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Últimas desvergüenzas, editorial 489

La Habana, Cuba, Redacción Hab, (PD) La dictadura militar castrista reivindicó ese poder absoluto que disfraza de “soberanía e independencia” 
en el tema derechos humanos para violarlos a gusto. Esta fue su respuesta, luego de la aprobación por la Eurocámara del acuerdo que le permitirá 
normalizar relaciones con la UE tras dos décadas de Posición Común.

El Parlamento Europeo adoptó el acuerdo bilateral de cooperación con 567 votos a favor y 65 en contra. Así, el régimen militar totalitario castrista 
dejará de ser el único país latinoamericano sin un convenio de este tipo con la Unión Europea (UE). Solo que el acuerdo deja puertas abiertas  
para la violación sistemática de derechos y libertades al pueblo y la sociedad cubanas, hecho sobre el que afirma su “gobernabilidad” la dictadura 
militar entronizada en la Isla.

El convenio, que fue negociado desde 2014 y suscrito oficialmente en diciembre último, sustituye a la Posición Común de 1996, que vinculó la 
cooperación europea con mejoras en la aplicación y ejercicio de los derechos humanos. 

En la actualidad, como es conocido por todos, los derechos humanos y libertades del pueblo cubano aún pueden ser violados a capricho por el 
régimen castrista.

El texto ratificado por los eurodiputados entrará en vigor de manera provisional en los aspectos comerciales y de cooperación. Quedará a la espera 
de que los estados miembros de la Unión Europea (UE) den su aprobación final. 

La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, ratificó que la posición del bloque seguirá siendo la oposición al embargo y sus efectos 
extraterritoriales.

El Acuerdo fue firmado por el canciller castrista, Bruno Rodríguez, y por Federica Mogherini, alta representante de Política Exterior de la UE en 
Bruselas. Federica Mogherini reconoció el martes último “la profesionalidad de la contraparte castrista” y sobre el particular, expresó: “Se han 
dedicado a fondo con mucha apertura, con un gran sentido de respeto por las diferencias y las dificultades”. 

La pregunta de rigor a la Sra. Mogherini sería: ¿Apertura para quién? ¿Apertura cómo? ¿Para el pueblo de a pie víctima del Consorcio militar 
Castro-Fascista que le vende artículos de primera necesidad con un 200% por encima del precio de adquisición? Un pueblo trabajador que recibe 
un salario promedio que no rebasa los $30 USD mensuales. ¿Será esta la apertura y el respeto a que se refirió la Sra. Mogherini?  

Otra reciente desvergüenza a destacar, proviene de un trabajo publicado por el rotativo oficialista Granma el viernes 7 de julio firmado por Enrique 
Ubieta y que tuvo por título, “¿Es posible unir lo mejor del capitalismo y el socialismo?”. 

En su trabajo, Ubieta afirma esta flagrante falsedad. Dice que: “El capitalismo cubano, como en el pasado, solo puede ser neocolonial o semi-
colonial. La única forma que tiene la burguesía de retomar y mantener el poder en Cuba, es a través de un poder externo; es la única opción para 
reproducir su capital, y ya sabemos que la Patria de la burguesía es el capital”. 

Quizás el compañero Ubieta cuando habla de poder externo, se refiera al imperio soviético, vía primada a partir de la cual, el líder y responsable 
directo del desastre entronizado en Cuba, el felizmente difunto Fidel Castro, retuvo el poder absoluto durante varias décadas hasta el colapso feliz 
de aquella pesadilla, momento adecuado para buscar y encontrar la próxima vía externa de sostén y apoyo.

El Sr. Ubieta oculta el actual tránsito del siempre fracasado socialismo real, marxismo leninismo, etc., al sistema corporativo fascista de capitalismo 
de estado sin derechos ni libertades inaugurado en Alemania e Italia por Hitler y Mussolini en la primera mitad del siglo XX y hoy rebautizado como 
socialismo del siglo XXI o reformulado desde lineamientos mendaces. Tránsito iniciado por la élite castrista desde su oligopolio militar y su control 
policial absoluto. 

