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Un escenario real, abominable y previsible, editorial 474

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Ante la enorme conjura de indiferencia internacional, poco puede hacer, financiada o no, la oposición pacífica 
interna cubana. Frente a ella, se alza la brutal maquinaria del capitalismo de estado de corte fascista-corporativo castrista. Esta maquinaria, la 
margina o tolera en la justa medida de su conveniencia. 

Hoy por hoy, el gobierno pide más y ofrece menos. El pueblo calla, como de costumbre, aunque algo en su interior ha cambiado y se mueve. 
Veremos cómo termina todo.

Mientras, gracias a sus aliados foráneos, de izquierda o de derecha, políticos como el Sr. Barak Obama y la Sra. Mogherini, empresarios tipo 
Odebrecht, etc., el sistema castrista podrá hacer con los cubanos lo que le venga en gana, y el mundo no lo verá. No lo verá desde su adormilada 
conciencia. La opinión pública internacional está condicionada en su percepción por una prensa libre del corte New York Times-Londoño, etc., que 
suele llamar “presidente” a Raúl Castro.

Por suerte, en la actualidad los castristas son más débiles. No podrán realizar con facilidad la transición a un régimen neo-castrista de capitalismo 
de estado, con rasgos de fascismo corporativo y pinceladas ruso- chinas. Se les ha complicado casi todo lo que pretendieron realizar con respaldo 
financiero estadounidense. 

Raúl Castro y sus allegados son incapaces para enfrentar con éxito situaciones de crisis. Todos los jerarcas históricos son reaccionarios e 
intolerantes. No saben  cómo y por no saber, se resisten a aflojar. No lo hacen, aunque solo sea para imitar por arriba a Rusia, China o Vietnam.

Julio César Gandarilla, el nominado vice o contralmirante y flamante ministro del Interior, pretende acabar con la oposición política y la sociedad 
civil antes de que su jefe Raúl Castro abandone la presidencia del país el año próximo. Solo que le falta sutileza y habilidad para ello. Se limita a 
reprimir con toda la zafiedad y la brutalidad imaginables.

Pero lo preocupantemente cierto es que lo único que el general Raúl Castro sabe hacer, ha hecho y en lo que sí tiene sobrada experiencia es en 
reprimir y matar. Eso es lo que ordenará. 

Hoy disfrazan a los esbirros para que cuando repriman en las calles y se afirmen en la violencia de género en que se afirman, parezcan ser “el 
pueblo indignado que responde a provocaciones de la contrarrevolución”. 

Los cambios políticos que conducirán a la democratización se atisban y llegarán. En su momento quizás sea necesario y efectivamente se 
produzca una ruptura arriba, en la cúpula político-militar. Para que esa ruptura se realice, se hará necesaria la adecuada presión interna y también 
externa. Un desencadenamiento de acontecimientos políticos y algunos errores a los que es proclive el heredero en jefe, servirán de catalizador. 
Las condiciones para esto ya se comienzan a perfilar.

No obstante, las señales que se perciben son alarmantes. El dilema cubano se resolverá quizás con un golpe palaciego, un colapso económico, 
una revuelta popular o la intervención divina. Así lo indica la historia. Diferencias culturales aparte, ningún pueblo se ha librado por sí mismo de un 
régimen totalitario. No existía sociedad civil en la Unión Soviética o la Alemania nazi, porque allá, al igual que por acá, el totalitarismo la yuguló con 
la anticipación necesaria.    

Los servicios especiales y la jerarquía suprema del régimen militar cubano ya diseñaron otra estrategia salvadora. Esta estrategia en su momento 
fue llamada por algunos, “la marea roja”. Tal marea consistió en desplazar hacia el ostracismo a la oposición real, ningunearla y colocar en su 
lugar a una oposición dócil que responda a las necesidades estratégicas del régimen en el momento inevitable de la transición o del esperado 
fin. Al menos, ya cuentan con aliados foráneos, de izquierda o de derecha y entre ellos, generosos financistas y ‘promotores’ que lanzan a quien 
entienden o a la iniciativa que entienden y les convenga (que no moleste mucho a la élite castrista) para proclamarla como auténtica, única y más 
relevante creación de la oposición pacífica cubana, aunque nadie en Cuba sepa cosa alguna sobre ese u otro particular. 

Es por esto que se pretende acabar con la oposición política y la sociedad civil antes que Raúl Castro abandone la presidencia del país el año 
próximo (si la abandona) y en estos planes del régimen, ocupa lugar preeminente acabar con las Damas de Blanco, los opositores frontales y los 
pocos que testimonian afirmados en su derecho a ser honrados, a pensar, hablar e incluso escribir sin hipocresía.  

Recordemos a Martin Luther King cuando expresó: “No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. 
Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos”.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cuba noticias

Damas de Blanco dan a conocer Informe Represión Semanal e Informe Denuncia ante Fiscalía General, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Además del informe semanal que de forma regular da a conocer el Movimiento Damas de Blanco 



(MDB) y que expone semanalmente las incidencias de la represión política ciudadana que lleva a cabo el régimen militar totalitario y dinástico que 
encabeza el llamado general presidente Raúl Castro, en nombre del clan familiar que detenta el poder absoluto en Cuba, han dado a conocer un 
Informe-Denuncia que entregaron en la Fiscalía General de la República sin que hasta el momento esa dependencia se haya pronunciado  o dado 
respuesta en tal sentido.

En el Informe semanal de represión, se expone que el domingo 26 de marzo de 2017, 79 damas de blanco salieron a las calles en distintas 
provincias del país, con el objetivo de participar en las marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos. De ellas, 58 damas de blanco 
resultaron arrestadas arbitrariamente antes de llegar a las iglesias para participar en las misas, debido a los fuertes operativos montados en los 
alrededores de los templos tanto en las provincias donde existen delegaciones, como en el entorno de las viviendas de Damas de Blanco.    

La sede nacional estuvo sitiada desde el jueves 23 de marzo con el objetivo de que las damas de blanco no consigan llegar a la misma y no 
consigan agruparse cada domingo en las iglesias, las calles o cualquier otro espacio para exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano.

Los operativos represivos ordenados por el régimen militar castrista son ejecutados por la policía Seguridad del Estado (DSE). Esta institución, 
moviliza personas sin escrúpulos, militares ociosos o no y a la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que en Cuba reprime y violenta 
derechos mientras en cualquier país del mundo, la policía protege y sirve a la ciudadanía.

De acuerdo con el informe, esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 113 activistas de Derechos Humanos, 98 vinculados a la 
Campaña #TodosMarchamos y 15 no vinculados a esta.

En el Informe-Denuncia presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR), se expone como la situación de los derechos humanos en la 
Isla ha empeorado. Como el régimen militar que encabeza el llamado general presidente Raúl Castro reafirma su política de censura y represión.

El informe-denuncia presentado ante FGR expone como el régimen castrista continúa afirmado en la práctica de tales abusos. Que han sido 
presentadas denuncias ante el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la República, Fiscalía Militar y Unidades de la Policía. En casos 
específicos no son aceptadas, mientras en asi todos, no se reciben respuestas.

En este son expuestos, las viviendas de Damas de Blanco allanadas y los robos de pertenencias realizados por asalariados al servicio del régimen 
castrista. También, las multas impuestas de forma ilegal para que de no pagarlas, las encartadas sean llevadas ante tribunales y sometidas a 
parodias jurídicas sin garantías procesales, que concluyan en encarcelamientos aún más ilegítimos, como ya sucedió recientemente con Lismeirys 
Quintana Ávila.

La represión contra familiares de Damas de Blanco, de los que hay reportados más de una decena de casos, es expuesta en el informe-denuncia. 
Esta es una forma de extorsión que define la naturaleza gansteril del régimen militar totalitario de La Habana.

Los últimos documentos dados a conocer en La Habana por el Movimiento Damas de Blanco, constituyen una llamada a la conciencia cívica de 
Cuba y del mundo.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CIUDADANA; PD#474; 
Véase: INFORME DENUNCIA ENTREGADO FISCALÍA GENERAL; PD#474 
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Lismeirys Quintana, dama de blanco sancionada en juicio sin garantías procesales, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Luego de ser arrestada arbitrariamente en horas de la mañana del pasado domingo 26 de marzo, 
cuando se disponía a entrar en la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco (MDB) en la capitalina barriada de Lawton, la dama de blanco 
Lismeirys Quintana Ávila fue conducida a un destino desconocido, hasta que logró en horas de la mañana del lunes 27 de marzo comunicar a 
familiares y allegados las incidencias de su forzosa desaparición.

Según relató fue conducida a partir de su arresto al Centro de Detención, Vivac de Calabazar. Allí permaneció hasta la mañana del lunes 27 de 
marzo, en que fue conducida al Tribunal Municipal de Marianao, ubicado en Avenida 33 y calle 100 en este municipio.

Allí en violación abierta de lo estipulado en el Código Penal vigente fue condenada a seis meses de privación de libertad por no pagar multas a 
partir de supuestas faltas, ninguna entre ellas, contemplada en el Código Penal vigente.

La condena en cuestión fue impuesta en una parodia de juicio en que brillaron por su ausencia las garantías procesales. Aquí se hace referencia 
no solo a las garantías estipuladas internacionalmente en todos los documentos suscritos en tal sentido, por organizaciones del sistema de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) sino incluso aquellos contemplados en el arbitrario sistema judicial impuesto por el régimen militar 
totalitario castrista.

Lismeirys fue conducida hasta el Tribunal por uniformados de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) que se limitaron a conducirla. 
Como testigos y únicos presentes, miembros de la policía Seguridad del Estado (DSE) entre ellos, el ya conocido Ariel Arnau Grillé, alias ‘Luisito’. 

Desde las facultades omnímodas que detenta, la policía Seguridad del Estado impuso las multas por delitos o faltas no contempladas en Código 
Penal alguno. En esta farsa jurídica, tales multas fueron validadas por este tribunal. Debe señalarse que el esposo de Quintana Ávila, el periodista, 
fotorreportero y realizador independiente, Enrique Díaz Rodríguez (Tel: 55513071; 72655867) le pidió a la presidenta del Tribunal que se 
identificara y esta, rehusó hacerlo.  

Sin una defensa colegiada y sin garantía procesal alguna, una mujer, una madre fue sancionada a seis meses de privación de libertad, solo por 
validar derechos proscritos y negados al pueblo de Cuba por la dictadura militar dinástica que desde hace más de cinco décadas ensombrece a 
Cuba.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: audio con declaraciones de Lismeirys Quintana Ávila 
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Despiden en Miami al Dr. José Luis Pujol León, decano del CNP, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El pasado 15 de marzo, falleció en tierras del exilio, Florida, USA el Sr. José Luis Pujol León, decano 
del Colegio Nacional de Periodistas de la República de Cuba, Exilio (CNP), fundado en 1962. Luego de una exitosa ejecutoria como periodista 
y como empresario el Sr Pujol partió con carácter definitivo y deja un legado de trabajo y entrega que cuenta con el reconocimiento tanto de sus 
allegados más cercanos como de sus compatriotas dentro y fuera de Cuba.

Desde La Habana llegue a su familia, colegas etc., el más sentido pésame de la prensa nacional independiente cubana y de este órgano de prensa 
libre.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DOCUMENTO del Colegio Nacional de Periodistas de la República de Cuba, Exilio PD474
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Fallece Dr. José Luis Pujol León, decano del CNP 
 
Exilio de Miami, Florida, USA, (PD)  La Junta Directiva y los miembros del histórico y único Colegio Nacional de Periodistas de la República de 
Cuba, Exilio (CNP), fundado en 1962, estamos de luto por el fallecimiento de nuestro ilustre decano, José Luis Pujol León, el jueves, 15 de marzo 
después de recibir los santos sacramentos de la Iglesia. José Luis nació en Manzanillo, Oriente, Cuba el 28 de mayo de 1931 y murió en el Exilio 
en la ciudad de Coral Gables, Florida a los 85 años de edad.

Siendo un destacado periodista, al igual que exitoso empresario y banquero, José Luis fue electo democráticamente decano del CNP el 14 de 
mayo de 2016 por la casi unanimidad de los miembros de la institución. Dos semanas más tarde juramentó su cargo ante el ilustre juez de Circuito 
del condado de Miami-Dade, el Dr. Peter López en una lucida ceremonia multitudinaria en el Ocean Bank de Miami a la que asistieron cuatro 
jueces, numerosos senadores, alcaldes, comisionados y personalidades gremiales, políticas, académicas, religiosas y militares.

Como decano logró numerosas iniciativas de gran importancia y enorme beneficio para el CNP. Restauró la unidad, el prestigio y la credibilidad de 
la institución y ayudó poner en orden sus finanzas que habían sido dilapidadas por un polémico y poco ético decano anterior. Entre las medidas 
propuestas y llevadas a cabo por el decano Pujol fue la de terminar con la costumbre de los decanos de cobrar una mensualidad para gastos de 
representación. Por iniciativa del Dr. Pujol ni un solo centavo de las arcas del CNP ha sido empleado para pagar los gastos personales de ningún 
miembro. Al contrario, el Dr. Pujol fue esplendido y generoso con el CNP y sus miembros.

Todos los cubanos dignos, dentro y fuera de la Isla Esclava, nos unimos para recordar con admiración a este respetado y querido colega y 
hermano, elevando al Cielo una amorosa plegaria por el descanso eterno de su alma. A su viuda Rosa Blanca López, con la que estuvo casado por 
65 años, a sus hijas Rosa Pujol de Palacio y Lili Pujol, su hijo el Dr. José Pujol López, nietos y demás familiares y amigos, extendemos hoy nuestro 
más sentido pésame.
 
Lic. Vilma Planas                         Dr. Eladio José Armesto                     Lic. Jesús Díaz Martínez 
Primer Vicedecana                      Segundo Vicedecano                         Tercer Vicedecano
Dr. Héctor Morales-George          Lic. Martha Ferreiro                            Lic. Vidal Antonio Ramos
Vicetesorero                                 Secretaria                                           Primer Diputado
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Candidatos por el Cambio y el Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política dan a conocer respectivamente Declaración y 
Personalidad 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 en La Habana, el primero una Declaración en que puntualiza sus posiciones en diversos temas de 
actualidad, el segundo, la ‘Personalidad de la Semana’.

En su Declaración, CxC expone la comprobación piloto que realizó sobre su participación en las próximas Asambleas de Rendición de Cuentas 
de los Delegados de Circunscripción (ARC-DC). En otra parte se refiere a la realización del juicio amañado, sin garantías procesales, violatorio 
de las garantías procesales y concluido el 20 de marzo, que condenó a tres años de privación de libertad por desacato al Dr. Eduardo Cardet 
Concepción, Coordinador Nacional del Movimiento Cristiano Liberación. 
CxC expone de forma crítica recientes declaraciones de Antonio Gonzales Rodiles en los Estados Unidos, que atacan a quienes consideran 
adecuado actuar en el plano político y validan las convocatorias ciudadanas dentro del marco ambiguo de la supuesta legalidad sostenida por el 
régimen militar totalitario castrista.   

Por su parte, el CAMPP promovió al Doctor Eduardo Cardet Concepción, Coordinador Nacional del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) como 
‘Personalidad de la Semana’. La nueva denominación sustituye a la anterior ‘Político de la Semana’, ya que no siempre un político se constituye en 
eje de la atención pública y logra capitalizar esta por algún actuar relevante.

Como es de sobra conocido, Cardet fue condenado a tres años de privación de libertad en el estilo judicial amañado y sin garantías impuesto por 
el régimen militar totalitario castrista.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC, PD#474;
Véase: PERSONALIDAD DE LA SEMANA, PD#474
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DOCUMENTO:

Candidatos por el Cambio
Declaración

Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del Estado Cubano, 



conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y a partidista, y como tal, de hecho y derecho miembros de la oposición democrática 
al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, exponemos: 

1-El 18 de marzo, en honor a las víctimas de la Primavera Negra, y mientras se realizaban las reuniones de las Asambleas Provinciales de 
Gobierno, Candidatos realizó una comprobación piloto sobre su participación en las próximas Asambleas de Rendición de Cuentas de los 
Delegados de Circunscripción (ARC-DC).  Sin considerarla un éxito, marcó un aumento del trabajo de la institución, por estar más organizada 
y con más experiencia.  Los resultados fueron orgánicos respecto a nuestras perspectivas y expectativas.  A tal punto que aun y cuando no se 
reportó el trabajo por problemas organizativos internos, del Partido Autónomo Pinero, uno de los mayores portadores de sensores en los anteriores 
eventos, hubo un crecimiento exponencial y orgánico en los territorios donde se trabaja, reconociendo los problemas de comunicación que enfrenta 
el ciudadano. 

2-Entre las propuestas para mejorar el trabajo de esta comprobación piloto, están mejorar la estructura de la organización y la infraestructura 
telefónica, identificar a las pequeñas organizaciones locales interesadas en participar en la modernización del país a través de los procesos 
electorales, explorar la posibilidad de incluir a otros demócratas y líderes de opinión, que por no militar en organizaciones son más difíciles de 
identificar y pueden apoyar al trabajo de Candidatos.  

3-Rechaza la realización de otro juicio amañado y violatorio de las garantías procesales concluido el 20 de marzo, con la condena a tres años de 
Privación de Libertad por desacato contra el Médico Eduardo Cardet Concepción, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación.

4-Rechaza las declaraciones de Antonio Gonzales en los Estados Unidos, que atacan a la oposición democrática decidida actuar en el plano de la 
política y las convocatorias ciudadanas. Olvida que la democracia se construye con todos y para todos, y no por iluminados, ególatras.  Para sus 
declaraciones contó como vocero, con la Junta Directiva del diario El Nuevo Herald.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

24 de marzo de 2017
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Político de la 4ta semana  de marzo 2017: Doctor Eduardo Cardet Concepción

Personalidad de la semana

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

4ta semana  de marzo 2017

Injusta condena

Doctor Eduardo Cardet Concepción: Condenado el 20 de marzo a tres años de Privación de Libertad, por un tribunal de la provincia de Holguín. 
Un juicio amañado donde faltaron las garantías procesales. 

Fue declarado preso político y de conciencia, por Amnistía Internacional desde el mes de febrero.  Médico de profesión, asumió la Coordinación 
Nacional del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) a la muerte de Osvaldo Paya Sardiñas, su fundador. 

Hombre sumamente discreto y celoso trabajador, el Dr. Cardet fue detenido en su casa con violencia el 30 de noviembre de 2016, por fuerzas 
de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, tres días después de regresar de los Estados Unidos, por supuestamente hacer 
declaraciones tras la muerte del dictador Fidel Castro Ruz.  Durante el periodo de prisión provisional fue golpeado, vejado y maltratado por oficiales 
del Ministerio del Interior, que entorpecieron las relaciones del detenido con su familia y abogados, al punto de celebrar su juicio en el tribunal de 
un municipio lejano.  

