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A catorce años de aquella Primavera Negra, editorial 473

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El pasado sábado 18 de marzo se cumplieron catorce años de la Primavera Negra de Cuba. Fue esta 
la primera razzia represiva de envergadura y resonancia realizada por el régimen militar totalitario castrista contra la oposición pacífica interna 
cubana. 

El 18 de marzo de 2003, el difunto ex dictador Fidel Castro ordenó los arrestos de opositores y periodistas independientes, sus juicios sin garantías 
procesales y la inmediata condena de setenta y cinco de estos a largas penas de prisión. 

Unos días después, por orden del dictador, luego de ser procesados sumariamente y sin garantías, fueron fusilados tres jóvenes negros que 
intentaron secuestrar la lanchita de Regla.  

El difunto ex tirano pensó que colapsaría a la oposición pacífica interna cubana. Al final, solo consiguió una proyección internacional de esta 
oposición pacífica interna, más allá de todos sus cálculos.

Por lo pronto el fruto primado de aquel espasmo soberbio del déspota absoluto marcó el origen de una de las más emblemáticas y prestigiosas 
organizaciones opositoras pacíficas internas del momento. La Primavera Negra de 2003 originó el surgimiento de las Damas de Blanco, la 
organización opositora pacífica femenina que ha marcado y marca la diferencia en el enfrentamiento pacífico contra la dictadura que tiene lugar en 
este momento.

La líder opositora Marta Beatriz Roque Cabello, quien fuera en su momento una entre los arrestados y condenados sumariamente y encarcelados 
de aquella Primavera Negra de 2003, ha advertido que el régimen, “... ha entrado en pánico, porque teme que los que disienten contagien al resto 
del pueblo, basados en la difícil e irreversible situación política, social y económica que vivimos los cubanos”. En esa advertencia alerta: “...el 
Vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo, nuevo ministro del Interior, ha prometido acabar con la oposición antes que Raúl Castro termine con 
sus cargos de presidente del Consejo de Estado y de Ministros”.

La prioridad para el régimen en este aniversario de la Primavera Negra de 2003 es acabar con las Damas de Blanco (MDB), la Unión Patriótica de 
Cuba (UNPACU) y el Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT), entre otros. Para obtener la realización exitosa de esta prioridad 
y dada la naturaleza criminal de este régimen puede y debe esperarse lo peor en un futuro inmediato.

Sobre la esencia gansteril del régimen militar totalitario castrista, esta queda evidenciada en la naturaleza criminal mostrada en su proceder. Más 
recientemente, la policía Seguridad del Estado (DSE) impone elevadas multas por cualquier motivo. Para ello se vale de acusaciones de desacato, 
atentado, escándalo  y desordenes públicos. Hoy día se roban el dinero y los equipos electrónicos elegidos en los registros y detenciones. Entre 
otros casos, robaron a la Dama de Blanco Lismeirys Quintana Ávila la cantidad de 776 CUC, sin hacer el llamado documento de decomiso. A esta 
mujer, le invadieron sus fueros familiares e intentaron intervenir en la guarda y custodia de sus hijos menores.

Atacar a las familias de los opositores e inventarles delitos a los hijos menores de opositores como han hecho con el hijo de la Dama de Blanco 
Aliuska Gómez García, de Lázara Bárbara Sendiña, entre otros casos, marca la pauta en la conducta criminal del régimen militar totalitario 
castrista en la actualidad. 

La prioridad de la dictadura castrista es acabar con las Damas de Blanco, la solidaridad internacional y el ejercicio serio, responsable, 
comprometido y veraz del periodismo, deben imponer el valladar de decoro ciudadano y solidario que dé al traste con estos propósitos criminales y 
con las personas viles que se aprestan a cumplimentarlos. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Informan sobre represión semanal continua Damas de Blanco, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El informe que regularmente (cada semana) da a conocer el Movimiento Damas de Blanco, (MDB) sobre 
la represión interna que lleva adelante el régimen militar totalitario castrista, da a conocer en el correspondiente a esta semana y fechado en 20-03-
2017 que el domingo 19 de marzo de 2017,  salieron a las calles 82 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.

El informe firmado por Berta Soler Fernández, líder y Representante de dicho movimiento expone que el domingo 19 de marzo de 2017 resultaron 
arrestadas 63 Damas de Blanco antes de Misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde 
existen delegaciones y en las viviendas de las Damas de Blanco. 

La sede nacional ubicada en la barriada capitalina de Lawton, permanece sitiada para que las mujeres de blanco no salgan a las calles a exigir que 
se respeten los derechos del pueblo cubano así como el derecho a la asistencia religiosa en las iglesias. Los operativos como de costumbre son 
ejecutados por la policía Seguridad del Estado (DSE) y la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y los elementos antisociales y marginales 



que dirigen organizados en grupos paramilitares.
 
Los cuerpos policiales que en cualquier país del mundo protegen y sirven a los ciudadanos y manifestantes en Cuba les reprimen en servicio de la 
dictadura militar. Pudieron asistir solo 19 mujeres en toda la isla. 

Este domingo fue dedicado al 14 Aniversario de la ola represiva de 2003, conocida como Primavera Negra de Cuba. Como es sabido, esta fue 
ejecutada por la policía Seguridad del Estado (DSE) y culminó con el arresto y prisión de 75 luchadores pro democracia, solo que también marcó el 
nacimiento del Movimiento Damas de Blanco.

En esta semana el régimen militar totalitario castrista tomó represalias contra 83 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña 
#TodosMarchamos y contra 2 activistas opositores no vinculados a la campaña.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME REPRESIÓN CIUDADANA SEMANAL; PD#473
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Candidatos por el Cambio da a conocer Declaración y Político de la Semana, 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 respectivamente una Declaración el primero (CxC) y el Político de la Semana el segundo.

En su Declaración, CxC puntualiza lo que denominó el carácter confuso de la convocatoria a la realización del próximo periodo de Asambleas de 
Rendición de Cuentas a realizarse desde el 15 de marzo en zonas afectadas por el Huracán Mathew en la provincia de Guantánamo. Esto fue 
presentado a modo de preludio al proceso que se realizará entre el 5 de abril y el 25 de mayo en todo el país.

En otro punto se llama a un alerta ante la manipulación de los procesos de evaluación del trabajo del gobierno, en aras de evitar la participación de 
actores alternativos. En su Declaración, CxC ve en ello una respuesta al activismo de la sociedad civil por parte de las autoridades, recomienda no 
desenfocar el trabajo de búsqueda del buen gobierno y construcción democrática.

Se refiere a la misiva del Presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, a los Delegados de Circunscripción, para el próximo periodo. Infiere 
que esta, a todas luces fue escrita bajo el influjo del activismo democrático. 

Por su parte el Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMPP), eligió como su Político de la Semana a Carlos Martí, el director 
del equipo Cuba de béisbol en la última serie celebrada, en que el equipo por el dirigido quedó en la posición relegada en que quedó al ser barrido 
como nunca antes lo ha sido un equipo nacional de béisbol en certámenes de este tipo. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana  
Véase: DECLARACIÓN CxC; ARC-DC; PD#473
Véase: POLÍTICO DE LA SEMANA; PD#473

https://cubacandidatosporelcambioblog.wordpress.com/2017/03/13/estudio-piloto-sobre-el-proceso-electoral-del-2017/
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Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-Toma nota, sobre la confusa convocatoria a la realización del próximo periodo de Asambleas de Rendición de Cuentas a realizarse ahora desde 
el 15 de marzo en las zonas afectadas por el huracán Mathew en la provincia de Guantánamo, como preludio al proceso que se realizará entre el 
5 de abril y el 25 de mayo en todo el país. 

2-Exhorta a los ciudadanos a estar alerta ante este tipo de manipulación de los procesos de evaluación del trabajo del gobierno, para evitar la 
participación de actores alternativos.  Tal actuación de las autoridades, es respuesta al activismo de la sociedad civil y no debe por esperado 
desenfocarnos del trabajo de la búsqueda del buen gobierno y la construcción democrática.

3-Entre el 20 y el 30 de marzo, líderes regionales de nuestra institución participaran en la continuidad del entrenamiento con la Fundación Santiago 
Sandoval.  A este encuentro se sumarán la Licenciada Niurka Carmona y Midiaysis Marrero.

4-Toma nota de la misiva del presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, a los delegados de circunscripción, para el próximo periodo de 
ARC-DC, a todas luces escrita bajo el influjo del activismo democrático.  Las políticas del Estado, solo perviven a través de la lógica del buen 
gobierno, sea cual sea su ideología. 

5-Apoyamos la actuación del equipo Cuba de pelota en el Clásico Mundial, así como la actuación del director Carlos Martí, que impuso una nueva 
forma de dirigir a sus hombres. No obstante, consideramos que el equipo conformado no estaba al nivel de la competencia.  La pelota cubana no 
está en crisis.  Lo que está en crisis es la forma de conformar al conjunto, que debe incluir a los peloteros profesionales que juegan en otras ligas 
fuera del control del gobierno.   

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-Rechazamos las declaraciones de Mariela Castro Espín directora del CENECEX en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, sobre la no 



aprobación del matrimonio homosexual por el gobierno comunista.  Candidatos apoya junto a la sociedad civil el matrimonio entre homosexuales.

8-Apoya la decisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro de aplicar la Carta Democrática Interamericana al gobierno de Venezuela, y la 
exigencia de que ese gobierno realice elecciones generales en el menor tiempo posible.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

17 de marzo de 2017
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Político de la 3ra semana  de marzo 2017: Carlos Martí

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, independientemente del lugar que ocupa respecto al poder político.

Misión imposible

Carlos Martí. Tuvo la heroica misión de dirigir a un equipo Cuba de pelota, en una seria fuera de su alcance.  La pelota cubana no está en crisis, 
está en crisis como se conforma la escuadra nacional.  Con humildad y trabajo en equipo el Director confió en sus jugadores y supo administrar 
de manera digna sus fuerzas para obtener los mejores resultados posibles.  Acusarlo como lo hacen los medios, es olvidar que el problema es la 
intolerancia a incorporar a los peloteros profesionales que juegan en otras organizaciones ajenas al gobierno, en el roster ganador. 
170310
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Líder de Corriente Martiana remite carta a primer mandatario Raúl Castro, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Moisés Leonardo Rodríguez Valdés, miembro ejecutivo de la organización opositora Corriente 
Martiana, remitió una carta al mandatario de facto cubano Raúl Castro en que reitera las propuestas ciudadanas presentadas entre el 31 de julio y 
el primero de agosto de 2008, al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros y a la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba 
bajo el título de POR UNA CUBA MARTIANA. 

La misiva demanda, entre otros puntos, la entrega de tierras en propiedad a quienes se decidan a hacerlas producir y no en usufructo como ahora 
se hace, el ajuste en los precios de los materiales y medios de construcción a los salarios y detener la exportación de los mismos, mientras su 
demanda supere la oferta en el interior del país, posibilitar la venta o la donación de ómnibus que sustituyan los actuales camiones y camionetas 
usados por particulares para estos fines de transportación pública.

También, entre otros puntos de interés, la misiva expone el reconocimiento de los sindicatos de trabajadores y otras instituciones profesionales 
independientes según los derechos refrendados por la normativa internacional de derechos humanos, así como el  articulado del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Si el mandatario de facto, General de Ejército Raúl Castro, decidiera responder la misiva expuesta o si cualquier persona o institución desea 
contactar al autor de la misma puede hacerlo a corrientemartiana2004@gmail.com; moises47@nauta.cu; @cubamartiana
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: CARTA A RCASTRO; PD#473
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10 de Enero de 2017

General de Ejército Raúl Castro Ruz.
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros
de la República de Cuba.

“Base amplia en que quepan todas las reformas útiles, no convicción de una infalibilidad imposible en los sucesos de lo humano:- esto afirma y 
constituye un buen gobierno”
José Martí (1)
General,

Aún recuerdo cuando Fidel Castro Ruz aseguró que la revolución cubana debía ser “de los humildes, por los humildes y para los humildes”.

A más de medio siglo de esta aseveración vemos que no son los humildes los que pueden vender y comprar casas o autos, ni viajar al exterior, ni 
practicar el autoempleo o montar microempresas y en muchos casos ni siquiera disfrutar de los productos y servicios ofertados por estas últimas. 

No criticamos la restitución de derechos que estuvieron conculcados por décadas, solo hacemos notar que no benefician a la mayoría de la 
población directamente, a los humildes. 

Incluso no parecen hacerlo indirectamente pues desde su legalización empeora la infraestructura del país, aumentan las disfuncionalidades de los 
sistemas de salud, educación y la seguridad social, proclamados como triunfos del socialismo o la revolución indistintamente.

Este empeoramiento se ha incrementado incluso después del “restablecimiento de relaciones”· entre los gobiernos de Cuba y el de los EU, lo que 
hace pensar que no son causas externas, sola ni preferentemente, las que provocan las disfuncionalidades señaladas.



Ante esta situación, reitero las propuestas ciudadanas presentadas entre el 31 de julio y el 1ero. de agosto de 2008 respectivamente, al Consejo 
de Estado, al Consejo de Ministros y a la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba bajo el título de POR UNA CUBA 
MARTIANA y que tienen su fundamento en: 

- El ideario de los Padres Fundadores de nuestra nacionalidad.
- Las ideas y anhelos de la Generación del Centenario.
- La normativa internacional de los derechos humanos.

En síntesis, las propuestas son:

1.- AGRICULTURA Y ALIMENTACION.-

Entrega de TIERRAS EN PROPIEDAD a quienes se decidan a hacerla producir y no en usufructo como ahora se hace, unida a la 
REINSTAURACIÓN DEL MERCADO LIBRE CAMPESINO. Solo esto permitirá disponer de alimentos abundantes a precios asequibles para todos. 
Lo primero fue prometido por Fidel Castro en La Historia me Absolverá.y lo segundo piloteado en el país en 1980, y eliminado a su propuesta, 
antes de que el volumen de lo producido dejara actuar la ley de oferta y demanda que traería la caída de los precios.

2.- VIVIENDA.

AJUSTAR LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES Y MEDIOS DE CONSTRUCCIÓN A LOS SALARIOS así como detener la exportación de los 
mismos mientras su demanda supere la oferta en el interior del país. Permitir la inversión extranjera y de nacionales en este sector y construir 
zonas residenciales para la venta de lotes con fines constructivos y donaciones a los necesitados, corriendo los gastos de las últimas a partir de los 
impuestos a las ganancias de las ventas a los primeros.
3.-  TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS.

En una primera fase, crear los marcos legales e institucionales para posibilitar LA VENTA O DONACIONES DE ÓMNIBUS QUE SUSTITUYAN LOS 
ACTUALES CAMIONES Y CAMIONETAS ahora utilizados por particulares para estos fines.

En una segunda fase, posibilitar la creación de COOPERATIVAS DE ÓMNIBUS INDEPENDIENTES DEL CONTROL ESTATAL que fue una 
experiencia exitosa en nuestra nación hasta entrados los años sesenta y brindaba mayor seguridad, confort y precios asequibles a los pasajeros.

4.-AUTOEMPLEO Y MICROEMPRESAS. MERCADO INFORMAL Y DELITOS_ECONÓMICOS.

FOMENTAR Y APOYAR EL AUTOEMPLEO, LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS Y ESTABLECER MERCADOS MAYORISTAS 
INDEPENDIENTES DEL ESTADO UNIDO A PERMITIR LAS IMPORTACIONES Y RECEPCIÓN DE DONACIONES, harían crecer la riqueza 
nacional, disminuir el mercado informal - cuya demanda sería satisfecha por los primeros – así como la corrupción, el robo y otras lacras asociadas 
a este último. El beneficio en el aspecto moral, aunque fuera el único, hace que valga la pena atender debidamente a lo propuesto.

Un efecto colateral de estas medidas sería la disminución de muchos de los hoy considerados delitos económicos y del caldo de cultivo de los 
mismos y el aumento del poder adquisitivo de los salarios.

5.- EDUCACIÓN

La consideración de los MÉRITOS ACADÉMICOS, EN LUGAR DE LOS  IDEOLÓGICOS Y LOS POLÍTICOS, es necesaria para que se reconozca 
a los socialmente más valiosos y no a los más valiosos para un sector de la sociedad.

Las ESCUELAS ATENDIDAS POR RELIGIOSOS O FRATERNIDADES son necesarias para satisfacer lo demandado por la normativa 
internacional sobre el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación deseada para sus hijos y, junto a ello, liberar recursos del 
presupuesto nacional que puedan destinarse a otros servicios públicos, como sugirió Fidel Castro en su entrevista con Frei Betto titulada “Cien 
horas con Fidel”.

6.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Se deben reconocer los SINDICATOS DE TRABAJADORES Y OTRAS INSTITUCIONES PROFESIONALES INDEPENDIENTES según los 
derechos refrendados por la normativa internacional de derechos humanos. (Artículos 20-1 y 23-4 de la DUDH, así como del  artículo 8  del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

Los CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO deben contener las propuestas de los trabajadores inherentes a sus propios intereses sin que 
medie coacción de tipo alguno.

Debe permitirse la LIBRE CONTRATACIÓN EN EL INTERIOR Y EL EXTERIOR DEL PAÍS y eliminar los condicionamientos y exigencias políticas 
en todos los casos de contrato laboral.

Las CONDICIONES DE TRABAJO, así como la remuneración a los trabajadores, DEBEN RESULTAR SATISFACTORIAS Y EQUITATIVAS para 
que así brinden la posibilidad real de disfrutar de “… un nivel de vida adecuado…” según es demandado por los artículos 23-3 y 25 de la DUDH, 
así como los  6, 7 y 11  del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales. 

Todo esto está contemplado en las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la cual Cuba es Estado Miembro y contribuirían a 
disminuir el número de cubanos que van a buscar fuera lo que no se les brinda en su propio país.

7.- NO A LA EXCESIVA CENTRALIZACIÓN. 

La concentración de las atribuciones constituyentes, legislativas, ejecutivas y judiciales en la Asamblea Nacional del Poder Popular no 
corresponden en modo alguno a un sistema republicano de gobierno, ni es en lo absoluto democrático al excluir toda posibilidad de participación 
popular real en las decisiones sobre las vidas individuales y la social por constituir una forma de gobierno excesivamente centralizado, unívoco y 
autoritariamente determinante de las vidas y actos de los ciudadanos, so pena de marginación social y represión a todo disidente. Advirtió Martí 
que la unanimidad es imposible en los sucesos de lo humano.

DEBE PROCEDERSE A UNA DESCENTRALIZACIÓN QUE PONGA EL PODER EN MANOS DE LOS ELECTORES DE MANERA REAL Y 



EFECTIVA COMO CORRESPONDE AL ASPECTO PARTICIPATIVO DE UNA DEMOCRACIA LEGÍTIMA.

8.- CONSTITUCIÓN Y PODERES

Preferenciar desmedida e impositivamente esta o aquella doctrina extranjera en el diseño nacional es negar, de jure y de facto,  el ideario de José 
Martí, que dice la letra en su Preámbulo, es base de nuestra Constitución.

El carácter de “fuerza dirigente de la sociedad” asumido por el PCC en el artículo 5 de la Constitución, viola  los artículos 2.1, el 3 y el 18  del pacto 
internacional de derechos civiles y políticos al ser coartadas las libertades de pensamiento y conciencia con la imposición de la ideología marxista-
leninista como oficial y como referente en la formación de las nuevas generaciones por el sistema educativo, así como los artículos 19, 21, 22 y 25 
de dicho pacto.

EN SU LUGAR, LA CONSTITUCIÓN DEBE CONTEMPLAR LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS COMO 
JERÁRQUICAMENTE SUPERIOR A ELLA Y SUS ENUNCIADOS COMO COMPLEMENTARIOS DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS 
RECONOCIDOS EN ELLA, LO QUE SI CORRESPONDE AL IDEARIO MARTIANO EN REALIDAD Y NO EN SU INTERPRETACIÓN  SESGADA. 

Por otro lado,  la Asamblea Nacional del Poder Popular se nutre de funcionarios y de las directivas elaboradas en el seno del Partido Comunista de 
Cuba. ¿Cómo se garantiza entonces la participación de todos los ciudadanos, no comunistas o no incondicionales al gobierno de su país, como se 
estipula que debe ser en el artículo 21 de la DUDH y en el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos?

Se repite en nuestra historia la inobservancia de este ¨…principio elemental de derecho público…¨ (Fidel Castro en La Historia me Absolverá”) al 
fundir los poderes en un único centro, esta vez, por quienes arguyeron tal violación como razón crítica que justificara su actuar violento en contra 
de los poderes espurios establecidos antes de 1959.
 
9.- JUSTICIA Y LEGALIDAD

La inexistencia de un real ordenamiento republicano en Cuba se hace evidente también con la ausencia de un poder judicial independiente e 
imparcial, capaz de garantizar el pleno disfrute de los derechos de los ciudadanos frente al desmedido predominio del poder del Estado.

“Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra concretamente el principio de igualdad ante la ley, el derecho de 
toda persona a que se presuma su inocencia y el de ser oída públicamente y con justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial 
establecido por la ley”, SE DEBE ESTABLECER LA SEPARACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE CONFORMIDAD CON LO DEMANDADO POR 
LOS “PRINCIPIOS BÁSICOS RELATIVOS A LA INDEPENDENCIA DE LA JUDICATURA” DE NACIONES UNIDAS.(2)

10.- “NO MÁS PRESOS POLÍTICOS NI MÁS EXILIADOS…”

El Comité de Familiares Pro Amnistía de Presos Políticos (inscrito en el registro de asociaciones del Gobierno Provincial en 1953) fue establecido a 
favor de los asaltantes a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y otros actos contra el gobierno de entonces.

Dicho Comité circuló una tarjeta en que proclamaba su anhelo, aun no logrado, de:

¡NO MAS PRESOS POLÍTICOS NI MAS EXILIADOS EN LA TIERRA DE  MARTÍ Y DEL GENERAL ANTONIO MACEO! (3)

En consecuencia con ello debe:

* SER  PROMULGADA UNA LEY DE AMNISTÍA PARA TODOS AQUELLOS CIUDADANOS QUE CUMPLEN  CONDENAS POR CAUSAS 
ASOCIADAS A POSTURAS DISIDENTES Y OPOSITORAS AL ACTUAL SISTEMA Y SU GOBIERNO, 

* CESAR LAS PROHIBICIONES DE VISITAS TEMPORALES O REGRESOS PARA ESTABLECERSE DEFINITIVAMENTE EN LA ISLA A 
AQUELLOS CUBANOS QUE HAYAN SALIDO DE LA MISMA, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RAZONES QUE LOS LLEVARON A ELLA.

Aunque no contemplado en el referido documento petitorio en 2008, otro tema que muchos cubanos se cuestionan es el referido a los altos 
salarios y beneficios que se brindan a miembros de las fuerzas armadas y el ministerio del interior durante su servicio activo y en su jubilación.

Si el ejército es realmente el “pueblo uniformado” ¿qué puede justificar estas abismales diferencias entre los insuficientes salarios y jubilaciones de 
los trabajadores y el de los oficiales y miembros de estos cuerpos? 

¿No es por vocación y convicción que ingresan en los mismos? ¿Para qué entonces diferenciarlos con costosas preferencias mientras que los que 
producen riquezas no acceden a ellas?

REDUCIR SUS SALARIOS Y BENEFICIOS ADICIONALES PERMITIRÍA REDISTRIBUIRLOS ENTRE LOS TRABAJADORES EN GENERAL Y 
QUIZÁS CON CIERTA PREFERENCIA A LOS DE LOS SECTORES DE LA SALUD, LA EDUCACIÓN E INCREMENTAR LAS JUBILACIONES Y 
EXTENDER E INCREMENTAR BENEFICIOS A LOS ASISTIDOS POR LA SEGURIDAD SOCIAL.

Información más detallada sobre cada una de las propuestas contenidas en Por una Cuba Martiana puede ser vista en la Web: www.
corrientemartianacuba.org en el documento de igual nombre que muestra los acuses de recibo en su primera página.
  
Aunque no son su opinión exclusiva, las propuestas presentadas en 2008 a instituciones cubanas, y ahora a Usted, tienen el pie de firma del 
ciudadano Moisés Leonardo Rodríguez Valdés, localizable en Ave, 45 No. 2410 entre 24 y 26, Cabañas, municipio Mariel, provincia Artemisa.
Sin más, quedo de Ud.,
Sinceramente,
Moisés Leonardo Rodríguez Valdés
  Ciudadano cubano  

E mails: corrientemartiana2004@gmail.com; moises47@nauta.cu; @cubamartiana;   
Web: www.corrientemartianacuba.org 
Referencias:
(1) Martí, José; Obras completas, Tomo 6, página 241; Editorial de Ciencias Sociales, Habana,1975
(2) ONU Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura   Confirmados por la Asamblea general de ONU en sus resoluciones 
40/32 de 29-11-85  y 40/46 de 13-12-85



(3) Mencía, Mario  “La prisión fecunda” páginas 189 y 235, Editora Política, La Habana, 1980
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Política

Entrevista
La líder y representante del Movimiento Damas de Blanco habla sobre nuevas modalidades represivas Cuba adentro, Juan González 
Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Berta Soler Fernández, líder y representante nacional del Movimiento Damas de Blanco denuncia y 
expone las nuevas modalidades en el accionar represivo del régimen militar totalitario castrista, que llevan adelante sus órganos especializados 
en este rubro dirigidos por el Ministerio del Interior y su rama primada, la policía Seguridad del Estado (DSE) con la participación subordinada de 
la llamada Policía Nacional Revolucionaria, (PNR) y los elementos marginales agrupados en las Brigadas de Respuesta Rápida y otras bandas 
parapoliciales de ese corte.

Ha habido un crecimiento exponencial en la represión ciudadana interna que ejerce el régimen castrista contra la oposición pacífica interna, 
a despecho de la más reciente normalización de las relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos. Esta normalización avanza y sin 
embargo en Cuba, las violaciones de Derechos Humanos crecen exponencialmente como se señalaba anteriormente.