Las desvergüenzas nunca llegan solas y así ponemos estas, a consideración de tan pacientes y respetados lectores, que si no residen en Cuba, 
verán todo con distanciamiento y es posible, que hasta con empatía. Solo habría que ver quienes serán depositarios de tal distanciada empatía, 
las víctimas o la profesionalidad y carisma de los victimarios.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cuba noticias

Informan Damas de Blanco 107 semana de represión ciudadana, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Como cada semana, el Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer un informe semanal sobre 
el repetitivo tema de la Represión en Cuba. Las incidencias del domingo 09-07-2017, domingo que corona 107 semanas de represión contra el 
ciudadano por parte del régimen militar totalitario castrista, en el ejercicio de la única gobernabilidad que conoce y ejerce.

El informe, fechado en 11 de julio de 2017 y firmado por Berta Soler Fernández, líder y representante nacional del Movimiento Damas de Blanco, 



expone que el domingo 9 de julio de 2017, salieron a las calles 99 damas de blanco en distintas provincias del país, para participar en las marchas 
dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos.

De las 99, resultaron arrestadas 74 damas de blanco antes de llegar a los templos, debido a fuertes operativos montados en el entorno de las 
iglesias en las provincias donde existen delegaciones y de las viviendas de Damas de Blanco, así como en la permanentemente sitiada sede 
nacional. 

El sitio de la sede nacional MDB se restableció el día 6 de julio con el objetivo de impedirles reunirse, y que como cada domingo salgan a las calles 
a exigir el respeto a los derechos del pueblo cubano. Así se impidió el derecho a la asistencia religiosa en las misas dominicales en las iglesias. 

Los operativos ordenados por el régimen militar totalitario castrista, movilizan a personas sin escrúpulos, marginales, militares en activo o no, 
policía Seguridad del Estado (DSE) y la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), instituciones que homologadas a las que existen en 
cualquier país del mundo y que protegen y sirven a la ciudadanía y a  los manifestantes, en Cuba se afirman en el maltrato y la represión del 
ciudadano.

En este 107 domingo de represión y golpizas por parte de la policía 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, pudieron asistir a las misas, 25 
mujeres en toda la isla.

Permanecen en prisión en condición de presas políticas, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, dama de blanco miembro de UNPACU y Aimara 
Nieto Muñoz, dama de blanco también miembro de UNPACU. 
Xiomara de las Mercedes, fue acusada de un supuesto delito de Desorden Público y Resistencia.  Se encuentra en la actualidad en la Prisión 
de Mujeres Bellote, ubicada en la ciudad de Matanzas. En la misma condición de prisionera política se encuentra además Aimara Nieto Muñoz, 
acusada de un supuesto delito de Desorden Público se encuentra confinada en la prisión de Mujeres de Occidente (Guatao.)   

Esta semana el régimen militar totalitario castrista tomó represalias contra  96 activistas de Derechos Humanos. De ellos, vinculados a la Campaña 
#TodosMarchamos 95 y no vinculados a esta Campaña 1. La represión de los derechos y libertades consagrados por convenios internacionales, 
continúa en Cuba. Ya sea con el visto bueno o no de la Unión Europea y de otras organizaciones vinculadas a la Organización de Naciones 
Unidas, ONU.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: 107 INFORME REPRESIÓN MDB; PD#489
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Falleció Hugo Riverón Aguilera, Widhner J. Ballester Cortez

Holguín, Cuba, Widhner J. Ballester, (PD) El pasado sábado 8 de julio y siendo aproximadamente las 10:00PM en la noche, el recluso Hugo 
Riverón Aguilera, falleció en el Hospital Lenin de la ciudad de Holguín, tras 57 días en huelga de hambre.

Según el activista de la Unión Patriótica de Cuba UNPACU y fuente de esta información, Dexter Pérez Rodríguez, el finado comenzó la inanición 
porque consideró había sido víctima de un proceso penal amañado, en el cual violaron sus derechos y garantías procesales, pues figuraba en 
calidad de acusado. Pese a sus reclamos y utilizar un método de protesta pacífica, poniendo en peligro inminente su bien más preciado “la vida”, 
las autoridades cubanas hicieron caso omiso a Hugo.

De acuerdo a la fuente, el fallecido inicialmente había sido hospitalizado en la sala de penados del hospital Lenin. Al momento de su deceso, Hugo 
se encontraba en la cama 2 de la Sala Terapia Intermedia del citado centro asistencial donde le suministraban medicamentos vía endovenosa.
wballesta@nauta.cu; Widhner J. Ballester, tel. móvil: +53-55082242 
Nota: Pueden localizar a Dexter Pérez Rodríguez a través del teléfono: +53-24466889
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Opositores firman carta de protesta por alcanzado acuerdo bilateral UE-Cuba, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Un grupo de líderes y activistas de la oposición pacífica interna cubana dio a conocer una carta de 
cuestionamiento a partir del reciente acuerdo bilateral firmado entre la Unión Europea (UE) y el Gobierno castrista.

