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El consorcio de los herederos y los generales, editorial 484

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Todo sigue como ya es costumbre, continuamos como comenzamos. Esto es con presos políticos, sin 
libertad y sin derechos ciudadanos, en el mismo estilo de hace más de cinco largas, tristes y aburridas décadas. El país permanece gobernado por 
el partido único de los fusiladores, eternos y permanentes depredadores de las libertades ciudadanas. Como jefe de estado, sufrimos al general 
presidente Raúl Castro quien heredó el poder absoluto de las férreas manos de su hermano mayor, el felizmente ausente Fidel Castro.

De vuelta con nuestra continuidad totalitaria de impuestos leoninos, corrupción, actualizaciones de lo mismo y lineamientos arcaicos, Raúl Castro 
juega al espejismo. 

Entonces, tenemos que el partido único, la falta de libertades y la ausencia de los más elementales derechos van a mantenerse. Para lograrlo, el 
general presidente se afirma en la corrupción más amplia y personalizada de que se haya tenido noticia en Cuba, signada por el más rampante y 
borbónico nepotismo, algo de lo que tampoco hubo nunca precedente conocido en Cuba.

Desde la opción totalitaria, el continuismo del régimen militar ha variado su opción de socialismo. Lo nuevo está en el desplazamiento desde el 
insano socialismo real de Lenin y Stalin hasta el más potable y digerible socialismo populista y nacionalista de Hitler y Mussolini.  Se avanza por 
trillos totalitarios capitalistas, solo que desde otra modalidad más salvaje y anti-democrática. 

El mundo y sus poderes reguladores internacionales nunca supieron lidiar con el socialismo ni con lo que esta perniciosa idea representa, 
representó y ha representado para la humanidad. Mientras se execra a Hitler y a Mussolini, se justifica a Stalin y a Lenin, así ha sido. 

Lenin dio y marcó la pauta del exterminio en masa de seres humanos en el siglo XX. En su caso, lo llevó a cabo basado en la lucha de clases. 
En otros, usaron exclusiones raciales y étnicas. Esto fue llevado a cabo con sus variantes por Stalin, por Hitler y más recientemente por Pol Pot 
y Mao Zedong. Todos ellos se hicieron llamar socialistas o comunistas. Algunos se inclinaron por el socialismo real, otros por el fascismo o por el 
nacional- socialismo. Pero todos fueron lo mismo: socialistas, totalitarios, genocidas y enemigos de las libertades.

Las oligarquías revolucionarias de América Latina, hasta hace muy poco beneficiadas por los petro-dólares venezolanos y consagrados a la 
comparsa política anti imperialista, cierran los ojos y comienzan a buscar un próximo y mejor postor. El futuro se perfila incierto y los únicos que 
quedarán sin retaguardia serán los castristas fósiles a quienes nadie quiere unirse en el descenso inexorable al basurero de la historia. 

El sustrato político, económico e ideológico que sirvió de apoyatura a la presente situación fue la confrontación real o aparente con los Estados 
Unidos. Afortunadamente para ellos, apareció Obama. Las concesiones hechas por la administración encabezada por el ex presidente  Obama 
consagrarían los bienes primados del consorcio herederos-generales. 

En Cuba, siempre han primado los intereses de la minoría que sirve con denuedo el interés del estado sobre los de la mayoría. Esto se impone 
por medio del uso de la fuerza y el ejercicio abusivo del poder gubernamental por parte de esta minoría, sobre quienes no compartan su nociva 
ideología y los intereses materiales con ellos vinculados.

El capitalismo de Estado protofascista castrista ha demostrado ser un capitalismo corporativo, clientelar, mafioso y cruel, muy bien articulado 
por el consorcio de generales y herederos. Este inviable sistema es generador de corrupción y lo frena todo, desde la eficiencia económica y el 
desarrollo, hasta la modernización de la economía. 

Por parte de los castristas, todo permanecerá igual o peor en términos de respeto a derechos ciudadanos. Se trata de continuar sin sindicatos 
libres, sin derechos y sin libertades para que el consorcio disfrute de sus mal habidas prerrogativas. 

En el estilo inaugurado por el peor dictador latinoamericano, su sucesor se afana por consolidar una sucesión sin libertades y sin derechos, con 
más presos políticos y con más represión. Esto es lo que nos reserva el consorcio.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Informan Damas de Blanco represión semanal Castro-Fascista, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Como cada semana, el Movimiento Damas de Blanco (MDB), dio a conocer su informe sobre el avatar 
ciudadano frente a la represión ejercida por el régimen militar totalitario castrista. En esta ocasión, el mismo llega fechado en 04 de junio de 2017 
y expone en detalle, los más recientes episodios represivos contra el actuar político ciudadano independiente, la manifestación política ciudadana 
pacífica y las en Cuba vetadas, libertades de expresión y asociación.

El domingo 04 de junio de 2017,  salieron a las calles 79 Damas de Blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en las 



marchas dominicales y la campaña #TODOSMARCHAMOS por la libertad de los presos políticos. 

De ellas, resultaron arrestadas 52 Damas de Blanco antes de llegar a las misas, debido a los operativos montados por la policía Seguridad del 
Estado (DSE) en el entorno de las iglesias, en las provincias donde existen delegaciones y las viviendas de las Damas de Blanco.

De acuerdo a lo establecido en el Informe, pudo conocerse que pudieron asistir a misa 27 mujeres en toda la isla, en este 103 domingo de 
represión y golpizas llevadas adelante por la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos. Van 103 semanas de 
resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la isla. 

A modo distintivo, debe señalarse como las mujeres son amenazadas con ser llevadas a prisión y multadas. Sus hijos, en caso de tenerlos son 
citados a estaciones policiales y en ocasiones sin ser activistas, son llevados a prisión para castigar el activismo político de sus madres. 
   
Como casi cada semana en el informe se destacan los 8 artículos más violados por el régimen militar totalitario castrista de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. Estos son:
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.

El Informe expone las Damas de Blanco internadas en prisiones y que son mujeres que ostentan la dignísima condición de ser prisioneras políticas 
de la dictadura más cruel y larga del hemisferio y quizás del mundo. Estas son: Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.--Dama de blanco--
UNPACU. Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo 
de Cuba enmarcada en la Campaña # TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra internada 
en la Prisión de Mujeres Bellote, ubicada en la ciudad de Matanzas. 
Yaquelin Heredia Morales, Dama de blanco, (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.
Aimara Nieto Muñoz. Dama de blanco (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 la Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao.) enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos. 
Lismeirys Quintana Ávila, Dama de blanco, 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 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.

En el informe se exponen organizaciones y grupos que arrostraron la represión fascista que lleva adelante el régimen militar castrista a lo largo de 
la semana y las represalias tomadas contra 126 activistas de Derechos Humanos. De ellos, vinculados a la Campaña #TodosMarchamos 106 y no 
vinculados a la Campaña 20.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME REPRESIÓN CIUDADANA MDB; PD#484
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Denuncian violaciones de derechos ciudadanos y maltrato en prisiones, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Una declaración y una denuncia dirigidas a la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación 
Nacional y al Foro por los Derechos y Libertades, firmadas ambas por el preso político, Alexis Sabatela Ugarte, fueron recibidas en nuestra 
redacción para su publicación y para que estas sean de conocimiento de la opinión pública nacional e internacional. 

Ambos documentos fueron puestos ante nuestra redacción por el líder y activista opositor José Alberto Álvarez Bravo. En uno de ellos, el 
preso político Sabatela Ugarte expone como en la madrugada del 12 de marzo de 2016, en Nuevitas, el municipio en que reside, fue agredido 
brutalmente por un desconocido. 

Tales hechos acaecieron en momentos recientes a su liberación.   

Expone Sabatela Ugarte que se trató de otra maquinación de la policía Seguridad del Estado (DSE) y que no sería la primera vez que uno u otro 
oficial de ese órgano azuza a algún marginal o delincuente para que le agreda. 

En su declaración, Sabatela expone como a partir de esto, fue sometido a un proceso penal amañado y viciado en su procedimiento en el que fue 
condenado y sancionado bajo estas circunstancias.

La denuncia, basada en los maltratos que se practican en la actualidad en las prisiones cubanas, va dirigida a la Cruz Roja Internacional y con 
copias  a la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Secretario de Salud y Servicios Humanitarios de 
Estados Unidos, People in Need, Amnistía Internacional y al Relator para las Torturas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Sabatela pide solidaridad y apoyo, ya que su condición de salud demanda una atención médica especializada que el régimen militar totalitario 
castrista le niega desde su condición de internamiento en una de sus dantescas y medievales prisiones. 



Ambos documentos denuncian el carácter incivil y violatorio del derecho en que se apoya la dictadura más antigua y cruel de las Américas.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: 
DECLARACIÓN, PD#484
DENUNCIA, PD#484
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DOCUMENTO:

DENUNCIA:

De: Alexi Sabatela Ugarte

Dirección particular: Edificio 25, apto 41, Micro 2, Nuevitas, Camagüey, Cuba
Destacamento # 5, Prisión Kilo 9, Camagüey

A: Cruz Roja Internacional

CC: Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Secretario de Salud y Servicios Humanitarios de Estados Unidos, 
People in Need, Amnistía Internacional Francia, Relator para las Torturas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Quien se pronuncia, Alexi Sabatela Ugarte, me encuentro confinado en la prisión Kilo 9 y me dirijo a este organismo humanitario para, a la vez 
que solicitarle se pronuncie ante el Gobierno cubano a favor de que la misma sea revertida, darle a conocer la crítica situación que en detrimento 
de mi salud han creado –en contubernio con el Departamento de Seguridad del Estado (D.S.E.) y, no pocas veces, -por triste que sea decirlo, 
con la participación del personal de la salud- las autoridades penitenciarias de las diferentes prisiones por las que he deambulado desde que fui 
encarcelado en mayo de 2016.

Del asunto en cuestión, lo cual no es sino producto del ensañamiento hacia mi persona por parte de la policía política, debido a que aún desde el 
encierro no solamente insisto en pensar diferente, sino que he hecho por aportar mi granito de arena a favor de la causa de los derechos humanos 
dándome a la tarea de denunciar las violaciones contra los mismos que a diario sufre la población penal en general, las cuales van desde torturas 
físicas y psicológicas hasta brutales golpizas, pasando por la mala alimentación y el hacinamiento entre otras, es de señalar el hecho de que en 
incontables ocasiones y de forma sistemática se me ha negado la atención medica que he requerido.

Un ejemplo de lo anterior es que cuando fui traído a prisión me encontraba sujeto a un tratamiento médico consistente en meclicine y fenitoina y 
pendiente a reconsulta de forma periódica por indicaciones de la especialidad de neurocirugía , debido a que como resultado de la trampa que 
se me tendiera para ponérseme tras las rejas me fue provocado un trauma craneal que devino en un hematoma epidural laminar izquierdo, y sin 
embargo no fue sino hasta el 28 de octubre del propio 2016 que se me permitió ser atendido por un especialista en neurocirugía en el hospital 
provincial Manuel Ascunce, el Dr. Lemer de Jesus Alba Miranda; sin embargo, el medicamento indicado (fenitoina) me fue suministrado solo a partir 
del 4 de noviembre de igual año.

Alrededor del mes de julio fui consultado por otorrinolaringología, Dra Yaima Moreno Soto, arrojando una hipoacusia resultante del trauma craneal, 
lo que unido a una faringoamigdalitis preexistente resulta un cuadro de salud bastante precario. Para ambos padecimientos la Dra. Moreno Soto 
indicó tratamiento a base de meclicine y una nueva consulta un mes después; esta consulta se me permitió a los tres meses y al medicamento 
accedí varios meses después.
También en noviembre pasado fui consultado por el Dr. Aliet Hernández, oftalmólogo, quien me diagnosticó una presbicia y me indicó una 
refracción que nunca me fue realizada. Tampoco se me ha practicado una endoscopia que necesito para diagnóstico de mis afecciones 
intestinales.

Debido al punto que ha llegado respecto a mi persona la situación con la atención médica, negándoseme muchas veces hasta el tratamiento 
médico que tengo indicado por neurocirugía para la cefalea y otros aspectos que no he de señalar para no hacer muy extensa la redacción de este 
escrito, me he visto obligado durante el periodo de invierno que transcurre a permanecer sin ducharme hasta por un término de un mes y días; si 
incluso para los dolores de cabeza se me ha negado en reiteradas ocasiones la medicación, qué podría esperarse sobre mi salud pulmonar en 
condiciones de bajas temperaturas si se tiene en cuenta que en 2011 estuve sujeto a un tratamiento médico profiláctico porque mi cuerpo tenía 
creadas las condiciones para padecer tuberculosis.

Otra cosa que pone mi estado de salud en picada, mucho más de lo que podría provocarlo en una persona saludable, por los multiples 
padecimientos neurológicos que sufro (dos osteomas occipitales izquierdos, de los cuales uno me fue diagnosticado en el 2011, mientras que el 
otro en enero pasado, por el neurocirujanoJorge Fuentes Chavez, del hospital provincial Manuel Ascunce Domenech- y me dio una disfunción 
cerebral que me diagnosticara la Dra neurocirujana Yanmara Betharte Sotomayor el día 2 de febrero pasado) es el azuzamiento  de presos 
comunes, en su generalidad drogadictos y/o asesinos o que han cometido otros delitos de sangre para que me golpeen.

El 27 de febrero pasado fui agredido brutalmente por un preso común llamado Isael Barrisonte Rojas, secuaz del colaborador del D.S.E. Héctor 
Montalvo Cuña (Lester). La emprendió a puñetazos conmigo sin que yo lo agraviara, rompiéndome la boca por dentro y por fuera, así como la nariz 
y dejándome lastimado el lado derecho de la mandíbula. Acto seguido, otro reo sumiso al mencionado Lester-conocido por Barilla-  me agredió 
también por orden de éste.

