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Nuevas adversidades o nuevos enfoques, editorial 483

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Donald Trump, el 45 presidente del país más poderoso del mundo y nuestro más cercano vecino, 
acaba de proponer un presupuesto que elimina aportes a la promoción de los derechos humanos y la democracia en Cuba, e inaugura un nuevo 
ciclo con absolutamente nada o muy poco para la lucha pacífica interna cubana. 

Luego de la fallida y felizmente concluida administración demócrata de Obama y sus concesiones al castrismo, su restablecimiento de relaciones, 
y la reinauguración de las embajadas en Washington y La Habana, Donald Trump, el recién electo presidente del país vecino, acaba de proponer 
la eliminación de la ayuda a la promoción de los derechos humanos y la democracia en Cuba. 

Si esto fuera para bien, la pregunta es: ¿Para bien de quién? 

Sobre Trump, digamos que primero no puso fin a la dramática instrumentación de la ley de pies secos-pies mojados, el último acto ejecutivo contra 
los cubanos de Obama. Sobre el castrismo, hasta el momento actual, no ha pasado de meras declaraciones y contados tweets. Solo que ahora ha 
propuesto un presupuesto donde no habrá un centavo para la promoción democrática en la isla.

La nueva propuesta de presupuesto según dicen, afectará a Noticias Martí, televisión, radio y pagina web. Se pasa por alto que Radio Martí es 
escuchada a lo largo de toda la isla y es la opción más eficiente en este sentido. Ni Raúl Castro lo hubiera hecho mejor. La nueva medida, afectará 
además a Cubanet, Diario de Cuba y 14ymedio y a varios proyectos latinoamericanos que trabajan ¿con? la oposición cubana, como CADAL 
(Argentina), IPL (Perú), etc.

Quizás entre los más preocupados esté los asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE), que pierden su capacidad de influencia desde 
el extranjero sobre la oposición, al perder los centros neurálgicos  de distribución de fondos, equipamientos y entrenamientos desde el exterior, 
puntos que lograron controlar con oficio depurado y estrategias de penetración, desde hace mucho tiempo. De ser así, el daño fundamental no 
sería para la oposición, sino para los grupos que se benefician de ella e intentan controlarla, tanto en La Habana, como desde Miami, Europa, etc. 

Lo más significativo es que en definitiva, quienes nada tienen en la actualidad, nada pierden. Pero esto no debe sobrevalorarse y habrá que 
observar con detenimiento que habría detrás y como ayudará o no, al pueblo cubano. Un pueblo yugulado desde hace casi sesenta años por un 
régimen militar totalitario dispuesto a todo y más, para conservar el poder absoluto que detenta. 

Quizás resulte prematuro hablar de nuevas adversidades. Quizás se trate solo de nuevos enfoques que deberán afrontar los luchadores por la 
libertad y el derecho del pueblo cubano, tanto dentro como fuera de Cuba. Esperemos con fruición, las opiniones que importan sobre este tema. 
Aquellas aportadas por quienes en su momento marcaron pauta en la lucha contra esta dictadura y que hoy se encuentran exilados, pero muy 
atentos a lo que ocurre en Cuba y contra Cuba.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cuba noticias

Informan Damas de Blanco sobre represión ciudadana, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB), ya dio a conocer su informe de cada semana, que detalla los 
más recientes episodios represivos contra el actuar político ciudadano independiente, la manifestación política ciudadana pacífica y las en Cuba 
conculcadas libertades de expresión y asociación. El informe está fechado en 28 de mayo de 2017 y firmado por  Berta Soler Fernández, Líder y 
Representante del Movimiento Damas de Blanco (MDB).

El domingo 28 de mayo de 2017,  salieron a las calles 80 Damas de Blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en las 
marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas, resultaron arrestadas 51 Damas de 
Blanco antes de llegar a misa y después de misa 03. Esto fue debido, a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias en las 
provincias donde existen delegaciones y en el entorno de las viviendas de Damas de Blanco. 

La sede nacional está bajo vigilancia permanente y fue sitiada desde el día 25 de mayo. De esta forma, el régimen militar castrista se afana en  
impedir que las Damas de Blanco se reúnan, y salgan a las calles a exigir el respeto a los derechos del pueblo cubano. Desde esta óptica,  les 
impiden su derecho a la práctica religiosa y la asistencia a los templos para participar en las misas dominicales en las iglesias. 

Los operativos represivos ordenados por el régimen militar castrista, movilizan a elementos antisociales y marginales sin escrúpulos. Participan 
militares en activo o no, estos son dirigidos por la policía Seguridad del Estado (DSE) asistida por la llamada Policía Nacional Revolucionaria 
(PNR), que a diferencia de las instituciones policiales en cualquier país del mundo, que protegen a la ciudadanía y a los manifestantes, en Cuba 
maltratan, golpean y abusan en cumplimiento de las órdenes impartidas por la cúpula de poder castrista. 

En el periodo reseñado en el informe, pudieron asistir a misa 29 mujeres en toda la isla. Este fue el 102 domingo de represión y golpizas 



propinadas por la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos y contra Damas de Blanco y activistas de Derechos 
Humanos (DDHH) a lo largo de toda la isla.

La última variable puesta en práctica por el régimen militar castrista consiste en multar a las mujeres y en caso de tener hijos, estos son  citados 
a estaciones policiales y en ocasiones sin ser activistas políticos son llevados a prisión a partir de causas creadas a esos efectos para castigar de 
esta forma, el activismo político de su madre. 

Fueron víctimas de actos de repudio, en que fueron enrolados personas con problemas mentales, delincuentes sin escrúpulos, brigada de 
respuesta rápida, actos donde son increpadas con obscenas vulgaridades, les son tiradas dentro de la sede basuras y alimentos podridos por 
órdenes de la policía Seguridad del Estado, Aliuska Gómez García y Zenaida Hidalgo Cedeño.

Se encuentran en prisiones cubanas como prisioneras políticas del régimen militar totalitario castrista, 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 y condenada por Desorden Público y Resistencia. 
Yaquelin Heredia Morales (Dama de blanco--UNPACU) Fue detenida el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad y lanzar 
octavillas en demanda de libertades para el pueblo de Cuba. Enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos acusada y condenada por Desorden 
Público y Resistencia. Aimara Nieto Muñoz (Dama de Blanco-UNPACU) detenida desde el lunes 11 de julio del 2016 por repartir información 
al pueblo, acusada y condenada por Desorden Público y trasladada el 1ro de agosto 2016 hacia la Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao.) 
enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos. Lismeiris Quintana Ávila,(Dama de blanco) fue detenida el 26 de marzo 2017, en la esquina de la 
sede nacional en Lawton. El 27 de marzo 2017 la trasladan directamente de un calabozo al Tribunal Municipal de Marianao, donde es sancionada 
en un juicio amañado por el supuesto delito de deudora de multas a 6 meses de Privación de Libertad. El día 30 de marzo 2017 fue trasladada a la 
prisión de mujeres Nieves Morejón, en Sancti Spíritus.

El informe destaca dos casos de jóvenes encarcelados injustamente para castigar el activismo de sus madres. Ellos son: Rey Hanoy Barrueto 
Gómez y Javier Rodríguez Santana.  En el primer caso, Rey Hanoy Barrueto Gómez, el caso es de interés muy especial de las Damas de Blanco. 
La policía Seguridad del Estado con el propósito de amedrentar a la Dama de Blanco Aliuska Gómez García y detener su activismo político, 
involucró 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 impidiéndole que continúe sus estudios. El otro caso 
reflejado, Javier Rodríguez Santana, es hijo de la Dama de Blanco Yolanda Santana Ayala. Fue sancionado por los supuestos delitos de Atentado, 
Desobediencia y Desorden Público. Así, fue sancionado a 2 años de Privación de Libertad e internado el día 4 de abril de 2017 en la prisión 1580 
ubicada en La Habana. Todo esto por orden de la policía Seguridad del Estado.

Esta semana el régimen militar totalitario castrista tomó represalias contra 86 activistas de Derechos Humanos. De ellos, vinculados a la Campaña 
#TodosMarchamos 82 y no vinculados a la Campaña 04.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME REPRESIÓN SEMANAL CIUDADANA; PD#483; VIDEO 102 DOMINGO REPRESIVO VS #TODOSMARCHAMOS PD#483

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Abogado independiente Nelson Rodríguez Chartrand y activista Miguel López Santos inician ayuno solidario, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El abogado independiente Nelson Rodríguez Chartrand y el activista opositor Miguel López Santos 
iniciaron un ayuno solidario que comenzó el 28 de mayo, porque dos activistas del Partido Libertario José Martí se encuentran presos desde el 2 
de febrero.

Según declaró el abogado Chartrand, se hicieron las gestiones y trámites legales ante la Fiscalía General de la República (FGR) y como era de 
esperar, estas recibieron la callada por respuesta y una indiferencia absoluta. Ante esta alternativa decidieron iniciar el ayuno por tiempo indefinido, 
que mantienen hasta el momento.

Los activistas detenidos desde el pasado 2 de febrero, son Ubaldo y Manuel Velásquez Licea. Ambos fueron detenidos en Melena del Sur por 
alguien que se negó a identificarse. A partir de esto, se presentaron uniformados de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) que los detuvieron 
violentamente. Posteriormente se supo que el ciudadano que se negó a identificarse, era miembro de la policía Seguridad del Estado (DSE). Los 
activistas opositores repartían gratuitamente CD entre la población.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González  
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Cercado y sitiado periodista independiente Oscar Sánchez Madan, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Refiere el periodista independiente Oscar Sánchez Madan que a las 10AM del 29 de mayo, miembros 
de la policía Seguridad del Estado (DSE) levantaron el cerco establecido en su vivienda en la localidad de Cidra, municipio Unión de Reyes en la 
provincia Matanzas. El cerco fue establecido a partir de su incorporación y participación en la campaña #TodosMarchamos.

En el término de los últimos dos meses, el periodista independiente Oscar Sánchez Madan ha sido arrestado, hostigado y seguido por efectivos de 
la policía Seguridad del Estado (DSE) y de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Ha sido retenido hasta siete días en calabozos de 
instalaciones del Ministerio del Interior (Minint) en la capital del país y en la provincia Matanzas donde reside.

El cerco en su vivienda fue establecido desde las 3PM del 17 de mayo. Una veintena de agentes represivos refiere Madan que circularon por el 
lugar. Se habilitó una posta a diez metros de su hogar, desde donde turnaban la vigilancia. A las 10AM del lunes 22, intentó salir, según refiere para 
ejercer su derecho a la manifestación pacífica y a la libertad de movimientos y dos agentes le golpearon con inusitada violencia, le lanzaron contra 
una cerca cercana a su vivienda y le empujaron al interior de la casa.

Refiere que respondió con consignas de ‘¡Abajo la dictadura!’, ‘¡Vivan los Derechos Humanos!’ y otras de ese corte. Así se desarrollaron las 
cosas hasta el día 29 en que fue levantado el operativo. A los cinco días de iniciado el cerco se le terminó todo alimento. Como no le dejaron salir, 
permaneció así sin comer. Según declara, lo único que dispuso en esos momentos fue azúcar cruda.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González      
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Dan a conocer Declaración y Personalidad de la Semana, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Hab, (PD) Como cada semana, la organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) y el grupo de trabajo 
Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMPP) dieron a conocer de forma paralela, el primero, una Declaración en que 
puntualiza posicionamientos y definiciones y el segundo, la Personalidad de la Semana seleccionada. 

En su Declaración, CxC se refiere a la decisión soberana del gobierno de los Estados Unidos de América de eliminar la ayuda a la democracia en 
Cuba.  La Declaración refiere, aunque aún no es un hecho y se desconocen las aristas de tal decisión, que la retirada de esta ayuda, ‘crea una 
nueva posibilidad de redención de los demócratas cubanos ante la patria’.  

Señala que fue lamentable que parte de la ayuda destinada a la promoción democrática en Cuba durante años, ‘sirviera para promover el negocio, 
la corrupción, el clientelismo y arribismo político, entre algunos actores prodemocráticos, controlados por la policía de Seguridad del Estado’. Una 
institución gansteril que como es de sobra conocido, ubica a sus agentes en los centros nodales de expedición y recepción de esa ayuda, tanto 
en Cuba, como en los Estados Unidos.  Apunta CxC que no recibió ayuda del gobierno de los Estados Unidos, ni del exilio cubano-americano.  Se 
refiere a las palabras pronunciadas por el General Antonio Maceo.  “Es mejor subir o bajar solos, que contraer deudas de gratitud con vecino tan 
poderoso”. 