El acuerdo entre Bruselas y La Habana es de hecho una legitimación formal del régimen militar totalitario castrista. La dictadura más añeja y cruel 
del continente y de acuerdo con  los firmantes de la misma, “responsable no solo del largo y profundo desastre en nuestra tierra, sino además hoy, 
de la desestabilización y el conflicto que vive Venezuela”.

Los firmantes de la protesta dejan entrever sus dudas sobre las condiciones en las que se produjo este acuerdo, en materias tales como presos 
políticos y la represión a los derechos y libertades fundamentales en Cuba. Se imponen serias dudas sobre el marco institucional vinculado al tema  
derechos humanos sobre el que se ha trabajado en este proceso político y todo parece indicar superficialidad en el tratamiento del tema.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: CARTA OPOSICIÓN A UNIÓN EUROPEA; PD#489
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DOCUMENTO: 

A: Unión Europea

La Unión Europea ha decidido formalmente legitimar a la dictadura cubana, responsable no solo del largo y profundo desastre en nuestra tierra, 
sino además hoy, de la desestabilización y el conflicto que vive Venezuela. Con este acto, la Unión Europea deja a un lado al pueblo cubano, 
incluyendo a quienes luchamos por el respeto a los derechos y libertades fundamentales y prioriza su relación con el poder despótico en Cuba.

Con este acercamiento, Europa crea un nuevo precedente sobre la construcción de acuerdos políticos y de cooperación y la normalización de 



relaciones. El resto de los totalitarismos y autoritarismos del planeta, ya pueden reclamar con firmeza, un trato permisivo similar al que recibe la 
vieja dictadura de la familia Castro.

Hemos escuchado con asombro hablar de avances, diálogo positivo, respeto a la soberanía y otras frases vacías que chocan contra la cruda 
realidad que se vive dentro de la Isla. Exhortamos a la Unión a que muestre, con elementos concretos, como ha medido y medirá en el futuro, los 
presuntos pasos positivos dados por el régimen.

Preguntamos:
1) ¿Han sido liberados los presos políticos? ¿Ha cesado la violenta represión contra el pueblo cubano y en especial contra la oposición y activistas 
de derechos humanos por intentar ejercer sus derechos y libertades fundamentales?

2) ¿Han sido visitadas las cárceles por relatores especiales o miembros de la Cruz Roja? ¿Permite el régimen ser monitoreado por organismos y 
organizaciones de derechos humanos internacionales?

3) ¿El llamado sistema legal y jurídico del régimen ya cumple con los estándares internacionales? ¿Se han ratificado e implementado los Pactos 
Internacionales de Derechos Humanos de la ONU u otras herramientas del derecho internacional?

4) ¿Se han eliminado figuras jurídicas aberrantes como la peligrosidad social predelictiva, que actúa como un látigo sobre la juventud cubana?

5) ¿Cumple el régimen y las compañías extranjeras en la Isla, incluyendo a las europeas, los convenios de la OIT? ¿Se dejaron de violar los 
derechos laborales y sindicales de los cubanos?

6) ¿El régimen permite, a nivel primario, ejercer las libertades económicas? ¿Se pueden establecer inversiones nacionales o foráneas bajo los 
estándares internacionales?

7) ¿Puede el pueblo cubano participar de un proceso de elecciones libres y multipartidistas, supervisado por organismos internacionales?

Si la respuesta a todas estas interrogantes es No, ¿cuál es el marco de derechos humanos sobre el que se ha trabajado en este proceso político?

Los puntos anteriormente mencionados, también presentes en varios de los artículos de la resolución no legislativa del Parlamento Europeo 
adoptada el 5 de julio 2017, fijan un encuadre claro y objetivo en el tema de derechos y libertades fundamentales. Ignorar este marco excluiría a la 
UE de jugar un papel positivo en la democratización de Cuba.

El futuro dirá si los miembros del bloque continuarán apoyando una política de complacencia hacia el impresentable régimen de los Castro o 
demandarán que la mencionada cláusula de DDHH tenga un papel protagónico, convirtiéndose en una importante herramienta para promover los 
derechos fundamentales en Cuba.

