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Impunes y con permisibilidad, editorial 475

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El viejo gobierno de difuntos y flores se afirma en su sistema excluyente de dinastías y de grupos. Se trata del 
sistema que se sirve de los demás y la importancia de un pueblo se basa en que consiga vivir en un sistema que sirva y promueva la dignidad de 
todos sin exclusiones.

El capitalismo moderno, competitivo, es una máquina de hacer pan. El socialismo marxista es fuente marchita de miseria, penuria y escasez. 

La represión política en Cuba está institucionalizada. Es el engendro diabólico que castiga el actuar de los disidentes, les niega e impide el 
ejercicio de derechos y libertades. Proscribe los derechos de expresión, reunión, manifestación y asociación.  Se afirma en la violencia, sin 
importar que sea contra hombres o mujeres, jóvenes o personas de la tercera edad. 

Los tribunales castristas establecen jurisprudencia en servicio de la represión. Los que se opongan pueden ser reos de cualquier delito, 
regularmente inventado por servidores asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE).

Lo que muestra el activismo de las valientes y dignas Damas de Blanco es que no se trata de estar a favor o en contra de lo que hagan. Algunos 
pueden considerarlo una pérdida de tiempo, pero para el régimen que las reprime, se trata del principio de su tan esperado fin.

La represión ha dejado un alto saldo  de arrestos, prisiones, golpizas y el protagonismo de los elementos más vulgares de la sociedad cubana. 
Estos participan con consignas, palabras obscenas y mucho odio en contra de estas valientes mujeres.

Con la venia de la Unión Europea y el reciente restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos de América, el tema de los derechos 
humanos sigue sin solución. Crece la marea represiva y las actividades de oposición al régimen no dejan de producir detenciones, palizas, torturas 
sicológicas, condenas de cárcel y exclusiones de la vida pública que muchos por acá consideran como discriminación por opción política.

Lo cierto es que el régimen militar totalitario castrista no quiere permitir la posibilidad de que se movilice al pueblo en su contra y que la oposición, 
con las Damas de Blanco, sean quienes lleven a cabo esa movilización. 

Lo cierto es que ha dejado de ser noticia el número de arrestados arbitrariamente y golpeados con saña cada domingo. Esto deja al régimen a su 
libre albedrío en sus aires malévolos, tal y como le gusta estar. 

El más reciente caso de la Dama de Blanco Lismeyri Quintana Ávila es una prueba palpable de lo que ocurre en Cuba a partir de la impunidad y la 
permisibilidad para con el régimen, impuesta en los círculos políticos y diplomáticos internacionales. 

Luego de multas ilegales impuestas por órdenes de los asalariados serviles de la policía Seguridad del Estado, de múltiples arrestos arbitrarios, 
desapariciones forzosas, golpizas, malos tratos, extorsiones, violencia de género, todo denunciado un sinnúmero de veces ante numerosos foros 
internacionales, fue juzgada en una parodia de juicio, en que estuvieron ausentes las más mínimas garantías procesales reconocidas por el mundo 
civilizado. En estas absurdas y abominables condiciones, fue condenada a seis meses de privación de libertad.

Para redondear las penas y tratos crueles inhumanos y degradantes en que basa su permanencia en el poder el régimen militar castrista, 
Lismeyri Quintana, mujer y madre, con dos hijos menores de edad, fue trasladada a cumplir la injusta e ilegal sanción impuesta a una instalación 
penitenciaria en Sancti Spíritus, a muchas decenas de kilómetros de La Habana en que reside. De esta forma consiguen aislarla aún más de su 
entorno familiar, e incluso la privan de asistencia médica y medicación para la hepatitis B que padece, inoculada por mandato del régimen según 
algunas fuentes por acá, lo que podría aportar más horror aun al aquí descrito.

Así, impunes y con permisibilidad, los servidores asalariados del régimen castrista de la policía Seguridad del Estado, golpean, reprimen, abusan y 
se regodean en la violencia de género, sin costos colaterales por ello. 

Por supuesto, desde la presentación ante la Fiscalía General de la República del Informe-Denuncia presentado ante esta instancia por el 
Movimiento Damas de Blanco, un alegado desconocimiento no podrá ser esgrimido por el régimen militar totalitario castrista. Todo está expuesto 
ante las instancias gubernamentales habilitadas para estos menesteres. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
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Informan Damas de Blanco sobre represión ciudadana en 02-04-2017, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En el informe fechado en 02-04-2017, dado a conocer en La Habana por el Movimiento Damas de 
Blanco, (MDB) y firmado por Berta Soler Fernández, líder y representante de dicho movimiento, se dan a conocer recientes incidencias represivas 
contra el actuar político ciudadano independiente ordenadas en Cuba por el régimen militar totalitario y dinástico que encabeza el llamado General 
Presidente, Raúl Castro y ejecutadas por la policía Seguridad del Estado (DSE), la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y los marginales 



y elementos antisociales nucleados en las Brigadas de Respuesta Rápida y parapoliciales aupados por estos fines por el Ministerio del Interior 
castrista y su brazo ejecutor la antes citada policía Seguridad del Estado (DSE).

El domingo 2 de abril de 2017, salieron a las calles 74 Damas de Blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en las 
marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas resultaron arrestadas 57 Damas de 
Blanco antes de Misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y 
en el entorno de las viviendas de las Damas de Blanco.

La sede nacional ha estado sitiada desde el día 23 de marzo por la policía Seguridad del Estado (DSE) asistida por la llamada Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR) y elementos marginales desclasados. El objetivo perseguido es que las Damas de Blanco no salgan  a las calles a exigir 
que se respeten los derechos del pueblo cubano. También se hace  para violentar el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa  a las misas 
dominicales en las iglesias. Esto se les dificulta por parte de autoridades  que en cualquier país del mundo protegen y sirven a la ciudadanía 
mientras en Cuba reprimen en servicio de una dictadura totalitaria.

En la actualidad, las mujeres son amenazadas con ser llevadas a prisión, en algunos casos la amenaza se ha hecho efectiva. Además de esto, 
son multadas y sus familiares represaliados. En caso de tener hijos, estos son citados a estaciones policiales y en ocasiones sin ser activistas o 
participar en actividad política alguna, son internados en prisiones para castigar el activismo político de su madre.

El informe detalla arrestos arbitrarios y violación por parte del régimen totalitario castrista de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  
incumpliendo casi en su totalidad el articulado de dicha declaración.

El informe expone las Damas de Blanco encarceladas, estas son: Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, Yaquelin Heredia Morales, Aimara Nieto 
Muñoz y Martha Sánchez González. Un caso se destaca por el cúmulo de violaciones de todo tipo que acumula. Este es el caso de Lismeirys 
Quintana Ávila. En él, se evidencia la influencia activa de oficiales de la policía Seguridad del Estado sobre los miembros del tribunal, no se 
entregó notificación oficial relacionada con la fecha, hora  y lugar del juicio, no se comunicó a sus familiares sobre el juicio programado, no se 
permito derecho a un abogado para la defensa ni tan siquiera de oficio. 

La Dama de Blanco Quintana Ávila, contagiada con el Virus hepatitis B, fue retenida arbitrariamente en el Centro de detención y clasificación Vivac 
PNR de Calabazar, sin medicación, ni asistencia médica de ningún tipo. Luego de ser sancionada en una parodia de juicio, fue trasladada a la 
prisión de mujeres en Sancti Spíritus, Nieves Morejón, a cientos de kilómetros de La Habana en que reside el día 30 de marzo.

Esta semana el régimen militar totalitario castrista tomó represalias contra 92 activistas de Derechos Humanos, de ellos, 77 vinculados a la 
Campaña #TodosMarchamos y 15 no vinculados a esta campaña.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CIUDADANA 02-04-2017; PD#475

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO

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

Lanzan alerta sobre condición peligro para la vida de jóvenes huelguistas de hambre, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Una alerta firmada por Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, CCDHRN; Foro 
Anti-totalitario Unido, FANTU y la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, dada a conocer en Cuba y fechada en 31 de marzo de 2017, llama la 
atención de la opinión pública nacional e internacional sobre la condición crítica con peligro para sus vidas en que se encuentran tres jóvenes 
opositores pacíficos, miembros del Movimiento Cubano Reflexión, de la provincia Holguín, que han cumplido más de veinte días en huelga de 
hambre, bajo severas condiciones de reclusión.

El alerta puntualiza que las huelguistas, las mellizas Anairis y Adairis Miranda Leyva y su hermano Fidel Batista Leyva, se deterioran físicamente 
de forma acelerada. Anairis Miranda, es la que se encuentra en peor estado. De acuerdo con el Alerta dado a conocer, apenas se le siente la 
presión arterial y alucina. Su médico de asistencia en el Hospital “Vladimir I. Lenin”, de Holguín, la reporta muy grave y teme que sufra un infarto 
cerebral.    

El alerta puntualiza que presos políticos cubanos han muerto en medio de largas huelgas de hambre sumado a estas, se suman las críticas 
condiciones y tratos crueles e inhumanos a que les someten. Orlando Zapata Tamayo murió en 2010, Wilman Villar en 2012. Más recientemente, el 
pasado 24 de febrero murió en dudosas circunstancias el preso político Hamell Santiago Maz Hernández, de sólo 45 años de edad.

El alerta llama la atención sobre que en Cuba hay un centenar de presos políticos que sobreviven en condiciones infrahumanas. Entre ellos, 
también hay mujeres sometidas a la más cruel y degradante violencia de género.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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¡Alerta! en peligro las vidas de tres opositores pacíficos en huelga de hambre

Tres opositores pacíficos, miembros del Movimiento Cubano Reflexión, en la provincia de Holguín, cumplen 24 días en huelga de hambre y bajo 
las más severas condiciones de reclusión. Sus vidas corren grave peligro.
Las Mellizas Anairis y Adairis Miranda Leyva y su hermano Fidel Batista Leyva, fueron condenados a un año de prisión por supuestos delitos de 
“difamación de héroes y mártires y desorden público” durante los funerales de Fidel Castro.

Según información de la madre de los tres hermanos, Maidolis Leyva y del Coordinador General del Movimiento Cubano Reflexión, Librado 
Linares, Anairis es la que se encuentra en peor estado: apenas se le siente la presión arterial y alucina. La Dra., que le asiste en el Hospital 
“Vladimir I. Lenin”, en la ciudad de Holguín, la reporta de muy grave y teme que sufra un infarto cerebral. Funcionarios de prisiones le vigilan día y 
noche y puede que la mantengan esposada. 

Adairis, como su hermana, ha perdido mucho peso y también se encuentra muy delicada. Se encuentra recluida en una sala del Hospital Clínico 
Quirúrgico ¨Lucía Iñiguez¨, en la misma ciudad. A Fidel Batista le mantienen en la sala para penados del Hospital ¨V. I. Lenin¨ esposado de pies y 
manos. Orina con sangre. 



Llamamos la atención sobre la crítica situación en que se encuentran estos jóvenes opositores pacíficos y sobre el incremento de la represión 
contra opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos, las sanciones arbitrarias y las condiciones carcelarias que obligan a muchos 
activistas a recurrir a este método extremo de protesta que es la huelga de hambre.

Varios presos políticos cubanos han muerto por largas huelgas de hambre y por las críticas condiciones y tratos crueles a que les someten. 
Orlando Zapata murió en el 2010, Wilman Villar en el 2012. El pasado 24 de febrero murió en dudosas circunstancias el preso político Hamell 
Santiago Maz Hernández, de sólo 45 años de edad.

En Cuba hay un centenar de presos políticos que sobreviven en condiciones infrahumanas.
Cuba, 31 de marzo de 2017.

Firman la presente:

Por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, CCDHRN:
Elizardo Sánchez Santa Cruz.
Gerardo Sánchez Santa Cruz. 
 
Por el Foro Antitotalitario Unido, FANTU:
Guillermo Fariñas Hernández.
Rolando Ferrer Espinosa.
Celestino Hernández Gutiérrez.
Benito Fojaco Iser.
José Raúl Rodríguez Rangel.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez.  
 
Por la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU:
José Daniel Ferrer García.
Carlos Amel Oliva Torres.
Yriade Hernández Aguilera.
Katherine Hernández Mojena.
Ovidio Martín Calderín.
Jorge Cervantes García.
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Candidatos por el Cambio y CAMK dan a conocer declaración y personalidad de la semana, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMPP) dio a conocer la Personalidad de la 
Semana que en esta ocasión recayó en el realizador cinematográfico cubano Carlos Lechuga, a partir de su último film, Santa y Andrés, que 
muestra del daño antropológico que el castrismo gobernante ha inferido al pueblo, la sociedad y la nación cubana.

En su información, CAMPP destaca que la obra resultó censurada en la edición 18 del Havana Films Festival, Festival de Cine Cubano en New 
York.

Por su parte, la organización opositora Candidatos por el Cambio, (CxC) dio a conocer una Declaración en que expone posicionamientos sobre 
diversos tópicos de actualidad nacional e internacional. En ella destaca la crítica en que expone la falta de clase, elegancia y zafiedad que 
caracteriza al régimen militar totalitario castrista a partir de la nota dada a conocer por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) castrista 
sobre la Reunión Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el análisis y solución del caso de la República de 
Venezuela y la aplicación a esta de la Carta Democrática Interamericana.   

En otro punto, aborda la censura ejercida sobre el filme Santa y Andrés del realizador Carlos Lechuga. Censura ejercida primero en el Festival 
Internacional del Nuevo cine Latinoamericano de La Habana, en diciembre pasado y que alcanzó al 18 Havana Films Festival, o Festival de Cine 
Cubano en Nueva York, y que pone sobre el tapete otra vez la influencia del régimen y sus servicios especiales de inteligencia y contrainteligencia 
en países democráticos, y muy señaladamente en los Estados Unidos.

