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¿Qué hizo y qué dijo la Relatora Especial de Derechos Humanos en Cuba?, editorial 478

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) No existe una real falta de conocimiento sobre la violación de los derechos humanos, civiles, 
económicos, laborales en Cuba. Esto es algo que monitorea no solo la ONU con sus organizaciones. Lo hacen muchas ONG reconocidas algunas 
por la propia ONU y entonces, se hace necesaria una mayor coordinación y un trabajo más responsable por parte de los Relatores de Derechos 
Humanos de la ONU.

La última Relatora Especial en visitarnos, la Sra. María Grazia Gianmarinaro señaló algunas de sus preocupaciones sobre la situación actual en 
Cuba sobre este tema. Habló de forma ambigua sobre temas de poca trascendencia como son la edad de 16 años y no de 18 años para declarar 
adultos a los adolescentes. Estuvo centrada en las recomendaciones que hará sobre la legislación cubana para proteger a los ciudadanos del 
flagelo de la trata de personas, la violencia infantil en el seno familiar, la reclusión en centros de internamiento a las personas que ejercen la 
prostitución, aunque señaló, lo que evaluó como “las buenas prácticas” sobre el tema en Cuba, entre las que señaló que la prostitución no es 
considerada un delito en Cuba.

Pasó por alto que en Cuba se impone y rige desde hace más de cinco décadas un régimen totalitario. Dijo que en Cuba la prostitución no es un 
delito, ¡Bravo! ¿Entonces?, ¿por qué existen centros de internamiento regidos por el Ministerio del Interior para las personas que la ejercen? 
Según la Relatora, esas prácticas no pueden ser castigadas. La atención a las víctimas de la prostitución no puede ser dada desde centros de 
reclusión. Esta modalidad de internamiento permite a la corrupta policía, extorsionar por favores sexuales y dinero a ‘las y los’ que se dedican a la 
prostitución.

¿Y qué decir sobre la “trata de batas blancas”? Sobre las misiones médicas contratadas por el régimen militar totalitario castrista en el exterior, 
la Sra. Grazia Gianmarinaro con derroche de gracia declaró: “Se me ha garantizado que solo participan (por ejemplo, los galenos) de manera 
voluntaria y pueden regresar cuando quieran”. “Estas misiones (médicas) tienen buena reputación y trabajan en zonas remotas”.

Olvido que al igual que el resto de la población, bajo coerción se les confiscan los salarios, carecen de libertad sindical, de libertad de empleo, de 
libertad de huelga y de libertad de negociación laboral con sindicatos independientes. Todo lo anterior viola Convenciones de la OIT, entre ellas 
la número, 95, 87 y la 98, entre otras. Por ello, los contratos laborales son simulacros para esconder la coerción y vigilancia a que son sometidos 
todos los trabajadores cubanos. Son formas modernas de esclavitud ‘revolucionaria’ que parecen haber escapado al escrutinio de la ONU y su 
Organización Internacional del Trabajo.

Ni el trabajo ni nada en Cuba es libre. Los trabajadores no escogen su trabajo. Son aceptados o no por el Código de Trabajo impuesto, que permite 
la expulsión del trabajador según la voluntad del Estado patrón. Existe la no aceptación en determinados o en cualquier puesto laboral, según 
criterios políticos. Entonces se está en un escenario de ‘discriminación por orientación ideológica’ y de explotación con coerción.

A los profesionales cubanos en “misiones” el estado les descuenta el 80 % de su salario. Aun así este salario es superior al que reciben en la Isla, 
donde se vive en condiciones de explotación y miseria con coerción. Los médicos, trabajadores de la salud y el resto, son vigilados en los países 
donde trabajan. Se les retienen sus pasaportes para que no deserten y son sometidos a condiciones de comida y alojamiento miserables. Se está 
bajo las peores condiciones de explotación y coerción.

A los que salen en “misión” se les tiene prohibido formar parejas con los nacionales de los países donde trabajan. Los que huyen de estas 
condiciones de semiesclavitud, les son impuestos ocho años de castigo y durante este lapso de tiempo no pueden volver a entrar a su país. ¿Será 
esto coerción, según la Sra. Grazia Gianmarinaro?

En Cuba no existe la posibilidad de formar un sindicato independiente y los que lo intentan son reprimidos y en algunos casos encarcelados. 
El derecho a la huelga está prohibido y tratar de ejercerlo es brutalmente reprimido. Los contratos laborales son hechos por el estado con la 
colaboración y manipulación del sindicato oficial y el partido único en el poder. Se trata de un estado totalitario que viola todos los derechos ya que 
ninguno puede reivindicarse ni es discutible. 

Pero la gracia de la Sra. Relatora Especial  Gianmarinaro, puede combinarse en el euro-tablao internacional  y de hecho se combina, con el salero 
de la Sra. Elena Valenciano, la ponente de la posición de la Eurocámara, que recientemente pidió no se use una distinta “vara de medir” con La 
Habana en el tema “derechos humanos” que la que se utiliza para evaluar a otros regímenes, como el de China.

Para muchos por acá, lo que hizo y lo que dijo la Relatora Especial ONU de Derechos Humanos es solo más bosta para el lamentable y patético 
euro aporte dirigido a que el régimen militar totalitario castrista maltrate, reprima y viole derechos a su aire, euro bendiciones mediante, ya que 
hasta el Vaticano está por allá.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Informan Damas de Blanco avatar represivo contra ciudadanía en Cuba,  Juan González Febles



Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB), dio a conocer su informe regular de cada semana. En esta 
ocasión, el mismo llega fechado en 25 de abril de 2017 y detalla los más recientes episodios represivos contra el actuar político ciudadano 
independiente, la manifestación política ciudadana pacífica y las siempre vetadas en Cuba, libertades de expresión y asociación.

El domingo 23 de abril de 2017,  salieron a las calles 60 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 53 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.  

Como ya ha sido informado, desde comienzos del mes 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 los elementos antisociales 
marginales de que se sirven para estos fines. Se trata de impedirles salir a las Damas de Blanco, a exigir respeto para los derechos del pueblo 
cubano así como el derecho a la práctica religiosa libre en las misas dominicales.

Los cuerpos policiales que en el mundo libre y democrático protegen y sirven a la ciudadanía en Cuba, por mandato del régimen militar totalitario 
existente, reprimen, atropellan y conculcan el ejercicio de los derechos y libertades. Solo pudieron asistir 07 mujeres en toda la isla. El domingo 23 
de abril fue el 99 domingo de represión contra la Campaña #TODOSMARCHAMOS y contra Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos 
(DDHH) a lo largo de la isla.

El informe destaca el arresto arbitrario de Micaela Roll Gilbert el 1 de mayo de 2016. Este arresto fue tan traumático para la Dama de Blanco 
citada, como para los testigos presenciales. Esto fue reflejado y destacado en el informe correspondiente a esa semana. El DSE con sus 
asalariados, abusó, golpeó y posteriormente, se aviene a acusar de atentado a la mujer víctima de sus abusos y despropósitos.

El informe destaca y desde esta nota llamamos la atención, las Damas de Blanco encarceladas por motivos políticos relacionados con su 
participación en la campaña #TODOSMARCHAMOS y la demanda por la liberación de todos los prisioneros políticos. Estas son: 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. 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 miembro de 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. 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, Dama de Blanco miembro de 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; 
Lismeirys Quintana Ávila-Dama de Blanco, fue sancionada en un juicio amañado, carente de las más elementales garantías procesales, juicio en 
que fue detectado y denunciado que hubo: Influencia activa de oficiales asalariados de la Seguridad del Estado entre los miembros del tribunal; No 
se le entregó notificación oficial relacionada con la fecha, hora  y lugar del juicio; No se le comunico a sus familiares sobre lo anterior, juicio; No se 
le permito el derecho a abogado para su defensa ni tan siquiera de oficio; La Dama de Blanco Quintana Ávila, contagiada con el Virus hepatitis B, 
fue trasladada a la prisión de mujeres de Santis Spíritus, Nieves Morejón, ubicada a cientos de kilómetros de La Habana donde reside el pasado 
día 30 de marzo. De esta forma se lastima más su condición de madre y de mujer.

El informe refleja que esta semana el régimen castrista tomó represalias contra 64 activistas de Derechos Humanos, 59 vinculados a la Campaña 
#TODOSMARCHAMOS, 5 no vinculados a la campaña.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CIUDADANA; PD#478
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Impide régimen militar cubano comparecencia de Berta Soler Fernández ante el Parlamento Europeo, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Producto de haber sido arrestada arbitrariamente el domingo 23 de abril en horas de la tarde, frente 
a la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco (MDB) y haber sido liberada el lunes 24 de abril en horas tardías de la tarde, la líder y 
representante nacional del Movimiento Damas de Blanco (MDB), Berta Soler Fernández fue impedida de participar en la reunión a que fue 
convocada en Bruselas por el Parlamento Europeo.

Su arresto se produjo cuando al frente de las Damas de Blanco, el domingo 23 de abril, se dispuso a ejercer, el en Cuba vetado derecho a la 
manifestación pacífica ciudadana, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad religiosa al intentar junto con el resto de las 
Damas de Blanco, participar en misas católicas dominicales.

El vuelo que la conduciría a Bruselas salió del aeropuerto Internacional José Martí en Rancho Boyeros, La Habana, a las 6PM del lunes 24 de 
abril. Producto de las circunstancias antes expuestas, la policía Seguridad del Estado (DSE) impidió con los arrestos arbitrarios aquí expuestos, 
incluido el de Soler Fernández, su participación en la cita parlamentaria europea. 

La presencia y comparecencia de la líder y representante del Movimiento Damas de Blanco ante el Parlamento Europeo, hubiera sido un 
contrapeso de consideración para los planteamientos hechos recientemente por la Sra. Elena Valenciano, ponente de la posición de la 
Eurocámara, que recientemente pidió no se use una distinta “vara de medir” con La Habana en el tema “derechos humanos” que la que se utiliza 
para evaluar a otros regímenes, como el de China. Esto fue un intento obvio por validar al régimen militar totalitario castrista y echar atrás medidas 
dirigidas a promover el cambio democrático y una apertura a la democracia, los derechos y libertades del pueblo cubano.

Al cierre de esta información, pudo conocerse que la policía Seguridad del Estado cercó y sitió el entorno y el propio Tribunal Municipal Popular 
de 10 de Octubre para impedir el acceso y participación en una vista oral pública del juicio allí convocado contra la Dama de Blanco Micaela 
Roll Gilbert. Luego de esta burda violación al derecho establecido de acudir y presenciar vistas orales públicas en los tribunales constituidos, fue 
arrestada Berta Soler Fernández, en horas de la mañana del martes 25 de abril, a la salida de la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco 
cuando se dirigía al antes mencionado tribunal para participar en la vista oral pública allí convocada.

Las violaciones a la precaria legalidad vigente en la Isla continúan. Violaciones en que incurre el Ministerio del Interior y su ramas especializadas, 
en especial, la policía Seguridad del Estado (DSE) y su membresía asalariada con munificencia y mucha liberalidad.  



j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Asaltan y saquean vivienda de Dama de Blanco en Matanzas y convocan para juicio a Dama de Blanco en La Habana, Juan González 
Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En la localidad de Colón, en Matanzas, la Dama de Blanco Caridad Burunate, quien además es miembro 
del Movimiento Pedro Luis Boitel (MPLB), liderado por Félix Navarro Rodríguez, ex Prisionero de Conciencia y miembro del Grupo de los 75, fue 
víctima de un allanamiento y registro en su vivienda. 

De acuerdo con lo expuesto a esta redacción, por la líder y representante nacional del Movimiento Damas de Blanco, Sra. Berta Soler Fernández, 
durante el mismo, le fueron sustraídos alimentos y artículos de primera necesidad, de uso personal, y destinados al Proyecto Thorndike. 

El Proyecto Thorndike, ya va por cuatro años afirmado en apoyar y dar alimento a personas sin familia y abandonadas a su suerte en las calles. 
Pudo conocerse que como colofón de lo aquí expuesto, la Sra. Burunate Díaz será acusada de un supuesto delito de receptación. 

Para aclarar este término, digamos que “Receptación” es una figura de delito que solo existe en Cuba impuesta por el régimen militar castrista. 
Cualquier producto alimenticio o de cualquier naturaleza que alguien adquiera, a partir de una intervención arbitraria de cualquier índole realizada 
por servidores asalariados del régimen militar consagrados a la represión, puede ser declarado como parte de un delito o cualquier otra infracción.  
Como es de todos conocidos, tales servidores gozan de absoluta impunidad para decir y hacer lo que consideren necesario. De esta forma se 
encarcela a cualquiera, desde esta sui generis figura delictiva.

Por esta vía, se conoció además que en La Habana, la Dama de Blanco Micaela Roll Gilbert fue citada formalmente por servidores asalariados del 
régimen militar totalitario castrista para que se presente el martes 25 de abril en el Tribunal Municipal Popular de 10 de Octubre, ante la Sala de 
Delitos Contra la Seguridad del Estado, dependencia ubicada en la confluencia de las calles Carmen y Goicuría, de ese municipio capitalino 10 de 
Octubre.