Sobre los cubanos recae la responsabilidad de hacer de nuestra patria una nación libre y próspera, verdadera aliada de las democracias y no de 
sus enemigos. Nuestra lucha nunca estará enfocada en un interés menor. Es también un deber moral del mundo democrático, la solidaridad y el 
apoyo a las víctimas de la opresión y condenar los crímenes de toda dictadura. Los demócratas cubanos y el pueblo en general sabremos valorar 
a quienes están del lado de la libertad y la justicia.
Firmantes (por orden alfabético):

Ailer González, Estado de Sats, Foro por los Derechos y Libertades

Ángel Moya, expreso político, Foro por los Derechos y Libertades

Ángel Santiesteban, escritor, Foro por los Derechos y Libertades

Antonio G. Rodiles, Estado de Sats, Foro por los Derechos y Libertades

Berta Soler, portavoz Damas de Blanco, Foro por los Derechos y Libertades

Carlos Oliva, coordinador UNPACU

Carlos Amel Oliva, coordinador UNPACU

Claudio Fuentes, Estado de Sats, Foro por los Derechos y Libertades

Félix Navarro, expreso político, Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel

Gorki Águila, músico, Foro por los Derechos y Libertades

Guillermo Fariñas, coordinador general FANTU

Hugo Damián Prieto, FACOZT, Foro por los Derechos y Libertades

Iván Hernández, expreso político, Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel

Jorge Luis García “Antúnez”, expreso político, FNROZT, Foro por los Derechos y Libertades

José Daniel Ferrer, expreso político, coordinador general UNPACU

Juan Alberto de la Nuez, Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación

Katherine Mojena, coordinadora UNPACU

María Cristina Labrada, Damas de Blanco, Foro por los Derechos y Libertades



Ovidio Martin, coordinador UNPACU

Raúl Borges, Partido por la Unidad Democrática Cristiana, Foro por los Derechos y Libertades

Roberto Arsenio López, Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba

Yriade Hernández, coordinador UNPACU
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Da a conocer su Informe Parcial junio 2017 Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD)  La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) dio a conocer su 
Informe Parcial correspondiente al mes junio de 2017. De acuerdo con el mismo, se han podido verificar un promedio de al menos 380 detenciones 
arbitrarias temporales de disidentes pacíficos cubanos, cifra superior a la registrada en el mes mayo 2017.

El informe expone 4 casos de agresiones físicas y 28 acciones de hostigamiento, atribuibles a la policía Seguridad del Estado (DSE) y elementos 
marginales parapoliciales que dirige. Fueron víctimas de estos excesos opositores pacíficos y activistas de la sociedad civil independiente.

El informe destaca los visibles esfuerzos del régimen militar totalitario castrista para evitar detenciones de opositores y de forma muy especial, 
la imposición de condenas carcelarias. Se trata de así eludir las críticas de la opinión pública internacional y de los muy crédulos observadores 
y relatores internacionales, que suelen demorar demasiado en reconocer abusos y violaciones de derechos y libertades reconocidas en la arena 
internacional. En lugar de ello, son cada vez más frecuentes los casos de citaciones, visitas amenazantes, las presiones sobre familiares inocentes 
y otros actos intimidatorios, más difíciles de certificar.  

El informe da a conocer que varios opositores pacíficos  han estado en huelga de hambre durante el pasado mes. Jorge Cervantes García, 
(UNPACU) permaneció en huelga de hambre casi cuarenta días. Puso fin a la misma hace unos pocos días. 

En su Informe, CCDHRN advierte de forma pública, lo sumamente peligroso que es declararse en huelga de hambre bajo el régimen militar 
castrista. Este, puede dejar morir, sin miramientos, a quienes se declaren en ayuno prolongado para protestar por abusos crueles, inhumanos y 
degradantes. Así murieron en su momento, entre otros, Pedro Luis Boitel Abraham, Orlando Zapata Tamayo y Wilmar Villar M.

El informe señala como en junio se registró la cifra más alta de violaciones a la libertad de movimiento, en años, al impedir aproximadamente a una 
treintena de disidentes salir al exterior con el propósito de asistir a conferencias y otros eventos internacionales a los que habían sido formalmente 
invitados. De estos, algunos permanecieron detenidos durante horas y otros fueron agredidos físicamente.