La instigación de las autoridades carcelarias para la ocurrencia de estas agresiones contra mi persona quedó evidenciada por la conducta ulterior 
del oficial que estaba responsabilizado con esa área, Cansino, quien me sacó del destacamento y me mantuvo todo el día esposado a la espalda 
sin prestarme asistencia médica a mis varias lesiones; mis agresores no fueron amonestados siquiera, develando la sádica voluntad del régimen 
castrista de hacerme imposible la vida en prisión, ruin y cobarde conducta de quienes se mantienen en el poder sin contar con el apoyo del pueblo 
manifestado de manera inequívoca en las urnas. En horas de la tarde, el 1er Tte Savon, Jefe de Reeducación de esta prisión, ordenó que se me 
reintegrara  al destacamento donde estaría de nuevo a merced de mis agresores; como era de esperarse, a la mañana siguiente el bravucón 
del destacamento, Montalvo Cuña (Lester) me volvió a agredir con saña, y como este calvario en que vivo es consecuencia de mi posición 
contestataria ante la dictadura cubana, comencé a gritar consignas antigubernamentales, por lo que al castigo contra mí se unieron los reos 
Barrisonte Rojas y otro llamado Osmani.

Esta nueva golpiza me dejó como secuelas la partidura del labio superior y la cabeza, además lesiones en la mano, brazo y pierna izquierda y en 
codo y pie derechos. Acto seguido fui esposado hasta horas de la tarde, cuando fui interrogado por el Mayor Rigoberto y el oficial Manuel, ambos 
de la Dirección Provincial de Cárceles y Prisiones de Camagüey, quienes junto al Jefe de Unidad, Mayor Yosbel Guerra Hernández, determinaron 



enviarme a celda de castigo por 15 días. El hueco inmundo que hace las veces de sanitario permaneció tupido durante tres días, poniéndome en 
riesgo de contraer una infección que habría puesto fin a mi penosa existencia en poco tiempo.
Es tan increíble la sevicia de estos pérfidos carceleros que el Jefe de Unidad, el mencionado Guerra Hernández, le comentó cínicamente al preso 
político Yoelvis Pérez Hernández que era yo quien había golpeado a Barrisonte Rojas quebrándole una mano, cuando realmente esta fractura se le 
produjo mientras me golpeaba a mí, por lo que temo me puedan fabricar una nueva causa penal para incrementarme los años de sanción.

Mi decisión de dirigirme a este organismo internacional ha sido porque no me han quedado opciones. En mi país dirigirse a cualquier institución 
competente seria en vano.

Los hechos corroboran mis palabras: en julio de 2016  le plantee mi situación de desatención médica a mi precaria salud a una funcionaria 
del Departamento de Control de la Legalidad en Establecimientos Penitenciarios de la Fiscalía Provincial de Camagüey; hizo las consabidas 
anotaciones pero no hubo ningún resultado, ninguna respuesta, solo olvido y desdén. Este asunto también lo puse en conocimiento de oficiales de 
la Dirección Provincial de Cárceles y Prisiones con igual resultado. A una delegación de alto nivel de la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones 
le hice igual planteamiento con idéntico resultado.

Sé que nadie que no sean los Castro puede hacer nada en favor mío, pero al menos me queda el consuelo de que alguien pudiera sensibilizarse 
con mi situación, comparable a la de quienes padecían en los círculos descritos por el Dante. Nunca sería posible describir los horrores a que se 
somete a los reos políticos en las ergástulas de la dinastía Castro, pero si logro contribuir en un ápice a dar a conocer la otra cara de la Cuba que 
sufre atropellos a sus derechos inalienables, este esfuerzo no habrá sido en vano.

Es una afrenta y una vergüenza para  la Organización de las Naciones Unidas que Cuba forme parte del Consejo de los Derechos Humanos 
mientras pisotea impunemente importantes derechos reconocidos por la Declaración Universal suscrita por esta entidad mundial en diciembre 10 
de 1948.
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DOCUMENTO:

DECLARACIÓN:

Camagüey, 25 de marzo de 2017

A: Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN); Asociación de Presos y Ex Presos Políticos de Cuba; Foro por 
los Derechos y Libertades

Hermanos:

Quien suscribe, Alexi Sabatela Ugarte, me encuentro confinado en la Prisión Kilo 9, y quiero por medio de estas líneas darle a conocer lo 
relacionado con el encarcelamiento que hoy sufro, como resultado de oponerme abiertamente al sistema de gobierno que impera en nuestro país y 
a quienes lo representan.

En la madrugada del 12 de marzo de 2016, en el municipio en que resido, Nuevitas, cuando regresaba de una fiesta que tuvo lugar en la playa 
La Colonia a la que me había invitado un amigo con motivo de mi liberación por esos días, fui agredido brutalmente por un joven desconocido por 
entonces para mí.

Me propinó un puñetazo por el mentón izquierdo que, además de provocarme una herida en esa región, me hizo perder el equilibrio hasta caer y 
golpearme la cabeza contra el piso de forma tal que perdí el conocimiento. Ya encontrándome tirado en el suelo hubiera continuado golpeándome 
de no haber sido porque dos muchachas de mi vecindad que venían detrás de mí, a unos dos metros de distancia, intervinieron en mi defensa. 
Para mí no quedó lugar a dudas en cuanto a lo que movió a ese joven, al cual yo no había agraviado, a agredirme: fue una manipulación por parte 
del Departamento de la Seguridad del Estado (D.S.E.), ya que no sería esa la primera vez que uno u otro oficial de ese órgano azuza a algún 
delincuente para que lo haga.

Una de esas fue en la tarde-noche del Día de las Madres de 2014. Luego de que agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), 
comandados por oficiales del D. S. E., me arrestaran en las inmediaciones del reparto Gran Panel y me condujeran a la estación policial de ese 
mismo municipio, fui llevado a un cuarto de interrogatorio de esa instalación, el jefe de la policía política de esa localidad, Tte. Coronel Erasmo 
(más conocido como Dimitri) tuvo la desvergüenza de hacer traer a un ciudadano del también reparto 1ro de Mayo, nombrado Adonis Binet, el 
cual –como yo denunciaría en la sede de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba que está ubicada en Santiago de Cuba- ya con 
anterioridad se había personado en mi casa, portando un cuchillo en una de sus manos y habiéndome dejado dicho, en tono amenazante, que 
yo no iba a poner (escribir o enarbolar) más carteles antigubernamentales, para burdamente, en mi presencia, con igual fin, decirle que yo estaba 
tildándolo abiertamente de colaborador de la PNR y de la misma Seguridad del Estado. A lo último hay que añadir el hecho de que tanto en esta 
como en mis anteriores etapas de prisión -a partir de que, en el 2006, tras conocer a Jorge Luis García Pérez (Antúnez) y movido porque ocho 
de los diez años de privación de libertad a que estaba condenado me los habían impuesto por un delito que no cometí (Proxenetismo y Trata de 
Personas), me declaré abiertamente en contra de la dictadura castrista y me di a la tarea de denunciar, a través de periodistas independientes 
como Juan Carlos González Leyva y Guillermo Fariñas, entre otros, las violaciones de derechos humanos que sufre la población penal en 
general a diario- las autoridades penitenciarias de las diferentes prisiones por las que he deambulado, en contubernio con la policía política, han 
azuzado a presos comunes, en su generalidad a drogadictos y/o asesinos o que han cometido otros hechos de sangre, para que me hostiguen e 
incluso me golpeen, por lo que mi padrastro, Bartolo de Jesús Pérez Morel presentaría en la Fiscalía Militar de Camagüey, en junio de 2015, una 
denuncia de mi puño y letra con los oficiales del D.S.E. Javier Gallo y Milton y el que es Jefe de Pelotón de Orden Interior, Valentín Parra Pérez, 
por respectivamente haber intentado manipular a los presos comunes que ejercían la función de mandante en los destacamentos 13 y 7 de esta 
prisión, Raidel Rodríguez Losada, quien cumple una condena de más de 15 años de privación de libertad por el delito de asesinato en grado de 
tentativa, y Luis Basulto Rubio el cual tiene antecedentes por el delito de homicidio y ha cometido otros hechos de sangre; y la esposa del también 
prisionero político Yoelvis Pérez Hernández presentó otra denuncia, igualmente de mi puño y letra, en esa misma institución por el hostigamiento 
hacia mi persona y otros presos políticos como el mismo Pérez Hernández y Maikel López Sotomayor por parte de presos comunes como Héctor 
Montalvo Cuña, más conocido como Lester, el cual además de drogadicto es un asesino (mató, en el 2006, en el destacamento # 15 de la prisión 
camagüeyana Kilo 7, al también preso común Nelson Ramos Cruz de una puñalada), un reconocido colaborador del arriba mencionado oficial 
del D.S.E. Javier Gallo, que desde el 2015 –lo cual denuncié a través del periodista Juan Carlos González Leyva y del líder de la organización 
opositora Unión Patriótica de Cuba- se ha dedicado a hostigarme, lo cual va desde ordenarle a presos que le son serviles que me roben mis 
pertenencias –una enciclopedia en el 2015- y que me golpeen –el 27 de febrero pasado- hasta golpearme él personalmente el 28 de ese mismo 
mes de febrero.

No obstante existen otras pruebas de ello que han aparecido a partir de que fui golpeado. Por ejemplo, lo que comenzó siendo una agresión contra 



mi persona se convirtió en una riña tumultuaria, (ya que otros jóvenes que andaban con quien me golpeó, en el momento en que eso sucedió, 
la emprendieron a piñazos con las dos muchachas que intervinieron para defenderme, Dayana Rey Sánchez y Yoanka de la Caridad Lafaurie 
Avilés, residentes del Edif. 8 apto 20 y Edif. 14 apto 3, del microdistrito # 2, mientras que a estas se dedicaron a defenderlas otros dos muchachos 
que residen en el Rpto Pastelillo y venían pasando en esos momentos por allí y se percataron que ellas estaban siendo golpeadas) la cual se 
arrastró unos 200 metros, hasta frente a una empresa pesquera conocida como El Astillero, y como varias de las ventanas de vidrio de la garita del 
custodio de ese lugar resultaron rotas producto de las piedras que se lanzaron unos contra otros los que altercaban, esto resultó en el arresto de 
todas las personas, excepto las dos muchachas. Mas quien lo inició todo, el que me golpeó, no permaneció detenido ni siquiera media hora, unos 
20 minutos después de que fuera arrestado lo liberaron, sin al menos investigársele por los cristales rotos.

En la mañana de ese mismo día mi padrastro, debido a que yo estaba presentando fuertes dolores de cabeza y vértigos de forma permanente, 
me llevó para el hospital del municipio, el Martin Chan Puga, pero como los médicos que me atendieron allí, como el clínico y el de asistencia de 
guardia, no lograron diagnosticarme otra cosa que no fuera lesiones no graves, al día siguiente me dieron el alta.

Tan pronto como llegué a mi casa supe, por Lafaurié Avilés y Rey Sánchez, que quien me había golpeado se llama Mandiel y reside en la calle La 
Escalinata y que permanecía libre, por lo que mi padrastro protestó ante le oficial del D.S.E. jefe de enfrentamiento del municipio, Mayor Guillermo, 
así como posteriormente ante el superior de éste, el ya mencionado Tte. Coronel Dimitri, pero se hizo caso omiso de ello.
El día 15, al no rebasar en lo absoluto los dolores de cabeza y los vértigos, mi padrastro me llevó nuevamente al Martin Chan Puga y, como allí no 
se contaba con ningún médico neurocirujano, en la tarde del mismo día fui remitido para el hospital provincial Manuel Ascunce Domenech, donde 
luego de que se me realizara un TAC en el somatón, el neurocirujano que recibió mi caso, Edy Mapolon, me diagnosticó un hematoma epidural 
laminar izquierdo producto del trauma craneal al golpearme la cabeza contra el piso, lo cual constituye una lesión grave con peligro para la vida, 
por la que estuve ingresado en la sala de neurocirugía de ese mismo centro de salud y sujeto a tratamiento médico hasta el día 21 que se me dio 
el alta y cambió el tratamiento. No fue sino hasta bien entrado el mes de mayo que se pudo presentar en el Departamento de Medicina Legal un 
certificado de lesionado que no fuera el de 1ra intención, que fue el que inicialmente, por solicitud de la Policía Técnica de Investigación (PTI) se le 
entregó a ésta en el Martin Chan Puga, ya que hasta el momento las autoridades –en este caso la misma PTI- no había querido solicitar el de 2da 
intención en el Manuel Ascunce Domenech.

Al llegar a mi casa cuando se me dio el alta por segunda vez, supe por Dayana Rey Sánchez que el Jefe de la Estación Policial de Nuevitas, Cap. 
Emiliano Moreira Matos, la había estado presionando (entiéndase coaccionando) amenazándola con dejarla encerrada y acusarla por un delito de 
Lesiones Leves –esgrimiendo el hecho de que ella estuvo involucrada en la bronca- para que de ser mi testigo pasara a declarar en mi contra. Y el 
día 23 supe que Lafaurié había sido citada para la estación policial para el día siguiente. Sintiéndome preocupado por la situación que ésta podría 
o tendría que afrontar allí, decidí personarme, aunque por separado, en ese lugar al día siguiente.

El día 24 de marzo, al ratico de que Yoanka y yo hubiéramos llegado a las inmediaciones de la estación policial y nos sentáramos  frente a ésta, 
se me acercó el Jefe de la PNR y me interrogó acerca de la razón por la que yo me encontraba allí; le respondí que había ido interesándome 
por el motivo por el que había citado allí para ese día a Lafaurié Avilés, ya que yo tenía conocimiento de que él personalmente estaba haciendo, 
mediante presiones, lo posible para hacer que mis testigos declararan en mi contra, y que él como oficial policial debería tener dignidad en vez de 
abusar del traje y del cargo, que era lo que estaba haciendo en realidad. En el acto me agarró con ambas manos por el brazo derecho y me entró 
a la fuerza para la estación, donde ordenó que me encerraran en un calabozo.
En la noche de ese mismo día un Instructor hizo que me llevaran a un cuarto de interrogatorio para interrogarme respecto al suceso de esa 
mañana. Pues estaba, según me dijo el Jefe de la PNR, acusado de desacato por las cosas que le espeté ese día en la cara; le dije que 
postergara la ocasión ya que los dolores de cabeza me habían atacado, algo por lo que minutos antes me habían tenido que llevar al hospital. Él 
me dijo que en ese caso diría que yo me había negado a declarar.