Se refiere además a la sustitución de la presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, (ICAP) Sra. Kenia Serrano Puig, por el  
incompetente ex espía Fernando Gonzales Llort.  La Sra. Serrano fue “liberada”, y de acuerdo con la Declaración, esto podría implicar una pugna 
de poder en la elite del Ministerio del Interior y el bunker conservador, toda vez que la Sra. Serrano era una de las ultimas exponentes de la 
Generación Robaina.

La Declaración se muestra solidaria con los venezolanos y su Asamblea Nacional, despojada de sus capacidades legislativas por un supuesto 
Tribunal Superior de Justicia, un hecho calificado como grave violación del estado de derecho, la tripartición de poderes y la constitucionalidad.

En su final, la Declaración ratifica el apoyo a las Damas de Blanco, al presentar estas ante la Fiscalía General de la República de Cuba, el pasado 
28 de marzo, un Informe Denuncia contentivo de las violaciones de la Constitución, por parte de las instituciones que deben velar por su aplicación.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
Véase: PERSONALIDAD DE LA SEMANA; DECLARACIÓN CxC; PD#475 

Nota del Ministerio de Relaciones Exteriores
http://www.minrex.gob.cu/es/declaracion-del-ministerio-de-relaciones-exteriores-de-cuba-4 
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Candidatos por el Cambio
Declaración

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



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

1-Toma nota de la desaguisada nota del Ministerio de Relaciones Exteriores, y su vulgar y chabacano lenguaje, con motivo del análisis en 
Reunió Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos del caso de la República de Venezuela y la aplicación de la Carta Democrática 
Interamericana.  Las notas de la cancillería de la República de Cuba, deben ser ejemplo de corrección y dominio del lenguaje más culto y 
sofisticado, como corresponde a esa institución. 

2-Condena la censura contra el filme Santa y Andrés del realizador Carlos Lechuga. La condena que se aplicó primero en el Festival Internacional 
del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, en diciembre pasado, llegó en estos días hasta el 18 Havana Film Festival, o Festival de Cine 
cubano en Nueva York, lo que nos recuerda la malvada influencia de la dictadura hasta en países democráticos. 

3-Toma nota de la sustitución de la Presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Sra. Kenia Serrano Puig por el espía Fernando 
Gonzales Llort.  La Sra. Serrano, fue “liberada”, lo que puede implicar una pugna de poder en la elite del Ministerio del Interior y el bunker 
conservador, toda vez que era una de las últimas exponentes de la “Generación Robaina”.

4-Muestra su solidaridad con los venezolanos y su Asamblea Nacional, despojada de sus capacidades legislativas por el Tribunal Superior de 
Justicia.  Otra grave violación del estado de derecho, la tripartición de poderes y la constitucionalidad.

5-Apoya la resolución de las Damas de Blanco, al presentar ante la Fiscalía General de la República de Cuba, el pasado 28 de marzo, las 
violaciones de la Constitución, por parte de las instituciones que deben velar por su aplicación.  

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

31 de marzo de 2017
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CAMK

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.

5ª semana de marzo de 2017

Carlos Lechuga, el director maldito

Director de cine, que demostró con talento y valentía los desmanes de la dictadura. Santa y Andrés, su última obra hasta hoy, fue censurada con 
toda intención en la última edición del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, pero también en el 18 Havana Film  Festival, o 
Festival de Cine Cubano de Nueva York.  

Santa y Andrés, no es una obra solitaria, es el esfuerzo de muchos artistas por narrar la historia reciente de nuestra patria.  Son los cineastas 
independientes los que levantan con más coherencia las barricadas artísticas contra la dictadura.  Ahí está el manifiesto del G-20, y las cientos de 
cartas de intelectuales cubanos en el exilio en defensa de la libertad de expresión y del filme en particular.  

La pieza de Lechuga, muestra además el crecimiento del cine independiente cubano, su capacidad para abordar obras de alcance artístico y 
humano, con rigor y talento. Pero también el desarrollo de redes sociales, combinadas con las nuevas tecnologías informáticas y de distribución de 
información, hacen que Santa y Andrés, pase de mano en mano, rompiendo la censura que la dictadura aplica a la sociedad.  
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política
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A la espera de Amnistía Internacional, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Muchos por acá, Cuba adentro –entre los que me cuento- esperan que la prestigiosa International 
Amnesty (AI) (Amnistía Internacional) se pronuncie sobre las mujeres encarceladas por motivos políticos en Cuba y en líneas generales por todas 
las apaleadas y maltratadas mujeres de la oposición pacífica interna cubana, y entre todas ellas, las más destacadas, nuestras valientes y dignas 
Damas de Blanco.

Tenemos información de que por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión y el derecho ciudadano a la manifestación pacífica, se 
encuentran encarceladas, de UNPACU, Yuneth Cairo Reigada y Marietta Martínez Aguilera, y del Movimiento Damas de Blanco, Xiomara de las 
Mercedes Cruz Miranda, Yaquelin Heredia Morales, Aimara Nieto Muñoz y Martha Sánchez González. Más recientemente se unió a este listado 
Lismeyri Quintana Ávila que luego de un escandaloso proceso en que brillaron por su ausencia todas las garantías procesales conocidas hasta 
este momento en el mundo civilizado, fue sancionada a seis meses de privación de libertad.

Entre los objetivos perseguidos por Amnistía Internacional se cuentan entre otros: consideración de la violencia y los abusos sobre las mujeres 
como delitos graves, exigencia de juicios justos, protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de las libertades de 
expresión, de manifestación y de asociación. 

Llama la atención como hay casos en que Amnistía Internacional, con una celeridad pasmosa y muy de admirar, ha promovido a personas 
prácticamente desconocidas dentro de Cuba a la categoría ciertamente merecida de prisionero de conciencia. Entonces, ¿cómo es posible que 
nuestras valientes Damas de Blanco y otras mujeres que integran la oposición pacífica interna y que como ellas llevan suficiente tiempo insertadas 



en los informativos noticiosos semanales internacionales, hayan sido pasadas por alto en la forma en que lo han sido?

Si de casos personales se trata, todas las mencionadas en este trabajo son ampliamente merecedoras de ser proclamadas prisioneras de 
conciencia. Todas y cada una de ellas han marcado una diferencia en las calles sin dueño de Cuba, que la propaganda tendenciosa de la dictadura 
afirma que son de Fidel.  

Antes de ser encarceladas en la forma viciosa e ilegal en que encarcela el régimen militar totalitario castrista, todas fueron golpeadas, reprimidas 
y apaleadas cada semana por antisociales, marginales y elementos gansteriles nucleados en bandas parapoliciales creadas y estimuladas por la 
policía Seguridad del Estado (DSE) y la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), ese cuerpo represivo del Ministerio del Interior que por ser 
revolucionario, nunca será nacional. 

Como todo lo anterior es ampliamente conocido en Cuba y en el mundo, consideramos por acá que Amnistía Internacional no podría alegar 
desconocimiento sobre estos casos. Entonces, hacemos un llamado a la dignidad y la decencia humana, para que esta prestigiosa ONG 
reconozca en cada una de nuestras maltratadas, golpeadas y abusadas mujeres, como Lismeyri Quintana Ávila, la muy merecida distinción de 
prisioneras de conciencia. Todas ellas lo son y nadie puede argumentar lo contrario.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME DENUNCIA ENTREGADO A FISCALÍA GENERAL; MDB; PD#474; INFORME SEMANAL REPRESIÓN CIUDADANA (MDB) 
PD#474;  SANCIONADA EN JUICIO SIN GARANTÍAS PROCESALES DAMA DE BLANCO; PD#474  
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Muchos deseos, pocas opciones, Martha Beatriz Roque Cabello

Centro Habana, La Habana, Marta Beatriz Roque, (PD) Es muy difícil para los que estamos involucrados en obtener la libertad de Cuba, dejar de 
pensar en el problema circundante. En algunas ocasiones quisiera poder tener una bola de cristal mágica –que además funcione- para ver el futuro 
y conocer cómo, cuándo y quiénes desatarán los acontecimientos que nos permitan llegar a la democracia, porque lo que no hay ni siquiera que 
pronosticar es que esto va a suceder de todas formas.

En mi opinión, se pueden estimar tres posibles sectores de cambio: los trabajadores por cuenta propia que forman parte de la incipiente sociedad 
civil, los opositores y una parte del oficialismo.

Para todos está reciente aún la situación que se presentó con los taxis particulares, conocidos de forma popular como “almendrones”. Una vez 
que el régimen quiso controlar –de forma oficial- el precio del pasaje, hubo una especie de huelga, que en particular paralizó buena parte de la 
movilidad en la capital. Los inspectores afloraron a la calle a reprimir, incautaron autos, pusieron multas; tan solo su presencia ya era un motivo 
para que los “taxistas” no salieran a trabajar. Pero pasado un corto tiempo, abandonaron la escena, la gente seguía pagando lo que pedía el dueño 
del vehículo por el viaje y la presión hizo que se tuviera que admitir que todo siguiera igual.

Este no ha sido el único ejemplo. Hace unos meses atrás,  José Ramón Machado Ventura salió a la palestra pública a “defender” al pueblo por 
los excesivos precios de los productos agrícolas. Se pusieron topes y se hizo un gran movimiento de control, pero el Estado no podía suplir las 
necesidades  de alimentos y en un abrir y cerrar de ojos, todo volvió a ser lo mismo.

Se pueden poner otros ejemplos, pero estos son suficientes para indicar la fuerza que puede tener este grupo social ante el poder del Estado. La 
concentración de pequeñas sumas de capital en manos de algunos cuentapropistas, lo que incluye a los hijos y nietos de la gerontocracia, hace 
que algunos productos deficitarios en el mercado oficial, solo estén en manos de los dueños de negocios de alimentos y bebidas.

Hay muchas mercancías que escasean en los comercios, pero pudiéramos citar la carne de res, la malta y la cerveza de producción nacional y los 
refrescos, que se venden en el sector privado, como es natural, a precios altos, ya que estos productos se compran en la red mayorista y el propio 
Estado los vende caros. Por ejemplo, una malta marca “Bucanero” vale 60 centavos en los establecimientos oficiales, pero la mayoría de las veces 
no hay, porque cuando la abastecen, los particulares las compran por grandes cantidades y pagan 1 cuc (25 pesos) por encima del precio de cada 
caja, lo que implica que los dependientes –con salarios muy bajos- hacen negocios con ellos. Si usted quiere tomar este tipo de malta, solo tiene 
que ir a un establecimiento privado y comprarla al precio de 1 cuc cada una.

Si esta fuerza social decidiera en un momento  unirse, la presión ante la dictadura sería mucha, porque cada día se incrementa en cantidad y 
capacidad financiera, algo a lo que siempre ha temido mucho la cúpula gobernante, porque: “dinero es poder”.

Sin embargo, los opositores cada día se debilitan más, porque no se logra ni siquiera la solidaridad entre ellos. Ya no hablo de unidad, el tiempo ha 
demostrado que eso es imposible, en toda la extensión de la palabra. Algunos proyectos han llegado a su fin, ya sea porque se han ido de forma 
definitiva sus líderes o porque pasan una parte considerable del tiempo en el extranjero y no hay dudas de que ser disidentes y hacer un trabajo 
sistemático contra la dictadura es tarea para ejecutar dentro de la isla. Algunos sufren la infiltración de la policía política y la inteligencia, y han 
perdido el rumbo. No obstante, siempre será la punta de lanza en el cambio y un ejemplo para el resto del pueblo de que se puede enfrentar al 
sistema, aunque se expíen altas condenas, sin ser delincuentes, como las han penado y siguen sufriendo algunos opositores.

Por su parte, el oficialismo es la fuerza de cambio superior. Dentro de las filas del régimen hay también quienes no están de acuerdo,  sobre todo, 
con los preparativos de acomodo de la “familia real” para el cambio. Quizás sin verse tanto como sucedió en Nicaragua, ha habido una pequeña 
piñata de repartición de caramelos, convertidos en casas, autos, cargos, viajes, dinero; en fin, los descendientes del poder, han ido tomando 
posesión y van heredando puestos claves en la estructura del régimen.

No habría que olvidar la forma en que poco a poco se ha ido militarizando la economía. Altos oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias  y 
el Ministerio del Interior han colgado sus uniformes para dedicarse por entero a los negocios y también ¿por qué no? abrirle su “economía privada” 
al vástago de la familia.

Siempre que se pueda leer y escuchar entre líneas, se tendrá idea de que para algunos de los que han participado en esta pesadilla a los más 
altos niveles, no todo es color de rosa.

Se puede poner como ejemplo lo que sucedió el pasado 20 de marzo, en el espacio “En Persona de la Mesa Redonda”, con el entrevistado Julio 
García Olivera, que fuera compañero de José Antonio Echeverría y miembro del Directorio Revolucionario. Durante la comparecencia, se pudo 
constatar en sus palabras una especie de falta de confianza en lo que pueda hacer el relevo de la gerontocracia, cuando dijo de forma textual: 
“Ahora estamos en una etapa de cambios y la juventud necesita dominar todas estas experiencias y que tenga claro el problema de la unidad, con 



la que hemos derrotado todas las maniobras del enemigo. Si nos dividimos estamos perdidos en un mundo totalmente contrario a una Revolución 
Socialista”. Vivo aferrado al concepto de la unidad como el concepto más importante en el que tiene que reflexionar la juventud. Hay que 
interiorizar el problema de la unidad para lo que venga”.

Sin sacar de contexto “para lo que venga”, puede entenderse que algo se espera y que no se está preparado para ello, porque la juventud no 
domina “la unidad” y tiene que reflexionar e interiorizar este concepto.