Se refiere además a la más reciente información dada a conocer por la Fundación Nacional Cubano- Americana el pasado 19 de mayo. Esta 
recoge las principales acciones con que el FNCA respalda Cuba adentro a los actores prodemocráticos por ella seleccionados, que involucran el 
apoyo a grupos de oposición pacífica hasta proyectos de ayuda humanitaria.

CxC agradece esta presentación en que se expone que esto involucra hasta 400 000 dólares. De acuerdo con CxC, todo esto contribuye a 
la creación de un clima de transparencia y claridad sobre el origen y destino de los fondos que se utilizan para promover la democracia y la 
modernización de nuestra patria.   

La Declaración concluye con la exposición de diversos temas de interés en la esfera internacional y doméstica.

El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMPP) dio a conocer la Personalidad de la Semana que para la ocasión recayó en 
el deportista Dayron Robles (Guantánamo 1986), quien fuera Oro Olímpico Pekín, 2008. Robles apoyó la campaña de comunicación del régimen 
durante su lustro de gloria. Más adelante, su estrella declinó al pedir la baja del equipo nacional, disgustado por el escamoteo del que era víctima 
por parte de la Federación Nacional de Atletismo de los premios que obtenía en el extranjero.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#483
PERSONALIDAD DE LA SEMANA; PD#483  
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DOCUMENTO:

Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-Toma nota de la decisión soberana del gobierno de los Estados Unidos de América, de eliminar la ayuda a la democracia en Cuba.  La retirada 
de esta ayuda, crea una nueva posibilidad de redención de los demócratas cubanos ante nuestra patria.  Es lamentable que parte de la ayuda 
destinada a la promoción democrática en Cuba durante años, sirviera para promover el negocio, la corrupción, el clientelismo y arribismo político, 
entre algunos actores prodemocráticos, controlados por la Policía de Seguridad del Estado, que ubica a sus agentes en los centros nodales de 
recepción de esa ayuda, tanto en Cuba, como en los Estados Unidos. Candidatos no recibió ayuda del gobierno de los Estados Unidos, ni del 
exilio cubano americano.  Asumimos las palabras del prócer de nuestra independencia General Antonio Maceo.  “Es mejor subir o bajar solos, que 
contraer deudas de gratitud con vecino tan poderoso”.    

2-Toma nota del documento dado a conocer por la Fundación Nacional Cubano Americana el pasado 19 de mayo y que recoge las principales 
acciones con que el FNCA respalda en nuestra patria a los actores prodemocráticos.  Tal esfuerzo va, desde el apoyo a grupos de la oposición 
hasta proyectos de ayuda humanitaria.

3-Toma nota de las declaraciones públicas del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España Alfonso Dastis, sobre la próxima visita a 
Cuba del Rey Felipe VI y el Jefe de Gobierno Mariano Rajoy.  Espera que como él dijo, se haga todo lo posible “para que la visita de los reyes sea 
un contacto con la mayor parte del pueblo cubano”.  

4-Toma nota que en la reunión oficial entre el gobierno de Cuba y la Unión Europea, esta última discutiera los temas electorales y la necesidad de 
apego a la Ley Electoral, por parte del gobierno cubano, así como no reprimir a los posibles candidatos independientes y sus seguidores.  

5-En abril de 2005 Julio Aleaga Pesant, fue juzgado por una denuncia de Abuso Lascivo. El Tribunal, compuesto en su totalidad por mujeres lo 
absolvió, sin otros cargos.  En aquel acto público el Secretario Ejecutivo recibió el apoyo de su familia, sus vecinos y la oposición democrática. 
Existe abundante información en los medios de comunicación sobre el tema.   

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

26 de mayo de 2017
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DOCUMENTO:

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

4ta semana  de mayo2017

El regreso del hijo prodigo

Dayron Robles (Guantánamo 1986) Vallista excepcional (Oro Olímpico Pekín, 2008) Baluarte de la campaña de comunicación de la dictadura 
durante su lustro de gloria. Imagen de persona inteligente y culta, que se expresa correctamente y proveniente de una de las provincias más 
pobres del país. Su estrella declinó a partir del 24 de enero del 2013 al pedir la baja del equipo nacional disgustados por el escamoteo del que era 
víctima por la Federación Nacional de Atletismo de los premios que obtenía en el extranjero.  Ese mismo año corrió en Italia como independiente 
pero con la camiseta cubana, lo que provocó la indignación del cancerbero Alberto Juantorena Danger, quien además bloqueó su participación con 
el club francés AS Mónaco.  Ahora regresa al Memorial Barrientos, el más importante y deslucido campeonato nacional de atletismo cubano, con 
treinta años y quizás la sombra de lo que fue.
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política 
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El nuevo periodismo, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Puede apreciarse una acusada tendencia entre puntuales exponentes de ONG internacionales, la 
prensa extranjera acreditada, etc., por edulcorar o por lo menos secundar de formas muchas veces indirectas y otras no tanto, al gobierno militar 
de la Isla.

En otros muy puntuales casos, la manipulación es más directa. Lo es tanto, que por momentos toma una vecindad que podría confundirse con la 
provocación monda y lironda. 

Los tiempos de Lucia Newman al frente de CNN, de Rousseau, de Gary Marx, que fuera corresponsal del Chicago Tribune, y otros ilustres 
expulsados del latifundio castro-biraní, por ejercer el oficio con decencia, pasaron. Estamos en presencia no solo de un nuevo elenco, sino 
además, de un nuevo periodismo. 

Vamos, las cosas malas al igual que las buenas, nunca llegan solas.

Como ejemplo puntual de nuevo periodismo, guardo en la memoria aquella conferencia de prensa en que los rehenes Modig y Carromero fueron 
confrontados con la prensa “nacional” y extranjera y allí, fueron interrogados ¡por periodistas! en un estilo que conozco de forma directa y que 
practican los oficiales de la policía Seguridad del Estado en sus funciones oficiosas -pero muy reales- de represión política ciudadana.

Los enfoques para apreciar y divulgar la realidad cubana cambiaron. Algunos llegan a comentar y exponer que en Cuba, en algún momento 
posterior a 1959, se debatió libremente. Afirman que en la actualidad, en la misma ciudad y hasta con la misma gente, se debate y que esto se 
hace con la permisibilidad y el consenso de una élite militar, sorda, autoritaria y cruel. 

Esto me hace recordar que el pasado 23 de mayo la Sede Nacional del Movimiento Damas de Blanco fue vandalizada en horas de la madrugada. 

Sobre esto, vale señalar que la sede desde hace algún tiempo está permanentemente sitiada por represores asalariados del Ministerio del Interior 
castrista, dirigidos por la siempre eficaz policía Seguridad del Estado (DSE). En esto, participan uniformados de la llamada Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR) y represores bajo cobertura civil. 

Apuntando a la sede, hay cámaras fotográficas fijas y todo un entramado represivo dirigido a impedir que entren o salgan aquellas o aquellos, 
seleccionados por los represores y a conocer todo lo que se mueve y cocina allí dentro.

¿Se trata de que alguien en algún sitio pueda afirmar que es posible, vandalizar la sede de las Damas de Blanco sin contar con la aprobación o el 
mandato de tan oficiosos guardianes? ¿Habrá algún relator de algo que pueda creerse algo así?

La prensa extranjera acreditada en la actualidad se mueve con colegas cubanos autorizados por la
Dirección General de Inteligencia (DGI) para ejercer sus funciones y extranjeros atados a la aprensión del peligro real de ser expulsados si se 
desempeñan al margen de las nuevas reglas de juego. 

Ciertamente hay cambios y cosas nuevas que no solo por eso, son o serán mejores.

Por lo pronto, parece avizorarse un nuevo enfoque. Los periodistas independientes comienzan a ser vistos como “proyectos” anodinos de sociedad 
civil. Para algunos se trata de lograr nuevas incorporaciones, que responden a nuevas demandas” y que de acuerdo con las admoniciones de 
sinvergüenzas muy bien ubicados, complementarán el nuevo escenario. 

Como dice un buen amigo, el mal no descansa y como acota otro, los yanquis bostezan al arrullo aliado de la Unión Europea. Los pobrecitos 
anduvieron muy desvelados con Siria primero y con Afganistán después. Entonces, hoy descansan.

Y para que el sueño sea aún más reparador, una nueva propuesta presupuestaria del presidente Donald Trump elimina los fondos de ayuda 
destinados a asuntos vinculados con la sociedad civil y los derechos humanos en Cuba. Se elimina toda la ayuda para Cuba, que en 2016 recibió 
$20 millones para asuntos relacionados con la sociedad civil y la defensa de los derechos humanos. También desaparece el programa específico 
de ayuda a Venezuela para asuntos relacionados con la gobernanza y el respeto democrático.

Los anti-Trump, en la oposición pacífica interna cubana opinan que se trata de un favor acordado por Trump con Vladimir Putin. Los pro-Trump, 
más optimistas consideran que se trata de limitar a determinados intereses ubicados en USA, que viven a costas del castrismo o de la lucha contra 
este. 



Esperemos por los promotores de lo peor y de acuerdo como estos opinen, sabremos de qué van las cosas.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Una de las cámaras policiales de Porvenir y E
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La deshonestidad de los medios oficialistas, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro (PD)  Recuerdo, en el año 2014, el modo parcializado y deshonesto como trató la Mesa Redonda –un programa de la 
TV cubana de  una hora de duración, en horario de máxima audiencia-, el tema de la anexión de Crimea por parte de Rusia. 

El programa generalmente es conducido por Randy Alonso, quién se caracteriza por estar siempre sonriendo, aunque no sepa bien por qué-, pero 
en aquella ocasión  moderaba la periodista Cristina Escobar, una joven con mirada triste que parece nunca haber sonreído mucho y quien ha 
ascendido en nuestra TV como la espuma por su apoyo a toda costa al sistema.  

Acompañaba a Cristina Escobar otro joven periodista, Oliver Zamora, y dos expertos en política internacional. 

La cuestión de Crimea se ha convertido en una peligrosa puja de fuerzas, a ver quién puede más, entre Rusia y la OTAN.   

Siempre he pensado que la anexión de Crimea fue tramada desde el justo momento -y puede que antes- que estallaron las revueltas en Kiev 
contra el régimen pro-ruso. 

En Crimea el 75 % de la población es rusa. Cuando hicieron el referendo estaba muy claro por qué votarían. 

Aquella introducción del alto por ciento de  rusos llevó a una votación del 96 %  de aprobación de la anexión. Ya es un hecho y no tiene vuelta atrás 
la conquista por inundación. Igual hubiera sucedido si los chinos hubieran introducido allí una población  del 90%. Igual podríamos hacer nosotros 
con un poquito más de cubanos en la Florida, pero dudo que en este caso muchos voten por la anexión a Cuba, pasaría más bien al revés.
 
Rusia se hizo de una península que aunque fue  suya, no está conectada por tierra con su territorio. Resulta raro, por lo menos anti natural, 
¿verdad?  

¿Quién quita que la revolución ucraniana no haya estado directamente dirigida a provocar la crisis que llevaría tan rápidamente Crimea a  manos 
de los rusos? 

Las sanciones pasarán y la crisis será olvidada. Y Putin estará sonriendo, orgulloso por haber logrado otro acto de prestidigitación política a su 
estilo medio mafioso. 

Volvamos al tratamiento del tema de Crimea que se hizo en la Mesa Redonda. Se dieron cifras, se hicieron comentarios y suposiciones sin ningún 
basamento probatorio, y sin exponer sus fuentes. Se sentían apoyados,  nadie les iba a cuestionar, no existía otro medio de prensa que  les 
emplazara a probar con hechos y cifras  demostradas, con fuentes claras y transparentes.  

Uno de los expertos afirmó frente a las cámaras que en Ucrania se habían contratado mercenarios y se llevaron allí fuerzas especiales 
norteamericanas en un número que superaba los 1500. 

¿Cómo este señor pudo afirmar eso si ni la misma Rusia, que hubiera sido la más afectada, no comentó  sobre tales mercenarios?

Los programas de opinión que vemos constantemente en la TV cubana, y también en   Telesur, son generados para conformar estados de opinión  
de escuchas cautivos,  quienes no tenemos otros medios para enterarnos ni para cuestionar lo que dicen estos supuestos “expertos”. No hay 
contrapartida. No hay cómo comparar lo que se dice, no existen las posibilidades para que  periodistas contestatarios tengan espacios similares 
alternativos que los hagan sudar cuando quieran afirmar gratuitamente como hechos lo que tan solo son sus elucubraciones. 