Al día siguiente le planteé al Jefe de Instrucción la situación que había creado ese oficial y le expliqué que yo sí tenía interés en declarar ya que 
quería exponer lo sucedido con el Cap. Emiliano respecto a Dayana Rey Sánchez. El Jefe de Instrucción me dijo que no me preocupara, que sí me 
iban a tomar declaración con relación al supuesto desacato. En la tarde de ese mismo día, luego de que me llevaran a una oficina de esa estación, 
en la que además se me dijo que el levantamiento de cargos, es decir, la acusación por desacato no procedería, y el Cap. Emiliano me dijera, con 
un tono de voz y gesticulaciones que además de amenaza denotaban burla, que tuviera cuidado en las calles ya que el tal Mandiel andaba libre –a 
lo que le respondí que eso era un problema más de ellos (las autoridades en complicidad para mantenerlo libre) que mío mismo, fui liberado.

Ese mismo día supe por Rey Sánchez algo que coincidía con lo último que me expresara el Cap. Emiliano; la noche anterior, el joven que me 
había golpeado acompañado de otros, portando cada uno botellas de cerveza vacías, entró a un local festivo que está ubicado en la Plaza 26 
de Julio, al cual se le conoce como el Hola Hola, y uno de los últimos, en son de guapería, se dirigió a un señor que se encontraba sentado en la 
misma mesa que ella y otras amistades en común y le preguntó si era tío mío, lo cual hizo suponer que no solamente yo estaba en riesgo de ser 
lastimado nuevamente en caso de coincidir con ella en la calle, sino incluso un familiar mío.

Por esos días me personé en la Fiscalía de Nuevitas y, dado que en la PNR, a mi modo de percibir, no se me estaba hablando claramente, solicité 
que se me comunicara si con relación a los sucesos del 12 de marzo, de los cuales no fui sino la víctima, se me acusaba de algo; allí se me dijo 
que hasta ese momento respecto a mi persona no había nada definido, pero que de decidirse algo se me comunicaría.

A mediados del mes de mayo el Jefe de Sector de la PNR del Microdistrito # 2 se personó, acompañado de dos inspectoras de la ONAT, en mi 
domicilio, por el supuesto de que mi padrastro vendía en la casa, de forma ilegal, almuerzos. Mi padrastro y el agente discutieron por la ausencia 
de pruebas sobre la presunta ilegalidad, aduciendo el primero que ni el agente ni las inspectoras tenían fuerza moral para cuestionarle por su 
permisividad ante muchas ilegalidades flagrantes que veían a diario, ante las cuales hacían de la vista gorda; en represalia, el agente condujo a mi 
padrastro bajo arresto.

Ante semejante atropello, determiné protestar escribiendo consignas antigubernamentales y con demandas sociales en las paredes de entidades 
oficiales, como un local de Servicios Comunales y una oficina del D.S.E.

Mientras escribía Raúl asesino en la pared lateral del Sector de la PNR fui abordado por un carro patrullero comandado por el Mayor Guillermo, 
Jefe de Enfrentamiento del D.S.E. acompañado por el Cap. Moreira Matos y otros tres agentes policiales; uno de estos se me abalanzó sobre mí 
y me propinó un puñetazo por el lado derecho de la cabeza, introduciéndome con la ayuda de otra en el carro, donde el Jefe de la PNR ordenó 
que me esposaran. Me condujeron por un camino desolado que conduce al vertedero, y al llegar a este sitio desierto, el Cap. Emiliano comenzó 
a ofenderme y golpearme; me habían retirado las esposas con la evidente intención de provocar en mí gestos defensivos y justificar una golpiza 
aún más contundente, artimaña que logré desarticular al poner mis manos a la espalda, arreciando la agresión verbal contra mi inerme persona. 
El Cap. Emiliano llegó a decirme que era una lástima no haber recibido la orden de darme un tiro y que lo mejor que hubiera pasado era que yo no 
hubiera sobrevivido a los golpes que me dio el tal Mandiel.

Al regresarme a la estación policial el agente que me había golpeado con más saña tomó un plumón para escribir sobre mi ropa un viva no sé 
quién o no sé qué cosa, pero al escribir la primera v comencé a gritar Abajo Fidel, lo que obligó al represor a desistir de su propósito al decirle que 



seguiría gritando si persistía en su empeño.

Dos días después me comunicaron que la Fiscalía había determinado mi prisión provisional hasta el juicio, incoado por un presunto delito de Daño 
a la Propiedad por haber escrito grafitis, Desacato y Abusos Lascivos. De este último delito la acusación provenía de la mujer del agresor Mandiel.

El 20 de mayo se orquestó la farsa judicial, donde previamente yo había solicitado el respeto a dos derechos básicos: representación letrada 
y presencia de mis testigos. La Presidenta de aquel jurado inquisitorial me dijo que yo no tenía derecho a ser defendido por un abogado ni se 
permitiría declarar a mis testigos. En cambio, el tribunal si oyó a quien mendazmente me inculpaba de haberle tocado las nalgas, hecho totalmente 
falso que supuestamente provocó la agresión física de que fui objeto por parte del mencionado Mandiel. El tribunal, connivente con el DSE y la 
PNR, fabricó un delito común para encubrir la represión contra mi persona por motivos políticos.

 El proceso fue amañado de manera tan burda que las Lesiones Graves que recibí como consecuencia de mi presunto Abuso Lascivo no fueron 
incluidas en el sumario, quedando “pendiente” de manera indefinida. En cambio, el Desacato y el Daño a la Propiedad, ocurridos en otras fechas, 
si fueron incluidos en el sumario y se juzgó de manera conjunta, como si hubieran estado concatenados, siendo condenado a 3 años de privación 
de libertad.

Nunca se puso en mi conocimiento qué cargos se me imputaban y tampoco se me hizo llegar copia de la sentencia, pisoteando una vez más los 
escasos derechos que confiere la legislación cubana.

El día del juicio, todos los accesos al edificio del tribunal permanecieron bloqueados por efectivos de la seguridad del estado, Brigadas de 
Respuesta Rápida del INDER y otros funcionarios del gobierno, encabezados por el Jefe de Enfrentamiento al Delito Contrarrevolucionario, el 
ya mencionado Mayor Guillermo. Sobre las 10 de esa misma noche fui trasladado en un jeep por varios oficiales de la Dirección Provincial de la 
Seguridad del Estado, entre ellos un Mayor, hacia la Unidad Provincial de Investigación Criminal y Operaciones (UPICO).

En la mañana del siguiente día, agentes de UPICO me trasladaron a la Prisión Cerámica Roja, siendo presentado de inmediato a la oficina del Jefe 
de Unidad, Cap. Arnaldo Martin Cárdenas, quien se hacía acompañar por el Jefe de Orden Interior, Yudiel Chamizo y tres oficiales de la Seguridad 
del Estado (policía política); en esa ocasión volví a ser amenazado con represalias si denunciaba las violaciones de que son objeto a diario los 
reclusos por parte de los carceleros.

Sin otro particular, agradeciendo el interés que pudiera recibir por parte de instituciones o personas naturales que accedieran al presente escrito

Alexi Sabatela Ugarte

Dirección particular: Edificio # 25, apto 41, Micro 2, Nuevitas, Camagüey 

Causa No. 15/2016 (Desacato y Abuso Lascivo) y Causa No. 16/2016 (Daño a la Propiedad)
Destacamento # 5, Prisión Kilo 9, Camagüey             
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Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional da a conocer su Informe correspondiente al mes mayo 2017, , Juan 
González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) dio a conocer en esta 
capital su Informe Parcial (Overview) correspondiente al mes mayo 2017. El Informe, como es costumbre, desglosa la represión política incurrida 
en el mes de mayo de 2017. En el informe se expone que ocurrieron por lo menos 373 detenciones arbitrarias por motivaciones políticas, una cifra 
inferior a la registrada durante el anterior mes de abril. Pero además, se registraron 14 casos de agresiones físicas y 23 acciones de hostigamiento 
contra pacíficos disidentes, ejecutadas por la policía Seguridad del Estado (DSE) o agentes parapoliciales y en este rubro, hubo un aumento en 
comparación con el precedente mes de abril.

Se destaca que el régimen militar totalitario castrista conoce bien, desde su experiencia y por otras de triste recordación, como fue el caso del nazi-
fascismo europeo, que las agresiones físicas contra pacíficos disidentes tiene un efecto intimidatorio, disuasivo y casi paralizante, tanto en el caso 
de las víctimas directas como en los círculos de la sociedad a que pertenecen. 

Son pocos los que resisten la prueba de ser golpeados por turbas represivas en medio del más absoluto desamparo. Lo mismo puede decirse de 
los actos de hostigamiento, que consisten básicamente en amenazas de encarcelamiento o acciones punitivas contra familiares. 

En el Informe se destaca como a lo largo del mes de mayo la represión continuó, al igual que en el último año, de manera selectiva contra las 
agrupaciones contestatarias que más preocupan al régimen, como es el caso de las Damas de Blanco, el Frente de Acción Cívica Orlando Zapata 
Tamayo y otras.

El Informe señala que Daniel Llorente Miranda, el cubano que se manifestó pacíficamente en la Plaza de la Revolución el 1 de mayo, permanece 
arrestado desde entonces. CCDHRN manifiesta su preocupación por el internamiento de Llorente Miranda en una sala del manicomio de La 
Habana, controlada directamente  por la policía Seguridad del Estado (DSE) porque existen razones para pensar que está expuesto abusos 
psiquiátrico desde su ingreso en ese antro.

El informe expone que Miguel López Santos, Eduardo Ramos Balaguer, Nelson Rodríguez Chartrand, y Caridad Ramírez Utria  fueron detenidos 
por la policía Seguridad del Estado (DSE) entre once y doce horas, por haber realizado un ayuno en solidaridad con los presos políticos Manuel 
Velázquez y Osvaldo Herrera. 

Lo más significativo está dado en el acento puesto últimamente por el castro-fascismo gobernante en Cuba, sobre procedimientos usados en su 
momento por el nazi-fascismo europeo, como vía de mayor intimidación a la ciudadanía. 

El informe detalla múltiples casos puntuales de derechos violados, abusos y arbitrariedades que siguen el patrón ya conocido y expuesto.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional: 
Avenida 21 # 3014 entre 30 y 34 ● Playa, La Habana 13, Cuba Móvil (53-5) 245-8060 Teléfono (53-7) 203-8584 Email elizardosanchez4@gmail.
com
Véase: INFORME DEL MES DE MAYO DE LA CCDHRN; PD#484
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COMISIÓN CUBANA DE DERECHOS HUMANOS Y RECONCILIACIÓN NACIONAL

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

- Durante el recién concluido mes de mayo de 2017, la CCDHRN pudo verificar que ocurrieron por lo menos 373 detenciones arbitrarias por 
motivaciones políticas, cifra inferior a la registrada durante el anterior mes de abril. 

- En mayo ppdo. también registramos 14 casos de agresiones físicas y 23 acciones de hostigamiento contra pacíficos disidentes, todas ellas 
ejecutadas por la policía política secreta o agentes parapoliciales. En este acápite ha habido un aumento neto en comparación con el precedente 
mes de abril. 

- El régimen totalitario de Cuba sabe muy bien, por propia experiencia y por otras de triste recordación, como fue el caso del nazi-fascismo 
europeo, que las agresiones físicas contra pacíficos disidentes tiene un efecto intimidatorio y disuasivo casi paralizante, tanto en el caso de las 
víctimas directas como en los círculos de la sociedad a que pertenecen: a nadie le gusta ser golpeado por turbas represivas en medio del más 
absoluto desamparo. Lo mismo puede decirse de los actos de hostigamiento, que consisten básicamente en amenazas de encarcelamiento o 
acciones represivas contra familiares inmediatos. 

- A lo largo del mes de mayo la represión continuó manifestándose, al igual que en el último año, de manera marcadamente selectiva contra las 
agrupaciones contestatarias que más preocupan al régimen, como es el caso de las Damas de Blanco, la Unión Patriótica de Cuba, el Frente de 
Acción Cívica, Somos Más, Convivencia y otras. 

- DANIEL LLORENTE MIRANDA, el cubano que manifestó pacíficamente en la Plaza de la Revolución el 1 de mayo, permanece detenido desde 
entonces. La CCDHRN está muy preocupada por el internamiento de Llorente Miranda en una sala del manicomio de La Habana que está 
directamente controlada por la policía política secreta y tenemos razones para creer que está expuesto a formas de abuso psiquiátrico desde su 
ingreso allí el 27 de mayo ppdo. 

- El estudiante universitario FELIX YUNIEL LLERENA LOPEZ fue expulsado en mayo de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de La Habana, 
por pertenecer a una entidad de la sociedad civil de orientación religiosa bautista, el Instituto Patmos. El control que ejerce la ubicua policía política 
secreta sobre profesores y alumnos de las universidades cubanas es cada día más estricto y ha dado lugar a numerosas expulsiones arbitrarias 
políticamente motivadas. 

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

TENDENCIA DE LAS DETENCIONES POR RAZONES POLITICAS ENTRE 2010 Y 2017



Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional:
Avenida 21 # 3014 entre 30 y 34 ● Playa, La Habana 13, Cuba Móvil (53-5) 245-8060 Teléfono (53-7) 203-8584 Email elizardosanchez4@gmail.
com

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

Candidatos por el Cambio da a conocer Declaración y Personalidad de la Semana Centro de Aplicación de Marketing, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Hab, (PD) Fueron dadas a conocer en esta capital una Declaración suscrita por la organización opositora Candidatos 
por el Cambio (CxC) y la Personalidad de la Semana que dio a conocer el Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMPP) 
organizaciones ambas afirmadas en la Isla.

En su Declaración, compuesta por dos partes, un anexo y un resumen, CxC destaca la participación en 352 Asambleas de Rendición de Cuentas 
de Delegados de Circunscripción en 235 Circunscripciones, de 100 Consejos Populares, de 36 municipios, de 10 provincias del país, mejor 
detalladas en el anexo.

La Declaración destaca la represión del régimen militar castrista contra los ciudadanos que participan de forma independiente en las Asambleas 
de Rendición de Cuentas de Delegados de Circunscripción.  Denuncia que de esta forma se viola el derecho constitucional a la participación en el 
gobierno.  Se viola además el articulado de la Ley 91 de los Consejos Populares en la participación ciudadana en las Asambleas de Rendición de 
Cuentas de Delegados de Circunscripción, en los artículos 35 y 36.