La estocada política sigue siendo la misma, las cosas funcionan bien, se plantean con mucho optimismo, según el Noticiero Nacional de Televisión; 
la mayoría de las noticias tienen un “toque de distinción” en el que se menciona a Fidel Castro, como el que lo creó, lo dirigió, lo alentó, etc., lo que 
quizás quiera decir que su hermano le quiere echar a él la culpa de este desastre en que se ha convertido el país.  

Ya se terminó la última consigna inventada: “Yo soy Fidel”. Es algo prohibido sin tener que decir que no lo repitan.

En algún momento, quizás en el menos esperado, tendremos los anuncios de cambio que todos estamos necesitando y cualquiera de los factores 
antes mencionada podrá cooperar para ello, quizás entrelazados uno con otro.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; mbrcnuevocorreo@gmail.com, Martha Beatriz Roque
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Las negociaciones Unión Europea-Cuba, Dr. René López Benítez

La Lisa, La Habana, Dr. René López, (PD) Los embajadores permanentes de los veintiocho países miembros de la Unión Europea aprobaron el 
pasado 5 de febrero el mandato para la negociación de un acuerdo bilateral con el estado y gobierno cubanos, quedando pendiente la aprobación  
formal del referido acuerdo  para el  lunes  10 de febrero. 

Desde el año 2012 la Sra. Catherine Ashton, a cargo de las relaciones exteriores,  había sido encargada de explorar el proceso negociador, 
manteniendo la Posición Común adoptada en el 1996, extremo que ha resultado el  factor clave, teniendo en cuenta que se mantienen  por la 
parte cubana las violaciones en materia de derechos humanos y democracia, aunque se ha superado en lo referente a vínculos  de colaboración 
económica-social.

Al promover el acuerdo bilateral, algunos países miembros del bloque europeo han mantenido   distancia en el levantamiento de la Posición 
Común. 

Mensualmente miembros de la sociedad civil independiente presentan informes contentivo de violaciones de los derechos ciudadanos en Cuba,  
que son monitoreadas por  las representaciones diplomáticas acreditadas en el país, lo que el gobierno considera una intromisión en sus asuntos 
internos. 

Aunque el camino en cuestión no se ha despejado del todo,  de hecho, la Unión Europea como institución y la mayoría de los gobiernos que 
la conforman, mantienen de forma sostenida y creciente las relaciones de colaboración en esferas sociales y productivas, el otorgamiento de 
créditos, la asistencia profesional y proyectos de asistencia social a segmentos necesitados.   

La aprobación del Decreto-Ley No. 313, de la Ley de Inversiones Extranjeras que deroga la inoperante Ley No. 77 de 1995 y  la Zona Especial de 
Desarrollo Mariel  traen cambios de relaciones plenas entre las partes. 

Algunos analistas presentan sus criterios y discrepancias con lo adelantado de este  acuerdo, vigente desde el año 1996 a instancia del gobierno 
del entonces presidente español  José María Aznar, dejando  a   la realización   de los compromisos de la parte cubana y que pudieran afectar 
sustancialmente los vínculos directos  entre  los diplomáticos  europeos y los disidentes cubanos. 

La parte cubana pudiera comprometerse a erradicar las violaciones de los derechos humanos, pero no ha dejado prueba de su buena fe al no  
ratificar los Pactos  en materia de Derechos Humanos y Democracia, aun cuando el propio Secretario General de la Organización de Naciones 
Unidas lo solicitara en el marco de su visita de realización de la Segunda Cumbre de la CELAC.

El futuro no se torna plenamente luminoso como para otorgar créditos políticos, aun cuando el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba adoptó 
los Lineamientos de la Política Económica y Social de la Revolución, de lo que se deriva la aprobación  de un modelo de economía representativa 
con  la participación ciudadana. 

En el marco del Segundo Periodo de Sesiones Ordinario de la actual Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el General-
Presidente reiteró que el gobierno cubano no reconoce el capital de propiedad personal. 

Prueba de que la apertura económica es totalmente tutelada son las medidas adoptadas contra los cuentapropistas en el desempeño de sus 
funciones. Aun cuando algunas estaban al margen de la legislación,  no contaban con el alcance de las licencias otorgadas. El gobierno nunca 
pierde.   

En lo político, el hecho de carecer de reconocimiento al derecho de asociación, manifestación, huelga, plenos derechos de realización funcional 
diseñados en la Declaración  Universal de Derechos Humanos adoptada  por ONU, la adopción del Decreto-Ley No. 302 sobre Trámites 
Migratorios y la derogación de ;las confiscaciones de bienes por salida definitiva del país, la transferencia de la propiedad de viviendas, autos, 
motos, en arrendamiento de tierras estatales ociosas, la constitución de cooperativas agropecuarias y no agropecuarias y otras,  no llena el vacío 
de derechos privados en cincuenta y tantos años de poder revolucionario. Varias son las generaciones que han visto frustrado sus derechos y 
sueños personales y familiares.                                              

La adopción del Acuerdo de la Unión Europea en sus relaciones con el estado y el gobierno cubano deja un limbo en lo que se pudiera lograr en 
algo tan importante como el derecho a la realización plena de la vida.  Nuestro pronunciamiento es simplemente un llamado de atención al futuro 
del destino del pueblo cubano.

A  la Unión Europea, a los diplomáticos que monitorean de forma valiente y consecuente los derechos ciudadanos de los cubanos que a diario 
son violados, les expreso mi reconocimiento y agradecimiento por su valentía en mantener relaciones con la sociedad civil independiente con total 
apego al derecho. 

En su momento  se escribirá la historia de estos años y se resaltarán las relaciones humanas y profesionales que nos animan.



dr.renelopez@yahoo.es; Dr. René López Benítez  
Tomado de: Referencia Jurídica; https://referenciajuridica.wordpress.com 
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Por qué a los cubanos no los dejan invertir, Carlos Millares Falcón. 

Arroyo Naranjo, La Habana, Carlos Millares, (PD) Las  inversiones en el Puerto del Mariel todas son de empresas extranjeras que se van 
insertando en la economía cubana a través de la muy propagandizada Zona Especial de Desarrollo del Mariel, que no cabe duda reporta o 
reportará grandes beneficios al gobierno.

¿Qué queda para los cubanos residentes o no en Cuba? Hasta el momento ningún cubano ha podido establecerse con una inversión en esa Zona 
Especial de Desarrollo. Por favor, si alguien sabe de alguno, que me lo diga. 

En Estados Unidos y otras partes del mundo hay un sinnúmero de cubanos que son propietarios de florecientes empresa  y con una predisposición 
personal a invertir en su país.

¿Por qué a los cubanos no los dejan invertir en su país? 

Veamos  el pollo del arroz con pollo. No es un asunto netamente económico, sino que tiene implicaciones de tipo político. 

De aceptar las inversiones de los cubanos residentes  en el exterior, el gobierno reconocería implícitamente que los cubanos que han abandonado 
Cuba con una mano alante y la otra metida en salva sea la parte, como dice el dicho, son  honrados, trabajadores y talentosos y no delincuentes, 
bandidos, antisociales, etc.

Les crearían un gran caos pues no aceptarían que los cubanos recibieran una miseria como salario, mientras las famosas empresas contratadoras 
de personal, o contratadoras de mano de obra esclava, que sería el modo correcto de llamarlas, se llevan la gran tajada. De seguro quisieran 
contratar libremente a sus directivos, profesionales y obreros entre ellos, a miembros de sus familias, como es en todas partes del mundo.

Se jodería, hablando en buen cubano, el productivo negocio de directivos y empleados de estos engendros en que debes pagar exorbitantes 
sumas de dinero por una plaza. No podrían colocarse en puestos bien remunerados o de dirección a hijos de fulanos y ciclanas, que aunque no 
den la talla, tienen que estar ahí para velar por la hacienda familiar.

De permitirles que inviertan a los cubanos que viven en la Isla, se desvelaría el secreto de las profundas desigualdades de la sociedad cubana 
actual en la cual mientras, algunos son millonarios, otros se mueren de hambre.
 
El interés de las empresas foráneas es que la mano de obra sea lo más barata posible, además de tener garantizado que no haya huelgas, ni 
exigencias laborales, ni molestos sindicatos velando por las condiciones de trabajo u otras violaciones. En Cuba hay un gobierno  comprometido a 
garantizar esto, siempre que entre el billete.
 
Una empresa supuestamente extranjera pudiera ser de miembros de la familia real, y encabezada por un testaferro, permitiría muchas cosas 
encubiertas, como lavado del dinero proveniente de sucias operaciones bancarias o el narcotráfico.

Para que sea aceptada una inversión se requiere la aprobación de altos funcionarios gubernamentales y me imagino las sumas de dinero que 
como “obsequio”  reciben para que esto suceda. 

Imposible pensar que en los medios cubanos pudiera divulgarse un caso como el de la brasilera Odebretch, que  era una de las que aparecían en 
la construcción del Mariel o en sus operaciones.  ¿Pura coincidencia?
     
No afirmo nada de lo que digo, simplemente he realizado un pequeño ejercicio mental pensando en las connotaciones de tipo políticas que 
implican toda una serie de limitaciones  y condiciones que se dan en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel y que hacen que sea un estupendo 
lugar; para hacer cualquier cosa, menos desarrollar el país y que estos beneficios se reviertan hacía la economía interna o mucho menos para 
mejorar la situación económica de la mayoría de los  cubanos.
camifa59@yahoo.es; Carlos Millares
*Analista Político. Presidente FUNDACION SUCESORES
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Venezuela mon amour, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Como en la película de Alain Resnais, donde el pasar la noche con un japonés en la ciudad de 
Hiroshima, trae a una francesa recuerdos sobre el primer hombre que amó, un soldado alemán en tiempos de la II Guerra Mundial, la crisis 
permanente del estado venezolano y su acelerado aislamiento internacional le recuerda a los de mi generación todo lo que se sufre cuando una 
banda de forajidos, muchas veces con nuestro consentimiento, asalta el poder y después como al macao, hay que darles candela para que lo 
suelten, y hay  veces que ni así.
 
El valiente Luis Almagro decidió enfrentarse a la dictadura y se parapetó tras la Carta Democrática Interamericana en la Organización de Estados 
Americanos (OEA). Poco después el Tribunal Supremo despojó de sus potencialidades legislativas a la Asamblea Nacional. 

Por el principio. Almagro, como Quijote, salió a defender a su Dulcinea (la democracia) cabalgando a su Rocinante (la Carta Democrática 
Interamericana).  Sin embargo, no son todos los que están, ni están todos los que son.  De tal manera, tras varios días de debate, el Consejo 
Permanente se sentó a discutir el tema “y más pudo el interés que el amor que le tenía…” Tres horas después de discursos, los patrocinadores 
de la idea captaron a 20 de los 34 países miembros, por lo que solo se concluyó una hoja de ruta para apoyar el funcionamiento de la democracia 
en el estado chavista, pero por su vaguedad, solo contribuirá a un ahondamiento de la crisis. Pregúntenos a nosotros, que hemos sobrevivido a 
embargos, desmerengamientos y posiciones comunes.  ¿Y el macao? ¡Ahí! 

México, Estados Unidos y Canadá están firmes ante un gobierno bolivariano cada vez más aislado y un creciente número de estados dispuestos a 



encontrar soluciones al problema político, social y humanitario que sacude al país del Orinoco.

El representante de los Estados Unidos no se detuvo en pequeñeces y exigió la liberación de los presos políticos y la convocatoria a elecciones 
libres, mientras sostenía la necesidad de la suspensión de Venezuela, “porque la situación ha empeorado y existe una mayor preocupación a nivel 
regional”.

El acuerdo es para los beligerantes, pero la ausencia de consenso, su vaguedad, hace que el mismo Maduro y la Sra. Delcy Rodríguez afirmen 
que el imperialismo fue derrotado una vez más.  Y no les falta razón.  La declaración pasa por alto la fijación del calendario electoral, ni dice cómo 
va a regular el conocimiento sobre la existencia de presos políticos.

Los narco-bolivarianos se oponen a cualquier paso que permita la salida de la crisis.  Así se manifestó el núcleo duro Venezuela-Ecuador-Bolivia-
Nicaragua-El Salvador, seguido de los corifeos de las islas clientes del Caribe. 

Una nota de un diario internacional indica que la Sra. Rodríguez, que mucho nos recuerda al ex canciller cubano Felipe Pérez Roque (1999-2009), 
insultó a varios países, aun a aquellos que de forma amigable insistieron en su preocupación.  El argumento: que es  “una campaña injerencista, 
que dirigen el imperialismo, el senador republicano por la Florida, Marcos Rubio, y Luis Almagro.

Corto y perezoso, Maduro festejó ¿el resultado?,  dirigió una arremetida contra la OEA y Almagro y afirmó por Telesur: “Yo abro el debate sobre la 
utilidad y la pertinencia de la OEA, y la permanencia de los Estados, entre ellos, Venezuela… ¿Para qué sirve la OEA?”  

Si esto les recuerda La Segunda Declaración de La Habana (4 de febrero de 1962) y la cancioncita de Carlos Pueblas y sus Tradicionales, no se 
preocupen: es un mal remake.

El segundo capítulo define lo que ya se sabía: la dictadura.  Con la decisión del Tribunal Supremo, controlado por el Partido Unido Socialista 
Venezolano de dejar sin competencias a la Asamblea Nacional, se rompe la montesquiana tripartición de poderes.  Ahora los bolivarianos se 
afincan en la idea del poder moral, o los cinco poderes para confundir, ya que no pueden vencer, ante el rechazo de los ciudadanos venezolanos 
al disparate gubernamental.  Todo ocurrió el miércoles en la noche y el argumento fue que la Asamblea Nacional estaba en desacato tras el 
incumplimiento de varias sentencias.