Las razones de su condena están en la preparación de la organización que dirige para participar en las próximas elecciones (octubre 2017) a partir 
de la Campaña Un ciudadano, un voto, y el envío de cartas peticionarias a los diputados de la Asamblea Nacional, por sus electores. 
170324
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Política

El doble rasero de la prensa castrista, Oscar Sánchez Madan

Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD) Los comunicadores oficialistas cubanos usan dos varas para medir los acontecimientos. Pero  A veces, ni 
siquiera los miden. Muchos sucesos, para ellos no existen.  

Estos periodistas no pueden ejercer su derecho a informar con libertad, porque son controlados por el Partido Comunista, “la fuerza superior de 



la sociedad”, según la Constitución de 1976. Esa es una de las razones por las que según los medios estatales de prensa, los disidentes y los 
integrantes del sector privado son seres absolutamente malos y los denominados revolucionarios, excepcionalmente buenos. 

Quien no lo crea que indague para que observe o escuche como a los disidentes se les llama apátridas, mercenarios, soplones y a los 
cuentapropistas, ladrones y abusadores. Sin embargo, de personas sacrificadas y honestas se califica a los partidarios de ese engendro diabólico 
conocido como revolución, que se vale de sus supuestos logros sociales para esconder crímenes de lesa humanidad como el exterminio de 
opositores. 

El doble rasero de la prensa oficialista cubana queda mejor evidenciado en la forma en que por conveniencias, esta se acerca o se aleja de los 
hechos noticiosos. Si un acontecimiento perjudica la integridad moral de un ciudadano se publica con facilidad. Si se trata del prestigio de un 
funcionario o del régimen, silencio.

El pasado 23 de marzo el semanario matancero Girón informó que en la Causa 5 de 2017, el Tribunal Municipal Popular de Jagüey Grande, 
sancionó a cuatro años de privación de libertad por los supuestos delitos de hurto y atentado al cuentapropista Alcides Leordanis Mustelier Bolívar, 
vecino de la finca Sofía, en Jovellanos, provincia Matanzas. 

Según el rotativo el sancionado que hasta ese momento, mantenía buena conducta, por lo que no tenía antecedentes penales, se apropió de 
noventa libras de naranjas dulces, equivalentes a 135 pesos CUP (moneda nacional, MN), el 25 de octubre de 2016 en la Granja 3, de la Empresa 
de Cítricos Victoria de Girón de Jagüey Grande. Cuando un agente de seguridad lo sorprendió, el susodicho sacó un machete para resistirse al 
arresto aunque no hirió al guardia ni a otros custodios que le detuvieron. 

Como puede observarse, el semanario oficialista publicó esta información sobre un trabajador que robó y causó un daño mínimo a una empresa 
estatal.  

Durante el pasado verano, los residentes en esta provincia conocieron el escándalo de corrupción en el que está vinculado el coronel Sanabria, ex 
jefe de logística de la Delegación Provincial del Ministerio del Interior (MININT) en Matanzas.

El antes citado coronel fue arrestado. Fuentes oficiales comentan en privado que manejaba altas sumas de dinero producto de muchas 
operaciones ilegales. Al respecto, los comunicadores oficialistas callan. Sus capataces del Partido Comunista no les han permitido informar que un 
veterano miembro de esa organización política, engañaba al estado y se burlaba del pueblo trabajador.  

Esta actitud de los comunicadores estatales no sorprende. Los cubanos sabemos que ellos no son periodistas, sino patéticos voceros de un 
régimen que teme a la libertad de prensa. Por eso obliga a sus servidores en los medios oficiales a disimular cuando es conveniente y a proyectar 
un doble rasero a la hora de divulgar la información.
primaveradigital2011@gmail.com; Oscar Sánchez    
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Cuando nos visitó Banal Bobama, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El fruto de la visita de Barak Obama ha sido el surgimiento de un periodo muy duro. Se han 
incrementado los desalojos, el acoso a los cuentapropistas, las golpizas, los arrestos arbitrarios, encarcelamientos, y el hostigamiento a opositores 
y activistas. Entonces, parece haber llegado el momento de escuchar a los que decían que una política más permisiva era la vía para la solución 
del desastre castrista. Que si suavizaban por allá, aflojarían por acá. ¡Que escache!

Obama con su visita solo apuntaló las violaciones de los derechos y libertades fundamentales, la impunidad y el enriquecimiento de la elite 
castrista y sus familiares. Hizo crecer el éxodo constante y la legitimación sin concesión alguna a una dictadura de 58 años. Apuntaló la frustración 
y desesperanza de los cubanos. Esto fue lo que en realidad hizo. Su despedida ha dado paso a un año (2016) marcado por el recrudecimiento de 
la represión.

El acercamiento del gobierno de Barack Obama al régimen militar totalitario gobernante en Cuba fue fallido. No se ha visto beneficio alguno para 
el pueblo de Cuba. Si algo hubo, el único beneficiado ha sido el régimen militar castrista. Este ha tenido y aún tiene vía libre para reprimir a la 
oposición interna y al pueblo a su gusto y a sus aires malévolos.

La banalidad fue  el sesgo distintivo del acercamiento al régimen castrista por parte del ex presidente Obama. Entre otras cosas, su visita marcó el 
fin de las marchas pacíficas de las Damas de Blanco en la 5ta Avenida, en la iglesia Santa Rita de Casia y en el parque Gandhi capitalino. 

El domingo 20 de marzo de 2016 en la última caminata de esas valientes mujeres, el mundo presenció desde las imágenes tomadas la golpiza 
que el régimen militar totalitario castrista ordenó propinar a turbas paramilitares, a la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y a la policía 
Seguridad del Estado (DSE) en la 3ª Avenida y 26, cuando salieron a la campaña #TodosMarchamos. Fue el último domingo que pudieron 
masivamente  asistir a misa en la Iglesia de Santa Rita. Ya el domingo 27 de marzo de 2016, solo llegaron ocho Damas de Blanco. Después de 
eso, nunca más. Permanecen sitiadas en la sede nacional capitalina. No logran salir no solo a la iglesia de Santa Rita, sino a cualquier otra iglesia 
a la que hayan hecho la tentativa de llegar para orar por los presos políticos. El régimen no lo permite, gracias a la banalidad sin límites que marcó 
pauta en la  visita del presidente estadounidense a La Habana. 

Nos visitó Banal Bobama y su visita dejó solo eso, banalidad e impunidad sin límites para la más antigua dictadura del hemisferio. Pero lo más 
impactante de aquella visita fue la noticia de que el pueblo cubano, y aquellos que han luchado por establecer una democracia en Cuba, no serían 
tenidos en cuenta en las negociaciones en marcha o en otras por llegar. Que para ello, se contaría solo con los castristas gobernantes y otros no 
elegidos por nadie en Cuba para ocupar los espacios de poder que detentan.

Como de costumbre, el pueblo calla, aunque algo ha cambiado en su interior. Al cerrarse la única ventana y no haber espacio para más pies 
mojados o secos, eso quizás marque alguna diferencia. Pero aun así, ni esto hará más llevadero su abandono.  

Hoy se impone desde las esferas de poder castristas acabar con las Damas de Blanco, con el Foro por los Derechos y Libertades, con UNPACU 
y con los valientes de FACOZT, entre otros. También, con los pocos que testimonian afirmados en su derecho a ser honrados, a pensar y a hablar 
sin hipocresía. 

Veamos que logran obtener los castristas de entre todo lo que pretendieron tomar, en términos de un eventual respaldo financiero estadounidense 
con la nueva administración republicana que aún no ha mostrado las cartas con que jugará su partida. 



j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Una de las últimas marchas en Santa Rita
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“Hace cinco años que estamos investigando a Iván García”, Tania Quintero Antúnez

Lucerna, Suiza, Tania Quintero, (PD) A todos los amigos y conocidos: Las citaciones a esas personas tuvieron lugar el viernes 17. Ese mismo día 
se lo dijeron a Iván, al principio ellos no querían que se denunciara, pero Iván les dijo que quedarse callados era lo peor que podía ocurrir, pues la 
Seguridad deduciría que tienen miedo y entonces empezarían a citarlos y tratar de intimidarlos o chantajearlos, para que colaboren con ellos.

Por la experiencia de haber vivido dos dictaduras, la de Batista y la de los Castro, sé que hay que relatar los hechos y denunciarlos de inmediato.

Antes de 1959, cuando a mi padre lo detenían, como mi madre entraba en pánico, a pesar de ser una adolescente, yo sola, en la Esquina de Tejas 
cogía la ruta 10 e iba a casa del abogado del PSP, Aramís Taboada, en Luyanó, para que fuera preparando un Habeas Corpus en caso de que la 
detención, en una estación de policía, el SIM o el BRAC, se prolongara más de 24 horas. 

Cuando Iván por primera vez fue detenido por el DSE, en marzo de 1991, era periodista oficial y como del DOR me prometieron que harían todo 
lo que estuviera a su alcance para que a Iván no lo juzgaran y lo soltaran sin cargos, desistí de la idea de hablar con la prensa acreditada en La 
Habana.

Después que en 1995 Iván y yo nos hicimos periodistas independientes de la agencia Cuba Press, dirigida por Raúl Rivero, cualquier acción 
represiva siempre la denunciamos mediante declaraciones escritas u orales.

A Raúl Castro le queda menos de un año para dejar el poder. Pienso que sus sucesores, por miedo a no poder manejar la desastrosa situación 
que tanto él como su hermano han dejado en el país, van a reprimir aún más, utilizando distintas variantes, como en el caso de Iván, que como se 
deduce de su escrito, desearían poder encausarlo por un delito no político. 

La solución del problema de Cuba, o sea, acabar con casi 60 años de autocracia verde olivo, de falta de democracia, libertades y ausencia de un 
Estado de derecho, no pasa por Estados Unidos, sea quien sea el que esté en la Casa Blanca: corresponde resolverlo a los cubanos que viven 
en la isla, con la ayuda y solidaridad de los que residen en el exterior, sean exiliados políticos o emigrantes económicos, que para el caso es lo 
mismo.

Ojalá pueda resolverse pacíficamente, alrededor de una mesa de diálogo. Como ya ocurrió en 2010, cuando Raúl Castro, la Iglesia Católica, el 
gobierno de España y las Damas de Blanco, hablaron y acordaron excarcelar a los presos políticos del Grupo de los 75, arrestados durante la 
oleada represiva de marzo de 2003, conocida como la Primavera Negra, hace 14 años.

El próximo 26 de noviembre cumpliré 14 años viviendo en Suiza como refugiada política. Hasta 2005, di entrevistas y participé en actos y charlas 
denunciando la situación de los presos políticos cubanos, en particular de Raúl Rivero, el más conocido en Suiza, gracias al documental Nachritten 
aus Fidels Gefängnis, realizado en La Habana y Lucerna por Ruedi Leuthold y Beat Bieri, y que a partir de su estreno el 14 de febrero de 2004 
en una sala del Staatkino Luzern, tuvo amplia repercusión en Suiza, y después que fuera retrasmitido por el Canal 3-Sat, también en Alemania y 
Austria.

Desde 2007 decidí dedicarme a mi blog, que el sábado 25 de marzo cumple diez años de creado. Posteriormente, a los otros dos blogs, Desde 
La Habana y El blog de Iván García y sus amigos. Y más recientemente, al servicio noticioso que a diario realizo con el título de Taniapress. Sin 
embargo, parece que esa labor informativa es vista por la Seguridad del Estado, que aún me mantiene en su lista negra y no me pierde los pasos, 
como ‘conspiración’.

Si hacer eso, es ‘conspirar’, entonces llamo a los disidentes y periodistas independientes en el exilio y también a los cubanos exiliados así como 
a los extranjeros que deseen hacer algo para acabar con el castrismo, a hacer lo mismo que yo modestamente hago, con tiempo y recursos de mi 
bolsillo, sin recibir un centavo de nadie. Solamente con una computadora, pues no tengo celular, cámara digital ni participo en Facebook ni otra red 
social.

Blog Desde La Habana: http://www.desdelahabana.net/hace-cinco-anos-que-estamos-investigando-a-ivan-garcia/ 
El blog de Iván García y sus amigos: http://deivangarciaysusamigos.blogspot.ch/2017/03/hace-cinco-anos-que-estamos.html 
El blog de Tania Quintero: http://taniaquintero.blogspot.ch/2017/03/hace-cinco-anos-que-estamos.html 
tania.quintero@gmail.com Tania Quintero
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Deshielo, represión y la legalidad dictatorial, Julio M. Shiling

Miami, USA, Julio M. Shiling, (PD) Más turistas, más remesas y más condescendencia internacional, han traído a Cuba, más represión y 
más miseria del espacio contestatario. Las fórmulas terroríficas de moda hoy vienen con un apego a la legalidad fullera de la oficialidad y son 
ejecutadas con la mayor inmodestia. El surrealismo existencial cubano, uno de los logros verdaderos del castrocomunismo, ha abierto una era 
nueva en la vida de los residentes en la Isla que queda demostrado en la mecánica del modus operandi dictatorial.

Regímenes totalitarios, como el castrista, ven en la mecanización del terror, un arte imprescindible para la durabilidad del mando. No es ésta una 
cuestión de capricho o un fenómeno sui géneris. Simplemente es un hecho. El totalitarismo urge de la coacción metódica de la aplicación del terror, 
tanto el duro y directo como el blando e indirecto, para mantener en conformidad su organización estratégica de la sociedad y el poder político, 
puntos clave en el manejo de una dictadura de dominación total. Entre los instrumentos para aplicar el terror y la represión, está su legalidad que 
incluye sus leyes, su código penal, su constitución y la impunidad extendida a los reforzadores de dicho aparato.

La noción que regímenes totalitarios son entidades dogmáticas y que no ejercen un pragmatismo calibrado, es falsa. Pese al estar circunscrito en 
lo abstracto por ideologías radicales y apocalípticas, la verdad es que tanto los comunistas, los fascistas como los islamistas, han profesado en la 
práctica una adaptabilidad a los factores internacionales que se les ha presentado. La primacía de preservar el poder con todas sus dádivas, ha 
decretado la facultad para que los parámetros de la arbitrariedad se extiendan hasta los límites que los defensores de la libertad y la democracia 
en el mundo estén dispuesto a tolerar. Por eso hay que entender el formulario fraudulento de apelar a “leyes” o “artículos” de una legalidad 



soberbia y antitética a un Estado de derecho, como simplemente una modalidad represiva que se aprovecha de la indiferencia que relaciones 
diplomáticas, convenios comerciales y otros contextos de “normalización” le prestan.

Acusaciones y cargos como “desacato”, “difusión de noticias falsas”, “desobediencia”, “resistencia”, etc., alcanzan proporciones inauditas y se 
convierten en el mecanismo preferido para intentar limitar todo esfuerzo de coordinación contestataria. En otras palabras, esto es la intención 
dictatorial para presentar el pretexto para oprimir a un pueblo y pretender ofrecer un puente de racionalización legal que busca equivaler, falsa y 
desfachatadamente, el legalismo comunista con la de un Estado de derecho en un país libre.

El ejercicio de confeccionar un código penal en un país donde no hay un Estado de derecho, es mero teatro. Sin embargo, es parte de un 
componente muy importante para el poder dictatorial. No por su uso justiciero o por aportar éste ningún aditivo moral. La legalidad castrista, ese 
simulacro que intenta en la imaginativa ser equiparada con las de las democracias, sirve para reforzar la contracultura penetrando la psiquis social 
de la sociedad cubana, fundamenta una concienciación falsa de la realidad y a la vez, pinta para el exterior un cuadro engañoso.

Al dictador Raúl Castro le tocó capitanear las riendas dictatoriales relevantes, en mares tranquilos, analizado desde el prisma de un contexto 
histórico internacional. El presidente estadounidense en turno, siempre ha sido una variable seminal que ha impactado el nerviosismo del régimen 
castrista por razones obvias. Barack Obama y su deseo insistente desde que llegó al poder de “normalizar” lo anormal e inmoral y aproximarse 
a una dictadura sanguinaria e injerencista a 90 millas de su costa, sin exigir ni una mínima rendición de cuentas, le dio al raulismo la luz verde 
para profundizar la práctica insana de aplicar castigos arbitrarios, en tribunales de canguro. El despotismo cubano ha respondido a condiciones 
que le ha favorecido y se permite el lujo de trazar este curso nuevo en el caso cubano de la coexistencia, sin embargo, éste ha sido uno muy 
aprovechado por el comunismo internacional a través de la historia.

Détente, ese concepto político cuya palabra proviene del francés, en su uso práctico mejor se explica como una política de “distensión”. Ésta tuvo 
su apogeo como un ejercicio de la política internacional en los años 1970’s. Fue un fracaso contundente, juzgado como estrategia para promover 
y defender la democracia. Esta etapa de un percibido deshielo de la Guerra Fría, sólo sirvió para engrosar la lista de países y movimientos 
comunistas en el mundo. Obama al oficializar su détente con los Castro, ha encarrilado a Cuba a seguir el curso fallido que políticas de distensión 
le han extendido a regímenes de dominación total en el pasado: (1) fortalecer el despotismo y (2) conspirar contra la gesta de liberación.

Cuando el ex mandatario estadounidense pronunció su justificativo para el acercamiento con la tiranía más longeva en el Hemisferio Occidental, 
en ese mismo discurso del 17 de diciembre de 2014, contenida dentro de su racionalización empaquetada, estaba la referencia a China comunista 
y Vietnam y sus relaciones respectivas con los EE UU. Ese mismo instante debía de haber servido para dejar ateridos a los esperanzados y los 
promotores de buena voluntad del esquema de deshielo obamista.

Los casos de Bui Hieu Vo, igual que Phan Kim Khanh, son dos ejemplos recientes donde el Estado leninista de Vietnam le adjudicó cargos 
“criminales” a blogueros que, según el código penal de los vietnamitas comunistas, dicta de proporcionar “información fabricada” y por ende, de 
haber hecho “comentarios contra la República Socialista de Vietnam”. ¡Qué locura! Vietnam, con su economía mercantilista pujante y un actor 
en ascenso en la panorámica económica global, ha logrado un perfeccionamiento en su capacidad monstruosa para reprimir y controlar a sus 
ciudadanos y han alcanzado anestesiar la sensibilidad de las democracias en el planeta.

Los chinos han elaborado una maquinaria aún más genial y con mayor complicidad del mundo libre. Con ocho años más de experiencia que los 
vietnamitas en el ejercicio del prototipo que es el comunismo asiático (Estado dictatorial leninista con una economía híbrida) y poseyendo una 
economía de mayor tamaño, el Partido Comunista de China ha formulado una dictadura plenamente sólida, con todos los ingredientes necesario 
para la perpetuidad potencial: una población domesticada, una clase empresarial sumisa y fusionada al poder político, un modelo económico 
conveniente que les sirve para sustentar el costo impresionante de los mecanismos de terror y de control social y a la vez, les posibilita la retención 
de los atributos tiránicos de un régimen totalitario. 

Hasta los demócratas del globo, los que pudieran y debieran confrontar semejante modelo liberticida, esta política de coexistencia les ha 
proporcionado un efecto hipnótico a la clase política democrática que parecerían estar engañados (o auto engañados), al concluir éstos 
equivocadamente que si participas en el mercado y con las finanzas y eres parte de la división de labor internacional, no puedes tener un modelo 
de gobernanza tan malévolo. 

