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La ruta sinuosa hacia el destino incierto, editorial 476

La  Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La oposición pacífica interna no tiene suficiente fuerza política dentro de Cuba para contrarrestar al 
régimen militar y a su descomunal aparato represivo, y tampoco apoyo efectivo fuera de ella.

Las múltiples y verificadas denuncias de violaciones de derechos humanos no frenaron a Washington para restablecer relaciones diplomáticas con 
La Habana ni a la Unión Europea para abandonar la Posición Común. 

No tiene sentido explicar tales hechos con el argumento de ocasión sobre que Obama fue un oportunista ni con la esperanza poco sólida de que 
Trump va a resolver algo.

El juego político se decidirá cuando los propios cubanos creen las condiciones,  Cuba dentro. Fuera de ella, los viajeros disidentes, en su mayoría, 
solo hacen política simbólico-nominativa. La política simbólica es hecha regularmente por elegidos fuera de Cuba. Estos en muchos casos, son 
referencia de nada y no han marcado diferencias relevantes en cosa alguna. 

Entonces, sin la revuelta popular que no se produjo en ningún espacio en que el totalitarismo haya sentado sus reales, ya sea Alemania nazi, 
Unión Soviética, etc., no queda otra opción que no sea el desgaste en resistencias heroicas tipo Damas de Blanco o atenerse a las reglas de juego 
establecidas por el régimen para oponérsele.

Tales reglas se han impuesto hasta en New York. No olvidar que allí fue censurada una película por no ser del agrado de los censores del 
Departamento Ideológico del Comité Central del PCC. Entonces, si lo lograron y lo logran por allá, ¿qué decir dentro de Cuba?

Recientemente, por acá comenzó a circular un documento que podría ser algo diferente al más de lo mismo ya conocido. Se trata del ‘Enfoque 
jurídico de la oposición cívica’ - o ‘Legal Focus On The Civic Opposition’, en inglés-, orientado a facilitar la defensa de las víctimas de la represión 
frente a los represores. 

Antes que preparar hojas de rutas, viajes y tantas otras propuestas nominativas, en esto se trata de atacar al régimen con quejas y peticiones a 
sus instancias de partido-gobierno por su rechazo, -entre otros- a ratificar los pactos internacionales de derechos humanos, firmados en 2008. 
Denunciar a represores y fiscales por cada abuso de la policía Seguridad del Estado (DSE) y la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) 
y tenerlo todo documentado con la respuesta oficial del propio Estado. Todo reforzado con el testimonio de las víctimas. Presentar solicitudes 
de amparo judicial contra decomisos ilegales de la policía y demandas judiciales por daños y perjuicios que las turbas protagonistas de actos 
de repudio causan a las viviendas, espacios y propiedades de los opositores. Presentar denuncias por delitos contra los derechos individuales 
definidos y sancionados en el Código Penal vigente. Hacerlo para que estos no queden en el olvido. 

Este nuevo enfoque tampoco salvará a Cuba. No tiene su éxito garantizado, pero al menos desgasta a la otra parte y se desmarca de muchas 
otras iniciativas externas concebidas por personas que felizmente nunca han viajado esposadas en carros patrulleros policiales dentro de Cuba, 
pero que a pesar de esto, determinan e imponen sus decisiones y a sus elegidos.

Se transita en la actualidad una ruta sinuosa hacia un destino incierto. Este destino apunta a una continuidad en el poder de la guardia pretoriana 
corrupta, compuesta por militares represores y los conocidos generales sin batallas que aúpan a sus herederos sin gloria y no a una legítima 
transición a la democracia. 

Quienes certificarán todo esto, cuando llegue ese momento, hoy solo viajan y representan. Lo hacen apoyados por quienes desde las sombras, 
promueven censuras en New York, entre otras lindezas de ese corte.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cuba noticias

Informa Movimiento Damas de Blanco represión en 09-04-2017, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB), dio a conocer el informe regular de cada semana para 
la ocasión fechado en 09 de abril y que detalla los más recientes episodios represivos contra el actuar político ciudadano independiente, la 
manifestación política ciudadana pacífica y las libertades de expresión y asociación. 

Estas son entre otras, las más frecuentes y recurridas violaciones al derecho de gentes y a los Derechos Humanos, civiles y políticos reconocidos, 
en que incurre el régimen militar totalitario dinástico castrista y sobre las que volvió  la víspera del domingo 09 de abril y ese propio día.

El domingo 9 de abril de 2017,  salieron a las calles 76 Damas de Blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en las 
marchas dominicales y la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas, resultaron arrestadas 57 Damas de Blanco 
antes de llegar a las misas, debido a fuertes operativos montados en el entorno de las iglesias en las provincias donde existen delegaciones y de 
las viviendas de las Damas de Blanco.  



El informe expone como desde el día 6 de abril la sede nacional permanece sitiada por asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) 
secundados como ya es costumbre por efectivos de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y elementos antisociales marginales, con 
el objetivo de impedirles salir a exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano así como el derecho a la práctica religiosa en las misas 
dominicales.  

Los operativos son ordenados por el régimen militar castrista y para estos  movilizan a personas sin escrúpulo, civiles y militares y a instituciones 
y organismos que en cualquier país del mundo protegen a la ciudadanía y a los manifestantes y en Cuba reprimen por mandato. Solo pudieron 
asistir 19 mujeres en toda la isla.

Este fue el 97 domingo de represión, golpizas por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra el Movimiento Damas de Blanco (MDB) y 
el 96 contra la Campaña #TodosMarchamos. 

El informe destaca los casos de Damas de Blanco encarceladas por motivos políticos. Entre ellas, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, 
Dama de Blanco y además miembro de UNPACU. Fue detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando 
octavillas que pidieron libertades para el pueblo de Cuba, todo enmarcado en la Campaña # TodosMarchamos. Fue acusada de Desorden Público 
y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres Bellote ubicada en la ciudad de Matanzas. 

Yaquelin Heredia Morales, Dama de Blanco también miembro de UNPACU (detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de la 
Fraternidad donde lanzó octavillas y pidió libertades para el pueblo de Cuba, también enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos. Fue acusada 
de Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Enfermos del VIH en San José de las Lajas. 

Aimara Nieto Muñoz, otra Dama de Blanco miembro de UNPACU, detenida desde el lunes 11 de julio del 2016 por repartir información al pueblo. 
Fue acusada de Desorden Público y trasladada el 1ro de agosto 2016 hacia Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao.) Su arresto arbitrario como 
todos los anteriores se produjo en el marco de la Campaña #TodosMarchamos. 

Para el final el más escandaloso de todos, Lismeirys Quintana Ávila la Dama de Blanco, sancionada recientemente en un juicio amañado, carente 
de todas las garantías procesales conocidas en el mundo civilizado. Lismeirys Quintana, contagiada con el Virus hepatitis B, fue trasladada a la 
prisión de mujeres en Santis Spíritus Nieves Morejón, el día 30 de marzo. Esta prisión se encuentra a cientos de kilómetros de la capital donde 
reside. 

De acuerdo al informe, esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 85 activistas de Derechos Humanos, 79 de estos vinculados a la 
Campaña #TodosMarchamos y 6 no vinculados a esta campaña.

El informe está firmado por Berta Soler Fernández, líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
Véase: INFORME REPRESIÓN CIUDADANA 09 ABRIL; PD#476    
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Da a conocer Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional informe correspondiente al mes marzo 2017, Redacción 
Habana

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional dio a conocer en esta capital su 
Informe Parcial (Overview) correspondiente al mes marzo 2017. 

Como es conocido, el Informe desglosa los actos de represión política incurridos en el mes de marzo de 2017 por parte del régimen militar 
totalitario castrista. Estos son presentados como detenciones, actos de repudio, actos vandálicos, agresiones físicas y hostigamientos.

La CCDHRN en su informe registra como mínimo 432 detenciones arbitrarias de pacíficos disidentes en Cuba, cifra similar por cada uno de los 
últimos seis meses. Expone además once casos de agresiones físicas, ocho de hostigamientos y por lo menos un acto vandálico, todas cometidas 
por la policía Seguridad del Estado (DSE) y los elementos parapoliciales a sus órdenes contra pacíficos disidentes.

El informe señala como en marzo fueron denunciados casos de disidentes despojados de sus computadoras, celulares y otros medios de trabajo 
así como dinero en efectivo, actos de vandalismo y latrocinio dirigidos a impedir la labor de los pacíficos opositores y por supuesto, hacerles más 
pobres y estimular de forma paralela con un botín a los asalariados de la policía Seguridad del Estado.

El informe detalla múltiples casos puntuales de derechos violados, abusos y arbitrariedades que siguen el patrón ya conocido.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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DOCUMENTO:

 CUBA: ALGUNOS ACTOS DE REPRESION POLITICA EN EL MES DE MARZ0 DE 2017 
(SD: Detenciones) (AR: Actos de repudio) (AV: Actos vandálicos) (AF: Agresión física) (H: Hostigamiento) 

- Durante marzo de 2017, la CCDHRN registró al menos 432 detenciones arbitrarias de pacíficos disidentes en Cuba, cifra semejante a cada 
uno de los últimos seis meses. 
- También documentamos 11 casos de agresiones físicas, 8 de hostigamientos y por lo menos un acto vandálico, acciones cometidas por la policía 
política secreta y elementos parapoliciales a sus órdenes contra pacíficos disidentes. 
- Estas cifras, por sí solas, no permiten evaluar la atmósfera de represión e intimidación que agobia a la mayoría de los cubanos al cabo de más de 
50 años viviendo bajo un régimen de dictadura unipersonal que no ha reconocido límites a la hora de usar el terror desde el estado, la propaganda 
masiva y mentirosa, la exclusión y otros métodos aberrantes para eternizarse en el poder y hundir a la gran mayoría de los cubanos en la pobreza 
y la desesperanza. 
- En marzo pasado asistimos a la brutal e injusta condena a 3 años de prisión impuesta al líder del opositor Movimiento Cristiano Liberación Dr. 
Eduardo Cardet Concepción, adoptado como Prisionero de Conciencia por Amnistía Internacional. 
- En marzo fueron innumerables los casos de disidentes despojados de sus computadoras, celulares y otros medios de trabajo así como dinero en 



efectivo, acciones dirigidas a impedir la labor de los pacíficos opositores y hacerles cada día más pobres. 

 - Casos documentados de personas detenidas temporalmente o procesadas, por motivos políticos, desde enero de 2010:

Avenida 21 # 3014 entre 30 y 34 ● Playa, La Habana 13, Cuba Móvil (53-5) 245-8060 Teléfono (53-7) 203-8584 Email elizardosanchez4@gmail.
com
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Dan a conocer Declaración y Personalidad de la Semana, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio(CxC) dio a conocer en esta capital una Declaración en 
que expone sus puntos de vista y denuncia entre otros aspectos de interés, la represión contra los miembros de CxC, desarrollada durante la 
pasada semana por la policía Seguridad del Estado (DSE). 

La Declaración expone el despojo sufrido a manos de la policía Seguridad del Estado (DSE) por los miembros de CxC, retenidos a su regreso 
de Colombia en la terminal del aeropuerto José Martí. Ellos fueron la Lic. Niurka Carmona, líder regional de Oriente y miembro de la Secretaría 
Ejecutiva, Aimara Peña, líder regional de Centro Este, Midiaysis Marrero, líder regional de Centro Oeste y Juan Moreno, Director de Recursos 
Humanos y miembro de la Secretaría Ejecutiva.

La Declaración expuso además el intercambio de opiniones entre un miembro de su Secretaría Ejecutiva y un ejecutivo de la Mesa de la Unidad 
de Acción Democrática (MUAD). La Declaración puntualiza como esta conversación se desarrolló en un clima de franqueza y respeto mutuo. 
También, el intercambio de opiniones entre miembros de la Secretaria Ejecutiva y un ejecutivo de la Fundación Sucesores. 

La Declaración se refirió al gesto de solidaridad que su secretario ejecutivo tuvo con Maydolis Leyva Portieles, la activista del Movimiento 
Reflexión. El secretario ejecutivo de CxC se solidarizó con su familia y la felicitó por el estoicismo, y la confianza en su familia que permitió la 
puesta en libertad de sus hijos.

El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMPP) dio a conocer la Personalidad de la Semana que esta vez recayó en Maydolis 
Leyva Portieles  (Holguín 1964) madre de Fidel Batista Leyva y las mellizas Adairis y Anairis Verdecia Leyva, que resistieron unidos la embestida 
de la dictadura y protagonizaron una huelga de hambre de 26 días.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
Véase: DECLARACIÓN CxC, PD#476; PERSONALIDAD DE LA SEMANA, PD#476
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DOCUMENTO:

Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-Denuncia la represión contra los miembros de CxC, desarrollada durante esta semana por la policía de Seguridad del Estado.  La Lic. Niurka 
Carmona, líder regional de Oriente y miembro de la Secretaría Ejecutiva, Aimara Peña, líder regional de Centro Este, Midiaysis Marrero, 
líder regional de Centro Oeste y Juan Moreno, director de Recursos Humanos y miembro de la Secretaría Ejecutiva. Estos cuatro líderes de 
la organización, el viernes 31 de marzo fueron retenidos en la terminal 3 del aeropuerto José Martí. En el operativo fueron despojados de 
pertenencias personales como laptop, teléfono móvil, memoria flash, y otros bienes. A tenor de las leyes vigentes la Secretaría Ejecutiva realiza 
todas las diligencias necesarias para denunciar el caso en la Fiscalía Militar y lograr la devolución de los bienes incautados arbitrariamente.  

2-Denuncia que el director de Recursos Humanos Juan Moreno, fue llevado a interrogatorio en la 6ª Unidad de la PNR, colindante con la Sección 
21 de la policía política ubicada en el Municipio Marianao de La Habana, el martes 4 de abril.  Participaron en el interrogatorio los alias Maykel, 
Dante y Salvador, quienes amenazaron a Moreno de llevarlo a prisión de continuar el activismo electoral de la institución.



3-Como parte de la visión incluyente de Candidatos, el martes 4 de abril se realizó un intercambio de opiniones entre un miembro de la secretaría 
ejecutiva y un ejecutivo de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática (MUAD).  La conversación se desarrolló en un clima de franqueza y 
respeto mutuo, abordó la realidad nacional e internacional, la represión sobre los comunicadores independientes, el desarrollo de las Asambleas 
de Rendición de Cuentas de Delegado de Circunscripción, y el clima preelectoral que vive el país. 

4-El miércoles 5 de abril, se realizó un intercambio de opiniones entre miembros de la secretaría ejecutiva de Candidatos por el Cambio y un 
ejecutivo de la Fundación Sucesores.  La conversación fluyó en un clima de franqueza y respeto mutuo, abordó la realidad nacional e internacional, 
la represión sobre los comunicadores independientes, el desarrollo de las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de Circunscripción, 
el clima preelectoral que vive el país y la posibilidad de cooperar en los objetivos comunes. 