Ya a principios de año Maduro se negó a hacer su discurso ante la Asamblea controlada por la oposición, y lo dio ante el Tribunal Supremo. 
También se ha negado, ya no a realizar el revocatorio que correspondería, sino a realizar las elecciones correspondientes para las alcaldías, lo que 
recuerda a los cubanos aquella consigna del fallecido dictador: ¿elecciones para qué?

La sentencia número 156 ordena que la Sala Constitucional del TSJ asuma el rol del Parlamento para garantizar el “Estado de derecho”. El 
dictamen, fulminante para el Legislativo, fue precedido por la eliminación de la inmunidad parlamentaria a los diputados opositores y la concesión 
de atribuciones especiales a Maduro en materia penal, militar, económica, social política y civil.

Al final, como Cuba, Venezuela, un país riquísimo desde todo punto de vista pero mal administrado, tiene que vivir de la caridad pública.  No solo 
lo dijo Maduro recientemente. También el ex candidato presidencial opositor Enrique Capriles se fue a Colombia a solicitar ayuda humanitaria.   
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant 
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¿Maduro y los chavistas continuarán en el poder de por vida?, *Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD)  Desde hace varios días, principalmente  por Telesur, mantienen una sostenida campaña  de 
desinformación contra  Luis Almagro,  el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
  
Nicolás Maduro y  los que lo apoyan, molestan defendiendo lo indefendible. 

El 11 de septiembre de 2OO1, en Lima, Perú, fue aprobada por 34 países de nuestro hemisferio, incluida Venezuela, la Carta Democrática 
Interamericana.

 En su introducción, la Carta Democrática Interamericana expresa: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la 
obligación de promoverla y defenderla”.
                                                                                            
La Carta presenta y ordena, de manera integral y coherente, los elementos que definen la organización democrática, los instrumentos hemisféricos 
que puedan ser usados para su defensa y los lineamientos generales para su perfeccionamiento. Es el primer instrumento de carácter regional en 
avanzar de manera integral en un modelo de este tipo. Su importancia ha sido reconocida tanto por los estados miembros de la OEA, como por 
otras instituciones políticas multilaterales que empiezan a ver en ella un modelo a seguir.

La Carta Democrática Interamericana recoge y perfecciona la idea sobre la defensa de la democracia, entendiendo esta no solo como la 
preservación del gobierno popularmente electo, sino como el cumplimiento de una serie de condiciones que incluyen  la defensa de los derechos 
humanos, y   garantías como la separación de poderes.

 ¿Nicolás Maduro y los de la Revolución Bolivariana han respetado la voluntad popular de los electos en las últimas elecciones para la Asamblea 
Nacional? ¿Respetan al poder legislativo? ¿Acaso han respetado los derechos humanos cuando el poder ejecutivo maneja como marionetas al 
poder judicial en los casos de Leopoldo López y otros venezolanos que cumplen prisión por sus actividades de oposición? ¿Hasta cuándo el poder 
ejecutivo y el judicial actuarán en contubernio contra la Asamblea  Nacional y el venezolano común?

 ¿No maneja a su antojo el ejecutivo a la Comisión  Electoral Nacional? ¿No quedó demostrado con el  dialogo que el verdadero interés del  
gobierno  es ganar  tiempo y no celebrar elecciones libres?

La petición del Secretario General de la OEA,  Luis Almagro se sustenta en los artículos 2O y  21 de la Carta Democrática Interamericana 
aprobada  por los países miembros de la OEA, incluida Venezuela.

Quienes conozcan lo vivido por el pueblo cubano podrán apreciar que lo que viene ocurriendo en Venezuela es un caso distinto, pero con 
características similares.



 Después que Nicolás Maduro y los que protagonizan el llamado Socialismo del Siglo XXI, se aburran de   protestar y de culpar como siempre a 
los imperialistas yanquis, cuando terminen con la candanga mediática, les importará un bledo que los expulsen de la OEA. Estando fuera de la 
OEA, como ocurrió con el régimen castrista, podrán tener  las manos libres para arremeter contra sus oponentes internos, actuando de manera 
antidemocrática sin que algún organismo regional se lo impida.

Lo demás, el hambre, la miseria, la violencia aumentada, no les preocupa a los que mandan en Venezuela.  Nicolás Maduro no pasa hambre:  
cuando era chofer, le sobraba parte del asiento del vehículo que conducía, ahora, ya casi no cabe por las puertas del palacio de Miraflores!

El martes 2 de marzo el gobierno chavista convocó a una movilización  contra “la arremetida imperialista de la OEA”. 

Los chavistas, a todos los que se oponen al desastroso y fracasado Socialismo del Siglo XXI,  los catalogan de golpistas. En realidad,  los golpistas 
fueron Hugo Chávez y los que lo acompañaron en el cuartelazo del 4 de febrero de 1992.

 A los cubanos ya nada nos sorprende. En más de cinco décadas, ¿qué no ha tramado el régimen castrista  para culpar a cuantos pueda  por 
la incapacidad de un sistema que ha demostrado  generar solo tragedias y miserias? ¿Acaso ha mejorado la vida de los cubanos de a pie o ha 
cesado la represión a los opositores,  con el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos? 

Maduro y los chavistas y los gobiernos que los apoyan, continuarán justificándose y haciendo shows en la Asamblea de la OEA.  En Venezuela 
mantendrán las movilizaciones contra el imperialismo, la derecha, etc. Los gobernantes bolivarianos continuarán manipulando para ganar  el mayor  
tiempo posible y mantenerse  como únicos dueños del poder. 
rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso; Móvil +53 53859142 
*Partido Liberales de Cuba   
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Estados Unidos bajo Trump, Carlos Millares Falcón 

Arroyo Naranjo, La Habana, Carlos Millares, (PD) Cada día la prensa señala nuevas acciones y controversiales decisiones de Donald Trump, 
actual Presidente de los EE.UU., que afectan de una manera a otra a la sociedad norteamericana en general  y en particular a los inmigrantes,  
que se sienten amenazados con la desintegración de sus familias.

Ya comienzan a verse reacciones en contra de las decisiones de Trump como es el caso de la anulación de una orden suya  por el juez James 
Robert, de la ciudad de Seattle,  al que acusó de “supuesto juez”.  

Bernie Sanders, ex candidato presidencial demócrata,  juzgó de manera muy severa la composición del gabinete de Trump, señalando la condición 
de multimillonarios de los seleccionados. También  opinó acerca de la relación de Trump con Wall Strett y advirtió: “Estados Unidos no es una 
empresa”.

Renuncias en el gabinete e investigaciones que hablan de posibles vinculaciones con la Rusia de Putin siguen enturbiando el entorno político que 
rodea al  gobierno de Trump.

La sociedad norteamericana es democrática y sirve de ejemplo y modelo a todos los países del mundo y en especial a las personas que desean 
acceder a un país en que se respeta los derechos de los ciudadanos y se les ofrecen facilidades para su desarrollo y elevación en cuanto a nivel 
cultural, status social y forma de vida.

Estados Unidos es un país formado por inmigrantes y desarrollado por sus esfuerzos  desde sus inicios. Los inmigrantes representan una inmensa 
fuerza productiva  y aportan conocimientos y sudor cada día por el engrandecimiento de los Estados Unidos.
 
En el Día de los Presidentes, miles de personas a lo largo y ancho de los Estados Unidos  se manifestaron en contra de las políticas que el Sr 
Trump trata de implantar. Su lema fue: “Trump, tú no eres mi presidente”.  

Incluso ya se habla de sacar a Trump del poder. 

Resulta para todos incomprensibles cómo fue posible que el Sr. Trump accediera a la primera magistratura. Ni  los más avezados analistas han 
podido dar una explicación convincente con relación a este asunto y se debe cuestionar si realmente el sistema de elección que se está utilizando 
es el más adecuado y si se debe comenzar a elegir al presidente por el voto popular y no el electoral (la población no se equivocó cuando 
favoreció a Hilary Clinton, y no es que fuera la mejor elección sino la más sensata).

 Trump está sumiendo a los Estados Unidos en un verdadero caos, no solo en cuanto a política interior, sino también en política exterior.      

Las manifiestas faltas de respeto de Trump, entre ellas a gobernantes  de otros países, implican un costo político que no puede ser calculado y 
permite que naciones como China y  Rusia obtengan beneficios inmediatos. 

Ya se nota una disminución del comercio. Las grandes concesiones hechas por el gobierno de Trump a las empresas petroleras preocupan a 
sectores ambientalistas a nivel mundial.

¿Hasta dónde llegará el impredecible Trump? 
camifa59@yahoo.es; Carlos Millares
*Analista Político. Presidente FUNDACION SUCESORES
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Una denuncia para reflexionar, Nelson Rodríguez Chartrand

Los Pinos, Arroyo Naranjo, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) Las leyes cubanas como sucede con las leyes emanadas del Poder Legislativo de 



los Estados, nada tienen que ver con la justicia, pues siempre y sobre todas las cosas van a responder a los intereses de la élite de Poder. Pero en 
el caso de Cuba, país tomado por  un gobierno totalitario, dictatorial y tiránico, las cosas se agravan.

En horas de la mañana del día  30 de marzo pasado, el periodista independiente y director en La Habana del medio de difusión masiva 
independiente, “Amanecer Habanero”, Smith Cantillo, fue objeto de un registro en su vivienda por parte de agentes de la policía Seguridad del 
Estado (DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). En menos de una semana se han allanado también las viviendas del defensor de los 
derechos humanos, Vladimir Turro Páez y la de  José Díaz Silva, Presidente del Movimiento por una Nueva República.

Como abogado que soy, cuando conozco de hechos como estos, me vienen a la mente postulados magnos y en tal caso el artículo 1 de la 
Constitución cubana el cual expresa que, el Estado cubano está organizado con todos y para el bien de todos para el disfrute de la libertad política, 
la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana.

Cualquier ingenuo podría decir que en cualquier país se violan las leyes y que en virtud de este precepto, los cubanos pueden restablecer la 
justicia, pero la realidad es otra.

No me canso de decir, que los pocos preceptos magnos que se manifiestan a favor de los derechos humanos de los ciudadanos cubanos, son 
pura falacia.

Si analizamos el artículo 53 del propio cuerpo legal, vemos cómo, en contraste con lo que postula el artículo primero, estos hechos injustos son 
legítimos en la sociedad cubana, pues a través del mismo, la libertad de expresión se encuentra reservada sólo para los que se subyuguen a los 
intereses y voluntad de los gobernantes, y no para los que piensen diferente y tengan la honradez y la entereza de expresar lo que piensan por 
cualquier medio, como lo hacen estos hermanos.

Expresarse libremente en Cuba a favor de la justicia es el crimen más grave que se pueda cometer y sin embargo, el Código Penal cubano no 
establece un delito que lo sancione claramente. ¿Cómo es posible entonces que se puedan sancionar estos actos si no están tipificados como 
delitos en el Código Penal?

Muy sencillo. Si analizamos el inciso ch) del artículo 90 de la Constitución cubana, vemos cómo se faculta al Consejo de Estado, presidido por 
el dictador mayor, hoy, Raúl Castro Ruz, a “dar a las leyes vigentes, en caso necesario, una interpretación general y obligatoria”, facultad que 
aprovecha este desvergonzado y genocida gobernante, para condenar a estos ciudadanos con vergüenza, a largos años de privación de libertad, 
al manipular los hechos con diabólica imaginación interpretativa, para convertir el ejercicio de los derechos humanos, en delitos tales como: 
Propaganda Enemiga y Mercenarismo, tan sólo para poner dos ejemplos. 
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
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El problema del agua, Agustín Figueroa Galindo

La Habana, Cuba, Agustín Figueroa, (PD) En la primera plana el periódico Granma, Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista, salió 
publicado el pasado día 23 de marzo, un artículo sobre el respaldo total que ofrece al gobierno cubano la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
para el manejo sostenible del agua. 

La coordinadora residente del organismo multilateral, señora Myrta Kaulard, aseguró durante el desarrollo de Cubagua 2017, que esta institución y 
sus agencias tienen la disponibilidad total para apoyar a Cuba. 

Pero lo más relevante fue el elogio que hizo la funcionaria al elevado compromiso del gobierno cubano con el fin de lograr un uso racional y 
eficiente del agua, un recurso que cada vez es más deficitario en el planeta Tierra.

Por otra parte, los medios oficiales han informado que casi todo el país se encuentra en sequía meteorológica por escasez de precipitaciones y 
también hídrica porque están secas las fuentes superficiales y subterráneas de agua.

En agosto de 2015, el Estado Mayor de la Defensa Civil emitió una nota informativa sobre la situación de la sequia, dando a conocer una serie 
de medidas para enfrentarla, entre ellas la activación de grupos de trabajo temporales a nivel nacional, provincial y municipal. La institución 
los responsabilizó con evaluar y controlar el cumplimento de las medidas previstas, entre ellas, la rehabilitación de redes y la supresión de los 
salideros. 

En la capital, la mayoría de sus municipios reciben el servicio de agua en días alternos, pero existen lugares que el preciado líquido no llega a los 
hogares, porque el sistema hidráulico se encuentra destruido de viejo  y reciben el agua por camiones cisternas.  

Son privilegiados los habaneros, porque hay provincias como Santiago de Cuba con ciclos de 25 días.

En la Habana los salideros pueden verse como parte del ornato público. Un ejemplo de ello está en el barrio donde resido,  el Reparto La Fortuna, 
en el municipio Boyeros, donde las calles están llenas de salideros.

La Empresa Aguas de la Habana en varios municipios ha venido instalando un sistema de metros contadores, con el objetivo de controlar y cobrar 
el servicio de agua que se presta a cada vivienda.