No hay honestidad informativa en los medios oficialistas. No vale cuando se esgrimen conceptos, cifras e informaciones desde posiciones de 
fuerza, cuando quienes pueden rebatir, exigir, denunciar y exponer,  se encuentran secuestrados bajo un régimen de terror,  maniatados por los 
poderosos recursos de todo un Estado-Gobierno.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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¿Paciencia o desesperanza? Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) El pasado 20 de mayo, en el periódico Granma órgano oficial del Partido Comunista de 
Cuba [PCC], apareció un titular que decía: “Aprueba III Pleno del Comité Central documentos rectores de la actualización del modelo 
económico y social cubano.”

A continuación, proseguía detallando: “Luego de un amplio proceso de consulta popular en el que participaron más de 1 600 000 
cubanos, entre ellos militantes del PCC y la UJC, representantes de las organizaciones de masas, así como de amplios sectores de 
la sociedad, los miembros del Comité Central, reunidos en el III Pleno, aprobaron los tres documentos rectores de la actualización de 
nuestro modelo económico y social, los cuales, según consideró su primer secretario, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, son los 
documentos más estudiados, discutidos y rediscutidos de la historia de la Revolución”.

Tras analizar todas las propuestas emanadas de este proceso y efectuarse también reuniones de los miembros del Comité 
Central y los diputados a la Asamblea Nacional del Poder popular [ANPP] en cada uno de los territorios, el III Pleno aprobó la 
Conceptualización del Modelo Económico Social Cubano de Desarrollo Socialista, y las bases del Plan Nacional de Desarrollo 
Económico Social  hasta el año 2030.

Continuaba la información de Granma  de la manera en que nos tienen acostumbrados en muchos años de retoricas, con palabras 
rebuscadas y huecas, Bla, Bla, Bla… hasta lograr el cansancio. 



¿Qué partido político, qué gobierno, pueden presentarles a cualquier pueblo con derechos y libertades,  semejante programa, 
teniendo que esperar aún 13 años más?
                                                                                                                    
 58 años perdidos,  más los 13 años que faltan para el  2030 son 71 años.  

¿Querrán parecerse a los del PRI mexicano?

 En elecciones libres y con una Comisión Electoral independiente del oficialismo, ¿pudiera encontrarse electores que entreguen su 
voto a candidatos como los participantes en el III Pleno del Comité Central o a los diputados a la ANPP?
 
En Cuba fue impuesto un sistema político, económico y social que mundialmente demostró solo crímenes, abusos y fracasos en el 
periodo 1917-1991. 

Cuba, luego del triunfo de la Revolución en 1959, ha ido de desastre en desastre.  

El estado  nacionalizó e intervino las empresas extranjeras y cubanas, y sustituyó el latifundio por el improductivo latifundio estatal.

Hubo conspiraciones, alzados, la invasión de Playa Girón. Miles de prisioneros políticos, fusilados y exiliados.   

Los planes de desarrollo agrícola e industrial tuvieron resultados nefastos, tales como la destrucción de la industria azucarera.  

Hubo tal grado de involucramiento y dependencia de los soviéticos que los vivas en las Fuerzas Armadas Revolucionarias  fueron 
sustituidos por  hurra.  La dependencia de la URSS y el campo socialista provocaría la peor crisis de la historia cubana, el llamado 
Periodo Especial.  

La exportación de la revolución, la ayuda a los movimientos guerrilleros y las guerras internacionalistas en África,  provocaron 
millares de pérdidas de vidas humanas y de mutilados. 

La Ofensiva Revolucionaria de 1968, que barrió lo que quedaba de la propiedad privada, tuvo resultados  pésimos. 

Fue impuesta una Constitución ideológica  excluyente, donde el nivel de afrenta a la nación es lacerante.

Nos  impusieron como paradigmas a figuras ajenas a nuestros próceres. Pusieron junto a José Martí, a Marx, Engels y Lenin. 

¿Qué resultados positivos han tenido siete Congresos del PCC, los Plenos del Comité Central, las reuniones  de la ANPP?  

El aberrante  socialismo irrevocable y la causa de los 75 fue la respuesta del régimen  a la petición ciudadana del Proyecto Varela, 
presentada y desestimada en la ANPP el 10 de mayo del año 2002?

En 58 años, el nivel de control y represión se ha incrementado. 

Había unas pocas prisiones antes de 1959; en la actualidad, hay más de doscientas. 

Solo la educación y la salud pública,  a pesar de sus errores y deficiencias, han sido superiores que  antes de 1959.

¿Cuándo comprenderán que este totalitarismo  injusto debe acabar? ¿Qué sentido tiene participar en Plenos del Comité Central del 
PCC, o en las reuniones de la ANPP y levantar las manos como en todos estos años de manera disciplinada, aprobando medidas y 
lineamientos que han llevado al país de fracaso en fracaso?                                                                                         

El sistema político  que representan; solo es capaz de mantenerse por la represión y  la violación sistemática del estado de derecho.  

Algunos países africanos, Corea del Norte y Cuba han soportado por demasiado tiempo, ensayo tras ensayo, represión y fracasos. 
Sus pueblos han sido  obligados a subsistir con dictaduras antinaturales.  

En Corea del Norte y Cuba, las personas carecen totalmente de derechos políticos y económicos.

Las dictaduras de derecha nunca han podido ser tan eficientes como las de la izquierda totalitaria. La dependencia al estado 
totalitario liquida las aspiraciones libertarias de los pueblos.

Los gobernantes cubanos anteponen el poder a  todo lo demás, siempre por encima del bienestar del pueblo.

Una economía subdesarrollada como la cubana  solo es salvable  cuando en primer lugar, estén los  cubanos, sin limitación de 
derechos.

El centralismo estatista debe acabar. Cuba requiere  reformas económicas y  cambios estructurales.

Sin libertad no podrá existir prosperidad. La  Constitución, las leyes, deberán ser cambiadas. Debe terminar el apartheid que sufre el 
cubano de a pie en la tierra que les pertenece.

La paciencia está agotada. Si se ama a Cuba, hay que trabajar en favor de todos. Solo así  podrá  resurgir la esperanza que ya no 
existe para los cubanos.
rogeliotravieso@nauta.cu; Rogelio Travieso; Móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba
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La Cuba de este 2017, ¿será parecida a la de ‘otro 2018’? Juan González Febles



Lawton, La Habana, Juan González, (PD)  Cuba es el único país de América Latina entre los 20 que integran la lista negra de Reporteros Sin 
Fronteras (RSF), en la que también están Corea del Norte, China y Siria. 

Para Cuba, el general presidente heredero Raúl Castro sostiene que, la libertad de expresión siga como objeto primado de restricciones.

Carlos Lauría, director de programa y coordinador sénior del programa de las Américas del Committee to Protect Journalists (CPJ), ha escrito para 
numerosas publicaciones. Nacido en Buenos Aires, Argentina, ha colaborado con frecuencia en Noticias, la principal revista de actualidad política 
de Argentina. Hoy resulta un apoyo inestimable para la implementación por parte del régimen de Raúl Castro de sus políticas contra la libertad de 
expresión, prensa y asociación. 

En su experiencia personal, Lauría nunca enfrentó una dictadura, las conoce solo de oídas y debe ser disculpado.

Siempre de acuerdo con Lauría, el ámbito de los medios comenzó a expandirse desde 2011, cuando el general presidente heredero Raúl Castro 
introdujo reformas de mercado con el objetivo de ‘reinventar el socialismo’. Se ha dicho así, a los medios nacionales e internacionales de prensa 
e incluso al propio pueblo de Cuba, solo que la verdad es que muchas de tales reformas en pocos casos se han implementado con extremada 
lentitud, en otros ni se intentó, y en la mayoría de los casos, hasta se revertieron.

En Cuba, el Artículo 53 de la arcaica Constitución de 1976,  prohíbe la propiedad privada sobre los medios de prensa y reconoce “la libertad de 
palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista”. Todo en Cuba, es del estado y el estado, es predio exclusivo del clan Castro. 
Entonces, ¿a quién pertenece todo en realidad?

Para Lauría en Cuba solo existen los periodistas que informan sobre cuestiones sociales pero que no son considerados hostiles al gobierno, los 
blogueros progubernamentales, los miembros de la prensa estatal y los estridentes. Y de estos últimos, mejor ni hablar.

La práctica en boga por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) basada en la destrucción material de los medios de comunicación y trabajo 
de los periodistas independientes, viola los derechos fundamentales
de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. El estado debe prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y 
asegurar a las víctimas una reparación adecuada. ¿Será posible que el estado en Cuba haga esto algún día?

No obstante a ello, José Ramón Machado Ventura, el segundo más alto dirigente del Partido Comunista de Cuba, acusó a extranjeros y nacionales 
por tratar de promover la ampliación del acceso a la Internet. Dijo: “Lo hacen, no con el fin de que el pueblo cubano se comunique, sino con el 
propósito de penetrarnos y hacer trabajo ideológico’ para lograr una nueva conquista”. ¿Qué les parece?

Debe quedar sentado sólidamente que la destrucción material de los medios de comunicación y de trabajo de los periodistas independientes 
viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber del Estado prevenir e investigar estos 
hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. Esto solo será posible cuando la dictadura castrista sea 
derrocada y la democracia y el estado de derecho se enseñoreen sobre nuestra tierra.

En Cuba, las tecnologías que generaron el auge mundial de la información están siendo usadas desde el omnímodo poder del estado, para 
reprimir la libertad de prensa, para vigilar o bloquear la información. La policía Seguridad del Estado (DSE) emplea para esto a sus cíber-policías 
formados en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI). Aunque los cíber-milicos, andan lastrados en su mayoría por amplias lagunas 
culturales, al punto de conocer por primera vez clásicos inmortales de la música solo después de haber viajado a Europa, les sirven para eso y es 
todo lo que verdaderamente les importa.

Pero no todo se reduce a estos patéticos payasos: hay más. Ahí van los responsables del financiamiento exterior, justificado o no, que reciben los 
castristas en forma de deudas canceladas, créditos, ayudas para el desarrollo, inversiones extranjeras o pagos por el trabajo esclavo en el exterior 
de médicos y otros especialistas. Todo basado en la apropiación, administración y explotación de un estado, una tierra y unos recursos que nos 
pertenecen a todos los cubanos, incluso los que viven fuera de Cuba.

Frente a esta enorme conjura de intereses bastardos nada puede hacer, financiada o no, nuestra sufrida oposición interna. Hoy tiene enfrente, 
desde su omnipotencia y con las arcas llenas a la brutal maquinaria del capitalismo de estado proto-fascista verdeolivo que la margina o tolera en 
la medida de su conveniencia. 

Mientras tanto y gracias a sus aliados foráneos, de izquierda o de derecha, políticos o empresarios, el castro-fascismo puede hacer con los 
cubanos lo que le venga en gana. El mundo mirará a otro lado, guiado por esa prensa libre representada por los Lauría y los Londoño que suele 
llamar “presidente” al heredero Raúl Castro.

Así se celebró en el patético hoy de Cuba, el 20 de mayo y la destrucción de aquella república que fue y ya no es. Esperemos que la Cuba de este 
2017 sea distinta a la Cuba promovida desde otros lares para el otro 2018, un año que promete mucho al clan Castro y a los Laurías, Londoños y 
otros muchos, por acá  y por allá aviesos, pero en selectas locaciones euro-yankees, ilustres personalidades.

El mal no descansa y los yanquis bostezan al arrullo aliado de la Unión Europea. Los pobrecitos anduvieron muy desvelados con Siria primero y 
con Afganistán después. Entonces, hoy descansan.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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José Martí  y los Estados Unidos, Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, la Habana Rogelio Travieso, (PD) El pasado 19 de mayo se cumplió  122 años de la caída  en combate frente al enemigo 
español del apóstol de la independencia de Cuba,  José Martí.

Dentro de las acciones principales que ejecutan los líderes con intenciones de establecer sociedades totalitarias, está el de ejercer 
control total o el de la eliminación de partidos políticos, la prensa libre,  la radio, televisión, el cine, los distintos tipos de  enseñanzas, 
el sector  intelectual, la eliminación de la sociedad civil independiente verdadera, sustituyéndola por otra sometida a los dueños  del 
poder en el régimen. 

Los cubanos que hoy peinan canas  recordarán  las medidas aplicadas  desde el principio del triunfo revolucionario relacionadas  con 
el párrafo anterior.



En junio de 1961 en la Biblioteca Nacional ocurrió  un acontecimiento de gran connotación: la reunión de Fidel Castro con los 
intelectuales cubanos. Como resultado de este encuentro, quedaron marcadas  las pautas a seguir por todos. A partir de ese 
momento el comportamiento tendría que ser: ¡Dentro de la Revolución todo; fuera de la Revolución, nada! 