De esa ingenuidad o complicidad está apostando alimentarse el castrocomunismo. Su legalidad cada día está más audaz y es producto de esta 
oportunidad que, lamentablemente, le han proporcionado.
jmshiling@patriademarti.com; Julio M.  Shiling
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¿Prosperidad o dependencia? Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) El pasado lunes 20 de marzo, temprano en la mañana, un periodista de  la revista televisiva Buenos 
Días distrajo mi atención, interrumpiéndome la lectura del libro Lincoln, de Gore Vidal. Lo que comentaba sobre el tema de la prosperidad  me 
molestó  sobremanera.
 
En las preguntas que el periodista formulaba  se apreciaba un  interés  en que los entrevistados expresaran en sus respuestas que el dinero no era 
lo más importante.  

En nuestro país no es raro que en los reportajes, los entrevistados digan lo que los periodistas desean que digan.  El adoctrinamiento  de muchos 
años, la manipulación  de los medios oficialistas  y el miedo de los entrevistados posibilitan que así sea.

¿Se puede hablar de prosperidad en un país donde los nacionales no pueden tener propiedades ni atesorar riquezas? 

Ese mismo día presentaron en la TV  otro reportaje sobre el  trabajo  por cuenta propia en la playa de Varadero. Se refirieron  a un  restaurante 
cooperativa,  que presenta  resultados  satisfactorios.  No obstante,  cuando entrevistaron al presidente de la entidad se pudo apreciar el bloqueo 
estatal contra la gestión de los particulares para poder adquirir las mercancías.
 
¿Cuánto hace que se viene hablando sobre la necesidad de los almacenes mayoristas?
 
Siempre que tienen  oportunidad, los medios oficialistas propagandizan  los supuestos logros de la educación y la salud pública. Es demasiado, 
cansan y aburren. 



Estatizar la educación y la salud estos servicios fue un empeño del liderazgo de la revolución para imponer el control totalitario.

Cuando eran estudiantes, Fidel Castro  y su hermano, recibían ayuda monetaria  de su padre,  el acaudalado propietario agrícola  Ángel Castro.

Fidel Castro, cuando contrajo matrimonio con la joven Mirta Díaz Balart, como regalo de boda recibió de Ángel Castro  10 000 dólares, lo que le 
posibilitó pasar su luna de miel en Estados Unidos. 

¿Puede existir algún cubano con las posibilidades económicas del padre de los Castro en la Cuba de hoy?

En junio de 1950, Fidel Castro se graduó de Doctor en Leyes. Su padre  lo ayudó en montar en La Habana, el bufete Azpiazu-Rezendiz-Castro, 
donde  laboró poco tiempo.
               
Del matrimonio de Fidel Castro con Mirta Díaz Balart nació un hijo.  Ángel Castro les asignó una mesada de 500 dólares mensuales y la madre de 
Fidel, Lina Ruz, les habilitó un crédito en un almacén de mercancías en La Habana.

Cuando Fidel y Raúl Castro, por el ataque al Cuartel Moncada, fueron condenados a cumplir sus sanciones en el reclusorio de Isla de Pinos, 
recibían allí visitas familiares dos veces en el mes. Fidel Castro,  en la celda, cocinaba para él y su hermano.
 
A los cubanos que hoy son condenados como contrarrevolucionarios, el régimen castrista no les reconoce el status de presos políticos, y ni 
remotamente son tratados como lo fueron en aquella otra dictadura los hermanos Castro y sus compañeros de causa.
                                                                                   
En aquel entonces, el periodista Luis Conté Agüero publicaba comentarios a favor de Fidel Castro. También  la revista Bohemia era favorable a 
Castro.

Hoy, todo el periodismo a que tiene acceso el pueblo cubano es  favorable al régimen. 

El 12 de mayo de 1955, tras una amnistía, los atacantes del Moncada quedaron en libertad. Ese día, la madre de Fidel Castro,   Lina Ruz, y sus 
hermanas Enma y Juanita, estaban hospedadas en el Hotel Bristol, en la Habana. Lina Ruz, para celebrar la liberación  de sus hijos, invitó  a un 
grupo de amistades a comer en el restaurante chino que había frente al hotel donde estaban hospedadas. El Chino Rafael, conocido de ellas y 
mesero del restaurante, al momento  del pago de la cuenta, les informó que por orden del dueño y para celebrar la noticia, todo iba por la casa. 
Ese día de celebración, Lina y sus hijas Enma y Juanita presenciaron en el teatro América la actuación  de Libertad Lamarque. 

Fidel Castro, fue el líder del asalto  al Cuartel Moncada y su esposa Mirta Díaz Balart, a pesar de estar casada con el hombre que lideró el ataque 
al cuartel Moncada no perdió su empleo en Cubana de Aviación.

Quienes se oponen a la actual dictadura son expulsados de los trabajos y sus familiares  también, teniendo que subsistir todos miserablemente. 
Recordemos las represalias contra los familiares de las Damas de Blanco.

Según cuenta Juanita Castro, una noche en la terraza de su apartamento del Vedado, su hermana Enma escuchó a Fidel Castro decirle a Raúl 
Castro: “Vámonos a México a organizar la insurrección. Si tenemos que agarrarle dinero a Prio, se lo agarramos y venimos en una expedición…” 

En medio de aquella otra dictadura, que no era  totalitaria, había muchas injusticias que superar, pero Cuba era una nación  próspera.

La Revista Buenos Días, como todos los  demás medios oficialistas, destacan las protestas en el mundo por mejoras salariales.

Antes de 1959, con un costo de vida muy por debajo al existente hoy, el promedio salarial era muy superior. ¿Por qué en Cuba no hay protestas 
en reclamo de aumentos salariales? Muy sencillo: El totalitarismo y la dependencia del Estado, más la  inexistencia de un movimiento obrero libre 
garantizan que así sea.
    
En Cuba no hay prosperidad sino una dependencia del estado totalitario que bloquea las libertades políticas y económicas.

Actualmente en Cuba, ni la pelota prospera!      
rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso; Móvil 538 59142                                                
*Partido Liberales de Cuba
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Hay que apoyar a la OEA contra Maduro, Guillermo López Rayneri
 
 Miami, USA, Guillermo López, (PD) Con los cambios positivos que hemos tenido en nuestra América en favor de los derechos humanos y 
contra las dictaduras del Socialismo del Siglo XXI, (SSXXI) al tener al secretario general de la Organización de Estados Americanos OEA, a un 
hombre como Luis Almagro,  (No como el miserable traidor del otro secretario de la OEA Insulza, que se vendió al Chavismo y en defensa de las 
dictaduras) que se ha enfrentado a la dictadura de Maduro y sus generales corruptos, que han convertido a Venezuela, que es un país petrolero, 
que tenia de todo y no le faltaba nada a sus 30 millones de habitantes, y que ahora una tercera parte de su población viva en la más extrema 
pobreza y tengan que hasta buscar algo que comer en los basureros, al algo que no podemos permitir que siga pasando, y que el Cartel de los 
Soles siga controlando el país, que está siendo considerado ya como un narco-estado, al servicio del SSXXI, y apoyar a Almagro en su pedido 
de invocación de la Carta Democrática Interamericana, que fue creada en el 2001, para evitar la consolidación de las dictaduras, y defender las 
democracias, por 34 países, incluyendo a Venezuela. En caso de que Maduro no quiera acceder a los pedidos de la OEA, Almagro a planteado 
que se aplique el artículo 21 de la Carta Democrática, y suspender a Venezuela de la OEA, lo cual los dejaría en un aislamiento, y la perdida de 
ser considerados como un gobierno ilegitimo.

Pero tenemos que tener en cuenta que existe un grupito de traidores que están tratando desde hace rato de proteger a Maduro y su gobierno 
para que nada les pase con diálogos que solo serán en favor de ellos. Estos canallas son: los expresidentes Luis Rodríguez Zapatero, Leonel 
Fernández,  Martin Torrijos y Ernesto Samper. Más la canciller argentina, que considera que eso no resolverá nada, y este Zapatero, que quiere 
meter al Papa en todo esto, sabiendo que tenemos un Papa socialista.

Entonces lo más importantes es que todos los miembros de la OEA, se den cuenta que tenemos en Venezuela un gobierno comunista, corrupto, 
antidemocrático, con presos políticos por ser opositores los cuales son hasta torturados. Acabó con la prensa libre, ha convertido a su país en el 
más violento del mundo, donde corre la sangre todos los días por sus calles debido a asaltos y robos e hizo del Estado una empresa al servicio del 



narcotráfico y el lavado de dinero.
g.lopezrayneri@gmail.com; Guillermo López Rayneri
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La indisciplina contractual, una justificación más, Nelson Rodríguez Chartrand

Los Pinos, Arroyo Naranjo, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) El tema de la indisciplina contractual no es nada nuevo en el marco de las 
relaciones económicas en Cuba. Parece que forma parte del material genético de nuestra sociedad.

Durante décadas, el irrespeto a lo pactado ha venido manifestándose en todos los sectores y a todos los niveles de la economía nacional sin 
excepción. Sucede con un grado de intolerancia ineficiente tal, que aprendimos a convivir con él como si se tratara de una carga impuesta para 
soportar eternamente, por voluntad divina.

Si analizamos históricamente la realidad de este problema, nos percatamos que gran parte del mismo se relacionan en lo fundamental con las 
cláusulas referidas a los términos y condiciones de pago. Tanto así en los Contratos de Compraventa, de Suministros y de Servicios en el contexto 
de la economía interna, como en los Contratos de Compraventa Internacional para mercancías en el ámbito de las relaciones mercantiles con el 
exterior.

Indubitablemente, el irrespeto ante lo pactado ha traído como consecuencia cuantiosos daños. Pueden mencionarse entre otros; deudas 
astronómicas entre empresas, continuo desabastecimiento de productos de todo tipo, elevados niveles de inventarios e inventarios ociosos, 
incumplimientos y paralización de procesos productivos, deterioro de la calidad y variedad en la producción y los servicios, así como pérdida de 
credibilidad y de importantes socios comerciales en el mercado externo. Todo ello en perjuicio de la economía nacional y de la calidad de vida del 
pueblo.

Muchas han sido las estrategias y acciones infructuosas llevadas a cabo por el gobierno para erradicar este mal. Han sido las más representativas 
en el marco de la economía interna, las extensas y estériles reuniones en las empresas y organizaciones económicas en general, para analizar 
el comportamiento de las cuentas por cobrar y por pagar, las movilizaciones masivas de trabajadores volcadas en gestión itinerante de cobros 
y conciliaciones económicas con las empresas deudoras, las renegociaciones de deudas, el gran volumen de reclamaciones comerciales y el 
establecimiento de demandas ante la Sala de lo Económico en los Tribunales de Justicia.

¿Pero es realmente esta indisciplina la causa de las calamidades que asfixian a la sociedad cubana?
Si analizamos la legislación civil cubana vemos que, la aplicación del mecanismo de la institución de la Garantía, desaparecería el mal de la 
indisciplina contractual y sus negativas consecuencias.

¿Qué es la Garantía?
La Garantía, en Derecho civil y comercial es un mecanismo jurídico para proteger o asegurar el compromiso de que una determinada obligación 
será cumplida en tiempo y forma, o sea, acorde a lo pactado. Por encima de cualquier otra garantía, el Derecho conoce la llamada Garantía 
Patrimonial Universal. En virtud de esta, todo acreedor, sea el que sea el origen de la deuda, sabe que el obligado al pago, responde del 
cumplimiento de su obligación con todos sus bienes presentes y hasta con los que pueda llegar a tener si mejora de fortuna (bienes futuros del 
deudor). 

Ahora bien, como puede ocurrir que el deudor sea insolvente y que con ello se desvanezca la garantía, existen otras fórmulas adicionales de 
refuerzo del cumplimiento de la obligación, siendo las más importantes las siguientes:
a) La fianza, que supone un pacto por el que un tercero asume la condición de obligado con carácter subsidiario al pago, para afrontar el supuesto 
de que no cumpla el deudor principal.
b) La prenda, que significa la entrega inicial de la posesión de un bien mueble al acreedor o a otra persona, de modo que si el deudor no paga, la 
cosa dada en prenda podrá venderse en subasta pública, y con el importe de la venta, cobrarse el acreedor.
c) La hipoteca, que hace que un determinado bien inmueble quede sujeto al cumplimiento de la obligación;
d) El derecho de retención, que permite al que ha llevado a cabo una obra o reparación en un bien mueble de otro, retrasar la entrega del bien 
hasta que no se pague el precio de tal obra o reparación. 
e) La cláusula penal, que supone el establecimiento de una sanción pecuniaria para el caso de incumplimiento (por ejemplo, se pacta que por 
cada día de retraso en la entrega de una edificación, el constructor dejará de percibir una determinada cantidad de dinero).

Ahora veremos a continuación lo que regula nuestro Código Civil al respecto:
GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
SECCIÓN PRIMERA
Disposiciones Generales.
ARTÍCULO 266. El cumplimiento de las obligaciones puede garantizarse con sanción pecuniaria, prenda, retención, fianza, anticipo e hipoteca 
naval o aérea.
ARTÍCULO 267. Las personas naturales, además, pueden garantizar sus obligaciones mediante autorización de descuentos en sus salarios y otros 
ingresos.
SECCIÓN SEGUNDA
Sanción pecuniaria
ARTÍCULO 268.1. En virtud de la sanción pecuniaria, el deudor contrae la obligación adicional de pagar al acreedor una suma de dinero en el caso 
de que incumpla su prestación.
2. La sanción pecuniaria sustituye la indemnización de daños y perjuicios salvo estipulación en contrario.
ARTÍCULO 269. La cuantía de la sanción pecuniaria puede disminuirse equitativamente cuando la obligación se ha cumplido en parte o 
defectuosamente.
SECCIÓN TERCERA
Prenda
ARTÍCULO 270.1. El derecho de prenda faculta al acreedor a satisfacer su crédito preferentemente a cualquier otro acreedor, con cargo al valor de 
un bien mueble recibido del deudor.
2. No obstante, puede constituirse prenda sin desposesión del bien, pero solamente a favor de entidades estatales de crédito.
3. La garantía de la prenda se extiende a los gastos a los intereses y a la indemnización o sanción pecuniaria.
4. La constitución de la prenda requiere siempre la forma escrita.
ARTÍCULO 271. La prenda, además, puede constituirse sobre bienes propiedad de un tercero si este lo consiente.
ARTÍCULO 272. Los bienes inembargables no pueden ser objeto de prenda.



ARTÍCULO 273. En el documento constitutivo de la prenda se debe consignar:
a) el nombre y domicilio de las partes y, en su caso, del tercero dueño del bien pignorado;
b) la descripción de dicho bien;
c) la estimación de su valor, expresada en dinero;
ch) el lugar donde se encuentra;
d) la obligación garantizada con la prenda; y
e) el término de su vencimiento.

ARTÍCULO 244.1. El acreedor no puede usar los bienes que recibió en prenda y está obligado a conservarlos en forma adecuada y a responder 
por su pérdida o deterioro frente al deudor, si no prueba que ocurrió por culpa de éste.
2. Si se trata de prenda sin desposesión, el deudor puede usar los bienes según su destino o cambiarlos de lugar con el consentimiento del 
acreedor.

ARTÍCULO 275.1. El acreedor a quien no se le haya pagado su crédito, puede enajenar el bien en subasta pública.
2. Si en la subasta no se presenta comprador o el precio ofrecido no cubre el valor del bien dado en prenda, éste se adjudica al acreedor, quien 
está obligado a dar al deudor recibo del pago de la totalidad del crédito.
3. Enajenado el bien, se entrega al deudor el producto de la venta, descontándole el importe de su deuda y el de los gastos causados.
ARTÍCULO 276. Lo
s derechos de prenda constituidos a favor de las entidades estatales de crédito, se hacen efectivos mediante la venta de los bienes a otras 
entidades estatales o a cooperativas por el valor que tengan en ese momento.

ARTÍCULO 277. En la obligación garantizada con prenda, el acreedor sólo puede satisfacer su crédito con el bien gravado.
SECCIÓN CUARTA
Retención
ARTÍCULO 278.1. El derecho de retención confiere al acreedor la facultad de conservar en su poder un bien perteneciente al deudor, hasta que 
éste le pague el crédito nacido de trabajos ejecutados en el mismo bien o se le satisfaga la prestación derivada de otros contratos.
2. La retención se mantiene hasta el pago total de la deuda.
3. El acreedor goza de preferencia en cuanto al bien objeto de la retención sobre cualquier otro acreedor.
4. La protección que se garantiza a todo poseedor es aplicable en el caso de que el acreedor sea privado o perturbado en la posesión del bien 
objeto de la retención.

ARTÍCULO 279. Si el derecho de retención lo ejerce una entidad estatal y una disposición especial lo autoriza, aquélla puede proceder a la 
enajenación del bien por medio de la red comercial del Estado para hacer efectivo su crédito y demás gastos. En otro caso sólo procede la vía 
judicial.
SECCIÓN QUINTA

Fianza
ARTÍCULO 280.1. En virtud de la fianza, una persona asume, frente al acreedor, la obligación de cumplir en lugar del deudor en caso de no 
hacerlo éste.
2. Si el fiador se obliga solidariamente con el deudor, se observa lo dispuesto en este Código sobre las obligaciones de esta naturaleza.
3. El fiador no puede obligarse a más que el deudor principal. Si se hubiera obligado a más, su obligación se reduce a los límites de la deuda.
4. La fianza requiere la forma escrita.
ARTÍCULO 281. La fianza garantiza la obligación principal, sus intereses, los daños y perjuicios y los gastos que origina su ejecución.
ARTÍCULO 282. El acreedor no puede compeler al fiador a pagar sin antes haber requerido al deudor para el cumplimiento de su obligación.
ARTÍCULO 283. El fiador debe notificar al deudor de la demanda interpuesta contra él por el acreedor y puede oponer a esta todas las 
excepciones que pudiera haber utilizado el deudor, o negarse a hacer efectiva la fianza si el acreedor ha realizado actos que hayan hecho 
imposible al deudor el cumplimiento de su obligación.
ARTÍCULO 284. El fiador que ha cumplido la obligación por el deudor se subroga en lugar del acreedor en todos los derechos de éste frente a 
aquél. El acreedor está obligado a entregarle los documentos que justifican su crédito.
ARTÍCULO 285.1. La extinción de la obligación principal implica la de la fianza que la garantiza.
2. La fianza también se extingue si el acreedor, pasados tres meses de la fecha estipulada para el cumplimiento de la obligación principal, no 
demanda al fiador para que la haga efectiva.
SECCIÓN SEXTA

Anticipo
ARTÍCULO 286.1. El deudor puede entregar una cantidad de dinero para garantizar la obligación que ha contraído.
2. Si la obligación se cumple, el anticipo se imputa al precio de la prestación objeto de la misma.
3. De incumplir la obligación la parte que lo entrego, el anticipo queda a favor del que lo tiene en su poder.
4. Si la que incumple es la parte que lo recibió, debe devolver el anticipo más una suma igual, pero esta última puede ser disminuida 
equitativamente atendiendo a su cuantía y demás circunstancias.
5. El anticipo debe constar en forma escrita.
SECCIÓN SÉPTIMA
Autorización de descuentos
ARTÍCULO 287.1. En los contratos celebrados con entidades bancarias u otras estatales, el deudor puede garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones mediante autorización de descuentos en su salario u otros ingresos periódicos.
2. Igual autorización puede concertarse entre el alimentista y el obligado a dar alimentos para el pago extrajudicial de estos.
3. El acreedor hace efectivo su derecho a percibir los descuentos tan pronto presente al encargado de efectuar el pago de los salarios u otros 
ingresos, constancia fehaciente del contrato.