5-Durante esta semana se mantuvieron intercambios telefónicos con miembros de la Mesa de Dialogo de la Juventud Cubana (MDJC), la 
presidenta de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), y de la organización socialdemócrata Arco Progresista.

6-Durante esta semana el secretario ejecutivo llamó telefónicamente a Maydolis Leyva Portieles, activista del Movimiento Reflexión, se solidarizó 
con su familia y la felicitó por el estoicismo, unidad y confianza mutua en su familia que permitió la libertad de sus hijos Fidel Batista Leyva y 
las mellizas Anairis y Adairis Miranda Leyva, quienes ejecutaron una huelga de hambre, que puso de hinojos a los “jueces cómplices”, quienes  
dictaron contra sus hijos una licencia extrapenal, un eufemismo que esconde la victoria de la oposición democrática.   

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

7 de abril de 2017
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DOCUMENTO:
Personalidad de la semana
El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas 
propone a la “personalidad de la semana”.  Esta denominación no evalúa a la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es protagonista.  
Incluye a todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa respecto al poder político.

1ra semana de abril 2017

Madre coraje contra la dictadura

Maydolis Leyva Portieles  (Holguín 1964)  Enfrentó junto a sus hijos la arremetida del gobierno que los condenó a los cuatro, por el artículo 
204 del Código Penal que reza: “Por difamación de las instituciones y organizaciones y héroes y mártires”.  Eje de una familia humilde y religiosa 
Maydolis, con un 9no grado de escolaridad y acento campesino, es activista del Movimiento Reflexión en la provincia Holguín.  Fidel Batista Leyva 
y las mellizas Adairis y Anairis Verdecia Leyva, resistieron unidos la embestida de la dictadura y soportaron una huelga de hambre de 26 días sin 
fisuras.  Mientras, ella se mostró fuerte, digna y soportando las presiones y chantajes de los sicarios de la policía política.  Un esfuerzo de ese tipo 
se logra con una educación basada en la cooperación, la coherencia, la confianza mutua y la solidaridad.  Destaca el papel de la mujer y madre en 
la resistencia contra la dictadura comunista.  Convirtiéndose en tan alto valladar, que de hinojos, los “jueces cómplices”, dictaron contra sus hijos 
una licencia extrapenal, un eufemismo que esconde la victoria de la oposición democrática. 
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política
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Historias repetidas o situaciones recurrentes, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Se impone hoy considerar que el camino hacia la transición democrática en Cuba debe transitar la vía 
de la dependencia financiera a un gobierno extranjero. Ha surgido un “anticastrismo” que es más empeño económico que ideal político, alimentado 
en gran medida por fondos de los contribuyentes manejado por financistas inescrupulosos.

La situación actual guarda semejanzas con otra similar denunciada en su momento por Juanita Castro Ruz, la hermana del dúo terrible que 
destruyó Cuba en las últimas cinco décadas. 

En su carta a Richard Helms, Juanita Castro denuncia situaciones similares a las que se confrontan en la actualidad. Nos dice: “Pedimos recursos 
para luchar contra el comunismo y se nos merman o niegan inexplicablemente, como si ahora fuera malo hacer lo mismo que antes era bueno y 
que aprobaban ustedes”.

Existen grupos creados o inventados desde los exilios para sostener ficciones. Ha surgido un “anticastrismo” que es más empeño económico, 
premios y alharaca mediática que ideal político. Todo alimentado desde fuera de Cuba por financistas inescrupulosos. En gran medida se hace con 
los fondos de los contribuyentes en los Estados Unidos. Las nuevas creaciones facturadas desde afuera, tienen muy poco que mostrar a su favor, 
salvo las últimas fotos desde una capital de Europa o desde Miami o Washington.

Las preguntas que en su momento se hizo la Sra. Juanita Castro resurgen hoy con la misma pertinencia que en el momento original en que fueron 
concebidos. La Sra. Castro dice: “¿Por qué me tratan ahora distinto a antes? ¿De quién es amigo los Estados Unidos? ¿Somos solamente amigos 
cuando a ustedes les conviene?”.

Las expectativas sobre lo que sucederá con la nueva administración republicana encabezada por Donald Trump llegan antecedidas por la 
frustración legada por la administración demócrata de Barak Obama. 

Si se contabilizan los dólares dedicados al incremento del nuevo periodismo en Cuba y se contrapone esta cifra con el valor de la información 
enviada desde la isla, en EEUU, esta palabra se paga a un alto precio. En especial, las palabras de algunos exponentes escogidos para el éxito.

La Sra. Castro concluyó su carta exhortando al respeto por los que en Cuba luchan. Dijo en aquella ocasión: “Lo único que deseo es que ustedes 
(USA) no limiten o coaccionen o maltraten a los que estamos en esa disposición”.  



Tanto los opositores empeñados en afirmarse en el ejercicio de sus derechos de expresión, reunión, asociación, las Damas de Blanco y quienes 
reportan desde Cuba aquello que el régimen se opone a que sea reportado, no deben ser limitados, coaccionados o silenciados en los espacios 
mediáticos, diplomáticos y políticos internacionales.

Muy interesantes y actuales aquellos planteamientos de la Sra. Castro. Veamos que trae la vida en el futuro que se avecina.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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¿Qué podrá ser más  importante, los cubanos o el sistema imperante?  Rogelio Travieso Pérez

El Cerro,  la Habana,  Rogelio Travieso,  (PD) En la mañana del sábado primero de abril,  una de mis hijas, que reside en Miami, me llamó por 
teléfono para informarme el número de la remesa por la Western Unión. 

Me dirigí a cobrarla a la tienda de Boyeros y Camagüey, pero al llegar, me encontré que estaba cerrada hasta nuevo aviso y que la cola para el 
trámite del cobro había que hacerla fuera de la tienda. Como estaba lloviznando, decidí ir en busca de otra entidad que prestara este servicio.

Continúe camino por la  Avenida Camagüey; hasta desviarme  rumbo a la tienda del Casino Deportivo, en la calle Novena. Al llegar, encontré en la 
cerca perimetral del comercio, un aviso que decía: “¡Cerrado por reparación!”

No me detuve y continué rumbo al reparto  Mónaco, para allí abordar un ómnibus y llegar a la tienda Brimart  en La Víbora. Pasado un rato  sin que 
pasara  ómnibus alguno que me trasladara hasta Acosta y Diez de Octubre, proseguí a pie. 

Un señor al que le pregunté por la tienda  me orientó y desorientó a la vez, pues al preguntarle me informó que Brimart, estaba cerrada, pero no 
supo aclararme que la Western Unión estaba funcionando.   

¿Qué hacer ante tanta dificultades? En  casa desde hacía días, apenas teníamos  dinero y me era imprescindible cobrar ese envío. 

Al no existir otra alternativa, no me detuve y continúe el calvario de caminante infructuoso por distintas zonas de esta capital donde la subsistencia 
es infernal y que nombraron Ciudad Maravilla. 

Ya  casi vencido, tome un ómnibus P3 de regreso y me dirigí a la tienda-mercado  Puentes Grandes en la calle 26 y 51.

Cuando llegué a la tienda, la cola de personas para cobrar en la Western Union era larga;  pues según  comentaban, en Marianao la conexión 
estaba muy mala y  aquí estaba lenta. 

Pasado un tiempo, una empleada se dirigió a los que hacíamos la cola  y nos pidió que saliéramos  y esperáramos a que nos llamaran uno a uno. 
 
Cobrar las remesas que envían los familiares para aliviar nuestras necesidades, se ha convertido en un suplicio. 

En abril de 2016 se rebajaron en un 20% los precios de algunos productos que se ofertan en las tiendas recaudadoras de divisas. Dichas rebajas  
no aliviaron a la familia cubana, pues el valor impuesto a los productos continúa muy por encima de los precios  en otros países. 
                                                                                                
Sobre este tema, ya he escrito en estas páginas, tomándome el trabajo de investigar los precios en tiendas de la firma Sedano en Miami. Era 
abismal la diferencia: un mismo producto cuesta mucho menos en Miami que en Cuba. 

Recordemos cuanto bombo y platillo dio el gobierno a aquellas rebajas. Aseguraban que había suficientes reservas y  que continuarían ofertando 
sin dificultad los productos rebajados. Pero, después de las rebajas de precios, varios de los productos empezaban a escasear y muchas personas 
se quejaban de que las tiendas estaban  casi vacías. 

 ¿Qué sucede ahora? ¿Por qué vamos a una tienda y nos informan que está cerrada hasta nuevo aviso? Muchas están cerradas por reparación. 

¿Será que se repetirá lo ocurrido después de la Ofensiva Revolucionaria, donde se adueñaron de todo y dejaron que se destruyera casi todo?

Antes de 1959, cuando éramos poco más de la mitad de la población de hoy,  en todos los  barrios había distintos tipos de comercios y  
establecimientos bien surtidos, de servicios eficientes con un trato que daba gusto y hasta algunos facilitaban créditos. Hoy, somos casi el doble de  
cubanos, y existen muy pocos comercios,  mal surtidos y en estado deprimente. 

Quienes han liderado  por 58 años decidieron que prevalezca  el legado de Fidel Castro. Y si de su legado se trata, quiero remitirme a una cita de 
Fidel Castro: “La lucha del proletariado con los grandes propietarios es una tarea relativamente fácil, pero sería un grave error de la Revolución 
bajar la guardia, descuidarse, y dar lugar a que surja dentro de la sociedad, innecesariamente, una multitud de decenas de miles de pequeños 
comerciantes, es decir, integrar una masa más numerosa, contra los cuales la lucha habría de ser más dolorosa todavía”.

Un único partido, de manera excluyente, actúa como fuerza dominante  de la sociedad. Han sido 58 años de totalitarismo, sin libertades políticas y 
económicas, atentando contra el derecho natural de los seres humanos!

Luego que en  2013, por invitación familiar, visité Miami, me pregunté: ¿Los cubanos de a pie en mi país, seremos personas?

En Cuba, somos maltratados y nos maltratamos entre nosotros mismos. La calidad de lo que se adquiere, es mala y apenas existe derecho de 
reclamación o indemnización. Alcoholismo,  indisciplina social,  corrupción generalizada, holgazanería, falta de motivación. Es una subsistencia 
llena de agonías. 

¿Qué solución darán a la excavación que mantiene expuesta aguas albañales; poniendo en riesgo la salud de niños y vecinos en general en la 
calle Reforma, del Reparto Martí, en El Cerro?
  
¿Qué era el estado  de la Florida antes de 1959? Lo que es la Florida  hoy en gran parte se debe al esfuerzo de los cubanos.                                            

El fruto del trabajo de los cubanos de allá,  permite aplacar la pobreza de sus familias acá.



¿Qué podrá ser más importante: los cubanos o el sistema imperante? 
rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso; Móvil 538 59142
Excavación que mantiene expuesta aguas albañales; poniendo en riesgo la salud de niños y vecinos en general en la calle Reforma, del Reparto 
Martí, en El Cerro

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

La falta de democracia y la imposición oficialista, Dr. René López Benítez 

La Lisa, La Habana, René López (PD)  Ulises Guilarte de Nacimiento, que se desempeñaba en el cargo de Primer Secretario del Comité Provincial 
del Partido Comunista de Cuba, fue liberado de sus funciones, reconociéndole su “excelente funcionalidad en el cargo”, con la coletilla de que 
al mismo le serian asignada nuevas responsabilidades. Al paso de los días el periódico Granma, Órgano Oficial del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba informaba que había sido designado Presidente del Comité Organizador del XX Congreso de la Central de Trabajadores 
de Cuba, articulando directamente a Secretario General en el marco de una candidatura sin fundamento de experiencia ni vinculación con el 
movimiento obrero. Resultó electo mediante un proceso dirigido, con candidatura única, probando la imposición oficialista y el control que se ejerce 
también sobre el movimiento obrero. 

El 29 de marzo del 2014 fue elegido Miembro del Consejo de Estado de la República de Cuba, extremo que reitera la política oficialista y la falta de 
perspectivas de que existan  sindicatos independientes, lo que es  imposibilitado por la vigente ley No. 54, Ley de Asociaciones y su Reglamento.

Hasta ese momento,  Carmen Rosa López Rodríguez, desde el cargo de Segunda Secretaria de la CTC, integró el Consejo de Estado, siguiendo 
instrucciones impartida por el General-Presidente. Al cesar en el cargo de Secretaria General tuvo que presentar su renuncia, dejando expedita la 
elección a favor de Guilarte de Nacimiento.

Sería oportuno recordar que  Salvador Valdés Mesa, fue miembro del Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba, ocupando el cargo 
de Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios y Forestales. Fue designado Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
y posteriormente ocupó el cargo de Primer Secretario del Comité Provincial del Partido Comunista en Camagüey, fue designado nuevamente como 
Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba hasta su elección como Vicepresidente del Consejo de Estado, simultaneando siempre 
las funciones antes expresadas con la de miembro del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista. Indiscutiblemente es un hombre de 
la entera confianza del General-Presidente.

Todo lo anterior prueba la falta de democracia en las organizaciones sociales que conforman el status de Organizaciones No Gubernamentales 
reconocidas por la Organización de Naciones Unidas, extremo que es utilizado por el gobierno para lograr sus propósitos, lejos de los intereses de 
los ciudadanos.
dr.renelopez@yahoo.es; Dr. René López Benítez
Tomado de: ReferenciaJuridica; https://referenciajuridica.wordpress.com   

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Economía

La indefensión de los inversionistas extranjeros, Dr. René López

La Lisa, La Habana, Dr. René López, (PD) El Órgano de Instrucción del Ministerio del  Interior inició un  proceso investigativo al inversionista 
mexicano Alfredo Jaime Capetillo, de 57 años,  nacido el 26 de mayo de 1956, que estuvo radicado en Cuba como representante de la firma  
internacional ABC Import-Export, con pasaporte No. 0619005987, sin exponer el domicilio legal del mismo, estado civil, ciudadanía y nacionalidad, 
y otros datos personales requeridos procesalmente,   por la presunción de un delito de cohecho y otros asociados a la corrupción, según establece 
la Ley No. 62, Código Penal, del 29 de diciembre de 1987.

Con fecha 3 de noviembre del 2013 se  libró, publicado en la Gaceta Oficial de la República, Edición Extraordinaria No. 36, de 14 de noviembre de 
2013,  el requerimiento para que se personara ante el Mayor Carlos Martínez González, Instructor de Fase Preparatoria, el próximo día 23 de igual 
mes y año,  sin expresar lugar ni hora, con el especial pronunciamiento de que “de no personarse en la fecha indicada, se procederá a librar la 
correspondiente requisitoria”.

Es de señalar que la referida Ley de Inversiones está pendiente de ser  modificada. La Directora de Finanzas del Ministerio de Finanzas y Precios 
declaró que en diciembre de 2012 sería propuesto a la Asamblea Nacional del Poder Popular el proyecto de modificación, lo que no resultó así. 