Así, quedaron creadas las condiciones para  llevar al pueblo cubano a la politización conveniente  a las intenciones del régimen.

El Estado-Gobierno, pasado un corto tiempo, desarrolló una política de adoctrinamiento en unos casos y de imposición en otros. La 
sociedad tuvo que irse adaptando a la forma y manera más conveniente en favor del interés del poder.

 Dentro de ese conjunto de posibilidades y maneras, no podía quedar exenta  la figura del Apóstol de la Independencia José Martí.

Desde 1959, en la prensa, los libros de textos, los programas televisivos, etc., el José Martí que siempre llega ha sido y es un Martí 
antinorteamericano.

Para el adoctrinamiento antinorteamericano es  conveniente utilizar con regularidad una parte de la carta escrita por José Martí, el 18 
de mayo de 1895, a su amigo  Manuel Mercado, ministro del  gabinete del presidente de México Porfirio Díaz.
   
En esa parte de la carta, escribe Martí: “Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber de impedir a 
tiempo con la independencia que se extiendan por las  Antillas los Estados Unidos y caiga con esa fuerza más, sobre nuestras tierras 
de América”.
                                                                                                             
En  esa misma carta aparece otra parte que ha sido poco divulgada: “El corresponsal del Herald  me habla de la actividad 
anexionista de la especie curial, sin cintura ni creación que por disfraz cómodo de su complacencia o sumisión a España, le pide sin 
fe la autonomía de Cuba, contenta solo de que haya un amo, yanqui o español, que les mantenga.”
     
Hay otra misiva escrita por José Martí, que también ha sido poco divulgada. El 2 de mayo de 1895 escribió al director del periódico 
neoyorkino The Herald solicitando la ayuda de Estados Unidos para la causa independentista cubana, señalando: “Cuba quiere ser 
libre, para que el hombre realice en ella su fin completo, para que trabaje en ella el mundo y para vender su riqueza escondida en 
los mercados  naturales de América, donde el interés de su amo español le prohíbe comprar… Los Estados Unidos… preferirán 
contribuir a la solidez de la libertad de Cuba con la amistad sincera a un pueblo independiente que los ama y les abrirá sus licencias 
todas, a ser cómplices de una oligarquía pretenciosa y nula.”

El régimen actual se han empeñado en la divulgación de una parte de Martí y que la otra quede en el olvido o sea poco conocida.

Martí fue precavido con relación al gobierno de los Estados  Unidos, pero, ¿qué decir sobre la opinión favorable de Martí hacia la 
Constitución de los Estados Unidos o la admiración que el apóstol sentía  por los padres fundadores? 

Martí sugería que aprendiéramos de los norteamericanos de  sus leyes y el respeto que ellos sienten por estas. 

En Estados Unidos en  más de 200 años han mantenido  la misma Constitución, no ha habido  golpes de estado ni dictaduras y los 
poderes están divididos.  El presidente no es el dueño de la nación estadounidense y cada cuatro años hay elecciones para cambiar 
a los gobernantes.

El pensamiento de José Martí es complejo y puede generar interpretaciones diferentes.
 
En un artículo publicado el 23 de marzo de 1884, en el periódico Patria, Martí se refiere con admiración  a los norteamericanos como  
´´hijos  de la práctica republicana de tres siglos´´, en contraste con las repúblicas hispanoamericanas, ´´…donde dejó el mando de 
España toda la rabia e hipocresía de la teocracia, y la desidia y el recelo de una prolongada servidumbre´´.  

Martí no fue anti norteamericano. De los 42  años que vivió, pasó quince en los Estados Unidos, donde pudo organizar la guerra 
necesaria y escribir una buena parte de su  rica obra.

Permítanme concluir con una cita del más universal de los cubanos: “Dos peligros  tiene la idea socialista, como tantas otras: el de 
lecturas  extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y la rabia disimulada de los ambiciosos, que para ir  levantándose 
en el mundo, empiezan por fingirse, para tener hombros en que alzarse, frenéticos defensores de los desamparados.”
rogeliotravieso@nauta.cu; Rogelio Travieso; Móvil 538 5141
*Partido Liberales de Cuba
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La sovietización de Cuba y sus consecuencias (IV), Dr. Ed Prida 

Miami, USA, Ed Prida (PD) La creación de organizaciones sociales con apariencia de ser absolutamente independientes de los comunistas, 
se utiliza para agrupar a personas sin denominación ideológica, pero con intereses comunes para lograr determinadas reivindicaciones de sus 
derechos o ideas. 

Este tipo de organización por lo general recluta a personas con bajos niveles educacionales e individuos de  un bajo estatus social, proclives a 
cometer delitos para resolver sus problemas.

El liderazgo de estas organizaciones responde a los intereses de quienes las crearon, sin que sus propios miembros lleguen nunca a saber que  
están bajo el absoluto control de los partidos comunistas y/o la KGB. Se puede ver en las organizaciones sindicales obreras y en los estudiantes 
universitarios.  Por estar bajo este control, son vectores muy eficientes, para moverlos a las posiciones políticas que les convienen a los cerebros  
controladores. Como este dominio es invisible,  no es posible acusar a estos líderes de actuar a favor del enemigo.

Al moverse estos hilos  tras bastidores, muchas de las ideas que se observan en las campañas generadas por la prensa no nos parecen extrañas, 
como por ejemplo, la insistencia en destacar como descontrolado el presupuesto estadounidense  para la defensa del país. Mientras esto se oía en 
los Estados Unidos,  la URSS, en los años 60, hacia planes para atacar por sorpresa a los Estados Unidos con  misiles nucleares en un plazo no 
mayor de 18 meses. Esa realidad no era accesible a la prensa  internacional, sino todo lo contrario. La prensa reaccionó aceptando la propaganda 



que pintaba al socialismo como un sistema  que buscaba la paz mundial para dedicarse pacíficamente a desarrollar la economía en bien de los 
seres humanos. Esa idea sobre el comunismo era lo que reflejaba la prensa. La campaña, creada internacionalmente, a través de los Países 
No Alineados, el Comité Internacional por la Paz, los Verdes de Alemania Occidental, el Comité de los Premios Nobel y hasta el propio Comité 
Internacional de Derechos Humanos con sede en Londres, sirvió para avanzar los objetivos de la Unión Soviética que eran cambiar el balance de 
las fuerzas políticas durante la Guerra Fría.

Estas organizaciones fueron creadas y manipuladas por Moscú y La Habana para utilizarlas como organizaciones sociales, aparentemente 
espontáneas, que coincidían en apoyar sus intereses, pero sin conexión directa palpable con los de la URSS.

Se creó un rechazo contra Estados Unidos en los países  en que había bases militares norteamericanas, precisamente para defenderlos de los 
ataques planificados por la URSS.

Recuerdo haber visto  la propaganda impresa en Cuba de los Verdes  para oponerse al uso de  los misiles Pershing en Alemania Occidental.

Los movimientos  por la paz  parecían ser una fuerza independiente que surgía espontáneamente de las masas. Los medios de comunicación les 
apoyaban, y como tal aparecían en primeras páginas de los periódicos,  pero esa espontaneidad, en realidad  era fabricada.   

Los que crearon los focos de conflictos militares locales, con apariencias de movimiento de liberación, fueron los soviéticos y los cubanos para 
involucrar de una manera u otra a los Estados Unidos, para luego incrementar las acusaciones de injerencia de estos en los asuntos internos de 
terceros países. Esta situación creada les facilitaba  demostrar la necesidad de luchar contra el “Imperialismo Yankee.” 
pridaissues@gmail.com; Ed Prida

Ed Prida: Miami, USA pridaissues@gmail.com; Fue profesor universitario e investigador científico del Buró de Investigaciones Científicas de la 
DAAFAR, psicólogo forense, profesor del MINNIT (Instituto Superior del MININT), Escuela Superior del PCC, MINREX y de la Academia de Pilotos 
Militares UM 7000 (San Julián). Ex preso político por Llamado a Rebelión y Atentado contra Fidel Castro, el 28 de Enero de 1990, en Cuba. En 
Estados Unidos es profesor de Psicología. 
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Desestabilizar y evitar la reelección de Trump, Dr. Ed Prida 

Miami, USA, Ed Prida, (PD) Hubo conexiones  de Bill Clinton con Rusia y después con China.  Hillary Clinton abrió la puerta para Putin 
para garantizarse la Casa Blanca. La real conexión es entre Putin y Hillary Clinton. Y los medios ponen la cortina de humo para cegar a los 
norteamericanos. 

La conducta de Hillary Clinton parece simple negligencia pero realmente fue una gigantesca entrega de información secreta. Miles de documentos  
secretos fueron dejados sin cíber-guardia oficial y los rusos los hackearon en minutos, sin dejar evidencias.  

Obama y el FBI pasaron por alto que la base de datos del Departamento de Estado en manos de los rusos era una muy valiosa información.  

Luego, el doble agente  Edward Snowden dio información adicional y consiguió refugio en Rusia.   

Hillary Clinton envió combustible nuclear a Rusia, y fue en secreto a Irán a construir la base del tratado que luego Kerry firmó.  

La inteligencia rusa consiguió un montón de información idónea para ser usada para diseñar un plan de subversión con muchos objetivos. Uno de 
ellos, fue que si  Hillary no llegaba a la presidencia, hubiese un escenario, como el que vemos ahora, para crear una crisis y parar el plan de Trump 
como presidente.    

El equipo de Putin’s construyó mucha maskirovka (falsa fachada) para crear dudas y confusión con algunas  personas estratégicas alrededor 
de Trump.  El primero fue  Paul Manafort, una celebridad de la inteligencia norteamericana. Luego,  la conferencia del  general Flynn con Putin 
y otros altos líderes  rusos. Este tipo de evento no es un procedimiento estándar, los rusos lo necesitaban y pagaron por esta reunión de un 
general norteamericano con Putin en Moscú. Muy raro. Es el gancho para desmoralizar y crear un aura de inseguridad alrededor de este bravo 
combatiente. Hicieron lo mismo con el general Petraeus. El gancho, en su caso, fue la esposa de un representante demócrata. 

Putin es un cuchillo afilado contra los Estados Unidos. Pasó años como coronel del GRU y sabe muy bien cómo manipular los asuntos internos en 
Washington DC. 

La inteligencia rusa ha subvertido y penetrado al Partido Demócrata, que a fuerza de puro marxismo se ha convertido en un desembozado 
enemigo de los Estados Unidos. 

El plan subversivo contra el presidente Donald Trump ya empezó. Tendremos la guerra civil que sueñan nuestros enemigos. 

Para despertar, Estados Unidos debe revisar el punto once de la Escuela de Frankfort y empezar a pensar, por sus experiencias y con razón 
lógica, acerca de cuán peligrosos son nuestros enemigos,  en primer lugar, los rusos. 
pridaissues@gmail.com; Ed Prida

Ed Prida: Miami, USA pridaissues@gmail.com; Fue profesor universitario e investigador científico del Buró de Investigaciones Científicas de la 
DAAFAR, psicólogo forense, profesor del MINNIT (Instituto Superior del MININT), Escuela Superior del PCC, MINREX y de la Academia de Pilotos 
Militares UM 7000 (San Julián). Ex preso político por Llamado a Rebelión y Atentado contra Fidel Castro, el 28 de Enero de 1990, en Cuba. En 
Estados Unidos es profesor de Psicología. 
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Consensos de barrio, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) La barriada capitalina Lawton, ubicada en el también municipio capitalino Diez de Octubre, ha sido 
tradicionalmente una barriada integrada por familias trabajadoras. Fue y es una barriada de gente honrada y de trabajo. No obstante a ello y 



durante muchas décadas, los rótulos del secretismo oficialista la marcaron ‘como zona de alto potencial CR’.

Para quienes no están al tanto de las interioridades nacionales, ‘CR’ es la sigla abreviada de contrarrevolución. Entonces, queda claro, como fue 
etiquetada la barriada en los términos de la jerga oficialista para la represión.

De forma paralela a esto, Lawton fue y es un espacio primado para las gestiones comerciales no oficiales. No se roba, se mata o se asalta más 
que en cualquier otra zona capitalina. Se trata solo de gente afirmada en vivir y comerciar sin permiso. Trasiegan y hacen cosas de ese estilo y 
esto les permite poner comida sobre la mesa. 

En Lawton, el gobierno, sus representantes, funcionarios, delatores, simpatizantes y represores son llamados indistintamente por todos, ‘esta 
gente’.