En busca de visiones y perspectivas sobre el tema, la líder y representante nacional del Movimiento Damas de Blanco ofrece sus puntos de vista 
y los puntos de vista de su organización.

Juan González Febles: ¿Cuál es la situación con los nuevos procedimientos represivos echados a andar por el régimen militar contra las Damas 
de Blanco?
Berta Soler Fernández: El régimen cubano tiene un nuevo modus operandi. Se trata de arremeter contra las familias de las Damas de Blanco, 
porque se ha dado en proclamar que “va a acabar con las Damas de Blanco”. Para esto, tocan la parte más sensible en las mujeres, su talón de 
Aquiles: sus hijos y sus maridos. Este es el talón de Aquiles para las mujeres que integramos este movimiento femenino, pacífico y no violento de 
las Damas de Blanco. Solo salimos a las calles a ejercer nuestras libertades y entre tantas, la libertad religiosa y la de manifestación pacífica, no 
violenta.

JGF: ¿Qué pasó exactamente con Lismeirys Quintana Ávila?
BSF: Aprovecharon que su esposo, Enrique Díaz, periodista, fotorreportero y realizador independiente, viajó con carácter temporal hacia los 
Estados Unidos y ausente Enriquito, como le decimos, arrestaron de forma arbitraria a Lismeirys Quintana Ávila cuando se dirigía a la sede 
nacional del Movimiento Damas de Blanco para asumir su guardia, como se hace a diario en la sede nacional. Mientras los niños, (sus hijos) 
estaban a la espera de que llegara su madre, dos agentes de la Seguridad del Estado se acercaron a miembros del Comité de Defensa de la 
Revolución (CDR) del área o la zona donde reside Lismeirys y dijeron que iría presa, que habría un juicio, que el padre de los niños les había 
abandonado porque había salido del país, que los niños quedarían solos porque ella sería encarcelada y ellos, quiero decir, el Departamento 
Seguridad del Estado, se haría cargo de estos dos menores, un varón de once años y una hembra de dieciséis años. 

JGF: ¿Pero, qué sentido tendría todo esto?
BSF: Esta es una patraña más del régimen cubano contra mujeres indefensas que solo quieren la libertad del pueblo de Cuba, de todos los presos 
políticos. No nos dejaremos amedrentar. Podrá haber alguna que sea abatida por el miedo y que decida retirarse para proteger a la familia. Pero 
sabemos que todas las que decidan quedarse, lo harán y continuarán con esta lucha que comenzamos en 2003 las Damas de Blanco por la 
libertad de todos los presos políticos y la libertad del pueblo de Cuba.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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El socialismo de cuartel, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) “Un pueblo no se gobierna como se manda un campamento”, le sentenció previsor Martí al 
marcial Máximo Gómez. 

Desde 1959 vivimos sometidos a las órdenes de un caudillo revolucionario triunfante. Para derrocar al impopular régimen del General Batista, el 
orden militar impuesto por el autodesignado Comandante fue lógico y éxitoso. Para reconstruir la sociedad, no. Las órdenes no alcanzan para 
preveer y regular todos los procesos vitales de una sociedad.

Al autoritarismo vino a sumarse el calco minucioso del modelo marxista-leninista totalitario y estéril. Al cancelar todo el espacio político, el Partido 
Unico se convierte en la práctica en una cofradía de colegas, incapaces de levantar la voz contra el compañero, a menos que la orden de 
ejecución venga desde arriba. Eso, crea una atmósfera de complicidad mutua, reforzada porque no existe opinión pública de ninguna clase, ni 
espacio para el desacuerdo: todo el que critique, es aliado del enemigo imperialista. Entonces, el error puede hacerse pasar por victoria y hasta 
convertirse en hábito por costumbre. Y con frecuencia se le embalsama bajo un barniz retórico como tradición heroica.

A estas alturas, el escenario está listo para que medren los más cínicos oportunistas. Para la masa, está la resignación, la estampida o la 
corrupción atrincherada en una doble moral cada vez más compartida.

Acaso lo peor de este mal sea que no existe reserva social a la que acudir. Las instituciones religiosas son cooptadas desde arriba, mediante 
pequeños beneficios que premian el silencio y la pasividad social.La educación está rigurosamente controlada desde los cuarteles. Y de la prensa, 
ni hablar. Cada vez somos menos los que la hojeamos. No creo que muchos crean en ella. El sector intelectual, anda tranquilo y feliz, en sus 
respectivas jaulas.

Por fin, la mínima disidencia, acéfala y satisfecha con entrar y salir de los aeropuertos internacionales, privada de accesos a la población que 
faciliten una base social suficiente, queda reducida a individualidades fáciles de controlar para la represión. Y ya ni siquiera asoma la llamada 
oposición leal.

Así, la sociedad carece de tensión interna. Las individualidades persiguen exclusivamente beneficios personales, siempre que no demanden 
demasiado  sacrificio. Como en los tiempos de la esclavitud, el ocio se ha convertido en valor.

Ojalá  me equivoque, pero estamos varados en una calma chicha perpetua. No queda sino sentarse a jugar dominó hasta la muerte. 



Recuerdo, por si consuela, otro apotegma martiano: “Todo cuanto sea incompatible con la dignidad humana, caerá”. 
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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El final  II, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) La Revolución Cubana  la entendió Jorge Mañach en sus inicios como una necesaria sacudida de toda la vida 
nacional para desprenderse de las lacras que nos ataban a la miseria y que nos impedían ser una república verdadera. Decía: “Y esto es lo más 
importante que está viniendo a cuajar, la Nación. Un alma pública. Una conciencia colectiva. Un sentimiento de la realidad cubana profunda. Una 
querencia de superior dignidad y destino para todos. Una general disciplina de la comunidad cubana con vista a la realización de grandes valores. 
Una aspiración a no ser ya más “la isla de corcho”, a la deriva por las aguas de la historia.”  

Llegaba la Revolución de Fidel  como un producto de la necesidad histórica de los cubanos para tener nación. El pueblo lo necesitaba y Fidel logró 
imponer a sangre y fuego su liderazgo entre las varias organizaciones luchando para alcanzar tal fin y triunfó. De inmediato  comenzó a inclinarse 
hacia el socialismo, hasta caer en un estalinismo rampante y atroz.  En su radicalismo se enfrentó con intensidad creciente a los norteamericanos, 
quedando los soviéticos como la única alternativa razonable y segura. Los soviéticos, a su vez, vieron a la isla caribeña como un emplazamiento 
justo junto a las costas de sus archienemigos y se decidieron a explotarlo, lo cual requirió a apoyo logístico  de inmediato.

La revolución  representó para los cubanos la aparente consecución de todas las demandas y necesidades de las clases medias y bajas. Las 
altas, muy afectadas económicamente,  se marcharon  hacia Miami y desde allá comenzaron a actuar de manera poco eficaz. El gobierno 
norteamericano  cometió el error de atacarnos y aislarse con el bloqueo, con lo cual solo consiguió radicalizar el cambio y autoexcluirse. 

El apoyo popular al castrismo fue inmediato y entusiasta. Las promesas y perspectivas eran muy buenas. El gobierno comenzó a gravitar cada 
vez más hacia una izquierda extremista, pero el apoyo popular era inmenso y la población tomaba con entusiasmo e ingenua confianza todos los 
cambios. 

Durante las décadas del sesenta y setenta el país parecía marchar bien mientras nuestro líder radicaliza sostenidamente su agresivo discurso 
antiamericano y antimperialista.  Ahí estaba en su apoyo la URSS y el CAME, quienes suplían nuestras ineficiencias económicas.

Ya en los ochenta, las élites intelectuales comenzaron a cuestionarse calladamente muchos de los preceptos del experimento social nacional. Los 
fracasos consecutivos comenzaron a pesar. Se  incrementaba sostenidamente la censura y arreciaba la persecución de las disidencias,  hasta 
forzarlas al exilio,  o a fingir aquiescencia. 

El gobierno se metía abiertamente, con el apoyo logístico soviético, en cuanto conflicto le viniera a mano, en África y América Latina. Este accionar 
comenzó a drenar la riqueza que se iba acumulando muy ineficientemente, debido a los irracionales y abundantes subsidios soviéticos que 
alcanzaban la cifra de cinco mil millones de dólares anuales. 

El gobierno cubano nunca ha publicado cuánto costó dieciséis años de guerra a diez mil kilómetros de distancia con un ejército que alcanzó y 
superó la cifra de 350 000  soldados cubanos. 

La propaganda pro sistema dentro de la isla es obnubilante, sistemática, sostenida,  y se incluye hasta en la educación  primaria, exacerbando 
los símbolos patrios y la actitud patriótica. Como una Esparta moderna traída a la actualidad por los pelos, se diseñó al país como una nación de 
guerreros entrenados y listos para el combate. 

Se acude constantemente a héroes y mártires  para generar compromisos políticos y deudas de gratitud sicológicas mientras se manipula la 
Historia y se borran pasajes enteros, personajes y hechos que no son convenientes. Por ejemplo, la noche de las Cien Bombas en La Habana es 
presentada como una heroicidad contra Batista. Si sucediera ahora, fuera terrorismo contra el pueblo. 

Poco a poco, el gobierno comenzó a perder credibilidad y  legitimidad interna, lo cual se hizo visible  a las puertas del Período Especial.

La Revolución de Fidel fue una necesidad histórica que se produjo cuando más alta era la demanda de ella.  Los gobiernos anteriores generaron 
las condiciones objetivas para la llegada de un gobierno que enderezara el rumbo encausase la economía y superara  la corrupción.

En aquel momento, escribió Mañach: “Resultado del nuevo espíritu es la identificación el gobierno y pueblo  y, por tanto, la sustanciación genuina 
de la autoridad y de la libertad. Porque nadie ignora que la autoridad pública es vacía, (cualquiera que sea el tipo de régimen político) cuando no 
se apoya en el consentimiento popular, y al faltarle ese fundamento,  se hace arbitraria y se impone conculcando  las libertades. Un gobernante 
popular no tiene necesidad de atropellar.”

Mañach,  a pesar de apoyar inicialmente la llegada de un nuevo gobierno que rompiera de raíz todos los puentes con el pasado ominoso, iba en 
colisión directa contra los postulados de los gobernantes. 

Veamos esta cita: “No hay democracia donde no haya pluralidad de partidos. No es democracia la que presume de acción “por” y “para” el pueblo, 
lo hace en nombre de una sola entidad política, de un partido único, no es democracia la que se basa en un soberbio entronizamiento de poder 
contra las más cardinales exigencias del espíritu humano y su afán natural de libertad. Pues el hombre es por naturaleza una criatura limitada, y 
como tal sujeta inevitablemente al error. Lo democrático es admitir siempre la posibilidad de que estemos equivocados y de que sean otros quienes 
estén en la verdad. Y un régimen que no consienta la existencia de la minoría, que no deje margen para la posible verdad del adversario, es un 
régimen esencialmente soberbio en el orden moral, y despótico en el orden político. Así como tiene que haber pluralidad de partidos, así también 
en el orden periodístico ha de haber variedad de órganos de expresión…”  (Periódico El Mundo, 9 de noviembre de 1951).

Más de cinco décadas después del triunfo de la revolución, los múltiples y consecutivos fracasos en el manejo de la economía han llevado al país, 
bajo la misma longeva administración, a un desastre total,  perdiendo lo poco que heredamos del capitalismo. Debido al fracaso  constante de las 
políticas sociales y el empeoramiento de las condiciones de vida del pueblo, la legitimidad de  este régimen se ha ido perdiendo y los postulados 
que movieron a todo un pueblo se han deteriorado. Debido a esto, el Sistema se ha visto en la necesidad de reprimir y censurar,  intentando  
suprimir con fiereza cada acto de disidencia en cualquier campo, transformándose en una dictadura extrema, con unas teorías filosóficas  alteradas 
y cambiadas constantemente debido a su descrédito, intentando generar doctrinas sociopolíticas donde no las hay para justificar los bandazos, los 
cuales contribuyen más al descrédito.



Si en los años sesenta el 90% de la población apoyaba fervorosamente a la Revolución, hoy esa misma cifra la rechaza directa o indirectamente, 
abierta o solapadamente, consciente o inconscientemente, porque no ha llevado al país al bienestar, sino al despeñadero, colgándoles todas las 
culpas al  imperialismo. 

Sin capacidad para rectificar en serio, intentan hoy hacer reformas que no son más que entretenimientos que no funcionan, pero que les aporta 
tiempo para que los  culpables del fracaso puedan retirarse  sin mayores consecuencias, sin persecuciones judiciales, sin enjuiciamientos ni 
reclamos por haber destruido a un país, dejando el problema a los nuevos gobernantes. 

Esto parece sucederá exactamente como ellos lo han planificado gracias al desmonte sistemático y sostenido de la sociedad, la ausencia de 
sindicatos y leyes, la imposibilidad legal de huelgas, el silenciamiento pacífico o violento pero absoluto de las voces disonantes, la supuesta 
irreversibilidad del socialismo que tan malos resultados muestra, la insistente e intensa propaganda  política vertida en la población a través de 
todos los medios para confundirla.

Hoy ya no existen teorías convincentes que esgrimir para defender al castrismo.  Resuenan aún las voces de personas que como Mañach, nos 
alertaron.  

Continuamos de mendigos internacionales, gastando lo poco que generamos, y lo mucho que nos regalan, primero en guerras, ahora en 
propaganda proselitista y en la conformación de quintacolumnistas. 

No hay que dudar de la inicial nobleza de propósitos de los líderes de la revolución, pero lo que cuenta es el producto, y ese lo tenemos a la vista, 
desgraciadamente. No obstante, existe gran cantidad de confusos e indecisos quienes aún apoyan al sistema ni saben bien por qué, por cuáles 
razones y propósitos, tal vez por inercia  y por imposibilidad de cambiar al final de sus vidas; otros muy temerosos de perder lo poco o lo mucho 
que tienen; a otros, los más jóvenes, no les importa. 

Son muchos los que apoyan  por desvergüenza y oportunismo. Muy pocos lo hacen por firmes convicciones socialistas que no aceptan, a  la luz de 
los resultados en nuestro país y en todo el orbe.

Hoy asistimos al final de la Revolución de  los Castro como ellos no lo pudieron imaginar: por desgaste.  

Ya casi nadie cree honestamente que el socialismo como lo hemos intentado realizar en Cuba es viable. Los presupuestos ideológicos bonitos han 
traído nefastos resultados y hoy la dictadura tiene que enfrentar  la disidencia creciente con métodos violentos y ostensiblemente injustos. Esto ha 
tenido un alto costo que ha desgastado aún más al sistema.  

Diez años los hermanos Castro aparecían a diario en los medios, se  organizaban marchas del pueblo combatiente casi todas las semanas por 
cualquier motivo,  Fidel comparecía en la Mesa Redonda de la TV  por seis u ocho horas. Hoy ya no está. Y  Raúl Castro ha anunciado alertado 
que este es su último período, que finaliza en  2018 y ya se prepara al sustituto, Díaz Canel, para que asuma el mando que  ya no desea ni puede 
sostener. 

Nadie mejor que los analistas del gobierno conocen de esta fase terminal del  socialismo cubano y esto se lo transmiten a los líderes, los pocos 
que restan, porque casi todos los días muere uno.  

La Revolución ha muerto. ¿Qué queda? La Generación del Centenario está haciendo su salida de la escena política  en circunstancias nada 
bonitas, ni honrosas.  Díaz Canel no parece la persona que va a ofender a la disidencia cuando esté en el poder y ocurran los inevitables 
encuentros y desencuentros. Veremos cómo actúa cuando todo el poder esté en sus manos y haya conformado un gabinete a su gusto. Veremos 
cómo se desenvuelve cuando tenga que lidiar con una disidencia transformada en oposición legal y en múltiples partidos políticos  con  intenciones 
de lograr el poder e infinitas formas y actitudes para hacerlo.

Ese parece ser el escenario para el final de esta obra que ha durado más de medio siglo y que tantas generaciones de cubanos hemos deseado e 
intentamos vislumbrar, porque significa nuestro acceso a una verdadera y eficiente democracia.   

Tenemos suficiente inteligencia acumulada en esta nación y una experiencia enorme sobre qué no nos conviene. No  queda más que esperar un 
muy cercano futuro.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro    
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El reconocimiento como ciudadanos y las libertades, Rogelio Travieso Pérez 
                    
Cerro, la Habana: Rogelio Travieso, (PD)  Donald Trump, primero como posible candidato a la presidencia, después como candidato 
y desde el 20 de enero de este año,  como presidente, ha sido blanco de la prensa, los  jueces y parte de la  sociedad civil en 
su conjunto. Se han generado en su contra  manifestaciones, protestas, opiniones a favor y en contra. Hasta profecías han sido 
utilizadas.

Lo  que ha venido ocurriendo  me  preocupa y agrada al mismo tiempo. Tengo familiares muy cercanos en los Estados Unidos y 
quisiera que allí las cosas marcharan de la mejor manera. Me agrada en cuanto a los aires de  libertad y derechos que respiran los 
ciudadanos y residentes en ese país.

Los cubanos carecemos de libertades, derechos y democracia. 

Trump, el actual ocupante de la silla presidencial  de la primera potencia del mundo,  es el  presidente número 45. Según algunos, 
ese es un número que encierra  enigmas.

Donald Trump es noticia en  el mundo entero. Esas informaciones las leo con una mezcla de admiración y tristeza: aprecio que 
en los Estados Unidos, todas las opiniones a favor y en contra sobre la primera figura política del país  se exponen sin ataduras ni 
temores.

Hay medios que públicamente  señalan a Trump como  inexperto en política, otros como un ex demócrata, varios dicen que su  
partido es el de Trump, hay quienes lo tildan de populista; también lo califican de grosero y prepotente e incluso hay quienes dejan 
entrever  que detrás de todo pudiera estar   el autoritario, siniestro y taimado presidente ruso  Vladimir Putin.



Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos, pero no el dueño de la nación americana. Gracias a la división de los poderes, 
a Trump no le es posible actuar como dueño.

Es muy distinto a lo ocurrido en Cuba.

¿Acaso  Fidel Castro  en alguna ocasión fue criticado por los periódicos, la televisión o la radio? ¿Han cuestionado en alguna 
oportunidad al general presidente Raúl Castro?¿Cuándo la dirección histórica de la revolución ha sido criticada o cuestionada 
públicamente? ¿No han existido  razones para que hayan sido criticados e incluso pedir a algunos de los que han integrado las 
máximas instancias, dimitan, dadas las consecuencias  de sus decisiones, que han afectado la economía y puesto en peligro a la 
nación? 

Señalaré solo unos pocos ejemplos.
1- El incumplimiento de la promesa de reinstaurar la Constitución de 1940 y celebrar  elecciones libres. 
2-A partir de 1961 en la reunión en la Biblioteca Nacional con los intelectuales, donde Fidel Castro expresó enfáticamente “dentro de 
la revolución todo, fuera de la revolución nada”  a los cubanos, nos cambiaron la condición de ciudadanos por la de revolucionarios. 
Quienes no aceptaban la imposición de ser revolucionarios solo tenían cuatro opciones: la muerte, la prisión, el exilio o la 
marginación.
3- La instalación de armas nucleares soviéticas en territorio cubano, que puso al país y al mundo al borde de un holocausto nuclear.
4- La exportación al exterior de la revolución, siendo Cuba un país pequeño y pobre. 
5- Los destrozos ocasionados a la naturaleza por la brigada Che Guevara. 
6- Los más de 50 años de racionamiento de los alimentos. 
7- La Ofensiva Revolucionaria de 1968 que condujo al estado calamitoso en que nos encontramos, convirtiéndonos en siervos del 
Estado todo poderoso. 
8-El fracaso de la zafra de los 10 millones, en función de la cual fueron puestos todos los recursos del país.        
9- Una constitución ideológica y excluyente que margina  a los cubanos que no sean revolucionarios, socialistas y comunistas. 
10-Guerras internacionalistas que ocasionaron miles de muertos y mutilados.  
11- Las Causas 1 y 2 en el MINFAR Y el MININT.

Quienes han gobernado desde  enero de 1959 actúan como si fueran dueños de la nación.

Las máximas instancias siempre han esgrimido que solo los revolucionarios  tienen derecho a criticar.  Han empleado consignas 
como: ‘Para los contrarrevolucionarios paredón’ ‘la universidades son para los revolucionarios’, ‘las calles son de los revolucionarios’, 
‘a quien no le convenga la revolución, que se vaya”, etc.

En cuanto a Estados Unidos, mis mejores deseos para ese país donde viven muchos de mis familiares y amigos.

Donald Trump se verá obligado en estar  al servicio del pueblo estadounidense. Es posible que Trump no sea un político de 
experiencia, pero si es un hombre exitoso en los negocios, es posible que ese aval le pueda  servir para realizar las transformaciones 
que como presidente se propone. Y la prensa  continuará cumpliendo con su función de informar, denunciar o criticar.   

El problema de los cubanos encierra otra complejidad. La  obligatoriedad  de ser revolucionarios, socialistas o comunistas debería  
suprimirse de la Constitución y las leyes cubanas. A todos los nacidos en la patria de José Martí, se les debe reconocer su derecho a 
ser ciudadanos.
rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso; Móvil: +53_53859142
*Partido Liberales de Cuba
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El regreso del nacionalismo, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo Cepero, (PD) EL  siglo XX se caracterizó por una abierta hostilidad contra la doctrina política del nacionalismo. Considero que, 
injustamente, fue culpado de los horribles conflictos bélicos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con sus saldos macabros de millones de 
víctimas y de millones de millones de dólares en pérdidas materiales. Franceses contra alemanes, alemanes contra franceses y eslavos, rusos 
contra alemanes y japoneses, turcos contra eslavos utilizaron el nacionalismo como pretexto para imponer su voluntad sobre otros pueblos.

El paneslavismo, que pretendía la unión de todos los eslavos de la Europa oriental, y elpan-germanismo alemán, que pretendía la resurrección de 
una nación conquistadora (Alemania) en defensa de la amenaza eslava, fueron aberraciones del nacionalismo que contribuyeron al conflicto bélico 
de la Primera Guerra Mundial(1914-1918). 

Veinte años más tarde el antisemitismo, el racismo, la xenofobia y la intolerancia de Hitler y Mussolini fueron los detonadores de la Segunda 
Guerra Mundial (1940-1945).

En ambos casos, un mundo horrorizado ante tal devastación se apresuró a buscar antídotos contra tal pandemia política. Así surgió la Sociedad 
de las Naciones (SDN) o, extraoficialmente, la Liga de las Naciones, creada por el Tratado de Versalles, el 28 de junio de 1919. Y, más tarde, 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fundada el 24 de octubre de 1945 en la ciudad de San Francisco por 51 países, al finalizar la 
Segunda Guerra mundial. Ambas han resultado ser organizaciones inútiles para prevenir guerras y conflictos regionales en los cuatro rincones del 
mundo. Ahí están como testimonio los conflictos de Corea, Vietnam, el Oriente Medio y las guerras africanas del siglo pasado. Y en nuestros días, 
el holocausto desatado contra todo el que no profese su religión por el terrorismo islámico de ISIS y Al Qaida.

Parafraseando el refrán español, el remedio del internacionalismo ha resultado ser más malo que la enfermedad del tan injustamente vituperado 
nacionalismo. El pernicioso internacionalismo no ha sido capaz de poner fin a conflictos generados por fanatismos religiosos, odios raciales o 
ambiciones hegemónicas.

Antes de continuar, veamos el significado de nacionalismo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española donde se define como: 
“Apego de los naturales de una nación a ella propia y a cuanto le pertenece”. Donde el diccionario dice “apego” yo digo el “amor” de los naturales 
de una nación por su historia, su cultura, su lengua, su música, sus paisajes, su clima y hasta sus olores. Todos esos ingredientes forman parte de 
la personalidad y están grabados con caracteres imborrables en el alma y en la psiquis de quienes nacieron y crecieron en ella. Esos lazos unen 
a todos los que habitan en su territorio en la búsqueda del bien común y en el rechazo a quienes amenacen su existencia. Esos lazos son más 



poderosos que cualquier documento jurídico o arenga política que promueva una intangible y foránea solidaridad internacional.

El hombre de África no tiene punto de referencia con el de América ni el de Europa con el de Asia. Ninguno se siente directamente impactado por 
los problemas del otro. El internacionalismo es, para mí, una necesidad impuesta por la convivencia civilizada y no un sentimiento compartido que 
una a los hombres en un mismo destino. Ese sentimiento de solidaridad lo encontramos únicamente entre los hijos de una misma nación.

Por eso, el internacionalismo, con su política de fronteras abiertas e injerencias foráneas, se ha convertido en una amenaza para las sociedades 
más prósperas, como las de Europa y los Estados Unidos. Los menesterosos del mundo las están invadiendo. Y entre ellos, muchos que se 
proponen destruirlas. Por eso, el nacionalismo está de regreso con más fuerza que nunca y se proyecta como el arma más poderosa para conjurar 
los peligros de un mundo alucinante y hostil.

La inesperada victoria de Donald Trump en las últimas elecciones ha dado un impulso considerable al regreso del nacionalismo como doctrina de 
gobierno en los Estados Unidos. Su nacionalismo se manifiesta en temas como la seguridad nacional, la economía y la inmigración. Comienza por 
la idea de la excepcionalidad de los Estados Unidos como sociedad. El orgullo de ser americano que se había perdido en los ocho años en que el 
‘internacionalista’ Barack Obama pidió perdón al mundo por la prosperidad económica y el poderío militar de los Estados Unidos.

A pesar de lo que dicen sus críticos, Donald Trump no es el primer nacionalista norteamericano. Se encuentra en la ilustre compañía de George 
Washington y Abraham Lincoln. Mucho antes de que el nacionalismo surgiera como doctrina política, George Washington adoptó una política 
nacionalista para blindar a su joven nación contra los peligros de conflictos internacionales. En el plano económico, George Washington fue el 
primero que usó la frase “buy american” para convencer a sus compatriotas de que era mejor comprar quesos locales. Por su parte, Abraham 
Lincoln fue un gran crítico de quienes afirmaban que las tarifas perjudicaban a los norteamericanos al elevar los precios de sus compras.