La acusan de un supuesto delito de Atentado que se dice tuvo lugar el 1ro de mayo de 2016, cuando asalariadas uniformadas, miembros de la 
llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) la golpearon salvajemente e incluso la desmayaron, pero que en armonía con la tónica impuesta 
por el régimen, la acusada será la Dama de Blanco Roll Gilbert. Por este supuesto delito de Atentado pende una petición de dos años de 
privación de libertad. Sobre esta nueva y repetitiva gamberrada, existe testimonio gráfico filmado que refuerza la declaración hecha por la líder y 
representante nacional del Movimiento Damas de Blanco, Sra. Berta Soler Fernández.

Para quienes deseen ver más sobre este incidente, puede accederse al portal https://vimeo.com/user5709889/videos
y el sitio en Youtube del activista opositor ex Prisionero de Conciencia y miembro del Grupo de los 75, Ángel Moya Acosta. También es 
recomendable la relectura de Los hechos que involucran a la Dama de Blanco Micaela Roll Gilbert, hechos que tuvieron lugar durante el 
quincuagésimo  segundo (52) domingo  represivo de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra el Movimiento Damas de Blanco y la Campaña  
#TodosMarchamos, el domingo 1ro de mayo de 2016. Puede consultarse además el INFORME SEMANAL 52 DOMINGO REPRESIÓN DSE-PNR 
vs MARCHAS CIUDADANAS dado a conocer el 02-05-2016.

Resulta frustrante y muy llamativo que la última Relatora Especial en visitarnos, la Sra. María Grazia Gianmarinaro, a despecho de haber tenido 
oportunidad para observar sobre el terreno estas y otras violaciones al derecho de gentes y a lo afirmado y establecido por la Organización de 
Naciones Unidas, (ONU) haya pasado por alto esta y otras situaciones como las aquí expuestas. Que por su parte, la Sra. Elena Valenciano, 
ponente de la posición de la Eurocámara, recientemente pidiera no se use una distinta “vara de medir” con La Habana para el tema “derechos 
humanos” que la que se utiliza para evaluar a otros regímenes, como el de China.

¿Se tratará de que en América Latina, en Asia y otras regiones no somos tan euro-iguales de acuerdo a sus valoraciones?
 j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME 52 DOMINGO REPRESIÓN DSE-PNR vs MARCHAS CIUDADANAS; PD#427; Video: #TODOSMARCHAMOS 52 DOMINGO 
REPRESIVO, 1ro Mayo 2016
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Da a conocer Declaración Candidatos por el Cambio y Personalidad de la Semana el Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad 
Política, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio, (CxC) dio a conocer una Declaración en la que expone 
sus posicionamientos sobre diversos tópicos de actualidad nacional e internacional. 

En su Declaración fechada en 21 de abril de 2017, denuncia la represión ejercida por la policía Seguridad del Estado (DSE) a partir del asalariado 
de este cuerpo represivo que se hace llamar Vladimir, quien personalizó tal represión contra miembros de la maquinaria electoral de la oposición, 
para la ocasión contra el Director de Recursos Humanos de CXC, Juan Moreno, y la Líder Regional en Centro Occidente  Midiaysis Marrero. Tales 
hechos tuvieron lugar el pasado 18 de abril en el municipio Aguada de Pasajeros, provincia Cienfuegos. 

Refiere además como Juan Carlos Vasallo Fregio, quien se integra en la circunscripción 76, Consejo Popular 1 Alturas de la Lisa, La Lisa, La 
Habana, fue detenido por participar en la Asamblea de Rendición de Cuentas de su barrio, por varias horas y se le levantó un acta de advertencia 
en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) del municipio La Lisa. 

La Declaración apoya a la oposición venezolana en su trabajo de reconstrucción de los canales democráticos y rechaza la represión del 
dictador Nicolás Maduro contra los opositores pacíficos que se manifiestan a favor de la remoción de los jueces golpistas y por retomar el cauce 
democrático. 

La Declaración se remite a la gira realizada por el canciller del régimen militar totalitario castrista Bruno Rodríguez Parrilla y lo que eventualmente 
pudiera significar como giro de la política exterior cubana hacia el flanco sur europeo. En especial destacan España, Portugal y Grecia.  

La aceptación del Rey de España a la invitación de visitar a Cuba podría representar un giro de importancia, por ser esta la primera visita oficial 
que hará un monarca español a nuestra patria.



La Declaración se refiere a las poco relevantes declaraciones de la Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas, María Grazia 
Giammarinaro, sobre los derechos humanos de las víctimas de la trata de personas, durante su visita a La Habana.

 La Declaración consideró inamistosa para el pueblo de Cuba, la visita que hizo un jefe de gobierno africano a la tumba del dictador Fidel Castro 
Ruz, en Santiago de Cuba, durante su visita oficial a nuestra patria. 

La Declaración también tomó nota del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre el reino de Marruecos y la República de Cuba, pocos días 
después de la visita turística del Rey de Marruecos a nuestro país.

El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, (CAMPP) seleccionó como Personalidad de la Semana al canciller de la dictadura 
Bruno Rodríguez Parrilla. La selección estuvo dada por la gira que este realizara por el flanco sur europeo. Para algunos, esto implicaría un 
relanzamiento de la política exterior del castrismo hacia Europa. Luego del cambio presidencial en los Estados Unidos, podría ser ahora mismo la 
asignatura pendiente del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) del régimen.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana  
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#478; PERSONALIDAD DE LA SEMANA; PD#478
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Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-Sostiene la denuncia sobre la manera en que se están realizando las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de Circunscripción.  
Definidas como la falta de quórum, el saboteo a la participación ciudadana y la urgencia en terminarlas para que no participen los vecinos.  Estas 
sirven como teatro, para que grupúsculos estimulados por el comité zonal comunista, realicen mítines de repudio contra ciudadanos que exigen un 
mejor trabajo de los delegados. 

2-Sostiene que violándose el articulado de la Ley 91 de los Consejos Populares en referencia a la participación en las Asambleas de Rendición de 
Cuentas de Delegados de Circunscripción, articulo 35 y 36, Juan Carlos Vasallo Fregio, circunscripción 76, Consejo Popular 1 Alturas de la Lisa, 
La Lisa, La Habana, fue detenido por varias horas, por participar en la Asamblea de Rendición de Cuentas de su barrio, y se le levantó un acta de 
advertencia en la Estación de Policía de La Lisa. 

3-Apoya a la oposición venezolana en su trabajo de reconstrucción de los canales democráticos.  Rechaza la represión del gobierno del 
dictador Nicolás Maduro contra los opositores pacíficos que se manifiestan a favor de la remoción de los jueces golpistas y por retomar el cauce 
democrático. 

4-Toma nota de la gira que realiza el canciller de la dictadura Bruno Rodríguez Parrilla, y lo que pudiera significar como un giro de la política 
exterior cubana hacia el flanco sur europeo, en especial España, Portugal y Grecia.  De la aceptación del Rey de España, a la invitación de visitar 
a Cuba.  La primera visita oficial que hará un monarca español a nuestra patria. 

5-Toma nota de las declaraciones de la Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las víctimas de 
la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, Maria Grazia Giammarinaro, durante su visita a La Habana.  

6-Considera como inamistosa para el pueblo de Cuba, la visita que hizo un jefe de gobierno africano a la tumba del dictador Fidel Castro Ruz, en 
Santiago de Cuba, durante su visita oficial a nuestra patria. 

7-Toma nota del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el reino de Marruecos y la República de Cuba, pocos días después de la visita 
de turista del Rey de Marruecos a nuestro país.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

21 de abril de 2017
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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 los cuales sea 
protagonista.  Incluye a todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa respecto al poder político.

3ra semana  de abril 2017

La Cancillería gira la brújula

Bruno Rodríguez Parrilla (México 1959) La visita del canciller de la dictadura al flanco sur europeo implica un relanzamiento de la política exterior 
que encabeza, hacia Europa, luego del cambio presidencial en los Estados Unidos, ahora mismo una asignatura pendiente del MINREX.  Sin 
embargo hay quienes creen que es solo es mensajero de intereses globales más importantes en momentos que la impredecible política del nuevo 
presidente norteamericano Donald Trump, pone en remojo la anterior visión sobre la política exterior cubana apuntando fijamente al norte.  A lo 
anterior se suma la situación política hemisférica, donde los aliados de la dictadura van disminuyendo y considerando que España y sus gobiernos 



socialistas, populares o franquistas, siempre fue un fiel aliado de la dictadura.  No se debe pasar por alto que la invitación al Rey, implicaría la 
primera visita oficial del jefe de estado español a Cuba desde la independencia en 1902.
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política
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El legado de Fidel  o la exaltación  del culto a la personalidad, Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, la Habana Rogelio Travieso, (PD) Cuando  falleció Fidel Castro, en noviembre del pasado año, el  jefe de estado, general Raúl Castro, 
señaló que el ex líder había expresado  no querer estatuas, ni monumentos y tampoco que pusieran su nombre a instituciones, fabricas, escuelas, 
calles, etc.

El Partido-Estado-Gobierno decidió que el país, permaneciera de duelo nacional durante nueve días hasta que las cenizas de Fidel Castro fueran 
depositadas en la roca monumento del Cementerio Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba.
 
Después de aquellos nueve días, la radio, televisión, o la prensa escrita no han dejado de exaltar,  más aun, la figura de  Fidel Castro.

El pasado jueves 13 de abril,  el Órgano Oficial del Partido Comunista de Cuba, el periódico Granma, anunció la creación en la Universidad de la 
Habana de la Cátedra para el Estudio del Pensamiento de Fidel. 

La nota periodística de Granma señala: “El legado del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, será objeto de investigación 
sistemática en la Universidad de la Habana, tras la constitución de la Cátedra Honorifica para el estudio de su pensamiento y obra.”

Espero que los estudiantes de la casa de altos estudios y el pueblo cubano, puedan recibir sin censura toda la información sobre Fidel Castro. 

Sería provechoso que hicieran público todo lo acontecido en Cuba desde los gobiernos de Carlos Prío Socarrás  y  Fulgencio Batista.
 
En 1951  Cuba  hizo la mayor zafra azucarera de su historia. Esa zafra se hizo sin afectar otros renglones de la economía nacional y prácticamente 
nadie se dio por enterado de tal proeza.  

Ese año 1951, Fidel Castro acusó en la prensa de corrupto y de llevar al país a la ruina, al presidente Carlos Prío.
 
Años después, en Estados Unidos, Fidel Castro visitó a Carlos Prío y  solicitó del ex presidente ayuda monetaria para la Revolución, dinero  que le 
fue concedido  y fue utilizado por Castro  en sus planes. 

¿En los últimos 5 años de poder autoritario totalitario, fue erradicada la corrupción en Cuba?
   
A partir del 26 de julio del año 1953 y hasta el primero de enero de 1959, los métodos empleados en la lucha contra el régimen de Batista, fueron 
violentos y  de terror.

La prisión de Fidel Castro y sus compañeros, con relación a las prisiones a las que el régimen actual envía a quienes se le oponen, es como 
comparar  un barracón de esclavos con un hotel cinco estrellas.

¿Cuántas prisiones, existían antes del triunfo de la revolución y cuantas existen actualmente?

Los tribunales de la república, aun durante los siete años de la dictadura de Batista, actuaban de manera independiente del poder ejecutivo. 
Recordar el caso del magistrado Manuel Urrutia Lleó. 

¿Qué tribunal y que juez ha podido actuar de manera independiente en los últimos cincuenta y ochos años?
 
Fidel Castro no cumplió con lo que según él, era un objetivo prioritario de la revolución, la  reinstauración de la Constitución de 1940.
 
Tampoco  cumplió  lo prometido en su discurso  del ocho de enero de 1959 en el Campamento de Columbia: la celebración de elecciones libres en 
un breve plazo de tiempo. 
 
Hasta el año 1961, Castro mantuvo engañados a los cubanos al negar que la revolución  fuera comunista.

Entre l960  y 1966, en Cuba hubo una guerra civil.  En esos seis años, los que se oponían al régimen revolucionario apelaron  a la lucha violenta, 
con métodos similares a los utilizados  contra la dictadura de Batista. Los integrantes de los grupos de alzados, en muchos casos eran  ex 
miembros del Ejército Rebelde y campesinos.  Como parte de los planes para erradicar a los alzados, se aplicaron métodos al estilo de la 
Reconcentración de  Valeriano Weyler. Se construyeron pueblos cautivos a donde fueron llevadas las familias campesinas que fueron sacadas de 
su entorno, lo que permitió que la ayuda para los que se encontraban en los montes fuera eliminada radicalmente.

¿Acaso Batista desterró de donde vivían a las familias de la Sierra Maestra y el Escambray? 
  
Millones de cubanos se han ido del país. Las familias cubanas han quedado divididas.

¿Cuántos miles de cubanos han muerto de forma violenta  desde el golpe de  estado de Batista, en 1952, hasta nuestros días? Los muertos 
durante la insurrección contra el gobierno de Batista, los fusilados, los muertos en las prisiones,  en la explosión del buque La Coubre, en el 
Escambray, en Girón, en los intentos de exportar la revolución a América Latina, en Angola, Etiopía, en el Estrecho de la Florida, etc. 