Es en esta barriada capitalina donde el Movimiento Damas de Blanco estableció su sede nacional y esta decisión tomada por las valientes mujeres 
de blanco, ha creado sólidos nuevos consensos entre la gente del barrio. 

A continuación expondremos algunos de estos consensos y dadas las conocidas características del infierno represivo que se vive en Cuba, los 
testimoniantes permanecerán en el anonimato por temor a las consabidas represalias.

Una mujer que vende espaguetis, macarrones y coditos de puerta en puerta, llega y pregunto:
-¿Qué le parece lo que le hicieron a las Damas de Blanco? Les echaron pintura negra de asfalto. ¿Lo sabía? La policía dice que ellos no saben 
nada del asunto…
-¡Quien no sabe eso!- responde la mujer. –Fueron ellos mismos. A ver, ¿tú que eres periodista de los derechos humanos, no sabes que esa casa 
está vigilada 24 horas? Les han puesto tres, cuatro y hasta cinco cámaras de esas que pone la policía ¿Y eres tú el que pregunta? Fueron ellos 
mismos, ¡coño!!
-¿Y usted que piensa sobre lo que ellas hacen?- pregunto.
Me responde:
-Ellas hacen lo que yo veo en el Noticiero de Televisión que se hace en todo el mundo. Piden leche para los niños y comida para el pueblo. Piden 
libertad para quitar a esta gente y no le hacen daño a nadie…
-¿Por qué no se les unen?
-Aquí nadie quiere poner el muerto. Mira, ¡esta gente cuando quieren, matan! Tú tienes que saber eso, ¿o no?

Los niños de la barriada llegan más al corazón. Les he visto jugar con pistolas plásticas y hechas con madera desechable. Jugaban a salvar a 
Berta Soler. Una pequeña de entre 9 y 11 años, era Berta. Los buenos la rodeaban e impedían a los malos (policías, DSE) acercarse.

Uno de ellos me explica: 
-Berta es buena. Ella, Aliuska y Cristina nos regalan juguetes. Son juguetes que los papás y mamás de nosotros no pueden comprar porque son 
muy caros y el dinero no alcanza. Ellas nos los dieron, y los policías nos los quitan…

Un viejo abakuá responde mi pregunta y sobre el reciente acto de vandalismo contra la sede nacional de las Damas de Blanco, expresa: “Los 
hombres, cuando tienen concepto y moral de hombres, no maltratan mujeres. Para estar en un plante (célula básica abakuá), hay que ser hombre 
primero, amigo, buen padre de familia. ‘Esta gente’ nos tienen el barrio jodido. Por vigilar y joder a esas mujeres, nos tienen jodidos a todos. Nadie 
sin el permiso o la orden de ellos podía acercarse a esa casa (la sede nacional) y mucho menos hacer lo que hicieron. ¡Fueron ellos y más na!” 
-Concluyó.

Resulta de capital importancia exponer lo planteado por la líder y representante nacional del Movimiento Damas de Blanco, Sra. Berta Soler 
Fernández. “Fuimos a hacer la denuncia del acto vandálico realizado contra nuestra sede, en la unidad policial de Aguilera, que está a cargo en 
esta zona. Cuando les sugerí que revisara las cámaras de vigilancia instaladas, dijeron que ellos (PNR, Policía Nacional Revolucionaria) no tenían 
acceso a las mismas, porque estas están al servicio y son elementos de trabajo de la Seguridad del Estado”.

Esto deja en claro a quienes habría que pedir responsabilidad por este y otros actos vandálicos incurridos no solo contra las Damas de Blanco sino 
además, contra la oposición pacífica interna, la sociedad civil y contra el pueblo cubano. 

Otro vecino, aficionado a las peleas de gallos, expone: “Desde que llegaron, esto se puso malísimo. Se metió aquí la Seguridad del Estado y esto 
se jodió. La policía normal deja vivir o dejaba vivir. Esta gente de la Seguridad, ¡lo han puesto todo malísimo…!

Resulta muy significativa que desde el establecimiento de la sede nacional de las Damas de Blanco en la barriada de Lawton, han sido mudados a 
esta, miembros y ex miembros del Ministerio del Interior. Les han traído en busca de un contrapeso, pero el efecto no fue el esperado ya que todos 
o casi todos ocupan viviendas que han sido reparadas o reconstruidas con un respaldo económico que pone claramente en evidencia quiénes son  
y las diferencias sustanciales entre su calidad de vida y la de los vecinos originales de la barriada.

Estos son algunos de los consensos y situaciones recogidos al azar en la barriada capitalina de Lawton. Estos consensos tipifican un estilo de 
vida dentro del infierno en los aspectos que evidencian y tipifican el abuso de género y la represión política ciudadana. Solo espero que nadie lo 
califique como estridente, porque es tan solo real.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
Una de las cámaras policiales de Porvenir y E
Fachada de la sede del Movimiento Damas de Blanco manchada con asfaltil
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Aumenta crisis de venta y distribución de medicamentos, Raúl Lázaro Fonseca Díaz

El Cerro, La Habana, Raúl L. Fonseca, (PD) “Menos mal que encontré un vecino que me vendió un spray de salbutamol en 40 pesos, porque están 
a 60 y yo soy jubilada, hace tres meses que no lo puedo comprar en la farmacia y ahora estoy atacada”, expresa una anciana vecina del Nuevo 
Vedado, en el capitalino municipio Plaza de la Revolución.

La crisis en la venta y distribución de medicamentos que dura más de dos años, se puede decir que se ha agravado. 

Se han disparado los precios de los medicamentos en el mercado negro. El espray de salbutamol se lleva las palmas. Su precio se ha 
cuadruplicado. Pero hay otros que compiten: una tira de 10 tabletas de meprobamato o de clorodiazepoxido puede llegar a costar hasta 40 pesos.



La dificultad con los medicamentos comenzó a finales de 2014. En octubre del año pasado funcionarios de BioCubaFarma explicaron que la 
deficiencia en la distribución se debió a la falta de dinero para pagar los compromisos para la compra de materias primas, así como de algunas 
medicinas que se adquieren en el exterior.

Cuba tiene patentado más de 1 500 medicamentos que se venden en unos 50 países. La vacuna contra el cáncer de pulmón  CIMAvax EGF, se 
ha convertido en la puntera para la penetración en el mercado norteamericano, tras ser aprobados los primeros ensayos clínicos de un producto 
cubano en Estados Unidos en octubre de 2016.

El mes pasado, el Dr. Roberto Morales, titular de Salud Pública, se reunió con directivos y trabajadores de las farmacias para tratar los problemas 
que se presentan en su funcionamiento. Trató sobre la erradicación de la corrupción y el mal trato que acaece. Pero luego de esa reunión no se 
nota mucho avance, aunque en este momento, los dependientes son más propensos a querer localizar –por teléfono- lo recetado por el facultativo 
en otros municipios. El problema consiste en que cuando la cuenta telefónica de cualquier farmacia rebasa lo estipulado, le rebajan el salario a 
todos los trabajadores de la misma.

En la fila de una farmacia, recién puestos a la venta los medicamentos que llegaron, una señora llamada Eugenia comenta que no puede estar 
tranquila sin tener al menos 10 tiras de sus pastillas, pues a veces se demoran meses en volverlas a traer, pues no puedo vivir sin ellas”. 

En las colas hay muchos que compran los medicamentos para revenderlos.

El acaparamiento por parte de la población tanto para la reventa como para “asegurarse” de que tengan en su poder los medicamentos necesarios, 
empeora la situación que ya es grave.

En las rendiciones de cuenta de los delegados a sus electores, no se conoce que el tema haya sido tratado. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Raúl Lázaro Fonseca; Teléfono: 53452139
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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El sonido del mundo de los negocios privados en Cuba, Raúl Lázaro Fonseca Díaz

El Cerro, La Habana, Raúl L. Fonseca, (PD) Manuela, una anciana vecina del municipio Plaza  nos cuenta que entre la música de los violines, y 
otros instrumentos musicales de la academia que está  al lado de su casa, más los martillazos  y el ruido del torno del taller del artesano del tercer 
piso, y los pregones gritados de los vendedores callejeros,  para poder dormir, ha tomado pastillas hasta con ron. “Si no me he muerto, es un 
milagro de Dios”, dice.   

Nadie la escucha, no tiene donde quejarse. “Todos vamos a morir por el insomnio en este edificio”, asegura.

La contaminación ambiental, las violaciones fiscales y los precios hacen que las ganancias que deben dejar los a los emprendedores exitosos se 
conviertan en un verdadero infierno para otros.

Cuanto más se desarrolla el mundo de los negocios privados en la Isla mayores violaciones hay de las leyes que tratan de preservar el medio 
ambiente. 

El premio de la contaminación sonora, además del humo, se lo llevan los taxis privados, conocidos como “almendrones”.  Pero según las licencias 
que expide el Ministerio del Interior, cuando los vehículos pasan la inspección por un aparato conocido como “somatón”, están en perfectas 
condiciones para circular.

Talleres de carpintería y artesanía, instalados en los pisos altos de edificios de vivienda, hacen que la vida de los vecinos sea infernal.

Academias de música, baile, bares, cantinas y discotecas, autorizadas a operar en lugares densamente poblados, hacen dudar que existan leyes 
que regulen el ambiente;  aunque de todos es bien conocido que los muchos inspectores cubanos se caracterizan por tener mala audición y  
visión, pero los bolsillos muy largos.

Con independencia de la desobediencia ciudadana y las indisciplinas sociales, existe un organismo que decide si una actividad es dañina al medio 
ambiente: el Instituto de Planificación Física. Pero además, en la expedición de las licencias para poder desarrollar algunas de las actividades por 
cuenta propia, intervienen los distintos niveles de higiene y epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

 Otra arista de este problema que es el vertimiento  de desechos sólidos en la vía pública, como subproducto de los establecimientos que usan los 
latones de basura destinados a la población.

Si bien los negocios privados en estos momentos están prestando servicios y dan su aporte al país, la contaminación ambiental no es un buen 
aliado para que se vea lo necesario que son.

comuni.red.comunitaria@gmail.com; Raúl Lázaro Fonseca; Teléfono: 53452139
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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¿Pago del servicio eléctrico o robo a mano armada?, Raúl Lázaro Fonseca Díaz

El Cerro, La Habana, Raúl L. Fonseca, (PD) El robo a los clientes por parte de la Empresa Eléctrica, es posible que no tenga precedentes en la 
historia del país. 

Las personas se quejan pero la autoridad estatal que monopoliza el servicio hace oídos sordos.

Recientemente, el Noticiero Nacional de Televisión, preguntó a varias personas en la calle sobre  este tema del pago de la electricidad. 



Un joven en el Boulevard de San Rafael, en Centro Habana, dijo: ¨Me acabo de mudar, sólo tengo un refrigerador y un ventilador, y me han pasado 
una cuenta de 72 pesos. El cobrador explicó que como no había podido ver el contador lo sacaron por el promedio que viene en el recibo de los 
que vivían antes”.

Manuela, una octogenaria, dijo: ¨Vivo sola sin casi efectos eléctricos y estaba pagando entre 70 y 80 pesos de electricidad, cuando vino uno de mis 
nietos de Ciego de Ávila, que es electricista, y se dedicó a leer el contador casi todos los días, entonces habló con el cobrador y ahora pago de 7 a 
8 pesos al mes¨.

Otra señora explicó: “Yo vivo en España,  como no estamos aquí mi primo es quien cuida la casa y le dijeron que si no gastaban corriente iban a 
retirar el reloj; por eso tenemos que dejar 2 lámparas encendidas, una dentro y otra en el portal y el consumo mensual es de unos 20 centavos de 
euro.”

Consultados algunos lectores y cobradores de la Unión Nacional Eléctrica (UNE), aseveran que no es un sistema automatizado dirigido, puesto 
que la lectura del gasto mensual de electricidad de los relojes antiguos se realiza de forma manual, sólo se escanean los contadores modernos, 
que son digitales. Por ello, los funcionarios de las oficinas de cobro van a Capdevila, en las afueras de la capital, y con el lápiz de memoria 
imprimen la información recolectada en las viviendas. Cuando llega la cuenta al cliente, si está inconforme puede reclamar de 5 a 10 días después 
de recibida, pero deben pagarla, entonces el inspector debe ir a chequear el contador; aunque en caso de ser aceptada la demanda, el dinero no 
se devuelve, sino que sirve para amortizar la siguiente cuenta.