En cambio, el Consejo de Estado dispuso mediante su Decreto-Ley No 313, la constitución de la Zona Especial de Desarrollo de  Mariel, para lo 
cual el Consejo de Ministros  dispuso además un régimen procesal mediante el Decreto No. 316,  y las complementarias establecidas por el Banco 
Central de Cuba y los Organismos de la Administración Central del Estado. 

Ha quedado probada la ineficacia de la Ley,  que ubica en total estado de indefensión a los inversionistas extranjeros  radicados en el país.

En los últimos años  los Órganos de Instrucción Penal  del Ministerio del Interior  han procedido   a la detención de cubanos y  extranjeros 
vinculados a la inversión en Cuba, de conformidad con lo que establece la Ley No. 77, Ley de la Inversión de Extranjera, de 5 de septiembre 1995. 
Violando los términos  procesales que dispone la precitada Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal,  del 13 de agosto de    1977, algunos de los 
detenidos fueron puestos a disposición de los tribunales y  sancionados. 

En la actualidad se encuentran en prisión provisional inversionistas extranjeros y ciudadanos cubanos en espera de las conclusiones provisionales 
que debió dictar en su momento  la Fiscalía Provincial, previo despacho con la Dirección de Instrucción Penal de la Fiscalía General de la 
República,

El antecedente más significativo es lo referido a los hermanos chilenos  Max y Marcell Marambio,  los que fueron instruidos de cargos y 
sancionado en ausencia por  la Sala Segunda del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, a veinte y quince años de privación de 
libertad, respectivamente, y la obligación de indemnizar al estado cubano, así como la confiscación de bienes patrimoniales de las firmas que 
en copropiedad con el estado cubano accionaban. Los sancionados presentaron una demanda ante la Organización Internacional de Comercio, 
y la Corte de Arbitraje Internacional resolvió el conflicto declarando con lugar la demanda, con la obligación del gobierno cubano de indemnizar 
$17,523,095USD  a  los recurrentes y el pago de $5000milUSD por concepto de  costas procesales.  El Dr. Rodolfo Dávalos  Fernández, abogado  
con experiencia en la especialidad de Derecho Comercial y Mercantil, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de La Habana y asesor 



en la lucha por los  cinco espías, perdió el proceso.

Teniendo en cuenta los antecedentes, la omisión de datos específicos a la personería del demandado, pudiera retrotraerse el requerimiento para 
su  subsanación. 

Se desconoce  si la embajada de los Estados Unidos Mexicanos en Cuba ha hecho declaraciones  o trámite consular respecto al caso de Alfredo 
Jaime Capetillo.
dr.renelopez@yahoo.es; René López

Tomado de: Referencia Jurídica; https://referenciajuridica.wordpress.com; 
Véase: Bibliografía, Asesoría y Consultoría mediante; Marx Marambio gana demanda interpuesta contra empresa cubana, de 31 de julio del 2013, 
(2) Disolución y Liquidación de la Empresa Rio Zaza S.A. de 11 de abril del 2012 y Procesos Penales por corrupción administrativa, de 20 de junio 
del 2011, https://www.referenciajuridica.wordpress.com
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Economía

Un recuento necesario, Paulino Alfonso

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Hace poco más de dos años, aunque el pueblo seguía con  las penurias de siempre, la economía 
cubana parecía estar  en franca recuperación. Parecían buenos los augurios para el régimen. Decenas de gobernantes visitaban  al general 
presidente Raúl Castro y este  era recibido con bombos  y platillos  en Paris. Centenares de empresarios norteamericanos  acudían  a Cuba, cual 
si fuera El Dorado,  en busca de ganancias  que en realidad solo existían en las   estadísticas oficiales  

Pero  con la inesperada elección de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, terminaron los sueños del régimen castrista y sobrevino 
un  impase.  

 En la medida que avanzaban las gestiones de los empresarios norteamericanos interesados en hacer negocios en Cuba,  se mostraba claramente  
lo poco factible de esas gestiones  que habían emprendido,  ya que las condiciones  que imponía  el régimen  eran imposibles de satisfacer  sin  
pérdidas . Así, uno a uno, se fueron retirando y quedaron solo unos pocos   optimistas  que  todavía vislumbraban esperanzas de un cambio  por 
parte del régimen. Por ejemplo: la  hotelera Starwood, que  adquirió un contrato de administración   en dos hoteles que ni siquiera   los españoles 
querían, un fabricante mini-tractores  que esperaba  venderlos a agricultores privados, y  Sprint,  que  logró un acuerdo que después de firmado, 
quedó sepultado bajo el secretismo oficial  

En estos momentos, no aparecen muchos inversionistas dispuestos a arriesgar su dinero invirtiendo en Cuba. Y la economía cubana no da 
señales alentadoras.

El único  sector económico que muestra incrementos es el turismo, que ha logrado  rebasar la cifra de tres millones de visitantes,  
fundamentalmente cubano-norteamericanos, norteamericanos y canadienses.  

Pero sobre el turismo es  prudente hacer  algunas consideraciones.  

El costo de operaciones en el sector turístico se mantiene  en un 70 %  de los ingresos.  Según datos oficiales, la cifra bruta obtenida anualmente 
es  aproximadamente  3 mil millones de dólares. Pero buena parte se va en la  muy costosa  construcción  de nuevos hoteles  para poder enfrentar 
la afluencia del turismo. Y está la competencia del  resto del Caribe, a la que  se suma  ahora la Venezuela de un desesperado Nicolás Maduro  
que  debuta en este ya sobrecargado escenario.

Con  relación a la exportación de médicos y demás trabajadores de la salud, no hay incrementos notables en las cifras.  Hablando  en términos  
beisboleros,  “se está en slump”. La única novedad que se ha hecho pública ha sido la reciente firma de un acuerdo con  Vietnam para el envío de 
una brigada médica cubana a ese país, pero sin definir los servicios que  prestaría.   

Otra  de los rubros más ventajosos de la economía cubana,  el tabaco, este año se espera que aportará   cuando más, 400 millones de dólares. 

Aunque hay una producción de miel de abejas  cercana a las 9 000 toneladas, incluso con los actuales precios, solo reportará unos 50 millones de 
dólares  de ingresos. 

Respecto a la zafra azucarera, suponiendo que tenga éxito el tantas veces fracasado  intento de lograr producir  2 millones de toneladas de azúcar,  
la ganancia estaría pignorada por la deuda  convenida con los chinos, .quienes con su paciencia ancestral, la toleran aun después de 10 años, 
pero no renuncian a cobrarla. 

Y la deuda con China no es la única que tiene el régimen castrista sin amortizar.

¡Poco le duró la bonanza!
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
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Afectaciones al trabajo por cuenta propia y cooperativas no agropecuarias en Varadero, *Dr. René López Benítez

La Lisa, La Habana, Dr. René López, (PD) El Consejo de Ministros en el ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 30 del Decreto-Ley No. 
272, De la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, de 16 de julio de 2010, adoptó en fecha 15 de diciembre del 2016 el Acuerdo 
No. 8050-16 referente a la Organización y Alcance del Trabajo por Cuenta-Propia y las Cooperativas no Agropecuarias en el Polo Turístico de 
Varadero, provincia Matanzas, certificado por el General de Brigada (r) José Amado Ricardo Guerra, secretario del precitado Consejo de Ministros.

La fundamentación del Acuerdo se justifica en la organización funcional y alcance del Trabajo por Cuenta-Propia y Cooperativas no Agropecuarias 
en el Polo Turístico de Varadero donde funcionan las formas de gestión no estatales mínimas imprescindibles que sean compatibles al turismo 
o que den respuesta a la población, conciliadas entre el Consejo de la Administración Provincial de Matanzas, el Ministerio de Turismo y demás 
organizaciones de la Administración Central del Estado que correspondan, previa consulta con el representante del Gobierno en la Península de 



Hicacos.

Estas regulaciones atentan sustancialmente contra la realización  de los proyectos de los  trabajadores por cuenta propia y las cooperativas no 
agropecuarias. 

Está probado que la esfera institucional del gobierno y los órganos locales del Poder Popular no cuentan con estructuras y financiamiento para 
asumir las actividades reguladas por el Acuerdo en cuestión, prueba de ello es la descentralización de estructuras administrativas a cargo de estas 
actividades.

El tema del trabajo por cuentapropia y las cooperativas no agropecuarias tienen un espacio reconocido nacional e internacionalmente por la 
profesionalidad y el sentido de pertenencia. Por ejemplo, durante la histórica visita del presidente Barack Obama a Cuba, tuvo la oportunidad de 
reunirse con un grupo de emprendedores y se debatieron temas de desarrollo, y el colofón fue la visita de almuerzo familiar a una paladar de la 
Habana Vieja.

El indicativo fundamental es no autorizar incrementos en el ejercicio de las formas de gestión no estatales en el Polo Turístico de Varadero, salvo 
en los casos que expresamente se aprobaron en el Acuerdo. 

Se autorizarán nuevas autorizaciones para ejercer el trabajo por cuenta-propia, solo en las actividades siguientes:
Asistente para el cuidado de niños.
Cuidador de enfermos, personas con discapacidad y ancianos.
Cuidador de baños públicos y taquillas para laborar en las instalaciones que para estos servicios se habiliten por las entidades facultades para ello.
Trabajador doméstico.
Repasador.
Tenedor de libros.
Arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios (autorización excepcional según lo regulado por la legislación vigente y en el proveimiento 
para el funcionamiento de las formas de gestión no estatales en el Polo Turístico de Varadero.

Se autoriza la renovación de los trabajadores contratados  que los titulares lo soliciten, hasta la cantidad que tienen permitido, en las actividades 
siguientes:
a) Arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios, solo a los arrendadores de viviendas y habitaciones.
b) Elaborador vendedor de alimentos y bebidas mediante servicios gastronómicos en restaurantes (paladares).
c) Elaborador vendedor de alimentos y bebidas no alcohólicas en punto fijo de venta (cafetería) y
d) Elaborador vendedor de alimentos y bebidas alcohólicas a domicilio.

Se autoriza para ejercer la actividad de Arrendamiento de Vivienda, Habitaciones y Espacios, el arrendamiento de las viviendas, habitaciones y 
espacios interiores, cuando se produzca cambio de titular u objeto de arrendamiento, solo en los casos siguientes:
a) Propietarios en virtud de adjudicaciones de herencias que convivan con el causante al momento de su  fallecimiento.
b) Donaciones hasta el cuarto grado de consanguinidad y el primero de afinidad (cónyuges), siempre que sean convivientes del propietario y no 
exista división del inmueble, para lo cual es requiere de las certificaciones correspondientes, 
c) Cambio de objeto del arrendamiento en cuanto a la cantidad de habitaciones arrendadas, incluyendo viviendas completas con sus espacios 
interiores.

Excepcionalmente, previa aprobación del presidente del Consejo de la Administración Municipal de Cárdenas, y oído el parecer del delegado 
del Ministro de Turismo en el territorio, se puede autorizar nuevos arrendamientos de viviendas y habitaciones, siempre que cumplan todos los 
requisitos que a continuación se relacionan:
a) Inmuebles que por sus características constructivas y la calidad de los servicios que se oferten sean atractivos y garanticen seguridad para el 
turismo.
b) Casos que por razones económicas imperiosas, el arrendamiento constituya la vía fundamental de ingreso del núcleo familiar.
c) Que el propietario o titular de la vivienda sea residente permanente en esta.
d) Que el propietario o titular de la vivienda y demás integrantes del núcleo familiar tengan un comportamiento social adecuado, incluido el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Las formas de gestiones no estatales solo se pueden ejercer en las áreas autorizadas. No se autoriza la utilización de jardines, patios exteriores, 
pasillos laterales, portales u otras aéreas similares en el exterior de la vivienda u otros inmuebles. Se exceptúan los establecimientos estatales 
que prestan sus servicios en áreas exteriores al momento de la aprobación del Acuerdo Regulatorio y que cambien a un modelo de gestión no 
estatal, en las actividades  de gastronomía y servicios personales y técnicos de uso doméstico y los once titulares de trabajo por cuenta-propia 
relacionados con la gastronomía, elaborador-vendedor de alimentos y bebidas mediante servicio gastronómico en restaurantes (paladares) que 
ejercen en el Polo Turístico de Varadero, siempre que cumplan lo establecido por la legislación vigente.

Se ratifican las disposiciones establecidas para el desarrollo de las formas de gestión no estatales en las actividades siguientes:
a) Transporte público, se rige por las normas aprobadas para el transporte público en el Polo Turístico de Varadero.
b) Contratación de las formas de gestión no estatales para la prestación de servicios en entidades del turismo y otras entidades estatales, y,
c) Actividades de cuidador de baños públicos y taquillas.

Convertirán el mercado agropecuario de Santa Marta en un mercado al que concurrirán personas naturales y jurídicas y se gestionará como 
cooperativa. El funcionamiento del mismo se regula por la Política y Reglamento aprobados para la comercialización de productos agropecuarios 
en La Habana, Artemisa y Mayabeque.

La Unidad de Servicios y Trámites de Santa Marta es la encargada de autorizar el ejercicio del trabajo por cuenta propia en el Polo Turístico de 
Varadero, con independencia del lugar de residencia del trabajador. 

Se exceptúan de tramitar la autorización regulada anteriormente, los trabajadores por cuenta propia cuyos productos o servicios son contratados 
por las entidades estatales, la que se rige por lo establecido por la legislación vigente.

La extensión de la Oficina Nacional de Administración Tributaria de Santa Marta en el Polo Turístico de Varadero garantiza el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias para lo cual, además de las funciones comunes al resto de las oficinas del país, tiene las específicas siguientes:
a)Asistir y asesorar legalmente a los contribuyentes que ejercen la actividad en el Polo Turístico de Varadero, con independencia de su domicilio de 
residencia.
b) Facilitar su proceso de inscripción en la Oficina Nacional de Administración Tributaria del municipio de residencia, utilizando como vía el auxilio 
administrativo.



c) Controlar y fiscalizar sistemáticamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias en las condiciones, cuantía y términos establecidos, así 
como actuar sobre sus incumplimientos.
d) Presentar al Consejo de la Administración   Municipal de Cárdenas, las modificaciones de cuotas mensuales, y comunicar los Acuerdos de la 
Oficina Nacional de Administración Tributaria de los municipios donde residen los contribuyentes.

Facultar al Presidente del Consejo de la Administración Provincial de Matanzas para establecer el procedimiento que garantice la implantación 
de lo que se dispone por el Acuerdo, así como las regulaciones de las actividades que se pueden ejercer en el Polo Turístico de Varadero las 
restricciones para su ejercicio, conciliado con el Ministerio de Turismo y el representante del Gobierno de la Península de Hicacos.