¿En qué etapa Cuba  alcanzó mayor prosperidad? ¿En los cincuenta y siete años de  la república, o en estos cincuenta y ochos de la aun llamada 
revolución? 

¿Acaso este sistema no ha demostrado su inviabilidad?  

Hace 59 años, el promedio salarial en Cuba, era de 6 dólares diarios. En el presente, es de 25 dólares al mes.                                                                  

Una libra de carne de res costaba 40 centavos. Actualmente cuesta casi 4 dólares. 



Los cubanos padecen racionamiento de alimentos hace más de 55 años.  

Los cubanos  no están contemplados en la Ley de Inversiones. Los cubanos no pueden tener propiedades y tampoco atesorar riquezas. 

Todo eso es el legado de Fidel Castro.  
rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso; Móvil 538 59142                                                              
*Partido Liberales  de Cuba.
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El borracho y el bodeguero, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Uno de los recursos más utilizados por los tiranos de Cuba para prolongar su poder absoluto ha sido la 
manipulación y la diseminación de la desinformación. Cada vez que confrontan una crisis se aparecen con una nueva "realidad virtual" en ese 
teatro del absurdo con que el que han engañado al mundo y al pueblo cubano durante más de medio siglo. 

Con la muerte del tirano prestidigitador, la crisis económica de su colonia venezolana, la renuencia de Rusia a arriesgar la ira norteamericana 
penetrando su zona de influencia, el mutis político de Barack Obama y los vientos huracanados procedentes de la Casa Blanca de Trump, el "trust 
del cerebro" que asesora al heredero analfabeto le ha creado un nuevo libreto. Pura patraña que ya no se la traga nadie. Ni siquiera los cerebros 
adulterados por el odio, la envidia y la mentira de los infelices que han sido adoctrinados en las "madrazas" del castrismo.

Uno de los actores principales de esta última farsa es la sabandija purpurada de Jaime Ortega Alamino. Según la agencia noticiosa AFP, en el 
curso de una conferencia en Nueva York, Ortega reveló que el coronel Alejandro Castro Espín, hijo del actual tirano, representó al gobierno cubano 
en las negociaciones secretas que condujeron al histórico deshielo con Estados Unidos en diciembre de 2014. El texto de dicha conferencia fue 
publicado en La Habana por la revista católica, que circula este mes. 

El objetivo no puede ser otro que adornar y enaltecer la imagen de un sujeto que hasta hace muy poco tiempo era mantenido en la oscuridad y 
en la periferia del gobierno, se me antoja que no por casualidad, sino por designio. Se presentaba al inocuo Miguel Diaz-Canel como sustituto del 
"presidente", como cuando el ilusionista te hace ver un conejo donde en realidad hay un tigre.

Y el tigre escogido es sin dudas el coronel Alejandro Castro Espín. Con 51 años de edad, este hijo privilegiado del tirano es coronel del temido Ministerio del 
Interior y forma parte de la Comisión Nacional de Seguridad y Defensa. La formación y las credenciales perfectas, no para servir al pueblo cubano, sino para 
prolongar su esclavitud. 

Como parte de su entrenamiento para sustituir a "papá", cuando el tirano de 84 años, se reunió en abril con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en un 
encuentro histórico en Panamá, Castro Espín formó parte del reducido grupo que permaneció en la habitación donde se celebró la entrevista. Y cuando el tirano se 
reunió el 10 de mayo en el Vaticano con el Papa Francisco, su hijo estuvo cerca de ambos.

Quienes hemos seguido la diabólica fórmula utilizada por los Castro para aferrarse al poder vemos en estos acontecimientos el mismo 
procedimiento utilizado para pasar las riendas del gobierno del hermano mayor al hermano menor, cuando el primero renunció en el año 2008. El 
mayor utilizó al menor como su perro de presa y como sus ojos y oídos en el Ministerio del Interior. El actual tirano crió a su hijo para estar a su 
lado y para una sucesión que prolongue la tiranía y le garantice la impunidad por sus crímenes.

Para entender mejor esta trama vale la pena seguirla más de cerca. En un revelador libro de la escritora e investigadora francesa Constance 
Colonna-Cesari, la autora nos cuenta el papel desempeñado por Jaime Ortega en esta traición a la patria. Para quienes estén interesados en 
profundizar sobre el tema, dicho libro fue reproducido recientemente en la web de Cuba Posible.

Entre los detalles sobre el proceso clandestino de acercamiento, la autora asegura que Ortega recibió el encargo del papa Francisco el 27 de abril 
de 2014, cuando viajó a Roma con motivo de las ceremonias de canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II.

De regreso a La Habana, el solícito Ortega Alamino entregó la carta a su jefe Raúl Castro. La entrega a Barack Obama fue más complicada 
y demandó un mayor sigilo. Para no levantar sospechas, fue programada una conferencia de Ortega en la Universidad de Georgetown, en 
Washington D.C. A su salida de la misma, “la eminencia cubana desapareció en un vehículo con los cristales polarizados, discretamente 
estacionado cerca del campus del lago Potomac", relata el libro. Acto seguido, con ayuda de los cardenales estadounidenses Sean O'Malley y 
Theodore Edgar McCarrick, Ortega consiguió una cita en el Despacho Oval con Obama para entregar la carta del Papa.

Según el libro, "las dos cartas pontificias son idénticas, una en español y la otra en inglés". Las mismas, "abogaban en favor de los argumentos 
que tendrían ambos países en enterrar el hacha de guerra con el fin de favorecer, a muy corto plazo, la reanudación de relaciones diplomáticas 
cubano-estadounidenses. 

Y en un gesto de reconocimiento al arquitecto de esta infamia, los protagonistas deciden revelar al mundo su acuerdo de restablecer relaciones el 
17 de diciembre de 2014, fecha de cumpleaños del Papa.

Para suerte de los cubanos que amamos la libertad, Francisco I no es santo ni tiene la capacidad de hacer milagros porque está haciendo la obra 
del diablo cuando condena a 12 millones de seres humanos a la más abyecta esclavitud. Y sólo un milagro sería capaz de prolongar la pesadilla 
del castro comunismo.

Yo digo que, por el contrario, el régimen tiene los días contados. Me explico. Gracias a la ayuda del exterior, los Castro han superado sus peores 
momentos de crisis. Cuando quebraron la república, dilapidando el bienestar heredado de la Cuba próspera que se robaron en 1959, vendieron la 
soberanía nacional a los intereses estratégicos de la Unión Soviética. Moscú financió de buen grado la fracasada revolución a cambio de que se le 
permitiera establecer bases militares y de proyectiles en territorio cubano a manera de un puñal en el vientre del odiado imperialismo "yankee".

Cuando en 1989 se vino abajo el andamiaje de la fábula del comunismo como doctrina y como sistema, apareció el apátrida de Hugo Chávez, 
quién traicionó los intereses nacionales de Venezuela para satisfacer su vanidad personal y salvar del naufragio a su padrino ideológico cubano. 

Cuando la mafia chavista depauperó a la otrora próspera Venezuela y no pudo seguir financiando a sus chulos cubanos, otro ideólogo 
empedernido traicionó los intereses de los Estados Unidos y se apresuró a llenar el vacío. 



De hecho, la realidad política de este siglo XXI nos dice que Obama será el último bodeguero en extender crédito a un borracho que no paga sus 
deudas.

De ahí que este 2017 sea un año de extremo peligro para la supervivencia de la tiranía comunista cubana. . Porque, a diferencia de los anteriores 
mecenas, Donald Trump es un bodeguero que no fía y un negociador experimentado que exige reciprocidad de aquellos con quienes negocia. En 
este sentido, en nada me extrañaría que Trump respondiera un día en afirmativa a las actuales súplicas de La Habana de sostener negociaciones.

Vaticino, por lo tanto, que el borracho no va a negociar con Trump sino que recurrirá a la represión y al terror como últimos recursos de aferrarse al 
poder. Pero sin la ayuda exterior que la salvó en ocasiones anteriores, estoy convencido de que la tiranía está condenada a la desaparición. Una 
nación sin energía para iluminar sus noches, mover sus automóviles y operar sus negocios, así como sin recursos para mitigar un hambre que ya 
es endémica, es una olla de presión a punto de hacer explosión. 

No hay que ser un genio para concluir que a Cuba se le acerca la hora de la libertad.
alfredocepero@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero
Tomado de: www.lanuevanacion.com
http://twitter.com/@AlfredoCepero
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Mensaje a todos los esbirros del gobierno de los Castro, Guillermo López Rayneri

Miami, USA, Guillermo López, (PD) Este comentario va dirigido a todos los que se han estado prestando a cometer actos salvajes de asesinar, 
dejar morir a presos, patear, golpear indiscriminadamente a cubanos como ellos y todo acto que se consideren que se puedan llevar a los 
tribunales de justicia, para que los culpables paguen sus crímenes; se ha creado una comisión internacional que fiscalizará los crímenes cometidos 
por el régimen castrista. El propósito de esta iniciativa es identificar y poder juzgar a los actores que han cometido estos hechos; y para empezar 
ya tienen 7 u 8 casos que son muy dolorosos, como el Remolcador 13 de Marzo, el derribamiento de las avionetas de Hermanos al Rescate, 
el asesinato de Oswaldo Paya, y la rastra de la muerte en la que  metieron a los prisioneros de Playa Girón para llevarlos a la Habana, y los 
trancaron por orden de Osmani Cienfuegos, hermano de Camilo, en donde muchos murieron por falta de aire.
 
Este grupo de cubanos dijo que esta iniciativa se creó con el nombre de Justicia Cuba, y que el mismo es parte de un conjunto de activistas de los 
derechos humanos de  América Latina y Europa, con el nombre de: Directorio Democrático Cubano, en el cual Orlando Gutiérrez es su presidente. 
Gutiérrez presento al abogado exsenador y actual procurador mexicano Rene Bolio como gestor del comité, quien sostuvo que la intención es 
fiscalizar los crímenes del pasado que se atribuyen al castrismo y también los del presente, para llevarlos ante un tribunal competente en la mayor 
brevedad posible. También  cuentan con el apoyo del ingeniero Hipólito Ramírez, presidente de la Junta Patriótica Dominicana, que es otro de los 
miembros de la comisión, y dijo: siempre hemos visto que las personas están sufriendo en Cuba, pero hemos dejado a un lado a los agresores, 
Hoy iniciamos una etapa en la que ellos tiene que saber que los vamos a identificar, a perseguir y someterlos a la justicia en donde quiera que se 
metan, y apelo a la comunidad cubana dentro y fuera de la isla, para que apoyen las labores de identificación de los agresores. 

Ver de dónde vienen, a donde llegan, donde viven o si pueden tomarles fotos cuando estén maltratando a Personas, o lo que ustedes crean 
necesario, que ya basta de agredir y maltratar por protestar, ya que serán perseguidos cuando el régimen sea derrocado aunque se metan en otros 
países por la Interpol. Y los que cometieron crímenes de lesa humanidad, serán juzgados e irán a la cárcel.

Este comentario lo hace público la organización UNIDAD CUBANA, por la importancia que tiene para nosotros el que se puedan castigar a todos 
estos canallas.
g.lopezrayneri@gmail.com; Guillermo López Rayneri
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Elección presidencial en Francia, Luis Tornés Aguililla. 

Burdeos, Francia, Luis Tornés, (PD) De los once candidatos a la  presidencia de la República Francesa (R.F) para los íntimos) que pugnaron en la 
primera vuelta por obtener los votos de casi  cuarenta y siete millones de electores, solamente cuatro de ellos podían aspirar al poder supremo que 
la constitución de la 5ta República  dota de amplias prerrogativas y de todas las  “mieles del poder”, como hubiese dicho un gran fusilador.

La derecha clásica francesa que lleva más de sesenta años con la batuta en mano, ya sea a través del control de la economía del país o a través 
de la  política, tuvo como candidato al hipercatólico (en versión Joseph Ratzinger)  ex primer ministro François Fillon, un burgués campestre, con 
sus cinco hijos y su mujer escocesa. 

Varios escándalos ligados a la antropología política gala ( aquí tener dinero es mal visto )  han puesto a Fillon prácticamente al mismo nivel, en 
intención de votos, que Jean-Luc Melenchón, candidato castro-chavista de la coalición de izquierdas llamada  Francia insumisa, que incluye a lo 
que queda del Partido Comunista y a la nebulosa que execra la tendencia socialdemócrata del pulverizado Partido Socialista francés.

Ya en las reuniones públicas de Melenchón no se ven banderas cubanas ni se canta La Internacional, lo cual ha mejorado notablemente su imagen 
con un 19 % fluctuante de intención de votos. Los franceses saben perfectamente que en Cuba lo que hay es una dictadura al borde del trujillismo 
y eso con ellos no funciona.

Luego, tenemos al mal llamado  Frente Nacional, en el que se aglutinan racistas, xenófobos y marginados por el fin del mundo obrero a causa 
de la destrucción de la actividad industrial  y manufacturera, lo cual ha provocado un desempleo masivo de aproximadamente seis millones de 
parados en los últimos treinta años.  