El salario de los empleados que hacen este tipo de trabajo ronda los 390 pesos  y 15 CUC (para almuerzo). Pero manifiestan que siempre ganan 
un poco más, pues algunos clientes les dejan los vueltos de propina.

Hay un historial que aparece en los recibos de cobro a la izquierda que muestra el supuesto consumo del cliente los 11 meses anteriores al que 
está pagando, en la mayoría de los casos está alterado, no concuerda con la realidad, ni tampoco el promedio es correcto.

Los anuncios  y orientaciones sobre la metodología para la lectura del reloj contador brillan por su ausencia en los medios de comunicación.

El cobro indebido lleva a la población incluso hasta al derroche, porque las personas alegan que si la Empresa Eléctrica cobra lo que les viene en 
gana, no tienen que preocuparse por ahorrar.

Aunque Manuela -la octogenaria de esta historia- tuvo gracias al apoyo de su nieto, una solución “feliz”, al resto de los clientes, para verificar sus 
pagos, no les quedará más remedio que aprender a leer sus contadores.

El cobro de la electricidad  es un robo. El arma utilizada para tan infladas cuentas es la ignorancia de la población, incluso en la aritmética 
elemental.  

El régimen se encarga de hacer saber que la electricidad es subsidiada por el Estado.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Raúl Lázaro Fonseca; Teléfono: 53452139
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Hotel Manzana con Guillermo Tell incluido, Jorge Luis González Suárez.

Plaza, La Habana, Jorge Luis González,  (PD) Andrés Gómez Mena, jamás soñó que el edificio que construyera con finalidad comercial y que se 
destinase a tantos usos hasta el día de hoy, llegaría a convertirse en un lujosísimo hotel de cinco estrellas.

Cuando se inauguró la Manzana de Gómez en 1894 tenía una sola planta, a la cual se añadirían con posterioridad cuatro pisos más entre 1916 y 
1918 y pasillos interiores cortados en cruz con 4 entradas, 8 elevadores y 560 oficinas. 

Su diseño arquitectónico era bastante ecléctico y presentaba poco valor estético por la irregularidad del conjunto.

Las distintas funciones  brindadas en sus oficinas iban desde bufetes de prestigiosos abogados, delegaciones consulares, hasta centros culturales, 
uno de ellos presidido por el prestigioso intelectual cubano Don Fernando Ortíz.

Sus exclusivas tiendas también fueron un emblema de este significativo lugar. Basta recordar que por la calle Monserrate se encontraba ubicada 
la sastrería “El Sol”, que confeccionaba trajes anatómicos, es decir, con un patrón a la medida que se hacía al cliente una sola vez, el cual servía 
para todos los encargos posteriores, sin la presencia física de la persona.

Luego de la Revolución, el edificio fue convertido en una gigantesca escuela, la cual se destinó para diferentes enseñanzas. Su uso, con muy poco 
control, provocó una depauperación del inmueble algo mayor que el bombardeo sufrido por la ciudad durante la histórica Toma de La Habana por 
los Ingleses.

Como los tiempos cambian y La Habana Vieja, Patrimonio Mundial de la Humanidad, necesita mucho dinero para su salvación, se llegó a la 
decisión de entregar a una compañía hotelera francesa la administración de este sitio, la cual puso a su vez el capital para su reconstrucción.
    
La primera manzana de la discordia, comenzó con la decisión de traer obreros de la India para las labores constructivas de reparación. El 
argumento empleado para marginar al personal cubano fue que los nacionales no trabajan con la calidad y la rapidez necesaria, además de que se 
robaban los materiales.

Es bueno señalar que estos trabajadores extranjeros, recibieron, según se comentó por diferentes medios, salarios superiores a los $1000 Euros, 
más gastos de estancia. Con salarios como estos, trabaja bien hasta un aprendiz.

Recordemos que desde la República, diferentes partidos políticos criticaron la decisión de contratar extranjeros. El Gobierno Revolucionario, 
también ha criticado en más de una oportunidad, el que las empresas foráneas que existieron hasta su nacionalización, emplearan trabajadores 
oriundos de sus países que desplazaron a los nacionales. ¿Por qué ahora sí se puede tomar esta medida?

Parece que esta acción va a continuar, pues a 200 metros del lugar se reconstruye casi en su totalidad el Gran Hotel, que tenía 100 habitaciones.  
Se comenta entre la población, que este nuevo punto, contará con unas condiciones de trabajo similares.



Pasé por el recién estrenado Hotel Manzana hace dos días. Resulta innegable la belleza exterior del edificio. Caminé por sus portales y observé, a 
través del cristal, parte del suntuoso vestíbulo. Todo invita a su entrada, menos el dinero que cuesta el hospedaje.

Resultó más fácil pasear por la red de galerías comerciales que posee en su planta baja con acceso para cualquier persona. Todas las tiendas son 
boutiques, con cristales calobares uniformes, lo cual resulta atrayente, con una velada invitación a visitarlas.

La tentación fue más fuerte que yo. Entré en una tienda pequeña dedicada a los productos de aseo personal. Los precios de cada artículo están 
multiplicados a los de otras boutiques caras. Un sencillo ejemplo es que un pomo pequeño de jabón líquido Palmolive cuesta 6.75 cuc. Cifras como 
estas son una invitación a bañarnos una vez al mes, si acaso.

El entorno se favoreció en esta corrida. La jardinería del Parque Central se arregló, la fuente del Parque Albear se reparó y el boulevard de San 
Rafael se reforma para ponerlo a tono con el ambiente.

La empresa cubana que se encuentra detrás de todo este despliegue es “Gaviota”, lo que es igual a militares y a la familia Castro y sus más 
cercanos acólitos. ¿Qué nos toca a los humildes en esta corrida?

Sugiero que frente a la entrada del hotel sitúen una estatua de Guillermo Tell. Esto simbolizaría que cada flecha que dispare nos parte, igual a la 
manzana, por el mismo medio, ya que este lugar es exclusivo para millonarios, esos capitalistas que a diario censuramos.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González.          
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Plan Imagen a paso de tortuga, Raúl Lázaro Fonseca Díaz

El Cerro, La Habana, Raúl L. Fonseca, (PD) El llamado “Plan Imagen” para maquillar el muy deteriorado aspecto de la capital marcha de forma 
muy lenta.  Lo que más se ha hecho es pintar algunos edificios, sin ningún tipo de reparación anterior.

Algunos vecinos de la calle Lombillo entre Ayuntamiento y Ermita, que conversaron conmigo se refirieron al tema y señalaron, en particular un 
edificio que comenzaron a pintar a inicios del año pasado y cuando terminaron el frente se fueron y nunca regresaron.  Según cuentan el de la otra 
acera fue peor, pues la brigada comenzó a trabajar y lo dejaron, como puede verse, pintado hasta la mitad y de un color rojo horrible. 

Este mes comenzó una brigada a pintar el edificio que está al lado de la Iglesia, en Ermita entre Lombillo y San Pedro, y pasó lo mismo se fueron 
sin terminarlo de arreglar.

Se cuentan en decenas y pueden llegar a ser cientos, los edificios en la capital que fueron abandonados después  de haber comenzado a 
pintarlos, unos por falta de recursos, otros ni se conoce por qué. Un ejemplo paradigmático puede usted verlo en el céntrico edificio situado en la 
esquina de G y 25, en la barriada del Vedado, cuyos pisos superiores fueron pintados de rojo escarlata y no se terminó el resto.

El bloguero oficialista Iroel Sánchez, que es presentador del programa televisivo “ La Pupila Asombrada”, en un artículo titulado “¿Prosperará La 
Habana?”, preguntaba: “¿Es casual que sitios como el Parque Lenin o el Coppelia, símbolos de la democratización de la recreación y el acceso 
de las mayorías al refinamiento, abierto por el proyecto colectivo de la Revolución, languidezcan entre el mal servicio y el deterioro estructural, 
mientras se asienta la idea de que lo bueno y lo bello son patrimonio exclusivo del pasado prerrevolucionario? ¿Por qué cada vez más el Estadio 
Latinoamericano se le llama en nuestros medios el “Estadium del Cerro”.

En un programa Triángulo de la Confianza que se transmitió por el Canal  Habana, un ingeniero, un arquitecto y un artista, hablaron sobre el tema 
y afirmaron que  La Habana se construyó bien y rápidamente, más del 80% en solo 58 años, antes de enero del 1959. Se pudo construir -casi en 
tiempo record- una  ciudad maravillosa, de hecho  moderna, limpia y funcional como la de cualquier país europeo.

El  remedio de pintar edificaciones de colores inapropiados, es peor que la enfermedad.  

Aunque se han inaugurado, remozado y reconstruido, en tiempos recientes, algunos espacios públicos, al ritmo que se están desarrollando 
las obras, mejorar la imagen de La Habana demorará bastante. En ese tiempo, es posible que se desplomen unos cuantos inmuebles y casi 
desaparezca la capital de todos los cubanos.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Raúl Lázaro Fonseca; Teléfono: 53452139
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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En desventaja en la Cíber-Babel, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) Tal vez si Chaplin hubiese vivido en estos  tiempos postmodernos, las cíber-innovaciones en el 
periodismo lo hubieran inspirado a satirizarlas en una película. Y a  Orson Welles, vaya usted a saber qué tragedia le hubiera inspirado el potencial 
para pintarrajear y distorsionar  la realidad que tienen las redes sociales.

Con YouTube, los blogs y las redes sociales, la información, más que democratizarse, lo que hace es abrumar, saturar, banalizarse. Y confundir.

Los medios tradicionales están siendo reemplazados por una Cíber-Babel. Todos gritan, cada uno por su lado, y a su manera, como Sinatra, pero 
sin su distinción.

Está bien que cada cual pueda expresar su opinión. Incluso podemos disculpar que amplifiquen las más descabelladas teorías de la conspiración, 
tanto de derecha como de izquierda, pero siempre al extremo. Perfecto. Pero ya no tanto cuando en vez  de aprovechar la oportunidad de debatir e 
intercambiar ideas, se recurre a los insultos. Peor aun cuando tras las ofensas,  hay incitaciones al odio y a la violencia.

Hoy cualquier irresponsable  se siente en capacidad de contar lo que sucede. O lo que es peor: de contarlo como quiere que los demás lo crean.  
Para colmo, lo hacen con una narrativa cada vez más básica y simplificada. Para que no sea necesario leer demasiado ni forzar las neuronas más 
allá de la cuenta…de Tweeter.



En vez del periodismo como lo conocimos hasta hace unos años, ahora lo que hay es  cotilleo, especulación y arenga. Y si hay que hablar del 
mundo real, que no lo sea tanto, para que no aburra. Que sea  todo con mucha cíber-pacotilla innovadora: Facebook Live, grafiquitos,  realidad 
virtual y videos 360,  juegos interactivos donde usted lo mismo puede elegir a un presidente –mejor si es un tipo como Trump o Duterte -  que 
ordenar el disparo de un misil intercontinental.

¡Si hasta aconsejan contar las noticias, no importa si tratan de la subida de los precios o de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa,  a la manera de 
los comics!

Los que nos formamos en la crónica y los reportajes, los que tuvimos como modelos primero  a Hemingway y luego a Tom Wolfe, Gay Talese  y 
Hunter Thompson,  nos sentimos desconsolados, en desventaja, al borde de la extinción.  
Sí, ya sé: uno no se puede estancar, hay que ir con los tiempos, buscar formas nuevas para hacer que perdure el long-form…En eso estamos. 
Pero “no es fácil”, como repiten hasta el cansancio los aseres de mi barrio…

Y por favor,  no me hablen de El Estornudo, que admiro y mucho el trabajo que hacen allí, pero no inventaron el agua tibia, como muchos creen o 
quieren hacer creer…

Hablaba de desventajas, y ciertamente tenemos muchas los periodistas independientes en Cuba, donde es muy  limitado el acceso a Internet 
porque el régimen considera que puede ser utilizada por el enemigo  como arma de subversión ideológica.      

Sé - ya me resigné a eso- que muchos considerarán que soy terco, estridente y anticuado. Que le voy a hacer. Me cuesta mucho disimular y 
tragarme  lo que pienso. Y con las TIC, aunque me las arreglo desde hace años para llevar un blog y ser el editor de un medio digital, me pasa lo 
que con los libros, que los prefiero de papel, y con la música, que prefiero que sea tocada con instrumentos, con solos largos y espacio para la 
improvisación, y no con aparatos.