Por otra parte, la victoria del nacionalista Trump ha ejercido un impacto de envergadura en el ámbito internacional. Ha dado un segundo aire a la 
decisión de los ingleses de abandonar el barco náufrago de la Unión Europea con el referendo en que el llamado Brexit se anotó una victoria tan 
inesperada como la de Trump en los Estados Unidos. Detrás del referendo inglés hubo antiguas y nuevas tensiones: el recelo ante la burocracia 
de Bruselas, el control de la inmigración, la defensa de la soberanía nacional, el orgullo por un carácter británico insular y diferenciado del resto de 
Europa y los retos de seguridad, entre otras.

En Francia, la nacionalista Marine Le Pen cree que sus posibilidades de victoria se han visto alimentadas por la decisión de Gran Bretaña de 
salirse de la Unión Europea y por la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, factores estos que reflejan un mundo en 
estado de transición, en el que ganan peso el proteccionismo y el nacionalismo.

En un encuentro con la Asociación de Prensa Anglo-Estadounidense, Le Pen declaró: “La historia del mundo está dando vuelta esta página. Vamos 
a volver a un proteccionismo y a un patriotismo económico y cultural razonables”.

En Hungría, la nación heroica que en 1956 regó con sangre las calles de Budapest en su lucha contra la opresión soviética, el gobierno ha tomado 
medidas drásticas para defender su seguridad nacional frente a la invasión de quienes escapan del terrorismo islámico. El Primer Ministro, Viktor 
Orban, un genuino nacionalista, aseguró en el acto de graduación de guardias fronterizos que “las fronteras (de Hungría) están bajo asedio”. Para 
Orbán, “la emigración es el caballo de Troya del terrorismo” y reiteró que actualmente “centenares de miles de personas están planeando partir 
desde el Oriente Medio hacia Europa”. También criticó a la Unión Europea al asegurar que Hungría no puede contar “con la UE y con Bruselas (en 
la defensa de las fronteras), ya que ellos le hacen más difícil el trabajo”.

Los cubanos que combatimos a la tiranía comunista debemos tomar nota de estos acontecimientos y convertirlos en enseñanza. La nueva nación 
cubana tiene que adoptar un nacionalismo ilustrado como doctrina política y como brújula en nuestras relaciones internacionales. Intercambio y 
cooperación con aquellas naciones donde los intereses nacionales de Cuba sean promovidos y protegidos. Porque el imperialismo de nuestros 
tiranos, disfrazado de internacionalismo, no ha hecho otra cosa que causar desolación y muerte en África, América Latina, Asia y hasta el Oriente 
Medio, así como ganarnos el odio justificado de las naciones agredidas.

Por mi parte, siento especial orgullo por la forma en que el partido que fundé con otros treinta cubanos hace catorce años enfocamos el 
tema del nacionalismo como doctrina política. En las bases del Partido Nacionalista Democrático de Cuba, estipulamos entonces: “Somos un 
PARTIDO NACIONALISTA porque nuestra meta principal es la promoción del bienestar y la defensa de la integridad de la nación cubana. … 
Somos y seremos nacionalistas abiertos a la mutua cooperación internacional. Pero estamos conscientes de que las relaciones entre países 
son determinadas por intereses más que por principios o por solidaridad. Por ello, los intereses de la nación cubana tendrán prioridad en todas 
nuestras decisiones”.
Director de www.lanuevanacion.com 
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero 
http://www.pndcuba.org/index.htm 
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¿Quiénes son los fascistas?, Zoe Valdés

París, Francia, Zoe Valdés, (PD) ¿Quiénes son los fascistas? ¿Los trumpistas o los vándalos que han salido a protestar en contra de la decisión 
tomada mediante elecciones? ¿Quién es más fascista, Trump, o Soros que paga 90 millones para alterar y violentar la normalidad de unas 
elecciones presidenciales mediante bestialidades en las que, por poner un ejemplo (hay cientos), se golpea salvajemente a un hombre que sólo 
está exponiendo sus ideas en plena calle, o se intenta quemar vivo a otro por encasquetarse una gorra roja, símbolo del movimiento trumpista?

¿Quiénes están faltándole el respeto a las mujeres, cuando vemos a esas mismas mujeres en medio de las avenidas con sus torsos descubiertos 
mostrando impúdicamente las cicatrices de sus operaciones de cáncer de seno? ¿No  es eso faltarse el respeto a sí mismas? ¿Qué culpa tienen 
los trumpistas de sus cánceres de seno y de sus mutilaciones? Qué mal gusto manipular sus desdichas y sus frustraciones íntimas en nombre de 
una causa o de un movimiento político.

Un movimiento político dirigido por una islamista, Linda Sarsour, con un pasado bastante oscuro. Una islamista cuya causa, el islamismo, tiene 
un sólo objetivo: vejar a las mujeres, someterlas, prohibir el arte, la música, las libertades, y como último, lapidar mujeres infieles y decapitar 
homosexuales, o lanzarlos desde azoteas para que se despapillen en el pavimento. Un único objetivo: acabar con los infieles de manera violenta. 
Y para ella y para lo que ella representa los infieles somos todos los que no oramos por Alá y no pensamos igual que ella y los machos que la 
manejan.

¿Quiénes son los fascistas, los Trumpistas, o los Hillaristas y Soristas y Sarsouristas que han destruido comercios ajenos, que han amenazado 



públicamente frente a su casa a la Primera Dama Melania Trump con violarla no sin antes raparle la cabeza? 

Rapar cabezas, violar, cosa de fascistas.

¿Quién es más fascista y terrorista, la vieja materialista de Madonna que sueña y amenaza con hacer volar la Casa Blanca, o Ivanka Trump que se 
queda callada y mantiene la calma junto a sus hijos pequeños frente a un insensato que ha tomado como escudo a su hijo pequeño para agredirla 
verbalmente en un avión de vuelo normal? Agresión que luego se comprobó por los mensajes de texto dirigidos a su pareja que había sido urdida 
con premeditación, mucho antes de entrar en el avión. 

Fascistas son Madonna con sus anhelos terroristas y el tipejo que, de tan valiente, iba escudándose en su propio hijo de meses, y más tarde se 
vanagloriaba en las redes sociales de sus canalladas.

¿Quiénes son más racistas y fascistas, los que han sido tratados de “deplorables” por el mero hecho de usar la democracia como medio para 
cambiar un gobierno, los que han sido valorados, mejor dicho desvalorizados, con todos los insultos habidos y por haber por el sólo hecho de 
decidir diferente a lo que los Obamunistas pensaban que sucedería; o los que han actuado disminuyéndolos?

¿Es fascista un presidente que trata de proteger a Estados Unidos, mientras los otros apoyaron a una corrupta que pretendía entregarle cada vez 
más el país a los chinos, a los iraníes, a los saudíes, a un viejo millonario que hizo fortuna robándole a los judíos, a un cruel sistema tiránico como 
el castrista? ¿Es fascista un hombre que frente a esas protestas permite que ocurran todas esas barbaridades en nombre de la libertad y de la 
democracia? No, la fascista es la que en nombre de la libertad y de la democracia arenga a esos pandilleros diciéndoles que han hecho bien en 
destrozar, en golpear, en amenazar con hacer explotar la Casa Blanca. La fascista y mentirosa es Hillary Clinton, que por debajo del tapete está 
manejando esos hilos que sólo conducen a la pillería y al desprestigio de la sociedad ésa, tan “mala” y capitalista, que permite, entre otras cosas, 
esos desmanes sin que ninguno de ellos sea juzgado y condenado por alta traición.

Espero que ese relajo social que no conduce a nada termine pronto, tanto allá como acá. Porque acá no estamos nada bien.

Algunos contestarán que Trump quiere entregarle el país a los rusos. Bien, eso no ha ocurrido todavía, y si eso ocurriese, entonces habría que 
juzgarlo y enfrentarlo. Pero no se puede juzgar ni condenar a nadie por suposiciones ni por adelantado. Y mucho menos condenar a los que lo 
votaron mediante las urnas. Y tampoco condenar a nadie por su físico, que si la moña rubia, que si la piel naranja, que si puerco... Recuerden que 
Churchill, Thatcher y Reagan no eran la belleza personificada, pero fueron dos grandes líderes, y el tercero fue hasta actor de Hollywood.

¿Quiénes son los fascistas entonces (aunque en este caso usando antiguos métodos comunistas de borrado de fotos), los que desaparecen 
personas en una foto para intentar demostrar que muy poca gente fue a la toma de posesión de Trump y compararla con la otra toma de posesión 
de Obama, a la que va e igual le añadieron público con el mismo método del borrado; o los que en conferencia de prensa muestran la verdadera 
foto?

¡Bah! Sigan creyendo que la gente es estúpida y que no analizan y calculan. Sigan desvariando con que ustedes son los dueños del mundo, 
sí, sigan tan equivocados dejándose guiar por los sesohuecos del ‘SShowbiz’ y por los islamistas de última tendencia o moda. Sigan, que van 
cada vez peor, y con ustedes y sus malacrianzas hundirán lo poco que queda de creíble en el mejor de los sistemas inventados por el hombre: el 
capitalismo.

Dejen ya el histeriquismo, la gritería, el llantén y los espectáculos baratuchos de cuarta categoría que sólo están haciendo el ridículo. Sosiéguense 
de una buena vez y acepten, como aceptaron los que no toleraban a Barack Obama y lo aguantaron durante 8 largos años.

Ah, una cosita, no me gustaba Trump, pero viendo quiénes son los que lo critican y enfrentan, más sus métodos, cada vez me gusta más.

Ahora, entren aquí a desbarrar en mi contra, que si odios, que si perra, que si puta, que si mala escritora, que si de todo. Me da igual, todo lo que 
venga de ustedes me resbala olímpicamente. Y recuerden, no estamos en Facebook, están ustedes en mi blog. Y aquí la que manda es menda.
Zoe Valdés; zv2559@gmail.com
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Hay que sacar al degenerado de Daniel Ortega del poder, Guillermo López Rayneri

Miami, USA, Guillermo López, (PD) En las próximas semanas se presentará en la Cámara de Representantes de los EEUU para su aprobación, 
una ley que tiene como objetivo imponer sanciones al gobierno del canalla de Daniel Ortega, que lleva ya 10 años en el poder, violando sus 
propias leyes. Esta ley está patrocinada por la congresista Iliana Ros-Lehtinen y Albio Sires, con el apoyo de muchos congresistas. 

Esta propuesta legislativa propone a nuestra administración a votar en contra de todo préstamo que realice el gobierno de Nicaragua ante las 
instituciones financieras internacionales, y no acabe con la corrupción y celebren elecciones libres y democráticas, en donde no pueda haber más 
fraudes electorales. 

Basta ya de que Ortega y su mujer se sigan apoderando de toda Nicaragua con las expropiaciones a la fuerza, en donde han llegado hasta 
asesinar al exjefe de la contra, el ex coronel Enrique Bermúdez, y se quedaron con sus cuatro propiedades.

Esta pareja de degenerados no solo ha cometido todos estos abusos a su pueblo en donde ellos son la única ley, para encubrir al depravado 
sexual de Daniel Ortega, que violó a su hijastra (la hija de su mujer) cuando era una niña, y nada le paso, a pesar de que ella lo denunció y su 
mala madre, que es tan canalla como él, lo negó.  

Pero es que no ha sido solo a ella sino que hay muchos casos que han sido ocultados por este miserable degenerado que debe de estar en la 
cárcel desde hace muchos años.

Si el Congreso de los EEUU no condena y sacan del poder a este degenerado asesino, violador, ladrón, e HDPTA, sabiendo todo esto que ha 
salido en la prensa muchísimas veces, y que su hijastra vive y puede dar fe de lo ocurrido, y que su hermano está preso por enfrentarse a Ortega, 
será una mancha para este país que se supone que esté en contra de todo esto, y lo permita aquí en nuestro patio trasero, es hacerse cómplice de 
este degenerado.  
Guillermo López Rayneri; g.lopezrayneri@gmail.com
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Trump frustra el ‘golpe de estado’ de Obama, *Alfredo M. Cepero

Para Barack Obama hay dos Américas, la ilustrada y compasiva que él sigue presidiendo aunque sus políticas hayan sido rechazadas y la 
ignorante y egoísta que preside Donald Trump que ganó unas elecciones de trascendencia y proporciones históricas.

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) El 20 de enero pasado Donald Trump prestó juramento como el cuadragésimo quinto presidente de los 
Estados Unidos y, según la tradición, se suponía que Barack Obama se retirara a la vida privada como un ciudadano más entre los 300 y tantos 
millones de habitantes de este país. Pero ese no fue el plan del frustrado “organizador comunitario” que en sus ocho años de gobierno fue incapaz 
de instaurar el estado todopoderoso y el gobierno benefactor en concordancia con su radical ideología de izquierda. Obama y su partido pusieron 
entonces sus esperanzas en la elección casi asegurada de Hillary Clinton. Pero se encontraron con el fenómeno de un Donald Trump que fue 
capaz de canalizar las ansias de redención de una ciudanía ignorada por ambos partidos durante más de un cuarto de siglo.

El terremoto del 8 de noviembre del 2016 fue un giro de 180 grados hacia la América tradicional de valores espirituales, puso freno a una carrera 
desenfrenada hacia una América secular y materialista y destruyó las estructuras del Partido Demócrata. Con la derrota de Hillary Clinton y la falta 
de figuras que la sustituyan como abanderada del partido, el Mesías Barack Obama se ha impuesto la misión de rescatarlo del abismo en que él 
mismo lo ha hundido. Por eso ha creado un cuartel general de la intriga y el obstruccionismo a sólo 13 minutos de la Casa Blanca. 

Para Barack Obama hay dos Américas, la ilustrada y compasiva que él sigue presidiendo aunque sus políticas hayan sido rechazadas y la 
ignorante y egoísta que preside Donald Trump que ganó unas elecciones de trascendencia y proporciones históricas.

Desde su cuartel del barrio de Kalorama, en Washington, Obama y su gemela ideológica Valerie Jarrett, quien se ha mudado a la residencia de 
manera permanente, manipulan los hilos de la resistencia beligerante al gobierno de Trump. Han instruido a los demócratas del Senado que dilaten 
al máximo la confirmación de miembros del nuevo gabinete, cuentan con los infiltrados que dejaron atrás para que filtren informaciones secretas 
sobre las medidas del actual gobierno y promueven la farsa de la manipulación de las elecciones por el gobierno ruso. El objetivo obvio es negarle 
legitimidad, restarle popularidad y provocar a Donald Trump a que se salga de su agenda y cometa errores que descarrilen su plan de restaurar la 
grandeza de la América odiada por la izquierda. Una especie de ‘golpe de estado’ incruento que Obama y sus apandillados trataron de mantener 
en silencio.

Pero, para infortunio de Obama, Trump no es un político tradicional que mantiene la compostura y guarda silencio ante los ataques arteros. 
Donald Trump no es George W. Bush, que nunca contestó los insultos del maledicente “organizador comunitario”. Este presidente hizo fortuna 
en un mundo competitivo, se enfrentó a experimentados dirigentes sindicales y supo confraternizar con obreros curtidos en la industria de la 
construcción. Sabe de la importancia de confrontar retos y parar en seco a los “guapos de barrio”. Y eso es precisamente lo que hizo Donald 
Trump cuando en horas de la madrugada del sábado 4 de marzo acusó a Barack Obama de espiar el contenido de sus conversaciones telefónicas 
en el curso de la campaña electoral.

Utilizando su instrumento favorito para neutralizar la parcialidad manifiesta de los tradicionales medios de prensa, Donald Trump tweetió: “¡Terrible! 
Me acabo de enterar de que Obama intervino mis líneas telefónicas en la Torre Trump, poco antes de mi victoria. No encontró nada. ¡Esto es 
macartismo”. En otro tweet escribió: “A qué nivel tan bajo cayó Obama cuando intervino mis líneas telefónicas durante el sagrado proceso 
electoral. Este es Nixon en el Watergate. Muy malo, un tipo enfermo. ¿Es legal que un presidente en funciones intervenga las líneas telefónicas de 
un candidato a la presidencia? Fue rechazado por un tribunal anterior. ¡Una bajeza mayúscula!”. Con esto Trump combatió el fuego con el fuego. 
La “contracandela” que utilizaba mi abuelo para detener el incendio en sus campos de caña.

En su comentario sobre el rechazo de un tribunal, Trump se refirió al organismo judicial conocido como FISA Court (Foreign Intelligence 
Surveillance Court). El mismo fue creado por el Congreso de los Estados Unidos y, con el tiempo, ha adquirido poderes casi tan grandes como los 
del Tribunal Supremo. Su misión es recibir solicitudes de investigación de espías extranjeros dentro de los Estados Unidos. Dichas solicitudes son 
hechas casi exclusivamente por la Agencia Nacional de Seguridad, la Agencia Central de Inteligencia y el Buró Federal de Investigaciones. 

Según la editora de Heat Street, Louise Mensch, así como según informes del rotativo londinense The Guardian, “fuentes con nexos en la 
comunidad de contra inteligencia” confirmaron el día antes de las elecciones de noviembre que la FISA Court había accedido a la solicitud en 
octubre, después de haberla negado con anterioridad en el mes de junio.

Al llegar a esta encrucijada cabe preguntarnos si es casualidad o conspiración el hecho de que los tres jefes de las mencionadas agencias hayan 
sido nombrados por Barack Obama. Sobre todo que, dos de ellos, James Clapper, de la Agencia Nacional de Seguridad, y John Brennan, de la 
CIA, habían expresado una hostilidad abierta a Donald Trump en el curso de la campaña electoral, que los tres, en este caso incluyendo a James 
Comey del FBI, habían alterado sus informes de inteligencia sobre el peligro del terrorismo islámico para acomodarlos a los objetivos políticos de 
Barack Obama.

Esta conducta fue denunciada en aquel momento por el General Michael Flynn, a la sazón director de la Agencia de Inteligencia del Departamento 
de Defensa. Más tarde le pasaron la cuenta cuando lo obligaron a renunciar a su cargo en el gobierno de Trump filtrando a la prensa cómplice sus 
conversaciones telefónicas con el embajador ruso. Esta filtración es un delito federal cuyo autor debe de ser castigado con severidad. Yo no creo 
en casualidades y mucho menos en un deporte tan brutal como ha demostrado ser la política de los Estados Unidos en estos tiempos de odio 
racial y turbulencia ideológica alimentados por el racista solapado e ideólogo fanático que es Barack Obama. 
Las filtraciones recientes que se han producido en la Casa Blanca de Trump no tienen otro origen lógico que el interés de Barack Obama y sus 
co-conspiradores de descarrilar al actual gobierno. Todo ello, a pesar de saber que su campaña de descrédito de las elecciones que Trump ganó 
en buena lid está basada en una mentira. Hasta The New York Times, a la vanguardia de la prensa que descalifica a Trump, ha admitido que no 
existe prueba alguna de una colaboración entre Rusia y la campaña política del magnate inmobiliario. Lo mismo han admitido bajo juramento ante 
el congreso los tres jinetes apocalípticos, Clapper, Brennan y Comey. El cuarto y principal es el sigiloso y ensañado Barack Obama. 

Hasta un escéptico de la hipótesis de la conspiración como el comentarista de Fox News, Charles Krauthammer, se ha referido a estos hechos 
como “la revancha de los perdedores”.

Independientemente del desenlace de la contraofensiva desatada por Donald Trump, una cosa es cierta: ha parado en seco y puesto al 
descubierto el plan siniestro y delincuencial para destruir su gobierno. Ha sacado de la sombra a sus enemigos y los ha puesto a la defensiva.

Ahora tiene que dejar al Congreso hacer una investigación exhaustiva de sus acusaciones. Ya se habla de incorporarlas a la actual investigación 
sobre la posible interferencia rusa en las recientes elecciones presidenciales. De esta manera, demócratas y republicanos tendrán que probar la 



veracidad de sus acusaciones. 

Trump abrió una nueva vía en esta confrontación totalmente improductiva para el pueblo norteamericano. El pueblo que eligió a Donald Trump el 
pasado mes de noviembre y que, dentro de dos años, emitirá de nuevo su veredicto en las parciales del 2018.

Ese pueblo no lo juzgará por su dialéctica para la defensa sino por su obra de gobierno. Su capacidad para poner en marcha su agenda de crear 
un programa de salud justo y asequible para todos los ciudadanos, proteger la seguridad nacional, multiplicar los empleos, estimular la economía, 
instaurar una sistema educativo eficiente, llevar esperanza a los barrios menesterosos y reconstruir la depauperada red de caminos, aeropuertos y 
puertos del país. Su éxito en estos campos le dará la victoria sobre quienes tratan de destruirlo. Lo demás es una pérdida de tiempo.
alfredocepero@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero
http://twitter.com/@AlfredoCepero 
http://www.lanuevanacion.com
Tomado de:  http://www.lanuevanacion.com
*Director de www.lanuevanacion.com

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

Decreto Ley no. 232, estocada mortal a la justicia, Nelson Rodríguez Chartrand

Los Pinos, Arroyo Naranjo, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) Una de las normativas legales cubanas que a mi juicio constituye una estocada 
mortal a la justicia, es, sin lugar a dudas, el Decreto Ley No. 232 que entró en vigor el 21 de enero de 2003, pues tras el amañado fin que se 
propone, esto es, proteger a la sociedad del flagelo del comercio ilegal de drogas, de la violencia y de la corrupción, ataca el ya limitado derecho 
de propiedad de los cubanos y lo asesina impunemente.

Ya, desde su tercer POR CUANTO, se puede apreciar su visión distorsionada respecto al derecho de propiedad, al concebirlo como, “…el 
resultado de la obra revolucionaria en beneficio del pueblo trabajador”, y no como un derecho inherente a la naturaleza humana. Para los cubanos, 
la propiedad viene dada por un acto deliberado y benévolo de la “revolución”, es decir, de sus gobernantes. No, como un derecho natural que se 
encuentra por encima de la voluntad de los hombres.

Dice su artículo primero: “Se dispone la confiscación o, en su caso, la pérdida del respectivo derecho, de las viviendas y locales en los que:

a) se produzca, trafique, adquiera, guarde, consuma, oculte o de cualquier otro modo se realicen hechos que, directa o indirectamente se hallen 
relacionados con las drogas ilícitas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras de efectos similares;

b) se practiquen actos de corrupción, prostitución, proxenetismo, tratas de personas, pornografía, corrupción de menores, tráfico de personas u 
otros de similar connotación”.

El artículo 2 estipula que, la confiscación a que se refiere el artículo primero podrá disponerse cuando se trate del propietario legal de la vivienda o 
local.

No he visto una normativa legal que encierre tanta incoherencia como esta, imagínese usted, que pretende proteger a la sociedad, del comercio 
ilegal de drogas, la violencia y la corrupción y sin embargo, ataca un bien muy diferente, el derecho de propiedad de las personas. A través de este 
Decreto Ley, se perjudican  personas que nada tienen que ver con el delito en cuestión, e incluso, a personas  que están por nacer.

Veamos un caso concreto:

Omar Rosabal Sotomayor, es un ciudadano cubano que arrendaba su vivienda cumpliendo con todas las formalidades que a tales efectos  
disponen las leyes. El caso es que, el día 2 de abril del pasado año, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria se personaron en su vivienda 
situada en la calle Antonio Guiteras, No.103, entre calles “A” y Antonio Rosales, municipio Pilón, provincia Granma y sin ninguna explicación se 
lo llevaron detenido. Fue después de encontrarse entre rejas que supo de estar acusado de haber cometido delito de proxenetismo y trata de 
personas, una injusticia probada que ya hube de comentar en mi artículo titulado “ Dos Hermanos y una Injusticia”. Hoy se encuentra cumpliendo, 
injustamente, una sanción de 8 años de privación de libertad.

Pero aquí no acaba la injusticia. La Dirección Provincial de la Vivienda de Granma, dictó una resolución confiscatoria, en la que siguiendo los 
mandatos de este antijurídico Decreto Ley, se despoja a Omar del derecho de propiedad de su vivienda el cual había sido adquirido por herencia 
de sus padres, sus antiguos propietarios. 

Hoy, sus menores hijos, Yanet Rosabal Orasma de 12 años y Omar Rosabal Orasma de 3 años de edad, están precisados a abandonar la 
vivienda, que en potencia y en virtud del derecho de herencia les corresponde.

Al margen de la culpabilidad o no de Omar, en cuanto al delito que le ha sido imputado, pregunto: ¿qué culpa tienen sus inocentes hijos y demás 
familiares con derecho a la herencia, para que sean privados de un bien que por derecho propio, en honor a la justicia y a la más pura doctrina 
jurídica, les pertenece? 

Dice el artículo 21 de la Constitución cubana: “Se garantiza la propiedad personal....., sobre la vivienda que se posea con justo título de 
dominio......”. 

Me avergüenzo una vez más de los dictadores cubanos que no respetan ni sus propias leyes. ¿Qué propiedad sobre la vivienda se puede 
garantizar con la existencia de una normativa expoliadora como lo es el Decreto Ley No. 232?  
Procurar la justicia, a través de la injusticia, genera más injusticia.
Muchas gracias.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
Véase: ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL PROVINCIAL DE GRANMA CONTRA OMAR Y ONÉSIMO ROSABAL; 
PD#473
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Análisis de la sentencia dictada por el Tribunal Provincial de Granma contra Omar y Onésimo Rosabal Sotomayor, acusados de 
proxenetismo, trata de personas y coacción, Nelson Rodríguez Chartrand

Los Pinos, Arroyo Naranjo, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) 
PRIMER RESULTANDO (APARTADO A): El Tribunal reconoce que Omar Rosabal Sotomayor tiene como oficio el de fotógrafo, además de estar 
autorizado mediante contrato, al alquiler de habitaciones a los conductores de autobuses que hacen el trayecto La Habana-Pilón, así como a 
trabajadores de la empresa cubana de telecomunicaciones ETECSA, habitaciones que en ausencia de los mencionados trabajadores, podía 
alquilar legalmente a turistas extranjeros en divisas. No se hace referencia a la tenencia de una finca, heredada de su padre, la que mantenía 
en producción. Estas circunstancias entran en contradicción con el perfil de proxeneta, que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua, el proxeneta es: la persona que se dedica a lucrar con la prostitución de otras personas; de ahí que el delito que se le 
atribuye al acusado no se corresponde con el perfil de éste, hombre honrado, decente y trabajador, dedicado a su casa, su mujer y sus hijos. Aquí 
tenemos el primer indicio de la falsedad de todo el proceso policial iniciado contra Omar Rosabal Sotomayor. 