Hubo un  Frente Nacional que luchó contra los nazis durante la última guerra mundial, que nada tiene en común con el actual partido político de 
mismo nombre.

Y, para terminar, nos ha caído en el espectro político, como el que cae en paracaídas y que pocos esperan, un tal Emmanuel Macron, quien con 
sus 39 años, relega a la categoría de  “personas muy mayores” al resto de los candidatos.

Macron, hace apenas seis meses, era ministro de economía,  finanzas e industria del actual presidente socialista François Hollande, de quien, en 



una primera etapa, fuera consejero económico, después de haber  sido socio insigne de la banca Rothschild.  

Estamos hablando de un muchacho aventajado que, dicho trivialmente, podría poner a parir a toda la clase política, visto que tanta experiencia, 
juventud y forja  en un mismo individuo, no se había visto en los círculos del poder en Francia desde el caso meteórico de un tal Napoleón 
Bonaparte.

Antes de dimitir de su puesto de ministro, Macron fundó en abril de 2016 el movimiento En Marcha, con el que ha estampado en el Medioevo la 
imagen del resto de los políticos franceses al aglutinar en torno a su persona buena parte del centro-derecha, a una mayoría de estudiantes y de 
gente que cree en la necesidad de una fusión ideológica que escape a la dicotomía política  izquierda-derecha  parida por la Revolución hace más 
de dos siglos.

Emmanuel Macron https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Macron  fue  el  único  que  pudo  plantarle  cara  al  Frente Nacional de Marine Le Pen 
en la primera vuelta electoral e irá a la segunda para salvar, no  digamos la  República, pero al menos, su  imagen  idealizada. 
igta58@gmail.com ;  Luis Tornés   
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Lula frente al banquillo, Aleaga Pesant

El expresidente de Brasil debe explicar su vínculo con la empresa Odebrecht.

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD)  Luis Ignacio “Lula” da Silva, declarará ante el juez Sergio Moro el próximo 3 de mayo, en una de las 
causas por las que lo investigan por corrupción.  El expresidente de Brasil deberá explicar sus vínculos con la empresa Oderbrecht. Sobre todo, 
si recibió de la constructora, a modo de soborno por contratos con Petrobras, una supercasa en Guarujá, el popular balneario del estado de Sao 
Paulo. También si Odebrecht le regaló el almacenamiento de 10 contenedores que conservan el legado de su administración.

Los beneficios obtenidos por Lula, un referente de la izquierda continental, son de más de un millón de dólares. 

Es posible que el interrogatorio sea apenas un detalle. Será la primera vez que Lula se enfrente cara a cara con su odiado juez, Moro, y aspira a 
convertir esa audiencia en un acontecimiento político. 

El Partido de los Trabajadores (PT), organiza una movilización de simpatizantes hacia Curitiba.  Esa marcha pretende presionar al magistrado, 
teatralizar una tesis a la que los dirigentes del denominado “campo nacional y popular” suelen echar mano cuando deben visitar los tribunales. 

Entre el ritual institucional y la legitimidad que el líder obtiene del pueblo, existe una contradicción insalvable. Esa supuesta tensión inspira una 
consigna también frecuente: la justicia debe ser democratizada. Retórica en la búsqueda de impunidad.

Más allá del espectáculo del 3 de mayo, la declaración ante el juez Moro es una partícula en medio de un gigantesco vendaval. Lula tuvo otras 
malas noticias. La semana pasada, el arrepentido Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora Odebrecht, y constructor del famoso 
megapuerto del Mariel, o la Zona de Desarrollo Especial del Mariel (ZDEM), reveló a Moro que el nombre “Amigo” en su contabilidad negra 
correspondía al expresidente. Y que a través del exministro Antonio Palocci, que figuraba allí como “Italiano”, Lula recibió 4 millones de dólares. 

Para ensombrecer más el cuadro, Emilio Oderbrecht, padre de Marcelo, declaró ante los fiscales que financió la carrera de Lula desde los años 70, 
cuando era líder sindical en las acerías de Sao Paulo.    

Descargos aparte, estos episodios garantizan un terremoto. 

Para evitar filtraciones selectivas, el ministro del Superior Tribunal Federal a cargo del caso Lava Jato, Edson Fachin, divulgó la lista de 
funcionarios que por gozar de fueros especiales, serán investigados por la máxima corte del país a partir de las confesiones de ejecutivos de 
Odebrecht. Fachin prestó un gran servicio al Poder Judicial. En especial, a Moro. 

Se debilita ahora la teoría del complot que esgrime Lula, según la cual las indagaciones sobre corrupción son la coartada de una persecución 
oligárquica.
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant  

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

Diplomacia y euro-variantes que no cambian, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) La gira europea del ministro de Relaciones Exteriores del régimen militar totalitario que encabeza 
el llamado general presidente y heredero del poder absoluto, Raúl Castro Ruz, Sr. Bruno Rodríguez Parrilla, recuerda a otros investidos con 
oropeles diplomáticos que en su momento representaron intereses y tendencias similares a estas de las que el Sr. Padilla es cimero representante 
diplomático. 

Señorías que en su momento recibieron con el boato a la altura de su rango a Wilhelm Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores 
del Reich hitleriano y que lo hicieron con fanfarrias idénticas con Viacheslav Mijáilovich Molotov, Comisario del Pueblo de Asuntos Exteriores de 
la Unión Soviética, el hombre nombrado por Stalin para los diretes diplomáticos, no pudieron hacer menos que recibir al canciller castrista que 
representa posiciones y condiciones muy similares a las que supieron representar los antes mencionados  von Ribbentrop y Molotov.

Por supuesto que hay situaciones que ayudan y quizás esto contribuyó al éxito de Parrilla en su reunión con el Rey de España, Felipe VI, y el jefe 
de gobierno español Mariano Rajoy. 

Sobre Juan Carlos I, el padre del actual rey, digamos que fue uno de los mejores preparados en Europa para lidiar con un representante del 
castrismo. Su papel durante la transición española, su intervención para frenar el intento de golpe de Estado pro franquista de 1981 y su apoyo a la 
unidad europea, han sido objeto de diversos homenajes, reconocimientos, premios y galardones internacionales. La revista Time, en su momento 
afirmó, que el rey Juan Carlos se convirtió en el héroe más improbables e inspirador de la libertad del siglo XX, al desafiar el intento de golpe 



militar que buscó subvertir a la joven democracia posfranquista española.  

Aquel memorable, “¿por qué no te callas?”, con que neutralizó al finado dictadorzuelo venezolano Hugo Chávez, quedará como un acierto para los 
anales de cómo tratar a un sinvergüenza empoderado. 

Por otra parte, si conoció a Franco, ¿qué nuevo podría mostrarle Castro II o su enviado Rodríguez Parrilla? 

En Portugal fue recibido por el  Canciller portugués y hasta se dice (lo dice Cubadebate) que agradeció la solidaridad de los parlamentarios 
portugueses. Tales europarlamentarios debieron sentir nostalgia por los buenos tiempos pasados con Oliveira Salazar. Nada mejor para ese tipo 
de nostalgia, que el contacto con el régimen militar totalitario castrista o con su enviado.

La posición adoptada por los grupos políticos del Parlamento Europeo  que se mostraron a favor de respaldar en su primer debate el Acuerdo de 
Diálogo Político entre la Unión Europea (UE) y La Habana, podría ser el elemento de una victoria para el canciller Rodríguez Parrilla. Por allá no 
quieren una “vara de medir” diferente con los Castro y los derechos humanos, que la que utilizan para evaluar a otros regímenes parecidos, como 
el de China y bueno, esto ayuda. 

En Grecia, se entrevistó con su homólogo Nikos Kotzias, y luego de su corta tournee, Rodríguez Parrilla regresó a Cuba. Lo hace satisfecho por el 
euro apoyo recibido para dar continuidad al abuso ciudadano, a la represión, las golpizas y las eventuales pérdidas colaterales que caracterizan a 
regímenes del corte de los defendidos tanto por él, como por sus homólogos von Ribbentrop y Molotov.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Trump y Corea del Norte,   Luis Cino 

 Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) En la práctica, la  guerra que se inició en 1950 entre Corea del Sur y Estados Unidos de un lado y 
Corea del Norte del otro,  no ha terminado. Solo hay un armisticio, que se firmó en Panmunjon en 1953 y  dividió, con el paralelo 38 mediante,  
la península coreana en dos países.  Ahora, de reiniciarse la guerra, lo más probable es que sea con armas atómicas. Y armas muchísimo más 
potentes que las que Truman le impidió usar a McArthur.

Sería una guerra nuclear donde los muertos  -coreanos del norte y del sur, norteamericanos, japoneses- serían   cientos de miles.  Los muertos de  
Hiroshima y Nagasaki multiplicados por varias veces.

Kim Jong Un, el  dictador norcoreano, que ha realizado varias  pruebas nucleares y  sigue con sus  ensayos de misiles de largo alcance y capaces 
de portar ojivas atómicas,   dice estar dispuesto a ajustar cuentas con los Estados Unidos, y que para ello, sus misiles nucleares apuntan a 
objetivos en el sur de la península, el Pacífico y el propio territorio norteamericano.

Hay quienes dicen que  son solo  bravatas chantajistas de la dictadura norcoreana, que los misiles norcoreanos no tienen suficiente alcance para 
llegar a territorio norteamericano,  y que  del lado de la democracia hay el escudo antimisiles, los  Patriots, las megabombas, los Stealth, etc, etc.  
Pero es para preocuparse. Tratándose de una dictadura como la norcoreana  y de un  sanguinario megalómano y enloquecido como Kim Jong Un, 
el nietecito de Kim Il Sung e hijito de su papá, el no menos ridículo y megalómano Kim Song Il, todo puede esperarse.

 El gobierno norteamericano se  ha tomado en serio las amenazas de Corea del Norte.  Hace unos días, el vicepresidente Mike Pence advirtió a los 
norcoreanos que no deben poner a prueba la paciencia del presidente Donald Trump.

 La solución del problema coreano no se puede  posponer.  Pero no parece que  Donald Trump sea el tipo de presidente  indicado para solucionar 
un problema de esa envergadura.
  
A pesar de las muchas diferencias, por su gravedad,  muchos insisten en comparar la actual situación en la península coreana con la crisis de los 
misiles de octubre de 1962.
  
Trump no es Kennedy. Por suerte, dirán los duros de la derecha que no perdonan los fiascos de JFK. Pero  tampoco es Ronald Reagan.   

¿Será Trump, con sus improvisaciones, capaz  de lidiar con un escenario internacional tan complejo como el que le ha tocado? ¿Podrá,  por solo 
citar los asuntos más graves,   parar a los rusos en Ucrania y Siria, combatir al Daesh, contener  a los ayatollahs iraníes,   controlar los apetitos 
imperiales de los mandarines de Beijing sobre las islas y los islotes artificiales del Mar de China Meridional y al mismo tiempo  vérselas con la 
sicópata dictadura norcoreana?  
Parece demasiado, sobre todo para alguien con las características de Trump. Solo queda esperar que tenga buenos asesores.       
luicino2012@gmail.com; Luis Cino

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Los inversionistas que faltan y los planes para no hundirse, Luis Cino 

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) A pesar de la aprobación hace tres años de una  más flexible Ley de la Inversión Extranjera y de 
la creación de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel,  los inversionistas  foráneos  no acaban de aparecer en la cantidad que esperaban los 
estrategas económicos del régimen cubano. 

Las ganancias a largo plazo, con riesgos y en negocios de poca monta,  no suelen ser del gusto de los inversionistas. Algo que parece no han 
aprendido los mandarines del socialismo verde olivo en sus tratos con los capitalistas.

Pese a sus mañas para seducir, las varias carteras de oportunidades  y las garantías dadas, los mandarines no han logrado quitarse de encima la 
fama  de mala paga y  poco serios. Hay el precedente de los ingenuos empresarios  que han caído en la trampa  de ser partners suyos. Cientos 
de ellos han perdido  el dinero invertido y muchos hasta han terminado en la cárcel, acusados de estar implicados  en manejos  con funcionarios 
corruptos.

 Para su plan de desarrollo para el año 2030 el régimen cubano, mientras va tirando con las ganancias del turismo, la exportación de médicos y las 



remesas de los emigrados, busca  atraer  el capital, el know how y  la tecnología de punta   que necesita desesperadamente la descapitalizada y 
caótica economía cubana. Pero lo hace muy tarde y con demasiados  impedimentos: las inversiones requieren en todos los casos de la aprobación  
gubernamental  y la mano de obra nativa hay que contratarla a través de agencias estatales que se quedan con una gran tajada y pagan a los 
empleados lo que estiman conveniente.   
 
De poco servirán al desarrollo del país y a los cubanos de a pie  estas movidas. Sus principales beneficiarios serán los miembros de la 
nomenclatura  (aparatchiks, altos militares y sus parientes),  en vías se transformarse en una aburguesada casta gerencial que para no 
hundirse, buscará un aterrizaje suave en el capitalismo. Resultará un engendro: una especie de  capitalismo corporativo de estado y partido 
único, conformado a partir de políticas mercantilistas dignas del Medioevo y de  las  ineficientes empresas estatales, regidas por la planificación 
centralizada.