Soy más que escéptico,  pesimista,  respecto al periodismo digital.  Preferiría no tener que cambiar demasiado. Que se ocupen otros de los trinos 
y los emoticones.  Aunque me lean unos pocos. De cualquier forma, a los otros, a los que prefieren la pacotilla de pantalla, la algarabía  y el show 
mediático,  poco tengo que decirles que les pueda interesar.  Y estoy casi seguro, -me lo enseñó la vida-  de que  es casi imposible que  los pueda 
convencer. 
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
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Energía Limpia, KaryonKuma

Miami, USA, Karyon Kuma (PD) ¿Quién hubiera podido pensar que podríamos pintar nuestra casa con algún tipo de pintura que genere energía? 
¿O qué tal si podemos utilizar células solares en el techo para los mismos fines? ¿Se imagina usted poder almacenar la energía del sol como un 
líquido? 

¿Ha oído hablar acerca de aprovechar y reciclar los restos de basura plástica para construir asfalto para carreteras y autopistas? Eso significa 
reusar botellas, plásticos con similares características  después de un proceso organizado de reciclaje y fundición de sustancias y materiales de 
desecho. 

Definitivamente. abrimos la ventana a una nueva era.
 
La gran preocupación  por generar energía limpia y el uso sostenible de nuestros recursos naturales es importante para nuestro pensamiento 
contemporáneo acerca del desarrollo. La industria debe proporcionar más calidad en todos los productos y como siempre va a resolver la demanda 
del mercado. Se impone el nuevo concepto de la reutilización de materiales. Actualmente existe una gran cantidad de propuestas pendientes 
relativas a garantizar la satisfacción de las necesidades y al mismo tiempo, cuidar el medio ambiente. Este es un tema obligatorio.

Cada vez más, somos capaces de aprender acerca de las invenciones tales como células solares y su aplicación no sólo en la industria o las 
fábricas, sino además en el hogar.

La tecnología está haciendo uso de células solares para el sistema de calefacción de casas y  edificios e incluso de coches. Algunas marcas como 
Tesla han decidido crear coches eléctricos de energía solar mediante la producción de células fotovoltaicas de alta eficiencia. El desafío consiste 
en techos solares provistos de unidades de almacenamiento para la batería.

La energía extraída de combustibles está cambiando la temperatura media del planeta y existen respuestas y soluciones saludables como es el 
sistema Insolight, que utiliza diminutas “supercélulas” bajo lentes redondos, éstas se ponen sobre una superficie plana para capturar los rayos 
solares desde todos los ángulos. Son pequeñas lentes, como las que usamos para la lectura. Es una forma particular capaz de seguir el sol 
durante un día entero. Un panel solar tradicional tiene una eficiencia de 18 por ciento, en cambio un panel insolight permite un aprovechamiento 
del 36.4 por ciento.

Las células solares en pintura.

Otro enorme desafío es la pintura solar orgánica, la cual es considerada como una célula en armonía con el  medio ambiente. 
En Australia existe un nuevo sistema para conservar la energía solar a través de un tipo de pintura. Este sistema se conoce como Pintura Solar. 
Básicamente se pintan las paredes y techos de las casas y este material está concebido para el mantenimiento de energía solar y conversión 
en energía eléctrica. Esta novedad se ha aplicado en España por el profesor Paul Dastoor, de la Universidad de Newcastle, en Camberra, y 
consiste en usar células solares orgánicas que contienen nanopartículas de polímeros semiconductores extendidos sobre el agua y que luego 
de ser mezclados como una pintura puede ser utilizado para aplicarse en grandes áreas como techos, paredes o construcción de superficies 
que previamente han sido preparadas con láminas de plástico. Una vez instalado el sistema, los hogares son capaces de generar su propia 
electricidad.

Según Paul Dastoor: “Las células solares orgánicas ofrecen la tentadora perspectiva de generación de electricidad de pinturas o láminas de 
plástico flexibles que se pueden aplicar a muy bajo costo a una amplia gama de superficies de construcción, vehículos y dispositivos”.

Suecia almacena la energía del sol como un líquido.
Suecia ha encontrado una nueva forma de almacenar la energía del sol. Con este nuevo descubrimiento puede almacenarse la energía del sol 
como un líquido. Los científicos han convertido energía solar en enlaces de líquido químico que pueden ser transportados alrededor del mundo, 



por lo que puede ser controlado en un solo lugar y luego exportado a otro.

La energía verde es cada vez mejor y más barata. Pensar en positivo siempre ha generado buenos resultados. El camino es largo y 
comprendemos que se deben romper muchos esquemas; sabemos que las estructuras tradicionales de obtención de energía están enraizadas 
y constituyen un sólido sistema establecido donde interviene una enorme cantidad de experiencia, factores, conocimiento y recursos. Es lógico 
pensar que de la noche al día no tendrán lugar cambios profundos y mucho menos radicales, pero estas nuevas propuestas ofrecen unas 
posibilidades renovadoras que pueden garantizar la tan deseada e imprescindible armonía con el medio ambiente, a la vez que permite cubrir 
demandas en zonas donde contar con el potencial energético es apenas un sueño.

Solar cells: http://www.newcastle.edu.au/profile/paul-dastoor
Imagen bajo licencia de permiso de
Prof Paul Dastoor. Director, Centre for Organic Electronics.Department of Physics,
University of Newcastle, Callaghan, NSW 2308 Australia
Fuentes:
Now this future
Reuters
Seeker
Foto por cortesía del profesor Paul Dastoor
Solar cells: http://www.newcastle.edu.au/profile/paul-dastoor
Imagen bajo licencia de permiso del Prof Paul Dastoor. Director, Centre for Organic Electronics.Department of Physics,
University of Newcastle, Callaghan, NSW 2308 Australia
cosmovisionsiglo21@gmail.com; Karyon Kuma
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Las Ferias del Libro siempre son más de lo mismo, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD)  La pasada Feria del Libro fue de las peores.  Asistí a las áreas dedicadas a la exhibición de la literatura en venta 
y les puedo asegurar que  otra vez más fue más de lo mismo. 

Dediqué un par de horas a revisar los textos en exhibición y  escogí algunos para comprar. Lo primero que noté son los precios, que han 
aumentado. Libros que parecen  para niños pero son para adultos, con un tamaño de apenas un poco más de un decímetro en rectángulo y unas 
cincuenta páginas en papel Bond que cuestan  5 pesos. Otros, un poco más contundentes, llegan a costar hasta veinte  pesos. De los  que son  en 
la otra moneda, traídos del exterior, ni pregunté. 

Busqué y rebusque por todas las mesas pero no pude encontrar obras de autores cubanos contemporáneos que hablaran sobre la Cuba de hoy, 
que desmenuzaran nuestra sociedad actual en términos  críticos. Nada. La historia de Cuba parece detenerse en 1959. No hay autor que se 
interne en las turbulentas aguas de nuestra sociedad actual desde un punto de vista evaluativo y no apologético.  

Encontré reediciones de libros de Ché Guevara, sobre Fidel Castro y  de muchos autores de la vieja guardia, la mayoría ya desaparecidos.  

En el Pabellón Cuba se relanzó un libro dedicado a la brillante y corta vida de Polo Montañés. Conocí a Polo personalmente cuando tocaba su 
guitarra para los turistas por unos dólares de propina, en el restaurante  El Cafetal, en el complejo La Moka, en la actual provincia Artemisa. Me 
agrada su música, pero ¿no había otras obras más importantes  que publicar en la Editorial  Pablo de la Torriente Brau como para tener que 
reimprimir este libro a toda prisa?  Solo  lograron terminar a tiempo cinco mil ejemplares y al pueblo de donde era originario el cantante, Las 
Terrazas,  llevaron tan solo 200 copias.

Cuando pagaba, conversé con la cajera sobre la ausencia de literatura que tratara sobre la actualidad nacional, en especial la economía, y   me 
dijo que debían existir  quienes aborden el tema, pero que no eran publicados en el país. Estoy de acuerdo: me consta.

Por lo pronto, los lectores quienes se interesen en libros que traten sobre la Cuba de hoy tendrán que adquirir lo poco que se imprime de ficción, 
los premiados y publicados en los diversos concursos nacionales, donde tal vez halle alusiones a los problemas nacionales, ideas que llegan en 
elipsis al lector despierto para que la censura no las elimine, obras de teatro donde se permite criticar un poquito, nada más.

Dio la impresión que este año  la Feria estuvo falta de fondos y de organizadores.  

En el Pabellón Cuba,  el túnel que conecta a la entrada con las salas de ventas estaba vacío.  Todo aparecía sucio y medio despintado. Se vendían 
muchos libros de uso en una de las salas inmediatas a la entrada, pero creo que los vendedores escondieron los mejores títulos para mejores 
lugares, como la Plaza de Armas, donde los turistas pagan más.

La política editorial  y de derechos de autor en Cuba continúa muy limitada por aquellas Palabras a los Intelectuales que en 1961 Fidel Castro 
emitiera sin pensarlo mucho en la Biblioteca Nacional. Si hubiese previsto el daño que iba a causar a la cultura cubana en más de medio siglo, a lo 
mejor se hubiera callado.

Somos hoy muchos los escritores que nos quedamos con las obras terminadas en las gavetas digitales sin saber qué hacer con ellas, sin conocer 
que existen (porque no los hay) representantes que nos ayuden a publicar, con temor a que el CENDA nos rechace los trabajos y no los proteja 
por no ser lo suficientemente apologéticos del sistema.  Muchos no participamos en los concursos nacionales y foráneos debido a las dificultades 
de la comunicación temprana, a la ausencia de conectividad  y de una  apropiada política informativa que nos nutra sobre cómo hacer, así como 
una muy pobremente definida política editorial que hace que uno se autocensure para no excederse y cruzar esa línea roja tan  peligrosa en esta 
ultravigilada sociedad donde tememos perder en un instante lo poquito que hemos logrado durante una ardua existencia socialista.
eduardom57@nauta.cu 
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La plenitud de los Beatles, Aimée Cabrera

Centro Habana, La Habana, Aimeé Cabrera, (PD) El 21 de abril  de 1967  The Beatles finalizaron su álbum Sgt. Pepper´s  Lonely Hearts Club 
Band.  Por estos días, los  admiradores del famoso grupo británico   comenzaron a adquirir la edición conmemorativa por el  50 aniversario.



Este disco emblemático fue nominado a 7  categorías de los  Premios Grammy   alcanzando cuatro de ellas,  además de haber recibido infinidad  
de elogios por ser considerado renovador,  lo mismo que su portada, convirtiéndose en el  disco más vendido en la década del 60.

Todos los beatlemaníacos conocen las canciones que lo integran  y es  que Los Chicos de Liverpool dejaron con Sgt. Pepper  un legado sin 
precedentes para la historia de la música. 

Sería  imposible hacer un álbum que recogiera las mejores de las canciones de The Beatles, nadie quedaría satisfecho. Para sus seguidores todas 
sus  canciones conllevan  a  una historia diferente, vivida en cualquier latitud, llena  de recuerdos. 

Los  cubanos que fueron niños y adolescentes por aquellos años primeros años 60,  deseaban imitar a los jóvenes de la casa, querían tener 
la inalcanzable edad que les permitiera bailar twist mientras  escuchaban a The Beatles en un tocadiscos que tocaba aquellas placas que se 
grababan en N y 23.

Para envidia de los menores, los que ya iban a fiestas ensayaban coreografías para deslumbrar al grupo de amigos. Con un circuito 
cinematográfico muy amplio, los habaneros vieron cientos de musicales pero nunca las películas de los Beatles. Los comisarios de la cultura  
temieron que  llegaran a Cuba  aquellos gratos  aires de  irreverencia,  alegría y  libertad que permanecieron siempre junto a los  talentos 
indiscutibles de  John, Paul, George y Ringo.

Eran tiempos de represión abierta, nada sofisticada, en que” los revolucionarios”, vaya paradoja, humillaron a los jóvenes que se dejaban el pelo 
largo y usaban pantalones estrechos.

 Los que tuvieron menos suerte o intentaron desafiar el abuso fueron enviados a “granjas”, que era  como se le decía a unos campamentos de 
trabajo forzado que más bien parecían campos de concentración.

Una de las estrategias del gobierno fue controlar “la música en inglés” por los medios. La paranoia llegó hasta a las escuelas donde las clases para 
aprender la lengua de Shakespeare  estaban adoctrinadas para evitar  las desviaciones ideológicas.  

No obstante, muchos oímos a The Beatles (y a tantos otros) escondidos  en la parte de atrás de la casa y con los adultos rogando que sintonizaran 
las emisoras  americanas  con poco volumen. 

En la Cuba de los 60 era  un privilegio poseer los discos de The Beatles. Se mostraban, se cuidaban con celo y no se prestaban.  Aún al paso  del 
tiempo, quienes los conservan, los guardan como tesoros.