Como  podemos apreciar, nuestro Código Civil regula con claridad y alcance suficiente el tema de las garantías para el cumplimiento de las 
obligaciones. El problema está en que esta institución está diseñada para una sociedad donde exista y se  respete la propiedad privada y no para 
una sociedad donde los medios fundamentales de producción, bancos e Instituciones financieras, la tierra, las empresas y fábricas son propiedad 
estatal. Es algo así, como una persona obligarse a sí misma. En la sociedad cubana el acreedor y el deudor se constituyen en una misma persona.

Entonces señores, la indisciplina contractual no es la causa de las calamidades que afronta nuestro pueblo como lo hacen ver sus gobernantes, 
sino el efecto de un sistema ineficiente e inviable exterminador de los pueblos, en fin, el socialismo.
Muchas gracias.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
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¿De qué es culpable Iván García?, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Con mucha preocupación me entero de que el colega Iván García vuelve a  estar en la mirilla de la 
policía política. Amigos y vecinos suyos y personas que le han servido de fuente para sus informaciones han sido amenazados por oficiales de 
Seguridad del Estado, quienes les han dicho que vigilan e investigan a Iván desde hace cinco años.

Teniendo en cuenta que es un tipo razonable y objetivo,  nada dado al teque, la exageración y los extremismos, creo saber por qué los represores 
vigilan con tanto ahínco a Iván García, por qué les molesta,  de qué es culpable. Y es un delito grave para un régimen que se basa en la mentira y 
el ilusionismo. En las crónicas que escribe infatigable, Iván refleja nuestra realidad tal como él la ve, que casi siempre es como es,  dice las cosas 
sin tapujos, sin maquillarlas ni dar demasiados rodeos, y eso le da una credibilidad irrebatible.

De casta le viene al galgo. Iván García es hijo de Tania Quintero, otra  que no tiene pelos en la lengua. Antes de ser disidente, Tania Quintero  fue 
periodista de la TV. En  los años 80 hacía un programa, Puntos de Vista, donde se atrevía a tratar temas que entonces eran considerados tabú, 
y recogía  en la calle opiniones de la gente que por lo inusuales, lo dejaban a uno pasmado  y preguntándose  cuándo los censores entrarían en 
escena con sus tijeras.

Iván heredó de Tania tanto la franqueza como la tenacidad y constancia en el trabajo periodístico. Muchas veces me he preguntado cómo es capaz 
de escribir tanto y con esa calidad. Y si  no pregunto de dónde saca el tiempo, es porque sé que casi no duerme.

Conozco bien a Tania e Iván. Tengo la dicha de ser  amigo de ellos desde hace muchos años, casi tantos como los que llevo en el periodismo 
independiente. Nos conocimos a fines de los años 90, en los tiempos de Cuba Press, que dirigía  el poeta Raúl Rivero. En aquella época,  todavía 
no disponíamos de Internet para  enviar  al exterior nuestros trabajos, y teníamos que escribirlos en un papel, a máquina, si teníamos, o con un 
bolígrafo o un lápiz, y luego enviarlos por fax, si aparecía alguno, o la mayoría de las veces,  leerlos por teléfono, en alguna casa donde hubiera y  
no temieran permitirnos usarlos,  para que los grabaran y luego los transcribieran y publicaran.

También  estuvimos juntos en la revista De Cuba, que dirigía Ricardo González Alfonso, una quimera hecha realidad  que terminó con la ola 
represiva de la primavera de 2003.

Luego, Tania se vio forzada al exilio. Vive en Suiza desde hace trece años y desde allí sigue trabajando en su blog, con una tenacidad que muchos 
jóvenes envidiarían. Quien lea Tania Press, y siga sus enlaces,  poco más necesita leer para estar informado acerca de lo que pasa en Cuba y el 
mundo.   

Con Iván he andado un largo trecho. Hemos compartido las verdes y las maduras. Si hay un equivalente en la prensa independiente a aquel 
curso délfico de Lezama, ese lo pasamos juntos, con Raúl Rivero. Desde los días de la incertidumbre por el futuro y de la angustia por los amigos 
encarcelados, hemos compartido satisfacciones y reveses,  hemos celebrado y lamentado. He colaborado en su blog, donde siempre cuento 
con una esquina.  Estuvimos juntos, hace exactamente por estos días un año, en aquel concierto que parecía un sueño, el de los Rolling Stones 
en la Ciudad Deportiva, y también en el evento Voces Abiertas, en Miami, poniendo los puntos y las comas en su lugar, para evitar que ciertos 
personajes recién aparecidos vayan a hacer un cuento que no es y vender gato por liebre a aquellos dispuestos a comprarlo.

Iván siempre se ha negado a marcharse de Cuba. Hace bien.  No lo concibo lejos de sus lugares y su gente, que son la materia prima de su 
trabajo. Y él no tiene para cuando parar de escribir y decir sus verdades. Así que los represores se las verán feas con él, si insisten en acallarlo. Y 
que lo sepan: Iván no está solo.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino                 
http://www.deivangarciaysusamigos.blogspot.com
Blog Desde La Habana: http://www.desdelahabana.net/hace-cinco-anos-que-estamos-investigando-a-ivan-garcia/ 
El blog de Iván García y sus amigos: http://deivangarciaysusamigos.blogspot.ch/2017/03/hace-cinco-anos-que-estamos.html 
El blog de Tania Quintero: http://taniaquintero.blogspot.ch/2017/03/hace-cinco-anos-que-estamos.html 
tania.quintero@gmail.com
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El código de Birán, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El mayor daño antropológico hecho por el castrismo a la nación cubana ha sido la afirmación de una 
permanente falta de valores destruidos por la banda armada para así lograr su entronizamiento permanente en el poder absoluto. Afirmaron para 
ello, el constante irrespeto, la displicencia y la falta de educación que lamentablemente hoy caracteriza a la mayoría de los cubanos.

Para su afirmación en el poder perpetuo, la banda armada a cargo de gerenciar al régimen militar totalitario impuesto, impuso un nuevo código 
conductual, este fue ‘El Código de Birán’. 

Parte de este código fue hace algunas décadas la promoción de un hecho acaecido en la antigua Unión Soviética. Este consistió en la delación 
de una madre y un padre por parte de un hijo adoctrinado para ello por aquel Konsomol leninista. Aquella monstruosidad fue ensalzada desde los 
medios al servicio del régimen como un acto laudatorio a tenor con el recién impuesto código.

Hoy por hoy, gracias a la enseñanza gratuita, se escucha a la gente referirse peyorativamente sobre casi todo. En especial contra los 
homosexuales promovidos desde las altas esferas por la realeza biraní, las mujeres que son explotadas en las empresas del estado, en los 
hogares, etc. 

Sobre los negros, formó parte en su momento proclamar que estos fueron librados de la discriminación por el régimen, pero todo fue pura alharaca 
propagandística.

Desde el comienzo del castrismo, se ha oído hablar en Cuba de abortos, legrados e infertilidad. En Cuba, poner fin a una vida humana no 
nacida fue un ‘derecho”. Un derecho justificado desde el “ateísmo científico”, establecido por el Código de Birán. El Código estableció además 
igualdad de la mujer. Esta fue la igualdad concebida por quienes promulgaron la liberación panfletaria de la mujer y la condenaron a explotación 
sobredimensionada  en la calle, en la casa y en la cama.

En la reconstrucción del hotel Manzana de Gómez, se contrataron 400 trabajadores indios, que de acuerdo con la prensa oficial, rinden cuatro 



veces más que los trabajadores nacionales. Esta prensa omitió  y ocultó a la opinión pública que los trabajadores indios reciben salarios 20 veces 
superiores a los de los obreros cubanos. Entonces, lo lógico es que produzcan como mínimo veinte veces más y no solo cuatro veces.

De igual forma, los enfermos en Cuba, por cortesía del Ministerio de Salud Pública, hoy reciben la factura y así pueden enterarse del costo de 
su asistencia, de vivir en otro país. Así, con la factura, se enteran de que una operación de apendicitis o la implantación de un marcapasos  les 
costarían no menos de 30 000 dólares. Solo se omite que el salario promedio en estos lugares supera al salario promedio en Cuba y que con el 
salario de un trabajador indio, apretándose el cinto, podría costearse tal tratamiento. 

Sobre el turismo, podría hablarse de malos tratos a clientes, falta de higiene, grandes poblaciones de cucarachas en los hoteles y en el resto de 
la ciudad, contagio de enfermedades diarreicas y altos precios. Estas son algunas, entre otras quejas, escuchadas con más frecuencia sobre el 
turismo cubano. A modo de solución emergente, las compañías hoteleras extranjeras podrían contratar personal extranjero para los servicios, ya 
que las normativas vigentes lo permiten. Por supuesto que los extranjeros ganarán más. Pero… ¿cuánto más?

Entonces, el Código de Birán destruyó socialmente a Cuba. ¿Podrá continuar su labor depredadora fuera de ella este ‘Código’, llevado por 
trabajadores de la salud, educadores, etc.? El futuro dirá la última palabra…
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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El derecho universal a una vivienda digna, Agustín Figueroa Galindo

La Habana, Cuba, Agustín Figueroa, (PD) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene así 
mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otros casos de pérdidas de sus medios de subsistencia 
independiente a su voluntad. Esto es parte del contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Pero en la vida real, no es el caso de la señora Concepción Hernández Barbón, vecina de Calixto García # 70 entre Santa Clara y Pinar del Río, 
Reparto Párraga, en el municipio capitalino  Arroyo Naranjo. 

Ella se vistió con sus mejores galas para recibirnos y nos contó, con lágrimas en los ojos, que trabajó para el Estado por más de 28 años, primero 
como especialista en Control y Planes de Reservas para Contingencias, en el Ministerio de Comercio Interior y luego como económica en el 
Ministerio del Turismo.

Afirma que después de todos estos años de servicios fue víctima de una confabulación en su contra creada por dirigentes de la entidad y la 
sancionaron de manera injusta con la separación de su centro laboral.

Concha realizó reclamaciones a todas las instancias de gobierno sin resultado alguno. Explica que a sus reclamaciones nunca le dieron respuesta 
porque altos funcionarios se encontraban involucrados en el caso.

Desde 1998 que fue sancionada no le han permitido ejercer su profesión en ningún otro centro laboral, alegando que se encuentra enferma de los 
nervios.  No obstante, la Dra. Ana Rosa Piñeiro, fundadora del Consultorio Médico de la Familia,  asegura que en su consultorio no existe ningún 
documento que acredite que Concepción Hernández padezca de alguna enfermedad mental.

Esta mujer de 68 años vive en condiciones infrahumanas. Su casa se encuentra en peligro de derrumbe, sin servicio de electricidad ni agua 
potable. 

No recibe ayuda de ningún organismo oficial. Lleva años exigiendo su jubilación, pero su expediente laboral se encuentra desaparecido. Tampoco 
recibe la pensión de su esposo fallecido, el ingeniero Nelson Fuentes Ruiz, que laboraba en el Instituto de Geografía de la Academia de Ciencias.

Pregunta que si se ella se encuentra enferma de los nervios, como dicen los que tienen que ver con su ubicación laboral, ¿por qué no la jubilan por 
enfermedad?

Para colmo de  males, la Empresa de Acueductos le impuso una multa de 300 pesos por el salidero de agua que se encuentra entre su casa y la 
de una vecina, que está en una tubería que no le pertenece, ya que a su vivienda hace más de 15 años que no le llega el agua. 

Concha sobrevive gracias a la ayuda que recibe de la Iglesia Católica. El agua para satisfacer sus necesidades se la brinda una hermana de 
religión.

Casos como el de esta señora de la tercera edad, existen a lo largo y ancho del territorio nacional sin que a nadie le interese.  

Aunque corre el peligro de que el techo le caiga encima, Concha puede dar gracias a Dios por tenerlo, porque muchos ancianos viven en las calles 
como indigentes, pidiendo limosna y otros terminan sus vidas ahogados en alcohol. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Agustín Figueroa; Móvil 54262837
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Así vive Concepción Hernández Barbón: El techo de la casa; en estos envases guarda el agua; la multa del acueducto; para poder enseñar el baño 
tuvo que encender un fósforo.
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Lamentable situación de familia manzanillera, Tania de la Torre Montecino

Manzanillo, Granma, Tania de la Torre, (PD)  El azote del huracán Dennis en Manzanillo, Granma, en el año 2005, trajo afectaciones a las 
viviendas de muchas familias en sus viviendas. En algunas casas se hicieron grandes grietas en los techos, algunas los perdieron y otras se 
derrumbaron. 

Todavía hay familias cuyas casas se derrumbaron y que no han podido resolver una vivienda decorosa.

Isabel López Soler, de 58 años, que residía en el Km. 1 de la carretera de Campechuela Km.1, perdió su casa en aquel ciclón.  Después de estar 



en la calle con sus hijas por algún tiempo, la instalaron en una casa declarada en estado de derrumbe; que le había servido de dormitorio a las 
enfermeras del Policlínico Comunitario No.1, situada en José Miguel Gómez No. 165 entre Narciso López y Aguilera.

Con muchas vicisitudes, Isabel López y su familia han vivido allí por 10 años. La vivienda se ha ido deteriorando aún más. A pesar de haber pedido 
hace ya varios años ayuda al Gobierno Municipal para repararla, nunca se la han dado. 

De las  seis habitaciones que tiene la casa, en la que viven ocho personas, solo puede utilizar dos: todas las demás están en inminente peligro de 
derrumbe.

Recientemente en las provincias orientales ocurrió un sismo que provocó nuevas afectaciones de las paredes de la casa que habita esta familia. 

Isabel tiene cuatro nietos, de entre cuatro y diez años. El más pequeño, llamado Vladimir Resco Lumpuy, en breve será ingresado en el 
Cardiocentro de La Habana para una intervención quirúrgica de corazón abierto.

 Isabel es trabajadora de la Empresa de Servicios Comunales. Por un salario de 582 pesos, tiene que barrer diariamente 22 cuadras (unos 2 200 
metros).   De su salario, ha tenido que comprar una escoba, una pala y las botas, porque Comunales no se las proporciona. Ni siquiera le dan 
guantes. El carromato con que recoge la basura está desfondado. Su empleador le planteó que a partir de ahora le pagarán igual tanto en época 
de seca como de lluvias; a pesar de que en esta última se incrementa el trabajo, pues cuando llueve el agua arrastra de la parte alta de la ciudad 
escombros, tierra y una mayor cantidad de desechos sólidos.

Ha tenido dos accidentes.  En febrero de 2016 un auto lo atropelló,  provocándole un esguince en la rodilla izquierda. Fue atendida en el Hospital 
Celia Sánchez Manduley donde le colocaron un yeso y le indicaron reposo por 30 días. El segundo aconteció cuando barría en la calle Marchán. 
Le colocaron un yeso y estuvo tres meses de reposo. Aunque entregó los certificados médicos en su empresa, no le pagaron los dos accidentes 
como está establecido. Le ha expresado a Julio Maceo, representante del sindicato, lo que le ha sucedido y le ha respondido que lo que tiene que 
hacer es ver por dónde camina. Típico de los dirigentes sindicales estatales. 

Isabel dice que ya no cotiza el Comité de Defensa de la Revolución (CDR) ni la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) pues  estas organizaciones 
le han dado la espalda, al igual que las entidades del gobierno local.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Tania de la Torre; Teléfono: 23574953
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Custodio golpeado con saña, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD)  En Güira de Melena, sureño municipio de la provincia Artemisa, tres hombres con capuchas de 
color negro intentaban penetrar en un establecimiento de la cadena TRD (Tiendas de Recaudación de Divisas) que tiene por nombre “La Línea”,  
ubicado en la calle 82 entre 79 y Línea, para cometer un atraco, cuando fueron descubiertos infraganti por el custodio Luis Alberto Fernández 
Fregio.  

Al salirles al paso, el custodio recibió fuertes golpes en la cabeza y el cuerpo, propinados con barras de hierro que los bandidos portaban.

La víctima, de 52 años,  que reside en la Avenida 79 #8212 interior entre 82 y 84, refiere: “En la madrugada del martes siete de marzo, me 
encontraba sentado realizando la guardia en una de las esquinas del perímetro del quiosco, cuando siento un ruido por la sección que colinda con 
la línea del ferrocarril. Eran alrededor de las tres de la madrugada y hacia un poco de frialdad. Cuando voy a verificar, me percato de la presencia 
de estos maleantes, y al salirles al encuentro, uno de ellos, al que yo no había visto y que se encontraba a mis espaldas, me dio un fuerte golpe en 
la cabeza con una barra de metal. Traté de defenderme y gritar para pedir ayuda. Entonces, los otros dos malhechores se ensañaron y me cayeron 
a tubazos. Yo estaba desarmado, el madero que utilizo cuando hago la guardia se me había caído cuando me dieron el primer golpe. Solo atiné a 
vocear para que algún vecino se percatara de lo que sucedía y me prestara ayuda. Un señor que vive cerca del quiosco, que es inválido, escuchó 
mis gritos y comenzó a vociferar que para allí iban en mi ayuda con machetes y espantó a esos asesinos que me hubiesen matado a tubazos”.

Norma Fregio, la anciana madre del custodio, que vive cerca del lugar, comenta que gracias a su vecino Luis, alias “Geno”, fue que no mataron a 
su hijo.  El vecino, con sus gritos, logró ahuyentar a los delincuentes, que dejaron al custodio  ensangrentado en el suelo. 

A pesar de estar la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria ubicada a solo 700 metros del quiosco y  de habérseles avisado por vía telefónica 
en reiteradas ocasiones de lo que acontecía,  hicieron acto de presencia en el lugar pasada una hora de la última llamada realizada y solo acudió 
un agente y a pie,  alegando que no tenía transporte para ir.

Los dirigentes y funcionarios de la TRD no han mostrado preocupación por la situación y estado de salud de su trabajador agredido, pese a que 
poniendo en riesgo su vida, logró frustrar el robo que  pretendían llevar a cabo. Esta mala actitud de la gerencia del organismo estatal causó que 
Luis Alberto Fernández renunciase a la plaza de custodio.  En gesto solidario, los otros dos custodios del lugar también dimitieron.  Me manifestó 
uno de ellos, quien se identificó como Danilo: “Cuando veas la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo”.