Mediante un gráfico el informe expone los casos documentados de personas detenidas temporalmente o procesadas, por motivos políticos, desde 
enero de 2010 hasta diciembre de 2016. El incremento en la represión ciudadana se hace evidente a partir del incremento registrado entre el año 
2010 y el año 2016. De una media mensual de 172 casos documentados de personas detenidas temporalmente o procesadas por motivos políticos 
en el año 2010, esta cifra se incrementó a una media mensual de 827 en el año 2016.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González  
Véase: INFORME PARCIAL MES JUNIO 2017 COMISIÓN CUBANA DE DERECHOS HUMANOS Y RECONCILIACIÓN NACIONAL; PD#489
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DOCUMENTO:

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

- Durante el recién concluido mes de junio de 2017, la CCDHRN ha podido verificar al menos 380 detenciones arbitrarias temporales de 
pacíficos disidentes cubanos, una cifra ligeramente superior a la registrada en el anterior mes de mayo. 
- También documentamos 4 casos de agresiones físicas y 28 acciones de hostigamiento, atribuibles, sin lugar a dudas, a la policía política secreta 
y elementos parapoliciales, de los que fueron víctimas pacíficos opositores y otros activistas de la sociedad civil independiente. 
- En los últimos meses han sido muy visibles los esfuerzos del régimen castrista para evitar las detenciones de opositores y, muy especialmente, la 
imposición de condenas carcelarias, para eludir las críticas de la opinión pública internacional. En lugar de ello, son cada vez más frecuentes (pero 
difíciles de medir) los casos de citaciones o visitas policiales amenazantes, las presiones sobre familiares inocentes y otros actos intimidatorios. 
- Al menos cuatro pacíficos opositores han estado en huelga de hambre durante el pasado mes. El alto directivo de la Unión Patriótica de Cuba 
(UNPACU), Jorge Cervantes García, permaneció en huelga de hambre casi cuarenta días, poniendo fin a la misma unos días antes del cierre de 
esta información. En igual actitud se mantuvieron los hermanos Ana Iris y Ada Iris Miranda Leyva y Fidel Batista Leyva. 
- La CCDHRN ha advertido públicamente, en muchas ocasiones, que es sumamente peligroso declararse en huelga de hambre bajo la dictadura 
castrista: dicho régimen puede dejar morir, sin miramientos, a los pacíficos opositores que se declaran en ayuno prolongado para protestar por 
abusos intolerables. Así murieron, entre otros, PEDRO LUIS BOITEL ABRAHAM, ORLANDO ZAPATA TAMAYO y WILMAN VILLAR M. 
- Durante el mes de junio se registró la cifra más alta de violaciones de la libertad de movimiento, en muchos años, al impedir el régimen a por lo 
menos 29 disidentes que pudieran salir al exterior con el propósito de asistir a conferencias y otros eventos internacionales a los que habían sido 
formalmente invitados: algunos permanecieron detenidos durante horas y otros fueron agredidos físicamente. 
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Da a conocer comunicado Fundación Sucesores de Cuba, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Hab, (PD) En un comunicado oficial dado a conocer desde esta capital por la Junta Directiva de la Fundación 
Sucesores de Cuba, se informa sobre el cese en sus funciones del Sr. Frank A García Enrich, quien se desempeñó como vicepresidente primero 
de la organización.

Desde su comunicado la Junta Directiva de la Fundación Sucesores de Cuba establece que el Sr. García Enrich, no está autorizado a establecer 
contactos, formular declaraciones o cualquier otra gestión ante persona independiente alguna, ONG e incluso sedes diplomáticas acreditadas en 
Cuba.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: Comunicado de la Fundación Sucesores
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Da a conocer Declaración Candidatos por el Cambio, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer una Declaración rubricada 
por su Secretaría Ejecutiva y fechada en 8 de julio de 2017, en que se denuncia como el pasado día 5 de julio, la policía Seguridad del Estado 
(DSE)  cercó la sede de CxC, para impedir la realización del Balance Semestral de la organización. El cero impidió salir de sus viviendas al director 
de Recursos Humanos y al de Logística, y amenazó tanto a periodistas, como a voluntarios invitados al encuentro. 