Me encanta de Sgt. Peppers  la canción que da título al album y   Lucy in the Sky with Diamonds.  Las  pondría   junto a  Magical Mystery Tour, 
Strawberry Fields Forever, The Long and Winding Road, While my Guitar gently Weeps, Let it Be, Something, Eleanor Rigby y Because. Pero, 
¿dónde dejo   a  Yesterday, Michelle, Here Come the Sun, Drive my Car, Ticket to Ride, Oh Darling, And I  Love Her, For You Blue, No Reply, Lady 
Madonna,   I´ll  Be Back y Hey Jude y el resto?

Cada cierto tiempo llega el  aniversario de un  disco de los Beatles,  los que constituyen una  colección sagrada. Sus  acordes   nos transportan en 
el tiempo y  a aquellos que no vivieron los 60, les permite el placer de  soñar.
aimeecabcu2003@yahoo.es; Aimeé Cabrera
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La Habana 28 de mayo del 2017 

Movimiento Damas de Blanco. 
Asunto: Informe semanal de represión Contra el Movimiento Damas de Blanco

Domingo 28 de mayo del 2017: Salieron a las calles  80 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 51 damas de blanco antes 
de Misa y después de misa 03, 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, así como en la sede nacional.

La sede nacional es sitiada desde el día 25 de mayo con el objetivo de impedir que las damas de blanco se aglutinen, ya que cada domingo salen 
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, en Cuba es lo contrario. 

Pudieron asistir a misa 29 mujeres en toda la isla. Este es el 102 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos 
Humanos (DDHH) en la isla.

Las mujeres son amenazadas de ser llevadas a prisión, multadas y sus familiares en caso de tener hijos, son citados a estaciones policiales 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 11: 1-Toda persona acusada de delito tiene derecho a que presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a 
la ley y en juicio público en el que se le  haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

2-Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho  nacional o internacional. 
Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito

•	 Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 
honra o su  reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o  ataques.

•	 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.                                                                          06
Matanzas.                                                                            12
Santa Clara.                                                                        02
Ciego de Ávila.                                                                   00
Bayamo.                                                                              04
Holguín                                                                                01
Santiago de Cuba (Palma Soriano)                                  04
Guantánamo.                                                                      00

Damas que participan  en 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, donde dicen palabras vulgares ofensivas , ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado, Policía Política.
1-Luisa Ramona Toscano Kindelán
 
DAMAS EN MISA:
1-Deisi Artiles del Sol.----------------------Iglesia de Santa Rita.
2-María Cristina Labrada Varona.-------Iglesia de Santa Rita.
3-Sodrelis Turruella Poncio. --------------Iglesia de Santa Rita.
4-Lourdes Esquivel Vieyto-----------------Iglesia de Santiago Apóstol.

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández-------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, liberada  el lunes en la tarde, más de 24h.



2-Maylen González González-------------------Detenida y liberada el lunes más de 24h. 
3-Micaela Roll Gilbert------------------------------Detenida violentamente en la avenida Porvenir en los alrededores de la sede, fue golpeada a patadas 
por los guardias hombres de la PNR uniformados, fue lesionada en el brazo, en la cadera  derecha y en la cara; ocasionándole moretones. Es 
abandonada fuera de la ciudad con peligro para su vida, llegando a altas hora de la noche.
4-Yamile Bargés Hurtado-------------------------Detenida en la esquina de la sede.
5-Cecilia Guerra Alfonso.-------------------------Dejada dentro de la patrulla bajo el sol por más de 5 horas.
6-Yolanda Santana Ayala-------------------------Detenida más de 24h liberada el lunes en la tarde. Es amenazada por un oficial de la DSE de 
desaparecer a su familia.
7-Yamile Garro Alfonso.
8-Nieves Caridad Matamoros. 
9-Lazara Bárbara Sendiña  Recalde.
10-Julia Herrera Roque
11-Ada María López Canino.
12-María Caridad Hernández Gavilán.
13-Gladis Capote Roque.  
14-Mayelin Peña Bullain.
15 Iris LLerandi Kindelan.
16-Oylin Hernández Rodríguez.
17-María R. Rodríguez Molina.
18-Suarmi Hernández Vilar.
19-Norma Cruz Casas.

CIEGO DE ÁVILA.
1-Mayden Maidique Cruz.

MATANZAS.
1-Leticia Ramos Herrería.
2-Amada Rosa Herrería Rodríguez.
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Marisol Fernández Socorro.
5-Hortencia Alfonso Vega.
6-Cira Vega de la Fe.
7-Ramona Terrero Batista.
8-Confesora de la Torre González 
9-Mayelin Brave Osorio.
10-Yailin Mondejar Vázquez.
11-Sissi Abascal Zamora.
12-Annia Zamora Carmenate.
13-Dianelis Moreno Soto.
14-Aleida Cofiño Rivera.
15-Tania Echeverría Méndez.
16-Yudarsis María Pérez Soto.
17-Caridad María Burunate Gómez.
18-Asunción Carrillo Hernández.
19-Maritza Acosta Perdomo.
20-Lazara Hernández Fundora.
21-María Teresa Castellano Valido.
22-Miladis Espino Días.

BAYAMO:
1-Tamarelis Reyes López.
2-Yohania Jorge Medina.
3-Adisnubia Olivera Vázquez.
4-Annia Olivera Torres
5-Betina Torres Despaigne.

PALMA SORIANO.
1-Denia Fernández Rey.
2-Iliana Sedeño Ávila.
3-Yeniseidis Peralta Álvarez.
4-Santa Fernández Díaz.
5-Maria Alina Perdomo Duran.
6-Yuneisi Amaya Arias.

HOLGUIN
1-Rosa Escalona Gómez.------------------Es maltratada físicamente y psicológicamente. 

GUANTANAMO
1-Celina Osorio Claro.

DAMAS DE BLANCO DETENIDADAS DESPUES DE MISA:
1-Maria Cristina Labrada Varona --------------Detenida caminando por la 5ta avenida, luego de participar en misa, es liberada el lunes después de 
24h.   
2-Daisy Artiles del Sol-----------------------------Detenida caminando por la 5ta avenida, luego de participar en misa, fue cacheado todo su cuerpo 
buscando memoria.
3-Sodrelis Turruella Poncio----------------------Detenida violentamente, caminando por la 5ta avenida luego de participar en misa. Es liberada el lunes 
después de 24h y multada con una cuota de $150.00 moneda nacional, además de ser cacheado todo su cuerpo, buscando memoria.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1-Ángel Moya Acosta.--------------------------------MLDC------------------------------Detenido violentamente, saliendo de la sede y liberado el lunes en la 



tarde, 24horas.
2-Carlos Rafael Aguirre Lay------------------------Activista Independiente--------Detenido y deportado para Granma. Lo amenazaron de abrirle un 
expediente de peligrosidad si continúa su activismo político.
3-Yahisma González Santana.--------------------Activista Independiente--------Detenida y multada con una cuota de $150.00 moneda nacional y 
amenazada de ser llevada a prisión a ella y a su familia, y de arrebatarle a sus hijos menores, María Carla Herrera González  de 14 años, Ángelo 
González Santana de 6años y Jonathan  Rafael Aguirre González, hija de la dama de blanco Yolanda Santana Ayala, ya que ella y su esposo 
Aguirre Lay son los que toman los videos los domingos cuando Santana y otras damas salen a las calle, -para que se conozca toda la represión 
que ocurre en la isla.
4-Bartolo Cantillo Romero.-------------------------UNPACU--------------------------Guantánamo.
5-Yoel Ordoñez Gorostiza.-------------------------Activista---------------------------Holguín.
6-Yúnior Freire Escalona --------------------------Holguín.
7-Reinier Wilson Castellanos----------------------FACOZT
8-Joel Hernández Fábrega-------------------------FACOZT
9-Wilfredo González Copello----------------------FACOZT
10-Daniel Alfaro Frías-------------------------------FACOZT
11-Andres Avelino Domínguez Beltrán---------FACOZT
12-Lazaro José de la Noval Usin-----------------FACOZT
13-Yohan Castro de La Noval---------------------FACOZT
14-Hugo Damián Prieto Blanco-------------------FACOZT
15-Lazaro Mendoza García------------------------FACOZT
16-Francisco García Puniel------------------------FACOZT
17-Emir González Janero---------------------------FACOZT
18-Denis Dionisio López González---------------FACOZT
19-Ricardo Luna Rodríguez------------------------FACOZT
20-Osvaldo Mendosa Ferriol.----------------------FACOZT
21-Jasmani Bestard Rivero------------------------FACOZT
22-Joendanis Coello Lastre------------------------FACOZT
23-Yerandis Días Suarez---------------------------FACOZT
24-Denis Omar  Fernández Samón--------------FACOZT
25-Leonel Carbonell Méndez----------------------FACOZT
26-Carlos Chirino Días------------------------------FACOZT---------------------------Detenido por 24h

DAMAS DE BLANCO DETENIDAS EN LA SEMANA.
1-Mayelin  Peña Bullain-----------------------------22-05-2017----------Saliendo de la sede.
2-Berta Soler Fernández.---------------------------24-05-2017----------En la esquina de la sede. 
3-Deisi Artiles del Sol.-------------------------------26-05-2017----------Frente a la sede nacional
4-Maria de los Ángeles Rojas Pereira.----------27-05-2017----------Frente a la sede nacional.

ACTIVISTAS:
1-Jose Oscar Sánchez Madan--------------------22-05.2017----------Es detenido y golpeado por oficiales de la DSE y le levantaron Acta de Advertencia 
por desorden público.
2-Angel Moya Acosta.-------------------------------24-05-2017----------En la esquina de la sede nacional.

DAMAS DE BLANCO TRASLADADAS A PRISION ENMARCADAS EN LA CAMPAÑA  #TODOSMARCHAMOS 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 detenida el 26 de marzo 2017, en la esquina de la sede nacional en Lawton. El día 27 de marzo 
2017 la trasladan directamente de un calabozo al Tribunal Municipal de Marianao, donde es sancionada en un juicio amañado por el supuesto 
delito de deudora de multas a 6 meses de Privación de Libertad. 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.
1-Miguel Borroto Vázquez.--MLDC. Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE hacia la prisión 1580 por supuesto delito 
de Atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10:00 pm 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, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio el 
día 17 de diciembre 2015 en el Tribunal Municipal de Marianao sin avisarle a ningún familiar), y es trasladado a la prisión Provincial de Holguín por 
el DSE.
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, se encuentra en la prisión Combinado del Este. 
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-Luis Andrés Domínguez Sardiñas.--FACOZT. 27 de noviembre 2016 detenido y revocado a prisión Combinado del Este, acusado de desacato 
a la figura del comandante Fidel Castro. El activista  estaba bajo fianza en la calle. Es uno de los activistas que protestaron en el Capitolio de La 
Habana el día 25 de mayo 2016.
7-Ismael Boris Reñí. --UNPACU (Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión de Combinado del Este. 
8-Yosvani Lemus Martínez.--UNPACU. Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión del Combinado del Este.
9-Félix Juan Cabrera Cabrera.--PUDCC. 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 2016 fue trasladado hacia la Prisión de Ariza, Cienfuegos. El 1 de febrero fue llevado a tribunal por un 



supuesto delito de Violación de domicilio, sancionado concluso a sentencia con petición de 5 años de Privación de Libertad.
10-George Ramírez Rodríguez.-- Activista que participa en la campaña detenido el 20 de noviembre 2016 saliendo de la sede nacional DB, 17 
días en huelga de hambre en el VIVAC. El 8 de diciembre 2016 es sancionado a 2 años de Privación de Libertad, acusado del supuesto delito de 
Peligrosidad Pre-Delictiva,  sin derecho a la presencia de su familia, con abogado de oficio. Trasladado a la prisión de Melena del Sur, compañía 
06.

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 conocimiento de los Ministerios del país que forman parte de la complicidad con el aparato represivo del Departamento de 
Seguridad del Estado (DSE), son convocados para establecer parte de los abusos, gritar consignas y participar en los actos de repudio, 
son los siguientes:  

	 Ministerio de Cultura.

	 Ministerio de Salud Pública.

	 Ministerio de Educación.

	 Ministerio de Transporte.

	 Ministerio de Industria Básica.

	 Empresa Eléctrica.

	 Ministerio de Comunicación ETECSA

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 86 activistas de Derechos Humanos, vinculados a la Campaña #TodosMarchamos 82, 
no vinculados a la Campaña 04.

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

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.

Dado en La Habana el 29 de mayo de 2017
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