Anuncia también la II Etapa de la Investigación Demoscópica, encuesta dirigida a conocer por muestreo el estado de opinión de la ciudadanía en 
este año electoral. Se expone el Compromiso de Trabajo suscrito entre la Secretaria Ejecutiva de Candidatos y la Fundación Sucesores, dirigido al 
apoyo de la gestión del conocimiento de cara a procesos electorales.

La Declaración se refiere además a la incompetencia demostrada por los predios de gobierno frente a la más reciente crisis del suministro de 
agua en La Habana, que afectó a más de un millón  de personas. Tal incompetencia abarca a la Presidenta del Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos, Inés María Chapman, y al Jefe de la Defensa Civil, General de División Ramón Pardo Guerra.

El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMPP) señaló como Personalidad de la Semana, a quienes son llamados Los tres 
jinetes del apocalipsis: Inés María Chapman Waugh, Ramón Pardo Guerra y Marino Murillo Jorge. 

De la Sra. Chapman se dice que desató el apocalipsis en La Habana con la rotura de la conductora de agua, que puso en jaque a la ciudad, 
incluido el mal manejo de los medios de información. Tal desastre no se avisó y un millón de habaneros no fueron advertidos de que no tendrían 
agua durante una semana. Esto conllevó millones de pesos (CUP-CUC) en pérdidas a los negocios privados y a las empresas estatales, por la 
ausencia de sus trabajadores y además, perdidas por servicios que no se pudieron prestar como los ya deficientes servicios hospitalarios. 

El casi octogenario general de división Ramón Pardo Guerra, Jefe de la Defensa Civil, se mostró jubiloso por la realización del ejercicio anti-
catástrofes Meteoro 2017. Solo una semana antes, enfrentó la rotura de una tubería, que dejó un millón de afectados en la capital del país sin que 
la Defensa Civil bajo su cargo, hiciera cosa útil alguna para paliar tal situación.  

 Marino Murillo Jorge, llamado “el Zar de las reformas” y desaparecido de la vista del público durante casi dos años, regresa, con la varita mágica, 
tras el tercer pleno del Partido  Comunista y le impone al parlamento  la implementación de los inviables lineamientos y planes para el desarrollo 
económico hasta el año 2030, bajo la mirada descreída de toda Cuba, que no ve salida al apocalipsis que se perfila. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana  
Véase: DECLARACIÓN CxC, Anexo y Resumen, PD#484; PERSONALIDAD DE LA SEMANA, PD#484    
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Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-Durante los meses de abril y mayo de 2017, los voluntarios de Candidatos por el Cambio, miembros por demás de diferentes organizaciones 
prodemocráticas y de la sociedad civil, participaron en 352 Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de Circunscripción en 235 
Circunscripciones, de 100 Consejos Populares, de 36 municipios, de 10 provincias del país. (ver anexo 1)

2-Denuncia la represión del gobierno contra los ciudadanos que participan de forma independiente en las Asambleas de Rendición de Cuentas de 
Delegados de Circunscripción.  Violan el derecho constitucional a su participación en las formas de gobierno.  Se viola el articulado de la Ley 91 de 
los Consejos Populares en referencia a la participación en las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de Circunscripción, artículos 35 
y 36.

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

4-Entre el 1 y el 15 de junio de 2017, se realizará con los activos de Candidatos por el Cambio, y otras organizaciones afines la II Etapa de la 
Investigación Demoscópica, dirigida a conocer por muestreo el estado de opinión de la ciudadanía en este año electoral. 

5-En un ambiente de cordialidad, firmó un Compromiso de Trabajo entre la Secretaría Ejecutiva de Candidatos y de la Fundación Sucesores, que 
apoya la gestión del conocimiento de cara a los procesos electorales. 

6-Toma nota de la realización de la Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional y la falta de una propuesta viable a la salida de la crisis 
nacional.

7- Denuncia la incompetencia de la presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos Inés María Chapman y el jefe de la Defensa Civil 
General de División Ramón Pardo Guerra, demostrada ante la “crisis del agua” en La Habana, que afectó a un millón de personas.   

ANEXO 1

Durante los meses de abril y mayo de 2017 los voluntarios de Candidatos por el Cambio, miembros por demás de diferentes organizaciones 
prodemocráticas, de la sociedad civil, participaron en 352 Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de Circunscripción, en 235 
Circunscripciones, de 100 Consejos Populares, de 36 municipios, de 10 provincias del país.

En el proceso asambleario las cifras de participación en las Asambleas de Rendición de Cuentas, se comportó de la siguiente manera.  La 
Habana es la provincia de mayores resultados, sin embargo no existe un liderazgo sólido, o al menos estructurado. No se reportó información 
de las provincias Artemisa, Mayabeque, Matanzas Villa Clara o Las Tunas. Donde coincide la ausencia de oposición institucionalizada, o las 
organizaciones opositoras se oponen a la participación.  Caso excepcional es Santiago de Cuba, donde son fuertes las dos tendencias, la que 
quiere participar y la que se opone a ello.
La información del Partido Autónomo Pinero no fluyó por razones propias de esa organización.

El comportamiento de la oposición en los tres últimos procesos de Asambleas de Rendición de Cuentas se visualiza en el siguiente cuadro.  Los 
datos precisos se pueden encontrar en las declaraciones hechas en cada momento.

Cuadro de participación por territorio





Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.

Secretaría el Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

3 de junio de 2017
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Personalidades de la 1ra semana  de junio 2017: Inés María Chapman Waugh, Ramón Pardo Guerra y Marino Murillo Jorge

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.

Los tres jinetes del apocalipsis: Inés María Chapman Waugh, Ramón Pardo Guerra y Marino Murillo Jorge

Chapman (Santiago de Cuba 1965) Su mérito fundamental es ser mujer negra, que cuando joven, perteneció al gobierno en la sombra (Grupo 
de Apoyo del Comandante en Jefe) del dictador Fidel Castro Ruz.  Como presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en más de 
10 años, no pone orden en la casa.  Desató el apocalipsis en La Habana con la rotura de la conductora de agua, que puso en jaque sus fuerzas, 
incluido el mal manejo de los medios de información. Tal desastre no avisó a un millón de habaneros de que no tendrían agua durante una semana 
lo que trajo millones de dólares en pérdidas a los negocios privados, las empresas estatales, por ausencia de sus trabajadores, o pérdidas por 
servicios que no se pudieron dar como por ejemplo los hospitalarios.

Pardo (Sierra Maestra 1940) El casi octogenario general, jefe de la Defensa Civil, jubiloso ante la realización del ejercicio anti catástrofes Meteoro 
2017 una semana antes, se enfrentó a la ruptura de una tubería, que dejó un millón de afectados en la capital del país y las pérdidas de ya 
hablamos antes.

Marino (Manzanillo 1961) El muerto vivo coronel, “Zar de las Reformas”, desaparecido durante casi dos años regresa ahora con la varita mágica 
tras el tercer pleno comunista y le impone al parlamento de pacotilla la implementación de los Lineamientos para el Desarrollo Económico hasta el 
2030, con la mirada desconfiada de toda Cuba, que no ve salida al apocalipsis.    
170603
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¿Qué pasará si los militares y los herederos del Castro-Consorcio continúan? Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Si los militares y los herederos siguen ahí, la Constitución vigente, redactada por ellos por 1976, les 
garantizará los escaños en el parlamento coral y unánime existente, pase lo que pase. Les garantizará también, cada una de las presidencias y 
vicepresidencias. 

A su vez, para cambiar esa Constitución, se necesitará contar con ellos y la celebración de un referendo, se dará, si es que se da, en los términos 
y condiciones fijadas por ellos. Entonces, no se podrá cambiar cosa alguna sin su consentimiento.

En Cuba, la gente sabe leer, pero carece de información y conocimiento por culpa de la censura y la falta de libertad de expresión. Saben leer, 
pero nada más: son analfabetos políticos, literarios y sociales.

El Castro-Consorcio fascista se apoya más en la prensa censurada, la vetada Internet y la televisión nacional censurada, además de la prohibición 
de ver otra televisión extranjera que no sea Telesur, que sobre su guardia pretoriana verdeolivo, en las Fuerzas Armadas (por supuesto) 
Revolucionarias y en el Ministerio del Interior, también y necesariamente revolucionario.

Si el verdadero o no enemigo imperialista, los necesarios yanquis, decidieran imponer Internet libre y televisión comercial internacional sobre todo 
el ámbito del archipiélago cubano,  terminarían con la censura al poner al alcance de cada hijo de vecino la web y las televisoras comerciales del 
mundo. El efecto sería más fulminante que cualquier acción militar de la envergadura que esta fuere.

Si así fuere, de inmediato, hablarían de soberanía nacional y afirmarían su “derecho soberano” a poner lo que entiendan en la cabeza de cada 
quien Malecón adentro. 

En Cuba, la gente no quiere al régimen castrista, está cansada. De eso no hay duda. Pero nadie sabe qué hacer o hacia dónde ir. La única salida 
que ven en la actualidad es irse. Esto podría cambiar de forma dramática si se estableciera el acceso libre a Internet y a la televisión comercial 
internacional.

Las revelaciones sobre la relación de Fidel y Raúl Castro con Pablo Escobar y su jefe de sicarios, Popeye, dadas a conocer por el entramado 
audiovisual semi-clandestino de paquetes, etc., han marcado una pauta que no debía pasar inadvertida. Pocos en La Habana creen en la 
honestidad y la decencia de aquellos a quienes vieron en la pantalla chica negociar con Popeye y Escobar.

Lo poco que se ha visto sobre la resistencia en las calles del pueblo venezolano, desde el ya expuesto entramado audiovisual semi-clandestino de 
paquetes, crea olas y estados de opinión que se van más allá de los cálculos y las expectativas más optimistas. 

El capitalismo fascista y anti-democrático que se vislumbra necesita del capital que aporte el necesario enemigo del Norte, además del euro 
aporte, hecho por políticos amnésicos dispuestos a perdonar al fascismo, siempre que florezca lejos de sus fronteras.

El Castro-Consorcio será el mayor beneficiario del levantamiento de sanciones por parte de los Estados Unidos. Los sectores del turismo y 
del comercio exterior son de absoluta propiedad estatal o son monitoreados y controlados desde negocios ‘joint ventures’, por corporaciones 
establecidas bajo la supervisión del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y el Ministerio del Interior (MININT).

Los servicios especiales de Inteligencia y Contrainteligencia castristas son en la actualidad, instituciones autofinanciadas. El control absoluto de 
que disponen sobre el capital extranjero en Cuba, les permite fortalecer su infraestructura totalitaria. 

Lo que pasará si el Castro-Consorcio continúa no es difícil de vislumbrar. Solo que para continuar, necesitan mantener su tupido velo de 
excrementos sobre cada pantalla televisiva, sobre cada teléfono móvil y sobre la pantalla de cada ordenador, Cuba adentro.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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La importancia de los medios alternativos, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Respetar y  escuchar a todos, aun a las minorías,  es  legitimidad. Detectar  y destacar las opiniones  cuando 
son correctas, es inteligencia. Aceptarlas e implementarlas es buen gobierno.

Es necesario que de alguna manera los nacionales podamos acceder a los medios alternativos, como Primavera Digital y 14ymedio. Dentro de 
nuestras fronteras  es donde más hacen falta. Pero el gobierno, que está muy preocupado que el pueblo llegue a ese punto crítico que comienza 
las revueltas y del cual no estamos lejanos, sistemáticamente impide, con todos sus  recursos financieros y tecnológicos, que la población acceda 
a estas fuentes de opinión alternativas. Conocen de su enorme potencial y peligro para el sistema hoy nada fuerte ya, más organizado debido a la 
larga experiencia en el poder, pero ideológica y económicamente débil debido a su sostenida ineficiencia. 

En alguna fecha constataremos el poder de convocatoria de los medios independientes, llegado el momento, cuando rompan las fronteras de la 
censura hacia adentro, cosa que va a suceder en algún momento no muy lejano debido al mismo desarrollo inalámbrico  y muy poco controlable 
de estas nuevas tecnologías.

Son muchos los que quieren  informarse por otras vías que no sean los poco creíbles medios oficialistas. Los que informamos desde otras 
posiciones debemos llegar  a los de adentro.  Seremos, al final, quienes daremos al traste con este sistema cruel  y  longevo, aunque sea con los 
cambios que se ven permitiendo, lentos, ineficientes, cortos y muchas veces sin resultados positivos. 

Luego de la desaparición de los llamados líderes históricos, quienes tan controversialmente han dirigido con mano muy dura a la nación, los 
que los sucederán  puede que sean peores por su formación de capitalistas despiadados que se han enriquecido a pesar de todo y viven en la 
opulencia en grandes residencias en repartos exclusivos y protegidos. Puede que sean otros, no tan convencidos del método empleado hasta 
ahora.  

La agresividad del gobierno contra quienes piensen y consideren alternativas probablemente más viables que la actual, dado los pésimos 
resultados, no debe continuar.  La intolerancia política debe terminar, las agresiones de hecho y de palabra concluir. Deben otorgar a la oposición 
el espacio que  requiere, demanda y necesita para expresarse, permitiéndose legalizarse en partidos políticos u otras organizaciones apropiadas. 
Que dejen al pueblo que elija sin propaganda unilateral aviesa, sin grandes campañas publicitarias desleales, sin miedos ni censuras, sin el 
enorme aparato represivo oficial presionando para acallar descontentos y revoltosos quienes tienen todo el derecho del mundo a exigir.



eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Mitos sobre Cuba, *Jaime Suchlicki

Miami, USA, Jaime Suchlicki, (PD) Históricamente, el gobierno cubano ha tratado de manipular e influir la opinión pública extranjera y en particular 
la de los Estados Unidos. Empezando con negar la presencia de misiles soviéticos en 1962, y la enfermedad de Fidel Castro, los controlados 
medios de comunicación cubanos, sus oficiales de gobierno y agentes en el exterior continúan fabricando y distribuyendo noticias e información 
que crean mitos que se ajustan a sus objetivos políticos.