Roberto Gómez, un vecino de La Fortuna refiere que después que esta entidad instalara los metros contadores, se agudizaron los salideros. Uno 
de los problemas es que las piezas de plomería utilizadas en la obra como tuberías, codos y universales, eran de uso. Las piezas nuevas fueron 
vendidas, al igual que el cemento con que sellaron los orificios donde fueron instalados las tuberías y los relojes contadores, trayendo esto como 
consecuencia la mayoría de los salideros existentes y las aceras rotas.

Una señora  nombrada Caridad hizo referencia a lo que tienen que pagar algunas familias por el servicio de agua, hasta 300 pesos. Tarifas que 
son demasiado altas, si se tiene en cuenta los salarios que recibe la población. 

También son muy elevadas las multas que imponen los inspectores de acueductos cuando detectan un salidero en tu propiedad. Y no tienen moral 
para exigirle a la población cuando las calles se encuentran llenas de salideros.
   
En la calle 5ta y 2da, hace mas de 6 meses la conexión de la tubería conocida como “maestra” que alimenta la red del lugar, se encuentra partida.  



Día y noche se botan cientos de litros de agua. De noche, cuando los vecinos utilizan menos agua en sus hogares, las calles se convierten en 
verdaderos manantiales. Los vecinos se han quejado al Delegado del Poder Popular; y también a otras instancias gubernamentales y la respuesta 
que han recibido es que  en estos momentos no tienen recursos para resolver todos lo problemas que plantea la población.

Si a la despreocupación, desinterés y falta de previsión que han mostrado los organismos gubernamentales con el problema de los salideros, 
añadimos  la sequía existente, dentro de muy poco tiempo, en Cuba será una maravilla recibir el suministro de agua.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Agustín Figueroa; Móvil 54262837
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Los servicios de salud en Manzanillo, Dr. Santiago Emilio Márquez Frías

Manzanillo, Granma, Dr. Santiago Emilio Márquez, (PD) En Manzanillo, para 131 000 habitantes personas, hay 5 policlínicos, de ellos cuatro 
en zonas urbanas y suburbanas y uno que cubre el área rural de Jibacoa y Cayo Espino. Estos centros asistenciales abarcan un total de 124 
consultorios que en su mayoría están en locales que fueron adaptados, en los que no existe todo el confort que necesita una consulta médica.

 Los cambios frecuentes del personal médico y paramédico  crean inestabilidad con respecto a los pacientes.

El policlínico comunitario No.1 “Francisca Rivero Arocha”, en la actualidad, dado que el edificio donde radicaba se encuentra bajo amenaza de 
derrumbe, se ha repartido en cinco lugares diferentes, uno para rehabilitación, otro para lo administrativo y realización de ultrasonidos; en un local 
aparte está el Departamento de Recursos Humanos y hay dos inmuebles  ocupados por el laboratorio clínico y los servicios de urgencia.

Los pacientes se quejan de que la consulta de siquiatría  está en un local  muy estrecho y sin  privacidad. Hay asignados dos siquiatras, pero uno 
está prestando servicio en una misión en el exterior. El siquiatra que quedó  no da abasto para atender al alto número de personas que solicitan 
sus servicios. 

Desde hace tres años se vienen solicitando propuestas de financiamiento para remodelar el edificio que ocupaba este policlínico, pero han sido 
infructuosas, por considerarse que es muy alto el costo a invertir.

El Policlínico Comunitario No.2 “Ángel Ortiz”, dada su cercanía al Hospital Provincial Celia Sánchez Manduley, tiene un convenio con el mismo. Allí 
se atienden las urgencias médicas y se realizan también las consultas estomatológicas.

El Policlínico Comunitario No.3 “René Vallejo” desde hace algunos meses tiene dificultades con los equipos de hemoquímica y ultrasonido. Al estar 
roto el primero, solo hacen la extracción de la sangre y los técnicos la trasladan al Policlínico No.1 o al 2 para poder leer los resultados.

El Policlínico Comunitario No.4 desde hace dos años tiene una situación crítica con el agua. Resuelven el abastecimiento con las empresas 
estatales cercanas e incluso con los vecinos del lugar. La Empresa de Acueductos y Alcantarillados les comunicó que por el momento no hay 
solución pero que se resolverá en el futuro, con una nueva conductora de agua.

Hay otras anomalías existentes en cada uno de los restantes policlínicos, entre ellas se puede citar la escasez de esfigmomanómetros para tomar 
la tensión arterial (los directivos alegan que se rompen con facilidad por la mala calidad que tienen), los  extravíos de los resultados de los análisis 
complementarios, la demora en obtener turnos para algunas especialidades, entre ellas cardiología, así como el mobiliario de los consultorios, 
insuficiente y con un alto grado de deterioro.

Según fuentes oficiales, el presupuesto asignado para el año 2017 con destino a solucionar problemas constructivos y otros en los consultorios, es 
de 314 000 pesos, lo que parece  insuficiente para dar una solución definitiva a todos estos problemas. 

 El déficit de materiales de construcción  complica las reparaciones de las instalaciones. 

El sector de la salud en Manzanillo, está urgido de más financiamiento y estrategias renovadoras y audaces, si es que realmente se desea mejorar 
la infraestructura precaria de muchos locales en que se imparte la atención primaria. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Santiago Emilio Márquez; móvil: +53523574953 
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Cajeros automáticos, sistema fallido, Raúl Lázaro Fonseca Díaz

El Cerro, La Habana, Raúl L. Fonseca, (PD) En todo el país, para un total de casi 4 millones de tarjetas magnéticas, sólo existen en la actualidad, 
un poco más de 780 cajeros automáticos, por lo que las operaciones con esta tecnología se convierten a veces en una odisea.

Refiere una vecina de la calle San Pedro, en el capitalino municipio El Cerro: “Vivo cerca del cajero automático que hace esquina con mi cuadra y 
la calzada de Ayestarán. Le cobro la chequera a mi abuela que transferí a la tarjeta magnética, pero ese cajero casi nunca funciona. Como trabajo 
cerca de la Terminal de Ómnibus Nacionales, pudiera utilizar el que está en la puerta del banco de allí, pero se pasa meses roto, por lo que me 
tengo que desplazar hasta el banco de los bajos del Ministerio de Transporte (MITRANS), en Boyeros y Tulipán, lo que implica caminar más de 15 
cuadras, pero es que el otro cajero posible, está frente al Cuartel de Bomberos de la Calzada del Cerro y me queda mucho más lejos“.

En entrevista concedida al periódico Granma, el 27 de febrero, por directivos del Banco Nacional de Cuba, Jorge J. Sánchez Denis director general 
de REDSA (Red de Servicios de Seguridad Nueva Banca) y Orestes Perdomo Santana, director adjunto del Banco Central de Cuba, justificaron 
casi todas las deficiencias y problemas que tienen los cajeros automáticos, a saber: rotos, sucios y sin dinero, sobre todo por estar sometidos a 
una sobreexplotación.

Aunque los dirigentes dijeron que el mantenimiento de los cajeros se efectúa desde las 2 hasta las 4 de la madrugada, hay bancos que lo hacen 
en horario de servicio a la población, a pesar de las largas colas que se forman.

Otro problema es la doble circulación de la moneda que impide que los cajeros sean llenados con varias denominaciones, aunque se conocen 
cajeros a la puerta de bancos que tienen billetes de 5 pesos y hasta de a 1. Lo que  no se entiende es que si el salario promedio de un trabajador 



cubano es de un poco más de 400 pesos (unos 16 CUC) y las pensiones más antiguas de un poco más de 200 pesos,  por qué estos equipos son 
llenados con billetes de a 50 y 100 pesos.

 Aquellos jubilados que reciben 242 pesos, tienen que esperar varios meses para poder cobrar los picos que le van quedando de la pensión, ya 
que los cajeros la mayoría de las veces no tienen billetes de baja denominación para completar el total del importe a recibir.  A esto no se le ha 
buscado una  solución, como que en la semana del cobro se depositaran estos tipos de billetes.

Cuba es uno de los pocos países que tienen Casa de la Moneda por tanto el régimen no puede esgrimir el pretexto de no poseer billetes, pues se 
imprimen aquí, igual que se hacen las monedas.

Sánchez Denis dijo que para este año se pretenden instalar unos 60 cajeros, de los cuales 45 se ubicarán en la capital. 

El problema con los cajeros automáticos  se agrava en los barrios periféricos, donde habitan miles de personas. 

Por ejemplo, los habitantes de Mulgoba, en el municipio Boyeros,  por no poseer cajeros, tienen que ir a Santiago de las Vegas.

De acuerdo a las predicciones del avance tecnológico, en el futuro, puede ser que dentro de dos o tres generaciones, en el mundo el dinero en 
papel tenderá a desaparecerá y toda transacción será electrónica, pero por ahora, la inmensa mayoría de los jubilados cubanos, prefieren cobrar a 
la antigua, chequera en mano.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Raúl Lázaro Fonseca; Teléfono: 53452139
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Viajar a La Habana: tarea de titanes, Tania de la Torre Montecino

Manzanillo, Granma, Tania de la Torre, (PD) La Terminal de Trenes del municipio Manzanillo, en Granma, tiene por apodo “El Infierno”. El tren sale  
hacia La Habana cada 3 días.  Frecuentemente se rompe en el trayecto. Un viaje puede durar dos días y más.

Uno se puede anotar en la lista de espera, porque el tren tiene varios vagones, pero de la lista llaman a muy pocos  y si tratas de indagar, nadie te 
da respuesta. Así,  los viajeros, con sus equipajes, van y vienen de la terminal a sus casas, sin poder prever cuándo será que les toque el turno de 
abordar el tren.

Como solución alternativa, fue creada una Cooperativa no Agropecuaria de camiones privados con destino a La Habana, pero la demanda ha 
mermado, por los precios. Al inicio cobraban 250 pesos (10 cuc), pero después aumentaron la tarifa a 300 pesos (12 cuc), a pesar de que estos 
camiones son muy incómodos para una travesía  larga, de más de 12 horas.

La terminal municipal de ómnibus interprovinciales, llamada Rubén Cabrera, está a la salida de Manzanillo y solo llegar hasta allí es una amargura, 
pues el transporte local es deficitario y lo único que mueve un poco de personal son los coches de caballos. De esta estación solo hay dos salidas 
diarias hacia La Habana, la primera a las 8 pm y la segunda a las 9 y 30 pm. Las reservaciones se hacen con tres meses de antelación. 

La persona que tenga que viajar con premura por algún problema familiar o por enfermedad, tendrá que acudir a la lista de espera, que son 
marcadas con letras A, B. C, etc. Cada una abarca del número uno al mil, por lo que pasan días y hasta semanas, para conseguir el ansiado 
boleto, pues los fallos que llaman son muy pocos. Sin contar que algunos se montan en el ómnibus por la izquierda, como las amistades y los que 
gratifican de manera generosa a los encargados de vender los boletos en la terminal. Algunas personas le llaman “la lista de la muerte”, por lo 
estresante que resulta la espera para ver si se es afortunado en conseguir un boletín.

La  situación empeora, porque no sitúan ómnibus para salidas extras y las personas en el lugar de espera se aglomeran con sus bultos y paquetes, 
como los gitanos. Muchos tienen que permanecer de pie, por lo pequeño del salón o tomar como alternativa, salir a sentarse en los escalones que 
dan acceso al mismo.

El tiempo que se está ahí es insoportable. La oferta de la cafetería es mala y las personas tienen que ir hasta con sus pomos de agua.

Es frustrante para los que cuentan solo con el dinero justo para viajar tener que sufrir por horas y a veces por días, todas estas irregularidades 
para conseguir el propósito del destino final: ¡viajar a La Habana!
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Tania de la Torre; Teléfono: 23574953
*Red de Comunicadores Comunitarios
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El tabaco: de la propaganda a la realidad, Daudy Hermelo Lago

Pinar del Rio, Cuba, Daudy Hermelo, (PD) De los campesinos tabacaleros  depende  que el tabaco tenga la calidad requerida.   Siembran la 
semilla, atienden el cultivo en el campo,  recogen las hojas,  las secan y las venden, pero lo que parece tan simple lleva meses de vigilia y cuidado. 

Los puros o habanos son famosos en el mundo por su calidad. Para exponerlos, se realizan varios eventos de publicidad y propaganda y muchas 
son las persona, entidades, empresas de todo el mundo que asisten y se interesan; unos porque son asiduos consumidores, otros porque sacan 
grandes ganancias al comerciar el producto.

Pero las diferentes marcas de cigarro y tabacos, así como el lujoso Festival del Habano, no serían posibles sin el esfuerzo  de los campesinos.   

La mayoría de los vegueros y sus familias son muy pobres, y si alguien lo dudara, pues que visiten los productores modelos que muestra el Estado 
para la publicidad del tabaco cubano.

Es vergonzosa la situación de los que cosechan la hoja.  Los que ganan sumas millonarias no le pagan al campesino lo que le correspondería.

El Estado cubano obliga a los campesinos a contratar y vender su tabaco a las empresas estatales. Funcionarios “expertos en calidad” son los que 
determinan el precio de compra, o sea, que los ingresos que pueda tener un cosechero se determinan “desde arriba”. 



Los productores  no ven valorado su trabajo, que tantos desvelos les causa y que enriquece al régimen.                                                                        

Cuba  tiene el mejor tabaco del mundo, pero es grande la injusticia con los que lo producen.  

El campesino se ve privado de muchos recursos, desde los insumos necesarios  hasta el suficiente crédito para la cosecha, lo que les impide 
aumentar su potencial productivo. Los resultados de su trabajo  no le permiten  mejorar su nivel de vida.