Pocas de esas empresas reconvertidas serán  viables en el muy competitivo mercado mundial, donde lograrán ubicar muy pocas de sus 
producciones. Por tanto, para acumular capital, tendrán que recurrir a congelamientos de salarios, despidos masivos, cierres de fábricas, recortes 
de gastos sociales, aumentos de precios  y otras linduras  del “capitalismo salvaje” que tanto critican en Granma, la Mesa Redonda, Cuba Debate 
y el NTV.

Eso es lo que nos  espera a los  cubanos en el timbirichero capitalismo de estado  que se han propuesto los mandarines verde olivo y que llaman 
“socialismo próspero y sustentable”.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino 
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El fascismo en las páginas del Código Penal cubano, Nelson Rodríguez Chartrand

Los Pinos, Arroyo Naranjo, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) El artículo 62 de la Constitución cubana nos muestra claramente que la libertad y el 
bienestar del pueblo no es del interés ni mucho menos para los gobernantes cubanos, al dar estos prioridad a los intereses del Estado, (intereses 
de los gobernantes) sobre la libertad y los intereses de los ciudadanos. Dice el precitado artículo: “ Ninguna de las libertades reconocidas a los 
ciudadanos puede ser ejercida contra lo dispuesto en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la 
decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este precepto es punible”.

Ahora bien, esta supremacía de los intereses de una minoría (Estado) sobre los de una mayoría, no puede sostenerse sino por medio del uso de 
la fuerza y el ejercicio del poder físico por parte de esta minoría sobre quienes no compartan sus intereses. Ese instrumento para la coacción y el 
ejercicio de la fuerza lo constituye, el Código Penal, verdugo implacable de nuestro pueblo.

Si analizamos el Código Penal cubano, podemos ver a primera vista que se caracteriza, en una parte, por contener una gran gama de delitos que 
sancionan actos que de una manera u otra ponen en peligro los intereses del Estado o la integridad del mismo. Son sanciones extremadamente 
severas, que incluyen hasta la pena de muerte. Por otra, presentan un gran número de delitos, tan abiertos en sus definiciones, que sus sanciones 
se sustentan en interpretaciones subjetivas.

De esta manera el Código Penal cubano contiene una serie de preceptos que literalmente facultan al gobierno para detener y mantener en 
prisión a cualquier persona de manera arbitraria, en violación de los más elementales derechos humanos y éste es el caso de la figura del estado 
peligroso. El artículo 72 considera estado peligroso a la especial proclividad en que se haya una persona para cometer delitos y el artículo 75 
prevé la situación de aquellas personas que sin haber realizado conductas que las coloquen en estado peligroso, por sus vínculos o relaciones con 
personas potencialmente peligrosas para la sociedad, puedan resultar proclives al delito.

Esto justifica y legaliza el hecho de que personas sean sometidas a régimen de vigilancia y hasta privadas de su libertad sin haber cometido delito 
alguno. Lo son, sólo por entender un tribunal,  un agente de la policía o hasta un presidente del CDR, que puede constituir un peligro para la 
sociedad. Esto incluye como es lógico, el hecho de pensar diferente a los gobernantes.

Algo muy similar estipulaba el Código Penal de la Alemania Nazi a partir de la reforma del artículo 2, por la Ley del 28 de junio de 1935. En virtud 
de esto, en ausencia de una ley determinada que sea aplicable a un hecho, éste sería castigado conforme a la ley cuyo concepto básico se 
corresponda mejor. Eso es, que el juez que conozca de un hecho, puede franquear los límites de la ley escrita y convertir un hecho no punible, en 
un delito no contenido en la legislación penal vigente.

Para el gobierno dictatorial cubano, como para el nazi-fascismo, la justificación del castigo lo constituye el derecho que para sí tienen, de preservar 
los intereses del Estado, coincidentes con sus propios intereses.

El Código fascista Italiano, previó la pena de muerte para delitos contra la Seguridad del Estado. Así tenemos los que tipifican actos de atentado 
contra el jefe de gobierno, el rey, el príncipe heredero. La insurrección armada, los cometidos contra la seguridad exterior del Estado y otros.

De igual manera el Código Penal cubano  prevé la pena de muerte para los delitos que atentan contra la seguridad del Estado. Así tenemos los 
delitos de actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado, promoción de acción armada contra Cuba, servicio armado contra el 
Estado, espionaje y otros.

Así mismo, como los enemigos de Hitler eran considerados enemigos del Estado, los disidentes políticos en Cuba son calificados también como 
enemigos del Estado. Sus actividades pacíficas tendientes a promover cambios, son consideradas por los gobernantes como actos contra la 
Seguridad del Estado o propaganda enemiga. Pueden por esto, ser condenados a muerte o a largas penas de privación de libertad.

Son muchos los hechos que pudiéramos mencionar que demuestran el carácter fascista del gobierno cubano, pero aunque sea uno, les comento.

Se trata del caso de Bárbaro Sevilla García, Lorenzo Copello Castillo y Jorge Luís Martínez Isaac, quienes fueran fusilados en un juicio sumario, 
ocho días después de que participaran en el intento de secuestro de una embarcación para escapar del país rumbo a los Estados Unidos 
de América, a pesar de que el hecho no produjo víctimas fatales ni heridos. Lo que perfectamente pudo ser visto como intento de robo, fue 
interpretado como un delito de terrorismo.

Hay quienes aún se interponen a los que se manifiestan pacíficamente en contra de las políticas de los sutiles gobernantes fascistas cubanos. 
Incluso se prestan a engrosar las turbas formadas para que cada domingo vayan a agredir y abusar a un grupo de mujeres indefensas cuyo único 
delito es, abogar por la libertad de todos.



Muchas gracias.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
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Rogelio Fabio Hurtado decente y…, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD)  El poeta, periodista y periodista independiente Rogelio Fabio Hurtado, nacido en La Habana, el 22 
de junio de 1946, luego de una fructífera labor como poeta, periodista independiente y escritor, hoy día, vive la saga más difícil de su nada fácil 
tránsito existencial.

Con la salud completamente en quebranto, parece que se cierra, con carácter definitivo todo un largo ciclo de exclusiones, profesionales y de todo 
tipo. Quizás lo que haya marcado más la vida de este colega hayan sido las exclusiones.

Se encuentra ingresado en el Hospital Clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán, sala Q, cama 25. De acuerdo con la información que se logró obtener, 
presenta un cuadro clínico en que se detecta diabetes, hipovolemia, neumonía, trastornos gastro-metabólicas, hipo permanente acentuado en 
ocasiones, inapetencia y un deterioro ostensible en las funciones orgánicas.

Rogelio Fabio Hurtado es un observador directo del deterioro nacional, al que su condición de poeta, escritor y periodista independiente, convierte 
en testigo de excepción. Sus crónicas costumbristas, culturales, de opinión e incluso humorísticas marcan una pauta sobre la vida que se arrastra 
Cuba adentro.

Su obra que mantuvo lejos de foros y corrillos literarios, comprende entre otras entregas, ‘El poeta entre dos tigres’ (poesía, Miami, 1996), ‘Viñetas 
para un invisible’ (prosa 2001 Miami) ‘Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, 40 años en Cuba, La Habana (2003). Obtuvo en 1995 el premio 
literario conferido por la Conferencia Cubana de Obispos y en 2004 el premio de poesía del Concurso Literario Vitral con `Hurra y otras elegías’. 
Sus colaboraciones aparecieron en algunas revistas católicas de la Archidiócesis de La Habana, se desempeñó como editor de la revista Espacios 
y más recientemente como miembro de la Redacción de Primavera Digital-Primavera en Cuba.    

Las personas, instituciones y lugares que recreó y nos dejó descritos, se quedarán para la venidera memoria trascendente. Quedan regaladas por 
la impronta de alguien que se resistió a las concesiones oportunistas a la vulgaridad o al oportunismo banal de la conveniencia. 

Esperemos que esta no sea la crónica para una despedida definitiva, pero si así fuere saludemos en este adiós a Rogelio Fabio Hurtado, un 
hombre decente y al decir del poeta español, en el buen sentido de la palabra, bueno.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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1ro de mayo: vamos por más miseria, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Eduardo Martínez, (PD) De nuevo, por enésima vez, me veo compelido a escribir sobre un tema tan manido y repetido 
alrededor del planeta en tantísimos años  como es el Primero de Mayo. 

Por estos días  no he encendido la TV o la radio para no encontrarme con lo mismo de siempre. Nuestros medios deberían grabar la historia 
y cada año se ahorrarían millones de pesos  con tan solo reproducir lo grabado décadas atrás. Es exactamente lo mismo. El mismo lenguaje 
triunfalista, los muy gastados clichés. No hay ni un asomo de novedad en los mismos locutores,  con las mismas aburridas expresiones. 

Nada cambia, y hora me percato de que estoy haciendo exactamente lo mismo que ellos, pues aburrido estoy de generar estos mismos 
comentarios intentando mostrar al planeta cómo funciona toda esta absurda propaganda. Pero vale, se los cuento de todas formas. Tal vez 
aprendan algo viejo.

De todas formas no me puedo escapar y en todos los resquicios sale la información con una musiquita melosa. Todos los locutores informan 
que el desfile de cientos de miles de personas con camisetas iguales o parecidas por las plazas de las principales ciudades cubanas es “la más 
fehaciente expresión del apoyo a la Revolución” y eso no es verdad, es totalmente falso.

Las personas son citadas en sus centros de trabajo para que estén allí sobre la una y las dos de la madrugada. Igual los estudiantes. En los 
lugares determinados se hace una especie de pase de lista. A todos se les entrega camiseta por listas de emplantillamiento. Si no estás, tu 
camiseta se queda en la oficina o en manos del jefe.  

Se trasladan todos en ómnibus a los lugares que ya han sido previamente  destinados en la estructura del desfile. Los de la salud primero, los de 
la construcción segundos, los jóvenes al final, etc. Lo que sea.  

Serán las tres o las cuatro de la madrugada cuando estén en posición y habrá que esperar hasta las siete y media cuando comienza el desfile. 

Abundan las botellas de ron y otros brebajes espirituosos. Los colegas y amigos comparten. Se hacen cuentos y chistes, algunos se enamoran, 
etc. La inmensa mayoría no sabe siquiera por qué están ahí y no son más que elementos componentes de la inmensa maquinaria de propaganda 
del sistema, de ese mismo sistema que los mantiene en la miseria  más larga de la historia sin soluciones viables y pidiendo cada día nuevos 
sacrificios desde lujosas mansiones con todas las comodidades. De esa misma maquinaria diabólica que hace a esa inmensa mayoría temer como 
los tres cerditos ante el poderoso lobo. No conocen de su fuerza enorme como pueblo que debe levantarse y gritarles: ¡Ya basta de engaños, 
muestren resultados o desaparezcan!

Todos a quienes conozco me responden lo mismo cuando les pregunto por qué van al desfile: –Imagínate. Yo no puedo señalarme. En mi trabajo 
todos tienen que ir porque al otro día te están cuestionando. -Si no vas al desfile te lo sacan cuando menos lo esperes o cuando pidas un mejor 
puesto de trabajo. 

Y así infinidad de excusas que solo demuestran el miedo a lo que puede pasar si no hacen lo establecido. 

¡Qué horror de sociedad! No tenemos nada. Nada hemos hecho, nada hemos demostrado en más de medio siglo y aún así tenemos miedo de 
perderlo. 



Lo único que podemos perder  son las cadenas mentales que nos han forjado para que continuemos hipnotizados en la búsqueda de la solución  
que nos haga avanzar.

Reconozco que hay socialistas de corazón. Yo fui uno de ellos por largos años. Yo impartía los famosos círculos de estudio que no eran más que 
los repetidos y frecuentes discursos de Fidel en alguna parte, pero lo que no logro entender es cómo existe todo un pueblo, ese que va al desfile, 
quien sabe que con su presencia apoya más terror y más hambre y aun así marcha.

Nosotros mismos creamos “esto” que tenemos. Soportamos y apoyamos este sistema que nos controla. Tenemos la suerte que nos regalamos, 
la comida que somos capaces de conquistar, los medios informativos que nos permitimos, el transporte que necesitamos, la salud que nos 
merecemos, las mentiras continuadas que creemos. 

Esa tercera parte de la sociedad que ha escapado son traidores al sistema que nos ayuda y nos forma, aunque sean mis padres, mis hijos, mis 
amigos.

En un futuro lejano las sociedades que llegarán tendrán muchas dificultades para comprender qué pasaba en realidad en esta isla.  Ojalá les 
llegaran escritos como este, aunque sea dentro de una botella. Por eso, aunque harto, aún escribo.

Toda la miseria que nos rodea no es más que lo que hemos permitido que suceda. No hay otros culpables.  Me avergüenzo de ser cubano en esta 
época y haber sido  parte de esto.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez
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A las autoridades no les importó la vida del pequeño Eriel, Daudy Hermelo Lago

Pinar del Rio, Cuba, Daudy Hermelo, (PD) El dolor se hace ajeno, es muy fácil no dar atención a la persona que sufre. En el mundo existe algo que 
no se planifica, y es la enfermedad. Nadie sabe cuándo va a enfermar. Los padecimientos llega a la vida de las personas sin ser invitados y se las 
transforman de manera total.