Recientes mitos incluyen:
Mito #1. Raúl Castro se va a retirar.
Los medios de comunicación cubanos han estado enfatizando que Raúl Castro va a dejar el poder. Raúl anunció en el 2016 que renunciaría como 
presidente en el 2018. Sin embargo, fue reelegido Secretario General del Partido Comunista de Cuba por cinco años más y permanecerá como 
jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba. El cargo de Presidente, que será en su mayoría ceremonial, será llevado a cabo por Miguel Díaz Canel, 
un burócrata de bajo nivel del Partido Comunista con poco apoyo militar o público. En Cuba, el poder reside en el ejército y en el Buró Político del 
Partido Comunista, los cuales seguirán siendo controlados por Raúl y sus camaradas militares.

Mito #2. Cuba está en transición.
Cuba se encuentra en un proceso de sucesión, garantizando la continuidad del sistema existente dirigido por Raúl Castro y sus camaradas 
militares. El régimen no tiene ninguna intención de cambiar a un régimen democrático o más liberal. En todo caso, la represión se ha vuelto 
más fuerte. Raúl ha insistido en que no fue “elegido para transformar a Cuba en un país capitalista”. Esta sucesión cuidadosamente organizada 
incluye la promoción de oficiales militares más jóvenes encabezados por el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, coronel de los servicios 
de inteligencia cubanos, quien ha emergido como la figura más influyente en la sucesión. Desde el punto de vista económico, el Grupo GAESA, 
dirigido por el general Alberto López Calleja, yerno de Raúl Castro, sigue siendo el conglomerado más importante de empresas estatales en la isla.

Mito #3. Raúl Castro está dispuesto a dar concesiones.
Los que esperan un cambio en Cuba están dispuestos a creer que los difíciles problemas que enfrentamos en Cuba serán resueltos fácilmente a 
través de incentivos al régimen de La Habana. No hay nada más lejos de la verdad. Ni las concesiones ni el castigo han funcionado. El régimen 
cubano se embolsó las concesiones de la anterior administración de Estados Unidos sin ofrecer concesiones importantes a cambio y continúa 
pidiendo nuevos y más sustanciales cambios unilaterales que incluyen el fin del embargo estadounidense, el retorno de la Base Naval de 
Guantánamo y miles de millones de dólares en compensación. Esto, sin dejar de insistir en que la revolución no cambiará.

 Mito #4. Un más benévolo, bondadoso y pragmático Raúl Castro.  
Cuando Raúl Castro asumió el poder después de que su hermano enfermó, hubo una gran esperanza, en la isla y en el extranjero, de que Raúl 
iniciaría importantes cambios económicos y políticos. Algunos analistas lo calificaron de pragmático y menos despiadado que Fidel Castro.

Sin embargo, la década pasada ha confirmado el error de estos analistas. La legitimidad de Raúl se basa en su cercanía a las políticas de Fidel 
Castro de centralización económica, control y oposición a las políticas estadounidenses. Raúl no puede rechazar el legado de Fidel y acercarse 
a Estados Unidos. Un movimiento en esta dirección estaría lleno de peligros. Crearía incertidumbre entre las élites que gobiernan a Cuba e 
incrementaría la inestabilidad, ya que algunos abogarían por un cambio rápido, mientras que otros se aferrarían a políticas más ortodoxas. La 
población cubana también podría ver esto como una oportunidad de movilización, exigiendo reformas más rápidas.

Raúl tampoco está dispuesto a renunciar al apoyo y a la estrecha colaboración con países como Venezuela, China, Irán, Corea del Norte y Rusia 
a cambio de una relación incierta con Washington. Rusia y China han proporcionado recientemente billones de dólares en créditos a Cuba, y la 
ayuda de Venezuela a la isla supera los 7 mil millones de dólares anuales.

Raúl no es ni Gorbachov, ni Deng Xiaoping, ni amigo de los Estados Unidos, gobernando durante los peores períodos de represión política y 
centralización económica en Cuba.

Raúl ha sido un fiel seguidor de las políticas antiamericanas de Fidel y de las intervenciones militares en África y en otros lugares. En 1962, él y 
el primer ministro soviético Nikita Khrushchev conspiraron para introducir subrepticiamente misiles nucleares en Cuba. Raúl también supervisó el 
Departamento de las Américas en Cuba, apoyando a grupos terroristas, guerrilleros y revolucionarios en toda América Latina, y en 1996 ordenó 
personalmente el derribo de dos avionetas civiles desarmadas en aguas internacionales, matando a tres ciudadanos estadounidenses y un 
residente cubano-americano. La reciente ola de represión en la isla indica que el estalinista Raúl Castro no es ni más benévolo ni más bondadoso.
ctp.iccas@miami.edu; Jaime Suchlicki

*Jaime Suchlicki es Emilio Bacardi Moreau Catedrático y Director, Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos, Universidad de Miami. 
Es autor de Cuba: From Columbus to Castro, ahora en su quinta edición; Mexico: From Montezuma to the Rise of the PAN, ahora en su segunda 
edición y de la recién publicada Breve Historia de Cuba.
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¿Qué argumentos hay para  defender este sistema?, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD)  Nuestros gobernantes insisten en que tenemos la obligación de sostener y mejorar “las conquistas de la 
revolución y el socialismo. 

Lo primero que debemos precisar es cuáles son esas conquistas de las cuales habla el gobierno.

Durante 58  años el ejercicio de este régimen ha sido  negativo en casi todos los aspectos. A saber:

- Contamos una vez con la mayor fortuna de la historia, mucho mayor que el  PIB de varias naciones  por treinta años (1960-1990), y no se aplicó 
en generar bienestar o riquezas para nuestro pueblo, sino que se gastó en guerrear  y en pretender hacer una muy mala política de superpotencia 
con título arrendado.

- Destruimos toda la incipiente industria en desarrollo que heredamos del régimen anterior, incluyendo la gran producción azucarera.



-Dejamos deteriorar por abandono toda la infraestructura urbana hasta un punto  donde ya no es posible rescatarlas si no es con buldócer, 
mandarria y mucho dinero.

- En lo rural no se aprecia nada mejor: marabú, tierras mal cultivadas, o invadidas de yerbas. 

- Una  administración estatal ineficiente que no logra sacar al país de la bancarrota y la quiebra económica, con una deuda externa  impagable.

- Mantenimiento a ultranza de un sistema socioeconómico nada transparente, donde con el pretexto de una inminente amenaza exterior se 
invierten decenas de miles de millones de dólares sin  beneficios para una población que literalmente pasa hambre y con un nivel de vida muy 
precario en la actualidad.

- Un sistema de salud único ineficiente y muy deteriorado, con un tercio de su personal laborando en el exterior (más de veinte mil médicos) para 
generar ingresos al gobierno (unos ocho mil seiscientos millones de dólares anuales).

- Un sistema educativo general y también único, poco flexible en cuanto a métodos, reglamentos y estructura, el cual ha propiciado una educación 
deficiente sostenida, al punto de que se pueda considerar a la última generación como analfabetos funcionales y digitales, que en su mayoría no 
serían capaces de redactar una sencilla carta  o leer en alta voz un discurso fluido.

- Un Estado técnicamente quebrado y en ruinas, incapaz de satisfacer las más elementales  necesidades de la población o de organizarse y actuar 
de modo eficiente, superando los inconvenientes internos y externos, los cuales transforma en justificantes universales ante su probada ineptitud. 

- Un altísimo desempleo que intenta ser paliado incentivando de palabra el autoempleo, sin generar las más mínimas condiciones prácticas 
materiales (exención de impuestos, mercado mayorista, etc.) y regido por leyes y decretos leoninos que no estimulan o permiten el desarrollo 
empresarial.

- Descontento creciente de la población por décadas de míseros salarios que no alcanzan para la satisfacción de las necesidades más inmediatas 
mínimas de una persona. 

-Pésimo abastecimiento y sistemas de servicios, gran burocracia parásita.

- Grave tendencia al decrecimiento poblacional debido a los escasos nacimientos, proliferación de nuevas enfermedades peligrosas y letales, 
altísima emigración legal e ilegal a pesar de las nuevas leyes migratorias, agravado este aspecto por un envejecimiento poblacional aterrador, una 
situación con escasas posibilidades de revertir, ni siquiera frenar, en las actuales condiciones. 

- Un gobierno conocedor de la situación pero enfrascado en cambios superficiales, lentos e ineficientes, que a casi nada han conducido hasta 
hoy, solo a un empeoramiento de los problemas y a un alargamiento de la agonía de un pueblo obligado a través de la propaganda, la fuerza 
y la intimidación, a presenciar la muerte traumática de un sistema social, económico y político que no logró demostrar su eficacia, sin haber 
aprovechado un período de más de medio siglo de gobierno, hoy viciado por la corrupción, la lentitud, la ineficiencia, la abulia, y la presencia de 
una clase política y burocrática cada vez más enriquecida, ciega  a la difícil realidad que los rodea y supera, generando hoy grandes y visibles 
diferencias sociales que siempre arguyó combatir.

Por todos estos y muchos otros crueles argumentos posibles de esgrimir legítimamente, ¿se podría convocar hoy con vergüenza a una marcha del 
pueblo, un acto de repudio, una asistencia nutrida a una reunión de rendición de cuentas del delegado del Poder Popular? 

Aun así, todavía hay quien asiste voluntariamente. A ellos les preguntaría: ¿Qué le podemos mostrar a la juventud como válido para su futuro? 
¿Con cuál andamio sicológico o conjunto de ideas podemos sostener una ideología que a todas luces no logramos hacer producir ni amor, ni 
convencimiento, ni bienes materiales? ¿Qué usted puede argumentar para que una población harta, llena de cuestionamientos que no encuentran 
eco en los medios nacionales propiedad del gobierno, que no ve mejoría sino retroceso, cuando todos los planes que se implementan desde 
arriba fracasan uno tras otro y a todas luces parecen equivocados e insuficientes desde su misma concepción? ¿Qué puede usted hacer para 
convencernos de que este sistema  es viable?

¿Hasta cuándo podemos tolerar el sistema actual de prueba y error sin causar aún más daño a la sociedad si  hasta hoy, en todos los órdenes de 
la vida solo hemos tenido fracasos? ¿Cuánto tiempo futuro nos tomará para que nuestra economía  deje de operar con números rojos?
 
A la hora de evaluar, despojémonos de slogans, adoctrinamientos, órdenes gubernamentales, o requerimientos partidistas, sobre si nuestra 
situación debe continuar en lo mismo, ralentizando el proceso decisorio con adornos cambiarios  que prometen mucho y nada aportan. 

¿Qué puedo esgrimir si yo deseara defender a este sistema que no pase más allá del mero sustento del deseo, la mera volición, para generar  una 
retórica bonita para el pueblo y por el pueblo, cuando ese pueblo está padeciendo sostenidamente ya por demasiado tiempo?  

Cambiamos de verdad o existe el peligro de que en este país se genere una explosión social violenta de catastróficas consecuencias. La carga 
negativa ya lleva más de medio siglo acumulándose y  ya no encontramos argumentos, ni siquiera en el arsenal de los llamamientos patrióticos, la 
dignidad, etc., conceptos altruistas y bonitos, pero que hoy suenan como palabras huecas por el exceso de uso y la realidad desgarradora.

 Cuando un agente de la Seguridad del Estado  arremete contra un disidente, un policía detiene a un objetor de conciencia, un jefe expulsa de 
su trabajo a un empleado por sustentar criterios contrarios o diferentes a los oficiales, cuando no se publican los cuestionamientos a la realidad 
inmediata, etc., ¿qué defendemos? ¿Esta miseria? 

¿Puede usted  argumentar algo diferente? ¿Qué  va a argüir que nos convenza y que ya no haya dicho  miles de veces y sin resultados 
aceptables?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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¿Engañar o entretener? Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) Hace días, escuché en la radio  y  leí en el periódico Granma que culminó la zafra azucarera  “con 
resultados superiores”.



  
Gracias al paquete semanal, a pocos cubanos les interesa lo que dicen en la radio y la TV. Respecto a Granma y los demás periódicos, son de 
gran importancia para los cubanos debido a la falta de papel sanitario.  

Los cubanos no creen en los medios oficialistas. 

Azcuba achaca los incumplimientos en la zafra a la intensa sequía y las  pérdidas prolongadas de tiempo que han  afectado  en un 20% a un 
14 planificado, la mala preparación del personal y la indisciplina tecnológica. Explica Azcuba que todo esto unido incidió en contra de un mejor 
resultado operacional y cumplimiento del plan.

Si la producción azucarera es algo de siglos en nuestro país y según  la propaganda oficialista, somos de los países con más estudios, ¿cómo por 
problemas de preparación del personal, se incumple  en  la producción del plan de azúcar? 

Antes de 1959 había menos preparación en las personas y los planes azucareros se cumplían.

¿No será que lo que incide en los incumplimientos es algo parecido a lo que ocurre, en los demás sectores de la economía nacional y actividades 
de servicios estatales? Los salarios insuficientes, los precios muy elevados de productos vitales para la subsistencia, la falta de estímulos?

El hombre piensa como vive. Lo que ocurre a los de a pie en Cuba genera apatía y hace que el trabajo y  la vida en general, parezca que no tiene 
sentido.  

En 1926, mi difunto padre, comenzó a trabajar en el central Hershey. Poco tiempo después pasó a ser  auxiliar  del dueño del central, mister 
Hershey, quien realizaba distintos experimentos para lo que posteriormente resultó ser el mundialmente conocido chocolate Hershey. Años 
después, mi padre ascendió y ocupó el cargo de capataz en el departamento de secadores y los pisos 2 y 5 de cajones de azúcar.  Durante 46 
años consecutivos, mi padre trabajó en el central,  hasta  su retiro en 1971. 

Mi viejo se quejaba siempre de que desde que intervinieron el central, nunca más fue lo que tiempo atrás había sido.
 
 El central Hershey, antes de 1959, fue uno de los mejores de Cuba.

La mayoría de las familias de los trabajadores residían en el batey en casas confortables, por las que se pagaba un alquiler módico; el agua era 
gratis y la electricidad les costaba a un centavo el kilowatt hasta 300  y a partir de 300, a medio centavo todo lo que se gastaba. 

El central tenía planta eléctrica propia que producía electricidad para uso del central y el batey. Los excedentes de electricidad  generados eran 
incorporados al sistema eléctrico nacional.