Supimos por una trabajadora de la cadena, quien pidió no reveláramos su identidad, que el caso estaba siendo investigado por la 
Contrainteligencia Militar (CIM) por ser las TRD  del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 
Comentó que no confía en el esclarecimiento del caso, puesto que escuchó cuando uno de los investigadores dijo que si la víctima no logró 
identificar a los agresores, ellos nada podían hacer.

Hasta el momento, los atacantes  continúan sueltos.  Probablemente  estén fraguando la próxima fechoría. 

Luis Alberto Fernández Fregio, aunque desatendido e ignorado por la gerencia de la TRD-   está fuera de peligro y recuperándose de modo 
satisfactorio de la golpiza sufrida. Lamenta haber recibido semejante pago de las autoridades por preservar una entidad del Estado revolucionario 
a costa incluso de su propia vida.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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La papa ayuda  a olvidar, Raúl Lázaro Fonseca Díaz

El Cerro, La Habana, Raúl L. Fonseca, (PD) La desorganización ha primado en la distribución y venta de las cuatro libras de papas por persona 
por la tarjeta de racionamiento en el municipio capitalino Plaza. 

Frente al kiosco 31 del agromercado del Ejército Juvenil del Trabajo es donde se  venden las papas a los clientes de la bodega situada en Lombillo 
y Ermita,  que tiene censados más de 1 000 consumidores.

En la larga cola de unas cincuenta personas, Mario, de 80 años, vecino de la calle Ermita, refiere: ”Cada vez que tengo que cruzar Boyeros o 
Tulipán, espero a que alguien me cruce pues además, de ser diabético, me cortaron la mitad de un pie y casi no veo.  Vine el viernes y no alcancé 
a comprar las papas. Si hoy no alcanzo, voy a ver al administrador. Tengo una grabadora en el bolsillo y le voy a preguntar por qué tanta falta de 
respeto, que me diga cuando vencerá la primera vuelta, pues hay personas que dicen 5 dias y otras 7. Luego la grabación se la voy a entregar a 
mi mujer que tiene contacto con periodistas, pues esto no tiene nombre”.

Mientras que este octogenario expresaba su inconformidad, el administrador del establecimiento  explicaba a los clientes que hacian cola en 
los distintos puestos de venta, las entradas que había tenido del producto. El primer dia  sólo llegaron 60 sacos del tubérculo para miles de 
consumidores y en ese momento estaban despachando 150 sacos que el buscó con sus "propios medios".

Para que se tenga una idea de la cantidad de personas de la tercera edad que estaban en la cola, se puede hacer mención a la entrevista 
concedida  a la revista Bohemia, el pasado17 de febrero, por el Dr. Ernesto McCook Charles-Edouard, director del Policlínico Plaza de la 
Revolución quien declaró: "Este policlínico tiene registrados 17 036 habitantes de tres Consejos Populares, Plaza, Cerro y Príncipe, y más del 30 
por ciento de esta población es adulta mayor”. 

En  Plaza,  un aproximado del 30 por ciento de esa cantidad tiene más de 80 años. Plaza es uno de los municipios con mayor envejecimiento del 
país,  con un 27,7 por ciento de personas por encima de 60 años. A nivel nacional es de un poco más del 19%.

No hay dudas que los jefes de comercio minorista, no tuvieron en cuenta que para llegar a este  agromercado desde el Consejo Popular Plaza, las 
personas deben cruzar la intersección de las avenidas Boyeros y Tulipán donde se encuentra la torre del Ministerio de Transporte (MITRANS) y es 
una de las 10 zonas de mayor accidentalidad del país, sobre todo cuando se ven involucrados peatones.

El Consejo Plaza tiene varios agromercados, por ello la poblacion se pregunta por qué situaron la venta de las papas tan lejos y además con el 
riesgo de tener que cruzar la interseccion de una avenida tan peligrosa. 

Luego de escuchar la explicacion del administrador, el octogenario Mario comentó : "A pesar del trabajo que he pasado para llegar hasta aquí y de 
tan diabólica esquina, me olvido de todo, pues en definitiva la papa ayuda..."
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Raúl Lázaro Fonseca; Teléfono: 53452139
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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El almendrón amarillo, Jorge Prieto Varona

El Cerro, La Habana, Jorge Prieto, (PD) Tengo un almendrón. No es un automóvil, es un engendro. Un Chevrolet pisicorre amarillo de la década 
del 50, que lo mismo carburaba petróleo que luz brillante a proporción. Para nada justificaba el precio que pedía el dueño. 

Si pasara como auto clásico, quizá se pagaría por sí mismo, con los “Yumas”, que siguen arribando a raudales. 

Con las reformas que el gobierno estaba implementando había escasas alternativas de inversión para los cubanos.  El régimen se había limitado a 
autorizar oficios que furtivamente se venían desempeñando de siempre.

¡Dinero! ¡Dinero! No había sitio seguro donde colocarlo para ganar dinero. Los enormes nichos terciarios de la rentabilidad que dejaba el 
turismo  (alojamiento, transportación, ron, tabaco y placeres mundanos), los seguía controlando el Estado socialista con mano férrea, que ahora 
compartiría, aún más, con los foráneos, mediante la nueva ley de la inversión extranjera, que excluía, ¡ni mencionaba siquiera!, a los cubanos del 
patio, por lo que no había muchas alternativas de bisnes. 

El dinero para el automóvil que pensábamos comprar había sido de una sola tajada. Uno de mis tíos, que había enviudado, y que se había 
mudado conmigo, y que no sabía de sus hijos desde la crisis inmobiliaria estadounidense de 2008, decidió con la nueva liberación inmobiliaria 
nacional,  vender su casa para lanzarnos de free lance. Pero cuando salimos a proponer el apartamento, ante la sospecha de revocación de la 
política de “pies secos, pies mojados”, media Cuba estaba vendiendo el suyo.

Nos fuimos a aconsejar con un primo versado en asuntos de transportación. Le apodaban “rápido y furioso”. Después de escucharnos atentamente 
en su oficina, con una frase definió la transacción: “Parece un negocio  ideado por unos desequilibrados en un salón de un manicomio. ¿20 000 
dólares por una chatarra?”

Y parecía realmente un asunto de chiflados. Del modelo original quedaba muy poco, solo los parabrisas, la carrocería y los relojes biselados de 
la pizarra. Lo demás, ni hablar. Vibraba como reactor por el motor diesel montado sobre chasis y rodamientos de transporte terrestre soviético de 
cuando la Guerra Fría, y butacas dinámicas de guaguas interprovinciales (Colmillo Blanco).

Eso sí: dirección asistida de Mustang, suspensión trasmisión y llantas de procedencia indeterminada, pero a prueba de dienteperro, como cada día 
exigen las desvencijadas calles de La Habana.          

Terminamos cambiando el apartamento de lujo pelo a pelo por el submarino amarillo. 

Mi tío le echó la última mirada a lo que fuera su nido de amor, cerró la puerta tras de sí, y quedaron dentro todos los recuerdos afectivos.
  
El automóvil y el apartamento habían sido casualmente construidos el mismo año, 1952. Aún, solo en Cuba, sacuden las fibras donde moran 
recónditas emociones. 

Mi primo “rápido y furioso”, devoto al cálculo automotor, nos había realizado un balance anual hipotético: “Si comienzas a explotar el carro como 



taxi rutero y el azar te fuera en contra, el costo variable te pondría las cuentas en números rojos. Como por ejemplo, con una subida de precio del 
combustible, o si simplemente cayeras en un gran bache en la vía”. 
 
 Terminó el primo alertando: “¡Y tienes grandes probabilidades! Yo, en ocasiones, transitando en algunas barriadas de La Habana me asalta la 
sensación de que me han transbordado con carro y todo a una calle de Damasco después de un estallido islamista”.

Desde luego, sus cuentas se basaban en el combustible al precio que el monopolio estatal Cupet le vende a los privados, probablemente el 
combustible más caro del mundo (a un cuc el litro de diesel). 

El socialismo se dice que es poco viable, pero privado y público coexistiendo a la vez, otro gallo cantaría.

Somos una familia numerosa e integrada (muy comunistas), muchos son empleados del Estado. Mi tío y yo movimos las conexiones. Teníamos 
un primo pistero estatal que  garantizaría el combustible; las partes y piezas correrían por mi otro primo, “Roscaizquierda”, el mecánico estatal, y 
para concluir el paquete de los precios preferenciales, mi padrino  Vladimir el director, tendría el antídoto para los baches en la vía, su empresa 
estatal Neumáticos Habana, que complementaría su hermana Valentina, jefa de inspectores, que correría con las evasiones fiscales, digo, con los 
impuestos.    

Por la ley de los vasos comunicantes, este socialismo cubano, denso y castizo, fluiría a su nueva versión criolla, el neoliberalismo tropical.

Finalmente, mi familia y yo estamos happy, no pasamos necesidad…Mis ingresos netos están súper balanceados. El Estado y yo coexistimos en 
relativa armonía, al punto, que en ocasiones pienso nos imbricamos para echar a andar cada mañana a las casi dos millones de personas, que en 
esta ciudad salen en busca de un destino, lo que sin nuestros almendrones y nuestra complicidad, resultaría un anhelo casi inalcanzable.
jorgeprieto19@yahoo.es; Jorge Prieto
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¿Un Nobel para Silvio Rodríguez?, Jorge Prieto Varona 

El Cerro, La Habana, Jorge Prieto, (PD)  El pasado octubre la Academien Sueca decidió ponerle música al trofeo más venerado del mundo, el 
Nobel, cortejando la alta poesía pero en tempo folk-rock al estilo de Bob Dylan. 

A tal punto ha sido la repercusión, que todavía algunos medios hispanos se animan a hacer encuestas de candidatos  que quizá algún día podrían 
aspirar al Premio Nobel de Literatura de seguir la tendencia.

Usualmente, los preferidos han sido cantautores contemporáneos de Dylan, y en parte discípulos de él, que interpretaban canciones que en 
América Latina fueran bautizadas como canción protesta o Nueva canción Latinoamericana, y en Cuba, Nueva Trova.

En ese periodo la región estuvo cundida de dictaduras de toda intensidad. Este tipo de canción comprometida necesariamente utiliza un cauce 
libre para poder fluir críticamente, por lo que resultaban molestas para el modo grotesco de gobernar de estos milicos que se turnaban por los 
palacios de gobierno de todo el continente. Entonces, los cantautores se vieron precisados  a edulcorar letras y sentidos, para disimular sus 
mensajes de  reproche social, lo que se sublimó con preciosos acordes y letras de ingeniosos giros poéticos.

Figuraban en las encuestas cantores de la talla de Mercedes Sosa, Facundo Cabral, Charly García, Chico Buarque, Violeta Parra y hasta el 
salsero social Rubén Blades.

Del top de cada encuesta no faltaba el trovador cubano ¡Silvio Rodríguez. 

¿Silvio entre los cantantes protesta?

Era innegable el talento de estos cantautores, pero atraía también, ¡y mucho!, lo temerario de sus oficios. No resultaba fácil poner de tontos a 
gendarmes que desaparecieron a millares de personas y a los que poco les importaba desaparecer a uno más.

Silvio Rodríguez se une al coro de insurrectos a lanzar piedras al techo de vidrio ajeno, cuando el suyo, aunque de izquierda, es igual de 
dictatorial, militarizado y represivo.

¿Tuvo Silvio percances en Cuba? “ Los vi…lanzando dardos/ aparentando jugar duro pero a resguardo.” Le censuraron dos o tres canciones 
y lo enviaron al ostracismo por muy corto tiempo, allá por los inicios de los  años 70, lo que lejos de perjudicarle lo benefició. A partir de ahí, su 
popularidad se catapultó. Y siempre lo acompañó el fantasma de la doble lectura  Los revolucionarios le interpretaban odas a la revolución y los no 
revolucionarios se la pasaban descodificando un mensaje inquietante oculto en cada canción.

Nada comparable con sus colegas latinoamericanos que se les jugaba al duro, censurados, prohibidos perseguidos y hasta como Víctor Jara, otro 
de los preferidos de las encuestas, cuyo canto le resultó mortal.

En cuanto a la inspiración y la composición, sus colegas debían en ocasiones descender el vuelo metafórico para cantar como su gente, por 
conseguir el sustento y ser precavidos de no bajar tanto a la prosa para no ser alcanzados por los censores.

Silvio le suma su estatura, le canta a la elite marxista en el poder. No necesita  preocuparse siquiera de la afinación, ni de si este texto nadie lo va 
a entender. O si un álbum podría saturar, tres discos de un golpe (El Tríptico).

Silvio tenía y tiene todas las facilidades de las que sus colegas del continente carecían, y garantizado el éxito: disquera aprobada y promoción a la 
orden. 

Junto a  Pablo Milanés ─quien ya se hartó de ser utilizado─, Silvio le puso acordes a la farsa propagandística de la izquierda continental de la 
época.

El movimiento de la Nueva Trova fue institucionalmente engendrado, no era un canto de pueblo, la juventud añoraba vibrar con el rock (que estaba 
prohibido), para nada querían estar sentado/yoga frente a un guitarrista analizando problemas sociales de otros países  (“miren que decir eso/ con 
tantos motivos/ para no reírse como hay”).



Los trovadores figuraban cada mes, sin falta, en la nómina estatal, con el mejor salario fijo de la época, cantaran o no, con o sin tickets, con o sin 
audiencia.

Silvio Rodríguez no protestó, aunque tenía reputación de protestón. Aunque sí, ahora que recuerdo, en una ocasión protestó, pero a su propio 
público, a sus fans,  en las tablas del teatro Karl Marx. “Eso de estar aplaudiéndome es de tontos”, dijo. Yo estuve ahí, nadie me hizo el cuento. Lo 
vi  insultando al público entre canción y canción. “¡Estoy seguro que ninguno de ustedes nunca ha tenido un Unicornio azul!!”.  No digo yo. Desde 
luego, el público que le interesaba estaban por encima de palcos y plateas, lejos de allí, en sus sillas ejecutivas.   
jorgeprieto19@yahoo.es; Jorge Prieto
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Lip service, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Recientemente, la princesa Mariela Castro Espín dijo a un auditorio mexicano que el gobierno del que 
ella es parte no aprueba el matrimonio homosexual, porque no evitaría la discriminación sobre esas personas.  

Cierto, nada en sí mismo es capaz de resolver un problema concreto. Es la suma de soluciones la que resuelve el reto.
  
El razonamiento viene al caso con una serie de tema homosexual titulado Lip Service. Producida en el año 2010 por la cadena británica BBC-
Three, y que con el nombre Más que Amigas en España, fue trasmitido entre  2010 y  2012.

La serie, en dos temporadas, cuenta la historia de un grupo de amigas lesbianas de veintitantos años que viven en Escocia.  Caos, frustraciones, 
amores, esperanzas, sexo, amigos, retos y problemas además de la búsqueda del amor definitivo,  todo en esa edad maravillosa de la vida que 
son los veinte años.

Realizado desde una visión humana, que no ordinaria, la obra de la que en Cuba solo circula la primera temporada por medios independientes, es 
atractiva por la construcción de los personajes, y los actores, en su mayoría desconocidos por el público cubano. 

Tiene una fotografía desenfadada, donde los escenarios de la ciudad de Glasgow son otro de los personajes, pero también definida por una 
dirección de arte que contribuye a dar la caótica vida de las personas en la veintena y se sirve de un balance sonoro que no destaca, pero que 
ayuda a visualizar cada capítulo de una trama tan sencilla como la de cualquier teleserie dirigida a un público culturalmente tolerante y alejado del 
morbo.

Hay escenas de sexo, pero no trascienden.  No se convierten en el eje de la narración.  Son el complemento de las historias humanas que muchas 
veces a los heterosexuales les es tan difícil comprender.

Quizás por ello sugeriría a la Santa Mariela de los Gays y directora del Cenesex, que promoviera la proyección de esta teleserie en la televisión 
nacional, quizás no en los horarios estelares, para no provocar la ira de los intolerantes del gobierno de difuntos y flores, pero sí en horarios en los 
cuales se permitiera obtener otra mirada sobre el prójimo. aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant
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Lo que Eva Canel vio en Cuba, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) La bibliografía sobre Cuba cuenta con numerosos libros de viajeros. El primero fue el Diario de 
Navegación del almirante Cristóbal Colón, quien brindó una primera visión de nuestra isla. Existen también los de Samuel Hazard, Alejandro de 
Humboldt, la Condesa de Merlín y otros más, quienes dan un testimonio muy rico para la cultura nacional.

Lo que vi en Cuba (A través de la Isla), es un libro redactado por la periodista, escritora, dramaturga y conferencista Eva Canel, apelativo que 
usaba como nombre artístico. Su verdadero patronímico fue Agar Eva Infanzón Canel, quien nació en Coaña, Asturias, el 30 de enero de 1857 y 
falleció en 1932 a la edad de 75 años.

Su larga trayectoria en las letras la llevó a escribir una veintena de títulos, además de colaborar y dirigir diferentes publicaciones periódicas, tanto 
en España como en América. Entre estas últimas están: “La Broma”, “Las Noticias”, “El Comercio Español”, “El Petróleo” y “El Perú Ilustrado”.

La obra que analizamos es muy poco conocida hoy. Raros ejemplares  podemos hallar en bibliotecas, pues su primera y única edición anterior, fue 
impresa por la Imprenta y Papelería La Universal, La Habana, en 1916.

La Editorial Oriente, de Santiago de Cuba, publicó en el año 2006 un fragmento de este texto que recoge su trayectoria por la región oriental entre 
1914 y 1915, pero el libro original es mucho más amplio, pues cuenta con más de 400 páginas, según nos informan los editores.

Una aclaración importante;  en su Introducción y notas realizadas por José Abreu Cardet y Elia Sintes Gómez, se nos dice que: “… no creímos de 
interés editorial reproducirlo integro, pues la parte más interesante del texto es la referente a Oriente…” por describir con detalles: “…vida de los 
inmigrantes, el paisaje humano y geográfico cubano…” 

Reflexiona además “…sobre el pasado y presente de la Isla…” y “…ofrece valiosos criterios acerca de sus relaciones con José Martí.”

No comparto esta interpretación introductoria, pues toda narración implica una visión de la época, que recoge datos de interés. Es ilógico mutilar la 
información, pues para los occidentales, su parte también tiene valor. Añado que al ser un libro muy escaso y difícil de consultar, toda la revelación 
es imprescindible. La justificación parece hecha con un juicio regionalista.

Prefiero comentar en estas cortas notas algunas citas hechas por la autora que me parecen lo más interesante, porque el resto son descripciones 
que se deben leer de forma directa por el lector, para así valorar con encanto las imágenes de la época. Como esta: “Los hombres debieran 
ser para las presidencias y no las presidencias para los individuos; por eso, adjudicarlas a hombres que no las quieren, es elevarlas, ponerlas a 
cubierto de las baraterías que se cometen en toda clase de elecciones.”