Los Ministros de Finanzas y Precios, Trabajo y Seguridad Social, Turismo, Construcción, Comercio Interior, Agricultura, Salud Pública y del 
Transporte, los presidentes del Instituto de Planificación Física y del Consejo de la Administración Municipal de Cárdenas, así como el jefe de la 
Oficina Nacional de Administración Tributaria disponen de un plazo no mayor de sesenta (60) días posteriores a la aprobación del Acuerdo y las 
normas jurídicas que resulten necesarias para su cumplimiento. 

El Acuerdo y las restantes disposiciones complementarias entran en vigor a los noventa (90) días posteriores a su publicación (31 de enero del 
2017). 

Hasta la fecha no se conoce que se haya publicado el compendio legislativo que norma la determinación del gobierno.
dr.renelopez@yahoo,es; Dr. René López Benítez
*Abogado Independiente
Véase: Centro de Referencia Legislativa – Consultoría Jurídica de asistencia
http://www.referenciajuridica.wordpress.com 

Bibliografía Consultada:
1.- Decreto-Ley No. 141, Sobre el ejercicio del Trabajo por Cuenta-Propia, de 8 de septiembre de 1993.
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6.- Resolución No. 42-2013, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de  22 de agosto del 2013. Regulaciones y definiciones sobre la 
denominación, alcance y entidades que autorizan el ejercicio del trabajo por cuenta propia.
7.- Decreto-Ley No. 315, Sobre las Infracciones Personales de las Regulaciones del Trabajo por Cuenta-Propia, de 4 de octubre de 2013. 
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San Juan y Martínez en crisis de salud, Irina León Valladares y Lisandra Orraca Guerra

Pinar del Río, Cuba, Irina L, Lisandra O, (PD) Todo comenzó a principios del mes de marzo cuando un niño de once años, que cursaba el 6to 
grado en el seminternado Antonio Guiteras Holmes, con residencia en la calle Ruiz Calderón, en el municipio de San Juan y Martínez, provincia de 
Pinar del Río; fue enviado de vuelta para su casa por sus maestras porque tenía fiebre. 

Ya en su hogar, lo atendió el tío, pues los padres estaban trabajando. Le suministró una Dipirona en tableta, para que le bajara la fiebre. 

El niño estaba afectado por gripe. 

En horas de la noche de ese mismo día,  cuando los padres ya habían llegado a la casa, se percataron de que la fiebre no había disminuido, al 
contrario, había aumentado a más de 40 grados. La criatura estaba literalmente hirviendo. 

De inmediato se dirigieron con él hacia el Policlínico Municipal donde el médico de guardia, sin realizar siquiera un diagnóstico, o hacer algún tipo 
de análisis, para librarse de responsabilidad, lo remitió para el Hospital Pediátrico “León Cuervo Rubio”. 

Con la remisión en la mano, el papá trató de buscar la ambulancia de guardia, pero no estaba, y no tenían ningún transporte para trasladar a 
pacientes de urgencia. 

Desesperado el hombre ante esta situación, salió a buscar por el pueblo un carro particular para llevarse a su hijo y cuando lo encontró,  tuvo que 
pagar al chofer 15 cuc (375 pesos) para que los trasladara a la cabecera provincial.

Para la desgracia del niño, cuando llegaron al Hospital Pediátrico ya era tarde, el aumento de su temperatura corporal, muy por encima de lo 
permitido, combinado con una crisis respiratoria, le ocasionó un paro cardíaco y no tuvieron tiempo suficiente ni siquiera para entubarlo. 

Al principio   los médicos pensaban que esta muerte se debía a una meningitis fulminante, pero después de haberle realizado la prueba –una vez 
fallecido- dio negativa y se quedaron los médicos sin explicar cuál fue la causa del deceso.

Al día siguiente, la niña que se sentaba junto a él en el aula, también fue llevada para el policlínico con una fiebre muy alta, que no podían hacer 
descender. La trasladaron al Hospital Pediátrico y la ingresaron de inmediato. También le hicieron las pruebas para detectar si era meningitis y 
dieron negativas.

Todo parece indicar que a partir de ese momento se percataron que podía ser algo contagioso y médicos del municipio, de la provincia y del 
Instituto Pedro Kourí se personaron en la casa del niño fallecido. 

Algún que otro “sanjuanero”, se aventuró a decir que incluso estuvo allí el ministro de Salud Pública.

Estos hechos desataron  el miedo en toda la localidad. La situación empeoró cuando tuvieron que ingresar a otros 7 niños de la misma aula de 
sexto grado  que los dos anteriores.

Se personaron en la escuela,  médicos y enfermeras, un team de la provincia de Salud Pública y durante dos días dieron a los niños sendas 
tabletas de color rojo que los hacían orinar rojizo y les causaba dolor de estómago, por lo que dejaron de dárselas. 



La mayoría de los padres de los alumnos de esa escuela que es seminternada, decidió no llevar a sus hijos a clases  por miedo a que se 
contagiaran con la desconocida enfermedad. Ello dio lugar a que se celebraran dos reuniones, presididas por el director de la escuela y la directora 
de Salud Pública Provincial, para exigirles a los padres que llevaran a sus hijos a clases, porque no podían dejar de recibir los conocimientos 
necesarios para cursar el grado.
Se garantizó que en cada aula estaría un médico pendiente de ellos. 

Estas reuniones no tuvieron el éxito esperado porque los menores siguieron ausentándose del centro de estudios. 

A diario eran reportados de 6 a 7 niños con los mismos síntomas (fiebre y eritema en el cuerpo). 

Algunas personas observaron que los niños con padres vinculados a la Salud Pública, fueron los primeros que dejaron de asistir.

Se comenzaron a aplicar medidas represivas con los progenitores, amenazándoles con ponerles multas si no permitían que sus hijos fueran a la 
escuela e incluso que los educandos serían sancionados.

Mientras pasaban los días y aumentaban los casos, las enfermeras y médicos comenzaron un pesquisaje por la mayoría de las casas, tomando  la 
temperatura a todas las personas de la localidad.

Hasta el momento, no se sabe a ciencia cierta la causa de todo esto, ya que las autoridades sanitarias no han informado a la población el origen 
de la epidemia. No obstante, por los síntomas que presentan los niños (e incluso la maestra de segundo grado, que también enfermó) y las 
secuelas articulares con las que quedó la segunda niña ingresada, algunos se atreven a afirmar que es chinkungunya.

Es importante que se conozca que la escuela donde todo esto comenzó esta en pésimas condiciones constructivas; las paredes de las aulas están 
húmedas, en la cocina son visibles los insectos y roedores, la cisterna está al lado de una fosa y ambas tienen roturas. Para colmo, a unos metros 
de la escuela existe un vertedero, la mayoría del tiempo abarrotado de basura. 

En el municipio hay pésimas condiciones higiénicas  y las autoridades  no hacen algo al respecto.
 
Todos los niños e incluso adultos que llegan al hospital  con más de 37 grados de temperatura, son ingresados, primero los mantuvieron por seis 
días; pero en estos momentos tienen que permanecer durante diez, bajo mosquitero; los acompañantes mantenerse todo el tiempo en el hospital, 
sin salir, con tapabocas. Al décimo día les hacen análisis de sangre y si todo sale negativo, son dados de alta.

Aún en estos momentos, más de 20 días después, hay unos 50 niños ingresados en el Hospital Municipal de San Juan y Martínez. Han tenido que 
poner camas en los pasillos porque las salas no dan abasto. 

Por su parte, los niños que presentan síntomas y estudian en la Escuela Antonio Guiteras, si se sienten enfermos, son remitidos de forma directa al 
Hospital Pediátrico.

Esta es -a grandes rasgos- la situación de salud del municipio que se ha mantenido en silencio. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Irina León, Lisandra Orraca; Móvil: 54053945; 54453539     
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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La zafra papera fue un fracaso, pero se celebró, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) A pesar  del rotundo fracaso que  en la siembra, recogida y acopio de papas en Artemisa y Güira de 
Melena, las mayores zonas productoras del país, las autoridades gubernamentales locales  intentan maquillar el fiasco con la celebración de la Fiesta 
de la Papa.  

Dichas fiestas populares  surgieron en los años ochenta para celebrar  las exitosas campañas de la papa en ese tiempo. 

Acostumbrados a las cifras que se empeñan en mostrar en los medios  oficialistas para magnificar  éxitos y logros fantasmales,  no es de extrañar 
que hasta la fecha no se hayan pronunciado respecto a los incumplidos planes en esta zafra papera. 

Según fuentes del Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) en el territorio, a pesar de que se destinaron cientos de caballerías de tierras para la 
producción de papas, tuvieron muy bajos rendimientos.  

Las Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA) “Niceto Pérez”, “Amistad Cuba-Países Nórdicos”, “Ubaldo Díaz Fuentes” y “Amistad Cuba-
México, todas pertenecientes al municipio Güira de Melena y catalogadas como las de mayores volúmenes de producción en el país, ni siquiera 
lograron acercarse a la meta planificada.

Como en la antigua Roma, donde los emperadores contentaban a la plebe con el circo en el Coliseo, las autoridades gubernamentales de la provincia 
Artemisa, pese a los bajos rendimientos en la producción de papas y y haberles reducido en más de la mitad la entrega normada del tubérculo a la 
población, decidieron realizar las fiestas populares, para aplacar el descontento popular.

Algunos pobladores están de acuerdo con que se hayan celebrado las fiestas, porque alegan que el pueblo no tiene la culpa de los fracasos del 
gobierno. 

Pero Odalis Vergara Domínguez, con domicilio en ave 91 # 8222ª, manifestó sentir  enojo, debido a cómo se están manejando las cosas. Ella, que 
se desempeña como Instructora de Arte y Cultura, explicó: “La poca presencia del sector estatal en las fiestas hace que los productos que se ofertan 
aumenten considerablemente su valor. La Empresa de Comercio, imposibilitada de cubrir los servicios gastronómicos, ha tenido que recurrir a los 
cuentapropistas para que asuman el grueso de las ofertas y los servicios, lo cual encarece el ya desfavorecido bolsillo del cubano de a pie, que para 
poder comprar alguna que otra golosina a los niños debe de desembolsar no menos de cuarenta pesos.”  

Los inspectores y las autoridades en el municipio prohibieron a los particulares ofertar a la población en las fiestas populares las tan gustadas papas 
fritas, una decisión que desagradó mucho  y empañó aún más la festividad.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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El Código del Trabajo, sin vigencia, Dr. René López Benítez

La Lisa, La Habana, René López, (PD) La Asamblea Nacional del Poder Popular, en sesión del día 20 de diciembre del 2013, correspondiente al 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la VIII Legislatura, en votación ordinaria adoptó el Acuerdo No. VIII-18. Textualmente dice: “Aprobar la 
Ley No. 116, Código de Trabajo” y el dictamen elaborado por la Comisión Permanente de Trabajo de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, con la 
indicación que una Comisión de Estilo examine las propuestas de modificaciones o adiciones que formularon varios diputados en el momento del 
debate a la redacción de determinados incisos de los artículos 2, 3,61 y 46 del texto de la Ley. 

Se adoptó a su vez el Acuerdo No. VIII-19, que dice “Aprobar la Comisión de Estilo presidida por el diputado José Luis Toledo Santander e 
integrada además por las diputadas Rosa Fernanda Charró Ruiz y Belkis María Pérez Cruz, para que proceda a la revisión del texto de la Ley No. 
116, Código de Trabajo, antes de su publicación en la Gaceta Oficial de la República”. 

Ninguno de los dos acuerdos establece término de cumplimiento del mandato, y por tanto, su publicación en la Gaceta Oficial de la República con 
el especial pronunciamiento de fecha de vigencia.

 El XX Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, que tenía como punto fundamental de su agenda el análisis y proyección del referido 
texto legal, vinculándolo al movimiento sindical, no pudo insertarlo a la única organización sindical con capacidad legal y de representatividad en su 
ejecutoria, por no contar con el texto publicado y con disposición de vigencia.

Los Consejos de Estado y de Ministros, así como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social continúan aprobando normas legales 
complementarias del Código de Trabajo, las que no tuvieron en cuenta en el momento procesal de la aprobación del Código de Trabajo. Continúa 
la deficiencia de la legislación dispersa.

La legislación en Cuba tiene el grave problema conceptual de no tener en cuenta el sentido de codificación de la materia. 

En el caso que nos ocupa, el Código de Trabajo, el estado se sirve del derecho de trabajo como instrumento esencial de organización y dirección, 
se disponen normas complementarias que modifican o derogan la Ley, cuando debería disponerse desde la letra del Código su actualización, 
logrando de esta forma la sistematización del trabajo y del conocimiento de lo establecido. 

Para los especialistas y dirigentes sindicales, para los trabajadores, estudiantes y conocedores del  derecho laboral, confrontan lo disperso de lo 
legislado y al paso de los años, la cantidad de disposiciones no tienen  cordura por las diferentes temáticas de la especialidad. 

La aprobación de la Ley No. 116, Código de Trabajo continuara con este sensible error procesal. dr.renelopez@yahoo.es; Dr. René López Benítez
Tomado de: ReferenciaJuridica; https://referenciajuridica.wordpress.com   
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Un boulevard de lujo, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Las máximas autoridades en la provincia Artemisa se enorgullecen con la restauración y belleza del 
boulevard que distingue al municipio cabecera, mientras que inmuebles, calles, escuelas de otras localidades de la provincia se caen a pedazos y 
en algunos casos hasta representan un potencial peligro para la seguridad de las personas.  

Por ejemplo, en Güira de Melena, hay vecindarios y construcciones con valor patrimonial en total abandono y desatención por las entidades del 
Estado.

Con la creación en el 2010 de la provincia Artemisa, se comenzó con una nueva era de saqueos y desmantelamientos de empresas y servicios que 
fueron trasladados desde diferentes localidades hacia la capital provincial. 

A  la embotelladora de refrescos y la productora de hielo, se les desmontó toda la maquinaria que fue  destinada a satisfacer servicios de los 
habitantes de la “Villa Roja”, como se conoce al municipio  Artemisa.

Después de casi siete años de fallido experimento, el régimen, incapaz de reconocer sus fracasos y desaciertos, extiende por más tiempo el 
“experimento” que se realiza en la provincia, tal y como fuese anunciado a fines del pasado año, en la Sesión Plenaria del último periodo de 
sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

Una de las esferas que más ha sido golpeada por esta situación es la de la vivienda.  

Muchas edificaciones  se encuentran muy deterioradas. Sus moradores continúan  a la espera de que  les asignen a sus moradores los recursos 
para poder repararlas mientras  que en la Villa Roja se hace derroche de recursos en la construcción de un boulevard que alberga en toda su 
extensión una serie de comercios y establecimientos gastronómicos que operan en ambas monedas. Según los propios medios oficiales, la 
inversión ha sido millonaria y de cuantiosos recursos. Todo sacado  del presupuesto anual destinado a la provincia.