Existía un departamento de construcciones que atendía todos los asuntos de mantenimiento de las viviendas, y los trabajos de infraestructura sin 
costo alguno, reparando calles, aceras, y encargándose de la poda de árboles, la recogida de basura, etc.

Funcionaba una clínica con dos médicos y un enfermero: el Dr. Fernando Chirino, clínico, y su hijo Freddy, pediatra, y el enfermero  Socarrás. Los  
gastos de la clínica corrían a cuenta del central.

El departamento comercial ofrecía créditos  todo el año a  los trabajadores agrícolas e industriales. Tenía tienda de ropa y calzado, ferretería, 
juguetería, bodega, farmacia, correo, planta de hielo. 

Había un hotel con un restaurante y barracones para hombres solteros a precios módicos.  

Había un bar- café y el club con canchas deportivas.  Se  efectuaban matinés bailables para niños y  adultos los fines de semanas y también las  
actividades de la Asociación de Padres, Vecinos y Maestros

Había un terreno de pelota del equipo amateur de Hershey Sport Club y para refrescar en excursiones  los bellos Jardines de Hershey, con las 
claras aguas de su río y  agradables  bosques como merenderos.

Había un campo de golf,  más de 3,000 yardas de extensión y  nueve hoyos. El campo de golf,  después de intervenido el central, quizás por odio 
o envidia a la sociedad capitalista y la burguesía,  lo utilizaron  para que pastaran  toros y vacas. Años después no había ni campo de golf ni toros 
ni vacas tampoco. Hoy, ironías de la vida, hay hijos de papi que les encanta jugar golf, y lo practican asiduamente.
 
En Hershey había dos  escuelas, la primaria “Carlos Manuel de Céspedes” y la superior Milton S Hershey, ambas con profesores de gran calidad. 
Los profesores, que eran de La Habana o Matanzas, se trasladaban en el puntual tren eléctrico de Hershey. 

Mi hermano mayor y yo estudiamos en ambas escuelas.

Con esas condiciones para los trabajadores y sus familias, no había incumplimientos y no era necesaria la letanía justificativa de las deficiencias 
en la zafra que utilizan cada año. 

Cuando los centrales eran de propiedad privada, había estímulos para trabajar y por lógica, los planes se cumplían.

Quien quiera observar algo deprimente, que visite el batey y lo que queda  del antiguo central Hershey.

Otros muchos centrales que antes de 1959 tenían características similares del Hershey, han sido víctimas de la debacle socialista. 
 
Durante el gobierno del presidente Carlos Prío Socarras, que fuera acusado por Fidel Castro  de llevar al país a la ruina, sin mucho escándalo 
propagandístico, en la zafra de 1951, se produjo más de 7 millones de toneladas métricas de azúcar.

¿Cuándo existió más ruina, antes de 1959 o después?  

La noticia referente a la zafra azucarera es penosa para los que conocen lo que representaba la industria azucarera en nuestro país. Solo se me 
ocurre pensar que dado el pobre resultado, la noticia sea una manera de engañar o entretener a los pocos que escuchan, ven o leen las noticias  
de los medios oficialistas.
rogeliotravieso@nauta.cu; Rogelio Travieso; Móvil 538 59142



*Partido Liberales de Cuba.
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Tenemos que aprender de los 2017 años que tenemos de historia, Guillermo López Rayneri

Miami, USA, Guillermo López, (PD) Tenemos que usar la historia de todo lo que ha pasado después de Cristo, y aprender de ella, ya que cuando 
ha pasado una cosa y los resultados siempre han sido los mismos, tenemos que aprender de ellos, ya que nos dice de antemano lo que podemos 
esperar, y tomar las medidas necesarias para no cometer los mismos errores del pasado. 

Pongo como ejemplo, este hecho que ocurrió en la Roma en el siglo III, cuando llegaron por miles refugiados buscando asilo y mejor vida por 
distintas razones, y se les permitió entrar; pero con el pasar de los años se fueron multiplicando y llegaron a tener una fuerza lo suficientemente 
fuerte como para acabar con el imperio romano y liquidar al emperador Rómulo Augusto.

Pero también la historia nos enseña que puede ser también una invasión de tipo religioso que quiera también controlar el mundo, pero usando la 
violencia, el terror y hasta asesinatos por lograr sus propósitos. 

Como verán todo esto, que pasó hace siglos, es lo que estamos viviendo hoy día, y si no aprendemos de ello,  estamos cometiendo el mismo 
error que los romanos y con los terroristas del Estado Islámico ISIS,  por la culpa de políticos estúpidos que quieren dejar entrar por millones a 
refugiados, que con los años, serán los dueños del país, y se repetirá la historia, la pagarán las futuras generaciones, y si no logramos hacer algo, 
de seguro que dentro de varios siglos nuestra América será para los musulmanes o por un gobierno global, si no logramos cambiar el curso del 
futuro de la humanidad.

Cometimos el error de tratar de llevar la democracia al Medio Oriente, en donde existe una cultura y religión completamente diferente a la 
occidental, al sacar a casi todos  los dictadores asesinos de esos países como Hussein y Kadafi  para poner a otros, con lo que solo hemos 
conseguido muerte y destrucción, ya que ellos se entendían entre ellos y sabían como mantener sus problemas, ya que era de H.P. a H.P. aunque 
fuera a la fuerza, pero era entre ellos.

Pero ahora tenemos una esperanza con un presidente como Donald J.Trump, que está dispuesto a tratar de llevar la paz en el mundo y acabar 
con estas dos fuerzas del mal como son el  terrorismo y el comunismo. Que Dios lo bendiga para que lo pueda hacer. God Bless America!
g.lopezrayneri@gmail.com; Guillermo López Rayneri

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

La sovietización de Cuba y sus consecuencias (V), Dr. Ed Prida 

Miami, USA, Ed Prida, (PD) Las cuatro etapas del  proceso de subversión política e ideológica son: desmoralización, desestabilización, crisis y 
normalización.

La desmoralización consiste en operar un cambio en la percepción de los fenómenos sociales y políticos que imperan en el ambiente donde se 
desenvuelven los individuos de un país o una región geográfica. En otras palabras, es crear las condiciones para que las personas modifiquen y 
desarrollen actitudes u opiniones contrarias a las que tenían antes.

Cuando somos  neutrales, permisivos o tolerantes con todas las propuestas del enemigo, perdemos esta batalla, el enemigo la gana muy 
fácilmente,  pues con esta actitud, no tenemos una conducta de oposición permanente y activa, y ya de entrada el enemigo ha vencido. Hacernos 
neutrales es el objetivo número uno de la guerra psicológica.

Los comunistas pueden lograr  el objetivo  en un período de tiempo de unos 15 a 20 años; basta con exponer a la ideología que profesa el 
enemigo a sucesivas generaciones, destruyéndoles  los marcos de referencia morales y psicológicos. El señalar que existe fuera del alcance 
imaginativo del individuo algo que pudiera ser mucho mejor que lo que conoce, crea tensión motivacional y cognitiva,  curiosidad.

Recordemos que las “mayorías” muy pocas veces en la Historia han tenido un liderazgo que en realidad las represente y las enfrente a luchar 
contra las minorías que por medio de la represión imponen su razón. Así lo asimila el leninismo, quien crea un partido de una ínfima minoría 
para arrastrar a las masas a su conveniencia; así lo hizo el nazismo, una minoría arrastró al pueblo alemán a la guerra; así sucedió en Japón 
con los militaristas, así sucede en todos los países totalitarios: un mínimo Partido dirige y reprime a la inmensa mayoría. También sucede con los 
extremistas islámicos: una minoría es capaz de asesinar y sembrar el terror mientras que una gran mayoría de los musulmanes quizás no sean 
extremistas como sus líderes.

Propician la inseguridad, a través del terrorismo, del caos económico, del desempleo, de la subida de los precios de los artículos de amplio 
consumo por la escasez inducida, de la crisis de bienes raíces, de manera activa y deliberadamente crean los eventos para manipularlos a su 
interés.

 Por sólo mencionar algunos ejemplos de desmoralización podemos citar: el izar la bandera mexicana en las instituciones escolares en California, 
el asesinato del presidente Kennedy, el establecer una cátedra de filosofía marxista en una institución de enseñanza y el crear un club de fanáticos 
de Lenin o Che Guevara.

La desmoralización tiene como función comenzar a desvalorizar, a desencantar al ciudadano medio de los pilares que soportan su sociedad. 

Minan el prestigio de un ejército atacando a una guarnición militar  por sorpresa y después con la ayuda de la prensa, exageran la respuesta  
contra los perpetradores del hecho; hacen emerger a un líder de oposición que denuncia una supuesta corrupción o injusticia y propone medidas 
nuevas para enmendar problemas que existen o que quizá ni existan, sólo para hacer que la población pierda la confianza en las instituciones que 
deben ser pilares del estado.

Como ejemplos de subversión ideológica, en los Estados Unidos se utiliza calificar de  “tenebrosa” a la CIA y de “cazador de brujas” al FBI”, hablar 
de falsos alunizajes de la NASA,  publicando noticias que salen de las mesas de trabajo de las agencias de inteligencia enemigas, o minar el 
prestigio de la religión con la propagación de información sobre la actividad lasciva de los sacerdotes.

En Cuba, el asalto al Moncada fue un ejemplo de desmoralización contra el Ejército. 



Se  crea, poco a poco, neutralidad ante conceptos que antes defendíamos, o  en el caso contrario, lo que antes nos irritaba y maldecíamos, ahora 
lo vemos sin reacción alguna.

Al convertirnos en neutrales, es cuando ya el enemigo nos ha tomado por completo. Su éxito radica en penetrar en nuestra mente, en nuestra 
escala de valores, de cualquier naturaleza que esta sea, y lograr que al ver o exponernos a lo contrario no reaccionemos; e incluso hasta conseguir 
que  haya personas que lleguen a decir: “yo los respeto”.

El núcleo esencial que arrastra a una sociedad hacia el enemigo está formado por los inadaptados sociales, los inconformes, los enemigos del 
sacrificio personal para obtener mejorías, los psicópatas y los sociópatas. A estos elementos los agentes enemigos los agrupan de tal forma que 
dándoles apoyo puedan impulsar sus ideas utilizando diferentes instituciones que les den prestigio y trascendencia como figuras sociales.

Con la ayuda de la prensa, los caracterizan como líderes, le dan legitimidad a las razones que exponen para que vayan cobrando respeto y fuerza; 
por eso, cada día más personas se afilian o militan en estos grupos.

La KGB  utilizó un patrón para seleccionar líderes que se basó, fundamentalmente, en escoger a aquellos que se distingan por su capacidad de 
mentir y hacer promesas, por su indolencia y por poseer un patológico egocentrismo.
La desmoralización  centraliza su actividad en las esferas de la economía, la familia y las fuerzas armadas.
pridaissues@gmail.com; Ed Prida
Violaciones del Espacio Aéreo de Estados Unidos por bombarderos TU-95 de la Fuerza Aérea Rusa por 16 veces en 10 días. Diciembre de 2014.

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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La Constitución cubana, no respetable por naturaleza, Nelson Rodríguez Chartrand

Los Pinos, Arroyo Naranjo, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) Si analizamos la Constitución cubana, nos damos cuenta que para ella, o lo que 
es más correcto decir, para los gobernantes que la diseñaron, el pueblo de Cuba no es otra cosa que un grupo de entes inanimados, autómatas; 
inútiles, carentes de razón y de voluntad, producto del ingenioso experimento muy bien logrado con el fin de crear un hombre nuevo.

El cubano, según se infiere de los preceptos constitucionales, no tiene capacidad intelectual suficiente como para crear sus propias empresas  y 
realizar sus propios negocios en su provecho, es por ello, que en virtud del artículo 18,  los dictadores cubanos se subrogan el derecho de dirigir 
y controlar el comercio exterior, crear empresas y determinar cuáles son los ciudadanos inútiles que los arroparán de un ropaje legal para que 
ejecuten sus orientaciones en beneficio, como es lógico, de ellos. Según el artículo 16,  los cubanos tampoco tenemos la razón suficiente como 
para emprender actividades económicas de ningún tipo en el ámbito nacional, pues según dicho precepto, los gobernantes son los que organizan, 
dirigen y controlan la actividad económica nacional, conforme a un plan económico elaborado por ellos mismos.

No caben dudas de que para los gobernantes cubanos, sus entes ciudadanos no son capaces de regir sus propios bienes y es por ello que el 
sistema de propiedad que se les ha impuesto, es el sistema socialista de propiedad social, que es la manera de ser propietario de nada.

Así tenemos el ejemplo del artículo 39 (inciso ch) en el que se dice que la creación artística es libre y seguidamente aclara que, siempre y cuando 
su contenido no sea contrario a la revolución. En el artículo 53, se puede apreciar lo mismo. Por una parte dice que se reconoce a los ciudadanos 
libertad de palabra, pero… conforme a los fines del socialismo.

Otro ejemplo que demuestra que para los gobernantes castristas, el pueblo de Cuba, es un pueblo de imbéciles es que, los pocos derechos que 
se le confieren a los animalitos ciudadanos, les son retirados en el artículo 62, al expresar éste, que ninguna de las libertades reconocidas a los 
ciudadanos puede ser ejercida contra lo dispuesto por la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y los fines del Estado socialista. Así, 
presentan al Estado como algo que tiene existencia propia. Como un Dios todopoderoso, cuando en realidad son los mismos gobernantes quienes 
nos tildan de incapaces.

Tampoco los cubanos a tenor con el artículo 137 vinculado al artículo 3 de la Carta Magna, tienen capacidad ni voluntad como para exigir un 
cambio en el sistema político, económico y social del país. Decretan al sistema socialista, eterno.

¿Puede entonces ser digna de respeto la Constitución cubana y los gobernantes que la crearon?  
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
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Hasta morir en Güira de Melena es bochornoso, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Cuando de falta al respeto al pueblo se hable, no se puede dejar de mencionar a la Dirección de los 
Servicios Comunales de la provincia Artemisa en especial en lo referente a la asistencia fúnebre. 

Este hecho que les narro es real: aunque parezca una novela, no es ficción. 