Así se alteró la vida de un niño, de solo 5 años, llamado Eriel Valdés Madera, vecino del Km 22 de la carretera La Coloma, Pinar del Río, cuando 
la enfermedad se apoderó de su cuerpo. 

Eriel  tenía leucemia, estaba inmunodeprimido, por lo que era vulnerable a cualquier infección. 

La casa donde vivía el niño, a sólo 200 metros del cementerio,  cuando llovía se inundaba todo el patio. Y la humedad era un veneno para su salud.

Dianoris Madera, la mamá del niño,  pidió ayuda a todas las instituciones.  Con frecuencia escribía cartas dirigidas al Presidente de la Asamblea 
Provincial del Poder Popular. 

En el año 2016 la dirección del Gobierno local le prometió un apartamento en uno de los edificios en construcción en la calle Cuarteles, pero después 
se le informó que no se le iba a dar dicho apartamento.  Fue engañada una vez más. A las autoridades no les importaba que al niño se le acelerara 
la muerte por las condiciones del lugar donde estaba viviendo.

Hoy los ojos de esa madre sufrida se llenan de lágrimas, que son incontrolables, por la pérdida de su pequeño hijo.  El pasado día 18 de marzo, en 
horas del mediodía, dio su última mirada de dolor y sufrimiento, esa mirada que solo una madre  sabe sentir en el corazón. 

Eriel llevaba dos semanas ingresado, y tres días antes de su muerte tuvo un fuerte dolor de cabeza. La madre acudió al médico de guardia, para 
comunicarle la sintomatología que presentaba su niño y el facultativo le dijo que era normal. Cuando decidieron realizarle una TAC (Tomografía Axial 
Computarizada) diagnosticaron que tenía un derrame cerebral, lo que unas horas después le provocó la muerte.

A estos tipos de casos, que son muy frecuentes, las autoridades no les dan importancia, no les dan atención. 

Esta madre, desesperada e impotente, se vio sin ayuda para solucionar la situación tan difícil en la que se encontraba viviendo su hijo, sabiendo que 
esto afectaría más su salud del niño y le acortaría la vida. 

La falta de humanidad  se respira en cualquier nivel del gobierno, a pesar de que afirman que su principal interés es la  justicia social.  A nadie de la 
jerarquía gubernamental le importan casos como el de Eriel.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Daudy Hermelo; Móvil 52486892 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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La restauración de la Terminal de Ómnibus marcha lenta, *Raúl Lázaro Fonseca Díaz

El Cerro, La Habana, Raúl L. Fonseca, (PD) Contrario a las imágenes transmitidas por la televisión cubana, la inauguración de una sala para 
reservar pasajes -con 72 horas de antelación- en la Terminal de Ómnibus de la capital, presenta un aspecto lúgubre y destruido.

"Parece que los viajeros no van a comer, ni a conectarse a internet, ni a comprar regalos para su familia" asevera uno de los vendedores de 
alimentos que están ubicados en los pasillos de la instalación. "Al paso que la Empresa de Ómnibus está cerrando los locales y arrendándoselos a 
privados, como los que están al lado de los baños, pronto nos quedaremos sin trabajo".



Con el falso techo a punto de derrumbe en el gran salón de la entrada, la oscuridad y el piso sucio, la imagen real de esta terminal contrasta con la 
ofrecida por los medios  al anunciar la recién inaugurada sala para reservar pasajes, instalada en la planta alta. 

Con anterioridad los clientes tenían que esperar en una larga fila durante horas -de pie y a la intemperie- para poder reservar un pasaje con 72 
horas de antelación.

La supresión de servicios comenzó hace varios años, cuando quitaron la Casa de Cambio (CADECA). Ahora, tanto los viajeros como la población 
que vive aledaña a la estación tienen que  caminar hasta la calzada de Ayestarán para efectuar el cambio de monedas. 

También cerraron  las tiendas, que eran muy concurridas, y  con antelación ya  habían retirado el estanquillo que comercializaba objetos de 
escritorio y material escolar y el punto de venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) donde se podía comprar tarjetas 
de recarga, conectarse y hasta contratar y/o pagar servicios de telefonía, tanto fija como celular, además de operar sus correos electrónicos en 
varias computadores habilitadas al efecto.

La librería,  así como la cafetería que vendía pizzas, pollo y bebidas, fueron cerradas también. 

Los locales que ocupaban, vacíos y sucios, dan aspecto de miseria y destrucción. 

La salida de pasajeros de la calle 19 de Mayo, utilizada en lo fundamental para los que  abordaban automóviles particulares y taxis, lleva más de 
cinco años cerrada. Aunque se efectuó la reparación de  su techo hace unos dos años,  se hundió y hay que demolerlo y  construirlo nuevamente.

La Terminal,  situada en la intersección de las avenidas Boyeros y 19 de Mayo, fue inaugurada el 29 de junio de 1951, con la salida del primer 
ómnibus, con destino a Cienfuegos. En ese momento era considerada la segunda de ese tipo en el mundo, después de la de Washington, en 
Estados Unidos. 

El objetivo de la restauración actual es devolverle su aspecto original, y modernizarla. Pero hay un gran problema: no hay dinero para estas 
acciones constructivas. Se han trazado metas para la recaudación del dinero, restándole espacios a emprendedores privados y apretándoles el 
bolsillo a los trabajadores, ya que los ómnibus que los transportaban, se convertirán en taxi-buses de 5 pesos para el servicio de la población.

Tanto los habaneros como el resto de los cubanos que la utilizan, esperan que la restauración de la Terminal de Ómnibus termine lo más pronto 
posible; así como que se reconsidere la permanencia de los servicios que antes se prestaban, teniendo en cuenta que estamos en el siglo XXI, 
aunque haya muchos burócratas miembros de la gerontocracia con mentalidad del siglo pasado. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Raúl Lázaro Fonseca; Teléfono: 53452139
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Se violan normas de transportación, *Daudy Hermelo Lago 

Pinar del Rio, Cuba, Daudy Hermelo, (PD) La falta de camiones refrigerados para transportar los productos de la Empresa Venegas, ubicada en el 
Km 1 de la Carretera de Luis Lazo, en Pinar del Río, ha causado largos temas de discusión en los lugares públicos donde se oferta su mercancía: 
carne de puerco, lácteos y otros productos que se descomponen rápido si no disponen de las condiciones de refrigeración necesarias.

Tanto las carnes como sus derivados, están sujetos a normas de refrigeración que de no cumplirse ponen en peligro la salud de las personas que 
las consumen. 

Lo que se puede evidenciar cuando se está en presencia de los carros que transportan esta mercancía y la distribuyen en los centros de ventas 
liberadas.

Una señora de avanzada edad se encontraba en el momento que llegó el carro que distribuye la mercancía  en los centros de venta libertada,  
mientras descargaban unas bandas de puerco, comentó: “Es bochornoso que se le venda al pueblo esa carne que viene de muy lejos sin ningún 
tipo de refrigeración y ya viene con peste. ¿Acaso no hay un trabajador de control de la calidad que revise el producto antes de salir a la venta?”

Cuando los camiones salen a distribuir las mercancías, los estibadores saben que lo que cargan sea una bomba de tiempo, porque las distancias 
que tienen que recorrer a pleno sol del día, hacen que las carnes se corrompan rápido. 

En muchos casos se le hacen quejas al administrador del centro de elaboración o la carnicería en la que se está despachando el producto, y lo 
justifican, dando respuestas como que “ese olor es de la nevera”.  Nada  se resuelve. Y  las personas tienen que comprarla, de cualquier forma en 
que se encuentre, para poder comer. 

La falta de camiones refrigerados no puede ser la justificación para seguir incumpliendo con las normas que este tipo de producto requieren. Las 
carnes en descomposición pueden provocar graves problemas en la salud de las personas. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Daudy Hermelo; Móvil 52486892 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Un paseo por mi Habana, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Eduardo Martínez, (PD) Hoy he realizado otra de mis caminatas exploratorias por mi Habana. Esta vez me fui a la zona más 
antigua de la ciudad, en específico por los alrededores de la calle Obispo. 

Una de las razones se basaba en que necesito adquirir CD pero no los encontré.  Desde hace meses escasean en las tiendas.  Presumo se deba  
a la gran crisis económica en donde se ha empantanado la nación que no le permite a los compradores oficiales  (los únicos autorizados) adquirir 
en el exterior artículos que no sean de primera necesidad. 

Las pocas divisas que no sean gastadas en propaganda deben de estar siendo invertidas en comida,  a pesar de que todo escasea y su oferta 



es cada día más raquítica.  Lo  que abunda un poco es el pollo y los cubanos podemos decir cuándo   son de producción nacional o  traídos 
de  USA gracias al peso y el gordo de los muslos con encuentros. Los nacionales   parecen haber acabado de salir de una huelga de hambre. 
Generalmente, cada uno debe tener una libra de peso, pero en las pollerías se están viendo forzados a cortar con  sierras parte del huesudo 
cuesco para llegar al peso requerido.  La pechuga cuesta 4.50  cuc el kilogramo. Es cara para el ingreso promedio nacional.  Con el cuesco, la 
huesuda área de los pulmones del pollo, solo se puede hacer sopita para los enfermos.

Después de caminar por horas e ingresar a todas las tiendas de todo tipo, lo único que hallé fueron DVD, a setenta y cinco centavos, sin su 
cubierta protectora, a granel, como decimos aquí. Es demasiado espacio para mi literatura y  caro para mi bolsillo.

Continué caminando y en una de las generalmente mejores tiendas para piezas de autos en Prado y Ánimas  solo encontré unos rodamientos de 
Lada. Un señor  acababa de pagar por toda la existencia de ventiladores de seis aspas para el motor de la misma marca y me dejó  sin opciones 
para mejorar la refrigeración de mi cacharrito en este verano atroz.

También, por enésima vez, hoy me quedé con las ganas de adquirir algunos libros buenos. En las librerías no hay uno solo que aborde nuestra 
sociedad actual desde perspectivas críticas, solo hay la usual apologética y mucha bobería académica, politiquería y autores extranjeros  malos. Y 
cada vez  estos libros son más costosos, para no perder la tendencia de caro y malo.

Bajando por el  Prado veo al futuro hotel Manzana, justo en lo que fuera la famosa Manzana de Gómez, edificio que financiara el magnate Gómez 
Mena  a inicios del siglo veinte.

Se reconstruye asimismo el Capitolio Nacional, hacia donde han retornado a nuestro enorme e ineficiente parlamento,  y también han 
reacondicionado  el Gran Teatro de La Habana.

Me llamó poderosamente la atención una serie de fotos muy antiguas reproducidas a tamaño gigante e impresas sobre un nylon grueso a manera 
de cerca que evita a los transeúntes ingresar en una zona de inminente peligro bajo los portales de un edificio a punto de desplomarse por el 
deterioro, justo en la esquina opuesta al Tribunal Provincial, la antigua  sede del desaparecido Diario de la Marina.

Hacia allí volví a atravesar Prado, ya sin autos estacionados por la presión de la policía que los envía no sé a dónde, y me dediqué más de una 
hora a analizar foto por foto. Pude ver por primera ocasión los antiguos talleres de la Ciénaga donde se iba a construir el Capitolio, los antiguos 
trenes y sus locomotoras, toda la infraestructura que pronto iba a desaparecer. Detrás se ven claramente los edificios de las fábricas de tabaco 
Partagás y H. Upman, edificados en mil ochocientos ochenta y tantos, hoy aun en pie en el mismo lugar. Se ve asimismo una foto de una decena 
de obreros manipulando una rudimentaria grúa en los inicios de las obras del Capitolio y muchas otras más. Las personas que veía con sus 
sombreritos de pajilla y ala recta estaban trabajando; algunos, supongo que jefes, vestían baratos trajes completos al inmisericorde sol de siempre. 
Todos están hoy muertos. Veo sus sonrisas, imagino las chanzas que se estarían diciendo, analizo sus ropas, sus actitudes y sus imágenes a casi 
tamaño natural. Hoy no podría conversar con ninguno de ellos, sus cuerpos probablemente polvo casi cien años después del momento cuando se 
tomaba la instantánea. Probablemente también nadie los recuerda, ¿cómo eran? ¿Qué pensaban de Machado? ¿Cuánto les pagaban? ¿Tenían 
familia? Las fotos no explican tanto.

Así, mientras avanzaba, me percato que La Habana, ciudad maravilla, ¿será posible?, no tiene nuevas urbanizaciones innovadoras. Nada de 
edificaciones altas y ultramodernas. Se detuvo en 1959, con el consiguiente deterioro sostenido, casi sin mantenimiento.

Hoy estaban recambiando los adoquines de Obispo. No hay inmobiliarias que destruyan lo obsoleto y aporten modernas soluciones a las 
necesidades estéticas y funcionales de esta urbe tan necesitada, como toda la nación. 
¿Y la Habana del siglo XXI?  Lo viejo se reconstruye, pero no tenemos lo nuevo. ¿No hay futuro? Yo creo que sí.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez
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La movilmanía, Jorge Luis González Suárez.