El tiempo ha dejado su arrolladora huella en cada uno de los inmuebles con más antigüedad de esta  comarca. El desentendimiento y la 
incapacidad  del gobierno han sido su principal aliado. 

Residencias que brillaban por su majestuosidad y belleza antes de ser expropiadas a sus legítimos propietarios  en los años sesenta, hoy en día 
son ruinas.  

Edificaciones con valor patrimonial, como  la antigua tabaquería, están al colapsar.

 Mientras se empeñan en ponerle al boulevard un piso de cerámica fina y granito pulido, existen cientos de familias en repartos como  Pekín, en 
Güira de Melena, que esperan desde hace más de veinticinco años por la incumplida promesa gubernamental de reparar y asfaltar  sus calles.  

Hasta las escuelas están en estado deplorable. Personas cuyas casas fueron destruidas por ciclones, llevan más de dos lustros en espera de 



ayuda del gobierno.  Un sin número de necesidades básicas de la población  ameritan un profundo análisis, de quienes dicen representar al pueblo 
en nuestra provincia. 

Muchos altos personeros de la elite de poder han visitado los trabajos del boulevard.

El desarrollo económico-social no se mide con la construcción de un lujoso boulevard habiendo tantas necesidades y miserias.

Habría que preguntarse si la Contralora General de la República, señora Gladis Vejerano Portela, ha verificado cada peso invertido en esa obra, 
no vaya a ocurrir que tanto derroche no sea más que una fachada justificativa y estemos ante otro de los muchos hechos de corrupción, como el 
que hace poco sacudió a esta provincia “experimental”, donde veintiocho  dirigentes” gubernamentales fueron sancionados penalmente por actos 
delictivos que incluían el “desvío de recursos”. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Boulevar de lujo: Repartos sin asfaltar, calle en Alquízar, ruinas y destrucción; la construcción del boulevard, edificio se cae al paso de la gente, 
vista general.
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¿Cómo resistimos?, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Unos días atrás llevé en mi cacharrito, un Ford alemán  de 1959,  ya muy maltratado, a mi  madre, una ancianita 
de ochenta años, diabética, hipertensa, con dificultades en la locomoción, y con un montón de otras afecciones, casi siempre debidas a la 
avanzada edad, a la farmacia.

La anterior farmacia,  hasta donde ella podía caminar, situada en Avenida de Los Ocujes y Santa Catalina, detrás de la antigua Heladería Word, en 
El Cerro, fue cerrada definitivamente y sus clientes movidos a otra más distante, cerca del paradero de Palatino.

De las más de veinte recetas que llevó, mi madre retornó a la casa con quince, pues no había los medicamentos que necesita.

Hoy, tras mucha bronca con los burócratas y médicos  administrativos que se negaban, fue ingresada en el hospital La Covadonga, en la sala de 
Geriatría, para intentar encontrarle los medicamentos apropiados para curarle una severa infección en los riñones, entre otras cosas.

La Covadonga, como casi todas las instituciones de su tipo, presenta muchos  problemas, comenzando por la falta de agua  en todas sus salas.

Si esta señora, mi madre, no contara con sus dos hijos, ya cercanos a los sesenta, para auxiliarla, moriría encerrada en su casa por falta de 
atención adecuada, medicamentos, etc., y ni siquiera aparecería como estadística.

Hoy Cuba va camino de convertirse en un enorme asilo de ancianos. ¿Quién va a trabajar para mantenerlos? ¿Quién los va a atender?

Justo al lado de mi apartamento viven dos ancianitos. Ella con severa diabetes, él ya casi no tiene riñones. Viven solos.  Ni se asoman a la puerta.  
Nadie viene a visitarlos, tal vez una hija, también ya vieja y excesivamente voluminosa, quien aparece una vez al año.

¿Cómo sobreviven cuando no pueden ya salir a caminar y no cuentan más que con sus pensioncitas de miseria? Nadie lo sabe.

Ayer dejaron salir de una estación de policías a la esposa de mi hijo. Era pasada ya la medianoche. A esa hora fue que la dejaron llamar a su casa. 
Aparentemente había sido capturada  a media tarde por dos tenderas avisadas por las CCTV de que estaba robando. Aducen las empleadas  que 
estaba intentando esconder en su panza un paquete de jabones de baño. A otras dos que fueron apresadas con ella no las dejaron salir de las 
celdas policiacas y posiblemente sean trasladadas a alguna prisión preventiva (en Cuba un detenido tiene que esperar ocho días para poder contar 
con un abogado que le defienda y oriente).

No se puede robar. Es cierto. Pero, ¿me puede usted decir cómo sobrevive esta familia tan cercana a este escritor, igualmente muerto de hambre, 
cuando esta señora está en avanzado estado de gestación de su quinto hijo y no tiene empleo? Su marido tampoco lo tiene y labora con su papá, 
compartiendo un taxi furtivo que está a punto de perecer en las desastrosas calles de esta ciudad.

¿De qué le serviría un salario a mi hijo si con trescientos o cuatrocientos pesos  que ganaría al mes deberá mantener a nueve personas, entre 
ellos dos muy pequeños aún con necesidades especiales, que van a ser tres pronto, y dos adultos mayores (quienes tampoco pueden laborar) que 
viven con él?

¿Puede resistir un cubano con cuarenta pesos  per cápita para un mes cuando una libra de  carne de cerdo está por sobre los treinta pesos y lo 
que entregan por la cuota (alimentos subsidiados) no alcanza para comer una semana? 
¿Y los medicamentos? ¿Y la ropa y los zapatos de los niños?
 
¿Qué se hace una persona en este país para sobrevivir? ¿Por dónde tenemos el nivel de estrés y nuestra respuesta de humanidad hacia el 
prójimo cuando usted no sabe cómo va a vivir la próxima jornada?

Yo primero atacaría a las causas. No creo que un par de asistentes gubernamentales con una agenda en la mano y muchas promesas de 
soluciones  improbables sean la solución.

La nuestra  es solo una historia de las miles que se suceden cada día en esta nación, pero  las cuento porque puedo probarlas. 
No esperamos compasión, no se trata de eso. Necesitaríamos toneladas,  pues ya vamos por casi sesenta años de lo mismo. La causa 
fundamental: un sistema social donde primero está el Estado y después los seres humanos.  Somos mercancía, materia prima, objetos que se 
pueden incluso exportar.

Cuando dejas de ser útil, pues te pasa como a mis vecinos.  Ambos fueron profesionales: él, ingeniero eléctrico, ella, maestra. Hoy son tan solo 
viejos. 
eduardom57@gmail.com; Eduardo Maro; E-Maro
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Los extranjeros no comprenden a los cubanos, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana,  Jorge Luis González, (PD) Me encontré hace pocos días por casualidad, a un matrimonio de jóvenes mexicanos, que 
desembarcaron  como turistas del crucero Opera.  

Paseaban por los alrededores de la bahía de La Habana, cuando me los tropecé en Casablanca. Indagaban  sobre el destino del tren de Hershey. 

Me pareció que la información que habían  recibido era incompleta, y entablé conversación con ellos para explicarles la historia de dicho tren y 
algunas curiosidades del lugar.

Cruzamos la bahía, en la conocida para todos los habaneros lancha de Casablanca. En la embarcación continué mi charla con otros detalles del 
paisaje y su litoral.  

Al llegar al nuevo embarcadero del Muelle de Luz, tuve la primera pregunta sorpresiva de los visitantes: “¿Aquí hay violencia?”.

Salí del  estupor con rapidez y contesté: “Sí, tenemos violencia,  menos que  en su país, y con la principal diferencia de que nuestra prensa no 
publica esos hechos, pues el gobierno lo prohíbe”.

Mi respuesta  dio cierta confianza a estos turistas e indagaron donde podían comprar algún souvenir para llevar. 

Estábamos a unos 400 metros de los almacenes San José, dedicados hoy a la venta de múltiples artículos fabricados por artesanos que venden 
allí con su licencia de trabajadores por  cuenta propia.

Durante el breve trayecto, señalé algunas peculiaridades de la vida de los cubanos y su repercusión en la economía individual. Hice hincapié en la 
diferencia del valor de las dos monedas que circulan en el país. Expuse de ejemplo que los salarios más elevados son de los doctores en ciencias 
médicas, quienes ganan  1600 pesos, que al convertirlos representan unos 65 cuc.
     
Me ofrecí a guiarlos en su corto recorrido. Una vez dentro del establecimiento comercial, me permití sugerirles aquello que consideré más 
representativo de la Cuba actual, pequeñas pinturas de los autos antiguos. El joven adquirió además un cenicero de madera con un tabaco tallado 
y como obsequio por los10 cuc del costo, una pelota de beisbol.

Durante el recorrido por el extenso lugar, sufrieron el acoso de una mujer, quien les pidió, sin discreción alguna, ropa, zapatos o dinero. Alegó tener 
una hija pequeña y no poseer medios para mantenerla. Aquello me pareció una farsa y después del incidente les dije: “Eso que les ha pasado a 
ustedes ahora, es lo que no aparece en los medios informativos estatales”.

Durante el regreso hacia el barco, pues salían a las 4:30 pm de esa tarde, hubo otra indagación: “¿Se pueden comprar teléfonos celulares en 
Cuba? 

Les expliqué  que con mi sueldo de 270 pesos, lo cual equivale a 10.72 cuc es imposible adquirirlos. Expuse que el costo del equipo más barato 
con su línea y su mantenimiento, es de unos 75 cuc,  más 1.50 adicional la línea para Internet. La conclusión la dieron ellos mismos: “Es evidente 
que no se puede”.

Me despedí de ellos frente a la aduana del puerto, cuando se dirigían a tomar el buque para continuar su viaje. Durante el regreso a mi casa, 
medité sobre cuantas ideas verdaderas y falsas recibieron estos viajeros de nuestro país. Si estos que hablan español salen confusos, ¿qué 
pasará con los que no saben nuestro idioma?

Su contacto no fue solamente conmigo, según expresaron en la conversación. También encontraron criterios de otras personas diferentes a 
los que yo le expresé. Todo esto me hace pensar que darán una imagen distorsionada de la realidad, por la gran fachada gubernamental que 
muestran a  los visitantes.
  
Este simple hecho poco habitual en mi vida, me da a entender por qué el gobierno teme tanto a la prensa independiente.  Desenmascara la 
enorme propaganda que realiza el gobierno para encubrir sus mentiras. 

El turismo dirigido es otro vehículo más que posibilita desvirtuar la verdad.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González          

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

Una Big Mac habanera, Jorge Prieto Varona 

El Cerro, La Habana, Jorge Prieto, (PD) ─ Do you like a soft drink? 

Merodeaba por la calle Galiano y topé con dos turistas norteamericanas que sentían curiosidad por relacionarse con uno de esos especímenes en 
probable extinción: un cubano del socialismo real. 

Acepté sin reparos, aunque solo les había entendido “drink” y que señalaban a una de las mesas del portal de la hamburguesera de Galiano y 
Virtudes.

La hamburguesera, que era privada,  había sido inaugurada recientemente. A juzgar por los precios, era bien difícil deslindar si era propiedad de 
los seguidores de Marx o de Rockefeller: parecen de la misma cuadrilla de forajidos.

Tomamos asiento. 

─Yes, I drink beer─ dije. Sabía que mi pronunciación de beer era lamentable, pero daba lo mismo, todo lo parecido a beer me vendría de lo 
mejor… Podría tomarme una beer, una cerveza, un bird, un beef,  un bistec o, incluso un absurdo, hasta un oso, un bear. 

Lo que sí era seguro es que sería en este lugar mágico, decorado con lucecillas y guirnaldas por doquier, que no había podido estrenar y que los 
extranjeros pueden darse el lujo de pagar cotidianamente como si nada.



Ellas me sugirieron que ordenara.  Para halagarlas, pedí algo bien americano, que no pagaríamos “a la americana”. 

─ Por favor, camarera, tres hamburguesas dobles entre rodajas de pan de ajonjolí, salsa, lechuga y lonjas de queso-  Y no podía dejar de 
agregarles algo “tan estadounidense” como una ración de (french fries),  papitas a la francesa, con sus respectivas cervezas.

Una de ellas sacó sus lentes de la mochila de la otra y repasó del menú los precios (too expensive?). La otra cuestionó, en un español no tan 
diáfano como sus ojos color cielo: ─¿Y para Uds. es incosteable, no? 

Prosiguieron, mostrando uno de sus rasgos idiosincráticos más marcado: el de tener una estadística comparativa para todas las interrogantes.

 ─Sabe, una revista inglesa, The Economist, ideó un índice que llamó Índice Big Mac, que no es muy científico, pero que a mi amiga y a mí nos ha 
sido muy esclarecedor para notar el costo de la vida en cada país que hemos visitado.  

La de los lentes me lo detalló más: ─The Economist escogió de la cadena de comida rápida McDonald`s, uno de sus platos presentes en todo el 
mundo, el Big Mac, que casualmente, si le agregaran unos pepinillos y una rodaja de cebolla, es lo que acabas de pedirnos.

Siguió ojos bellos: ─ Es decir, una formula sencilla: sueldo legal del mes, cantidad de Big Mac que puedes comprar con ese sueldo…Y nosotras 
más o menos deducimos cómo se vive en cada país.

No le respondí de inmediato para no romper el encanto del enigma, pero con los tres combos que había acabado de pedir ya se me iba la 
mensualidad oficial, 10 dólares al mes. 

Su Índice Big Mac lo calculaban del salario medio nacional, no del mío, del que nunca se habla, del salario mínimo.

─No creo que sea este el mejor país para aplicar ese Índice ─ le respondí, apelando al rasgo idiosincrático que nos consuela, burlarnos de 
nosotros mismos. ─En principio, no existe la cadena McDonald`s en Cuba. Por otro lado, la carne de res, desde el colapso del campo socialista, 
a principio de los 90, no se ha comercializado normalmente, su consumo linda con la ilegalidad, al punto que por “hurto y sacrificio de ganado 
mayor”, que así es como se llama la figura delictiva que condena a quienes roban y matan la vaca, y también a quien le aguante la pata, podemos 
ser tratados como los hindúes con sus vacas sagradas, y condenados a tantos años  como si hubiéramos cometido un homicidio culposo. ¡Y no es 
un chiste! De hecho, para referirnos a la carne de res, por si las moscas y la policía, en clave la apodamos carne de mu. 

─ ¿Why tan cara?─ agregó ella, desde la inocencia de sus ojos pardos tras los lentes ─La hamburguesa debería ser, por eso más barata, sin el 
monopolio McDonald’s y la distribución en manos del estado. El ganado puede solo comer yerba. ¿Por qué un precio así?

Había formulado la interrogante de las interrogantes. ¿Cómo se determina un precio en Cuba?    

─Es una historia incierta ─les dije─ Me parece que el problema con los precios comenzó con algo bien inconexo, un asunto sentimental.  Allá a 
finales de los años 70, el gobierno de Jimmy Carter le propuso al gobierno de Fidel Castro, primero que cediera a los reclamos de los cubanos que 
se habían asentado principalmente al Sur de La Florida y que ansiaban visitar a sus allegados dejados en la Isla hacía casi 20 años. 

