñoz. Dama de Blanco-UNPACU, detenida desde el lunes 11 de julio del 2016 por repartir información al pueblo, acusada 
de Desorden Público y trasladada el 1ro de agosto 2016 hacia Prisión de Mujeres de Occidente El Guatao. enmarcada en la Campaña 
#TodosMarchamos. 
4-Martha Sánchez González. Dama de Blanco-UNPACU, detenida desde el domingo 02 de octubre del 2016 cuando se manifestaba 
pacíficamente en la Campaña #TodosMarchamos. Es revocada ya que tenía una medida cautelar de 6 meses de Privación de Libertad domiciliaria. 
Es trasladada hacia la Prisión de Mujeres El Guatao el 14 de octubre de 2016.

	 ARTICULOS QUE SON VIOLADOS POR PARTE DEL GOBIERNO CUBANO DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS.

•	 Artículo  5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
•	 Artículo  9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
•	 Artículo   13: Toda persona tiene derecho a circular libremente.
•	 Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye la libertad de 

cambiar de religión o de su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia.  y de expresión, este derecho incluye de no ser molestado a causa de sus opiniones.

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

   
Departamento de Seguridad del Estado, policía política, queman Declaración Universal de Derechos Humanos, frente a niños Y 
adolecentes, con su uniforme escolar.

Trasladan de las escuelas niños y adolescentes. Pidiendo paredón en actos de repudio contra Damas de Blanco



    
Damas de Blanco arrestada violentamente, por solo querer ejercer sus libertades, la policía nacional revolucionaria en vez de proteger a 
los manifestantes este es su actuar.

Damas de Blanco arrestada violentamente por ejercer sus libertades y el derecho a la manifestación.

    
Damas de Blanco multadas Arbitrariamente

Acto vandálico a viviendas de Damas de Blanco objetos ocupados no entregados.

     
Ivón Lemus Fonseca, dama de blanco, golpeada brutalmente

Lismeiry Quintana dama de blanco acosada por oficiales de la Seguridad del Estado.

    

Acto de sabotaje contra medios de trabajo de denuncias de la organización, como son dos laptop,  equipo de sonido y audio, dos cámaras 
fotográficas, esto consistió en rociar líquido corrosivo en los circuitos de los equipos que se señalan en la foto, los hechos ocurrieron en la Sede 
Nacional damas de Blanco, donde la Seguridad del estado se valió de la ayuda del activista de derechos humanos Ariel Gonzales Cueva para  
ejecutar los hechos este activista González Cuevas por la confianza que se le había depositado se designó para proteger  la sede cada domingo  
luego que las damas de blanco salieran a la campaña #TodosMarchamos.

Podemos ofrecer como prueba testimonio, videos de todo lo que aquí está
Plasmado.

Sede  Nacional de Damas de Blanco.
Calle E # 51 % Cumbre y Avenida Porvenir Lawton, Municipio 10 de Octubre. 
Teléfono: 76983133.

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante Movimiento Damas de Blanco.

Desde La Habana Cuba.

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