En este mismo RESULTANDO, se le atribuye al acusado que a partir de 2014, teniendo pleno conocimiento de que en ese municipio existían 
varias mujeres dedicadas a mantener relaciones sexuales por dinero con turistas extranjeros, se valió de ello para garantizar la clientela a 
los extranjeros que visitaban su casa, propiciando que algunos de esos turistas extranjeros que se hospedaban en su casa, llevaran allí, de 
manera informal, a estas mujeres; de ahí que el Departamento de Lacras de la Policía Investigativa del municipio de Pilón, abriera el expediente 
investigativo número 37 de 28 de enero de 2016.

Aquí tenemos otra gran mentira, porque una persona que atiende tres negocios, su casa, su mujer y sus hijos, no dispone de tiempo para chismes 
ni informaciones rosa y, mucho menos, para ocuparse de las mujeres que en todo el municipio de Pilón y otros cercanos, están dedicadas al 
comercio del sexo; tiempo que seguramente le sobrará al señor responsable del Departamento de Lacras, que en lugar de ocuparse de evitar 
la proliferación de este oficio que tanto le lastima y ofende, mediante trabajo profiláctico y preventivo, sobre todo ocupándose de conocer las 
situaciones personales de estas mujeres, sus necesidades económicas su situación laboral (porque más meritorio hubiese sido preocuparse 
en ofrecerles un trabajo digno que les permitiese vivir con decoro y decencia, que estar pendientes a las personas con quienes se acuestan). 
Pero no, parece que allí lo fundamental son las medidas represivas, una vez que el delito está cometido. Y yo le diría al señor responsable del 
Departamento de Lacras, que podía haber sido un poco más ágil para inicial su expediente investigativo contra el acusado, ya que dejó pasar 2 
años desde que él y su red de informantes (para evitar el uso del vocablo chivatos) detectaron tales anomalías o, sencillamente ¿eran cómplices 
de todo esto, y lo sacaron a la luz cuando ya el acusado no les era útil o había dejado de ser su amigo?

A continuación hace referencia al Reglamento que establece los requisitos para el alquiler de inmuebles a turistas extranjeros, que deben ser 
debidamente anotados en el Libro de huéspedes habilitado a tales efectos, tanto el arrendatario como sus acompañantes. Según la sentencia, el 
acusado no registraba a los acompañantes, obstaculizando de esa manera la posibilidad de detectar a las mercaderes del sexo, que según señala, 
hacían sus apariciones sobre las 11 de la noche y permanecían en el recinto hasta las 5 de la madrugada, y que una vez sofocadas las pasiones 
carnales, se retiraban a sus domicilios para no ser observadas por el vecindario ni por las redes de informantes organizadas por el responsable 
del Departamento de Lacras. Tal es así que el día 14 de septiembre de 2014, el “malvado” Omar, permitió que la señorita Katia accediera a la 
habitación del turista canadiense Kenth, donde permaneció hasta las 11 de la mañana del siguiente día, y así ocurrió en tres ocasiones más, sin 
ser asentada en el Libro de huéspedes, por lo que la mencionada señorita fue agasajada con diversos obsequios: una cámara fotográfica, una 
bicicleta y dinero en efectivo. Dicha estancia se repite en tres ocasiones más durante el año 2015. ¿Dónde está el delito de Omar? Pues bien, lo 
explico: Omar debió solicitar al visitante canadiense el certificado de matrimonio legal con la señorita Katia, la partida del enlace sellada y firmada 
por el párroco de su pueblo y cuanto dato resultase de interés para el señor responsable del Departamento de Lacras; documentación que no 
exigen en ninguno de los hoteles del Estado, porque el día que tuvieran la ocurrencia de meterse en la vida privada de los turistas, dejarían de 
viajar a Cuba inmediatamente. Es decir, que quienes practican la prostitución son inocentes y el culpable es quien ofrece hospedaje. ¿Han podido 
demostrar en algún momento cuáles fueron las ganancias del acusado en este caso? No han podido ni podrán, porque Omar solamente se limitó 
a alquilar una habitación a un turista extranjero que llegó acompañado de una señorita, y quien paga la habitación es el turista. ¿Se tipifica el 
proxenetismo en este caso? Sencillamente no, porque el que alquila, solamente recibe el pago por la habitación alquilada, y nada más. ¿Es acaso 
culpa del acusado que las autoridades cubanas, tanto de Turismo como de Inmigración permitan la entrada de hombres solteros, que en muchos 
casos llegan ávidos de sexo porque en sus países no se comen un rosco? Tampoco es culpa de Omar. Porque si tanto defienden la pureza, la 
castidad y la moral (casi cristiana), lo tendrían muy fácil con el sólo hecho de impedir la entrada al territorio nacional de hombres que no arriben 
cristianamente casados y acompañados de sus parejas; pero los dólares y los euros son muy tentadores. Pero el cinismo, que no tiene límites, 
llega al punto de acusar a Omar de prolongar por todos los medios las estancias de los extranjeros, porque según sus retrógradas mentes, es 
ahí precisamente, donde estarían las ganancias del acusado, y ya con ese argumento podrían dar por consumado el delito de proxenetismo, y 
tendrían luz verde para encarcelar a Omar y apropiarse de todos sus bienes, incluida su casa donde viven dos menores. Pero no hay motivos para 
el asombro, así es la justicia cubana. En este caso, como en otros que se detallarán más adelante, siempre concurre la abundancia de sexo; en fin, 
que no cabe la posibilidad de que el turista fuese impotente y sólo se hubiese dedicado a debatir sobre el béisbol, porque así lo certifica el señor 
responsable del Departamento de Lacras.

Pero el acusado, según la sentencia, sigue enfrascado en su afán de enriquecerse a costa de las indefensas “víctimas”; así es como el día 30 
de diciembre de 2014, alquila una habitación a otro turista canadiense, el señor Sami, que en esta ocasión acude acompañado de la señorita 
Leydiana, la que pasó la noche enfrascada en las tareas sexuales, cuyo desempeño le granjeó la suma de 200,00 CUC, partiendo en horas de la 
madrugada para no ser vista. En otra ocasión, NO PRECISADA (y ya comenzamos con las imprecisiones), pero sí se conoce que fue en el mes 
de junio de 2015, esta misma señorita fue conducida por el mismo canadiense Sami hasta la casa del acusado, donde permanecerá en dichas 
instalaciones durante una semana (siempre de acuerdo con la versión del responsable del Departamento de Lacras, ese ojo divino que lo observa 
todo). Su buen hacer le supuso unos ingresos de 150,00 CUC, así como la recarga de una tarjeta telefónica por valor de 100,00 CUC. Otra vez el 
acusado, en su afán recaudatorio, dejó pasar por alto la respectiva anotación en el Libro de huéspedes, a fin de que el Departamento de Lacras y 
su red de informantes no pudiesen detectar la presencia de la joven. ¿Estaba obligado Omar a permanecer despierto a la espera de inscribir a las 
furtivas que entraban a altas horas de la noche y se marchaban en la madrugada para hacerles la entrada y la salida? ¿Por qué no se encargaba 
de estos menesteres el señor responsable del Departamento de Lacras que conocía mejor que nadie estas entradas y salidas, y que además, 
parece ser que disponía de tiempo suficiente para dedicarse a estos avatares? Por supuesto que no, porque así no podría disponer de la cabeza 
de Omar, que era su único objetivo, y más que nada quedarse con su casa y sus propiedades. Pero, ¿qué ganancias tenía el acusado en este 
encuentro? Ningunas.

Otra vez, en fecha NO DETERMINADA (continuamos con las indeterminaciones), pero sí se sabe que fue a principios de 2015, nuevamente 
el turista canadiense Sami solicita alquilar una habitación, en esta ocasión acompañado por la señorita Leidanis, la que había conocido el día 
antes y que había invitado a comer en la casa de Omar (según informe del Departamento de Lacras, que según se deja ver conoce hasta los 
pensamientos de las personas). Pues bien, una vez en casa de Omar, el huésped le pidió a la joven que accediera a sus apetitos sexuales, lo que 
fue concedido gracias a la mediación del acusado (siempre de acuerdo con la versión del responsable del Departamento de Lacras). Es decir, 
que si Omar no le pone una pistola en la cabeza a la “inocente”, este hecho no hubiera sido posible. El esmerado servicio de esta señorita le hizo 
merecedora de la cantidad de 60,00 CUC que el extranjero le enviaría desde Canadá a una cuenta del acusado; dinero que parece ser nunca llegó 
o que el acusado cobró y nunca entregó a la destinataria; extremo que no pudo ser probado, ya que el acusado solamente ha recibido dinero del 



exterior cuando es enviado por sus hermanos, y nunca ha sido la cantidad mencionada, pero para el selecto Tribunal, a tenor de las informaciones 
del Departamento de Lacras, lo da por válido con tal de acumular acciones delictivas contra el acusado. Como en los casos antes señalados, el 
sexo fue abundante (aunque sólo pueden probarlo el Departamento de Lacras y su red de informantes, a partir de su privilegiada imaginación). 
En esta ocasión el acusado tampoco asentó a la joven en el Libro de huéspedes, aunque según se puede apreciar, ésta no tenía categoría de 
huésped, sino de visitante momentánea o fugaz, igual que las anteriores. Pero era obligación del acusado haberla inscrito en el mencionado Libro.
Pero el afán recaudatorio del acusado sigue en aumento, tanto es así que en fecha NO DETERMINADA (y continuamos con las indeterminaciones) 
del mes de junio de 2015, se personó solicitando alquiler de habitación el ciudadano judío-canadiense Simón, quien se hacía acompañar de 
la señorita Taimí (también dedicada a los avatares del sexo, según el agente del Departamento de Lacras, ya mencionado). Así que la referida 
señorita permaneció hospedada durante 15 días, lo que le hizo acreedora de la suma de 150,00 CUC. También, como en los demás casos, el sexo 
fue el verdadero protagonista del encuentro y, como es de suponer, el acusado tampoco registró sus datos para esquivar los controles policiales 
y sobre todo, los del Departamento de Lacras, aunque como ya conocemos, no hay acción sexual que se escape en todo el municipio a la atenta 
mirada de este infatigable Agente, que no conocemos si tendrá tiempo para comer, dormir o realizar sus necesidades fisiológicas. También hubo, 
en esta ocasión, obsequios en prendas de vestir la que NO FUERON PRECISADAS.

Tan efectivo fue el desempeño de la señorita antes mencionada, que el mismo turista decidió regresar a la Isla, y ya en fecha 25 de julio de 2015, 
y gracias a la avaricia del acusado, de incrementar sus ingresos a costa de las “víctimas inocentes”, vuelve a brindarle alojamiento, pero esta 
vez acompañado de otra señorita, Arianni (también entregada a las malsanas prácticas sexuales, según la sentencia, amparada en los informes 
correspondientes del Agente de Lacras y su comitiva de informantes).

Esta nueva “víctima” permaneció con el turista judío-canadiense hasta el 5 de agosto de 2015, fecha en que regresa a Canadá. Esta vez (y ya era 
hora) el acusado registró sus datos en el Libro de huéspedes. Así que la señorita, por sus arduas tareas sexuales, como las demás parejas furtivas 
que allí recalaban, hubo de recibir una buena cantidad de dinero, la que NO SE PUDO PRECISAR, pero que seguramente le habrá alcanzado 
para llegar a fin de mes. Este señor judío-canadiense, Simón, según expone la sentencia, había hecho gran amistad con Omar, el que le comunicó 
que su nuevo fichaje andaba en “malos pasos”, es decir, con otros mozos, a fin de provocar celos en el hombre y que éste alargara su estancia en 
sus instalaciones y asegurar mayores ingresos; razonamiento éste del Tribunal y de su asesor, el Agente de Lacras, que roza la estupidez, puesto 
que cualquier hombre con un mínimo de decencia, sea judío, canadiense o chino, se habría largado del lugar inmediatamente; pero no, según las 
“luces” de estos entendidos señores, con esta confidencia es posible conseguir ampliar la estancia. De todas maneras, el 23 de agosto de 2015, 
este enamoradizo turista, al parecer experto en temas taurinos, vuelve a la casa del acusado, acompañado nuevamente por la infiel (perdón, por la 
indefensa Arianna), donde permanecieron varias semanas, colmados de abundante actividad sexual, según indica la sentencia. Y yo me pregunto 
¿quién puede dar fe de tales desenfrenos? Tal vez el señor Agente de Lacras; esa especie de Divinidad que puede estar presente en todas 
partes, y tal vez hasta participar a modo de envidiable trío, donde cada cual recibe lo suyo. Tampoco esta vez el acusado olvidó anotar los datos 
personales de la incansable gladiadora; sin embargo, no tuvo en cuenta asentar en el Libro al Agente de Lacras, quien da fe de todo lo ocurrido, 
como quien no se ha perdido ni un solo instante de las acaloradas escenas.

Entusiasmado, y hasta maravillado con el desenvolvimiento sexual de la dama, el judío-canadiense decidió celebrar por todo lo alto el aniversario 
del nacimiento de esta insigne pilonera, así que encargó al acusado todos los preparativos del evento, lo que tuvo lugar con fecha 28 de agosto 
de 2015. Pero no fue un acontecimiento cualquiera, porque allí se juntaron esa noche las mejores especialistas del municipio en temas carnales 
y modo de vida libertino y contrario a las enseñanzas revolucionarias en cuestiones de moral y decencia. Pero allí estaba el implicado, orgulloso, 
sonriente y satisfecho por la concurrencia, que a fin de cuentas, según la sentencia y el Agente de Lacras, contribuirían al rebosamiento de sus 
arcas. También podría disfrutar de las abundantes viandas y las estimulantes bebidas, todo pagado por Simón el judío-canadiense. ¡Pobres diablos 
los que pensaron que Omar necesitaba que alguien le pagara un plato de comida o una botella de ron! ¿Se podrá ser más imbécil? Hacía muchos 
años que Omar no necesitaba de nadie para comer y beber lo que quisiera; así que si alguien pensó, como parece asegurar el selecto Tribunal, 
que Omar se beneficiaba con cosas tan triviales para él como esas, lo siento, pero se equivocó. Omar tenía mucho dinero, posiblemente como 
muchas personas importantes en Cuba, y en eso radica toda la parafernalia que se ha montado en su contra, porque vivía de un modo que para 
la situación de pobreza, miseria e indigencia imperantes en Cuba, producto de un modelo económico caduco y fracasado, era imposible admitir 
que alguien tuviera un estatus de vida muy superior a muchos altos dirigentes; sin robar nada, porque todo cuanto tenía y que descaradamente le 
han arrebatado, ha sido fruto de su trabajo y de la ayuda que ha tenido de sus hermanos que viven en países capitalistas desarrollados (aunque 
le duela a mucha gente, pero así es), y ese es el verdadero delito de Omar. Pero es más, si Omar hubiera necesitado dinero para darse el mayor 
de los festines, sólo habría tenido que abrir la boca y lo hubiera recibido de sus hermanos que le han ayudado en todo momento y le ayudarán 
siempre. Son otros quienes necesitan el dinero de los extranjeros para poder comerse un plato de comida decente y unas cuantas cervezas. Tal 
vez al señor Agente responsable del Departamento de Lacras le hubiera venido muy bien asistir a esa fiesta de las más destacadas prostitutas 
piloneras, porque estoy seguro que ellas, esas “pobres víctimas”, ganan en media hora lo que él en unos cuantos meses; y eso provoca mucha, 
pero mucha envidia.

Pero eso no es todo, porque el turista judío-canadiense, abatido por los celos a causa de los comentarios que el acusado (según la sentencia y 
el Agente de Lacras) le había hecho sobre las infidelidades de Arianni, cuando esta salía a visitar su familia, el ofendido hacía que entrara, en el 
horario de 11 de la noche a 5 de la madrugada, la señorita Milannis, otra joven entendida en los asuntos de la carne, la que recompensaba con 
artículos como una bicicleta, blusas, cintillos para el cabello, pulseras, incluso un par de zapatillas. Como era de esperar, el acusado tampoco 
estuvo atento para consignar su entrada y salida, así como los datos de interés para el señor Agente de Lacras. De verdad, estoy sintiendo asco 
y ganas de vomitar con todo este chanchullo (perdón, sentencia judicial), porque yo pensaba que el tiempo era importante para otras cosas como 
trabajar, estudiar, pasear; pero no para dedicarse a cuidar y vigilar las partes íntimas de las piloneras. ¡Qué asco y qué vergüenza, que un Tribunal 
se dedique a dilucidar este tipo de historietas propias de la prensa rosa, en lugar de dedicarse a trabajar por los derechos y las libertades de los 
ciudadanos! Pero había que ir por la cabeza del “malvado Omar”, ese señor sin maldad alguna, rodeado siempre de amigos, y me consta, en 
los que no faltaban policías, agentes de la Seguridad del Estado, funcionarios, dirigentes del más alto nivel municipal; pero que ya sus tiempos 
gloriosos han pasado y ahora tenemos que condenar y condenamos.
Pero hay más. En el mes de agosto de 2015, en fecha NO PRECISADA, el acusado, en su afán de recaudar dinero fácil, permitió que el ciudadano 
antes mencionado, Simón, además de simultanear con Arianni y Milannis, también alquilara una habitación para la señorita Taimí (reincidente y 
gran experta en los avatares del sexo, según señala la sentencia, amparada por los informes del señor Agente de Lacras), con la clara intención 
de llevar a cabo fornicaciones múltiples; es decir, lo que toda la vida se ha llamado una orgía, pero a lo grande; con el agravante de que esta 
joven se hacía acompañar de una hermana con sólo 8 años. Claro, es poco comprensible que alguien que concurre a una cita con la idea de 
hacer un cuarteto, vaya acompañada de una hermana menor de edad; pero bueno, eso también cabe en la iluminada mente del selecto Tribunal 
y su asesor, el Agente de Lacras. Las cantidades obtenidas por Taimí en esta ocasión NO SE PUDIERON PRECISAR (otro fallo del señor Agente 
de Lacras). Pero bueno, ya esta parte es más comprometida y si se quiere porno, porque cuenta con pelos y señales hasta los más delicados 
ajetreos; eso sí, tuvieron en cuenta llevar la menor a una pequeña habitación anexa, y de esa manera el extranjero, a modo de experimentado 
pulpo, se encargaba de acariciar las exaltadas anatomías. Y yo me pregunto ¿no sentiría vergüenza el ilustre Tribunal de narrar estos hechos en 
su sentencia? ¿Y el señor Agente de Lacras, que es quien da fe de todos estos hechos, qué sentiría dando estas informaciones? Pero más que 
nada, obteniéndolas; porque hay que ser muy atrevido o tener la mente muy adelantada para explicar algo de lo que no existe ni siquiera una 
fotografía, mucho menos una filmación; por lo que cabe intuir que todo está fabricado en su retorcida mente, al igual que las restantes sandeces 
y mentiras que profiere a lo largo de la sentencia; y como es de esperar, todo esto redundaría en ganancias para el “malvado” Omar. ¿Y cuáles 
son esas ganancias? Porque no se ven por ninguna parte. Bueno, según la sentencia y los iluminados e ilustres magistrados, está en que de esa 



forma conseguía ampliar la estancia de los extranjeros; de lo que no tienen una sola prueba más que sus elucubraciones mentales, suposiciones 
e invenciones; lo suficiente en el sistema judicial cubano como para meter a una persona 8 años en la cárcel; pero a fin de cuentas hay que estar 
agradecidos a la generosidad del venerable Tribunal, puesto que la señora representante del Ministerio Fiscal insistía en una pena de 20 años; 
vamos, lo mismo que pediría si se tratase de su hijo.

Hay que destacar que en medio de la orgía, la señorita Arianni exigió que el dueño de las instalaciones expulsara a la señorita Taimí de la vivienda, 
a lo que éste se negó señalando que su única función era alquilar habitaciones y que esas cuestiones particulares debían dirimirlas entre ellas. Es 
muy probable que este incidente, con una mujer despechada y celosa en medio, haya sido el detonante para que la experta Arianni se decidiera a 
colaborar con la policía y el señor Agente de Lacras, con tal de perjudicar a Omar, diciendo barbaridades sin importarle atacar su propia dignidad 
como mujer, cuestión que el selecto Tribunal no ha tenido la suficiente vista para percatarse; de ahí que las declaraciones de esta empleada del 
sexo sea una especie de encíclica contra la que no se puede ir, lo mismo que ocurre con las declaraciones del Agente de Lacras, en detrimento 
de las declaraciones de todos los testigos decentes que declararon a favor del acusado; todas desestimadas y minusvaloradas, hasta ridiculizadas 
por el selecto Tribunal. Incluso el papel del abogado defensor es casi omitido, convirtiéndolo en un elemento tan mudo como la h en el castellano. 
Solamente tienen voz y voto los seleccionados interesadamente por los ilustres señores magistrados, que cuanto manifiestan, aun cuando sean 
falsedades, invenciones y reverendas estupideces, van a misa.

Pero las andanzas del judío-canadiense continúan, y en fecha 23 de septiembre de 2015 alquila una habitación en la que pernocta con la señorita 
dedicada al sexo, Milannis, la que no fue registrada por el acusado, mientras alquila otra habitación para la señorita Marilín, también dada al 
trabajo sexual rentado, la que permanece junto al canadiense durante 30 ajetreados días.

Esta última señorita, tras demostrar sus dotes sexuales, dejando totalmente satisfecho al hebreo, se hizo merecedora de ciertas prendas de vestir 
y una dádiva por valor de 38.000 CUC, lo suficiente como para que adquiriese una vivienda de dos habitaciones, con paredes de madera y techo 
de cinc en uno de los barrios del municipio.

Me admira, y de verdad lo digo, este aguerrido hebreo-canadiense, porque no sale de un avatar para meterse en otro, siempre con generosas 
aportaciones a las complacientes mancebas. Sin duda que merece ser beatificado, por su generosidad sin medida y su gran corazón. Bueno, tal 
es que la justicia cubana lo absolvió de toda culpa y le permitió viajar felizmente al país norteño, además de haber sido tratado a cuerpo de rey 
durante su breve detención, de la que salió previo pago de 2 000 dólares, que según él fueron íntegramente a manos del abogado; aunque es 
mejor no profundizar en este asunto.

Pero el acusado, el “malvado” Omar, no ceja en su empeño de acumular riquezas a costa de las “víctimas”, adictas e inclinadas a las labores 
del sexo. Tanto es así que con fecha NO DETERMINADA, sí se sabe que fue entre los meses de septiembre u octubre de 2015, accedió a las 
pretensiones de otro ciudadano canadiense para que le alquilase una habitación, el señor Sid Hart, quien concurría acompañado de la señorita, 
también dada al comercio sexual, Yadiana, la que permaneció desde las 8 de la noche hasta las 11 de la mañana del día siguiente disfrutando 
de la actividad sexual con el foráneo, por lo que percibió, en pago a su esmerado trabajo, la suma de 40,00 CUC; mientras el arrendador percibió 
25,00 CUC por el alquiler del aposento. Está de más que los hubiera hospedado gratuitamente, por lo que el hecho de haber cobrado el precio 
justo de la habitación parece como si se considerase un delictivo. En este caso no fueron asentados los datos de la fémina en el correspondiente 
Libro de huéspedes, con lo que el acusado incumplió con las normativas. Lo que resulta curioso es cómo el señor Agente de Lacras se las 
agenciaba para conocer los detalles de entrada y salida, cuando estos pormenores no habían sido plasmados en el Libro; pero claro, para alguien 
que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo oye, no hay nada imposible.

Con el mismo interés de acumular caudales, con fecha 1 de febrero de 2016, el acusado acoge en unas de sus habitaciones al ciudadano 
canadiense Sryanandam, quien acude acompañado de la señorita Maricelis, con modo de vida disoluto y dado al comercio del sexo, y para burlar 
los controles del Ministerio del Interior, representado en la figura del señor Agente del Departamento de Lacras, no consignó los datos de esta 
“víctima”, la que permaneció en las estancias del acusado desde las 11 de la noche hasta las 2 de la madrugada (parece que tendría algo de 
prisa, porque sus colegas normalmente salen a las 5 de la mañana). No obstante, durante las horas de la noche, debido a que se celebraba el 
cumpleaños del extranjero, el acusado preparó una gran fiesta, a la que concurrieron, como en otras ocasiones, la crema y nata del jineterismo 
(perdón, de la prostitución) pilonera, para beneplácito del acusado que continuaba aumentando sus ingresos; pero que además, disfrutó de buenos 
alimentos y bebidas (el pobre, llevaría casi una semana sin comer), por lo que dicha festividad le vino muy bien para reponer energías. Es de 
suponer que en algún momento los amantes abandonarían la celebración para entregarse a las labores carnales, porque como establece y afirma 
el responsable del Departamento de Lacras, no hay una sola ocasión en que la ocurrencia del sexo no sea prolija. En fin, que por el desempeño y 
la destreza demostrada, esta dama fue adjudicataria de la suma de 30,00 CUC, muy similar a lo que perciben algunas prostitutas de mala muerte 
en las carreteras españolas; posiblemente la agradecida “víctima” le hubiera hecho alguna rebaja por ser su cumpleaños.