Mientras les desentrañaba mi versión del acertijo de los precios, divisé a la camarera que se encaminaba con las tres primeras cervezas frías. 
Continué después de un prolongado brindis que hicimos a pico de botella.

─ La propuesta de Carter de acercamiento entre los cubanos de las dos orillas, el gobierno cubano  la consideró un desafío imperialista, y 
realmente lo fue. Era la primera vez en dos décadas que esta sociedad hermética se abría y lo hacía con quienes prácticamente había expulsado 
a empujones: los cubano-americanos. El gobierno se sentía socialmente guapo, con registros notables en educación, sanidad y seguridad social, 
más una libreta de racionamiento subsidiada que podría ser la realización de los anhelos de igualitarismo distributivo de muchos soñadores de la 
justicia social.

Agregó la señorita intelectual de los lentes: ─ Para los cubanos del Sur de la Florida las cosas eran bien distintas, allá sí se paga todo…

─Por eso se presentaba un problema con los víveres. Allá se pagaban, pero aquí se racionaban y se subsidiaban. Resultaría poco funcional y 
hasta ridículo adjuntar por unos días una libreta de racionamiento al pasaporte de los que venían de visita, por lo que se habilitaron tiendas en 
moneda dura (shoppings)  en  los hoteles en los que les correspondía hospedarse.

Tras otro chin-chin de botellas, con sorbos prolongados de las humeantes cervezas, continué a mejor ritmo la explicación de los precios en Cuba.

─ Por primera vez los acompañantes  de los cubano-americanos pudieron entrar a las tiendas. Por siempre se le había vedado so pena de 
cárcel (el dólar estaba prohibido y su tenencia era penada). Los cubanos de la generación del boom de la revolución pudieron por primera 
vez palpar la exquisitez de productos confeccionados para seducir y cautivar, no los grotescos todos tenemos de las tiendas desvalijadas del 
comercio igualitario. Pero lo peor, de los productos ideológicamente dañinos, descubrieron que usar un jean  Levi Strauss no significaba una 
debilidad pequeño burguesa, al contrario, era un atuendo fuerte de mezclilla con remaches para gente que trabajaba duro, y los revoltosos de la 
contracultura allá en los Estados Unidos, en símbolo de protesta, lo habían popularizado. Y que la música bulliciosa que los acompañaba, que 
por cierto ya podían grabar y escuchar libremente sin censura con sus nuevas caseteras regaladas por sus parientes de la comunidad cubana en 
el exterior, no era una desviación ideológica, sino, solo eso, música  interpretada por unos desaliñados que trataban  llamar la atención, y que en 
muchos casos ni norteamericanos eran y muchísimo menos agentes del imperialismo.

─Led Zeppelin  y The Rolling Stones eran mis favoritos en esa época y no eran americanos─. Agregó la de los ojos color tiempo detrás de sus 
anteojos.

Continué mientras ellas muy animadas apuraban otra cerveza: ─No agradó  a los ideólogos del gobierno que los jóvenes dejaran a un lado a Marx 
y Lenin, y que al ritmo de Smoke on the Water y con sus blue jeans,  imitaran los pasos de los rockeros.

 ─ Fue entonces terrible el encuentro del poder de compra del dólar y el del peso. ─ Ironizó la mochilera de los ojos de ensueño, que en principio 
parecía simpatizante de la revolución cubana pero ya iba cediendo terreno.

─ Pienso que el Régimen, para no capitular, utilizó la máxima “sino es mío no es de nadie”, y subió desmesuradamente los precios en las 
shoppings.



─Para restarle alcance al pernicioso dólar, ¿no?─agregó la rubia de los lentes 

─ ¿Y no afectaba el costo de vida?─ Dijo ojos bellos, mientras se empinaba la tercera cerveza  y ordenaba a la camarera, tapándose un ojo a lo 
pirata, otra ronda de Bucaneros.
 
Mi estómago, por su parte, se iba retorciendo con los aromas que venían con  las brisas del malecón que entraban por el tragaluz del fogón de 
la cocina al salón y se aventaban al portal con la agridulce fragancia de los Big Mac acriollados con salsa de mango y tomate, que las turistas 
insistían no en que sirvieran todavía para no interrumpir la tertulia con la masticadera.

─No, no,  ─les traté de aclarar─ no afectó el nivel de vida de la población, eso fue una batalla  que se libraba solo en la exclusiva red de tiendas 
en dólares. La población seguía surtiéndose de la libreta de abastecimiento y los electrodomésticos mayormente soviéticos, ganados  con los 
bonos de la emulación socialista laboral, que era otra forma extra de distribución comercial condicionada: el ventilador Orbita, el TV en blanco y 
negro, la lavadora rompe-ropa Áurica. Este episodio fue  un pavoneo textil-electrónico que se libró en las calles de La Habana entre los hijos de 
papá contra los parientes de los emigrados. La bolsa negra  por primera vez remontaba vuelo. Cuando vino la subida de precios, los simpatizantes 
con la Revolución, que por cierto, nos habíamos tenido que pelear con nuestros parientes apátridas que habían abandonado el país, como así lo 
exigía uno de los requisitos de la militancia comunista, nos alegró la subida, un poco por recelo y otro tanto porque se decía que el presupuesto del 
estado se nutría y nuestra libreta de abastecimiento con él.
 
─ ¿Y hasta cuándo continuó ese pavoneo? ─Preguntó la Yumita de los espejuelos a lo John Lennon.

─ Lo que parecía una escaramuza resultó el derrumbe definitivo del sustento ideológico de la Revolución, Miami dejó de ser el polo pecaminoso 
de la gusanera, para volverse el lugar idílico donde habitaba el Tío Rico Mc Pato. Toda esta solapada decepción condujo al año siguiente al éxodo 
del Mariel, y dicen las malas lenguas, que forzó al régimen como medida de distracción a involucrarse más a fondo en las aventuras guerreras en 
África.

Preguntó la señorita intelectual: ─ ¿De ahí llegamos a este exorbitante precio de ¡este Big Mac!?─ Preguntó mientras ordenaba destapar otra 
ronda de espumosas cervezas.

─No,  antes hubo un pequeño obstáculo institucional,  la llamada Casa de Cambio del Oro y la Plata, en el año 1987, un engendro en que 
compradores del estado adquirían todo lo que tuviera valor en las casas de los cubanos, porcelanas finas, reliquias, muebles, obras de arte, 
alhajas, al precio que a los funcionarios se les ocurriera, a su conveniencia y parecer.

Tomamos otro sorbo y le mostré de mi bolsillo la moneda convertible cubana actual. 
─ De aquí surgió este otro engendro, la moneda dura nacional,  el chavito, el cuc que  circularía años después como moneda alternativa y 
equivalente al dólar ¡Oigan esto! Ahora mismo este chavito puede cotizarse un  20% más que el dólar. 

Ya me había tomado varias cervezas y aproveché una visita al toilette, que así se llamaba el súper baño, para ordenar al menos las papitas fritas 
que pagué con el propio chavito.

Minutos después comíamos papitas a la francesas, tomábamos cerveza, y por la proverbial, y única cualidad beneficiosa del licor ingerido en 
demasía, me volvía  totalmente sincero. 

Les había confesado que la cuenta del Burger de Galiano superaba mi salario  con creces. Ellas, por su parte, me habían restregado que no por 
chovinismo, pero los Big Mac criollos que acabamos de comer nada tenían que ver con los auténticos de la McDonald’s.

Por el exceso de cervezas, ellas se había puesto sentimentalmente solidarias cuando supieron que fue la caída del Muro de Berlín quien abatió a 
la libreta de productos industriales y que  de la libreta de abastecimientos alimenticios, la primera página que había quedado al campo había sido 
la de la carne de res.
 
Les rematé diciéndoles  que los que fueran los anhelos de igualitarismo distributivo de muchos soñadores de la justicia social, quedaron en el 
olvido. Y que por eso, las Big Mac son tan caras y se mantiene el precio castigo que el estado en su momento le aplicó a las shoppings de la 
comunidad cubana en el exterior.

Todo iba aparentemente bien hasta que con el fragor de las cervezas, a ellas se le ocurrió deshacerse de las chaquetas que llevaban puestas… 
¿Qué llevaban debajo? Pues unos pulóveres  con la imagen del Che Guevara en sus espaldas.

Dejé un tanto el efecto de las cervezas, volví en mí y recordé que en Cuba, en cualquier lugar, te puede saltar una liebre.  Recordé que no la tenía 
del todo bien con el jefe de policía del sector, y por si acaso, me pasé un poco de abogado del diablo.  No fuera ser cosa que estas turistas no lo 
fueran tanto, y en vez de eso, fueran agentes de la policía política.

Comencé justificando un tanto los precios de los Big Mac criollos con la misma historia de que a mayores ingresos mayor tributo y mejores 
balances del  presupuesto estatal, y con ese dinero lograríamos mantener los logros sociales de la Revolución.
 
Reinó un silencio analítico después del giro que había tomado mi explicación…

Finalmente, las dos me miraron fijamente con sus ojos almendrados de cerveza, y tomando prestado de nuestra idiosincrasia eso del sarcasmo, la 
de los lentes me respondió:  

─ Si nosotros cobráramos por este combo de hamburguesas en New York lo que ustedes proporcionalmente pagan de su salario en La Habana, 
nuestro seguro médico no se llamaría Obamacare…Se nombraría open-hearted- at the moon, porque podríamos hacerle una operación a corazón 
abierto a cada estadounidense en la Luna… ¡En la Luna! 
jorgeprieto19@yahoo.es; Jorge Prieto

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

Las quejas del profesor  Rodríguez Rivera, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) El pasado 31 de marzo, en su blog Segunda Cita -el nombre del blog es de una canción suya donde 
lamenta, entre otras cosas, el colosal disparate que fue la Ofensiva Revolucionaria de 1968-, Silvio Rodríguez, que recientemente empezó a 



comprender cuán jodida es la vida de los cubanos de a pie, acogió las quejas de su amigo, el profesor y poeta Guillermo Rodríguez Rivera (http://
segundacita.blogspot.ch/2017/03/las-frustraciones-de-la-vida-cotidiana.html) sobre algunas de las kafkianas situaciones que sufrimos a pesar de 
los intentos por actualizar el modelo económico y lograr para el año 2030, si no hay tropiezos, el socialismo próspero y sostenible que anuncian los 
mandamases.

Siempre dentro de la revolución, como en otras oportunidades en que se ha quejado, se quedó corto el profesor Rodríguez Rivera.

Se queja el profe de los precios excesivos, de los salarios que no suben y que cada vez son más insuficientes, del mercado negro que se nutre de 
los robos al estado, del círculo vicioso de que el estado no puede pagar más mientras no haya más producción y los trabajadores no producen más 
porque no les pagan lo que debiesen pagarles –“nuestra cotidianidad parece diseñada para que esa producción no aumente”, señala Rodríguez 
Rivera-,  del fracaso de la ganadería, de las leyes absurdas que condenan a más años de cárcel –muchas veces al propietario del animal- por 
matar una res que a una persona y que hacen más provechoso dedicarse a criar puercos o chivos o gallinas, aunque sigamos, eternamente 
Yolanda, condenados a seguir sin poder tomar leche ni podernos comer un bistec.

Sin hablar de la falta de libertades políticas, de la represión a los opositores,  de la prensa triunfalista y apologética  que no parece tratar de los 
asuntos de este país sino de otro donde parece que todo está resuelto  y en vías de mejorar aún más, de la reforma constitucional que se anuncia 
pero no se sabe de qué va, todos  temas demasiado difíciles de tratar para un fiel de eso que todavía llaman la revolución,   hay más, muchas 
más frustraciones que hacen más que un desastre, un suplicio la vida en esta sociedad y que nos condenan a seguir en este naufragio perpetuo. 
Digamos, los inspectores extorsionadores, los policías abusivos, el acoso a los llamados cuentapropistas con tal de que no se enriquezcan -¿para 
qué van a hacer negocios entonces si no pueden acumular riquezas porque así lo determinaron los mandantes?-, las limitaciones e imposiciones 
de los burócratas lo mismo a los productores agrícolas que a los transportistas privados, los abusos de los funcionarios de Planificación Física y la 
Dirección de Vivienda, etc., etc.

Afirma el profesor: “…Son frustraciones que está en nuestras manos resolver, siempre que se tenga la voluntad de conseguirlo.” Elemental.  De 
eso se trata, esa es la causa del embrollo fatal: de la falta de voluntad política para resolver los problemas creados, que se han ido acumulando 
y nos ahogan.  De esa voluntad carecen los mandamases, cuyo único interés es retener el poder absoluto. Si algo hacen los mandantes que  
parezca  una reforma, es para no acabar de perder el poder.  Y ni se diga los burócratas corruptos que nadan en las aguas estancadas y sacan 
provecho de ellas,   y los retranqueros del inmovilismo.  Cada cual por sus razones,  les traban las ruedas, para que nada cambie, a las tímidas e 
insuficientes  medidas que se  implementan.
    
Así, las frustraciones cada vez serán más, irán in crescendo, hasta el reventón final, que nadie se atreve a vaticinar en qué parará.     

De cualquier modo, es saludable que aun a su modo, dentro de la revolución, sin salirse demasiado del plato,   personas con algo de sensatez y 
buenas intenciones,  como el profesor Guillermo Rodríguez Rivera, se atrevan a  advertir  de los muchos problemas  y los riesgos que implican. A 
ver si alguien, allá en las alturas, les hace caso…  
luicino2012@gmail.com; Luis Cino 

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

Razones para escudriñar la Biblia, Pr. Manuel Alberto Morejón Soler 

El Vedado, La Habana, Manuel A. Morejón, (PD) En Lucas 11:28 se refiere: “Después de haber liberado Jesús  de muchos demonios a un hombre 
mudo, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes 
bienaventurados los que oyen la Palabra de Dios, y la guardan”.   

La Palabra de Dios se escribió para escudriñarla, comprenderla y vivirla.  

Una Biblia abandonada en un librero es un libro muerto. Comprendemos la Biblia cuando dejamos que ella nos caiga encima y nos inunde 
totalmente. 

Podemos ir siempre a la Biblia en busca de algo para vivir mejor, y si la escudriñamos bien encontraremos a Alguien. 

Cuando leemos y nos aprendemos bien la Biblia, gradualmente descubrimos en gran medida que ya es parte de nosotros, pues ella nos expresa 
en palabras nuestras más profundas heridas, anhelos y pensamientos. 

En el tiempo de Dios, la Biblia nos llevará a ser lo que Dios tiene pensado para nosotros: seremos gente que lo ama y vive para El.