La mayoría de los campesinos  se sienten solos e indefensos ante el poder. Tienen miedo de reclamar sus derechos.  La supuesta ONG 
(Organización no gubernamental) reconocida por el Estado para representarlos, la  Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), parece 
estar más para  controlarlos y vigilarlos  que para defenderlos y solucionar sus problemas.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Daudy Hermelo Lago; Móvil 52486892 
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La violencia doméstica y de género afecta la sociedad cubana, Carlos Millares Falcón 

Arroyo Naranjo, La Habana, Carlos Millares, (PD) Ismael tiene un pequeño hijo; de unos 6 años, que después de salir de la escuela sigue muchas 
veces a su padre en su tarea cotidiana de vender pan por las calles de su barrio. Como todo niño, Panchito, que así lo llaman, tiene antojos y 
alguna que otra malacrianza. En esos casos,  en plena calle ante los vecinos y transeúntes Ismael golpea a su pequeño hijo. Algunos indolentes 
observan y nada dicen. Unos vecinos le llaman la atención, la respuesta brota airada y aumentada por el alcohol: “Es mi hijo y  le pego porque me 
da la gana”.

Juan tiene una joven esposa y 2 pequeños niños, una hembra y un varón, de 4 y 6 años, respectivamente. Juan trabaja y su esposa vende 
cosas que le dan y hace trabajos domésticos en su barrio. Varias veces él ha golpeado a Rosita. Ella ha tratado de dejarlo, y él la acosa hasta el 
cansancio haciendo de su vida un verdadero infierno. Cede y vuelve con el padre de sus hijos. A veces ha sido golpeada frente a sus hijos. “No lo 
denuncio a la policía porque es el padre de mis hijos, alega la maltratada esposa.  

El hijo varón golpea a su hermana y a las demás niñas. Si su papá lo hace, él considera que también puede hacerlo.

Me  he referido a estos dos casos como ejemplos de cómo hechos de violencia de género y doméstica se están manifestando en familias cubanas. 
Y en ambos casos el alcohol está presente. 

Sería conveniente analizar estos hechos desde el punto de vista sociológico, partiendo del hecho de que ambos hombres vienen de familias 
disfuncionales y con padres o madres  alcohólicos. 

Las mujeres abusadas, en la mayoría  de los casos, no hacen la denuncia  pues no tienen confianza en la policía ni en los tribunales y temen que 
al acusar al abusador, este tome represalias.  

Los niños no pueden protegerse y no existe un sistema estatal que lo proteja del abuso independientemente de que quien le propine el castigo 
inapropiado o excesivo, sean sus padres o algún familiar.

La sociedad cubana está aquejada de estos males y otros. Existe un Código de la Familia y la Niñez, pero en la práctica no funciona, a partir de 
que los mismos ciudadanos no conocen sus derechos ni saben cómo reclamarlos. 

Las autoridades tienden a mostrar indolencia frente a este tipo de casos y no prestar la debida asistencia a las víctimas de  abusos.

¿Por qué hay tantas familias disfuncionales?  Tengamos en cuenta el alto índice de divorcios, las frecuentes infidelidades conyugales, la 
prostitución femenina y masculina, el alto grado de embarazos en edades tempranas y las facilidades que se brindan para efectuar abortos, 
incluso a menores de edad, la promiscuidad, que a su vez trae aparejados el incremento de las enfermedades de trasmisión sexual, la convivencia 
de hasta cuatro generaciones en una misma vivienda. Súmele a todo esto las serias dificultades económicas y el alto consumo de bebidas 
alcohólicas, no solo por adultos sino también por jóvenes, hembras y varones. Es un excelente caldo de cultivo para el incremento de la violencia 
doméstica y de género.

Solo tomando acciones  las autoridades competentes, que no se reduzcan a spot televisivos, y una adecuada educación formal en las Escuelas 
que instruyan a los niños y niñas, que traten estos temas y brinden suficiente información en cuanto a deberes y derechos, podrá con el tiempo, 
disminuir esta situación. Lamentablemente, no creo que esto suceda.
camifa59@yahoo.es; Carlos Millares
*Analista Político. Presidente FUNDACION SUCESORES
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De los baños públicos y la violencia, Daudy Hermelo Lago

Pinar del Rio, Cuba, Daudy Hermelo, (PD) La violencia indirecta o directa, forma parte hoy en día de la vida de los cubanos. La practican jóvenes, 
adultos de diferentes edades y hasta los niños en las escuelas. Es algo común en estos momentos en los hogares, sentir a los vecinos discutir en 
voz muy alta, sin importarles el qué dirán. Igual sucede en centros de trabajo, de recreación, comercios y hasta en el deporte.

Se podrá decir que siempre hubo violencia y no es menos cierto, pero en tiempos pasados no se destacaba nuestra sociedad como violenta, más 
bien siempre era en los espacios marginales. Sin embargo, hoy sí podemos hablar de una sociedad bastante violenta.

Existen muchas formas de violencia, pero la verbal está presente las 24 horas del día, en el quehacer de los cubanos. Sin querer, tarde o temprano 
involucra a todos.

Quiero referir un caso en el que estuve presente y fui testigo. 

El administrador del Café Pinar, un centro que presta servicio en moneda nacional y también en cuc (peso convertible), ante el hecho de que una 



joven embarazada le pidiera permiso para pasar al baño, de forma grosera le contestó: 

-¿Tú eres ciega, no vez que los baños se están limpiando? No puedes pasar. 

La joven, angustiada, le explicó que le dolía el vientre de tanto aguantar los deseos de ir al baño y que no había hallado en todo Pinar del Río, no 
hay un baño público que pudiera utilizar.  

El dirigente terminó la conversación diciendo con bastante mal carácter: -No se puede pasar. Además, como tú dices, este no es un baño público”.

Un trabajador del lugar que se encontraba en la entrada del establecimiento, en voz alta comentó: -Lo que tiene que hacer es ir para Maternidad, 
allí si puede hacer sus necesidades. Este centro es una cooperativa y solo los que consumen pueden usar el baño. 

La joven embarazada, apenada y abochornada por las palabras de aquellas personas, tuvo que irse. 

Situaciones como estas se viven cada día, y las razones de que hombres puedan maltratar a una mujer embarazada son muchas. En otros 
tiempos, cuando nada más se le veía un poco la barriga a una dama, ya tenía un trato priorizado. Pero sin lugar a duda, las principales causas de 
esta ira, se encuentran en las malas condiciones de vida de los cubanos,  a lo que se  podría añadir, la pérdida de la disciplina social y del respeto 
al prójimo.

Para todos los cubanos es muy necesario mejorar la calidad de vida, para recuperar la dignidad. Es preciso terminar con la violencia hacia la 
mujer; pero no a través de un cartel propagandístico o un spot televisivo. Trabajar de forma seria y manifestada en todos los ámbitos para que sin 
perder la igualdad, lleguen a obtener todos los derechos que le corresponden.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Daudy Hermelo; Móvil 52486892 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios

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

El ultimo tambaleo de Alfredo el Muñecón, Jorge Prieto Varona 

El Cerro, La Habana, Jorge Prieto, (PD) Alfredo el Muñecón fue una figura legendaria de  mi barrio. Era un personaje en el futbol, un portero que 
además de atajar goles, también aglutinaba y convocaba a los excesos.

En las ya desaparecidas fiestas del Casino Deportivo merodeaba Alfredo alrededor de la banda musical del barrio, Los Antúnez,  en la que, por 
cierto, cantó el mismísimo Pancho Céspedes, en tiempos en que escuchar a los Beatles y su procesión era casi hacer un hallazgo de sábado en la 
noche.  Pero aquellas fiestas no terminaban bien por causa del propio Alfredo.

Su novia, Caridad, lo recogía siempre después del futbol, las canchas o de las juergas improvisadas de los fines de semana.

Alfredo fue arrastrado pendiente abajo por el peso de sus propios dones.

Ya en la universidad, de portero en el primer equipo, sus fans lo vitoreaban, pero ya no como alguien que se respetara del todo. El graderío 
ovacionaba: “Medicina campeón con Alfredo el Muñecón”.

El sobrenombre de “Muñecón” lo obtuvo en aquella gloriosa caída en el podio de premiaciones, frente a todos, en el campeonato del primer año, 
cuando se inclinó medio ebrio de la celebración, para que le colocaran la medalla y terminó enredado en el suelo con el ilustre dirigente del Partido 
Comunista que lo intentaba premiar.

Luego, risueño, nos cuchicheaba: “¿No dicen que el Partido debe vincularse con las masas? Pues yo me restriego con ellos”. 

Todos reíamos con él  y nos enorgullecía ser su compañero de facultad y su amigo, pero también comprendimos ese día que “Alfredo el Muñecón” 
había cruzado una línea que lo separaba definitivamente del grupo.

Dejó el deporte primero, luego la universidad. La novia la pudo retener porque estaban captados por esa extraña fraternidad que es ser alcohólicos 
sin tino.

Se volvió un solitario irremediable. Se redujo a nuestro barrio, el Casino Deportivo. Más bien, se sometió a la peor barra del barrio, El Mivi. Se le 
veía a diario contoneándose, y la gente se preguntaba cuánto ron, o, más bien cuánta bebida de baja ley había podido engullir en toda su vida.

Caridad, su novia, a la que le decían la Barbie por su porte y figura, luego  se tambaleaba igual que él, El Muñecón, que ya no lo era más, sino un 
tente en pie con la voluntad anulada, casi un títere movido por los férreos tentáculos del vicio.

Ella, después de vagar de clínica en clínica, logró al fin rehabilitarse. Como en realidad había sido el amor quien la había perdido, el desamor, ese 
que todos evaden y de quien tan mal se habla, fue quien finalmente la rescató.

Él lo vendió todo…Para no hacer la historia larga -es camino trillado y de escape por otros tantos en cualquier barriada cubana-   se quedó en la 
calle, literalmente en la calle. Totalmente degradado, dormía en carros abiertos por descuido, en portales de vecinos y amigos que habrían podido 
ser sus pacientes.

Su historia terminó sin esplendor, como terminan todas las historias de adicción, sin hijos, y dos hermanas, Amelia y Muma, resecas de tanto mimo 
perdido.

Alfredo murió un día previsto, dejando la mayor de las enseñanzas: no te involucres con la bebida, que de placentera se puede ir de control. 
jorgeprieto19@yahoo.es; Jorge Prieto 
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A la fiesta del río Almendares no fue invitado El Cerro, Raúl Lázaro Fonseca Díaz



El Cerro, La Habana, Raúl L. Fonseca, (PD) En el Parque Metropolitano de La Habana, recién se llevó a cabo La Fiesta del Río, para el 
embellecimiento y saneado del Almendares y sus afluentes.

El Gran Parque Metropolitano de La Habana es una zona verde de la capital. Está enclavado en el curso final del río Almendares, entre los 
municipios de Playa y Plaza, por lo que su localización, lo sitúa en la zona de transición entre el centro de la ciudad, El Vedado y el barrio 
residencial de Miramar. 

Las más de 700 hectáreas del Gran Parque están distribuidas entre el Jardín Botánico, el Parque Almendares, los Jardines de la Tropical y La 
Polar, además de la Loma del Husillo.

Con una zanja infectada, llena de toneladas de basura y aguas pútridas, el municipio Cerro no fue incluido en la Fiesta del Río.

La zanja en cuestión colinda con dos escuelas: una primaria y otra de la enseñanza secundaria. Además, a escasos metros está situado el 
Hospital Dr. Salvador Allende (antigua Clínica Covadonga), donde  ingresan a pacientes con dengue, chikunguña y zica,  por lo que la infestación 
por picadas del mosquito Aedes aegypti en la zona es casi inminente.

Los vecinos de San Pedro entre Falgueras y Calzada del Cerro explicaron que la zanja lleva años así. 
Recuerdan que no hace mucho tiempo, por un gran aguacero y la tupición, las aguas derrrumbaron parte del muro del asilo de ancianos 
Santovenia.
 
El lugar donde radica el asilo, la Quinta Santovenia, se ubica en la Calzada del Cerro y fue donada mediante testamento por una criolla de Bejucal, 
Susana Benítez de Parejo, a la congregación Hermanitas de los Ancianos Desamparados en el año 1885. La institución cuenta con el apoyo del 
Estado cubano, particularmente del Ministerio de Salud Pública, y con la colaboración de la Xunta de Galicia y los gobiernos autonómicos de 
Asturias y Canarias.

Se acostumbra a decir : ”El Cerro tiene la llave”, pero no le sirvió para abrir la puerta de la Fiesta del Río.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Raúl Lázaro Fonseca; Teléfono: 53452139
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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El Parque Zoológico, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) En el año 1937  el Dr. Carlos de la Torre Huerta y un grupo de profesores de la Universidad de la 
Habana, gestaron la idea de crear un Zoológico en la capital, proyecto que se materializó dos años después con la creación en los predios de una 
finca-vivero de nombre “La Rosa”, propiedad del Ayuntamiento de la Habana, lo que hasta la fecha se conoce como “El Zoológico de 26”. 

Fue  el  primero en el país y en su inauguración estuvo presente el entonces presidente de la república,  Federico Laredo Brú.

Lo que fue  un lugar de disfrute y diversión para los más pequeños de la familia, en la actualidad ve empañado su antiguo esplendor por el 
deterioro evidente en sus instalaciones de recreo, así como por las pocas y mal alimentadas especies de animales que  se exhiben. Además, los 
trabajadores gastronómicos  estafan al público, pero como sucede en todo en el país, ninguna autoridad lo ve.   

En reciente visita al lugar, pude constatar lo anterior. 

Para estimular el buen desempeño académico que mis hijas han tenido en el presente curso escolar, decidimos realizar una excursión al Zoológico 
de 26. 

Una vez en el lugar, nos dirigimos a una de las taquillas habilitadas en la entrada para comprar las papeletas que nos darían el acceso a lo que se 
supone sería un día de disfrute y apego a la fauna que allí se exhibe.