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Las comunicaciones modernas andan por la estratósfera. Todo está en el éter. La desaparecida 
locutora Eva Rodríguez exclamaría: ¡En el aire!   

Del cielo cayó uno de los inventos más populares de hoy: el celular. Estos artefactos o cachivaches pueden ser normales o inteligentes. Bruto es 
quien no lo sepa manejar.

La gran innovación telefónica trajo consigo una enfermedad: la movilmanía. Consiste en exhibirse con el celular, demostrar que usted sabe usarlo 
mejor que otros, decir que el suyo está más actualizado y gastar divisas.

Ni Bell, ni Meucci, pudieron imaginar su aparato sin hilo. La reducción de su tamaño les parecería de ciencia ficción. Llevarlos en los bolsillos, 
increíble. 

El disco se sustituyó por teclas y éstas por el dedo. Sirve para realizar muchas cosas, entre ellas, comer catibía.

Permite hablar y caminar a la vez. Es como una oferta: 2x1. Otros lo aprovechan para oír música o ver videos. Hay dos variantes. Con altavoz, 
para molestar al que lo rodea, o con cablecitos colgados al tronco de la oreja. Los usuarios se convierten en sordos por voluntad propia. La última 
forma da la posibilidad de que lo arrolle hasta un tren.

Una forma de idiotizar perfecta son los juegos. Las personas adoptan cara de gente con síndrome de down. La atención está dirigida nada más 
que a la pantalla. Si gana, sonríe. Cuando pierde, pone cara de pocos amigos. Puede hacerlos en la guagua o la parada. Así pierde menos tiempo 
del que pierde en esa tontería.

Los cubanos acogieron con furia la novedad. Es cierto que llegó con buen retraso, pero llegó. No creo exista un compatriota que no lo conozca. 
Buena cantidad de ciudadanos ya lo poseen. 

Tener un celular da distinción. Es un instrumento casi imprescindible para la localización.

Aprender su uso requiere un curso mínimo técnico. Su instructor no tiene que ser maestro profesional. Es cualquiera. Mientras más le explican 
menos entiende.  



Tiene programas llamados aplicaciones. En mi época, aplicación era portarse bien y por eso, daban una medalla en la escuela.

La edad no es un impedimento en su aprendizaje. Al contrario, mientras más pequeño sea, mejor. Un niño asimila la instrucción a velocidad 
vertiginosa. Un joven es habilísimo. Un viejo tarda un año en aprender  y se traba a cada rato y tiene que lanzar S.O.S a la grey juvenil.

La marca señala la categoría del dueño. Si el suyo es Alcatel, usted será de 5ª categoría. Para alcanzar el primer lugar debe tener un Airphone- 5. 
Es como decir el pedigrí. La variada escala por marcas es necesaria para darle el sitio que a usted le corresponde.      

La otra parte del negocio se encuentra en el precio. Decir que el suyo vale más que el de su socio es muy importante. Implica que usted es un ser 
de porcentaje. Las palabras mágicas son: yo pagué tanto por este celular. Esa definición se corresponde con la calidad de su equipo. Y la suya 
también. Especule con esto. Verá los resultados que obtiene.

Acceder al WiFi ya no es un sueño. El pequeño inconveniente es que debe asistir a una de las zonas permitidas. Allí encontrará una tribu completa 
de humanos con celulares. Cada uno con su artilugio, va y habla con su familiar de la Yuma. Estos ven también a los de acá. Conversan sin decir 
nada significativo. Así gastan su dinero.

Estos sitios públicos tienen una dificultad: la conexión. Esta palabrita se halla en el argot actual. Conectarse es lograr su propósito. No hacerlo es 
invertir su presupuesto y no lograr nada. El único que se beneficia con ambas acciones es ETECSA.
     
Tuve la dicha de recibir un móvil  hace poco. Gasté $41.50 cuc en la línea y el Nauta. Ya invertí, de los 10 cuc de recarga, $1.62 en mensajes. Y 
ninguno ha llegado a su sitio. Evidentemente, soy un viejo obtuso. Pero ya soy persona. Entonces, ¡que viva el desarrollo!
jorgelibrero2012@gmail.com ; Jorge Luis González Suárez
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1898, los últimos de Filipinas, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Estaba en Madrid a pesar mío.  En la mayoría de los tele programas de opinión se discutía 
apasionadamente el estreno del filme español, 1898, Los últimos de Filipinas. Eran las navidades de 2016.  Sorpresa la mía cuando un colega 
me sugirió, acá en La Habana, la película a principios de abril, en un formato excelente para la casa. Lo menos que yo pensaba era ver esa 
película que me atrapó, como mismo yo lo estaba en el pueblito de Barajas, por esa idea de que en cine primero llega lo malo, y luego quizás, lo 
bueno.

En la navidad madrileña, historiadores, políticos, filósofos, hispanistas discutían apasionadamente en las televisoras sobre la opera prima de 
Salvador Calvo.  Pero no discutían de cine. Discutían de historia y política,  como si España aún estuviera atrapada en su percepción imperial.

Pero ahí está el filme.  Con su excelente fotografía, dirigida por Alex Catalán, que destaca la naturaleza, el follaje, en un idílico paraíso convertido 
por la angustia humana en verdadera carnicería. Las filmaciones, en Guinea Ecuatorial, destacan por el aprovechamiento de la naturaleza como 
soporte fílmico. 

Refiere la angustia humana, por la soberana estupidez de dejar morir a los hombres, por los supuestos valores del honor, cuando las evidencias 
indicaban que la guerra estaba acabada y que resistir era un acto inmisericorde.

El filme vuelve sobre la historia y es atractivo en una primera lectura.  Con una excelente reconstrucción de época, de donde huye despavorido 
lamentablemente el lenguaje de hoy en boca de los personajes. “1898, Los últimos…” recrea una época, y hacia ella nos lleva probablemente 
cuestionándonos a nosotros los cubanos sobre qué sabemos sobre ese incidente, que ocurría en el mismo momento en que los mambises se 
veían desplazados por la intervención norteamericana.  Por cierto, una diferencia. Nuestros independentistas vieron a los norteamericanos como 
aliados.  Los filipinos no. Quizás por la distancia, quizás por la cultura, quizás, quizás…

Destacan las actuaciones de Luis Tosar, como el atormentado teniente Martin Cerezo, que prefiere las medallas a regresar vivo a su hogar, lo que 
se convierte en el eje histriónico de la trama. Javier Gutiérrez (el sargento Jimeno), Álvaro Cervantes, el joven Carlos que como muchos jóvenes 
fueron enviados a las colonias y sufre en el periodo un proceso de concientización al que los marxistas llamarían clasista, Karra Elejalde, en el 
rol del pragmático y humano Fray Carmelo, el cura católico del sitio, Carlos Hipólito (el doctor) y Alexandra Masungkay, la bella Teresa, el  más 
destacado entre los personajes filipinos, pero observada con desdén, por los personajes, y también por el director Salvador Calvo.

El filme trata sobre la estupidez humana.  Un grupo de 50 soldados españoles llegan a Baler, una pequeña comunidad en la isla Luzón, en 
Filipinas,   unos días antes de la capitulación de España ante los norteamericanos en 1898. Los jefes, encabezados por el Teniente Cerezo, se 
resisten a dos cosas: 1- Entregarle la plaza a los patriotas filipinos, aun y cuando estos le decían que la guerra estaba finalizada, y  2- Comprender 
que el imperio se “desmerengó” en manos de los norteamericanos.  Los filipinos  no los masacraron impunemente.

El guion de Alejandro Hernández es supremacista y mitificador de la actuación de los soldados españoles en la colonia, y en especial del Teniente 
Cerezo, quien llegó en vida al grado de General de Ejército.  Recuerda el filme de Raoul Walsh, Murieron con las botas puestas, que narra las 
aventuras y desventuras del General George Armstrong Custer.   
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant
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Una visión ibérica de sus últimos días en Filipinas, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Circula por acá por La Habana y por vías informales, como es costumbre, un filme español de título, 
‘1898 Los últimos de Filipinas’. 

El filme, producido por Sony Pictures, Manila Producciones A.I.E., Produciones Cinematográficas Enrique Cerezo, en asociación con Sony Pictures 
International Productions, es una suerte de remake de una historia del sitio de Baler que fue realizada en 1945 y que por aquellos días, partió de 
un guion radiofónico de Enrique Llovet y de otro de Enrique Alfonso Barcones y Rafael Sánchez Campoy. El filme en aquellos momentos contó 
con las actuaciones de Armando Calvo, José Nieto, Fernando Rey, Guillermo Marín, Manuel Morán, Conrado San Martín, Tony Leblanc, Nani 
Fernández y Carlos Muñoz. 



‘El sitio de Baler’, desde el 30 de junio de 1898 al 2 de junio de 1899, fue el asedio al que fue sometido un destacamento español por parte 
de insurrectos filipinos en la iglesia del pueblo de Baler, en la isla filipina de Luzón, durante 337 días. Debido a esto, los sitiados en Baler son 
conocidos como «los últimos de Filipinas».

En diciembre de 1898, con la firma del Tratado de París entre España y Estados Unidos, se ponía fin formalmente a la guerra entre ambos países 
y España cedía la soberanía sobre Filipinas a Estados Unidos. Los sitiados en Baler, aislados y cercados, desconocían esto. También que ya 
se había firmado un alto el fuego en agosto. Esto contribuyó a la resistencia cerril en que se afirmaron y a las inmolaciones sin sentido que allí 
tuvieron lugar. 

El filme que circula en La Habana cuenta con la dirección de Salvador Calvo, la dirección de fotografía es de Alex Catalán, el guion de Alejandro 
Hernández y la producción de Enrique Cerezo. 

El filme cuenta con las actuaciones de Luis Tosar como el teniente Martín Cerezo, el sargento Jimeno personalizado por Javier Gutiérrez, Carlos 
interpretado por Álvaro Cervantes, Fray Carmelo-Karra Elejalde, Doctor Vigil-Carlos Hipólito, José-Ricardo Gómez, Juan-Patrick Criado, capitán 
Enrique de las Morenas-Eduard Fernández y la inolvidable Teresa interpretada por Alexandra Masangkay.

Los sitiados en Baler, de acuerdo con el filme, se parecen mucho a personajes presentes y pasados del imaginario verdeolivo castrista. Son 
semejantes por su idiotez compartida y la tozudez impuesta desde consignas o mandatos mesiánicos. Estos, de forma regular, pueden estar o 
están dirigidos a manipular la muerte ajena desde supuestos principios –revolucionarios o no- dirigidos a cimentar valores de un honor inasible y 
una utilidad práctica precaria.

No es más que la afirmación de que si todo apunta a que la guerra o el socialismo están acabados, resistir, es algo más que un acto de valor, 
porque la resistencia consagra una permanencia. Así será, aunque al final se trate de que en realidad, todo sea una meridiana estupidez en 
sufragio de algo, de alguien, alguna permanencia o algunas pertenencias.

El teniente Cerezo, quien en España alcanzó en vida el grado de general de ejército, quizás en Cuba hubiera sido comandante, general de 
ejército, de división o de brigada. En sus finales, quizás hubiera podido vérsele trotar por la 5ta Avenida de Miramar, en el entorno de la excelente 
vivienda que nunca compró o adquirió de forma legítima, pero que detentará como prenda de botín y recompensa, en reconocimiento por servicios 
prestados a quien en condiciones esté de distribuir gabelas y recompensas de todo tipo.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cultura

Aventuras del Ciberbandido XIX, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

Hoy se aprecia una  gran actividad en el laboratorio del Ciberbandido. Estamos en vacaciones escolares por lo que todos los ciberorates están 
trabajando al menos en veinte máquinas de última generación distribuidas apretadamente en los dos cuartos del departamento, ya totalmente 
refrigerado y sin  problemas con los abastecimientos.

El Ciberbandido ya está operando en una banda inalámbrica de 5.7 megahertzios y ha aprendido a utilizar los tiros directos a satélites 
norteamericanos a través de la red Hughes Net (www.77hughesnet.com) basada en Norteamérica. Como estamos cerca, no se hace difícil 
el acceso a los servicios telemáticos del vecino del Norte. Ya ni siquiera se preocupan por el pago de estos bienes inmateriales, pues 
ciertos mecenas electrónicos están buscando constantemente todas las apariciones  del  Ciberbandido en la red de  redes y las amplifican 
automáticamente alrededor del globo.

Las autoridades no acaban de descubrir y destruir a esta espina en el ojo que cada día les provoca una mayor debilidad en el control de una 
población cada vez también menos engañable.

Hoy están poniendo a punto otro virus polimórfico con el cual esperan acceder a algunos lugares que han resultado muy resistentes. 

En la sala del departamento del Ciberbandido uno de los ciberorates se echa para atrás en su silla reclinable. Tiene los ojos rojos debido al exceso 
de trabajo y la falta de sueño.  Se nota cansado.