El hombre es muy necio al actuar como si supiera lo que Dios piensa y planea. El conocimiento y sabiduría de Dios son mucho mayores que los 
del hombre más inteligente, y están encerrados en la Biblia.   

Nos volvemos tontos al querer encajar a Dios en nuestro molde, al querer que sus planes y propósitos se conformen a los nuestros. En vez de 
ello, debemos esforzarnos más en conocer la Palabra de Dios, para poder encajar en sus planes divinos y todas las demás bendiciones nos serán 
añadidas.

“Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 
Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su 
fruto en su tiempo, y su hoja no cae,  y todo lo que hace, prosperará.” (Salmo 1: 2-3)  
alianza.cristiana777@gmail.com ; Manuel A. Morejón

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Deportes

La aclaración de Héctor Millar, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Hace varias semanas, al otro día de salir  publicado en  Primavera Digital  el artículo mío en que hacía una 
comparación entre Japón y Cuba, una aparición  del comentarista deportivo Héctor Millar   en una escena en la ciudad de Tokio, desde donde 
reportaba el Clásico Mundial de Baseball, aclaró algunas de mis interrogantes.



Probablemente alguien le haya avisado a Millar de mi comentario, pues por primera vez hizo algo que explicó para nosotros, los cubanos sin 
acceso a la TV por cable, todas sus extensas coberturas a eventos deportivos, sus constantes viajes por el planeta, y sus entrevistas a grandes 
personalidades del deporte, cosa que ningún otro periodista cubano puede hacer.

El joven y carismático comentarista fue grabado en un aparentemente caro restaurante de la capital nipona deleitándose con diferentes platos de 
Sushi. El micrófono que grababa sus críticas culinarias tenía un bien claro membrete, repetido cuatro veces alrededor de su empuñadura, donde 
se leía ESPN.

Eso lo dice todo sin palabras. El muchacho trabaja para la mayor cadena de televisión deportiva del planeta.  Y entre col y col, hace su trabajito 
para la TV Cubana, para que no se pongan celosos.     
Gracias, Millar, por la inteligente aclaración.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Tecnología

Viaje al universo del algoritmo, Karyon Kuma

Miami, USA, Karyon Kuma (PD) En nuestro pasado artículo sobre rayos laser tratamos acerca de proponer en segunda opción el sistema de 
algoritmos aplicados a la ciencia como la octava maravilla del mundo, pues éstas son, respectivamente, creaciones o sistemas, muy valiosos 
logrados por los seres humanos para desarrollar nuestra vida, hacerla más confortable, productiva e incluso más hermosa. 

Buscando el origen del desarrollo científico técnico sale al paso el factor que interviene en cada operación y es justamente el uso de algoritmos. 

El origen etimológico del término se debe al matemático Al-Khwarizmi, nacido en la Edad Media en lo que hoy se conoce como Uzbekistán.

Para introducir el término, hemos escogido dos citas proporcionadas por el especialista Carlos Valderrama Vázquez en su trabajo titulado 
Algoritmos: ´Un algoritmo es una secuencia de operaciones detalladas y no ambiguas, que al ejecutarse paso a paso conducen a la solución de un 
problema´. “En otras palabras, es un conjunto de reglas para resolver una cierta clase de problemas”. 

En segundo lugar, Valderrama anota que ´un Algoritmo es la aplicación de pasos lógicos, secuenciales y metódicamente aplicados para dar 
solución a un problema en cuestión´ (…) ´Todo problema se puede describir por medio de un algoritmo´.

Hacemos hincapié en valorar esta lógica basada en combinaciones y pasos secuenciales pues gracias a ella logramos dar solución y dominar los 
proyectos y hacerlos realidad. 

Contemplemos el algoritmo como una obra maestra de composición.  Vamos a vibrar con un mundo silencioso donde casi todo es posible. 
Intentemos acercarnos al universo del algoritmo.

Para poner en perspectiva este acercamiento hemos seleccionado una noticia aparecida el pasado 25 de febrero en el sitio oficial cuballama.com 
donde explican las causas de retrasos en mensajes enviados a través de la agencia de comunicaciones Cuballama:“… hemos podido comprobar 
que un gran número de los SMS hacia Cuba no llegan, aun cuando tenemos la confirmación de recepción en nuestro sistema. Al parecer, ha 
habido cambios en los algoritmos de recepción de SMS de ETECSA que impiden que muchos de estos SMS sean recibidos por el usuario 
finalmente…”

Según avanzamos en el entendimiento del concepto se manifiesta que pueden abarcar tanto acciones básicas humanas que nacen desde 
el mismo pensamiento o idea-necesidad con sus pasos lógicos correspondientes, como también ya aplicado a mecanismos y programas de 
máquinas; por tanto, nos debemos quedar con esa primera condición del concepto que consiste en una secuencia, muchas veces cíclica,de pasos 
lógicos que se repiten. 

Para nuestra sorpresa es tan simple la definición que el tener una idea y organizarla en pasos con una secuencia para ser ejecutada ya entra 
dentro del concepto de algoritmo. Curioso, ¿verdad?

Existe abundante literatura especializada encargada de explicar el sistema de un algoritmo, los podemos encontrar tanto en aportes simplificados 
como en trabajos de especialistas. El ejemplo más común, que incluso aparece desglosado a la vista de todos en bases de datos y libros, es el 
modelo de la lámpara:Si una lámpara no funciona, una primera respuesta sería preguntarnos y luego comprobar si está conectada. Las respuestas 
pueden ser dos: Sí o No. Si es No, pues se debe proceder a conectarla, pero si la respuesta fuera Sí, ya está conectada, surge otra cuestión, 
puede estar el foco quemado. Si es Sí, se debe sustituir el foco, si es No, ya entonces lo que corresponde para solucionar el problema es comprar 
una lámpara.

El algoritmo está relacionado con la propia lógica de pasos que están en la mente y este mismo proceso se inserta en la tecnología aprovechada 
para programar mecanismos sofisticados, digamos “luego de este paso debe seguir este otro” pues el caso es lograr una solución práctica. 
Pero necesitamos representar esos pasos para hacer realidad el proyecto que tengamos como propósito, y esa idea que tenemos vamos a 
representarla de forma gráfica, ya sea con letras, figuras geométricas, números o caracteres para definir sus acciones, es decir, tienen una 
simbología para indicar inicio o término, interconexión (con otro procedimiento), actividad, dirección de flujo, decisión (decisiones alternativas), etc. 
Según sea la idea, de ella dependerá que se persiga una lógica y no otra.

¿Cómo logramos el puente entre nuestras ideas de pasos y  una fase en la que ya logramos que una máquina realice dicho proceso? 
Antiguamente el ciclo mecánico se resolvía con la ayuda de poleas, cadenas, muelles, ruedas dentadas, cavidades y juegos de diferentes pesos 
para lograr que una máquina ejecutara acciones, como es el caso del reloj de péndulo. Actualmente  para esto nos apoyamos en el mundo de 
la electrónica; aquí no hay magia, lo que existen son artilugios humanos creados para una solución y esto es que se designan combinaciones 
de números o letras para indicar el proceso, todo lo cual permite que contemos, por ejemplo, con  algo tan útil como una lavadora, que es capaz 
de lavar, enjuagar, exprimir y secar gracias a ello. El proceso de programación se logra con la ayuda de un programa informático que permite 
realizarlo, se usan campos electrónicos. En el siglo XX se utilizaba lo que se conoce como relé, dispositivo electromagnético que, estimulado 
por una corriente eléctrica muy débil, abre o cierra un circuito en el cual se disipa una potencia mayor que en el circuito estimulador, logrando 
mecanismos de cambios activados para encendido-apagado, arriba-abajo y otros, pero  hoy se usa electricidad y procesadores de computación 
compuestos que combinan los especialistas en programación. 

No podemos evitar una breve retrospectiva y referirnos al siglo XIX, cuando en pleno apogeo de la revolución industrial, hubo reacciones de 
rechazo al uso de las máquinas. La historia recoge un momento crucial con lo que se conoce como Ludismo, un movimiento social de protesta 



liderado por artesanos ingleses contra las máquinas, que según su perspectiva, propiciarían la destrucción de empleos. Fue una situación muy 
compleja en que los trabajadores  sintieron que serían sustituidos por los nuevos artefactos, se  sospechaba que este novedoso recurso los dejaría 
en desventaja, sobre todo debido a la rapidez y, porque obviamente, no tendrían los problemas relacionados con el factor humano. El ecologista 
Kirkpatrick Sale ha dedicado su obra e investigaciones a este tema y vale la pena escuchar su punto de vista. 
Por su parte, las máquinas, como el tiempo, nunca se han detenido, se volvieron cada vez más sofisticadas, eficientes, increíbles y el uso de 
algoritmos es un importante elemento para tener en cuenta en este desarrollo. 

El tema invita a adentrarse en un sinfín de particularidades y dejamos a interés personal esta guía acerca del uso de algoritmos, cuyo sistema, 
como hemos visto, puede incluso ser aplicado a nuestras acciones comunes que requieran pasos fijos para hallar soluciones, pues no es privado 
del mundo tecnológico, pero desde luego está presente en los equipos que usamos en nuestras casas, talleres, fábricas, oficinas y todo tipo de 
instalaciones, ya sea en impresoras, lavadoras, ventiladores, scanners, microwaves y muchos otros equipos. 

Ofrecemos aquí una breve bibliografía de consulta a la que nos hemos remitido para ampliar los conocimientos sobre este tema, el cual 
afortunadamente consta con abundante literatura especializada capaz de arrojar luz sobre el interior del avance tecnológico y cómo ha logrado un 
nivel de sofisticación que ha permitido a la humanidad dar saltos cualitativos que no podemos pasar por alto.

Pinales Delgado Francisco J, Velázquez Amador César E, Algoritmos resueltos con diagramas de flujo y pseudocódigo.
Carlos Valderrama Vázquez, Algoritmos
C Bottazzi. Algoritmos y estructuras de datos 
cosmovisionsiglo21@gmail.com, Karyon Kuma
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Aventuras del Ciberbandido (XVII), Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

En un par de horas llegaron a Cayo Hueso. Amanecía. 

Esta vez el bote no dejó a nadie en ninguna lejana parte de difícil acceso.  Tampoco alertaron a ninguno de los ilegales para que buscara el primer 
policía y reportaran su estatus para ser llevados a un centro de detención y procesamiento para cubanos secos, a quienes era posible aplicarle la 
Ley de Ajuste Cubano. Esta vez, extrañamente, los propios guardacostas americanos maniobraron para atracar la lancha a un muelle plástico y 
hasta los ayudaron a desembarcar.  

Allí estaba Bruno entre un grupo de civiles con aspecto militar.“Es ese.” Señaló a Juan Pérez y de inmediato los agentes se le acercaron para 
esposarle. Le subieron a un enorme van negro y desaparecieron. 

Los demás abordaron tranquilamente un ómnibus escolar amarillo que los llevaría  a un centro de procesamiento para emigrantes cubanos. De allí 
saldrían en menos de 72 horas con una identidad norteamericana y en busca de los  familiares y cualquier trabajo, el primer trabajo en serio en 
largos años. 

¡Pobre diablo que se habían llevado preso!

Dentro del van negro ya en movimiento le retiraron las esposas al Ciberbandido y uno de los hombres, aparentemente el Jefe del Comando de 
Hermanos al Rescate, ledijo mientras extendía la mano a manera de saludo: “¡Con que el Ciberbandido! ¿Verdad”

Juan Pérez asintió con la cabeza sonriente. James Bond se le salía por los poros. 

Todos los del grupo le saludaron. Eran cubanos como él. 

El jefe continuó hablando: -No sabes cuánto gusto nos da saludarte y poder ayudarte. De veras.

 Parecía sincero, aunque Juan Pérez pensó que exageraba un poco. 

-Estamos aquí con un plan completo para ayudar a tu movimiento de resistencia dentro de Cuba, y para que tú puedas recibir el premio europeo 
que está a punto de entregarse. El gobierno cubano se va a sorprender mucho cuando te vean allí. Se van a morir de la rabia. Llevan semanas 
protestando diplomáticamente por el según ellos desatino de haberte otorgado el premio. Parece que creen firmemente que no te vas a aparecer 
allá a recoger el dinero presentándote físicamente como lo vas a hacer. Aquí tienes una identificación provisional americana con un nombre 
supuesto y estos son los boletos aéreos. 

El Jefe le entregó los documentos. 
-Te acompañará una escolta permanente de nuestros mejores hombres por si acaso algún imprevisto hasta cuando estés de vuelta aquí en La 
Florida. No tienes que preocuparte por Bruno. Ya tiene un buen empleo y laborará también en coordinación con nosotros.¡Gracias, hermano!
El hombre le dio un abrazo fuerte. Juan Pérez no decía nada un poco sobrecogido con la velocidad de los sucesos.

Lo dejaron en un enorme hotel en el centro de la ciudad. Le habían reservado una habitación en lo más alto del edificio. Toda la empleomanía 
hablaba español. 

Al otro día al mediodía salía en un avión de la aerolínea KLM hacia Europa. El premio del Parlamento Europeo sería entregado pasado mañana en 
Viena por una comisión de  dignatarios de la institución que lo otorgaba.

Dos días más tarde vestía otro traje, aunque esta vez no lo perseguía ningún policía, ni cubano, ni austriaco. Algunos funcionarios fueron a 
saludarlo personalmente en el cuarto del teatro donde se efectuaba la ceremonia aunque no se excluía a la prensa, la cual trataría de identificar al 
buscado Ciberbandido para tratar de dar un palo periodístico, y otro en la cabeza de Pérez.

En la ceremonia, Juan Pérez parecía más alto con su traje Armani alquilado y sus zapatos de suela gruesa. O tal vez ayudara a esto la capucha 
estilo terrorista que aportaba unos centímetros más. El asunto es que se veía elegante. Juan Pérez, el James Bond de la Habana y ahora en 
Viena, cuando recibía como el ya famoso Ciberbandido, un cheque contra uno de los bancos suizos por un millón de euros sin impuestos, usaba 
una capucha de seda negra que hacía juego con la corbata.

Primera vez que se premia a un bandido, incluso encapuchado, con tanto dinero y la mayoría del planeta contento. 



Es el turno de la República Checa como Presidenta del Parlamento Europeo. Inundaban el salón una gran cantidad de cámaras de televisión. Los 
flashes de los demás aparatos fotográficos saltan constantemente provocándole entrecerrar los ojos un poco. 

James Bond, alias Juan Pérez o el Ciberbandido, disfrutaba estar en la cima de la gloria aunque nadie podía ver su rostro al menos por ahora. 
Como ya se había anunciado, tampoco podía ofrecer conferencias de prensa por la posibilidad de ser identificado. Se burlaba del gobierno cubano 
y a Cuba tendría que volver. 

Al otro día, su foto, encapuchado, con el gran cheque en una mano y el diploma en la otra, salía en las primeras planas de casi todos los diarios 
del planeta, por fortuna sin ningún desastre natural o artificial que coartara la potencia de impacto de su historia ya extensa en La Habana.