La Declaración expone como un asalariado de la policía Seguridad del Estado, alias Carlos, amenazó al Secretario Ejecutivo, con que no viajaría 
al extranjero, y aseveró que los contrarrevolucionarios no tienen derecho a recibir asistencia médica, en una referencia oficiosa y directa a la 
coxartrosis de cadera que este padece y la prótesis que necesita para su recuperación.  

El asalariado alias Carlos, citó previamente  a interrogatorio a la pareja del Secretario Ejecutivo el pasado jueves 29 de junio. El interrogatorio en la 
dependencia oficial duró tres horas aproximadamente.

La Declaración señala como en la actualidad, la intervención policial, trasciende la regular y común violación de los derechos humanos y como hoy 
se proyecta hacia el proceso electoral, toda vez que CxC se estructura y organiza con el fin de participar en las elecciones generales.

La Declaración denuncia además que el 8 de julio, la Dirección de Inmigración y Extranjería en la Terminal 3 del Aeropuerto José Martí, en 
complicidad con la policía Seguridad del Estado (DSE), impidió volar a Suramérica al Director de Recursos Humanos de CxC, Sr. Juan Moreno 
Borrego.  Moreno Borrego cuenta entre los principales ejecutivos para la participación en las elecciones generales.

La Declaración se refiere y agradece la observación del Parlamento Europeo que señala las violaciones a los derechos humanos incurridas por la 
dictadura castrista. 

CxC afirma que observará la visita de la especialista de la ONU para la Solidaridad Internacional, Virginia Dandan. Señala que esta visita, 
organizada por la dictadura, no crea expectativas sobre la imparcialidad de la funcionaria, como antes sucedió con María de Gracia, especialista 
en Trata de Personas.  

En su conclusión, la Declaración toma nota del cambio de medida cautelar dictado contra el líder político venezolano Leopoldo López.  El dictador 
Nicolás Maduro, al cambiar la prisión por el arresto domiciliario, mejora las condiciones de cautiverio del líder de Voluntad Popular, pero esto no 
resuelve el caso de la libertad de los presos políticos venezolanos, ni la represión que ha causado más de 90 muertes en tres meses de protestas.   
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
Véase: DECLARACIÓN DENUNCIA CxC; PD#489  

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
DOCUMENTO:

Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-El 5 de julio, la policía política cercó la sede de “Candidatos”, para impedir la realización del Balance Semestral de la organización. Impidió 
salir de sus viviendas al director de Recursos Humanos y al de Logística. Amenazó a periodistas y voluntarios invitados al encuentro.  Para evitar 
incidentes, la Secretaría Ejecutiva pospuso la actividad y enviará la documentación por correo.  El alias Carlos, amenazó al secretario ejecutivo, 
que no viajaría al extranjero, y que los contra revolucionarios no tienen derecho a recibir tratamiento médico.  Referencia a la coxartrosis de cadera 
que padece y la necesidad de prótesis que necesita para su recuperación.  Alias Carlos, previamente citó a interrogatorio a la pareja del secretario 
ejecutivo el jueves 29 de junio. El interrogatorio en las oficinas de Inmigración y Extranjería duró tres horas.

2-La intervención policial, trasciende la común violación de los derechos humanos y se proyecta hacia el proceso electoral, toda vez que 
“Candidatos” se estructura y organiza con el fin público de participar en las Elecciones Generales.  

3-Denuncia que el 8 de julio, la Dirección de Inmigración y Extranjería de la Terminal 3 del Aeropuerto José Martí, en complicidad con la policía 
política, impidió volar a Suramérica al director de Recursos Humanos de Candidatos, Sr. Moreno Borrego.  Moreno es de los principales ejecutivos 
para la participación ciudadana en las Elecciones Generales 

4-Agradece la observación del Parlamento Europeo, reunido en Estrasburgo, que señala las violaciones a los derechos humanos por la dictadura 
comunista.



5-Observará la visita de la especialista de la ONU, para la Solidaridad Internacional Virginia Dandan.  La visita organizada por la dictadura, no crea 
expectativas sobre imparcialidad de la funcionaria, como antes no lo hiciera María de Gracia, especialista en Trata de Personas.

6-Se solidariza con el patriota Jorge Cervantes García, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, quien mantuvo una huelga de hambre de 39 días, 
en denuncia del trato cruel y degradante a que es sometido. Reconocido por Amnistía Internacional como Preso de Conciencia. 