Todas estas incidencias fueron de conocimiento del Ministerio del Interior, por lo que se procedió a la detención del ciudadano Omar Rosabal 
Sotomayor. Parece ser que todas las irregularidades que se venían conociendo desde hacía 2 años, salieron a la luz tras el último hallazgo; es 
decir, después de conocerse la incidencia de la señorita Maricelis. Parece ser que el alto cúmulo de actos impuros, inmorales y obscenos requería 
una intervención contundente y ejemplarizante, merecedora de una alta condena y la apropiación de la vivienda, los bienes y equipos (sobre todo 
nuevos y de alta calidad) del acusado. No por casualidad esta gota de agua que colma el vaso de la paciencia del señor Agente de Lacras, que 
le obliga a tomar de urgencia medidas drásticas (antes no eran relevantes), coincide con la petición de uno de los policías del municipio, presunto 
amigo del encartado, consistente en un préstamo (a fondo perdido, seguramente) de 2 500,00 CUC, petición que no fue satisfecha por el acusado. 
Este es otro de los grandes delitos de Omar, porque si hubiera accedido a las pretensiones del menesteroso policía, seguramente las cosas 
habrían sido diferentes y sus descuidos de asentar a las “víctimas” en el Libro de huéspedes no habrían pasado de una simple amonestación o un 
par de consejos por parte del señor Agente del Departamento de Lacras. Pero el “malvado” no calculó el coste de su desacato a la “autoridad”.

PRIMER RESULTANDO (APARTADO B): La sentencia expone que en fecha NO PRECISADA, Onésimo Rosabal Sotomayor, hermano del 
acusado, tiene conocimiento de su detención por los hechos antes relacionados, arribando al municipio de Pilón el día 29 de abril de 2016, con 
el propósito de socorrer al detenido. Sabiendo que las señoritas Taimí y Arianna, “víctimas” de los excesos carnales de los turistas canadienses, 
habían implicado a Omar en todos estos hechos, esa misma noche se persona en el domicilio de la joven Taimí, en el poblado de Marea del Portillo 
(supuestamente armado con fusil de asalto, varias granadas y un par de cohetes tierra-aire) con el fin de obligarla a declarar a favor de Omar, y 
así desacreditar las declaraciones que supuestamente había realizado en contra del detenido. La “indefensa”, atemorizada ante la ostentación de 
fuerza del potencial agresor, no tuvo otra opción que firmar un documento, previamente redactado (con autor NO DETERMINADO) y portado por 
el “amenazante” y peligroso individuo, en el que exonera al acusado Omar de permitir los desmanes sexuales del hebreo-canadiense. Además, y 
un poco en plan de chantaje, se comprometió a comprarle unos medicamentos a su abuelita enferma. Realmente conmueve el espíritu humanitario 
del nuevo delincuente, porque aun cuando llega a la joven de malas maneras y “armado hasta los dientes”, se presta a comprarle medicamentos 
para la abuelita enferma.

Pero pareciendo poco al nuevo inculpado, Onésimo, la noche siguiente (sí, porque siempre actuaba en horario nocturno, como todo elemento 
peligroso), se personó en el domicilio de la señorita Arianni, en la pedanía de Blanca Rosa, municipio de Media Luna (igual que con la “víctima” 
anterior, con su fusil de asalto, granadas y artillería pesada), amenazando a la joven y obligándola a redactar un documento en el que desmarcaba 



al a acusado Omar de todos los hechos ya conocidos y asumiendo su absoluta responsabilidad respecto a los impuros, inmorales y degradantes 
actividades sexuales. Como en el caso anterior, la joven horrorizada por la fiereza del visitante, su crueldad y la peligrosidad del armamento 
desembarcado por éste, accedió humildemente a sus requerimientos. No obstante, al día siguiente, posiblemente en misterioso acto de telepatía, 
ya que estas se encontraban a grandes distancias una de la otra, y en municipios diferentes, coincidieron en personarse ante los agentes de la 
policía de Pilón y establecer la denuncia contra el “peligroso” hermano del detenido.

A partir de lo acontecido, la Policía Nacional Revolucionaria de Pilón procedió a tramitar los expedientes de peligrosidad a las exaltadas 
expertas en cuestiones sexuales, por conducta antisocial y prostitución: Maricelis, Arianni, Milannis, Taimí y Marilín; así como la amonestación 
y advertencias a Katia y a Leidanis (claro, parece ser que estas últimas habían sido menos glotonas y destacadas en sus actividades carnales). 
Hay que tener en cuenta que Arianni y Taimí habían dado declaraciones por escrito al “peligroso” hermano de Omar, contradiciendo el parecer del 
señor Agente de Lacras, lo que resulta un agravante. Lo que desconoce el señor Agente de Lacras, y le recomendaría que rascabuchara menos 
y estudiara un poco más sobre los orígenes de la prostitución en Pilón; tal vez si entrevista a personas mayores le dirían que ya desde principios 
del siglo pasado, toda la zona costera ubicada entre el río de La Cutara y el muelle de atraque de los barcos; es decir, el barrio de Los Cocos, 
estuvo ocupado por establecimientos y casas dedicadas a este ancestral oficio y, un poco más reciente, para ser más actuales, en la década de los 
setenta, un barco yugoslavo desató las ansias contenidas de una gran cantidad de mujeres, vírgenes incluidas, las que sostuvieron desenfrenados 
actos sexuales en pleno parque pilonero, las que fueron sometidas a juicio público, ejerciendo de magistrado el señor Milán; información que 
puede consultar en la novela del autor hispano-cubano Agustín Roble Santos “Extraño huésped”. Este fiel servidor de la moral y la honradez 
comunista, el Agente del Departamento de Lacras, señor Rayniel Soto López, debería saber que la prostitución de bajo coste, como la que prolifera 
en la zona que nos ocupa, es directamente proporcional al atraso económico, la miseria y la indigencia; por lo que yo le aconsejaría a este señor, 
si él me lo permite, que no luche infructuosamente contra los gigantes de nuestro ilustre caballero andante don Quijote de La Mancha, sino que se 
ocupe de que quienes tienen la obligación de hacerlo, lleven modernidad, oportunidad de trabajo, industrialización y bienestar a los habitantes de 
Pilón, y verá cómo desaparecerá el fenómeno que tanto le quita el sueño (claro, si es que no duerme, velando las partes íntimas de estas féminas 
y todo lo que ocurre en casa de Omar desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana; no sé cómo aguanta este pobre agente). Señor Agente 
de Lacras, ¡dele trabajo productivo y decente a estas mujeres, y verá que va a poder dormir tranquilo!, le diría yo; aunque dudo mucho que pueda 
conseguirlo a partir de un modelo económico caduco y fracasado, del que este aguerrido vigilante no es responsable, aunque tal vez cómplice. 
Pero le diría algo más, actualice el nombre de su Departamento de Lacras. ¿Sabe usted el significado de esa palabra? Supongo que no; pero yo 
se lo voy a decir. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, este adjetivo se aplica a una persona depravada, ¿y 
sabe lo que significa depravada?, también se lo voy a decir: depravada es una persona que se caracteriza por ser muy viciosa en sus costumbres. 
Sin embargo tengo que aclararle que la prostitución no es una costumbre, es el más antiguo de los oficios, y en el caso que nos ocupa menos, 
sino que se convierte en una imperiosa necesidad para muchas de estas jóvenes; así que le recomiendo un mínimo de respeto hacia la dignidad 
de esas mujeres que tienen que prostituirse para poder vivir, porque la sociedad en la que viven no les ofrece un modo de vida diferente, ni 
siquiera facilitándoles un empleo decente, aunque pedir decencia salarial en un país donde los profesionales más cualificados ganan 25,00 CUC 
mensuales es como esperar higos de los espinos. Habrá unos pocos privilegiados que ganen muchísimo más, pero no es lo que nos ocupa en 
este análisis.

Por otra parte, el Tribunal reconoce las cualidades sociales, humanas y revolucionarias del segundo acusado; tan revolucionario que fue capaz 
de viajar a España en tres ocasiones y no quedarse, lo que sólo hace alguien que no está en plenas facultades mentales; pero bueno, ni siquiera 
eso ha sido un atenuante para sentenciarlo a un año de prisión; así es la justicia cubana y así paga a sus hijos más arraigados y fieles. ¡Cuántos 
hubieran dado todo cuanto hubiesen tenido por haber estado en su pellejo en esas visitas de trabajo a la Madre Patria! Pero así es la vida.

SEGUNDO RESULTANDO: Que los hechos narrados quedaron probados con las pruebas presentadas en el acto del juicio oral. Y aquí me 
detengo. ¿Cuáles fueron las pruebas presentadas? ¿Fueron, por casualidad, las declaraciones de alguna contrabandista del sexo, previamente 
adiestrada por la Policía y el señor Agente responsable del Departamento de Lacras, o fueron sus propias narraciones cargadas de imprecisiones, 
indeterminaciones, elucubraciones, deducciones, suposiciones, invenciones, fantasías sexuales porno-morbosas, medias verdades y mentiras 
en toda regla? En ningún país del mundo con un sistema judicial que se respete y respete a sus ciudadanos, estas chapuzas, bretes, chismes, 
indecencias e intromisiones en la vida privada de las personas, jamás constituiría una prueba válida ni para el más insignificante de los procesos. 
Pero ocurre que en aquellos sistemas alejados del estado de derecho, las sandeces vomitadas por un funcionario de tercera categoría se 
constituyen en mandamientos divinos donde no cabe la menor sospecha sobre la fiabilidad y la credibilidad del personaje en cuestión; es por eso 
que las declaraciones de este señor (por llamarle de alguna manera) gozan de privilegiada credibilidad respecto al resto de testigos, incluso de 
las pruebas presentadas por la defensa; aún más cuando muchas de estas pruebas ponen en cuestionamiento la conducta de algunos policías, 
oficiales y funcionarios que parecen ser inmunes a la inmoralidad y a la corruptela. Es por eso que el distinguido Tribunal interesadamente y 
amparando determinados comportamientos las desestima. Y yo le diría al señor Presidente del Tribunal, que tan válidas son unas declaraciones 
y unas pruebas como otras, aun cuando no sean de nuestro agrado; en eso consiste precisamente la legalidad y la justicia, porque otra cosa es 
amaño, fraude, prevaricación y chanchullo. Y conducir a una persona a la cárcel bajo estas premisas es injusto, inmoral y una violación flagrante 
de los derechos fundamentales de la persona.

La sentencia continúa diciendo que el oficial operativo del Departamento de Lacras, el señor Raynier Soto López, explicó de manera clara y 
prolija todos los pormenores de los delitos cometidos por el acusado. Y yo pregunto al Tribunal ¿cuántas fotografías fiables y precisas, filmaciones 
audiovisuales, testimonios de terceras personas NO PROSTITUTAS presentó este experto en actividades de prostitución y proxenetismo, 
demostrando de manera contundente e irrebatible los hechos que con tanta nitidez nos cuenta sobre los actos de prostitución, orgías y 
perversiones que dice haber ocurrido en el interior de las habitaciones en la casa del acusado. De cuantos cheques bancarios, transferencias, 
filmaciones de entregas en metálico dispone y puede presentar al Tribunal, que tipifiquen de manera clara e inequívoca el delito de proxenetismo? 
La respuesta es NINGUNA. Yo le alertaría a este oficial que va a librar en esta ocasión por realizar esas afirmaciones en Cuba, pero si fuese en 
otra parte del mundo civilizado, seguramente terminaría en la cárcel, por prevaricación, falsos testimonios, injurias, calumnias y atentado a la moral 
de las personas. Pero al tratarse de Cuba, seguramente tendrá garantizado un próximo ascenso. Y me alegro por él, porque la subida de salario 
podría suponerle cobrar unos 30,00 CUC mensuales, cantidad similar a la que percibió la más barata de las implicadas, en sólo unas horas de 
trabajo.

Aquí vuelve a referirse a las ansias de riqueza del acusado, quien permitía incluso apareamientos múltiples, sin realizar las debidas anotaciones 
en el Libro de huéspedes, y más que nada intentando alargar las estancias de los extranjeros, porque es ahí, precisamente, donde están sus 
ganancias. Sólo le ha faltado decir que mantenía a estos infelices extranjeros atados con cadenas para evitar su fuga y apuntando todo el tiempo 
a su cabeza con un arma de fuego de gran calibre, además de traer a las féminas amarradas con cuerdas para que sostuvieran los acalorados 
encuentros. No puedo imaginarme lo que habrá en la masa encefálica de este aguerrido defensor de la moral y los principios revolucionarios. ¿Esa 
es la manera en que él vende su municipio ante el mundo? ¿Es que acaso alguien que viaja a Cuba desde países desarrollados y libres, donde 
hay clubes de prostitución (de todos los precios) en cada esquina, va a realizar miles de kilómetros en avión, y además alargar su estancia en 
el país solamente para acostarse con una prostituta pilonera o cubana? Le pediría a este señor agente que vendiera otras cosas de Pilón y, que 
seguramente, es lo que hace que vayan visitantes cada año y que traten de alargar sus estancias: sus playas, sus montañas, paseos a caballo, 
paseos en lancha al Cayo Blanco, su aire puro, el sol, la luz, el color de su cielo, su vegetación, su gastronomía, etc., etc., etc., pero no vengas a 
decirme que a Pilón se va únicamente a fornicar con jineteras (perdón, prostitutas), porque además de tener que decirte que eres un mentiroso, 
tendría que decirte que eres un pésimo comercial de tu tierra y que sólo te ocupas de denigrar de tus propias conciudadanas. Creo que te vendría 



bien pasar unos meses fuera de la Isla, para que te des cuenta que todo en la vida no es prostitución, y que la gente, sobre todo los que viven en 
otras latitudes, aprecian de ese país otras cosas más cultas y civilizadas que los instintos animales. Creo que no en balde te han colocado como 
jefe de las Lacras, y puedes interpretarlo como quieras.

 Este agente expone que las señoritas que concurrían a las instalaciones de Omar como acompañantes de los turistas extranjeros no constituían 
parejas formales, lo que sí hubiese estado admitido; pero además el implicado, Omar, no impedía que esto ocurriese; es decir, que el acusado 
debía estar todo el tiempo ocupado en conocer el estado civil de las furtivas, es de suponer, exigiendo certificado matrimonial y partida de 
casamiento por la iglesia, con la firma del cura, lo que jamás ha hecho nadie en Cuba ni en ninguna parte del mundo, ni siquiera los hoteles 
gestionados por el Estado cubano; también debió detectarlas por la manera de vestir y sus hábitos (había que ser todo un experto detective 
de prostitutas), pero lo verdaderamente importante en todo esto era la cabeza de Omar, y como se puede ver sin mayores dificultades, le 
estaban haciendo la trampa para cogerlo en cuanto considerasen que reunían las pruebas suficientes, ya fueran reales, inventadas, fabricadas 
o manipuladas, para encerrarlo durante unos cuantos años (20 según la señora fiscal), aplicando a su antojo ciertos artículos del Código Penal 
cubano, lo que recibe el nombre de prevaricación, ya que lo solicitaba conscientemente de que era improcedente y, por último, la guinda del pastel; 
arrebatarle la vivienda y cuantos equipos o enseres, sobre todo nuevos y de calidad, considerasen oportuno. No hay dudas que entre las “víctimas” 
inocentes, abusadas por los despiadados turistas extranjeros, habría más de una que voluntaria y espontáneamente se prestase al juego de poner 
en riesgo su cuerpo, lo que en España se suele llamar “topo”, para informar al Departamento de Lacras todo lo que pudiera ocurrir en los jolgorios 
que, supuestamente, se llevaban a cabo en casa del encartado. ¡Eso sí es amor patrio, compromiso con la moral, la dignidad y la decencia, al 
exponer su prestigio como mujer, con tal de prestar información “fidedigna” a los laboriosos investigadores! Y si no es así ¿cómo es posible que 
el señor Agente del Departamento de Lacras certificara tantos hechos delicados y comprometidos, si es que él no estaba presente en las orgías 
y demás actos contrarios a la moral revolucionaria? Pero bueno, Pilón es un pueblo demasiado pequeño y algún día se sabrá toda la verdad y 
las verdaderas intenciones con todo este dispositivo, trabajando a tiempo completo durante 24 horas, gastando recursos económicos, tiempo de 
sueño y de conciliación de la vida familiar de todos los participantes, con tal de conseguir el objetivo, que no es la lucha contra la prostitución ni 
la miseria y falta de oportunidades que la produce, sino contra un ciudadano cuyo nivel de vida superaba a la de muchos importantes dirigentes, 
incluso nacionales, y eso no se podía permitir de ninguna manera, de tal forma que todos los medios, incluida la mentira, el chisme, las 
invenciones, las suposiciones; todo estaba admitido con tal de conseguir el objetivo.

No es casual que las señoritas de vida fácil y libertina, como suelen denominarlas en la sentencia, Yadiana y Leidanis, hayan sido solamente 
advertidas, lo que queda explicado en cuanto estas declaran en contra del acusado, alegando que el infractor, el “malvado” Omar, no las registró 
en el Libro de huéspedes porque no quiso, ya que, si bien ellas no portaban su carné de identidad en el momento de hospedarse con los turistas 
extranjeros para mantener sexo, lo sabían de memoria y podían haberlo aportado. Es aquí donde aparece de nuevo el señor Agente de Lacras 
para señalar que el acusado sabía muy bien las limitaciones que había para el hospedaje de extranjeros, los que no tenían permitido recibir 
visita alguna, sino que sólo estaban autorizados a hospedarse acompañados de novias formales ¿y cómo podía saber Omar que las novias 
eran formales, acaso podía discernirlo el señor Agente de Lacras y sus informantes, por no decir equipo de chivatos?, también con sus esposas, 
debidamente acreditado (es de suponer que mediante certificado de matrimonio y acta de casamiento firmada por el cura de su pueblo, el obispo 
o tal vez el Papa); pero así está normado y el acusado debió cumplirlo al pie de la letra, porque así lo considera el señor Agente de Lacras (testigo 
principal muy privilegiado en el acto del juicio oral y prácticamente el protagonista del acto, ya que es prácticamente el único que tiene derecho al 
uso de la palabra y cuyas declaraciones son una especie de mandamiento que no admite ni siquiera el beneficio de la duda). Es que ni por olvido, 
negligencia o dejadez pudo el acusado dejar de registrar a las aguerridas féminas, sino que el acusado actuaba con toda intencionalidad tratando 
de obtener cada vez más caudales, aunque en ningún momento se le ha podido demostrar la obtención de un solo céntimo como resultado de 
la supuesta prostitución ejercida en su casa, como tampoco se ha podido demostrar que fuera el responsable de que los turistas ampliaran su 
permanencia en su casa.

Parece ser, según el razonamiento de este experto en temas de prostitución, que registrando a las furtivas en el Libro de huéspedes se consigue 
impedir la comisión de tales actos, y se le podría decir a este iluminado guardián de la honradez y la moral, que por muchos registros en los libros 
que él quiera, cuando hay miseria y aprieta el hambre, hasta los campos de marabú, abundantes en toda Cuba, serían el hotel más acogedor con 
tal de llevar un plato de comida a la casa; pero bueno, la ingenuidad es así y no está prohibida por las leyes cubanas.

Supongamos que el “malvado y pervertido, avaricioso” Omar hubiera registrado a todas estas jóvenes de modo de vida alegre y pervertido en el 
Libro de huéspedes ¿habría quedado libre de delito alguno, cuando la verdadera intención de la policía y las autoridades era desposeerlo de su 
casa y sus bienes? Si el propio Agente del Departamento de Lacras admite que Pilón es muy pequeño y todo el mundo se conoce, además de que 
todos allí saben quiénes son las mujeres entregadas a este ancestral oficio ¿por qué no las encerró por inmorales, impidiendo que se acercasen 
a la casa del acusado y dejó pasar 2 años desde que tuvo las primeras informaciones en 2014 de que estas señoritas andaban en malos pasos? 
A mí este señor Agente que me disculpe, pero su actitud negligente y consentidora de dejar pasar dos años sin tomar ninguna medida me suena 
los más parecido a un cómplice o un partícipe de tales hechos, y por supuesto, debería también estar en la cárcel, más cuando por razones de su 
cargo debió haber impedido todo cuanto ahora cuenta alegremente.

Aparecen dos testigos que pueden expresarse (por supuesto, de la parte acusadora), el señor Carlos, oficial de inmigración del municipio y el 
testigo Pedro, quienes afirman que en visita realizada al acusado, pudieron observar dos o tres folios donde éste anotaba las personas que 
visitaban a los extranjeros, lo que consideraron una ilegalidad, sin embargo no le advirtieron en lo absoluto al infractor y se marcharon sin mayores 
novedades. También afirma la sentencia que las declaraciones realizadas por Yanet, la esposa del acusado, quien manifestó que en el momento 
de desposeer al infractor de todos sus bienes, se llevaron todos los libros de anotaciones de huéspedes y visitas sin inventariar y documentar 
dichos libros, su número de  páginas y todo lo relacionado con los mismos, a lo que el tribunal resta importancia señalando que se trata de unas 
simples hojas, que luego desaparecieron y no se supo de ellas, por lo que el Tribunal alega que no tienen importancia y que estas manifestaciones 
de Yanet son para proteger a su esposo y por tanto quedan desestimadas. Es decir, que para anotar a los huéspedes los libros son importantes 
y se exige por que estuvieran debidamente actualizados, pero para desaparecer folios y páginas de los libros  es partidario el ilustre Tribunal de 
que es una cuestión de ninguna importancia ¿muy justo, verdad? ¿Y si resulta que en esas páginas desaparecidas están todas las prostitutas que 
asegura el señor Agente de Lacras que no fueron registradas? Muy sencillo, aplicación de la ley del embudo, la parte gruesa para la acusación y la 
delgada para el acusado ¿esa es la justicia de un Tribunal decente y que se respete?

Señala el Agente responsable del Departamento de Lacras que, aunque los referidos Carlos (de inmigración) y Pedro, otro de los testigos, 
atestiguan haber visto consignados los nombres de las señoritas Taimí y Arrianni en esas hojas sueltas que hacían función de Libro de visitas, se 
verifica una flagrante violación de las normativas, ya que no sería un documento oficial, como sí lo es el Libro de huéspedes. De todas maneras, 
las hubiera registrado en ese libro o en cualquier otro, hubiera dado lo mismo, porque el objetivo de todo esto estaba claro, la cabeza del acusado; 
por lo que de ninguna de las maneras tendría salvación; su suerte estaba echada. De lo contrario el jefe de inmigración, Carlos, y el otro testigo 
que sabía que ese libro paralelo era una ilegalidad, podría haberlo advertido a Omar ¿por qué no lo hicieron? La respuesta la tendrán ellos, tal vez 
alguna intención oculta y bien calculada. Este tal Pedro, aunque tenía la tarea de verificar que realmente se hospedaba un ciudadano extranjero, 
no se percató de que aparecían anotadas Arianni, Taimí y su hermanita de 8 años de manera simultánea, aunque sí declara haber visto ese folio 
de registro, entonces cabe la pregunta ¿qué vio realmente este inspector? Quien sí declara haber visto registradas las mercaderes del sexo 
mencionadas es Carlos, el jefe de inmigración; lo que no dice es haber tomado medidas en el acto, tal vez porque no interesaba en ese momento.



La defensa presenta dos ejemplares del Libro de huéspedes donde aparecen registradas debidamente las señoritas Arianni y Taimí, lo que en 
esta ocasión el Tribunal no tiene otra opción que admitirlo; sin embargo, señalan que el problema está dado en cuanto a que en una segunda 
ocasión coincidían dichas féminas y es cuando Taimí acudía acompañada de su hermanita, donde Arianni declara que el muy despiadado 
extranjero había abusado de ellas, casi en presencia de la menor. Y es para preguntarse ¿qué tiene que ver el acusado con todo esto, cuando su 
función como arrendador era alquilar las habitaciones que había solicitado el huésped? Lo más probable es que habiendo la evidente rivalidad 
entre estas comercializadoras del sexo, Arianni con gran despecho y celos puede haber hablado barbaridades que incluso atentan contra su 
honor con tal de dejar en mal lugar a su rival, por lo que un Tribunal con un mínimo de decencia habría desestimado declaraciones realizadas en 
tales circunstancias, porque si a ésta no le importa desprestigiarse a sí misma, poco le iba a importar hablar mal del acusado; tales como que el 
acusado era consciente de todo lo que ocurría en el interior de las habitaciones y que cuando se encontraban haciendo el trío el acusado corrió 
hacia la habitación para indicarles que sacaran a la menor de forma urgente del recinto, ya que se aproximaba un agente de inmigración y podía 
haber dificultades. La misma credibilidad le presta el Tribunal a las declaraciones de esta despechada señorita cuando manifiesta que también 
se había hospedado allí en el mismo período otra de sus rivales, la señorita Milannis, también con el mismo canadiense, Simón. No obstante, 
las declaraciones de la señorita Taimí, quien manifiesta que acudía a esa vivienda por la gran amistad que tenía con la esposa del acusado, son 
desestimadas por el ilustre Tribunal. Y cabe preguntarse ¿por qué las declaraciones de Arianni son válidas y las de Taimí, no? Muy sencillo, porque 
las de Arianni son secundadas por el señor Agente de Lacras, a partir de sus “modelaciones”, elucubraciones, deducciones y “otras técnicas”, 
seguramente novedosas, y ¿por qué motivos certifica las declaraciones de Arianni y las declara válidas en toda su extensión? Se desconocen; 
aunque dice el señor Agente de Lacras que si tanta amistad había entre Taimí y la esposa del acusado ¿por qué se encontraba registrada en el 
Libro de huéspedes? Entonces, ¿dónde está el delito de Omar, en registrarlas o en no registrarlas?, porque en todo momento es atacado por el 
hecho de no registrarlas para que no fuesen descubiertas por la Agencia de Lacras y así conseguir que permanecieran allí de manera clandestina 
y prolongar las estancias de los pervertidos turistas canadienses, donde precisamente,  estarían garantizadas las ganancias del acusado en 
concepto de alquiler de habitaciones. ¡Vaya patrañas cuando se busca la cabeza de una persona! En casi todas las películas hay alguien que 
tiene que hacer el papel de malo, y en esta ocasión, nadie mejor que Omar; había una buena casa en medio y muchos equipos eléctricos que 
adjudicarse.