Al adquirir las entradas, la trabajadora que nos atendió, explicó que como oferta especial del parque a los niños, se les vendía un módulo de 
confituras y para su adquisición se debía mostrar la parte rasgada del cupón en cualquiera de las cafeterías o quioscos existentes en la red 
gastronómica de la instalación a un módico precio.

Así comenzamos el recorrido por el lugar. Fuimos de jaula en jaula, donde se exhiben las diferentes especies de animales; y en todas y cada 
una se puede apreciar la falta de alimentación de los cautivos: los simios comiendo habichuelas y tomates en descomposición, en vez de las 
tradicionales frutas, los felinos bastante delgados por la ausencia de proteínas en su alimentación y los herbívoros comiéndose la hierba seca. 

No pudimos ver los tradicionales y depredadores cocodrilos, a pesar de estos ser una especie endémica. Tampoco estaban en exhibición ni 
elefantes ni jirafas.

Agotados de caminar y desencantados por el paseo que no cumplía nuestras expectativas que se fundaban en los anuncios publicitarios, nos 
dirigimos a una de las cafeterías de la red gastronómica del parque donde se nos había orientado se podía adquirir lo que ellos denominan 
“módulo de confituras”, y que consiste en: un sobre de Pelly con sabor a ajo, cuatro galletas cubiertas de chocolate (africanas), un paquete de 
caramelos y dos pequeñas bolsas con galletas dulce y de soda, para un importe total de cincuenta pesos (2 cuc), que nos fue despachado por una 
joven y muy grosera dependiente. 

En ese mismo establecimiento gastronómico, el cual lleva por nombre “El Mono Araña”, estábamos tomando un refrigerio, cuando una señora 
que aparentaba unos cuarenta y tantos años, acompañada de dos niños, tuvo una acalorada discusión con una de las camareras del sitio debido 
al precio del módulo, ya que según decía,  le habían cobrado por esa misma oferta, en otro establecimiento, unos minutos antes, solo veintisiete 
pesos.

No esperé el final del justo reclamo de la señora, porque decidí retirarme del lugar para que mis pequeñas no siguieran presenciando la cantidad 
de insultos e improperios que de ambos lados salían sin que ninguna autoridad del lugar diera la cara, dejando margen a la duda razonable sobre 
la complicidad de los dirigentes de la instalación con las fechorías que allí se cometan. 

Lo que se supone fuese un parque de diversiones se ha convertido en una zona en ruinas. Casi la totalidad de los columpios, mecedoras y 
cachumbambés se hallan rotos o en mal estado. Solo en algunos se podían montar los muchachos, por lo que no tuve más opción que terminar 



en manos de los cuentapropistas que ofrecen sus “servicios” y en sus ingeniosos aparatos temáticos, acabar de gastar el poco dinero que me 
quedaba. En sus aparatos, cada vuelta de apenas dos minutos de duración, cuesta cinco pesos.

En el regreso a casa, estuve recordando aquella época de mi niñez en la que mis padres me llevaban a ese mismo Zoológico, las variadas ofertas 
de confituras y golosinas que encontrabas en las cafeterías sin tener que hacer las kilométricas colas de ahora, sin empleados queriéndote estafar. 
Había diversidad de animales en exhibición.  Podías disfrutar un entorno agradable y feliz por doquier.  Sentí nostalgia. Y pena por nuestros hijos 
pequeños, que no han tenido la posibilidad de vivir esos momentos en la Revolución de la Destrucción. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Santa y Andrés, la triste fábula enmarcada por la pesadilla, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En esta ocasión, voy a referirme al film Santa y Andrés, del realizador cubano Carlos Lechuga.  El 
filme muestra desde un lenguaje habilitado por una carga significativa de recursos usados por los iconos de la más reciente saga fílmica cubana, 
Gutiérrez Alea, Solas, etc., desde los predios del ICAIC. Una fábula que a fuer de humana, se ve enmarcada en los hilos de la telaraña totalitaria 
que la convirtió en pesadilla.

Aunque la saga fílmica cubana de las últimas cinco décadas es portadora de muchas deudas por saldar, en unos casos, y en otros, muy bien 
saldadas, con el neorrealismo italiano y la nueva ola francesa del pasado siglo XX, los desmanes y el daño antropológico hecho a la nación cubana 
por el régimen castrista emergen de esta entrega con un protagonismo y una carga dramática devastadora.

Santa y Andrés, fue censurada con toda intención en la última edición del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, pero también 
lo ha sido en el 18 Havana Film  Festival, o Festival de Cine Cubano de Nueva York. Esto trae a colación la perversa influencia del régimen 
hasta en países democráticos y en especial en los Estados Unidos, a partir de la acción y ejecutoria de los servicios especiales de inteligencia y 
contrainteligencia del régimen castrista dentro de ese país, en la creación de lobbies y otros espacios de apoyo al castrismo.

Santa y Andrés no es ni con mucho una obra solitaria. Se trata del esfuerzo de muchos artistas por narrar las más recientes y ocultas historias 
sobre vilezas e indignidades impuestas por el castrismo a nuestra patria. Otro elemento que quizás sostiene la censura a que la obra está 
sometida, resalta el hecho de que cada crueldad, cada bajeza, cada indignidad reflejada en el filme, fue ordenada, promovida, conocida y 
aprobada por el difunto ex tirano Fidel Castro y esto se extiende a cada calamidad de este tipo sufrida tanto en aquellos tiempos, como en el 
presente de pesadilla que aun arrastramos.

Se trata de una realización conjunta de Producciones de la 5ta Avenida, Igolai Producciones S.A.S., Promenades Films, con la colaboración de 
Habanero, El Central Producciones, Seconde Vague Productions, Asociación Cubana del Audiovisual, la película cuenta con el guion y la dirección 
de Carlos Lechuga, la dirección de fotografía de Javier Labrador, montaje de Joanna Montero, la dirección artística de Alain Ortiz y el diseño de 
vestuario de Celia Ledón.

Los protagónicos del filme a cargo de Lola Amores (Santa) y Eduardo Martínez (Andrés), logran trasmitir los efectos de la indefensión ciudadana 
frente al poder del estado. Hicieron muy bien lo suyo, secundados por un casting que logró trasmitir la esencia de personajes con los que 
lamentablemente se convive en la actualidad. Entre ellos, sobresalen el mudo, interpretado por César Domínguez, que no es más que el hombre 
nuevo formado y deformado por el castrismo, y Jesús, personalizado por George Abreu y que podría ser el célebre oficial Luisito o cualquiera de 
los actuales golpeadores de mujeres y disidentes desarmados. El jefe de sector, personalizado por Maikel Alexis Sánchez, consiguió corporizar la 
deshumanización de una policía que por ser revolucionaria nunca será nacional y mucho menos cubana.

La fotografía de Javier Labrador arrasa con su realismo, desde un aliento poético capaz de sensibilizar aun y a pesar, de exponer una pesadilla. 
La música de Santiago Barbosa aporta la carga necesaria para sublimar esta fábula de horror tejida como telaraña y basamento de la pesadilla 
nacional sólidamente argumentada por Carlos Lechuga y Eliseo Altunaga.

En fin, Santa y Andrés son la expresión artística de la pesadilla que el Sr. Obama y la Sra. Mogherini, a la que desde la más alta jerarquía en los 
Estados Unidos y la Unión Europea dieron aliento. La obra testimonia el crecimiento del arte independiente cubano, sumados a una capacidad 
creciente para abordar la realidad desde obras de alcance artístico y humano, con rigor y talento, pero lo más importante, con verdad, con empeño, 
determinación y valor para decirla.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Havana Moon, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) He logrado ver en mi computadora Havana moon,  el video dirigido por Paul Dougdale  del histórico 
concierto de The Rolling Stones en La Habana.

El mayor concierto efectuado en Cuba  ocurrió el 25 de marzo de 2016 en los terrenos aledaños a la Ciudad Deportiva, pero más de un año 
después y casi cinco meses después de terminado el DVD,  aun no se ha visto ni siquiera una escena en la TV cubana. Y no parece que tengan 
intenciones de ponerlo alguna vez.

Es como si quisieran que pensáramos que ese concierto nunca ocurrió, que nunca vimos a los Stones,  que fue otro de nuestros locos sueños con 
la libertad.

Dicen que a los mandamases del régimen  les disgustó no solo lo que opinó Mick Jagger sobre la falta de libertad que percibió en  Cuba, sino 
también lo que califican de regodeo en las escenas de ruina y decadencia de La Habana, al inicio de la película.

¿Acaso no es así y peor? ¿Qué esperaban que mostraran? ¿Los pioneritos jurando ser como el Che, los turistas  tomando mojitos, bailando salsa  
y vacilando con las mulatas,  los  chivatones que todavía quedan  haciendo la guardia del CDR, los ancianitos practicando tai chi en los parques?        

Y va bien que el público que se ve en el concierto es tan entusiasta y gozador de la música de los Stones  como el de cualquier otro país del 
mundo. Pero eso fue a pesar de los mandantes.  Su virulenta y ridícula  persecución durante tantos años del rock y  la música anglosajona toda,  



las melenas, los jeans y todo lo que consideraban que era “diversionismo ideológico”, no logró estropearnos del todo la fiesta irrepetible que fueron 
los años 60 y 70, por muy vigilada y reprimida que fuera. Y lo que es peor para ellos: no pudieron  impedir que contagiáramos  el gusto  a nuestros 
hijos, no importa si también en su momento tuvieron que jurar  que serían comunistas y como el Che.

Estuve en el concierto, cómo no iba a estar, y no hay quien me haga el cuento. Había miles de cuarentones, cincuentones y sexagenarios, pero  
la mayoría eran jóvenes. Y al verlos bailar y cantar  las canciones de los Stones  que nos sabíamos de memoria y nos  enloquecían muchos años 
antes de que ellos  nacieran,  me pareció vernos en ellos, como éramos entonces,   nosotros,  los amigos dispersos por el mundo y los que ya no 
están  en este mundo pero siguen estando gracias a esa música y los recuerdos que evoca…

Por eso, porque de nada valieron las prohibiciones, porque nos resbalaron, porque fracasaron en el intento de convertirnos en autómatas,  
los mandantes quieren que olvidemos aquel concierto, que pensemos que no ocurrió, que  fue solo un sueño. Supongo que todavía estén 
despechados y roñosos  de que sin ser convocados por el partido único o la CTC, sin tener que responder a carcelarios pases de listas, más de 
un millón de personas hayan acudido y de qué modo tan entusiasta,  al conjuro  de los Rolling Stones. Por eso, lo más probable es que no pasen 
Havana Moon en la TV.
luicino2012@gmail.com ; Luis Cino
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Aventuras del Ciberbandido (XVI), Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

¡Dale, coño! ¡Acaba de subir de una puta vez! -Le gritan desde arriba con desespero. 

Están en algún lugar de la costa noroeste de la Habana. donde el arrecife delimita a la isla con un muro de dos o tres metros de alto en contraste 
con el mar azul y los preciosos fondos y transparente superficie donde pescan muchos aficionados. Pero ahora es de noche y no hay nadie 
pescando realmente, aunque eso pretenden hacer las más de veinte personas dispersas por un área de aproximadamente dos kilómetros. 

Son 23 en total y hasta este momento solamente estaban desarrollando una apariencia de jolgorio y festividad, alzando de cuando en cuando 
alguna botella de ron o cerveza para beneficio de los ojos de los guardacostas, quienes observan casi permanentemente con sus binoculares 
potentes desde la altura de su casamata cerca del poblado de Boca de Jaruco. Así tal vez no sospecharían las verdaderas intenciones y la 
conexión dentro de este grupo de pescadores domingueros:  todos se van del país.

De todas formas, las botellas se vacían en serio, pero esto solo lo hacen quienes no resisten la presión del stress y desconocen que van a tener 
poca agua de reserva para aplacar la sed provocada por la gastritis alcohólica y pocas aspirinas para mitigar la resaca, seguramente empeorada 
por el vaivén de la embarcación donde se encaraman.

Todos los pescadores allí reunidos desde por la mañana son los posibles pasajeros de una lancha rápida que ha de venir por la noche.

La casamata, que está sobre una punta del farallón que hace como una esquina  en el mar, afortunadamente no cuenta con radar. Es tan solo 
un punto de avanzada perteneciente a las tropas guardacostas y vigilan a los entusiastas de la comida marina que tratan de conseguir el plato 
fuerte del picnic de la jornada y hay incluso algunos quienes permanecen por días. Eso no es ilegal. Ilegal es  irse clandestinamente, aunque 
según el código penal, no es un delito punible. Si alguien es atrapado en el acto solo es devuelto a su domicilio tal vez con una reprimenda. A las 
tripulaciones sí les toca cadena perpetua por el tráfico de personas. Por eso están tan nerviosos en este momento cuando ya son las dos o las tres 
de la madrugada y todos nos hemos reunido en una caletita a cubierto de las miradas militares por algunos mangles.

A James Bond le han tocado las lucecitas verdes y rojas. Él es el semáforo, como le llaman los bandoleros traficantes de seres humanos, quienes 
no son tan malos, solo están nerviosos porque hay mucho dinero en juego y ya algunos han fracasado.