Leía los diarios divertido mientras viajaba de regreso a Norteamérica. Cada cual agregaba un poco de algo nuevo o de algún aspecto no pensado 
por otros periodistas, pero siempre originales. Muy pocos le atacaban. Es una celebridad que nadie o casi nadie conoce. 

Viaja rodeado de sus escoltas también de incógnitos. Había dejado el dinero con su real nombre en una cuenta numerada y secreta en uno de los 
bancos suizos, los cuales generalmente hacen pocas preguntas cuando todo está bien.

De vuelta en los Estados Unidos, Wolf Blitzer lo entrevistó, esta vez utilizando por segunda vez en la historia la holografía, como ya lo habían 
hecho el día  5 de noviembre del 2008, cuando  dentro de uno de los estudios en Atlanta apareció tridimensional como formada de la nada una 
periodista que estaba realmente a cientos de millas de distancia.

El Ciberbandido no se había movido de la Florida y aparecía completo en 3 D de cuello y corbata, en su mejor forma,  frente al periodista de la 
CNN, quien lo entrevistaba en inglés para el The Situation Room y todo el planeta.

El Ciberbandido no vestía capucha esta vez, pero tampoco tenía rostro apreciable en la imagen holográfica que se generaba dentro del estudio. 
James Bond dominada cuatro idiomas, de entre ellos, el inglés el mejor.

Una semana más tarde regresaba a Cuba a bordo de otra lancha de contrabandistas de seres humanos, la cual lo iba a dejar cuidadosamente 
en la playa de Jaimanitas, al noroeste de La Habana, para después irse a buscar el contrabando humano ya cerca del Mariel. Esta vez no había 
tenido que preocuparse por el pago de retorno, abonado con creces por otra organización amiga.

Juan Pérez trae en su cartera diez o veinte pesos convertibles como máximo y algunos regulares para la guagua. Ni un dólar, ni un euro. Su ropa 
es la misma con la cual se fue.
Se sentó en uno de los asientos traseros de la ruta 9 con la mayor naturalidad del mundo. No llamó la atención a nadie. Era la hora de los primeros 
pasajeros al trabajo.

¿Y el dinero? Lo iría sacando poco a poco a través de una tarjeta Caribean Transfer que le adjudicaría un supuesto familiar en Europa (Bruno), 
quien  obtendría el dinero del banco suizo en pagos autorizados por Juan Pérez con una simple llamada telefónica. Cero preguntas y todo legal.

James Bond había dejado organizado un muy buen plan en Miami para hacer más efectiva esta guerra contra la Dictadura de los Castro, la cual ya 
va durando demasiado hasta para ellos mismos.

Hoy a primera hora anunciará su regreso y subirá a Intranet toda la ceremonia europea y la inevitable entrevista holográfica norteamericana.
(Continuará).
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez, E-Maro
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Radio Bemba 476, Ana Torricella

Cuba actualidad, Lawton (PD) 

Futuras madres y educadoras

En la ruta 174 a mediodía viajaba un grupo de muchachas jóvenes y bonitas, vestidas con uniforme escolar. Alcanzaron un asiento doble en el 
que se acomodaron cuatro, otras tres o cuatro viajaban de pie. Las jóvenes fueron el foco de atención en el ómnibus durante todo el viaje. Una de 
ellas lamía constantemente un pomo plástico con hielo y salpicaba a una de sus compañeras que replicaba con groserías y palabras obscenas 
a viva voz. Gritaron cuanta barbaridad se les ocurrió a personas que caminaban por la calle. Bailaron y cantaron reguetón e hicieron gala de un 
comportamiento que sonrojaría a una manada de chimpancés.

Resultó esperanzador ver la expresión de desagrado en el rostro de un joven algo mayor que ellas que viajaba varios asientos más atrás.

Enooorme

Un policía de tránsito multaba a un chofer en la calle Línea, en El Vedado. Un matrimonio que pasaba comentaba con disimulo entre risas, sobre el 
tamaño y sobrepeso descomunal del agente, con relación a su motocicleta. ¡Como un oso en monociclo! –dice la mujer burlona.

Para Cuba actualidad: anatorricella@gmail.com 
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DOCUMENTO:

La Habana 9 de abril de 2017 

Movimiento Damas de Blanco. 

Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.
 
Domingo 9 de abril de 2017: salieron a las calles 76 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en la marcha 
dominical, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 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 6 de abril 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 19 mujeres en toda la isla. Este es el 97 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del Estado 
(DSE), 96 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.                                                                          01                                                                                                                                               
                                                                                                                                                     
Matanzas.                                                                            06
Santa Clara.                                                                        02                                                                           
Ciego de Ávila.                                                                   00                                                                                                                                               
                                                                        
Bayamo.                                                                              00                                                                               
Holguín                                                                                02                                                                                 
Santiago de Cuba (Palma Soriano)                                  08                               
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-Zenaida Hidalgo Cedeño.--------Dama de Blanco.
2-Ángel Moya Acosta.---------------MLDC.

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández------------------------Detenida violentamente 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-Maylen González González.-----------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional por más de 24h. 
3-Cecilia Guerra Alfonso.------------------------Detenida en la esquina de la sede nacional.
4-Yamile Garro Alfonso.-------------------------Multada con una cuota de $100MN por violar el dispositivos de la DSE y le fue robado por orden del 
oficial de la DSE que se hace llamar Michel $ 50cuc.
5-María Cristina Labrada Varona.------------Hijo de 18 años amenazado de ir preso de no presentarse a la citación del Servicio Militar Obligatorio.
6- Igdaris Y. Pérez Ponciano. -----------------Multada con una cuota de $150MN por violar el dispositivos de la DSE.
7-Julia Herrera Roque. --------------------------Multada con una cuota de $100MN por violar el dispositivos de la DSE.
8-Aliuska Gómez García. -----------------------Multada con una cuota de $100MN por violar el dispositivos de la DSE, además amenazada de no 
volver a viajar temporalmente al exterior.
9-Yolanda Santana Ayala. ---------------------Multada con una cuota de $100MN por violar el dispositivos de la DSE. 
10- Sodrelis Turruella Poncio.
11-María Caridad Hernández Gavilán.
12-Soraya Milanés Guerra.
13-Maribel I. Hernández García.
14- Suarmi Hernández Vilar.
15-Iris LLerandi Kindelan.
16-Oylin Hernández Rodríguez.
17-María R. Rodríguez Molina.
18-Yamile Bargés Hurtado.
19-Ada M. López Canino.
20-Mayelin Peña Bullían.
21-Micaela Roll Gilberth.
22-Lazara Bárbara Sendiña  Recalde.
23-Nieves C. Matamoros González.

CIEGO DE ÁVILA.
1-Mayden Maidique Cruz.----------------------Detenida por más de 24h.
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.

BAYAMO:
1-Xiomara Montes de Oca Mediaceja.
2-Adisnuvia Olivera Vázquez.
3-Betania Torres Despaine.
4-Annia Olivera Torres.
5-Disnedy Sánchez Rodríguez.
6-Dainet Rodríguez Usua.
7-Tanmarelis Ruiz López.
8-Yoania Borges Medina.

PALMA SORIANO. 
Resaltamos que 3 de ellas después de ser liberadas pudieron entrar a Misa y obtener el guano bendito.

	 1-Denia Fernández Rey.
	 2- Ileana Cedeño Ávila.
	 3- Yuneisis Amaya Arias.

      4-Gladis Peralta Álvarez.
      5-Onelis Calderín Alvarado.
      6-María Lina Perdomo Duran.
      7- Lianet Seguí García.

HOLGUIN. Detenidas después de Misa.
1-Rosa Escalona Gómez.------------------------Maltratada física y verbalmente cuando es detenida después de participar en Misa.



ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1- Hugo Damián Prieto Blanco.---------------FACOZT
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 González.-------------------FACOZT
10-Yasmani Bestare. ----------------------------FACOZT
11-Yohandri Coello Laste.----------------------FACOZT
12-Yohan de la Noval Castro.-----------------FACOZT
13- Yerandi Díaz Suarez.-----------------------FACOZT 
14-Andres Avelino Domínguez.---------------FACOZT
15-Osvaldo Mendoza Ferriol.------------------FACOZT
16-Ricardo Luna Rodríguez. .-----------------FACOZT
17-Carlos Esteban Chirino Díaz. .------------FACOZT
18-Jorge L. Díaz Mesa. .------------------------FACOZT
19-Livan Gómez Castillo. .----------------------FACOZT
20-Bartolo Cantillo Romero.--------------------UNPACU---Guantánamo
21- Francisco Osorio Claro.--------------------Activista-----Guantánamo.

Detenidas en la semana:

Día 3 de abril:
1-Margarita Barbena Calderín.---------------Detenida en la puerta de la sede violentamente, llevándosela a empujones.
2-Cecilia Guerra Alfonso.----------------------Detenida en la esquina de la sede violentamente.
3-Iris LLerandi Kindelan.-----------------------Detenida en la esquina de la sede violentamente.
4-Maria de los Ángeles Rojas Pereira.-----Detenida en la esquina de la sede violentamente.
5-Igdaris Y Pérez Ponciano. ------------------Detenida en la esquina de la sede violentamente.
Día 6 de abril.
1-Yamile Garro Alfonso.-----------------------Detenida y golpeada en la puerta de la sede nacional por varias uniformadas.
Día 8 de abril:
1-Maria Josefa Acon.---------------------------Detenida y golpeada brutalmente junto a su esposo Zaqueo Báez y conducida hacia la Unidad Policial 
del Capri donde les informaron a los agentes de la DSE que allí no se podían quedar y fueron llevados para la Carretera de la Calle 100. Allí 
fueron golpeados salvajemente por policías hombres y mujeres allí es donde bajan a Báez de la patrulla dándole golpes y el uniformado de No. de 
Chapilla 01254 le empieza a dar golpes en la cabeza  y en el estómago.  María Josefa Acon fue aguantada por dos mujeres, el otro uniformado va 
hacia el maletero del carro de patrulla y saca una soga del mismo y a la fuerza por todos es amarrada por los pies y llevada hacia la Unidad del 
Cotorro donde le informan que estaba allí porque en su municipio habían puesto carteles, entonces es amenazada por el agente de la DSE que si 
seguía en las Damas iba a ir presa por deudora de multas.

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-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. El día 30 de marzo 2017 fue 
trasladada a la prisión de mujeres Nieves Morejón, en Sancti Spíritus.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS TRASLADADOS A PRISION  PENDIENTES A JUICIO:
1-Miguel Borroto Vázquez. ------------------MLDC. Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE desde el Vivac de La Habana 
hacia la prisión de Valle Grande por supuesto delito de Atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10pm quedando concluso para sentencia con 
petición de 4 años de Privación de Libertad.
2-Mario Alberto Hernández Leiva----------MONR. Detenido el domingo 1ro de noviembre de 2015 y trasladado de la 6ta Unidad de Policía a la 
prisión de Valle Grande por el DSE, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio el día 17 de diciembre 2015 en el Tribunal Municipal de 
Marianao sin avisarle a ningún familiar)
3-Leudis Reyes Cuza.---------------------------FACOZT. Es detenido el 21 de septiembre de 2015 por el DSE, en un supuesto delito de Atentado y le 
bajó una petición fiscal de 5 años de Prisión. 
4-Yuneth Cairo Reigada. -----------------------UNPACU. Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando 
octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y resistencia, 
en estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao).
 5-Marietta Martínez Aguilera. ---------------UNPACU. Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando 
octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y resistencia 
en estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Camagüey. 
6-Aurelio Andrés González Blanco. --------------------Detenido desde el domingo 17 de abril de 2016 cuando se dirigía hacia la iglesia Santa Rita 



de Casia, se encuentra en la Prisión de Taco Taco.
7-Luis Andrés Domínguez Sardiñas.-----------------FACOZT. 27 de noviembre 2016 detenido y revocado a prisión Valle Grande, acusado de 
desacato a la figura del comandante Fidel Castro. El activista  estaba con fianza en la calle. Es uno de los activistas que protestaron en el Capitolio 
de La Habana el día 25 de mayo 2016.
8-Ismael Boris Reñí. ---------------------------------------UNPACU (Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión de 
Valle Grande el día 29 de julio 2016)
9-Yosvani Lemus Martínez. ----------------------------UNPACU. Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión de 
Valle Grande el día 29 de julio 2016. 
10-Yeusandro Ochoa Leiva. ------------------------------CAPPF Detenido en julio 2016 por exhibir carteles que decían Abajo Fidel, Abajo Raúl. 
11-Félix Juan Cabrera Cabrera.---------------------Amigos de la Rosa Blanca. Detenido por participar junto a Damas de Blanco en la Campaña 
#TodosMarchamos desde el domingo 24 de julio de 2016 y el día 5 de agosto fue trasladado hacia la Prisión de Ariza, Cienfuegos. El 1 de febrero 
2017 fue llevado a tribunal por un supuesto delito de Violación de domicilio, sancionado concluso a sentencia con petición de 5 años de Privación 
de Libertad.
12-Armando Peraza Hernández.------------------UNPACU, detenido por su activismo político, causa 19-2016, le acusan por un supuesto 
Incumplimiento de las Obligaciones derivadas de la comisión de contravención, 6 meses de Privación de Libertad y esperando juicio por Desacato. 
Ya cumplió los 6 meses y lo retienen en la prisión según DSE esperando el otro juicio.
13-George Ramírez Rodríguez.----------------------MLDC, detenido el 20 de noviembre 2016 saliendo de la sede nacional DB, 17 días en huelga de 
hambre en el VIVAC, 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: 
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. Fue liberada el día 4 de abril a las 12.05 am, 
por cumplimiento.

Relación de presos por el activismo políticos de sus familiares opositoras. Marzo-2017
1-Rey Hanoy Barrueto Gómez.-----------------------El joven es interés de las 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 negándole que continuara en los estudios. 
2-Javier Rodríguez Santana--------------------------Hijo de la dama de blanco Yolanda Santana Ayala, Es sacado del centro laboral por órdenes 
del Departamento de Seguridad del Estado, y en una riña  lo arrestan, siendo golpeado, es acusado de 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, donde la dama no está comiendo y tiene pérdida de peso corporal, además alteración en el sistema nervioso, en 
llamada telefónica Cruz Miranda denuncia que esta ahogada de sustancia que arrojan cerca de sus pertenencias.

Tenemos que resaltar que el resultado de la guerra psicológica que ordenó el DSE contra Cruz Miranda resultó hospitalizada  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 los Ministerios del país forman parte de complicidad del aparato represivo del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) , son convocados para establecer parte de los abusos, gritar consignas y formar parte de los actos de repudio, son los 
siguientes: 

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

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 85 activistas de Derechos Humanos, 79 vinculados a la Campaña #TodosMarchamos, 6 
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 11 de abril de 2017. 
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