Extiende la mano y toma del lateral de la mesa de la máquina una lata roja y azul de Red Bull. Apura el último trago y lanza el recipiente vacío 
hacia atrás por encima de su cabeza. ¡Canasta!

-Oye Juan -El ciberorate observa al Ciberbandido sentado al frente de otro de los ordenadores en la habitación contigua. Utiliza una pantalla plana 
de 75 pulgadas LG modelo Scarlet. -Ya tenemos todo listo.

Juan asiente con la cabeza y cierra todas las carpetas que tiene abiertas. 

-Pásame la imagen para la máquina tres.

El colega opera el master y le pasa la información que pide Juan.  Comprueba que ya está efectivamente listo el potente virus polimórfico de nuevo 
tipo. Lo archiva en una carpeta exclusiva y abre el Internet Explorer. Teclea una dirección electrónica (www@dni.minint.cu). Cuando abre el portal 
del Departamento Nacional de Informaciones, de inmediato aparece la solicitud del password. Ya lo han obtenido previamente de algunos agentes 
fáciles de burlar y la teclea. Cuando se despeja la entrada a este portal, Juan presiona el clic sobre el ícono de Enviar y se echa para atrás a 
esperar y ver qué pasa.

Rápidamente comienza a correr en su pantalla toda la información acumulada sobre todas las personas del país a una velocidad fantástica.
El DNI es un registro ahora electrónico de los más de once millones de personas que habitan esta isla. Este acumulador de datos va siendo 
constantemente actualizado por la gran red nacional de agentes profesionales de los diversos cuerpos represivos como la Policía, la Seguridad del 
Estado, los CDR, etc., así como un extenso grupo de informantes  no profesionales conocidos por el sobrenombre de chivatos o cooperantes. 
Pero esto no es lo que le importa al Ciberbandido. No exactamente descargar la información. Es acabar con ella.

Juan desde su máquina hace clic de nuevo en el ícono de Iniciar, que ahora aparece en el centro de su pantalla, mientras continúa la descarga 
de la información desde la fuente abierta. Ve como parpadea ligeramente el letrero y se apaga la pantalla. En unos segundos parpadea de nuevo 
un par de veces y vuelve a la vida el display reiniciándose con el clásico portal de Windows Vista. El DNI ya no existe. Sus máquinas morirán en 



apenas unos  minutos, e incluirá la destrucción al departamento de Salvado y Protección. Nada quedará de este centro de control gubernamental 
empleado constantemente con fines políticos e interés represivo. Llevará años volver a montar otro igual y millones de dólares para armar nuevas 
máquinas en alguna otra parte. El centro DNI de la calle Morro y Colón ya no existe. La policía política  ha perdido su cerebro.
(Continuará).
eduardom57@nauta.cu ; Eduardo Martínez EMaro
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DOCUMENTO:

La Habana 23 de abril de 2017. 

Movimiento Damas de Blanco. 
Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.
 
Domingo 23 de abril de 2017: salieron a las calles 60 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 53 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 20 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 07 mujeres en toda la isla. Este es el 99 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del Estado 
(DSE), 98 contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos 
Humanos (DDHH) en la isla.

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

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

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

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

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

proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.



PROVINCIAS.                                                       PARTICIPARON EN MISA.
La Habana.                                                                          02
Matanzas.                                                                            04
Santa Clara.                                                                        00
Ciego de Ávila.                                                                   00
Bayamo.                                                                              00
Holguín                                                                                01
Santiago de Cuba (Palma Soriano)                                  00
Guantánamo.                                                                      00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                            

Damas  que participan  en otras actividades el domingo  dentro de la sede nacional. 
Activistas que por cuestiones de trabajo queda en la sede, fueron víctimas de actos de repudio por elementos, personas con problemas mentales, 
Brigada de Respuesta Rápida, dijeron palabras vulgares ofensivas y personales ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado, Policía 
Política.
1- Aliuska Gómez García.
2-Sodrelis Turruella Poncio.

Damas de Blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional,  liberada el lunes alrededor de las 5pm (24h), 
Berta debía  viajar  a Bruselas invitada por el Parlamento Europeo a un evento, con vuelo a las 6pm del día 24 de abril. El Departamento de 
Seguridad de Estado le impide su salida liberándola en ese horario para que no le diera tiempo poder llegar al aeropuerto. 
2-Lazara Bárbara Sendiña  Recalde
3- María Josefa Acón Sardiñas.---------------Protestó junto con otras damas por más de 40 minutos. Fue detenida por más de 24 horas y multada 
con una cuota de de $ 150MN por violar el dispositivo de la Seguridad del Estado.
4-Maylen González González.-----------------Detenida por más de 24 horas. 
5- Mayelin Peña Bullain. ------------------------Detenida por más de 24 horas.
6-Igdaris Y. Pérez Ponciano. 
7-Norma Cruz Casas
8-Daisy Artiles del Sol. -------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional,  24h liberada el lunes en la tarde.
9-Yamile Garro Alfonso.
10- Cecilia Guerra Alfonso. -------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, multada con una cuota de $30MN.
11-María Caridad Hernández Gavilán.
12-Nieves C. Matamoros González. --------Protestó junto con otras damas por más de 40 minutos siendo detenidas por más de 24 horas y multada 
con una cuota dey multada con una cuota de $ 150MN por violar el dispositivo de la Seguridad del Estado.
13-Micaela Roll Gilberth. ----------------------Protestó en la barriada La Guinea junto con otras damas  más de 40 minutos siendo detenidas por más 
de 24 horas y  multada con una cuota de $ 150MN por violar el dispositivo de la Seguridad del Estado. Roll le notificaron para el día 25 de abril 
juicio político en el tribunal de Carmen y Juan Delgado ubicado en  10 de Octubre La Habana, por el supuesto delito de Atentado, referente al día 1 
de mayo del 2016 cuando fue detenida arbitrariamente.
14-Gladis Capote Roque. ---------------------Protestó junto con otras damas por más de 40 minutos siendo detenidas por más de 24 horas y  multada 
con una cuota de $ 150MN por violar el dispositivo de la Seguridad del Estado.
15-Iris LLerandi Kindelan.----------------------Botada en lugar alejado de la ciudad.
16-Oylin Hernández Rodríguez.
17-María R. Rodríguez Molina.
18-Yamile Bargés Hurtado.--------------------Detenida cuando intentaba llegar a la sede.
20-Yamila Lamorth. Domínguez. ------------Protestó junto con otras damas por más de 40 minutos siendo detenidas por más de 24 horas.
21-Julia Herrera Roque. -----------------------Botada en las Ocho Vías, lugar alejado de la ciudad.
22-Margarita Barbena Calderín.

NOTA PARA RECORDAR:
El arresto de Micaela Roll Gilbert al cual en DSE se refiere y la acusa de atentado fue el 1 de mayo de 2016, el cual fue tan traumático para la 
dama que en el informe semanal de esa semana se reflejó.
CITO:
Micaela Roll Gilbert.-----------------------------(Cuando junto con Damas de Blanco salió a protestar pacíficamente una uniformada llega a agarrarla 
y es cuando otra la arrastra y cae al piso, cuando tratan de montarla a la fuerza al ómnibus que usan para trasladar detenidas se aguanta de un 
tubo para no caer al suelo y es cuando una policía le aplica una técnica de estrangulamiento y un oficial de la DSE le dice a las guardias que le 
aplicaran la técnica y es esposada fuertemente  ayudada del agente, es llevada hacia Tarará junto a demás Damas de Blanco y estando en el aula 
el agente de la DSE llamado Luisito (Ariel Arnau Grille) la amenaza diciéndole que la iba a encarcelar y que a partir de ahora su vida va a ser una 
pesadilla. Es cuando la sacan y es llevada hacia la PNR del Municipio de Regla para los calabozos y  empieza a sentirse mal (dolores de cabeza y 
mareos) y es llevada para el policlínico porque tenía la presión arterial demasiado elevada (150—100),allí el doctor de guardia le indica una pastilla 
debajo de la lengua  y le exige al policía que no la lleve de vuelta para la Unidad y el uniformado no hizo caso, es cuando estando en la Unidad la 
llaman a declarar y al subir una la escalera pierde el conocimiento, vuelve en si estando de nuevo en el policlínico con oxígeno, donde estuvo por 
más de 2 horas y la devuelven otra vez hacia la Unidad y, donde le dicen que tiene que hacer declaraciones. Es sacada de la PNR a las 12:45am y 
el agente de la DSE que se hace llamar Francisco le dice que la iban a soltar con una medida cautelar.

ADICIONAL: A la dama de blanco Micaela Roll Gilbert le celebraron el juicio político amañado el día 25 de abril a la 1.00pm  estaba previsto 
para las 8.00am, ya que la denunciante no se presentó y los del tribunal se dirigieron a su casa para recoger por escrito lo que la misma quería 
presentar contra Roll. Le piden 2 años y 8 meses, quedando concluso a sentencia para recoger el día 8 de mayo a las 2.00pm.

CIEGO DE ÁVILA.
1-Mayden Maidique Cruz.----------------------------Detenida por más de 24 horas
2-Maria Lucia López Rondón.-----------------------Golpeada por los policías con No. de Chapa 17995 y 17885, uno de ellos la llevaba en el patrullero 
con el codo en su espalda hacia la Unidad Policial de un poblado alejado de su casa donde le fue quitado a la fuerza el pullover blanco que traía 
puesto, obligándola a ponerse uno que decía Viva el 1ro de Mayo a lo que ella se negó enérgicamente.

MATANZAS.
1-Asunción Carrillo Hernández.
2-Maira García Álvarez.



3-Aleida Cofiño Rivera.
4-Amada Rosa Herrería Rodríguez.
5-Annia Zamora Carménate. 
6-Yudaixis María Pérez Meneses.
7-Miladis Espino Días.
8-Maria Teresa Castellano Valido.
9-Tania Echeverría Menéndez.
10-Lazara Rodríguez Roteta.
11-Odalis Hernández Hernández.
12-Esperanza Won Lam.

BAYAMO:
No hubo participación en Misa por las fuertes lluvias.

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

PALMA SORIANO.
1-Denia Fernández Rey
2-Magda Onelvis Mendosa Díaz.
3-Yeniseidis peralta Álvarez
4-Gladis Peralta Álvarez.
5-Marielis Manzano Carballo.
6-Ileana Cedeño Ávila.
7-Onelis Calderín Alvarado.
8-Maria Alina Perdomo Duran.
9-Maria Caridad Desbarro Dinza.
10-Yuneisi Amaya Arias.
11-Reina Rodríguez Cañada.
12-Lianes Seguí García
13-Santa Fernández Díaz.

HOLGUIN
1-Rosa Escalona Gómez.

GUANTANAMO
1-Celina Osorio Claro.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1-Angel Moya Acosta.-------------------------MLDC--------Detenido saliendo de la sede por más de 24 horas.
2-Jose Oscar Sánchez Madan.-------------Activista. ----Detenido saliendo de la sede y aun no lo han liberado.
3-Osvaldo Mendoza Ferriol.-----------------FACOZT
4-Bartolo Cantillo Romero.------------------UNPACU-----Guantánamo.
5- Francisco Osorio Claro.-------------------Activista-----Guantánamo.
6-Yoel Ordoñez Gorostiza.------------------Activista-----Holguín.

DETENIDAS EN LA SEMANA:

Bayamo:
Día 21 de abril: Detenidas cuando se dirigían a participar en el Té Literario. 
1-Soraya Milanés Guerra.
2-Adisnubia Olivera Vázquez.
3-Betania Torres de Despaigne.
4-Annia Olivera Torre.

Matanzas:
Día 21 de abril.
1-Caridad María Burunate Gómez----------Allanan su vivienda DSE y PNR, robándole cazuelas, saco de arroz, cubiertos, platos, vasos, bancos, 
entre otras cosas más, lo cual lo usaba para darle de comer una vez por semana a personas que no tienen quien los atiendan y están en la 
calle, Proyecto Tondique, que se está llevando a cabo por 4 años. Fue detenida junto a 3 activistas del movimiento Pedro Luis Boitell de Colon,  
Matanzas, por más de 6 horas y amenazada de ser procesada por Receptación. 

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-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 de 2017.

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 de 2017, causa  No.6021/17. Al 
joven Hanoy, le fue negada su educación escolar negándole que continuara en los estudios. 
2-Javier Rodríguez Santana--------------------------Hijo de la dama de blanco Yolanda Santana Ayala, fue sancionado por los supuestos delitos de 
Atentado, Desobediencia y Desorden Público. Sancionado a 2 años de Privación de Libertad, internado el día 4 de abril de 2017 en la prisión 1580 
ubicada en La Habana. Todo ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado.

•	 Damos en conocimiento los Ministerios del país que forman parte de complicidad con el 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 64 activistas de Derechos Humanos, 59 vinculados a la Campaña #TodosMarchamos, 5 
no vinculados a la campaña.

FACOZT---------------------Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.
MLDC------------------------ Movimiento Libertad Democrática por Cuba.  
UNPACU-------------------- Unión Patriótica de Cuba.

Berta Soler Fernández
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco
Dado en la Habana 25 de abril de 2017
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