Pero ya era hora de que hablara el acusado, Omar, quien manifestó que su única función era alquilar habitaciones, como en toda instalación 
que se dedique al hospedaje, lo que hacía de la forma en que está establecido; que realmente todas estas acusaciones surgen a partir de que 
la señora Presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas en el municipio, Arianna Borrel, contrajera con él una importante deuda impagada y 
también le adeudara los servicios de fotografía de un cumpleaños de uno de sus hijos. Por otra parte, sale a relucir que esta misma funcionaria, 
Arianna, había intentado extorsionar a una de las prostitutas implicadas en el caso, Maricelis, prometiendo sacarla del proceso judicial a cambio 
de cierta suma de dinero, hecho éste que el selecto Tribunal considera un burdo intento de tratar de desprestigiar a una destacada dirigente 
municipal y de cuyas declaraciones no tienen ninguna duda, por la alta honorabilidad y las condiciones revolucionarias de esta “compañera”. Es 
decir, otra intocable, incapaz de mentir, y de quien sus palabras se consideran irrebatibles, aun cuando el padre y el abuelo de la joven aportaron 
una grabación donde se escuchan las palabras de esta señora dirigente, proponiendo el arreglo previo pago. ¿Es esto corrupción y decadencia de 
una sociedad enferma, así como su justicia? NO, de ninguna manera; sencillamente porque hay plena confianza en un cuadro del gobierno como 
esta señora, a quien querían perjudicar, según señaló ésta y cuyas declaraciones ratifica el señor Agente de Lacras. Así que a olvidarse del trato 
recogido en la grabación, y esto es palabra del Tribunal, la propia negociadora, el jefe de la Policía municipal y del Agente de Lacras; es decir, 
PALABRA DEL SEÑOR, como dicen los católicos.

Pero la ofendida dirigente femenina no se siente tan perjudicada con lo suyo, sino por las formas en que el acusado, el “malvado” Omar, trató a 
una de sus compañeros que realizaba un control rutinario en las instalaciones de éste, a efectos de verificar el cumplimiento de las normativas 
sobre hospedaje de extranjeros, la “compañera” Yanisleydis, a la que el acusado condujo a la segunda planta para gritarle que en su casa no 
se hospedaban menores de edad y mucho menos prostitutas; sin embargo, esta “confiable” testigo, aseguraba que en esos precisos momentos 
hospedaba en sus instalaciones a cuatro señoritas de vida disoluta y entregadas al sexo con extranjeros, entre las que estaban Arianni y Taimí. 
Está claro que el acusado no tiene escapatoria, están en su contra alguna prostituta (posible informante), estas dos señoras dirigentes de la 
Federación de Mujeres Cubanas, el jefe de la Policía Municipal, el sacrosanto Agente del Departamento de Lacras, y por último quien tiene que 
condenarlo, el ilustre Tribunal de “justicia”. Los testigos del acusado, el abogado, las pruebas; todo desestimado. Lo más parecido al Tribunal de la 
Santa Inquisición, de donde sólo se salía hacia la hoguera.

Refiere el Agente del Departamento de Lacras, que a pesar de que el acusado conocía las arduas tareas preventivas que realizaba su personal 
para evitar todas estas inmoralidades (aunque no especifica los empleos ofrecidos a estas ciudadanas ni en qué consistieron esas tareas 
preventivas), el acusado hizo caso omiso y permitió que en su vivienda se cometieran los actos deshonestos y contrarios a la moral antes 
expuestos, lo que hace constar en Informe institucional de “alta fiabilidad”, basado en el “profundo y sistemático” trabajo realizado por profesionales 
de gran valía. Para este destacado Agente de Lacras es de suma importancia a efectos probatorios, que todas las señoritas traficantes sexuales, 
reconocieran en el juicio oral que por lo menos alguna vez habían estado en casa del acusado y muchas admitieron que se habían quedado a 
dormir (bueno…., si es que dormían), mientras otras aseguraron haber recibido obsequios y dádivas de los extranjeros allí alojados, en tanto 
otras como Marilín y Arianni adujeron relaciones de noviazgo con dichos huéspedes, incluso la primera llegó mucho más lejos al conseguir que 
el generoso Simón le obsequiara 38 000 CUC que utilizó en la compra de una casa, aunque el sesudo Agente de Lacras duda de cuál de las tres 
(Marilín, Milannis o Arianni) era la verdadera prometida del canadiense.

Parece que dejan hablar nuevamente al acusado, el que expone la relación de amistad que existía entre el esposo de Arianni y el canadiense 
Simón, hasta el punto de que éste conocía las pernoctaciones de su esposa con el norteño, las que le parecían normales, sanas y amistosas; 
manifestaciones que el distinguido Tribunal considera que tienen como fin desacreditar las declaraciones antes realizadas por testigos “fiables”, 
entre los que no puede faltar el señor Agente de Lacras. Es muy llamativo uno de los métodos utilizados, y que así constan en los Informes 
Institucionales del Agente de Lacras, donde se les hacía pronunciar a las exaltadas el nombre de sus pretendientes, las que sólo podían pronunciar 
el de Simón, puesto que por lo enrevesado de los otros nombres, a estas les resultaban imposibles de pronunciar, lo que fue considerado prueba 
fidedigna de la falsedad de los supuestos noviazgos.

No obstante, declara el señor Agente de Lacras, ¡y esto es muy interesante!, que cualquier joven puede tener una relación eventual, hospedarse 
en cualquier instalación con un extranjero, incluso solicitar que su nombre y datos no aparezcan  consignados en ninguna parte, y todo esto sería 
normal y comprensible; pero qué ocurre, esto solo sería en determinadas circunstancias y en ambientes, y se sabe que esto ocurre en ciertos 
ámbitos de confianza (aquí cabría HOTELES y otras instalaciones del ESTADO), y no tienen por qué ser reprochadas (palabras del señor Agente 
de Lacras); pero qué ocurre, según éste, las proyecciones del caso que nos ocupa no van en esa dirección (SÓLO PORQUE LO DIGA ÉL).

En el caso de la señorita Leidanis, según narra la sentencia, ésta únicamente fue advertida por actuaciones pasadas, la que declara que habiendo 
sida invitada a cenar en casa del acusado, donde posteriormente mantuvo relaciones sexuales con un canadiense, el acusado debía entregarle 
una cantidad de dinero que sería transferida a su cuenta (la cuenta bancaria de Omar), dinero que nunca le fue entregado, a pesar de que 
insiste en que esa transferencia le fue enviada; el abogado aporta extracto de movimientos de las tres cuentas bancarias del acusado, en las 
que no aparece ningún tipo de envío de dinero desde Canadá; no obstante la Corporación CIMEX, una agencia estatal, asegura que el acusado 
hubiera recibido alguna transferencia por la Western Unión, aunque no apunta la procedencia; porque está claro que si estas transferencias 
realmente existieron, fueron de envíos realizados por sus hermanos desde Los Estados Unidos de América; además de otras tantas que recibió 



por transferencia bancaria enviadas por su hermano mayor desde España. De lo que sí puede estar seguro el ilustre Tribunal es que jamás sus 
hermanos enviarían a Omar la cantidad de 60,00 CUC, porque no están acostumbrados a mandar miseria a su familia en Cuba.

Se desestima la declaración del acusado donde señala que en ocasión de la enfermedad de su esposa, la que permaneció algunos meses 
ingresada en la ciudad de Manzanillo, pudieran haber tenido acceso determinadas personas a su casa, en su ausencia; a lo que los señores 
del Tribunal les parece improcedente, ya que estando en su casa o en ausencia, debió impedir que se produjeran tales hechos. Es decir, 
tolerancia cero con el acusado; él debió impedir la entrada de estas comerciantes del sexo, aunque estuviera en otro municipio, ya que era su 
responsabilidad. ¿Y por qué el Agente de Lacras y su comitiva de informantes, que conocían el actuar de estas mujeres desde hacía 2 años no lo 
impidieron? ¿Complicidad o permisividad interesada?

Respecto al actuar del otro acusado, su hermano Onésimo; se acusa de ayudar a la desaparición de pruebas contra su hermano (aunque no 
especifica cuales fueron éstas). Por otra parte, el Tribunal comprende la buena actitud de éste en ayudar a su hermano; pero su actuar “violento” 
y agresivo le restó toda la credibilidad. Aunque las supuestas “víctimas” en el acto del juicio oral negaron las versiones anteriores sobre presiones 
y coacciones, el distinguido Tribunal consideró que estas declaraciones no eran válidas, sino las primeras; claro, estas no eran favorables a las 
penas que ya de antemano tendría establecidas el Tribunal. Éste reconoce que no hubo presiones físicas de ningún tipo, pero sí psicológicas 
(supongo que habrán presentado algún informe siquiátrico o sicológico que así lo certifique), pues no, no presentaron nada; son suficientes las 
pesquisas siquiátricas y sicológicas realizadas por el señor Verdecia (Policía Instructor del caso), del que no hay en el expediente ni siquiera 
vestigios de un Título Universitario que avale sus conocimientos de siquiatría o sicología. Pero condenar a una persona a un año de cárcel sin 
tener pruebas del delito cometido es un auténtico crimen y un descrédito para cualquier sistema judicial. ¡Ah!, sucede que los policías que certifican 
todo esto gozan de “confianza pública”. Esto significa que son de estos individuos que no se corrompen, no se equivocan, no mienten y son 
inmunes a todos los vicios terrenales; vamos, como los ángeles.

La declaración escrita que hace una de las “víctimas”, donde afirma que uno de los policías relacionados con el caso, le dio la encomienda de 
hacer una llamada a Onésimo para pedirle dinero y que sirviera como prueba de que éste le ofrecía dinero a cambio de modificar su declaración, 
también es desestimada por el ilustre Tribunal, al considerar que se trata de una falsedad contra un agente prestigioso y veraz; sin embargo 
cualquiera de estas mujeres que declara en contra del acusado, su palabra es considerada fiable, legal y admitida como prueba. De nuevo la ley 
del embudo; pero así es la justicia cubana, donde sus agentes y funcionarios son intocables.
Respecto a las señoritas “víctimas” se añade que en un principio iban como testigos, pero a medida que avanzó la investigación, estas pasaron 
a ser acusadas; sobre todo aquellas que tuvieron el valor de desmentir a los agentes y reconocer que habían sido presionadas para declarar en 
contra de Omar, lo que ellas vieron que era realmente injusto. Lo que no dice la sentencia es que a cuatro de estas jóvenes le celebraron algo 
así como un juicio rápido y fueron condenadas a 4 años de cárcel, acusadas de prostitución. Y es de preguntarse, ¿se puede entender como 
delito mantener relaciones sexuales con extranjeros si con ello se garantiza llevar un plato de comida para su casa, cuando no tienen otra forma 
de conseguirlo? ¿Alguien se ha preocupado en conocer si los hijos de estas mujeres tienen comida, ropa y zapatos? Porque lo de ofrecer la 
educación gratuita está muy bien, faltara más, pero las personas comen, se visten y se ponen zapatos. Pero bueno…, tal vez como ellos están 
rodeados de ese manto de pureza, posiblemente no necesiten nada de eso.

Se hace referencia a que por parte de los acusados no existió le menor intención de presentar pruebas, sino de inventarlas, como ocurrió en 
el caso del ilustre delegado del Ministerio del Interior, grabado por la madre de los acusados mientras profería expresiones muy delicadas y 
comprometidas como respuesta a las quejas formuladas por Onésimo respecto al trato recibido por algunos funcionarios y policías durante su 
exposición, prueba que fue desestimada por el selecto Tribunal, ya que no quedaba probada (según ellos) la autenticidad de las voces. Es decir, 
que una señora de 73 años debía realizar por sus medios las pruebas de laboratorio y cuantas fueran necesarias para demostrar la autenticidad de 
las voces que aparecen en la grabación. Está muy claro todo, se trata del señor delegado del MININT, otro intocable de la justicia cubana.

Se puede ver más adelante, que tanto la testigo Aliuska como otros testigos aportados por la defensa, fueron considerados improcedentes, 
como era de esperar, y en el caso de Aliuska se debe a que, según el Tribunal, trató de desacreditar a la “compañera” Arianna, responsable de la 
Federación de Mujeres Cubanas, lo que dado el prestigio de esta dirigente femenina, eso no podía ser admitido por el Tribunal de ninguna manera. 
También es inválida la declaración de Roberto, el Presidente del CDR del barrio donde reside el acusado, porque supone el Tribunal que no tendría 
tiempo para enterarse de los ilícitos de Omar y, porque además, delincuentes como el que nos ocupa se muestran cariñosos, honrados, legales y 
correctos en el vecindario; de ahí que la declaración de este señor resultara rechazada.

Se hace referencia a la ocupación de los teléfonos móviles de la esposa del acusado, del canadiense Simón, en busca de evidencias inculpatorias, 
reconociendo no haber encontrado dato alguno de interés para sus objetivos. Otro aspecto observado, que la propia Fiscalía considera 
contradictorio y objeto de gran polémica, fue la enorme cantidad de equipos en propiedad del acusado; donde la polémica estaba dada en 
determinar si eran fruto de actividades ilícitas o no. Esto es increíble, que una persona que lleva toda su vida dedicado a la fotografía de manera 
profesional tuviera más o menos equipos. Por supuesto que los tenía, y muchos de ellos enviados desde España por uno de sus hermanos. 
Pero la estupidez no conoce de límites, porque resulta que algunos de estos equipos son dados a delinquir, motivo por el que debieron ser 
decomisados, igual que la vivienda, que también delinque. Pues bien, esos equipos delincuentes son los más difíciles de encontrar en Cuba y 
los de mayor valor, tales como ordenadores (sin conexión a Internet, porque Omar no forma parte del grupo de privilegiados, muchos de ellos 
informantes del gobierno, que sí tienen), cámaras fotográficas, ventiladores, equipos de aire acondicionado, etc., y como bien sostiene la Fiscalía, 
el origen del delito de esos equipos y su vinculación con los hechos que se analizan, hay que buscarlo en la lógica y en el sentido común; no en las 
pruebas.

TERCER RESULTANDO: Que la representante del Ministerio Fiscal considera probados los delitos imputados a los encartados, elevando sus 
conclusiones de provisionales a definitivas por los delitos de proxenetismo y trata de personas, así como el de coacciones en el caso de Onésimo, 
para los que solicita 20 años de cárcel para Omar y 1 año de cárcel para su hermano Onésimo, de acuerdo con el artículo 302 apartados 1 y 2 
incisos b y c; apartado 3 inciso c del Código Penal; así como el artículo 286 apartado 2 del mencionado Código penal.

CUARTO RESULTANDO: Que el abogado representante de los dos acusados negó los hechos imputados solicitando la libre absolución.
PRIMER CONSIDERANDO: Que los hechos que se narran y que han sido probados, son constitutivos de delito, de acuerdo con el Código Penal 
vigente, artículo 302 y 286, bla, bla, bla. Que se le pudo haber sancionado (en el caso de Omar) a 30 años de cárcel, pero que el Tribunal en su 
actitud responsable y generosa tuvo en cuenta que el acusado no se dedicaba solamente a la actividad delictiva, bla, bla, bla.

SEGUNDO CONSIDERANDO: Que la participación del acusado Omar Rosabal en los hechos antes narrados, así como los de Onésimo Rosabal, 
coaccionando a estas féminas, bla, bla, bla.

TERCER CONSIDERANDO: Que en los hechos antes expuestos no existen agravantes ni atenuantes ni nada que permita la modificación de las 
sanciones, bla, bla, bla.

CUARTO CONSIDERANDO: Que para adecuar las sanciones, el Tribunal, bla, bla, bla. Bueno, aquí hay una cuestión que no podemos pasar por 
alto, y es cuando se refiere a la proliferación en el municipio de Pilón de este tipo de conductas y que están todos muy preocupados en buscar 



soluciones a este grave problema, bla, bla, bla. Ya lo he explicado antes; la solución está en la modernización, la industrialización, la creación de 
empleos dignos; y no hay otra.

QUINTO CONSIDERANDO: La prohibición a los acusados de participar en las elecciones (aunque desconocemos cuantos candidatos y partidos 
se irán a presentar), la retirada de otros beneficios y derechos, así como la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país, etc.

EL TRIBUNAL ACUERDA: Condenar a Omar Rosabal Sotomayor a la pena de 8 años de cárcel y a Onésimo Rosabal Sotomayor a un año de 
cárcel, que puede ser sustituido por un año de trabajo correccional sin internamiento. Así como las sanciones accesorias que corresponden, 
como la confiscación de todos sus bienes, que pasarán a manos del Estado en el caso de Omar. Al condenado Omar, se le devuelven todos 
aquellos objetos que no han cometido delito; dígase colchones deteriorados, espejos (aunque podría ser uno de los objetos más delictivos, ya que 
pudieron ser usados por las jineteras (perdón, prostitutas), para el arreglo del cabello, pintado de ojos y labios, etc. También se devuelve algún aire 
acondicionado viejo, algún ventilador defectuoso o viejo, mesitas de poco valor o interés, algún sofá viejo, etc.

No se devolverá bajo ningún concepto, por considerarlos delictivos: ordenadores, impresoras, camas y colchones en buen estado, armarios 
nuevos y todo lo que pueda ser útil para ser vendido en las tiendas en divisa; ya que así lo determina la lógica y el sentido común de la Fiscalía 
cubana.

CONCLUSIONES: Prefiero no hacer ninguna y que sean todos los que lean este análisis a una sentencia dictada por un Tribunal cubano, que 
dice actuar de acuerdo a derecho, con respeto a la justicia, las leyes, los derechos humanos y la dignidad de las personas. Yo por mi parte, si no 
fuera por lo grave y serio del asunto, me lo tomaría como una versión cutre y de baja calidad de la obra literaria del gran escritor español Fernando 
de Rojas, “La Celestina”. Lo siento mucho por mi hermano que seguirá encerrado allí, al que muchas veces alerté del terreno que pisaba; pero 
bueno…, queda la esperanza de que “no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista”, como decía con mucha frecuencia nuestro padre 
Argelio Rosabal Fonseca “EL PASTOR DE LA REVOLUCIÓN CUBANA”. 
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
Véase: LA CONSULTA, DECRETO LEY NO 232, ESTOCADA MORTAL A LA JUSTICIA; PD#473
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Joven víctima de violencia, Daudy Hermelo Lago

Pinar del Rio, Cuba, Daudy Hermelo, (PD) El guardabosque Alfonso Rodríguez Pérez, trató de violar a la joven de 28 años  Lázara Yairis García Cruz, 
residente en el Km 6 de la carretera de Luis Lazo, en la Cooperativa “Raúl Plasencia”, en Pinar del Río. 

El ataque ocurrió delante de los hijos de la muchacha, quien, a pesar de ser la víctima, terminó acusada por atentado y sometida a juicio el pasado  
2 de marzo, en el Tribunal Municipal de Pinar del Río.

Cuenta Yairis García que el  17 de septiembre de 2016 a las 6 pm, se dirigía caminando para la casa de su suegra con sus dos niños pequeños y en 
medio del camino se encontró con el guardabosque, al que no le importó la presencia de los infantes para tratar de violarla. En el forcejeo el hombre 
la golpeó con un cinto mientras le preguntaba el paradero de su esposo, que se encuentra sancionado. Los niños al ver este acto de violencia con su 
mamá comenzaron a gritar. El guardabosque cogió la pistola que  tenía en la cintura y apuntando en la cabeza a Yairis le dijo que si no se callaban, 
la iba a matar. Fue tanta la resistencia de la muchacha que el guardabosque no logró su objetivo y se fue corriendo.

La joven  se personó en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) para realizar la denuncia, y se encontró que ya había una acusación 
contra ella por atentado, puesta por el guardabosque.   

Yairis fue encarcelada por seis días en el Departamento Técnico de Instrucción, con el expediente de fase preparatoria 118/2016 por el delito de 
atentado. 

A la policía no le importaron  los niños. En realidad lo que se trataba era de detenerla para ocultar las lesiones que la joven tenía en el cuerpo, 
causadas por el guardabosque. 

Los dos muchachitos no supieron de su madre mientras estuvo incomunicada.

Transcurridos algunos meses, sin ninguna solución y a petición de algunos vecinos, el día 26 de febrero  se presentaron en su vivienda, disidentes 
miembros de la organización Defensoría del Pueblo, quienes conversaron con la víctima e hicieron videos de lo que ella expuso, así como de vecinos 
del lugar, con el objetivo de solicitarle al tribunal que analizaran de nuevo el caso, para lo cual le entregó a esa instancia un documento el primero 
de marzo. 

Ese mismo día por la tarde fue citada la muchacha para celebrarle el juicio a la mañana siguiente. 

Yairis fue acompañada al proceso por el activista y abogado José Ernesto Morales, quien forma parte de la organización opositora. El abogado 
Morales fue sacado del Tribunal Municipal de Pinar del Río por cinco oficiales de la Seguridad del Estado. Le dijeron que no le permitirían su 
presencia en el lugar.

Cuenta Yairis que tuvo mucho miedo en el juicio por estar acusada por el delito de atentado. Nunca se imaginó que defenderse de la violencia de un 
hombre era un delito.  

En el juicio se encontraba la supuesta víctima (el guardabosque), acompañado de varios oficiales, todos vestidos con uniforme verde olivo.  



A Yairis  solo la acompañaban su hija de 6 años y una amiga.

El  14 de marzo fue citada por la Fiscalía para cuestionarle por qué había acudido a una organización opositora a plantearle el problema. Según 
plantean, hay que esperar el resultado de la sentencia. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Daudy Hermelo; Móvil 52486892 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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El vía crucis del medicamento,  *Raúl Lázaro Fonseca Díaz

El Cerro, La Habana, Raúl L. Fonseca, (PD) La falta de producción sostenida durante más de tres años, así como la corrupción en el sistema 
de distribución y venta de medicamentos en el país, hacen que el acceso a los mismos por parte de los ciudadanos de a pie, sea un verdadero 
martirio.

El pasado 13 de febrero me dirigí a la farmacia sita en San Pedro y Ayuntamiento, en el capitalino municipio de Plaza, donde se encuentran 
situados los medicamentos controlados que me corresponden por la tarjeta que existe al efecto, conocida de forma popular como tarjetón. Mi 
objetivo era comprar el salbutamol  que tengo recetado porque soy asmático.

Debo acudir a esta farmacia a adquirir mis medicinas, aunque tengo una a menos de 150 metros de mi casa, en la que había en existencia el 
fármaco, pero de acuerdo a la distribución de la población por establecimiento, la que me queda lejos es la que me toca. 

Para mi asombro, trataron de desviarme de la calle San Pedro al establecimiento principal del municipio que queda en La Rampa, en El Vedado; 
pero allí se había agotado el medicamento, entonces la transferencia (se conoce como desvío) se hizo para la farmacia principal del municipio 
Cerro que está situada cerca del Estadio Latinoamericano.

En ambos casos, para llegar al lugar debo tomar dos ómnibus de pasajeros. Imagínense que frustración teniendo el spray a pocos metros de mi 
casa, con la difícil situación que tiene el transporte en la capital. 

Serviría de consuelo pensar que esta absurda distribución se hace todavía más complicada para los habaneros que viven en los municipios 
periféricos. Por ejemplo, los pacientes de Boyeros pueden ser enviados a la farmacia principal del municipio Diez de Octubre si en el momento 
de adquirirlo la de su municipio no tiene situado el producto buscado. En esos casos las distancias son mucho más grandes y complicadas y el 
sistema de transporte público también.

En días pasados, el Dr. Roberto Morales Ojeda, ministro de Salud Pública (MINSAP), realizó reuniones masivas con administradores de farmacias 
echándoles la culpa de la deficiente distribución de medicamentos en el país, pero lo que no dijo fue el poco abastecimiento que existe, así como 
las pésimas condiciones de trabajo que tienen en algunos locales. 

Por personas que se encontraban presentes, pudimos conocer que hubo serias protestas en el encuentro, pero lo real es que les atrasaron casi 
una semana el cobro del salario del mes y ganan un promedio de 325 pesos moneda nacional, el equivalente a 13 dólares.

Otro aspecto debatido en esa reunión fue la no localización de los medicamentos, para permitirle al cliente que pueda dirigirse a otro 
establecimiento a comprarlo; pero la realidad es que, si la cuenta del teléfono de cualquier farmacia se pasa de la cuota en pesos establecida, le 
rebajan el salario a todos los trabajadores de la botica (como se les solía llamar).

Después de dos años de carencias de medicamentos, en el mes de octubre del 2016, la empresa BioCubaFarma explicó que la deficiencia en la 
distribución de fármacos se debía a la falta de dinero para pagar los compromisos de adquisición de materia prima, así como otros ya fabricados 
que se compran el exterior.

Hay patentados en el país más de 1 500 medicamentos, que se venden a unos 50 clientes. La vacuna contra el cáncer de pulmón CIMAvax-EGF, 
desarrollada por el Centro de Inmunología Molecular, se ha convertido en la punta de lanza para penetrar el mercado norteamericano, tras ser 
aprobados, en octubre de 2016, los primeros ensayos clínicos de un producto cubano en Estados Unidos.

Según se ha anunciado del primero al 25 de este mes de marzo, los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular pasarán revista a los 
acuerdos del octavo periodo de sesiones de la 8va. Legislatura que se efectuó de forma muy breve en diciembre del pasado año. Dentro de los 
objetivos que estos legisladores tienen no cuenta ni siquiera el análisis de la situación que representa la falta de insumos y medicamentos tanto en 
las farmacias como en la mayoría las instituciones de salud.

La comparación con el Vía Crucis es que los cubanos pasamos una senda dolorosa buscando los medicamentos, pero llegamos a la casa con la 
cruz a cuesta y sin las medicinas.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Raúl Lázaro Fonseca; Teléfono: 53452139
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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La desatención gubernamental reflejada en el huerto, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) En una  visita que realicé a un amigo de la infancia, a mediados de febrero del año, mientras 
charlábamos y recordábamos los viejos tiempos, escuché a su esposa quejarse por lo desatendido y sucio que se encuentra el cementerio del 
municipio Güira de Melena, en la provincia Artemisa.

Ella acababa de llegar de la necrópolis, por conmemorarse ese día el quinto aniversario del fallecimiento de su padre. Entre el enfado y la cólera, 
dijo sentir dolor al percatarse que de su panteón familiar faltaba una jardinera de mármol que utilizaba para depositar las flores que de vez en 
cuando lograba dedicarle a sus muertos, y una placa con un epitafio en honor a los fallecidos de la familia que allí descansan.