Esta idea tiene mucho que ver por lo menos con la Historia de Cuba, sin exceptuar los tiempos actuales, porque los gobernantes, mandan en el 



territorio nacional como si lo hicieran en su propia casa. Eva Canel tuvo una visión de futuro increíble.

Una curiosidad asombrosa sale a la luz al citar que en Puerto Padre: “…fui a saber cosas que ignoraba respecto a mi ilustre bisabuelo, don Pedro 
Canel Acevedo.” Una nota textual de la autora aclara que este familiar acortó sus apellidos y su nombre íntegro fue: “D. Pedro Díaz-Canel Lastra y 
Acevedo”.

Si somos algo suspicaces, podemos pensar que esta españolita bien integrista, defensora a ultranza de la monarquía, la dominación española en 
Cuba y hasta del sanguinario Weyler, posición que mantuvo hasta el final de la contienda, puede ser pariente del Segundo Secretario del Consejo 
de Estado, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. 

Ya lo dijo quien lo dijo: las casualidades no están escritas.       

Los aportes de este ejemplar a los conocimientos históricos y en especial de los inmigrantes españoles en nuestro suelo, son  valiosos. Su 
consulta es grata y provechosa. Es recomendable su lectura.
jorgelibrer2012@gmail.com; Jorge Luis González 
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Chuck Berry, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Es innegable la importancia en la historia del rock  del recientemente fallecido guitarrista, compositor  y 
cantante Chuck Berry (1926-2017).

Fanático de Elvis como soy,  tengo que admitir que Chuck Berry y Little Richard pudieron haber sido con toda justicia  los reyes del rock and roll, 
solo que corrían los años 50 y ellos eran negros.

Los muchos méritos de Chuck Berry siempre  pesarán más que los argumentos que se han esgrimido en su contra, tales como que después de 
principios de los 60 no hizo algo que superara la música de sus primeros tiempos,  sino  que se repetía y vivía de la gloria del pasado, y que su 
comportamiento  era francamente  antisocial.

Como muchos otros artistas, Berry no fue un dechado de virtudes. Tuvo problemas con la justicia, estuvo preso varias veces y solía ponerse 
violento y agresivo, como ocurrió las dos veces que agredió a trompadas a uno de sus más fieles admiradores, Keith Richards.

Más importante que todos esos escándalos y chismes será la huella dejada en la música de la segunda mitad del siglo XX por canciones como 
Johnny B. Goode, School days, Maybellene, Sweet little 16  y Roll over Beethoven, que han sido versionadas cientos de veces y puesto a bailar a 
medio mundo.       

Aunque no se puede atribuir la invención del rock and roll a ningún individuo en particular, se ha  dicho que Chuck Berry fue quien puso en su 
sitio las piezas esenciales que lo compondrían. Los riffs de Chuck Berry influyeron a los mejores guitarristas del rock.  De no haber existido  Berry,  
no hubiésemos tenido, al menos de la forma en que los conocimos,  a los Beatles y los Rolling Stones, y nos hubiésemos perdido, entre otras 
acrobacias y rutinas del rock,  el duckwalk, que no lo inventó Angus Young, el guitarrista de AC/DC, sino  Chuck Berry, más de 20 años antes, 
inspirado por T-Bone Walker y para disimular un defecto en su traje. 
luicino2012@gmail.com; Luis Cino 
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Aventuras del Ciberbandido (XV), Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)  

Es tal ya la fama internacional del Ciberbandido y de su laboratorio de ciberorates que se ha ganado un premio internacional. Ya trabajan 
intensamente.

Nadie lo conoce. Nadie sabe exactamente que ya esta entidad no es solamente una persona y no es sencillamente Juan Pérez vuelto loco por las 
nuevas TIC y las muy malas condiciones creadas y sostenidas a pesar de todo  por el Gobierno con mentalidad retrasada, detenido a mitad de la 
década del cincuenta del siglo anterior, pero ya La Habana no tiene la mayor oficina de ventas de autos Cadillacs del planeta, no tiene el número 
siete mundial en densidad de automóviles por habitantes, ni el cuarto en emisoras de radio, ni mayor cantidad de cines que Nueva York. Ya solo 
quedan las reliquias rodantes forzadas a Ave Fénix por la necesidad y la negativa de los políticos obtusos a que los nacionales obtengan, con 
facilidades o no, este abominable símbolo de la sociedad de consumo que es el automóvil.

El Ciberbandido es hoy un grupo de ciberorates  cansado ya de tanta mentira, de tanta censura, cuando existe tanto que aprender y tan enormes 
posibilidades para las personas de acceder casi de forma instantánea a las nuevas tecnologías y conocimientos.

El Gobierno hipócritamente esgrime una propaganda de proporcionar entrenamiento en cómo operar máquinas cibernéticas y posibilidades de 
acceso de la población a la red de redes, mientras internamente censura y limita mucho gran cantidad de aspectos de la vida informática, chequea 
electrónicamente los correos y cancela cuentas de los atrevidos que intentan saltarse las prohibiciones.

El Parlamento Europeo, como parte de las instituciones promotoras al acceso mundial a las nuevas tecnologías y de ayuda a regiones donde aún 
no existen estas, ha creado un Premio Internacional dotado con un millón de euros, este año, por primera vez, otorgado al Ciberbandido cubano y 
su red informática alternativa Letras Cubanas Independientes.

En el departamento del Vedado hay fiesta. Los ciberorates se han emborrachado un poco y hoy, como excepción, no están atendiendo a los 
teclados o la pantalla. Esta vez tienen ron y cerveza para marearse. 

¡Wao!  Un millón de euros para el laboratorio sería maravilloso. Podrían comprar lo último y más moderno en TIC. Adquirir un par de autos 
modernos para moverse y dedicar una fracción del dinero a los abastecimientos y así no pasar tanta hambre como en esas madrugadas de pan 
duro y solo agua que les deja después una acidez del carajo.

Pero  el laboratorio es ilegal y en caso de que el Gobierno pudiera echar mano al lugar, los medios y las personas que trabajan allí incluyendo 
al Ciberbandido como han intentado ya, de seguro lo destruirían y la noticia ni  siquiera llegaría a titulares de la prensa nacional y mucho menos 



internacional.  Sus miembros serían condenados sumariamente a largos años de cárcel en las tétricas prisiones  cubanas, utilizando como excusa 
cualquier ley que les venga a mano. 

La alegría va muriendo entre los quince ciberorates que están celebrando en el departamento de Juan Pérez ante la pregunta ¿Quién irá a buscar 
el premio y cómo?
No obstante, ya los tragos van haciendo efecto y todos continúan cansados pero contentos con el reconocimiento aunque no puedan salir a 
decirlo. 

Como están reclinados o acostados sobre el piso, observan la maniobra de uno de ellos para subir la noticia a todas las computadoras  cubanas 
sin que las autoridades puedan impedirlo. 

Un millón de euros para los valientes que operan la red informática alternativa. La alegría continúa toda la noche. La nueva agencia de prensa 
cubana de nuevo tipo: Letras Cubanas Independientesy  Radio e-Bemba estarán muy activas esta madrugada.  La primera siendo citada  mientras 
hace aparecer la noticia en todas las oficinas y hogares del país, mientras la segunda pasa de boca en boca, de disquete en disquete, de disco en 
disco o de memoria en memoria, el suceso del año. A ambas  se les ha dado en llamar La Hipernet.

Juan continúa asustado de sí mismo. El Ciberbandido, radiante; y James Bond…Bueno, James Bond está planeando algo. Está bien metido en 
una nueva acción muy a su estilo para lograr recibir este premio.
(Continuará)
eduardom57@nauta.cu, Eduardo Martínez Rodríguez E-Maro
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La Habana 26 de marzo de 2017. 

Movimiento Damas de Blanco. 
Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.
 
Domingo 26 de marzo de 2017: salieron a las calles 79 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 58 damas de blanco antes de 
Misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones, y en las viviendas 
de Damas de Blanco.    

La sede nacional es sitiada desde el día 23 de marzo con el objetivo de que las damas de blanco no salgan, cada domingo a las calles a exigir que 
se respeten los derechos del pueblo cubano, así mismo nos impiden el derecho a la asistencia religiosa a la Misa dominical en las iglesias, que 
tanto necesitamos.

Los operativos son dirigidos por el régimen cubano. Movilizan a personas sin escrúpulos, militares, el Departamento de Seguridad del Estado 
(DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que en cualquier país del mundo protegen a  los manifestantes. 



Pudieron asistir 21 mujeres en toda la isla. Este es el 95 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del Estado 
(DSE), 94 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 familiares, en caso de tener hijos, son citados a estaciones policiales. En 
ocasiones sin ser activistas son llevados a prisión por el activismo político de su madre.
 

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

•	 Artículo  5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
•	 Artículo  9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
•	 Artículo 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.                                                                            09
Santa Clara.                                                                        02                                                                            
Ciego de Ávila.                                                                   00                                                                                                                                               
                                                                        
Bayamo.                                                                              06                                                                                 
Holguín                                                                                02                                                                                 
Santiago de Cuba (Palma Soriano)                                  02                                  
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-Angel Moya Acosta.

Damas de Blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández----------------------Detenida saliendo de la sede nacional, 24h liberada el lunes en la tarde. Tenemos que recordar que 
desde el mes de septiembre liberan a Soler Fernández al otro día de su detención.
2-Daisi Artilles del Sol.-------------------------Multada $100mn por el supuesto delito de violar el dispositivo de seguridad (operativo de la Seguridad de 
Estado). De forma premeditada y cruel fue liberada  delante de su mamá de 79 años de edad con problemas cardiacos, diabetes e hipertensión 
arterial, quitándole las esposas metálicas para sembrar el pánico en la señora de la 3era edad. 
3-Lismeiris Quintana Ávila.-------------------Detenida el domingo 26 en tentativa  de ingresar a la sede nacional, sitiada por fuerzas represivas del 
DSE y PNR. Trasladada a unidad de policía en La Habana, el lunes 27 en horas tempranas de la mañana fue trasladada al Tribunal Municipal 
de Marianao  donde le impusieron una sanción de 6 meses de Privación de Libertad, por  deudora  de multa, por el supuesto delito de violar el 
dispositivo de seguridad.  
4 Zenaida Hidalgo Cedeño.------------------Detenida saliendo de la sede nacional, multada.
5--María Cristina Labrada Varona.---------Detenida por más de 24 h y multada con $100 y $30 mn sin comunicarle el supuesto delito, y le 
decomisan un libro religioso  titulado Transformación.
6-Maylen González González.--------------Detenida y liberada a las 24h, amenazada por el agente DSE llamado Michel que ella será la próxima en ir 
a prisión siguiéndole el paso a Lismeiris Quintana.
7-Micaela Roll Giberth. -----------------------Detenida en la esquina de la sede nacional, donde agentes de la policía nacional le dan una golpiza. Fue 
lesionada en el brazo izquierdo.
8- Danaisi Muñoz López.---------------------Detenida en la esquina de la sede nacional.
9- Suarmi Hernández Vilar.
10-Lazara Bárbara Sendiña  Recalde.
11 María Caridad Hernández Gavilán.
12-Sodrelis Turruella Poncio.
13-Cecilia Guerra Alfonso.
14- Igdaris  Pérez Ponciano.
15-Iris Llerandis Kindelan.
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.

CIEGO DE ÁVILA.
1-Mayden Maidique Cruz.
2-Maria Lucia López Rondor------Golpeada.

MATANZAS.
1-Maria Teresa  Castellano Valido.



2-Mayra García Álvarez García.
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Marisol Fernández Socorro.
5-Yailin Mondeja Vásquez.
6-Maritza Acosta Perdomo.
7-Maidelin Espino Díaz.
8-Lazara Rodríguez Roteta.
9-Amada Rosa Herrería Rodríguez.
10-Annia Zamora Carménate. 
11-Tania Echeverría Menéndez.
12-Yudaisis María Pérez Meneses.
13- Sissi Abascal Carmenate.
14-Dianelis Moreno Soto.
15-Asuncion Carrillo Hernández.
16-Caridad Burunate Gómez.
17-Mercedes de la Guardia Hernández.
18-Mayelin Brave Osorio.

PALMA SORIANO, 
1-Denia Fernández Rey.
2-Reyna Rodríguez Cañada.
3-Yanisleidis Peralta Álvarez.
4-Ileana Sedeño Ávila.
5-Lianet Cegui García.
6-Santa Fernández Días.
7-Magda O Mendoza Días.
8-Marielis Manzano Carballo.
9-Maria C Desbarro Dinza
10-Maria A Perdomo Duran.
11-Yuneisi Amaya Arias.

GUANTANAMO.
1-Celina Osorio Clara.

BAYAMO.
1-Xiomara Montes de Oca Mediaceja.
2-Dianet Rodríguez Usua.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1-Francisco Osorio Claro----------------------Activista---Guantánamo.
2-Denis Fernández Samón-------------------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 D López Torres. --------------------FACOZT
11-Yasmani Bestare ---------------------------FACOZT-------Detenido el 26 y no liberado lunes  27 de marzo.
12-Yohandri Coello Laste---------------------FACOZT-------Detenido el 26 y no liberado lunes  27 de marzo.
13-Yohan de la Noval Castro----------------FACOZT
14-Hugo Damián Prieto Blanco-------------FACOZT
15-Andres Avelino Domínguez--------------FACOZT
16-Osvaldo Mendoza Ferriol-----------------FACOZT
17-Bartolo Cantillo Romero-------------------UNPACU----Guantánamo.
18-Yoel Ordoñez Gorotiza--------------------Activista---Holguín.
 
Detenidas en la semana:

Día 23 de marzo:
1-Aliuska Gómez García.
2-Yamile Garro Alfonso.

Día 27 de marzo: Detenidos cuando se dirigían al juicio de Lismeiris Quintana Ávila, dama de blanco.
1-Maria C Hernández Gavilán.-----------------Dama de blanco.
2-Lazara Bárbara Sendiña Recalde.----------Dama de blanco.
3-Hugo Damián  Prieto Blanco.----------------FACOZT.
4-Yoan De La Noval Castro.--------------------FACOZT.
5-Lazaró de la Noval Usin.----------------------FACOZT.
6-Emil González Janero.-------------------------FACOZT.
7-Ricardo Luna Rodríguez.----------------------FACOZT.
8-José Antonio Pompa López------------------FACOZT.
9-Denis Fernández  Samón---------------------FACOZT.

Cuando se dirigían a entrar a la sede nacional en Lawton
10-Cecilia Guerra Alfonso-------------Dama de blanco.
11-Danaisi Muñoz López--------------Dama de blanco.
13-Ivón Lemus Fonseca---------------Dama de blanco.



DAMAS DE BLANCO TRASLADADAS A PRISION ENMARCADAS EN LA CAMPAÑA #TODOS MARCHAMOS POR EJERCER SUS 
LIBERTADES.
 1-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.--------Dama de blanco-UNPACU. Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de 
la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de 
Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres Bellote ubicada en la ciudad de Matanzas. 
2-Yaquelin Heredia Morales.---------------------------Dama de Blanco-UNPACU Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de 
la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos acusada de 
Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Enfermos del VIH en San José de las Lajas.
 3-Aimara Nieto Muñoz. ---------------------------------Dama de blanco-UNPACU Detenida desde el lunes 11 de julio del 2016 por repartir información 
al pueblo, acusada de Desorden Público y trasladada el 1ro de agosto 2016 hacia Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao.) enmarcada en la 
Campaña #TodosMarchamos. 
4-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 
2017 fue llevado a tribunal por un supuesto delito de Violación de Domicilio, sancionado concluso a sentencia con petición de 5 años de Privación 
de Libertad.
12-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. El 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. 

NOTA ACLARATORIA:
14-Lismeiris Quintana Ávila------------Dama de blanco, fue sancionada en juicio amañado, carente del debido proceso judicial por las siguientes 
razones:
1-La influencia activa de oficiales de la Seguridad del Estado entre los miembros del tribunal.
2-No se le entregó notificación oficial relacionada con la fecha, hora  y lugar del juicio.
3-No se le comunicó a sus familiares sobre lo anteriormente dicho (juicio).
4-No se le permitió el derecho a abogado para su defensa (ni de oficio).
La dama de blanco Quintana Ávila, contagiada con el Virus hepatitis B, se encuentra detenida en el Centro de Detención y Clasificación el Vivac de 
la PNR, esperando traslado hacia una prisión de mujeres. El Vivac se encuentra ubicado en las afueras de La Habana.

Relación de presos por el activismo político de sus familiares opositoras. Marzo-2017
1-Rey Hanoy Barrueto Gómez.---------------------El joven es interés de Damas de Blanco. El Departamento de Seguridad del Estado con el objetivo 
de amedrentar a la dama de blanco Aliuska Gómez García. Por su activismo político, quieren involucrar sin pruebas a su hijo menor de edad de 
17 años, en una causa común. Fue trasladado a la Prisión de Jóvenes El Guatao, el día 15 de febrero causa  No.6021/17. Al joven Hanoy, le fue 
negada su educación escolar, impidiéndole 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, siendo golpeado, es acusado por Desobediencia y Atentado a 2 años de 
privación de libertad, por el activismo político de su madre en el Movimiento.

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 está ahogada de sustancias que arrojan cerca de sus pertenencias.

Tenemos que resaltar que como resultado de la guerra psicológica que ordenó el DSE contra Cruz Miranda fue hospitalizada por 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.

•	 Damos en 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 participar en los actos de repudio. Son los 
siguientes:  

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

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 113 activistas de Derechos Humanos, 98 vinculados a la Campaña #TodosMarchamos. 
15 no vinculados a la Campaña.

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 28 de marzo de 2017

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

La Habana 28 marzo 2017

A: Fiscalía General de la República de Cuba
De: Damas de Blanco

Asunto: Informe represivo del  año 2016-2017

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

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

En La Habana y en diferentes provincias del país donde existen delegaciones del Movimiento Damas de Blanco, las damas son detenidas, 
sometidas a actos de repudio y encerradas en autos de patrulla, donde permanecen al sol durante varias horas para posteriormente ser 
abandonadas en zonas boscosas e inhóspitas alejadas de la ciudad. También son llevadas a unidades  policiales, donde las despojan de sus 
pertenencias, son víctimas de vejaciones morales, desnudándolas para ver si tienen memorias y así borrar las pruebas de las golpizas. No se les 
permite llamar a sus familiares para informar que se encuentran detenidas, y son mantenidas esposadas por largas horas, sin ingerir alimentos, ni 
agua. Algunas de ellas son puestas en libertad a altas horas de la noche con peligro para su vida, son arrestadas por más de 24h. En la mayoría 
de los casos las mantienen incomunicadas, tras ser liberadas es cuando se sabe dónde se encontraban. Son víctimas de robos  con fuerza del 
dinero que traen en sus pertenencias. Víctimas también de actos vandálicos en los hogares, en busca de juguetes comprados en las tiendas 
recaudadoras de divisas, laptop, cámaras fotográficas, memorias, impresoras, y otros equipos que usamos para nuestro trabajo.