Hace unos días,  cuando me encontraba en mi domicilio, un vecino de donde resido –que conoce mi accionar como comunicador independiente- 
vino a advertirme sobre lo que estaba aconteciendo a solo varios metros de mi casa: a un automóvil de los servicios fúnebres, lo venían 
empujando los familiares del cadáver que transportaban con destino al camposanto de la localidad, para darle cristiana sepultura. 

Como era de esperar, me dirigí al lugar, la avenida 87 entre 96 y 94,  y encontré un vehículo de fabricación china con matrícula B 048505 
perteneciente al servicio fúnebre del municipio artemiseño  Caimito, que se encontraba prestando apoyo a Güira, por tener roturas en los carros de 
su parque automotor.  



Comencé a tomar imágenes del suceso con mi viejo teléfono celular. Allí se podía apreciar el auto en plena calle con la tapa de la cajuela del 
motor levantada y un grupo de familiares, junto con los conductores del vehículo, tratando de buscarle solución a la avería. En la parte trasera del 
coche fúnebre, se hallaba el cuerpo sin vida de una persona que aún después de muerta siguió sufriendo por las precariedades del sistema y las 
irresponsabilidades e ineptitud de los funcionarios gubernamentales.

Cuando filmaba, una de las jefas de la Dirección Municipal de Comunales, que responde al nombre de Clara de los Ángeles Córdoba Borrego, y 
que reside en la calle 80 entre 87 y 85 -pueblo chiquito, infierno grande-, me vino encima con agresividad para impedir que continuara tomando 
muestras gráficas de lo que acontecía. Alegó con actitud autoritaria: “No me da la gana que hagas eso, porque perjudica a la Revolución”. Además, 
añadió un manotazo en mi hombro izquierdo y muchas amenazas de meterme preso.

La molesta funcionaria de la Dirección Municipal de Comunales a la que hago mención es bastante conocida, porque ha sido denunciada -junto 
con su jefa directa- por los trabajadores de esa entidad estatal, ante varias instancias por fraude y corrupción, sin que hasta la fecha se haya 
actuado o esclarecido algo.

Este no es un hecho aislado o una simple rotura ocasional de un vehículo. Desde hace algún tiempo se suceden las quejas respecto al mal 
servicio que prestan los carros fúnebres de la demarcación, ya que se pueden ver por el pueblo realizando cualquier función menos a la que están 
destinados. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Solo con la muerte encontraron la paz, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Solo en la muerte una anciana y su hijo encontraron la paz que tanto les fuese negada por las 
instituciones estatales de la Seguridad Social en el artemiseño municipio Güira de Melena. 

Desatendida y en una miseria escalofriante, culminó sus últimos días Gloria Elena Cabrera Díaz, quien residía  en Avenida 89 #9212 entre 92 y 94. 
Falleció víctima de un paro respiratorio. 

Durante muchos años, esta mujer y su hijo inválido –quien murió poco después que su progenitora- solo conocieron la desdicha. Desamparados 
por quienes deberían haberlos protegido, llegaron al final de sus días sin ver su destruida vivienda reparada y en la más absoluta miseria, a pesar 
de los muchos reclamos y peticiones que les formularan a las autoridades gubernamentales del municipio, según quedó plasmado en anteriores 
publicaciones de este comunicador.

En algunas ocasiones, Gloria y su hijo Luis recibieron ayuda de manos de proyectos auspiciados por organizaciones del exilio, y a través de la Red 
Cubana de Comunicadores Comunitarios.

Gloria y Luis  fueron de los damnificados del huracán Charley  en 2004, a los cuales después de 13 años, aun no se les habían entregado los  
materiales para la reparación de su destruida vivienda, por la corrupción imperante en el seno del Poder Popular municipal.

Conversando con Carmen Rosa, una vecina, quien prefirió no ser fotografiada por razones personales, supe que era quien se encargaba, por 
caridad, del cuidado y alimentación de Gloria y Luis. Comentó que la fallecida se encontraba muy enferma y desprotegida, no recibía atención 
alguna del gobierno, contaba solo con una pensión mensual de 148 pesos (unos 6 dólares) que no le alcanzaba ni para las medicinas.

Refirió la vecina que se formularon muchos reclamos a la Dirección de Vivienda, al Gobierno y al Partido Comunista para que le acabaran de 
reparar la casa a estos ancianos, lo cual devino en polémica. Los materiales que les asignaron aparecen oficialmente como entregados a la familia, 
pero  no existe documentación que acredite la entrega. Tampoco hay evidencia en algún registro de hacia dónde fueron a parar esos materiales, 
puesto que a los interesados jamás se los entregaron. 

Este caso  evidencia el alto nivel de corrupción y fraude en las instituciones del Estado en la provincia de Artemisa, la decadencia y falsedad del 
sistema, donde las instituciones estatales de asistencia y seguridad social dejaron de funcionar hace mucho tiempo.

Gloria Elena y su hijo se marcharon de este mundo en la más absoluta miseria, esperando por la ayuda prometida por los que pregonan que “la 
Revolución es de los humildes y para los humildes”.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Gloria Elena, sentada en su destruida casa días antes del deceso
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La calidad en los servicios es el respeto al pueblo, Agustín Figueroa Galindo

La Habana, Cuba, Agustín Figueroa, (PD) Las cafeterías, dulcerías y panaderías son establecimientos estatales que sirven para proporcionar 
alimentos a la población, desde aperitivos, dulces, pan hasta comidas. 

Algunas cafeterías comparten características con  bares y otras con restaurantes.

Es de suma importancia para estos comercios mantener las normas higiénicas sanitarias que regula la industria alimenticia, surgida como defensa 
contra las adulteraciones y fraudes alimentarios, que tienen un área de acción que va desde la producción hasta el consumo de los alimentos.

Pero el objetivo primordial de estas normativas es mantener, dentro de  límites aceptables, la higiene y la seguridad, tanto de la producción como 
de la comercialización. 

La calidad de los alimentos está vinculada con un conjunto de cualidades que los hacen aceptables a los consumidores, lo que incluye tanto las 
percibidas por el sabor, olor, color, textura, forma y apariencia higiénicos y químicos.



En La Habana muy pocos centros gastronómicos y de comercio cumplen con las normas y estándares establecidos internacionalmente en la 
elaboración y venta de alimentos. ¡Y eso que es la capital del país!

Un ejemplo de ello son las cafeterías ubicadas en el paradero de la extinta ruta 13, en la calle 100, en el Reparto La Fortuna, frente a la tienda La 
Trigueña, en el municipio Arroyo Naranjo. 

En esta misma localidad se encuentra en idénticas condiciones la tienda que está frente al cuartel de la policía, en la barriada del Capri, conocida 
por La Guarapera.

La población aledaña a estos centros de elaboración y venta de alimentos se encuentra inconforme con el pésimo servicio que brindan estas 
entidades. Se quejan en primer lugar de las condiciones higiénico-sanitarias, de cómo manipulan  la mercancía, sin cumplir con las normas, el 
traslado de los productos en cajas por el piso y la falta de refrigeración que tienen. Dicen que incluso, a menudo, puede verse a menudo animales 
comiendo en el piso, al lado de las existencias.

Para los lugareños ya casi se hace costumbre que los alimentos se encuentren en mal estado, hasta descompuestos, pero lo peor es que los 
dependientes, con toda impunidad, venden estos productos a la población. 

No es un secreto para nadie que estos comestibles se pasan días en el lugar y no son reemplazados.

La mayoría de los dependientes que laboran en los centros no se encuentran calificados para ejercer este servicio. Maltratan a sus clientes, muy 
pocos usan el uniforme que los identificas como gastronómicos, su porte y aspecto es inadecuado para trabajar con alimentos, no usan guantes 
para despachar, lo mismo despachan una caja de cigarro que un pan con pasta sin lavarse las manos, y un mismo  empleado manipula comida y 
dinero.

Con la apertura del trabajo por cuenta propia, ha nacido un sector de comercio y gastronomía privado que ha ridiculizado y expuesto a la luz 
pública la ineficiencia y desinterés de las autoridades que dirigen la gastronomía estatal. Estos trabajadores por cuenta propia, pese a las 
restricciones y trabas que tienen, han realizado un trabajo de calidad  en sus  cafeterías, restaurantes, dulcerías y panaderías que en poco tiempo 
se han ganado la aceptación popular.

Estos nuevos establecimientos del sector privado cumplen las normas establecidas sobre la manipulación de alimentos,  y aseguran la higiene 
de sus productos. En su mayoría son acogedores, con ofertas variadas y de bastante buena calidad y sus empleados atienden a los clientes de 
manera afable y respetuosa, todos uniformados correctamente. Aquí funciona bastante bien, una consigna gastada y que no dio resultados: “Mi 
trabajo es usted”.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Agustín Figueroa; Móvil 54262837
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Manzanillo y su medio ambiente, Dr. Santiago Emilio Márquez Frías

Manzanillo, Granma, Dr. Santiago Emilio Márquez, (PD) La situación ambiental en Manzanillo, en la provincia Granma, es crítica y compleja: a los 
elementos adversos existentes se suman las dificultades de recursos que enfrentan las empresas estatales. 

El molino arrocero “Julio Zenón” quema grandes cantidades de paja, lo que causa una densa niebla cargada de cenizas y otras pequeñas 
partículas que envuelven la atmósfera del pueblo, fundamentalmente en el centro. Esta situación ha originado que algunas personas presenten 
enfermedades respiratorias y trastornos visuales.  Niños y ancianos son las más vulnerables.

Según  especialistas de oftalmología del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente “Celia Sánchez Manduley”, son muchas las personas que 
han acudido a sus servicios de urgencia con afecciones oculares y han sido diagnosticadas con úlceras corneales, conjuntivitis y cuerpos extraños 
en los ojos.

Lo más penoso es que la entidad estatal responsable no podrá solucionar el problema de forma radical, sino que tomará algunas medidas 
paliativas que serán insuficientes para eliminar la contaminación generada, y por ende los trastornos de salud en la población.
 
Otras afectaciones al entorno están vinculadas con la gran cantidad de salideros que la Empresa Municipal de Acueductos y Alcantarillados no 
puede resolver por no contar con las piezas llamadas “roscones machos”; así como con válvulas y sus aditamentos.

Tampoco hay respuesta para la limpieza de las fosas sanitarias, por carecer del  número de camiones necesarios para esta tarea. 

Al estar el alcantarillado manzanillero colapsado, son constantes las tupiciones. Todo esto contamina el manto freático e incluso el agua potable.
 
La recogida de desechos sólidos es otro problema. Existen vertederos en la parte alta de la ciudad. La Empresa de Servicios Comunales tiene 
un parque de equipos limitado y se ve obligada a usar deteriorados carretones de tracción animal que son insuficientes para recoger la basura. 
También  faltan los implementos  para la recogida de la basura  (overoles, guantes, palas y escobillones) lo que atenta en contra de la salud de los 
trabajadores destinados a esos menesteres.

En el tema de la limpieza de zanjas, aquí se repite la situación de la falta de recursos, incluso los humanos,  para asumir esta tarea.

Dadas las limitaciones del transporte local, la población se ve obligada al uso de coches que son tirados por caballos, que en no pocas ocasiones 
ensucian las calles de estiércol y orina. 

Ahora que comienza la temporada de lluvias bajará -junto con las aguas que corren desde la parte alta- una gran cantidad de desechos que 
muchas personas negligentes lanzan a la calle-

Todo lo anterior  permite afirmar que se ensombrecerá aún más el ya nada agradable medio ambiente manzanillero.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Santiago Emilio Márquez; móvil: +53523574953 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Espíritus inmundos, Pr Manuel Alberto Morejón Soler

El Vedado, La Habana,  Manuel Morejón (PD) Acerca de los espíritus inmundos, en  Efesios 6:12 se habla de “gobernadores de las tinieblas” y 
“huestes espirituales de maldad en las regiones celestes”.

Estos espíritus inmundos tienen como propósito llevar a cabo los planes del Diablo. Son espíritus demoníacos que afligen a la gente y que incluso 
pueden morar en sus cuerpos, según Mateo 12:43-45, que describe la posibilidad de entrar y salir de ellos con más poder.

Hay ángeles rebeldes que por ahora se encuentran atados en el abismo, pero es obvio que serán sueltos en algún momento futuro y causarán 
estragos en la Tierra, según Apocalipsis 9:2-12.

Satanás y estos ángeles rebeldes serán atados en ese mismo abismo durante el reino milenial de Cristo en el mundo, según Apocalipsis 20:1.

Según 2da. de Pedro 2:4, hay un grupo de ángeles caídos que llegaron a ser tan malvados o fueron culpables de un crimen tan horrendo que no 
se les permitió estar en los lugares celestiales ni sobre la Tierra. Están atados para siempre, no en el abismo, sino en prisiones eternas. Parecen 
estar retenidos en la oscuridad hasta el día del juicio, según Judas 6.

Hay un grupo de ángeles malos que parece, según Apocalipsis 9:13-21, que de algún modo están atados en el interior de la tierra, si hemos de 
tomar de manera literal las palabras de las Escrituras. Cuatro de ellos se mencionan como que están atados junto al rio Éufrates.

Los hijos de Dios tenemos que lidiar más con los espíritus inmundos  descritos en Efesios y Mateo.    
alianzacristiana777@gmail.com; Pr Manuel Alberto Morejón Soler 
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Celebraron en La Habana los 50 años del Sgt. Pepper, Luis Cino 

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) Un concierto con varios de los principales cultores cubanos  del rock  conmemoró en el parque John 
Lennon, en El Vedado,  la tarde-noche del pasado primero de junio,  los 50 años de la salida al mercado de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 
Band, el disco de The Beatles que revolucionó la música popular del siglo XX.

Durante más de dos horas, canciones de The Beatles que eran coreadas por millares  de personas de todas las edades que abarrotaban el 
parque, fueron interpretadas por Los Kents (la más veterana banda de rock cubana aun en activo), Los Gens, Pablo Menéndez y  Mezcla, Eddy 
Escobar y su banda, Sweet Lizzy Project, La Vieja Escuela,  el grupo teatral infantil  La Colmenita, Héctor Tellez Jr y su grupo,  y La Flota, el grupo 
formado por  X Alfonso y  los hermanos David y Ernesto Blanco. 
 