Varios días después motivado por lo que dijo la esposa de mi amigo, acudí al cementerio, que está ubicado en la Avenida 85ª, y pude constatar el 
deterioro, suciedad y falta de mantenimiento del lugar. Recorrí la instalación y sus callejones interiores, ya que hay falta de pavimentación en las 



entrecalles y cuando llueve el acceso a las tumbas que se encuentran más al fondo del recinto, se dificulta por el fango. 

Las quejas de Nancy, la esposa de mi amigo, eran ciertas.  Se puede apreciar el descuido que presentan las bóvedas sepulcrales, la basura entre 
las tumbas, los salideros de agua y los monumentos patrimoniales en pésimo estado de conservación.

Algunos obeliscos, como el dedicado a Nuestra Señora de la Encarnación, se encuentran en total abandono. Un moho de color verdusco cubre en 
casi su totalidad la estatua, rodeada por hierba sin podar.  

En similares condiciones se encuentra un panteón que fue erigido a la memoria del Bombero Güireño. 

Ambos obeliscos  tienen más de un siglo.  

El antiguo crematorio y el mausoleo dedicado a los héroes municipales se encuentran casi destruidos.

Durante la estancia en el cementerio, entablé conversación con un señor que dijo llamarse Chungo. Me comentó que allí solo chapean y atienden 
el panteón de los “Caídos en la Defensa”, todo lo demás está hecho trizas.

Me contó que de noche la oscuridad es total en el cementerio: no existe ni un bombillo. Y no hay guardia nocturna. Es por eso que ocurren hechos 
vandálicos, entre ellos las profanaciones de los sepulcros por personas inescrupulosas, que se aprovechan de la falta de vigilancia, para robar 
desde un búcaro de flores hasta los huesos de los difuntos para utilizarlos en ritos religiosos.

Pude apreciar un pestilente vertedero de desechos sólidos que se extiende a todo lo largo del exterior del muro perimetral del cementerio.

Con posterioridad traté de conversar con  Ana María Darías Fajardo, administradora de la necrópolis, pero se negó a recibirme en su despacho, 
ubicado en la funeraria de la localidad, en la Avenida 87 entre 82 y 84 (los servicios fúnebres están subordinados a una dependencia estatal de la 
Dirección de Servicios Comunales).

La población local, afectada por esta falta de sensibilidad humana, tendrán que esperar a que las autoridades competentes muestren un poco mas 
de respeto y seriedad por el sagrado lugar donde descansan los fallecidos.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Una realidad que desespera, Daudy Hermelo Lago

Pinar del Rio, Cuba, Daudy Hermelo, (PD)  Los médicos cubanos que trabajan en varios países  del mundo, a riesgo de contraer enfermedades 
como el cólera, el ébola y otras, se han ganado un prestigio internacional.

Es admirable el esfuerzo de estos médicos cubanos, que a veces tienen que recorrer grandes distancias, atravesando ríos y montañas   para 
poder atender a sus pacientes. 

Esos médicos hacen gala de humanismo que en muchas ocasiones falta en nuestro país.  

A los pacientes en Cuba no se les trata con la adecuada atención que requieren. Y si de que el médico visite al enfermo en el hogar se trata, 
entonces nunca serían atendidos porque “no tienen transporte para trasladarse”.

En Cuba hay escasez de médicos, medicamentos,  y de los equipos que son necesarios para la atención primaria de los pacientes. A eso se suma  
la falta de interés de los trabajadores de la salud.

El laboratorio de exudados bacteriológicos ubicado en el centro de especialidades de Pinar del Río, al que acuden numerosas mujeres, 
fundamentalmente las embarazadas,  presta servicio de lunes a viernes, pero solo los martes y jueves atienden a las embarazadas. Cada día  
atienden a 25 mujeres.

Ese laboratorio es el único que hay en la provincia. Todos los días quedan pacientes que no pudieron ser atendidas.

Diana, una joven embarazada del municipio Viñales, se presentó a las7:40 am para poder coger turno, pero ya todos estaban dados. Explicó que 
vive muy lejos y le es imposible estar a las 6:00 am para poder coger un turno y que tenía que pagar una maquina bien cara para poder estar 
antes de las 8:00am, que es cuando comienzan a realizar las pruebas. La recepcionista le dijo que ella nada podía hacer  porque solo daban 25 
espéculos para realizar la prueba y que eso “estaba orientado por la dirección del centro”. Diana tuvo que regresar a su hogar  y no pudo hacerse 
el análisis que necesita para saber si tiene alguna bacteria que pueda afectar la vida de su bebe. 

Pese a la propaganda del gobierno, los cubanos sufren mucho  en cuanto a la medicina y cada vez tienen más motivos para quejarse.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Daudy Hermelo; Móvil 52486892 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Reducen la venta normada de papas, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Con el inicio de la zafra de la papa en la campaña 2016-17, las máximas autoridades 
gubernamentales en la provincia Artemisa idearon una estrategia para la distribución del producto: volver atrás y utilizar la libreta de racionamiento, 
para llevar de ese modo el ansiado tubérculo a cada familia artemiseña. Lo que nunca mencionaron fue que con la “generosa distribución” seria 
reducida de forma considerable la cantidad a recibir.

A principios de febrero, en una reunión celebrada en la sede provincial del Partido Comunista, el miembro del Comité Central y primer secretario 
en la provincia, José Antonio Valeriano Fariñas, con su acostumbrado discurso demagógico, anunció  que en la primera quincena del mes  la 
ciudadanía de los once municipios que conforman la región, serían los primeros beneficiados en el país en recibir el muy gustado tubérculo, 



distribuido en la canasta básica de forma ordenada y paulatina, en las unidades que conforman la red de Comercio Interior. 

El dirigente dijo que esta decisión se debía a que de forma histórica el territorio se ha caracterizado por ser el mayor productor de papas en el país.

El pronunciamiento tuvo una buena acogida por los ingenuos y confiados pobladores  que no imaginaban que les rebajarían tres de las cinco libras 
que se le asignaban a toda persona registrada en la tarjeta de racionamiento.

Güira de Melena, uno de los once municipios que conforman la provincia Artemisa, luego que el régimen  realizara una nueva división político-
administrativa  del país, con una economía netamente agrícola, se ha caracterizado por ser uno de los principales productores de papas a nivel 
nacional, razón por la cual allí se celebra el Festival de la Papa. A pesar de ello, a los pobladores les resulta imposible degustar en la mesa una 
comida hecha con papas si no acuden a los vendedores ilegales, quienes pasan toda la madrugada en los campos de las cooperativas estatales 
donde se cultiva el tubérculo, acopiándolo  para con luego venderlos en bolsas de polietileno  a veinticinco pesos (1 cuc) cada una.

Al conocerse la noticia  sobre la distribución de papas, que fue ampliamente divulgada por los medios provinciales,  comenzó una verdadera 
vigilia en los establecimientos donde se expendería.  Muchas personas esperaron  hasta que el Día de San Valentín (14 de febrero) se escuchó la 
esperada frase: “Llegó la papa, caballero”. 

Esta vez,  los de la “nomenklatura” habían cumplido con lo prometido, pero solo en parte: para sorpresa de todos, en vez de las tradicionales cinco 
libras por persona, esta vez solo podrían adquirir dos.

Con el paso del tiempo –me atrevería a decir que por desgracia-  hemos sido testigo de cómo el cubano, aunque inconforme y molesto se resigna 
a toda situación que le impone el gobierno. Los residentes de Güira de Melena, -aun siendo timados- sin protesta y sin más opción, tuvieron que 
conformarse con hacer cola para adquirir por un precio  de 1 peso la  libra, las dos que les suministró el generoso estado revolucionario. 

Los pobladores del territorio que más papas produce en el país, podrán  –si tienen grasa- comer papas fritas.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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La Feria: ¡Un horror!, Agustín Figueroa Galindo

La Habana, Cuba, Agustín Figueroa, (PD) La Feria es un evento social, económico y cultural que tiene como objetivo principal la estimulación 
comercial, pues genera ganancias para personas y/o entidades patrocinadoras y además de la venta de diferentes productos, además de incluir 
diversión y entretenimiento para mayores y niños.

Los medios de comunicación masiva son los que informan de estas ferias, que se celebran a lo largo y ancho de todo el país, con ofertas en los 
sectores de comercio y gastronomía, con precios accesibles con relación a los míseros salarios. 

Pero de lo que dice la propaganda a lo que en realidad sucede, va un largo camino. 

Roberto Torres Santos, quien se desempeña como ingeniero civil, decidió junto a su esposa, sacrificar su día de descanso para visitar la feria y 
así ahorrar algunos centavos que buena falta le hacen. Se levantó a las 4 am y cuando llegó al mercado se quedó atónito ante la aglomeración de 
personas que ya a esa hora se encontraban marcando en la cola.

Al fin, después de varias largas horas de espera, a las 9 am, abrió sus puertas el establecimiento. Cuenta Roberto que no podía creer lo que sus 
ojos estaban mirando. Las personas corrieron como animales en desbandada hacia las tarimas. Una anciana perdió el equilibrio y terminó en el 
pavimento, siendo arrollada por la multitud. 

Dice Roberto que se sintió tan mal con lo que vio que decidió irse del lugar. Le aseguró a su esposa que jamás volvería a visitar una feria.

Un trabajador del mercado dijo que todo esto sucede porque las ofertas son insuficientes, a lo que hay que adicionar el trapicheo  (los negocios 
ilícitos) que existe entre la administración y los que venden la mercancía por cantidades a restaurantes y quioscos particulares que los pagan a 
mejor precio.

Ya a las 11am se han agotado los productos que tienen alguna calidad, pero las colas siguen siendo interminables. 

La indisciplina social y el vandalismo se ha apoderado de estas ferias, al extremo de que la policía tiene que ocuparse de organizar y controlar las 
colas para evitar escándalos públicos y broncas entre las personas desesperadas por comprar alimentos.

Teresa Ramírez González es una anciana con la salud muy deteriorada. El pescado es la única carne que asimila bien. Es por eso que visita el 
mercado. Pero después de largas colas, pocas veces puede comprar pescado porque los dependientes sacan sus “tajadas” vendiéndolo a los 
dueños de restaurantes particulares, conocidos como “paladares”, que lo pagan a mayor precio.

Jesús Suárez Riol, trabajador de la salud, me explicó que en lo poco que pudo comprar, gastó 300 pesos. 

Reinaldo Armenteros,  un anciano que vive de su pensión y de las latas que recoge en las calles y que después vende por centavos a materia 
prima, expresó: “Los precios, de módicos y accesibles, no tienen nada. Una libra de costilla de cerdo, 10 pesos una libra de queso 45 pesos, de 
fríjol colorado 11, de pellejo de cerdo 10, de picadillo de soya 10.”  

Explicó que la carne de cerdo que ofertan, a precios que oscilan entre 21 y 23 pesos, no es fresca y muchas veces tiene un olor desagradable.

 Dulce María Rodríguez refiere que ha sido estafada en varias ocasiones en la pesa cuando compra mercancía. Asegura que como ella, cientos de 
personas son víctimas de este robo. Manifestó que se quejan a la administración y  hacen caso omiso: los dependientes estafadores continúan en 
las tarimas.

Ernesto Santisteban Lovaina, trabajador civil de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, refirió que no entiende por qué en estos mercados estatales 
no ofertan limón, ajo, mandarina, maíz, habichuela, cebolla, naranjas, malangas, piñas, guayabas, hortaliza y frutas, como en los quioscos 
particulares.



comuni.red.comunitaria@gmail.com; Agustín Figueroa; Móvil 54262837
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Los servicios fúnebres en Manzanillo, Dr. Santiago Emilio Márquez Frías

Manzanillo, Granma, Dr. Santiago Emilio Márquez, (PD)  En Manzanillo, Granma, los servicios necrológicos son una dependencia de la Empresa 
Municipal de Servicios Comunales y existen irregularidades e inquietudes con respecto a ellos. 

Hay una sola funeraria en Manzanillo para una población de unos 131 000 habitantes. 

Dicha funeraria, situada en la calle Martí esquina a Calixto García,  tiene problemas constructivos, en lo fundamental con el falso techo. Hace 
algunos meses se comenzaron los trabajos de reparación pero en la actualidad se encuentran paralizados por distintos motivos. Quitaron las 
planchas de fibrocemento del techo para sustituirlas por otras de zinc, las que estaban instalando sobre vigas de maderas rajadas, motivo por el 
cual la administración paró la obra por mal trabajo. 

En estos momentos tienen aprobados los recursos necesarios para la fecha, entre ellos 3,6 toneladas de cemento, pero hasta la fecha nada han 
recibido.   

Pero no es solo el problema del mantenimiento a la funeraria el que preocupa. 

El ómnibus destinado  para trasladar a los familiares y amistades a los entierros en cementerio, es viejo, no tiene piezas de repuesto y el motor 
falla con frecuencia. Para colmo, la asignación de combustible es solo de 60 litros al mes, lo que alcanza solo para 6 servicios fúnebres, pues el 
vehículo consume 10 litros en cada viaje de ida y vuelta al camposanto.

También los carros fúnebres tienen dificultades con las piezas de repuesto, por lo que tienen que valerse del apoyo de otros municipios cercanos.

Las coronas que confeccionan no tienen estética, pues no hay surtido de flores y las que usan no poseen toda la frescura requerida. 

Hay algunas otras dificultades que originan hacinamientos en la funeraria, provocando en determinados momentos que las personas que acuden a 
los velatorios tengan que  pararse en la acera. 

En la necrópolis de Manzanillo se estaba trabajando en la conservación de las tumbas patrimoniales, pero en estos momentos está parada la 
inversión, pues no cuentan con presupuesto. 

No existe un incinerador para el crematorio, como lo exigen las normas sanitarias, aunque se plantea que “ya está en vías de solución pues se 
aprobó su adquisición”. 

Se han reportado robos de las argollas de bronce de las tumbas. Se debe a la falta de vigilancia. Pese a que se ampliaron las plazas de custodios, 
la plantilla no está cubierta, pues los salarios que se pagan devengan son muy bajos. Con anterioridad se intentaba suplir a estos trabajadores con 
personas con trastornos mentales o ex reclusos, pero resulta un personal no idóneo para este tipo de labor y se ha determinado que allí no pueden 
trabajar.

Por lo sensible del asunto, urge la solución de todas estas irregularidades por parte de los niveles de gobierno que tienen a su cargo esta actividad. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Santiago Emilio Márquez; móvil: +53523574953 
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De la sexualidad de los cubanos, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) En 1980, Gay Talese, que junto a Tom Wolfe fue uno de los creadores del Nuevo Periodismo, escribió 
Thy neighbors’s wife, un libro sobre la sexualidad en la  sociedad norteamericana, estremecedor por su franqueza y el tratamiento sin afeites del 
tema.

Sería muy útil que alguien se animara a escribir  un libro así sobre el sexo en Cuba. Pero si alguien se decidiera a hacerlo,  lo más seguro es que  
no se caracterizaría por  la sinceridad.

Los anales de la sexualidad cubana están llenos de mitos, prejuicios, supercherías, falsas creencias. Y las consiguientes barbaridades, como no.  
Como eso de las perlas implantadas en el pene, generalmente sin las adecuadas condiciones de higiene, con el objetivo de  “hacer sentir más a 
las jebas”.

De muy poco vale la educación sexual que chapuceramente se imparte en las escuelas y que tiende más a confundir que a esclarecer.

Desde la niñez, empiezan las preocupaciones e inseguridades con las proporciones  de los genitales.

El desempeño sexual es otra preocupación más seria aun. Si se exagera en dicha preocupación puede tornarse en patológica. De ahí parten 
muchos casos tanto de exhibicionismo -los famosos “disparadores” y “pajeros”, que no son más que violadores frustrados-  como de impotencia y 
todo tipo de disfunciones.

Los hombres cubanos nos pasamos la vida esforzándonos por comportarnos como atletas sexuales. Se supone que es lo que se espera que 
seamos.  Por eso, presumimos de nuestras hazañas amatorias. Cuando fracasamos en algún lance,  nos sentimos casi al borde del suicidio.

La mayoría de los cubanos y las cubanas, como siervos de la lujuria, verdaderos batidos de hormonas, siempre estamos en plan de ligue. O al 
menos nos esforzamos por dar esa impresión. Para que no digan que no somos los más calientes del mundo.

Con lo sexualmente desinhibidos que solemos mostrarnos, somos bastante conservadores,  hipócritas y mentirosos cuando hablamos de ciertos 



temas. No hay dudas de que subsisten -y de qué modo- el machismo y los complejos de culpas que nos legó el catolicismo. Súmele a eso los 
rezagos tribales traídos de las selvas de África y cocinados con leña  en los barracones de esclavos.  Y todo agravado por el socialismo chambón y 
gamberro que nos han impuesto en más de medio siglo a varias generaciones de cubanos, privados de individualidad y  forzados a fingir.

¡Cuántas sorpresas y sustos nos depararían aun hoy, con CENESEX y todo, un informe como aquel del doctor Kimsey que estremeció a la 
puritana sociedad norteamericana de los años 50! ¿Se imaginan, con lo machistas que somos, si se supiera el por ciento de esposas infieles o el 
de hombres y mujeres que han tenido, al menos una vez, alguna experiencia homosexual?

¿Nos son útiles los mitos, las payasadas y las mentiras a tiempo de bolero? ¿Nos han hecho más plenos y felices? Todo lo contrario. Nos hacen 
mucho daño, nos lastran para funcionar  como seres humanos equilibrados, sin tener que recurrir al psicólogo.     

Pero, ¡qué le vamos a hacer! Como decía una vieja canción de Roberto Carlos, ese gran filósofo pop y sexólogo, como la princesa Mariela Castro, 
con su teoría del cóncavo y convexo y su hipótesis de cama y mesa: “a veces las mentiras también ayudan a vivir”.      
luicino2012@gmail.com; Luis Cino 
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La triste historia de Ricardo, Oscar Sánchez Madan

Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD) A pesar del tiempo transcurrido no he podido olvidar la triste historia de Ricardo, el niño que con solo 14 
años de edad fue golpeado y violado por cinco de sus condiscípulos en la Escuela Secundaria Básica en el Campo “General Pedro Betancourt”, 
ubicada en la provincia de Matanzas durante los años 70. 

En dicho centro estudiaban muchachos de entre 12 y 16 años procedentes de la ciudad de Matanzas. Allí la violencia era una asignatura 
obligatoria. El alumno que no golpeaba, era golpeado sin consideraciones. 

Durante las peleas entre grupos, no se usaban armas de fuego, sino banquetas, palos, tubos de metal, piedras, pomos, botellas y machetes.

A la mencionada institución y a otras similares en las que el gobierno se beneficiaba del trabajo infantil a partir de la vinculación de los niños a 
labores agrícolas sin remuneración, se les llamaba ‘escuelas del comunismo’. En ellas debía formarse el hombre nuevo.

Precisamente en uno de esos centros estudiaba y trabajaba Ricardo. Era un muchacho poco conversador, bien parecido y tímido, el cual con 
su pelo azabache, su cuerpo atlético, su elevada estatura, su dorada piel y su seriedad, cortesía e inteligencia, conmovía a las niñas e irritaba a 
algunos varones que sentían envidia de sus atributos. 

Esa fue la causa por la que Manolo y otros cuatro estudiantes se trazaron la meta de hacerle la vida imposible al noble Ricardito. Cuatro días 
de robo a sus pertenencias y de insultos no bastaron para lograr una reacción violenta del muchacho, la que hubiera servido de pretexto para 
agredirlo físicamente. Entonces, sus victimarios pasaron a las amenazas. “¡Te vamos a golpear, te vamos a violar, niño lindo! No podrás dormir 
tranquilo”.

Pero las amenazas tampoco bastaron para acabar con la paciencia de la víctima, que solo respondía: “Manolo, yo no quiero tener problemas con 
ustedes”. Entonces decidieron usar la agresión física. ¿Qué pretendían conseguir además de enojar al muchacho? ¡Humillarlo! Así decía Manolo 
que presumía ser el más destacado integrante del equipo de lucha libre de la escuela.

Una tarde, Ricardo se desvistió para bañarse y cuando se dirigía al cuarto de baño cubierto de la cintura hacia abajo con una toalla, lo atacaron. 

“¡Déjenme coño!”, se le escuchó gritar desde el piso donde le pateaban y golpeaban con cuatro banquetas y una escoba.  

Cinco minutos después, el adolescente, apoyado en su instinto de conservación, logró levantarse. No pudo detener la mano que le arrebató la 
toalla y le dejó, como Dios le trajo al mundo ante cincuenta espectadores. 

Al verle desnudo, los gritos de no pocos entre los residentes en el albergue se dejaron escuchar: “¡Tócale las nalgas! ¡Te vamos a preñar niño 
lindo! ¡Te gusta estar así, descarao…!”

Ricardo, al observar que sus agresores iniciaban un nuevo ataque, arrancó una tablilla de una ventana rota y trató de golpear con ella a Manolo. 
No le alcanzó el tiempo, ya que alguien le asestó un fuerte golpe en la cabeza con una banqueta que lo derribó. 

Al ponerse de pie aturdido, cuatro de los atacantes le sujetaron por los pies y por los brazos y lo dejaron caer nuevamente. Después le alzaron sin 
que perdiera la posición horizontal, mientras el quinto agresor le introdujo la punta del palo de la escoba en el ano.

Si las consecuencias no fueron graves para la salud de la víctima fue gracias a que los gritos de los testigos presenciales impidieron que se 
materializara hasta el final la violación.

Durante la siguiente mañana, los gritos de uno de los agresores despertaron a todos en el albergue. “¡Lo mataron, lo mataron!”. 

Manolo yacía en su cama bocabajo y el colchón estaba anegado en sangre. 

En medio del ajetreo, por primera vez en casi dos semanas subió al albergue un profesor. “¡¿Quién fue el hijo de puta?!”, preguntó.

-¡Fui yo, profesor Cardoso, y no me arrepiento!- respondió Ricardo antes de dirigirse al baño y traer el machete con el que había tratado de matar 
a Manolo.  

Afortunadamente, Manolo estaba vivo. Tenía una profunda herida en la parte posterior de la cabeza por lo que fue conducido urgente hacia un 
hospital.
primaveradigital2011@gmail.com; Oscar Sánchez Madan
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Casual comparación socio-económica entre Japón y Cuba, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Justo cuando observaba los minutos posteriores a un juego de baseball trasmitido directo desde el  Clásico 
Mundial, donde nuestro equipo perdió con  Japón, el joven  periodista Héctor Millar nos ilustraba con  bonitas e interesantes vistas de la ciudad de 
Tokio.

Este muchacho,  de alguna forma se las arregla para viajar muchísimo y estar en  los lugares donde se disputa algún evento importante y 
entrevistar a personalidades importantes. ¿Se lo pagará él, tendrá alguna especie de arreglo con el Inder y la Televisión cubana, o viajará a cargo 
del muy deficiente presupuesto del Estado por ser bonitillo y carismático? Esto llama la atención y nunca se ha explicado nada al respecto.

Les decía que Millar nos ponía en nuestras pantallas  imágenes de las principales plazas de Tokio, nos decía que aquella es la ciudad mayor del 
planeta con más de treinta y dos millones de habitantes viviendo dentro de su urbanización. La organización y el respeto a las normas, leyes, 
itinerarios y disposiciones oficiales, e incluso privadas, son allí súper importantes para el buen desenvolvimiento de la urbe y la armonía de la vida. 
Los trenes de alta velocidad son algo común y habitual mientras solo el metro de la capital mueve diariamente a veinte millones de personas. Tiene 
mil paradas dentro del perímetro urbano.

En aquellas imágenes no vi ni un bache, ni un papel en el suelo, ni microvertederos donde están los recipientes recolectores de basura, ni un  
almendrón, ni un policía.

Es difícil  para un cubano imaginar tanta pulcritud ciudadana cuando nuestro transporte público nacional y urbano nunca  jamás ha podido 
trasportar ni a medio millón de criollos como Dios manda, mientras todo lo demás permanece en un alto estado de desorganización y deterioro 
pues nunca hemos podido organizar esta nación a pesar de que supuestamente se encuentra toda en nuestras trabajadoras manos. Hoy no hay 
ricos saqueadores, ni corporaciones hp, ni  políticos ladrones ni corruptos. ¿Entonces? ¿Qué hacen los japoneses que no podemos hacer los 
cubanos?
 ¿Cómo podríamos nosotros mantener a una ciudad con treinta y dos millones de habitantes si cuando con menos del diez por ciento de esa cifra 
el caos no cesa,  y los administradores no dan pie con bola?
 
Aquello es un archipiélago mucho menos dotado que el nuestro, pero cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial a los japoneses, junto a los 
alemanes e italianos, se les prohibió invertir en armamentos. Les hicieron ese gran favor (condición forzada) y les entregaron un poco de dinero 
con el famoso Plan Marshall y ya ustedes pueden apreciar el resultado del desarrollo en esas tres naciones.

Nosotros solitos gastamos 75 veces esa cifra regalada (con condiciones) por el CAME y también podemos constatar el resultado. Está visible en 
cada hueco de nuestras calles, en cada fachada sin repello de tan vieja, en cada niño que no ha desayunado bien.

En los primeros días de marzo llegamos a dos millones de turistas que visitaron Cuba. Cada visitante de estos gasta al menos dos mil dólares en 
efectivo que están listos para usar en nuestra economía. Eso suma la cifra de unos cuatro mil millones de dólares.

En unas sesenta y ocho naciones laboran decenas de miles de profesionales cubanos que aportan al presupuesto del Estado cubano entre ocho 
y diez mil millones de dólares al año, cuando el gobierno literalmente incauta el ochenta por ciento de sus ingresos en el extranjero  debido al 
gracioso tecnicismo de que el Estado pagó por su educación (lo cual no es ni siquiera cierto, pues nos lo sacan del lomo cuando trabajamos por 
salarios de miseria que ni siquiera comienzan a retribuir nuestro gasto de fuerza laboral).

Están también las ganancias que genera el insalubre pero sustancioso tabaco, el mejor del mundo; el níquel más cobalto, y alguna otra cosa ya no 
demasiado lucrativa que seguirían en lista. Es un montón de miles de millones de dólares. ¿Dónde se meten?