En Cuba son frecuentes las violaciones a los Derechos Humanos y los tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de estos organismos 
represivos. Señalamos que a las damas de blanco, las someten frecuentemente a torturas físicas y psicológicas. Son llevadas a interrogatorios en 
contra de su voluntad. Las amenazan con sus hijos y familiares más cercanos, les hacen propuestas de dinero para que dejen su activismo político 
y deserten de la campaña #TodosMarchamos. Además, son objeto de hostigamiento, persecución, arrestos domiciliarios, chantajes y cercos 
policiales en los alrededores de la vivienda y en la puerta de sus casas, por el solo hecho de querer expresarse libremente, reunirse o asistir a la 
misa dominical.

La situación de los derechos humanos en la Isla continúa empeorando. El régimen militar del general presidente Raúl Castro insiste en su política 
de censura y represión.

Ni la lluvia, ni las detenciones, amenazas y torturas de la policía política, impedirán que el Movimiento Damas de Blanco se manifieste y ejerza sus 
libertades y el derecho a la asistencia religiosa los domingos, a lo largo de toda Cuba, porque nada ni nadie puede contra la dignidad y vergüenza 
de sus miembros. Como tampoco, contra la decisión irrevocable de lucha por lo que queremos y por el respeto de los Derechos Humanos, y el 
derecho a manifestarse libre y pacíficamente, aunque seamos reprimidas, y  secuestradas. En 2016 y en lo que va del año 2017, nos han quitado 
36 banderas cubanas alegando que somos contrarrevolucionarias, y no merecemos nuestra bandera.

El Movimiento crece cada vez más en calidad de mujeres valientes y altruistas que pese a las necesidades de sus hogares y familia, no dejan 
de enfrentar de forma pacífica al régimen. También han decidido cargar con el peso de la sociedad cubana, al imponer el derecho de protestar y 
reclamar a las autoridades, cambios políticos y sociales sin máscaras, el respeto a los Derechos Humanos y la libertad de los presos políticos. Por 
eliminar  las penurias del pueblo cubano, estaremos en las calles mientras en Cuba no exista libertad y democracia.

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

A continuación hacemos mención de algunos casos de las damas más afectadas entre los años 2016-2017.



	 VIVIENDAS DE DAMAS DE BLANCO ALLANADAS Y ROBO DE PERTENENCIAS  POR ÓRDENES DEL REGINMEN CUBANO. 

Rosa Escalona Gómez.
Representante de Movimiento Damas de Blanco (MDB) en Holguín.
El día 5 de enero de 2016, cuando salía de Internet iba por la acera caminando cuando subió a la misma un hombre manejando una moto con 
intención de atropellarla .Se golpeó un brazo, la pierna, el tobillo derecho y ambas rodillas, además sufrió arañazos en todo el cuerpo. El motor 
no se detuvo. Se dio a la fuga. Al  día siguiente a la 1.00pm agentes de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria hicieron 
un registro en su casa y robaron juguetes que eran destinados a la actividad de los Reyes Magos. Resultó detenida en la Unidad de Instrucción 
Penal de Holguín por más de 5 horas. Le hicieron reiteradas amenazas. En el acto de la detención, la llevaban en el carro patrullero golpeándola, 
ofendiéndola y amenazándola.
María Cistina Labrada Varona.
Miembro Junta Directiva  de MDB.
El 8 de Enero 2016, fue detenida saliendo de la casa de su mamá, sobre las 9:00am. Fue conducida en un auto de patrulla, además iban los 
autos patrulleros #736, 793, 768, jeep verde 1189, oficiales del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria. Fue 
llevada hacia su vivienda ubicada en calle Coco # 2 apartamento 4 Reparto Santo Suárez, Municipio 10 de Octubre, donde fue víctima de un acto 
vandálico. Le fue violado su domicilio, le robaron varios bienes personales tanto de ella como de su esposo, Egberto Ángel Escobedo Morales, 
quien se encontraba fuera de la provincia. Fue llevada para la Unidad Policial del Cotorro, donde permaneció hasta el otro día a las 6:30pm. 
Este acto vandálico se efectuó entre las 11:00am y la 1:05pm del sábado. Además, informaron a todos los que observaban en ese momento que 
lo hacían en busca de drogas. La víctima fue conducida a la Unidad Policial de Aguilera donde fue acusada de Actividad Económica Ilícita. Le 
fue ocupado, laptop  e impresoras, alimentos, ropas personales de hombre, 2 rollos de precinta transparente, libros, documentos de Damas de 
Blanco, del Foro por los Derechos y Libertades y del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, cables de teléfono, teléfonos celulares, 
displays, ropas sin usar de colores, ropa blanca de hombre, octavillas, Declaración Universal de Derechos Humanos, disco de TV Martí, bolsos 
vacíos, varias memorias flash, disco duro, todo los equipos de trabajo de oficina, presilladora, presillas, bolígrafos entre otros artículos. Al ser 
liberada, luego de pasadas 24h, le imponen una multa de $200.00CUP moneda nacional.
Mayelin Peña Bullan.
21 de febrero de 2016, al salir de la sede, robo con fuerza efectuado por Departamento Seguridad  del Estado de su dinero  $35.00cuc.
Aliuska Gómez García.
Junta Directiva de MDB
21 de febrero 2016l, al salir de la sede, el  Departamento Seguridad  del Estado le robó  $187.00CUC destinados a  proyecto humanitario de las 
Damas de Blanco.
Yamile Garro Alfonso.
Junta Directiva del MDB
21 de febrero de 2016, al salir de la sede, sufrió robo con fuerza por parte del Departamento Seguridad del Estado. Cuando la detienen, le robaron 
$155.00cuc, destinados a  proyecto humanitario de las Damas de Blanco.
Maylen González González.
Junta Directiva de MDB.
En horas de la mañana del 26 de diciembre 2016, el Departamento Seguridad del Estado, al frente Ariel Arnau Grille, alias “Luisito” sabedor que 
González  no se encontraba en su vivienda realiza un registro, en que está presente su esposo Francisco Lázaro Concepción Días. Se llevan 
juguetes destinados a la actividad de los Reyes Magos, ropa blanca de la Dama de Blanco, una caja de pollo que tenían destinada para la 
Navidad, $200.00CUC, memorias USB,  discos y octavillas del Foro por los Derechos y Libertades, Concepción fue llevado a una estación policial.
Julia Herrera Roque.
26 de diciembre 2016, siendo las 5:00am, Herrera dormía y es allanada su vivienda por oficiales del Departamento Seguridad del Estado. Entran y 
se llevan los juguetes destinados para la actividad que se realizaría por los Reyes magos.
Leticia Ramos Herrería.
Representante de MDB en Matanzas.
El 5 de enero de 2016, cuando Ramos se encontraba en la sede nacional de MDB en La Habana, llama a su casa y se da cuenta que todos los 
teléfonos estaban sin comunicación. Llamó a otras personas para ver qué era lo que sucedía en su hogar y es cuando le comunican que hacen 
un registro en la misma, donde le fue robado más de 500 juguetes destinados para la actividad de los Reyes Magos,  dos memorias USB y 
una cortina de baño. Fueron golpeados y detenidos Randi Montes de Oca Ramos y Alexey Ramos Herrería. El primero fue multado con cuotas 
de $2000.00 moneda nacional.Los menores Brian Ramos Herrería de 12 años, Brenda Ramos Rodríguez de  13 años,  y su mamá  Katiuska 
Rodríguez Rives y un vecino de la familia Jesús Alejandro de 17 años fueron lesionados. Cuando Ramos llegó a Cárdenas se dirigió a la Unidad 
Policial y es detenida por protestar.
María Cristina Labrada Varona.
Junta Directiva de MDB. 
En horas de la mañana del 7 de enero de 2017, citan a la madre de María Cristina Labrada Varona a una reunión en su centro laboral. Así cortan 
entre ambas todo tipo de comunicación celular. Labrada, dándose cuenta se dirigió hasta casa de la mamá, ya que su hijo menor se encontraba en 
la vivienda. Al llegar Marlene Varona Roldan (madre) fue traída por la Policía Nacional Revolucionaria y oficiales del  Departamento Seguridad del 
Estado para realizar un registro. Se llevaron 91 juguetes comprados en las tiendas recaudadoras de divisas, destinados para la celebración de los 
Reyes Magos.
Cecilia Guerra Alfonso.
Detenida al salir de la sede. Violentamente le fue decomisada una mochila blanca que llevaba un letrero de CAMBIO.
Lismeirys Quintana Ávila.
14 de febrero 2017 es asaltada por dos matones del Departamento Seguridad del Estado y ya detenida, llevada a la estación policial donde le 
roban $776.00 CUC destinados a la ayuda de las Damas de Blanco.
Denia Fernández Rey.
17 de febrero 2017 es asaltada y golpeada por órdenes del Departamento Seguridad del Estado, ejecutada por la Policía Nacional Revolucionaria. 
Le fueron decomisados $400.00 CUC, destinados para la ayuda a las Damas de Blanco.

	 MULTAS QUE SE CONVIERTEN EN AMENAZA A LAS DAMAS DE BLANCO, DE NO PAGARLAS SERAN LLEVADAS AL 
TRIBUNAL. 

08 de enero  2016
1-Maria Cristina Labrada Varona, aparece una multa de $200.00 moneda nacional, que nunca le han puesto.
05 de febrero  2016
1-Maylen González González, multada con una cuota de $150.00 moneda nacional, por un supuesto delito de burlar el cordón de seguridad del 
Partido Comunista. 
2-Lazara Bárbara Sendiña Recalde, multa de $7.50 moneda nacional, por el supuesto delito de  no portar  carnet de identidad y carta de 
advertencia.
3-Lismeirys Quintana Ávila, multada con una cuota de $7.50 moneda nacional, por el supuesto delito de no portar carnet de identidad y carta de 
advertencia.



4-Maria Cristina Labrada Varona, multada con una cuota de $7.50moneda nacional, por el supuesto delito de  no portar  carnet de identidad y 
carta de advertencia. 
5-Daisi Artiles del Sol, multada con una cuota de $7.50 moneda nacional, por el supuesto delito de  no portar  carnet de identidad y carta de 
advertencia.
6-Danaisis Muños López, multada con una cuota de $7.50 moneda nacional, por el supuesto delito de no portar  carnet de identidad y carta de 
advertencia.
24 de abril  2016
1- Lismeirys Quintana Ávila, multada con una cuota de  $1500.00 moneda nacional.
01 de mayo  2016
1-Maria Cristina Labrada Varona, multada con $7.50 moneda nacional, por el supuesto delito de no portar carnet de identidad, en la Unidad 
Policial 11na ordenada por el oficial “MaiKol”.
2-Lázara Bárbara Sendiña Recalde, multada con $7.50 moneda nacional, por el supuesto delito de no portar carnet de identidad, ordenada por el 
oficial “MaiKol”
3-Lismeirys Quintana Ávila,  multa con $7.50 moneda nacional, por el supuesto delito de no portar carnet de identidad, ordenada por el oficial 
“MaiKol”.
15 de mayo  2016
1-Yolanda Santana Ayala, multada con $7.50 moneda nacional, por el supuesto delito de no portar carnet de identidad.
2-Lismeyris Quintana Ávila, multada con $7.50 moneda nacional, por el supuesto delito de  no portar carnet de identidad.
3-Yamile Garro Alfonso, multada con $7.50 moneda nacional, por el supuesto delito de no portar carnet de identidad.
4-Lucinda González Gómez, multada con $7.50 moneda nacional, por el supuesto delito de no portar carnet de identidad.
23 de mayo  2016
1-Aliuska Gómez García, el Departamento Seguridad del Estado  levanta Acta de Advertencia por el supuesto delito de Alteración del Orden 
Público. Aplican multa de cuota de $30.00 moneda nacional.
2-Yamile Garro Alfonso, el Departamento Seguridad del Estado  levanta Acta de Advertencia por el supuesto delito de Alteración del Orden 
Público. Aplican multa de $30.00 moneda nacional.
04 de septiembre  2016
1- Lismeirys Quintana Ávila, multa de $ 20.00 moneda nacional por supuesto delito de Alteración del Orden.
11 de septiembre  2016 
1-Yolanda Santana Ayala, multa de $7.50 moneda nacional, por el supuesto delito de no portar carnet de identidad y  $30:00mn por supuesto  
delito Desorden Público.
2-Lismeirys Quintana Ávila, multa de $7.50 moneda nacional, por el supuesto delito de no portar carnet de identidad y  $30:00mn por supuesto 
delito  Desorden Público.
3-Ivoiny Moralobo Melo, multa de $7.50 moneda nacional, por no portar carnet de identidad y  $30:00 mn por supuesto delito Desorden Público.
4-María Josefa Acón Sardiña. Multa de $7.50 moneda nacional por el supuesto delito de no portar carnet de identidad. 
5-Nieves C Matamoros González,  multa de $7.50 moneda nacional por el supuesto delito de no portar carnet de identidad.
6-Gladis Capote Roque,  multa de $7.50 moneda nacional y $30.00 mn  por supuesto delito Desorden Público.
18 de septiembre  2016
1-Berta Soler Fernández, multa de  $1500.00 moneda nacional, por supuesto delito  tirar octavillas en la calle.
2-Yolanda Santana Ayala, muta de $7.50 moneda nacional  y  $30.00moneda nacional por supuesto delito Desorden Público.  
3-Lismeirys Quintana Ávila, multa de $30.00mn por el supuesto delito de Desorden Público.
4-María Josefa Acón Sardiña,  multa de $30.00 moneda nacional, por supuesto delito Desorden Público. 
25 de septiembre  2016
1-Lismeirys Quintana Ávila, multada de  $30.00 moneda nacional.
2-Eralidis Frómeta Polanco, multa de $1000.00 moneda nacional.
23 de octubre 2016
1-Yurlianis Tamayo Martínez, multada con $20.00 moneda nacional.
20 de noviembre  2016
1-Yurleanis Tamayo Martínez,  multa de $150.00 moneda nacional.
15 de diciembre  2016
1-Lismeirys Quintana Ávila, multa de $100.00 moneda nacional. 
2- Ivon Lemus Fonseca,  multa de $150.00 moneda nacional.
19 de diciembre  2016
1- Lismeirys Quintana Ávila, multa de $100.00 moneda nacional.
26 de diciembre  2016
1-Julia Herrera Roque, multa de $500.00 moneda nacional por  un supuesto delito Acaparamiento, (juguetes de niños).
26 de diciembre  2016
1-Maylen González González, en un registro en su vivienda para llevarse los juguetes, González no se encontraba y se llevaron detenido a su 
esposo Lázaro Concepción Días, fue multado con 1500.00 moneda nacional. 
05 de enero  2017
2-Leticia Ramos Herrería,  representante de las Damas de Blanco en Matanzas, su hijo Randi Montes de Oca Ramos, luego de un registro en su 
vivienda es multado con una cuota de $2000.00 moneda nacional.
08 de enero 2017
1-Lismeirys Quintana Ávila, multada con una cuota de $100.00 supuestamente por el delito de violar el dispositivo de la Seguridad del Estado.
2-Yolanda Santana Ayala, multada con una cuota de $150.00 moneda nacional supuestamente  por el delito de violar el dispositivo de la 
Seguridad del Estado. 
15 de enero  2017
1-Yolanda Santana Ayala, multada con una cuota de $30.00 moneda nacional, supuestamente por el delito de Alteración del Orden.
2-Maylen González González, multada con una cuota de $150.00 moneda nacional.
3-Suarmis Hernández Vilar, multada con una cuota de $30.00 moneda nacional.
26 de enero de 2017
1-Yamile Garro Alfonso, detenida en el aeropuerto José Martí cuando llegaba de Madrid de un evento como dama de blanco, por el supuesto 
delito de deudora de multa de $ 800.00 moneda nacional.
29 de enero  2017
1-Maribel Isidra Hernández García, conducida a launidad de policía de Aguilera con una cuota de $150.00 moneda nacional.  
2-Cecilia Guerra Alfonso, multada  en la unidad de policía  de Aguilera con una cuota de $150.00 moneda nacional.  
3-Yurleanis Tamayo Martínez, conducida a la Unidad de Policía de Aguilera  y multada con una cuota de  $30.00 moneda nacional.  
4-Igdaris Yamina Pérez Ponciano, conducida a la unidad de policía de Aguilera multada con una cuota de  $30.00 moneda nacional.  
5-Lismeirys Quintana Ávila. Es multada en la unidad  de Santiago de las Vegas con una cuota de $100.00 moneda nacional.
05 de febrero 2017
1-Maylen González González, multada con una cuota de $150.00 moneda nacional, por supuesto delito de  burlar el cordón de Seguridad del 



Partido Comunista.
27 de febrero 2017
1-María Cristina Labrada Varona, es detenida arbitrariamente al salir de su vivienda, liberada después de 24 horas, y multada con una cuota de 
$100.00 moneda nacional.
2-Yamilet Garro Alfonso, es detenida arbitrariamente al salir de la sede nacional, liberada a las 24 horas, y multada con una cuota de $100.00 
moneda nacional.
3-Aliuska Gómez García, es detenida arbitrariamente  y dejada en la Unidad Policial Guanabo por más de 48 horas, fue provocada en el calabozo 
por el oficial del Departamento Seguridad del Estado, Ariel Arnau Grille. Se justificaron las horas encerradas con una multa de $500.00 moneda 
nacional que según ellos debía García. De no pagarla será llevada a prisión.
4-Igdaris Yamina Pérez Ponciano, es detenida arbitrariamente al salir de su vivienda y retenida por 24 horas, es víctima de vejación moral y 
multada con una cuota de $2000.00 moneda nacional, supuesto delito Desorden Público.
05de marzo 2017
 1-Yurlianis Tamayo Martínez, es detenida arbitrariamente al salir de su vivienda y liberada al cabo de más de 24 hrs el siguiente lunes en la 
tarde, es multada con cuotas de $150.00 moneda nacional.
12 de marzo 2017
2-Yolanda Santana Ayala, detenida arbitrariamente llevada a la 11na Unidad de policía, multada con cuotas de $10.00 moneda nacional.

NOTA: Es necesario informar que el DSE reiteradas veces amenaza a las damas que las van a multar para que no puedan salir temporalmente 
del país y llevarlas a prisión. Tenemos el caso de Berta Soler con boleto para salida temporal Habana-Miami, Miami-California el día 21 de marzo 
2017.Por órdenes de DSE y en el aeropuerto José Martí después de pasar el cordón de inmigración  sin problema alguno, un funcionario le informa 
que no podrá salir del país temporalmente, ya que debía una multa de $1500mn, por el supuesto delito de tirar papeles al piso. Esta multa carece 
de validez ya que no existe este delito y mucho menos con esa cantidad elevada de dinero. Todo ocurre por el activismo pacifico de las damas.

	 REPRESIÓN CONTRA FAMILIARES DE DAMAS DE BLANCO.