Durante  gran parte de la década de los 60, la música de Los Beatles, así como la de otros grupos ingleses y norteamericanos, fue prohibida en 
Cuba por el régimen de Fidel Castro, por ser considerada ideológicamente nociva.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
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El  Comandante, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) No se preocupen, no hablaré de uno de los bastardos de Biran. Directo al grano.  Circula en el 
underground audiovisual, El Comandante, una serie de televisión colombiana producida por Sony Productions, basada en la vida de Hugo Rafael 
Chávez Frías, que es seguida por la teleaudiencia cubana a través de algunos responsables del paquete que se atrevieron, pues todos fueron 
advertidos por la policía política de no bajarla del satélite.
  
La serie, que fue estrenada el pasado 30 de enero en el Canal RCN, se introduce en la vida de uno de los líderes más polémicos de Latinoamérica 
en los últimos 20 años, que despertó todo tipo de sentimientos en Venezuela y que fue el soporte a partir de 1999 de la dictadura castrista.

Comienza la serie en el momento del golpe de estado del 4 de febrero de 1992, de donde va a la pobre infancia del futuro gobernante que marcó 
la vida de Venezuela y los venezolanos y de esa manera de todo el hemisferio, porque las ínfulas de este Napoleón tropical solo emulaban con las 
de su amigo y extorsionador Fidel Castro.  

Ojo con el segundo adjetivo.  Todo es más de lo que suponemos. Coincido con RCN, cuando indica que la teleserie de 70 capítulos y que terminó 
de trasmitirse en el mes de mayo, se trata de “un relato de suspenso y acción, mezclando política y romance”. 

La serie, grabada totalmente en locaciones colombianas, está basada en una minuciosa investigación realizada por el escritor y columnista Moisés 
Naín, quien junto a su hermano Andrés hace también de Productor Ejecutivo.  

 La historia contada de manera lineal, respeta la cronología de eventos y hechos. Una dosis de ficción ayuda a una mejor comprensión de la trama 
y a mantener cierto equilibrio histórico.

La televisora colombiana TNT anunció la serie como “la más ambiciosa de los últimos tiempos en la TV latinoamericana, destinada a romper con 
todos los esquemas y a cautivar audiencias alrededor del mundo.” No le falta razón.  

Aunque en producción no es gran cosa, el reto ideológico de retratar la vida de un caudillo de la izquierda absurda, tan cercano en el tiempo, 
levantó polémica a todos los niveles y en todos los bandos, al punto que una de las ex esposas de Chávez demandó a Sony por la producción de 
la serie.

Para el dictadorzuelo de Venezuela y heredero de Chávez, Nicolás Maduro Moros, El Comandante” no es sino basura”. Lo dijo cuándo se anunció 
el estreno en este enero.  Aprovechó para llamar a los cineastas del país a “dar la batalla y contar con sus propias producciones la verdad profunda 
de un hombre gigante como Hugo Chávez”. Eso me recordó como a raíz de la presentación del filme de Roger Ronaldson Trece días, que enfoca 



la crisis de los misiles de octubre de 1962, Fidel Castro sugirió a los cineastas cubanos “relatar la verdad sobre los hechos” y salió la comedia 
aceitosa Lisanka, dirigida por Daniel Díaz Torres y con guion del corrosivo Eduardo del Llano.

En la serie colombiana, Chávez es interpretado por Andrés Parra Medina (Cali, 1977), quien se mete en el personaje, como lo hizo en Escobar, El 
Patrón del Mal,  una serie que impactó mucho en el público latinoamericano. Asumir estos dos papeles tan distintos, y encarnar a personajes  tan 
conocidos le implicó un reto.  

Es también transcendente el papel del actor que interpreta a Fidel Castro.   
  
Para los que busquen la recomendada serie a partir de ahora, sabiendo que la televisión nacional no la trasmitirá, le hago dos o tres advertencias.  

Ante todo, observen la recurrencia histórica de los dictadores de izquierda, indeseados, llenos de odio y megalomanía.  

Aunque la serie es contada de manera lineal, no sostiene el ritmo dramático; así, si comienza con unos 40 minutos de duración por capitulo, hay 
un momento en que desciende hasta los 22 minutos, por lo pesada.  Más adelante, retoma el ritmo y las duraciones de los capítulos.  

La fotografía es excepcional, aunque con serios problemas de producción y una innecesaria evasión de sitios comunes, quizás para quitarle el 
peso histórico a la serie y ficcionarla al máximo, evitando demandas judiciales.  

Es importante hacia el final de la serie la transformación de un malandro en asesino en jefe del Servicio Especial Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (SEBIN). Como lo narró el escritor ruso Mijaíl Bulgakov en Corazón de Perro, o  como lo vivimos nosotros los cubanos cada día.
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant 
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Gregg Allman, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana,  (PD) La pasada semana falleció, a los 69 años, el pianista, guitarrista, compositor y cantante Gregg Allman, el líder de 
The Allman Brothers Band, la más importante banda del rock sureño. Y perdonen la reiteración, porque como aseguraba  Gregg,  decir rock sureño 
es una redundancia.  

Gregg Allman, al frente de la banda, supo sortear todos los escollos e infortunios, el peor de todos, la muerte  en  sendos accidentes 
motociclísticos, que como si hubiese sido una maldición, ocurrieron en noviembre, de 1971 uno y 1972 el otro, y en la misma zona de Macon, 
Georgia,  de su hermano, el guitarrista Duane Allman y el bajista Berry Oakley. 

Particularmente dura para la banda fue la pérdida de Duane Allman, un guitarrista excepcional que poco antes había demostrado su calidad al 
trabajar con Eric Clapton en Derek and The Dominos.   

No obstante, unos meses después de aquellas tragedias, en 1973, The Allman Brothers Band logró sacar al mercado uno de sus mejores discos, 
Brothers and sisters, que contenía el éxito Rambling man y Jessica, uno de los mejores  instrumentales de la música rock.  

Luego  de varios años de inactividad, The Allman Brothers se rearmaron en 1989. Desde entonces, esporádicamente han aparecido discos suyos.

Gregg Allman  hizo varios  discos en solitario, el primero de ellos, Laid back, en 1973, y el más reciente, Low Country Blues, en 2011.    

Con fuerte acento sureño, la voz  de Gregg Allman tenía un timbre muy particular. En su música había fuerte influencia del  jazz. Y no digo del 
blues, porque era puro blues, del mejor.  
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
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DOCUMENTO:

La Habana 4 de junio del 2017 

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

Domingo 4 de junio del 2017: Salieron a las calles  79 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en la marcha 
dominical, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 52 damas de blanco antes  de misa 
debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas de 
Damas de Blanco, así como en la sede nacional  

La sede nacional es sitiada desde el día 1 de junio 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 27 mujeres en toda la isla. Este es el 103 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 llevada a prisión, multadas y su familia en caso de tener hijos, es  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.                                                                          00
Matanzas.                                                                            14
Santa Clara.                                                                        00
Ciego de Ávila                                                                    00
Bayamo                                                                               04
Holguín                                                                                00
Santiago de Cuba (Palma Soriano)                                  09
Guantánamo.                                                                      00



Activista  que participa  en actividades el domingo  dentro de la sede nacional. 
Fue víctima de actos de repudio, tiraron huevos, ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado Policía Política, 
 1-Angel Moya Acosta.

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.
Detenida en la Unidad de Policía del Cotorro.
2-Maylen González González-------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional y liberada el lunes,  más de 24h. 
3-Nieve Caridad Matamoros.--------------------Detenida desde el sábado 3 y liberada el lunes. Multada con $1.500 moneda nacional.
4-María Cristina Labrada Varona---------------Detenida más de 24h.
5-Gladis Capote Roque.---------------------------Detenida desde el sábado y liberada el lunes después de 24h.  
6-Deisy Artiles del Sol.-----------------------------Detenida el sábado frente a la sede nacional liberada el domingo a las 24h.
7-Yamile Garro Alfonso----------------------------Multada a una cuota de $150.00 moneda nacional.
8-Aliuska Gómez García---------------------------Multada a una cuota de $150.00 moneda nacional.
9-Yolanda Santana Ayala-------------------------Fue golpeada en la Estación de Policía del Cotorro la arañaron sacándole  sangre y encerrada en una 
oficina con dos hombres de la PNR con chapa # 03523 y 01995.
10-Cecilia Guerra Alfonso-------------------------Es multada con una cuota de $30.00 moneda nacional.
11-Mayelin Peña Bullain---------------------------Es liberada el lunes a las 24h.
12-María Caridad Hernández Gavilán.
13-Lourdes Esquivel Veito.
14-Ada María López Canino.
15 Iris LLerandi Kindelan.
16-Oylin Hernández Rodríguez.
17-María R. Rodríguez Molina.
18-Yamila Lamorth Domínguez  
19-Norma Cruz Casa.
20-María Josefa Acón Sardiñas.
21-Igdaris Pérez Ponciano.
22-Lazara Bárbara Sendiña  Recalde.
23-Yamile Bargés Hurtado.  

CIEGO DE ÁVILA.
1-Mayden Maidique Cruz.

MATANZAS.
1-Yudaixis María Pérez Soto------------Es amenazada con Acta de Advertencia, y citada para el 7 de abril con menores.  
2-Leticia Ramos Herrería.
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Marisol Fernández Socorro.
5-Hortencia Alfonso Vega.
6-Cira Vega de la Fe.
7-Ramona Terrero Batista.
8-Sissi Abascal Zamora.
9-Annia Zamora Carmenate.
10-Dianelis Moreno Soto.
11-Aleida Cofiño Rivera.
12-Mayelin Brave Osorio.
13-Tania Echeverría Méndez.
14-Amada Rosa Herrería Rodríguez. 
15-Caridad María Burunate Gómez.
16-Asunción Carrillo Hernández.
17-Maritza Acosta Perdomo.
18-María Teresa Castellano Valido.
19-Yailin Mondeja Vázquez.
20-Mayra García Álvarez.

BAYAMO:
1-Tamarelis Reyes López.
2-Yailen Echevarría Arias.
3-Adisnubia Olivera Vázquez.
4-Annia Olivera Torres
5-Betina Torres Despaine.

PALMA SORIANO.
1-Magda Onelis Mendoza Dios.
2-Lianes Sequia García.

HOLGUIN
1-Rosa Escalona Gómez.

GUANTANAMO
1-Celina Osorio Claro.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1-Nancys Alpízar Pedroso-------------------------Pueblo y apoyo a las damas.
2- Elvira Frómeta     ---------------------------------Pueblo y apoyo a las damas.
3-Francisco Osorio Claro---------------------------Activista.
4-Bartolo Cantillo Romero.-------------------------UNPACU--------------------------Guantánamo.
5- José Antonio Pompa -----------------------------FACOZT



6-Reinalo Rodríguez Hernández -----------------FACOZT
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-Javier Araño Arruel-------------------------------FACOZT
22-Joendri Coello Lastre----------------------------FACOZT
23-Yerandis Días Suarez---------------------------FACOZT
24-Denis Omar  Fernández Samón--------------FACOZT
25-Leonel Carbonell Méndez----------------------FACOZT
26-Carlos Chirino Días-------------------------------FACOZT

DAMAS DE BLANCO DETENIDAS EN LA SEMANA:
1-Lazara Bárbara Sendiña Recalde--------------FACOZT---Dama de blanco-- 29-05- 2017-- Por tratar de asistir al juicio del preso político Leudis 
Reyes Cusa.
2 -María Hernández Gavilán -----------------------FACOZT---Dama de blanco-- 29-05- 2017-- Por tratar de asistir al juicio del preso político Leudis 
Reyes Cusa.
3-Lourdes Esquivel Veito----------------------------MONR------Dama de blanco---01-06-2017---Por querer participar en el juicio de Activista.

ACTIVISTAS DETENIDOS EN LA SEMANA:
29-05- 2017
Activistas del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo detenidos por tratar de asistir al juicio del preso político Leudis Reyes Cusa.
4--Hugo Damián Prieto Blanco--------------------FACOZT
5-Joel Hernández Fábrega-------------------------FACOZT
6-Wilfredo González Copello----------------------FACOZT
7-Andres Avelino Domínguez Beltrán-----------FACOZT
8-Lazaro José de la Noval Usin-------------------FACOZT
9-Yohan Castro de La Noval-----------------------FACOZT
10-Lazaro Mendoza García------------------------FACOZT
11-Francisco García Puniel-------------------------FACOZT
12-Emir González Janero---------------------------FACOZT
13-Denis Dionisio López González---------------FACOZT
14-Ricardo Luna Rodríguez------------------------FACOZT
15-Javier Araño Arruel-------------------------------FACOZT
16-Joendri Coello Lastre----------------------------FACOZT
17-Yerandis Días Suarez----------------------------FACOZT
18-Denis Omar  Fernández Samón--------------FACOZT
19-Carlos Chirino Días-------------------------------FACOZT
20-Reinier Wilson Castellanos---------------------FACOZT

31-05-2017
21-Jose Oscar Sánchez Madan-------------------Es detenido en la acera de la sede nacional de Damas de Blanco donde se encontraba para asistir el 
domingo a la campaña #TodosMarchamos. Hasta hoy 4 de junio  no se sabe su paradero.  

Aumento de represión contra hijos de Damas de Blanco.
1-Nieves C Matamoros González---------Su hijo fue detenido y multado con una cuota de $1400.00 moneda nacional y le retiraron la licencia de 
vender viandas, con lo que el sustentaba a su familia. 
2-Yolanda Santana Ayala--------------------Su hijo Javier Rodríguez Santana que se  encuentra en prisión, el DSE lo amenazó que si su madre no 
se quita de las Damas lo van a trasladar para una prisión en Camagüey.
3-Maria Cristina Labrada Varona.-------Su hijo menor de 17 años, es acosado por la PNR, citado por el jefe de sector sin tener problema alguno, 
ordenado por DSE.

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 126 activistas de Derechos Humanos, vinculados a la Campaña #TodosMarchamos 106, 
no vinculados a la Campaña 20.

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 5 de junio de 2017

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:

http://primaveradigital.org 
twitter.com/@primaveradigita
www.facebook.com/primaveradigital 
primaveradigital2011@gmail.com   
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