En los últimos veinte años no se ha mejorado el plato de comida del cubano de a pie, no se ha mejorado el transporte ni el bajísimo nivel de vida 
del nacional, no mejoran sus ingresos mientras el Estado coloca en los estantes productos carísimos y de mala calidad como los zapatos chinos 
que se desbaratan a las dos cuadras. No mejora ni se desarrolla nada.      

Entonces, cuando vemos estos dos contrastes de naciones nos comenzamos a preguntar qué hacemos mal los isleños del caribe que estamos tan 
lejos de los isleños asiáticos.

¿Por qué nuestro gobierno con todos los recursos de la nación en sus manos no nos han llevado a realizar las tecnológicamente alucinantes 
olimpiadas del 2020 que prometen los nipones? ¿Por qué sus calles no tienen baches y su metro tiene mil estaciones? ¿Por qué existe una sala 
de juegos electrónicos o un negocio en cada esquina?  ¿Por qué…Por qué estamos tan mal y ellos tan bien?

Pudiéramos sacar a todos los habitantes de Tokio. Entonces colocaríamos allí a 32 millones de cubanos. ¿Cuánto demoraríamos en destrozar la 
ciudad, en hacer talco al Metro, en robarnos los raíles de las vías de los trenes bala, en ponerles barbacoas a los rascacielos?
¿Ustedes se imaginan? 
¿Cambiaremos algún día?
 Alguna vez construimos una Ciudad Maravilla, ¿recuerdan?
eduardom57@nuta.cu; Eduardo Maro 
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Un texto bien especial sobre cine, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) He leído bastante libros en mi vida, pero ninguno tan singular como “Cinefilia” de mi vecino y amigo 
Rodolfo Santovenia, el cual se vendió en la Feria del Libro de este año. 

La publicación corrió a cargo de la Editorial de Arte y Literatura en  2016. Posee 290 páginas en buen papel, impresas a dos líneas, lo cual permite 
una fácil lectura para cualquier persona.

Santovenia, crítico e investigador que  atesora una de las mejores bibliotecas en Cuba  con ejemplares y documentos sobre el séptimo arte, recoge 
en este volumen  curiosidades  que van desde hechos acaecidos en la historia del cine, hasta frases de actores y cineastas.

El capítulo inicial, nombrado “Por primera vez”, recoge algunos sucesos muy interesantes que son desconocidos para una gran mayoría de 
la población. Aquí nos enteramos que el primer largometraje fue “The story of the Kelly gang”, el cual se filmó en Australia, producido por los 
hermanos John y Nevin Tait y dirigido por Charles Tait, el menor de los hermanos. Contó con una duración de 67 minutos y se estrenó el 24 de 



noviembre de 1906.

Si usted piensa que Blanca Nieves y los Siete Enanitos es la primera cinta animada del cine, se equivocó. El mérito se debe al argentino Quirino 
Cristiani, con el filme “El Apóstol”, estrenado en Buenos Aires en noviembre de 1917. Es una sátira política hecha contra el presidente de esa 
nación por esa época, Hipólito Yrigoyen.

Un segundo capítulo recoge variados hechos, por lo cual el autor lo llamó: “Shots I”. Aquí nos cuenta unas cuantas cosas  sorprendentes.  

Nos explica que el famoso letrero que dice Hollywood, ubicado en Mount Lee, Los Ángeles, California, lugar considerado la Meca del cine, fue un 
anuncio para un programa de urbanización que decía Hollywoodland, y después de un ciclón perdió las últimas cuatro letras.

Rick`s Bar es el mítico lugar donde Michael Curtiz rodó una parte de la famosa película Casablanca. La realidad es otra: ese sitio nunca existió 
en Marruecos, sino dentro de los estudios de filmación de la compañía Warner Brothers. Como los turistas buscan hoy este supuesto bar, las 
autoridades marroquíes crearon uno a imagen y semejanza  del que se ve en pantalla y  los visitantes salen complacidos.

Debe usted también enterarse que la primera póliza de seguro que se hizo una actriz fue Lilian Gish en 1920 por la suma de $1 000 000 de 
dólares. Hoy la más elevada corresponde a las nalgas de Jennifer López, que aseguró su región glútea por varios millones. ¿Qué les parece?

Otro de los epígrafes se dedica a los contratos, tema bastante controvertido dentro del mundo cinematográfico. Dentro de los aspectos aquí 
referidos, hay uno llamado “Cláusulas insólitas”. Entre ellas sobresale que Buster Keaton  jamás podía reír, ni sonreír frente a la pantalla, que 
el actor Douglas Fairbanks Jr. no podía viajar en avión  y que el cómico Joe Brown no podía usar bigote para resaltar su bocaza como rasgo 
característico de su imagen.

Hay otros capítulos referidos a figuras del celuloide como son: “Citas citables I y II”, “Oscar”, “Tijeras” y “Dibujos animados” que son parte de este 
delicioso ejemplar, con el cual usted se entera de numerosas incidencias sobre el mundo del cine.

Conversé hace pocos días con el autor en su domicilio, precisamente cuando celebraba su 88 cumpleaños. Me dijo que la intención de su obra era 
brindar información a los fanáticos del cine. Pero el libro no es solo para ellos, sino para cualquier lector promedio con deseos de aprender.

El subtítulo es el mejor resumen de esta obra: “cosas que siempre quiso saber sobre el cine y no pudo nunca averiguar”. Lea usted el libro y verá 
que es verdad.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González
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Aventuras del Cíberbandido XIII, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Ciberbandido no pertenece a la CIA. Jamás ha contactado con ninguno de sus agentes. Hacer eso dentro de Cuba resulta dificilísimo por 
el control ejercido sobre los pocos americanos que ingresan como turistas, pues cada uno siempre va a tener a un equipo de especialistas de 
la Contrainteligencia detrás. En Cuba no se puede hablar con los gringos sin que sospechen que estás siendo reclutado para algunas de las 
instituciones de espionaje extranjeras.

James Bond tampoco pertenece al M16 británico. A fin de cuentas, Cuba está fuera de  su área de influencia y lo más cerca que estuvieron de 
colocar a un agente fue descrito en el libro de  Graham Green Nuestro Hombre en La Habana.

Juan Pérez está un poco asustado por el alcance de su guerra solitaria aunque no ya tan solitaria, pues ahora cuenta con un grupo de entusiastas 
amigos quienes le ayudan a crear  software de avanzada.

CB ya conoce a numerosos muchachos enganchados en el mundo de las computadoras. Algunos de ellos aún estudian en la Universidad 
de Ciencias Informáticas (UCI), donde obtienen gran parte de  cuanto necesitan en software y hardware para el laboratorio del Ciberbandido. 
Nadie les paga nada.  Nadie soborna a nadie, al menos hasta ahora, porque no se consume mucho allí, ni los miembros de este club loco están 
en posición de utilizar el tráfico de influencias. Son la nueva generación de quienes nacen sentados  frente a un ordenador y se intercambian  
informaciones, así como truecan piezas y equipos completos   dentro de una e-Bey cubana llamada Revolico totalmente informal, pues el gobierno 
nunca permitiría su organización legal por representar este un negocio claramente capitalista.

El laboratorio del  Ciberbandido está ubicado en uno de los dos cuartos, el único con refrigeración, del apartamento de Juan Pérez. Allí laboran  24 
horas al día de dos a cinco muchachos y han logrado grandes éxitos en la obtención  de nuevos modelos de laptops para el trabajo y un par de 
desktops, las cuales son mejoradas  constantemente en cuanto a su rapidez y capacidad.

Tienen ya en sus manos una laptop Sony Vaio modelo Z con batería incorporada para cinco horas y media, una Panasonic Toughbox con armazón 
y casco construido  con fibra de carbono y acero  a prueba de todo tipo de golpes, vertimiento de líquidos, etc, y una Hewelet-Pakard 2133 con 
estructura de aluminio extraligero y pantalla con tecnología Led.

¿Dónde obtuvieron estas máquinas con construcciones entre las más modernas y caras en el mercado? Pues de los turistas y otro tipo de 
visitantes extranjeros. Estos señores no dejan voluntariamente sus más preciadas posesiones, y tal vez las más caras. De eso se encarga un 
ejército de hurtadores y ladrones quienes casi nunca saben lo que tienen en sus manos y las venden a cualquier precio para lograr salir de ellas 
rápidamente. Los pobres extranjeros se marchan a sus países de origen y nunca recuperan sus equipos, mientras las pocas denuncias por robo  
van languideciendo hasta ser archivadas y literalmente muertas en las gavetas de los cuarteles policiales.

La accesibilidad monetaria  a estos equipos de última generación es adecuada para el bolsillo de los muchachos, generalmente con poco dinero, 
pues siempre los vendedores las habrán obtenido gratis y las ofertas tendrán que estar de acuerdo a la capacidad del bolsillo de los cubanos o no 
las venderían, es decir, tienen que estar baratas si es que el e-iletrado desea realmente deshacerse de ellas.  Incluso  conociendo su verdadero 
valor, nunca podrían venderlas adecuadamente por lo escandaloso del precio para los pobres diablos nacionales. Simples leyes de mercado.

El Ciberbandido salva toda la información que genera su laboratorio en una cuenta abierta en Internet, por la cual no paga,  fraudulenta, llamada 
Spideroak. Este sitio otorga 2 gigabytes de almacenamiento seguro  (www.spideroak.com) y por cada 10 dólares adicionales otorga 100 gbs 
adicionales. Con este banco seguro, cuanto generan los cerebros de los ciberorates está a salvo de los siempre posibles raids gubernamentales o 
en caso de ser descubiertos.



A fin de cuentas, poner en alarma de combate al Gobierno  es fácil, pues solo toma la ayuda de un amigo  con know how correcto y  la posición 
adecuada, tanto laboral  como ideológica, lo cual ya tampoco va siendo difícil, debido al  gran número de  desafectos. Cuando  tienen la posibilidad 
de actuar en contra de la Dictadura  dentro de la red sin que ello conlleve mucho peligro, lo hacen. Siempre podrán alegar desconocimiento, 
aparentar humildad e incapacidad para matar a una mosca, alegar que ellos no fueron jamás quienes propiciaron el problema dentro de la 
incipiente red nacional o intranet de exclusiva propiedad y administración del gobierno, etc. 

Los propietarios privados de dominios son controlados caso por caso, pues no se les permite el acceso al WiFi, una banda ancha inalámbrica de 
2,4 GHz, al no  ser posible su control real.

El laboratorio del Ciberbandido trabaja ya con las bandas inalámbricas modernas del WiFi, como son las de 2.4, 3.4 y 5.7 MHz Una de las  
laptops, la hp 2131, tiene la posibilidad de realizar conexiones inalámbricas directamente vía satélite a través de la novedosa Hughesnet 
(www.77hughesnet.com), establecida originalmente en bandas de 3 Gs para uso exclusivo de los norteamericanos. El gobierno cubano no tiene 
posibilidades de bloquearla. Allá parecen no haberse enterado mucho, pero   conocen lo que está haciendo el Ciberbandido al detalle cuando 
pasan la información vía satélite al sitio  Spideroak. De alguna forma le han extendido su capacidad de almacenaje hasta los doscientos gbs. Tal 
parece que tienen deseos de ayudar. 

Tan solo utilizando  una memoria flash con el software adecuado como un virus político polimórfico creado por el Ciberbandido, se puede subir a la 
Internet gran cantidad de libros escritos por cubanos muy críticos con el sistema.  También han logrado recopilar a muchos autores quienes se han 
encargado de disectar estas dictaduras llamadas del proletariado.

Como recurso adicional que obra a favor del Ciberbandido está la edad promedio de los gobernantes,  sobre todo los más encumbrados, ya en  
los setenta y ochenta, pues poseen pocos o nulos deseos de comprender este mundo de las TIC, que les resulta  extremadamente complejo. 
Usualmente poseen poco tiempo para emular con las posibilidades de los más jóvenes, y mantienen  una agenda generalmente muy apretada, 
de la cual no pueden extraer tiempo para aprender a estas alturas de sus existencias. Prefieren dejarse ver constantemente ante las cámaras de 
televisión y continuar haciendo las mismas cosas  que siempre han hecho y emitiendo las mismas promesas que nunca cumplen.

Uno de los principales problemas del ejecutivo fidelista es su decadencia geriátrica y su inmovilismo de décadas por temor a lo nuevo y a nunca 
confiar en nadie totalmente pues de pronto, en algún momento, se les  puede escapar el control de las manos.  Tenemos a Machadito, el primer 
viceministro,  cuando el mucho más joven Carlos Lage obtuvo más votos en el congreso para el mismo cargo. Semanas más tarde Lage sería 
expulsado  del Consejo de Ministros y de todos sus otros cargos por corrupción. O el nombramiento de José Ramón Fernández, nonagenario ya,  
supraministro de Educación, cuando  los  ministerios  de Educación y el de Educación Superior poseen sus respectivos  ministros.

Fidel vio venir el arribo de las nuevas tecnologías telemáticas y previó su imposibilidad de controlarlas. Las retrasó cuanto pudo  y renunció 
definitivamente y un poco airado  cuando vio el video del  incidente en la UCI entre Eliécer Ávila y  Ricardo Alarcón.

Raúl  Casto parece nunca haber tomado un mouse en su mano  para hacer un clic en siquiera alguna carpeta de juegos. Sus neuronas no parecen  
alcanzarle para tanto.

El Ciberbandido ya se ha hecho notorio con su Red Informativa AlternativaNacional, la cual no puede  ser descubierta ni detenida al acceder a la 
Intrared nacional a través del WiFi literalmente irrastreable.

La propia curiosidad natural del cubano en estos temas prohibidos impulsa a descargar a la red regular más lenta y más barata todos estos 
documentos por donde transitan intensamente, a pesar de los controles automáticos en todos los servidores terrestres cubanos.  Esos 
controladores abren los correos atrapando palabras claves como Fidel, gobierno, terrorismo, etc. Entonces un humano los lee, y cancela o avisa a 
la Seguridad del Estado, según corresponda.

Debido a este proceder gubernamental el asunto de un e-mail conteniendo  un libro disidente  diría, por ejemplo: te quiero, mamá y ya los 
receptores conocerían de qué se trata el contenido del atachement. Los cubanos se deleitan haciendo cada vez más eficiente la Radio e-Bemba, 
siempre más rápida en eso de pasar de mano en mano los discos u otros soportes digitales en los cuales cada día nuevas informaciones 
electrónicas ponen al desnudo al Gobierno.  

Y los gobernantes no saben qué hacer. Van perdiendo la pelea. Si no lo  cree, ¿cómo está leyendo este libro?
(Continuará)
Eduardo Martínez Rodríguez, E-Maro;  eduardom57@nauta.cu

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

Adiós al Béisbol

En la medianoche del miércoles tuvo su fin toda una etapa de la pelota cubana, cuando en el lejano Tokio-Dome la novena holandesa humilló a la 
esforzada escuadra cubana 14 carreras por una. Según el cronista del diario Granma, es hora de abrir las puertas del diamante a todos los buenos 
peloteros cubanos. Ojalá que así sea.

Demagogia de tribunas

Mi esposa, tras 8 ó 9 años de serle amputada su pierna derecha, ve por TV a una señora muy bien vestida que dice presidir la Asociación de 
Impedidos Físicos y Motores, anunciando las maravillas de la Revolución para con ellos, y me mira. Hace más de 5 años que se apuntó en la 
ACLIFIM y nunca ha recibido absolutamente nada. Hace años que ni siquiera se preocupan de pasar a cobrarle la mensualidad. 
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado

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

La Habana 19 de marzo de 2017. 

Movimiento Damas de Blanco. 

Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.
 
Domingo 19 de marzo de 2017: salieron a las calles 82 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en la 
marcha dominical, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 63 damas de blanco antes de 
Misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas 
de las damas de blanco. 
   
La sede nacional es sitiada desde el día 16 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 19 mujeres en 
toda la isla.     

Este domingo es dedicado al 14 Aniversario de la ola represiva del 2003 del Departamento de Seguridad del Estado contra 75 Activistas 
de derechos humanos y a la libertad de todos los Presos Políticos.     

Este es el 94 domingo de represión y golpizas por parte del Departamento de Seguridad del Estado (DSE), 93 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 sus madres. 

	 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.                                                                             00                                                                                                                                               
                                                                                                                                                     
Matanzas.                                                                               10
Santa Clara.                                                                            00                                                                            
Ciego de Ávila.                                                                       00                                                                                                                                               
                                                                        
Bayamo.                                                                                  00                                                                                    
Holguín                                                                                    01                                                                                 
Santiago de Cuba (Palma Soriano)                                      08                                     
Guantánamo.                                                                          00                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Damas y activistas que participan  en otras actividades el domingo  dentro de la sede nacional. 
Activista que por cuestiones de trabajo queda en la sede fue víctima de actos de repudio por elementos, personas con problemas mentales, 
Brigada de Respuesta Rápida, ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado gritaron palabras obscenas y ofensivas.
1-Ángel Moya Acosta

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. Tenemos que recordar que desde el mes 
de septiembre liberan a Soler Fernández al otro día de su detención.
2-Daisi Artiles del Sol.---------------------------Detenida saliendo de la sede nacional.
3-Yolanda Santana Ayala.---------------------Liberada en la autopista Habana-Melena.
4-María de los Ángeles Rojas Pereira.------Detenida en la esquina de la sede.
5-Yamila Lamonth Domínguez----------------Detenida en la esquina de la sede nacional. Golpeada por la  Policía Nacional, lo que trajo consigo 
pérdida del conocimiento, la llevaron al hospital Calixto García le pusieron suero estando Lamonth inconsciente.
6-Maylen González González.-------------------Detenida en la esquina de la sede, golpeada, es multada con una cuota de $100.00 moneda nacional, 
es citada para la escuela de su hijo alegando que lo van analizar.
7-Micaela Roll Gilberth----------------------------Detenida en la esquina de la sede, golpeada, arrastrada en el suelo por 3 policías mujeres.
8-Igdaris  Pérez Ponciano------------------------Detenida en la esquina de la sede.
9-Zenaida Hidalgo Cedeño-----------------------Detenida en la esquina de la sede.
10-Julia Herrera Roque----------------------------Detenida en la esquina de la sede y multada con una cuota de $100.00 moneda nacional.
11-Suarmi Hernández Vilar.----------------------Detenida dos veces.
12-María J Acón Sardiña--------------------------Detenida y golpeada dentro del carro patrullero por las guardias, el mayor de la Unidad de Calabazar 
donde fue conducida la amenazó con cogerla por los pelos.
13-Nieves C. Matamoros González-------------Detenida y liberada el lunes  a las 24h.  
14-Gladis Capote Roque--------------------------Detenida y liberada el lunes  a las 24h.
15-Yurlianis Tamayo Martínez.-------------------Detenida y liberada el lunes a las 24h.
16-Luisa R. Toscano Kindelan. 
17-Oylin Hernández Rodríguez.
18-María R. Rodríguez Molina.
19-Lucinda González Gómez. 
20-Aliuska Gómez García.
21-Sarahi Pérez Pedroso. 
22-Ada M López Canino. 
23 Lazara Gleisis Acosta Toscano.
24-Norma Cruz Casas.
25-María Caridad Hernández Gavilán.
26-Lazara Bárbara Sendiña Recalde.
27-Maria Cristina Labrada Varona.
28-Sodrelis Turruella Poncio.
29-Cecilia Guerra Alfonso.
30-Margarita Barbena Calderín.
31-Mayelin Peña Bullain.

CIEGO DE ÁVILA.
1-Mayden Maidique Cruz--------------------------Fue golpeada brutalmente, liberada el lunes a las 24 h.

MATANZAS.
1-Leticia Ramos Herrería.
2-Mayra García Álvarez García.
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Marisol Fernández Socorro.
5-Yailin Mondeja Basque.
6-Aleida Caridad Cofiño Rivera.
7-Ramona Terrero Batista.
8-Lazara Rodríguez Roteta.
9-Amada Rosa Herrería Rodríguez.
10-Annia Zamora Carmenate. 
11-Tania Echeverría Menéndez.
12-Yudaisis María Pérez Meneses.
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. .------------------------Detenida el sábado 18 por la noche y liberada el domingo 19.
3-Mayelin Hurtado Reyes.

HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.

PALMA SORIANO,
1-Denia Fernández Rey.
2-Reyna Rodríguez Cañada.
3-Yanisleidis Peralta Álvarez.
4-Ileana Sedeño Ávila.
5-Lianet Cegui García.

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

BAYAMO.
No salieron por adversidad del clima, la lluvia. 

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1-Francisco Osorio Claro--------------------Activista---Guantánamo.
2-Pedro Mulen de la Cruz-------------------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-Lazaro Mendoza García ------------------FACOZT
8-Francisco García Puniel.------------------FACOZT
9-Wilfredo González Copello---------------FACOZT
10-Denis López Torres. ---------------------FACOZT
11-Luis Andrés Domínguez Beltrán ------FACOZT
12-Yohandri Coello Laste--------------------FACOZT
13-Yohan de la Noval Castro---------------FACOZT
14-Hugo Damián Prieto Blanco------------FACOZT
15-Liban Gómez Castillo---------------------FACOZT
16-Osvaldo Mendoza Ferriol----------------FACOZT

Detenidas en la semana:

Día 15 de marzo:
1-Aliuska Gómez García------------------Golpeada en la vía pública por más de 4 policías uniformados y agentes de DSE todos hombres, por 5 
horas.
2-Yamile Garro Alfonso-------------------Agente DSE y policías (HOMBRES) le propiciaron una brutal  golpiza, golpeándole en el suelo con los pies 
y manos atadas. Garro resultó lesionada, un esguince en la muñeca izquierda y afectación en 3 tendones.

Día 17 de marzo:
1-Aliuska Gómez García-------------------Detenida en la esquina de la sede nacional, después de tenerla en la Unidad de la policía de Aguilera, la 
montan en un carro patrulla y la dejan botada en Punta Brava en las afueras de La Habana.

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-Luis Andrés Domínguez Sardiñas.-----------------FACOZT. 27 de noviembre 2016 detenido y revocado a prisión Valle Grande, acusado de 
desacato a la figura del comandante Fidel Castro. El activista  estaba con fianza en la calle. Es uno de los activistas que protestaron en el Capitolio 
de La Habana el día 25 de mayo 2016.
8-Ismael Boris Reñí. ---------------------------------------UNPACU (Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión de 
Valle Grande el día 29 de julio 2016)
9-Yosvani Lemus Martínez. ----------------------------UNPACU. Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión de 
Valle Grande el día 29 de julio 2016. 
10-Yeusandro Ochoa Leiva. ------------------------------CAPPF Detenido en julio 2016 por exhibir carteles que decían Abajo Fidel, Abajo Raúl. 
11-Félix Juan Cabrera Cabrera.---------------------Amigos de la Rosa Blanca. Detenido por participar junto a Damas de Blanco en la Campaña 
#TodosMarchamos desde el domingo 24 de julio de 2016 y el día 5 de agosto fue trasladado hacia la Prisión de Ariza, Cienfuegos. El 1 de febrero 
fue llevado a tribunal por un supuesto delito de Violación de domicilio, sancionado concluso a sentencia con petición de 5 años de privación de 
libertad.
12-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. 
Ya cumplió los 6 meses y lo retienen en la prisión según DSE esperando el otro juicio.
13-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. 

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.

Tenemos que resaltar que el resultado de la guerra psicológica que ordeno el DSE contra Cruz Miranda resulto hospitalizándola  3 días en 
Siquiatría  por afectación en el sistema nervioso, ahora está bajo tratamiento médico el cual se desconoce si es el correcto, es responsabilidad del 
régimen cubano.

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 83 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos. No 
vinculados 2 activistas de Derechos Humanos.

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 20 de marzo de 2017



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


	A catorce años de aquella Primavera Negra, editorial 473
	Informan sobre represión semanal continua Damas de Blanco, Juan González Febles
	Candidatos por el Cambio da a conocer Declaración y Político de la Semana, Redacción
	DOCUMENTO:Candidatos por el Cambio
	DOCUMENTO: CAMK
	Líder de Corriente Martiana remite carta a primer mandatario Raúl Castro, Redacción
	DOCUMENTO: CorrienteMartiana
	EntrevistaLa líder y representante del Movimiento Damas de Blanco habla sobre nuevas modalidades represivas Cuba adentro, Juan GonzálezFebles
	El socialismo de cuartel, Rogelio Fabio Hurtado
	El final II, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)
	El reconocimiento como ciudadanos y las libertades, Rogelio Travieso Pérez
	El regreso del nacionalismo, Alfredo M. Cepero
	¿Quiénes son los fascistas?, Zoe Valdés
	Hay que sacar al degenerado de Daniel Ortega del poder, Guillermo López Rayneri
	Trump frustra el ‘golpe de estado’ de Obama, *Alfredo M. Cepero
	Decreto Ley no. 232, estocada mortal a la justicia, Nelson Rodríguez Chartrand
	Análisis de la sentencia dictada por el Tribunal Provincial de Granma contra Omar y Onésimo Rosabal Sotomayor, acusados deproxenetismo, trata de personas y coacción, Nelson Rodríguez Chartrand
	Joven víctima de violencia, Daudy Hermelo Lago
	El vía crucis del medicamento, *Raúl Lázaro Fonseca Díaz
	La desatención gubernamental reflejada en el huerto, Jorge Bello Domínguez
	Una realidad que desespera, Daudy Hermelo Lago
	Reducen la venta normada de papas, Jorge Bello Domínguez
	La Feria: ¡Un horror!, Agustín Figueroa Galindo
	Los servicios fúnebres en Manzanillo, Dr. Santiago Emilio Márquez Frías
	De la sexualidad de los cubanos, Luis Cino
	La triste historia de Ricardo, Oscar Sánchez Madan
	Casual comparación socio-económica entre Japón y Cuba, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)
	Un texto bien especial sobre cine, Jorge Luis González Suárez
	Aventuras del Cíberbandido XIII, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)
	Radio Bemba 473
	Primavera Digital # 473
	Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.
	Caricaturas