1-Lazara Bárbara Sendiña Recalde, sus dos hijos Ricardo González Sendiña y Ariel González Sendiña, son acusados el 16 de junio 2015, 
de Hurto y Sacrificio de Ganado, a los 7meses fueron sancionados por el Tribunal Municipal de 10 de Octubre  en que se constituye la vista en la 
Sala Provincial para Delitos contra la Seguridad del Estado, ubicada en la calle Juan Delgado% Vista Alegre y Carmen, Santos Suárez .Allí fueron 
sancionados por un supuesto delito de Receptación, a 6 años de privación de libertad, ya a su madre y padre Hugo Damián Prieto Blanco se les 
venía amenazando con que esto ocurriría por su activismo político en las organizaciones a las que pertenecen ambos, Movimiento Damas de 
Blanco y Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.

2-Aliuska Gómez García, el Departamento Seguridad del Estado (DSE) con el objetivo de amedrentarla por su alto activismo político quiere 
involucrar a su hijo menor de edad, de 17 años, Rey Hanoy Marrueto Gómez, en algún delito común. Ya lo tienen bajo arresto desde el 29 de 
enero de 2017.Fue trasladado a la prisión juvenil, El Guatao, por la causa 6021/17. Está acusado de un supuesto delito de Lesiones. A Hanoy le 
fue negada su educación escolar impidiéndole continuar los estudios.

3-Maylen González González, su hijo adolecente Carlos Cristian Sambrano Fonseca es expulsado de la escuela de deportes y citado a la 
unidad de la policía el día 17 de febrero 2015. De forma simultánea, su esposo Lázaro Francisco Concepción Días es provocado por un señor y 
sin más, le comunicaron que tenía que ir a firmar todas la semanas a la Unidad Policial 11na, en San Miguel del Padrón. Su hijo menor  fue citado 
para el 14 de marzo 2017 a la misma unidad policial, llevado a interrogatorio y acusado de amenaza.

4-Norma Cruz Casas, por su activismo su hijo, Eduardo Anaya Cruz, es amenazado con ser llevado ante los tribunales para un juicio, con una 
petición de fianza de $300.00 moneda nacional.

5-María Cristina Labrada Varona, es advertida estando detenida en Tarara, por el oficial Ariel Arnau Grillet, alias “Luisito”, que su hijo adolescente 
de 17 años de edad, Rolando D Oquendo Labrada tuviera cuidado en el Vedado donde el visita, con los amiguitos. Alega que en ese lugar puede 
haber problemas.

6-Eralidis Frómeta Polanco, fue amenazada de ser llevada a prisión. Un oficial  del Departamento Seguridad del Estado en operativo, le pasó 
un video a la niña por el móvil de pornografía. Amenazan a su hijo Ángel Ernesto Fuentes Frómeta, y su hija menor Yenise Martínez Frómeta. 
El Departamento Seguridad del Estado le ofrece dinero para que abandonen el movimiento. Frómeta hace la denuncia a la Fiscalía y espera 
respuesta.

7-Yamila Lamonth Domínguez, su hija menor de 12 años Yenisey Crombet Lamonth, es rechazada por sus amiguitas porque la Seguridad del 
Partido Comunista  fue a la escuela y les informó a todos los padres que su mamá es dama de blanco, que era una mercenaria y una asesina. A la 
niña la tienen arrinconada y quiere dejar los estudios por esta razón. Su esposo Esteban Adalberto Almaguer Palacio fue separado en su trabajo 
por ser esposo de una dama de blanco. Lo acosan y le ofrecen dinero para que convenza a su esposa de dejar el activismo con el Movimiento. 
Fue citada para juicio el 23 de febrero 2017,el cual fue suspendido y vuelta a citar para el 27 de marzo 2017.

8-Mayelin Peña Bullain, se niega a que su hijo Dainier Quintero Bullain, vaya al Servicio Militar, ya que el  Departamento Seguridad del 
Estado dice que ella es una mercenaria. En espera le preparen una causa, por su activismo político en las Damas de Blanco, fue citado por la 
Departamento Seguridad del Estado y multado con cuotas de $1000.00 moneda nacional.

9-Daisi Artiles del Sol, su esposo Blas García Monte Agudo, es operado del corazón por cardiopatía isquémica  Grado 4 y una dilatación global. 
Además de padecer de cirrosis hepática, es citado por el Departamento Seguridad del Estado, García se presenta es interrogado y amenazado, 
con su hijo. Le proponen presione a su esposa para que esta abandone el Movimiento Damas de Blanco .A su hijo Vladimir García Artiles de 22 
años de edad, le citaron para la estación de policía, la 4ta, donde se presentó Artiles y nadie la atendió .Por segunda vez fue citado a la estación 
de policía por los oficiales del Departamento Seguridad del Estado ¨Luisito¨ y ¨Brayan¨ el 23 de febrero 2017, por el supuesto  delito robo de un 
televisor y una computadora. Le ponen una multa de $30.00 moneda nacional.

10-Ivon Lemus Fonseca, Sus dos hijos, Ivonn Cabrera Lemus, citada el 8 de febrero de 2017,  a la unidad de la policía 11na en San Miguel del 
Padrón, y el varón, Osmel Nicolás Lemus Fonseca, citado para el 9 de febrero 2017, en la misma unidad policial, frente al jefe de sector llamado 
“Yorgenis”. Sin pertenecer ambos a ningún movimiento opositor, ni presentar problemas judiciales, son amenazados y advertidos que hablen con 
su madre para que abandone el Movimiento y su activismo, de no hacerlo, ellos serán llevados a prisión por la Ley de Peligrosidad Pre Delictiva.

11-Lismeirys Quintana Ávila, su hija adolecente Melanie Ly Díaz Quintana de 16 años de edad, la dispusieron a repetir el curso escolar, 
supuestamente por bajo índice académico. No se le comunicó con el tiempo requerido, que la hija tenía problemas.

12-Yurlianis Tamayo Martínez, su esposo Daniel Hodelin Ferrer, es trabajador de un hogar de ancianos de la iglesia católica. Allí atiende a 



personas de la tercera edad. Los oficiales que se hacen llamar “Luisito” y “Marlon” se personaron en el centro laboral de Hodelin, por su esposa 
ser miembro de las Damas de Blanco y por su activismo político en el Movimiento. Le dicen que si no habla con ella para que deserte de la Damas, 
será sacado de su trabajo, le pondrán encima la Ley de Peligrosidad, y le llevarán a prisión, además de ofrecerle $ 400.00cuc para los pasaportes 
de la familia, para que salgan del país. Al no ceder, le propinaron una golpiza y fue multado con $30.00 moneda nacional.

13-Yolanda Santana Ayala, su familia fue amenazada. A su esposo Ricardo Mondeja Sánchez por comprar 12 libras de pescado para su familia 
estas le fueron decomisadas y fue multado con una cuota de $2000.00 moneda nacional. Su hijo Javier Rodríguez Santana fue citado para la 
unidad de la  policía y luego llevado al tribunal. Le realizan un juicio sumario donde lo condenan a dos años de privación de libertad. Yahisma 
González Santana, es amenazada con ser llevada a prisión por tener a su hijo menor en casa de su abuela Ayala, que es “contrarrevolucionaria” y 
Carlos Rafael Aguirre Lay, esposo de su hija es multado con una cuota de $200.00 moneda nacional.

14-Ada María López Canino, sus hijas Yiliani Días López y Eliani Días López, jimaguas de 10 años de edad, menores de edad, sufren 
desprecio en la escuela y a su hijo no lo aceptan en los  trabajos por ser hija-(o) de una dama de blanco.

15-Maria Hortensia Milian Pedroso, sus  hijos Víctor Coello Milian y Yoan Manuel Rafas Milian, son citados en dos ocasiones para a la Unidad 
de Policía de Aguilera a las 10.00 horas, ante un oficial, primer teniente que se hace llamar “Adriel”, de no presentarse le impondrán una multa de 
hasta $500.00 moneda nacional.

16-Luisa Ramona Toscano Kindelan, su nieta Sujay de la Caridad Acosta de 28 años de edad, es detenida 10 días en el Vivac, cuando va a 
denunciar la venta de unos dólares falsos y fue ella la que quedó encarcelada.

17- María Lucia López Rondón, su esposo que vive con ella es multado con una cuota de $160.00 moneda nacional, supuestamente por estar 
ilegal en la vivienda y otra multa de $60.00 moneda nacional, por estar sin camisa en el pasillo de su casa.

DAMAS DE BLANCO PENDIENTE A JUICIO POR SU ACTIVISMO POLITICO.

1-Micaela Roll Gilbert, es acusada de un supuesto delito de desacato, con una medida cautelar de reclusión domiciliaria por estos hechos. 
Cuando ella se manifestaba como dama de blanco, la teniente Wanda Más Valdés, la arrestó con violencia y ambas cayeron al pavimento. Roll se 
quejó en la patrulla de la violencia a la que fue sometida y no le hicieron caso alguno. Ahora, es ella la acusada.

2-Yamila  Lamonth Domínguez, es citada para juicio el día 22 de febrero 2017,  a las 8:30 horas, por un supuesto delito de desobediencia y 
ausencia injustificada a las citaciones del Departamento Seguridad del Estado.

3-Lismeirys Quintana Ávila, es acusada de deudora de multas arbitrarias impuestas por la Policía Nacional Revolucionaria, ordenadas por 
El Departamento Seguridad del Estado, siendo detenida el día 14 de marzo 2017.Aprovechando que su esposo Enrique Díaz Rodríguez, se 
encontraba fuera del país quedaron sus hijos menores de edad solos en la vivienda.

GOLPIZAS PROPINADAS A DAMAS DE BLANCO ORDENADAS POR EL RÉGIMEN CUBANO.

27 de marzo 2016  Matanzas.
1-Annia Zamora Carménate, golpeada y pateada brutalmente en el suelo con cables y mangueras. Le partieron la boca y está llena de 
moretones. Tiene además una marca de cable en la cara.
2-Sissi Abascal Zamora, golpeada brutalmente en todo el cuerpo con palos y mangueras le dieron con un cable. La arrastraron por el cuello hasta 
que casi la asfixian.
3-Yanelis Ávila Cruz, golpeada brutalmente le dieron  con palos y cables. Pateada en el suelo, está llena de moretones. Le rompieron la ropa en 
la calle, dejándola en ajustadores.
4-Dianelis Moreno Soto, golpeada brutalmente con palo, cable y manguera. Pateada brutalmente en el suelo, le rompieron la ropa en la calle.
Las 4 fueron llevadas  hacia la Unidad Policial de Jovellanos, Matanzas, donde les levantaron Acta de Advertencia.
17 de abril 2016
1-Berta Soler Fernández, a la hora de la detención un agente del Departamento Seguridad del Estado, hombre la empuja y cae al pavimento 
donde queda aturdida por el fuerte golpe que recibió en la cabeza. Cerca de 2 min después es levantada del suelo y llevada hacia un auto Geely 
chino y trasladada hacia la Unidad Policial de Alamar. A las 9.20PM es puesta en libertad. Se dirige hacia el Policlínico de Alamar, Neninge 
Betancourt, donde le aplican una  inyección de dipirona, diazepam y gravinol. Al día siguiente, al mantenerse con el mismo dolor de cabeza, se 
dirigió al Hospital Calixto García  y es donde le aplican Rayos X  en la cabeza. Se descartó que hubiera fractura, el dolor era debido al golpe 
contundente que recibió. Le mandan un tratamiento de calmantes.
17 de abril  2016
1-Maylen González González, golpeada brutalmente y le provocaron una fractura  en un tobillo.
24 de abril  2016
1-Aliuska Gómez García, detenida arbitrariamente al salir de la sede de Damas de Blanco. Golpeada brutalmente por más de 10 policías 
esposada, en el ómnibus que usan para trasladar detenidas. 
24 de abril 2016
1-Gladis Capote Roque, detenida arbitrariamente al salir de la Sede Nacional Damas de Blanco. Golpeada por varias policías esposada en el 
ómnibus que usan para trasladar detenidas.
01 de mayo 2016
1-María Josefa Acón Sardiñas, detenida arbitrariamente al salir de la Sede nacional. Cuando fue empujada hacia el ómnibus que usan para 
trasladar detenidas, esposada fuertemente, fue golpeada por varias uniformadas. Le partieron el labio superior derecho y también fue arañada en 
el codo izquierdo y amenazada por un oficial del  Departamento Seguridad del Estado con ser llevada a  prisión.
01 de mayo 2016 
1-Micaela Roll Gilbert, es detenida arbitrariamente al salir de la Sede Nacional, a protestar pacíficamente. Una uniformada llega a agarrarla y 
otra la arrastra y cae al piso .Cuando tratan de montarla a la fuerza al ómnibus que usan para trasladar detenidas, se aguanta de un tubo para no 
caer al suelo y es cuando una policía le aplica una técnica de estrangulamiento y un oficial les ordena a las guardias que le apliquen la “técnica”. 
Es esposada fuertemente, ayudada por el oficial, es llevada hacia Tarara. Una escuela para preparar policías y centro de torturas. Estando en 
el aula, el oficial del Departamento Seguridad del Estado, alias “Luisito” su verdadero nombre es Ariel Arnau Grille, la amenaza y le dice que la 
encarcelará y que a partir de ahora su vida va será una pesadilla. Es cuando la sacan y es llevada hacia la unidad policial del Municipio de Regla 
a los calabozos. Se empieza a sentir mal con dolores de cabeza y mareos. Es llevada al policlínico porque tenía la presión arterial demasiado 
elevada, 150-100.Allí el médico de guardia le indica una pastilla y le exige al policía que no la lleve devuelta para la Unidad. El uniformado no hizo 
caso, es cuando estando en la Unidad la llaman a declarar y al subir  la escalera, pierde el conocimiento. Vuelve en sí, de vuelta en el policlínico 
con oxígeno. Estuvo por más de 2 horas y la devuelven otra vez hacia la unidad. Le dicen que tiene que hacer declaraciones. Es sacada de la 
unidad policial a las 12:45AM.El oficial del Departamento Seguridad del Estado que se hace llamar Francisco, le dice que la iban a liberar con una 
medida cautelar. 



26 de diciembre 2016
1-Ivon Lemus Fonseca, detenida arbitraria y violentamente al salir de la Sede Nacional. Esposada con las manos detrás, tres mujeres, -dos 
de ellas vestidas como policías- la lanzaron al suelo e hicieron contactar su rostro con el pavimento. Resultó con pérdida del conocimiento, 
quemaduras por fricción en la frente y pómulo izquierdo, además de inflamación. 
29 de enero  2017
1-Yurleanis Tamayo Martínez,  detenida arbitraria y violentamente. Le propinaron un golpe en la cabeza con la puerta de la patulla. Cuando la 
liberan se dirige al policlínico cerca de su vivienda. Por los fuertes dolores, la doctora mandó  hacer una placa, que dio como resultado fractura de 
la clavícula. La mandan a enyesar y no había material para inmovilizar el hombro derecho. Es remitida al Hospital Miguel Enriques y allí tampoco 
había material.

DAMAS DE BLANCO PRESAS POR SU ACTIVISMO POLITICO EN LAS CALLES.
1-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. Dama de Blanco-UNPACU, detenida arbitrariamente 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 arbitrariamente 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 VIH en San José de las Lajas.
3-Aimara Nieto Muñoz. Dama de Blanco-UNPACU, detenida arbitrariamente desde el lunes 11 de julio. 
de 2016 por repartir información al pueblo. Acusada de Desorden Público y trasladada el 1ro de agosto 2016 hacia Prisión de Mujeres de 
Occidente, El Guatao. Enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos. 
4-Martha Sánchez González. Dama de Blanco-UNPACU, detenida arbitrariamente desde el domingo 02 de octubre del 2016, cuando se 
manifestaba pacíficamente en la Campaña #TodosMarchamos. Es revocada ya que tenía una medida cautelar de 6 meses de Privación de 
Libertad domiciliaria. Fue trasladada hacia la Prisión de Mujeres El Guatao el 14 de octubre de 2016.
5- Lismeiris Quintana Ávila. Detenida el domingo 26 de marzo en tentativa  de ingresar a la sede nacional, sitiada por fuerza represiva  del DSE y 
PNR, y trasladada a unidad de policía en la Habana, el lunes 27 en horas temprana de la mañana fue trasladada al tribunal  municipal de Marianao  
donde la impusieron una sanción de 6 meses de privación de libertad, por  deudora  de multa ,por el supuesto delito de violar el dispositivo  de 
seguridad . 
 
NOTA ACLARATORIA:
 Quintana Ávila------------Dama de Blanco, fue sancionada en juicio amañado, carente del debido proceso judicial por las siguientes razones:
1-La influencia activa de oficiales de la Seguridad del Estado entre los miembros del tribunal.
2-No se le entregó notificación oficial relacionada con la fecha, hora  y lugar del juicio.
3-No se le comunicó a sus familiares sobre lo anteriormente dicho (juicio).
4-No se le permitió el derecho a abogado para su defensa (ni de oficio).
La dama de blanco Quintana Ávila, contagiada con el Virus hepatitis B, se encuentra detenida en el Centro de detención y clasificación el Vivac de 
la PNR ,esperando traslado hacia una prisión de mujeres. El Vivac se encuentra ubicado en las afuera de La Habana. 

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

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

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

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

proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.

       
Departamento De Seguridad del Estado                     Trasladan de las escuelas niños y adolecentes 
policía política queman Declaración                            pidiendo paredón en  actos de  repudio contra 
Universal  de Derechos Humanos, frente a niños      Damas de Blanco.
y adolescentes, con su uniforme escolar.



       
Damas de blanco arrestada violentamente,                Damas de blanco arrestadas violentamente por 
por solo querer ejercer sus libertades, la Policía       ejercer sus libertades y el derecho a la                                                                                          
Nacional Revolucionaria en vez de proteger a los      manifestación.
manifestantes este es su actuar.

       
 Damas de blanco  multadas arbitrariamente      Actos vandálicos a viviendas de Damas de Blanco                                                                 
                                                                                  objetos ocupados no entregados.

                   
Damas de blanco, golpeada brutalmente       Damas de Blanco acosadas por oficiales de la
                                                                            Seguridad del Estado.

         

Acto de sabotaje contra medios de trabajo de denuncias de la organización, como son dos laptop,  equipo de sonido y audio, dos cámaras 
fotográficas, esto consistió en rociar líquido corrosivo en los circuitos de los equipos que se señalan en la foto, los hechos ocurrieron en noviembre 
del 2016 en la Sede Nacional Damas de Blanco, donde la Seguridad del Estado se valió de la ayuda del activista de derechos humanos Ariel 
Gonzales Cueva para  ejecutar los hechos este activista, González Cuevas por la confianza que se había depositado se designó para proteger  la 
sede cada domingo luego que las damas de blanco salieran a la campaña #TodosMarchamos.

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

Sede  Nacional del Movimiento Damas de Blanco.
Calle E # 51 % Cumbre y Avenida Porvenir Lawton, Municipio 10 de Octubre. 
Teléfono: 76983133.
                52906820.

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
Desde La Habana Cuba.

Con Copia: 
Fiscalía Militar.
Consejo de Estado.
Embajadas extranjeras en Cuba.
Arzobispado de La Habana.
Nunciatura Apostólica.
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