La lancha, de aluminio y fibra de carbono, se ha acercado a una velocidad que parecía iba a chocar irremisiblemente en la roca donde golpeaba 
la ola levemente, pero se detuvo justo a tiempo, casi a los pies de James Bond, quien apretaba el botón de la linterna cubierta con una pañuelo 
verde. Como los fanales de los barcos, el rojo hubiera dicho que había moros en la costa (guardias) y la lancha rápida nunca se hubiera acercado 
y habría regresado a toda velocidad al puerto de origen en la Florida. Lo intentarían de nuevo por alguna otra parte, por el mismo dinero ya pagado 
por los familiares en Yanquilandia. Son diez mil dólares por persona y ya amenazan con subirlo a doce mil  debido a la inflación.
James Bond fue el último en saltar al bote, desafiando a la casualidad de una patrulla fortuita de guardacostas. Estaba tranquilo. Él es James Bond 
en La Habana y hay que respetarlo, por lo tanto así actuaba valiente. Juan Pérez estaba cagao. No sabía por qué motivo el nerviosismo, pero 
todos los demás y la tripulación estaban peor.

-¡Dale, coño!- Volvieron a gritarle  para que acabara de saltar y así lo hizo.  

Apenas había puesto los pies sobre el aluminio de la cubierta cuando también puso el culo por el acelerón en reversa que le dio el piloto a las 
máquinas.

Les ordenaron a todos sentarse y agarrarse duro de lo que encontraran, pues el viento iba a ser fuerte y también podían producirse olas  
sorpresivas que provocarían grandes tirones y de seguro lanzarían a alguien por la borda, si no se agarraban lo suficiente fuerte. 

A más de sesenta nudos por hora en medio de la oscuridad no iban a regresar por nadie pues sería inútil. Nunca lo encontrarían en las penumbras 
con la suficiente antelación para evitar que los entrenados tiburones lo  hicieran antes.

Los guardacostas ni se enteraron. Tampoco  les interesaba mucho gastar recursos en detener a personas que después serían liberadas. 
Al enemigo que huye, puente de plata. Lo único malo es que si se construye  un puente, aunque sea de madera, de aquí a Cayo Hueso, 
posiblemente hasta los guardacostas se fueran.

La lancha enrumbó exactamente al norte y se escuchó a los cuatro motores acelerar al máximo. Ya no importaba que los escucharan. Nadie podría 
atraparlos  con la velocidad que alcanzan estos vehículos hoy ayudados por un casi inexistente oleaje. Se movían más rápido que una torpedera o 
cohetera rusa de las clásicas con mil caballos de fuerza en cada uno de los cuatro motores bajo cubierta. 

Juan  observa  como el piloto solo atiende a los controles y no se molesta en levantar la vista para mirar a través de los cristales. La negrura de la 
noche no le permitiría ver más allá de cinco metros con las luces apagadas como iban.

¿Por qué James Bond se iba de Cuba, emigraba, si  había jurado que el Gobierno nunca lo forzaría a eso? ¿O acaso pensaba ir a buscar el dinero 



e irse a gastarlo en algún paraíso invernal? ¿Cómo iba a  demostrar que él es el Ciberbandido?

¿Y quién carajos dijo que él se iba? James Bond solo estaba yendo a los Estados Unidos en visita temporal. No tenía familiar alguno allá  que lo 
quisiera tanto como para adelantarle diez mil dólares y así tenerlo molestando una temporada en su casa. 

A Bruno, uno de los ciberorates del club, le había llegado el bombo hacía ya algún tiempo  y se encontraba en los trámites finales para irse cuando 
celebraba en el departamento del Ciberbandido, y al corajudo ilegal se le ocurrió una idea.

-Oye Bruno, ¿ya tienes la visa? -Le había preguntado bajito al oído, sentados al lado de una de las máquinas.

-Sí, chico.  Solo estoy esperando por la carta blanca para irme pa’l carajo. -Respondió algo eufórico por los tragos de la celebración.

-¿Cuándo le cambiaron el nombre a los Estados Unidos? 

El Ciberbandido fingía sorpresa. Bruno se rió por lo alto.

-Fíjate y presta atención. Te voy a proponer un negocio que nos va a beneficiar mucho a ambos.

-Dispara.

-En cuanto te vayas y llegues, tienes que buscar a varias instituciones por los nombres que yo te voy a dar y les vas a contar que tú eres uno de 
los ciberorates del laboratorio del Ciberbandido. Sí, de ese mismo que acaba de ganarse el premio europeo, les informas. Pero el problema está 
en que este personaje necesita una ayuda, un préstamo para ir a recibir este reconocimiento en persona sin que el Gobierno pueda detectarlo 
y encarcelarlo. Después volverá nuevamente de incógnito, como ha sido todo nuestro trabajo hasta ahora, totalmente voluntario. Solamente  
necesito que me pongan el dinero del pasaje y me coloquen en la lista del próximo viaje de la próxima lancha para rescatar familiares cubanos. 
Que pongan mi nombre que yo estaré allí. Del resto me encargo yo.

-¿Coño flaco, te vas a ir con el millón pa’ la mierda? 

Bruno comenzaba a dar señales de estupidez alcohólica.

-No seas imbécil. El millón vendrá para este laboratorio para todos nosotros -Respondió James Bond, orgulloso y molesto.

-¿Y cómo vas a volver? 

Bruno, obviamente,  ya no generaba. 

-Confórmate con lo que sabes.  A veces no es bueno saber mucho. Mañana volveremos a hablar, cuando estemos claros.”

Así terminó la conversación del Ciberbandido, James Bond en la Habana, con el próximo  cerebro robado por los yanquis.    

Pero cuando Bruno se fue, a la semana siguiente, le tocó la puerta un venezolano, quien deseaba verlo. Era el mensajero correo del próximo bote. 
Traía las instrucciones verbales de dónde debía estar, con qué y a cuál hora. 

A Juan le pareció un poco arriesgada la locación, tan cerca de Boca de Jaruco y del puesto de Guardafronteras, pero el hombre le dijo que no se 
preocupara, que todo estaba planeado. Juan Pérez no preguntó más e hizo lo que le pedían.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
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DOCUMENTO:

La Habana 2 de abril de 2017 

Movimiento Damas de Blanco. 

Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.
 
Domingo 2 de abril de 2017: salieron a las calles 74 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 57 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 18 mujeres en toda la isla. Este es el 96 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del Estado 
(DSE), 95 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 llevada a prisión, multadas y su familia en caso de tener hijos, son citados a estaciones policiales y en 
ocasiones sin ser activistas son llevados a prisión por el activismo político de su madre. 

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

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

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

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

proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.

PROVINCIAS.                                                       PARTICIPARON EN MISA.
La Habana.                                                                          02                                                                                                                                               
                                                                                                                                                     
Matanzas.                                                                            05
Santa Clara.                                                                        00                                                                           
Ciego de Ávila.                                                                   00                                                                                                                                               
                                                                        
Bayamo.                                                                              08                                                                               
Holguín                                                                                01                                                                                 
Santiago de Cuba (Palma Soriano)                                  02                               
Guantánamo.                                                                      00                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Damas y Activista que participan  en otras actividades el domingo  dentro de la sede nacional. 
Activistas que por cuestiones de trabajo quedan en la sede, fueron víctimas de actos de repudio por elementos, personas con problemas mentales, 
Brigada de Respuesta Rápida ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado, gritaron palabras obscenas y ofensivas. 
1-Cecilia Guerra Alfonso.
2-Deisi Artiles del Sol.
3-Ricardo Mondeja Sánchez-----------------Activista

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-Yolanda Santana Ayala.----------------------Detenida saliendo de la sede nacional por más de 24 horas.----Multada con $150.00Mn por el supuesto 
delito de violar el dispositivo de seguridad.
3-Norma Cruz Casas.----------------------------Detenida en la esquina de la sede.
4-Yamile Garro Alfonso.
5--María Cristina Labrada Varona.



6-Maylen González González. ----------------Detenida por más de 24 horas.
7-Yamile Bargés Hurtado. ----------------------Detenida en la esquina de la sede.
8- Danaisi Muñoz López. ------------------------Detenida en la esquina de la sede y botada en lugar inhóspito.
9- Suarmi Hernández Vilar.
10-Lazara Bárbara Sendiña  Recalde.
11 María Caridad Hernández Gavilán.
12-Eralidis Frómeta Polanco. ------------------Detenida en la esquina de la sede y botada en lugar inhóspito.
13-Maribel I Hernández García.
14- Lazara Gleisis Acosta Toscano. ---------Botada en lugar inhóspito.  
15-Iris LLerandi Kindelan. -----------------------Detenida en la esquina de la sede.
16-Luisa R. Toscano Kindelan.-----------------Botada en lugar inhóspito. 
17-Oylin Hernández Rodríguez.
18-María R. Rodríguez Molina.
19-Lucinda González Gómez. 
20-Aliuska Gómez García.
21-Sarahi Pérez Pedroso. -----------------------Botada en lugar inhóspito.  
22-Ada M. López Canino. 
23-Juia Herrera Roque.
24-Maria J. Acon Sardiñas.---------------------Detenida por más de 48 horas y amenazada de ser llevada a prisión por deudora de multas y de interés 
del Departamento de Seguridad del Estado.
25-Gladis Capote Roque.
26-Igdaris Y. Pérez Ponciano.

CIEGO DE ÁVILA.
1-Mayden Maidique Cruz.------------------------Multada con $ 150.00MN por violar los dispositivo de seguridad.
2-Maria Lucia López Rondón.------------------Retenida.

MATANZAS.
1-Maria Teresa  Castellano Valido. 
2-Caridad Burunate Gómez.
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Marisol Fernández Socorro.
5-Yailin Mondeja Vásquez.
6-Maritza Acosta Perdomo.
7-Aleida Cofiño Rivera.
8-Lazara Rodríguez Roteta.
9-Amada Rosa Herrería Rodríguez.
10-Annia Zamora Carménate. 
11-Esperanza Won Lam.
12-Maira García Álvarez.
13- Miladis Espino Díaz.
14-Dianelis Moreno Soto.
15-Asuncion Carrillo Hernández.

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

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 Claro

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1- Ángel Moya Acosta.------------------------Detenido saliendo de la sede. Liberado a las 24 hora, lunes 3 de abril.
2-Denis Fernández Samón------------------FACOZT
3-Lazaro J. de la Noval Usin. ---------------FACOZT
4-Daniel Alfaro Frías. --------------------------FACOZT
5-Emir González Janero. ---------------------FACOZT
6-Lazaro Mendoza García -------------------FACOZT
7-Francisco García Puniel.-------------------FACOZT
8-Wilfredo González Copello----------------FACOZT
9-Denis D López Torres. ---------------------FACOZT
10-Yasmani Bestare. --------------------------FACOZT
11-Yohandri Coello Laste.--------------------FACOZT
12-Yohan de la Noval Castro.---------------FACOZT
13-Hugo Damián Prieto Blanco.------------FACOZT
14-Andres Avelino Domínguez.-------------FACOZT
15-Osvaldo Mendoza Ferriol.----------------FACOZT



16-Ricardo Luna Rodríguez. .---------------FACOZT
17-Carlos Esteban Chirino Díaz. .----------FACOZT
18-Yerandi Díaz Loases. .--------------------FACOZT
19-Bartolo Cantillo Romero.-----------------UNPACU----Guantánamo.
20- Francisco Osorio Claro.------------------Activista---Guantánamo.

Detenidas en la semana:

Día 27 de marzo:
1-Lucinda González Gómez.

Día 29 de marzo: Detenidas arbitrariamente llegando a la sede nacional impidiendo que participaran en el Té Literario.
1-Danaisi Muñoz López.
2-Cecilia Guerra Alfonso.
3-Iris LLerandi Kindelan.
4-Yamile Garro Alfonso.
5-Aliuska Gómez García.
6-Lucinda González Gómez.

Día 30 de marzo:
1-Sarahi Pérez Pedroso.
2-Micaela Roll Gilbert.
3-Yamila Lamorth Domínguez.
4-Maria Josefa Acon Sandiña.
5-Lucinda González Gómez.
6-Luisa Ramona Toscano Kindelan.
7-Danaisis Muñoz López.
8-Lazara Gleisis García Toscano

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 
fue llevado a tribunal por un supuesto delito de Violación de Domicilio, sancionado concluso a sentencia con petición de 5 años de Privación de 
Libertad.
12-Armando Peraza Hernández.------------------UNPACU, detenido por su activismo político, causa 19-2016, le acusan por un supuesto 
Incumplimiento de las Obligaciones derivadas de la comisión de contravención, 6 meses de Privación de Libertad y esperando juicio por Desacato. 
Ya cumplió los 6 meses y lo retienen en la prisión según DSE esperando el otro juicio.
13-George Ramírez Rodríguez.----------------------MLDC, detenido el 20 de noviembre 2016 saliendo de la sede nacional DB, 17 días en huelga de 
hambre en el VIVAC, 8 de diciembre 2016 es sancionado a 2 años de Privación de Libertad, acusado de Peligrosidad Pre-Delictiva,  sin derecho a 
la presencia de su familia, con abogado de oficio. Trasladado a la prisión 1580. 



Trasladado para un Campamento en Mayabeque –Güines—Campamento el Paraíso, el día 30 de marzo.

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, estuvo 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. Fue trasladada a la prisión de 
mujeres Nieves Morejón en Sancti Spíritus, el día 30 de marzo de 2017.

NOTA CON RESPECTO A LAS MULTAS: 

Hoy día 4 de abril a María Labrada Varona se le prohíbe viajar a Trinidad-Tobago a un evento de las Damas de Blanco. Después de pasar la cinta 
de seguridad de inmigración se le acerca un señor, le pide sus documentos y le dice que no puede viajar, la sacan por detrás de aeropuerto y la 
conducen en una patrulla a una unidad de policía.

La dama de blanco Yolanda Santana Ayala salió de la sede nacional en la misma circunstancia que Berta Soler y Ángel Moya, y le imponen una 
multa de $150.00MN por violar el dispositivo de seguridad y a los otros dos activistas no.

Este es el ejemplo de salida de Yolanda Santana y de los otros dos activistas.

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 92 activistas de Derechos Humanos, 77 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 3 de abril de 2017
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