7-Toma nota del cambio de medida cautelar contra el líder político venezolano Leopoldo López.  El dictador Nicolás Maduro, al cambiar la prisión 
por el arresto domiciliario mejora las condiciones de cautiverio del líder de Voluntad Popular, pero no resuelve el caso de la libertad de los presos 
políticos venezolanos, ni de la represión que causó más de 90 muertes en tres meses de protestas.   

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

8 de julio de 2017

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

Da a conocer CxC Balance semestral de su gestión, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Un informe elaborado y divulgado en La Habana por la Secretaría Ejecutiva de la organización 
opositora Candidatos por el Cambio, (CxC) fechado en 5 de julio de 2017, expone la labor desarrollada a lo largo del primer semestre del año en 
curso por CxC.

El informe expone la capacitación a facilitadores electorales (REDFE), con sede en Colombia y como, en la segunda de estas, se sufrió la ausencia 
de Niurka Carmona, entonces líder de la región oriental. La decisión, calificada como injusta  de los patrocinadores de excluirla por “razones de 
seguridad”, puso a prueba la necesaria capacidad de cohesión, frente a percepciones equívocas externas.

El informe expone cómo y cuánto se avanzó en la comunicación con la Fundación Konrad Adenauer, de la República Federal Alemana. Aunque 
hicieron gestiones para establecer comunicación con la ONG checa People in Need, la peruana Instituto Peruano por la Libertad, o la argentina 
CADAL, estas no fructificaron, por la percepción que tienen del trabajo a desarrollar Cuba adentro por CxC.

El informe destaca como en lo organizativo, se consiguió estructurar la región oriental, conformada por un líder regional, Niurka Carmona un 
segundo nivel, desarrollado por Tania Oliva, y un coordinador de recursos humanos, Guillermo Laviste, y como posteriormente fue creada 
Candidatas por el Cambio bajo la dirección de Niurka Carmona, la dirección del territorio asumida por Tania Oliva, a partir de una orden ejecutiva 
de la dirección del proyecto. Así se establecieron estructuras jerárquicas en Sancti Spíritus y Cienfuegos, a través de sus respectivos líderes, 
Aimara Peña y Midiaysis Marrero.

El trabajo organizativo bajo las condiciones del control social enajenante y totalizador ejercido por el régimen militar totalitario castrista, constituye 
una buena baza desde la exposición del Balance Semestral expuesto por Candidatos por el Cambio.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: BALANCE SEMESTRAL RH; PD#489 
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DOCUMENTO:

Balance Semestral Secretaría Ejecutiva

Distinguidos invitados:

Masa crítica, dirección por objetivos, trabajo en equipo, recursos humanos, planificación estratégica, comunicación institucional, conceptualización, 
institucionalidad, son las herramientas necesarias para la reconstrucción democrática en nuestra patria, variables para la arquitectura de una 
sociedad alternativa y moderna, que en Candidatos por el Cambio adquieren personalidad propia, por derecho de práctica. Una patria plural y 
moderna como soñaron los padres fundadores Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte, Antonio Maceo, José Martí, Tomas Estrada 
Palma, Julio Antonio Mella, Jesús Menéndez.  

“Candidatos”, pone todo su esfuerzo en la implementación de las nuevas tecnologías de dirección, y logra resultados a mediano y corto plazo de 
forma exponencial, donde la coherencia y el espíritu de equipo se funden como estrategias fundamentales y lo convierten en líder de la oposición 
democrática.

El semestre recién concluido constituye para nosotros una etapa en el progreso de nuestras estructuras y de la sociedad cubana, y en la 
conformación de nuestro proyecto democrático hacia lo interno, donde cada uno de nosotros aportó desde su capacidad y visión, lo necesario para 
cumplir las metas planteadas, creando así retos, desde una composición electoral, con mucho más alcance en los actores de cambio e impacto en 
la sociedad, ávida de encontrar variables a los mecanismos tradicionales de enfrentamiento al régimen.

De forma integral los miembros de Candidatos, así como las redes de sensores voluntarios establecidas, continuaron con las iniciativas, Soy mi 
comunidad e Inquietud ciudadana, encaminadas a visualizar y fortalecer la imagen de los líderes comunitarios en sus respectivos territorios, 
proyectando una visión modernizadora de la sociedad en las estructuras de gobierno, además de constituir herramientas para el empoderamiento 
ciudadano. La participación en las Asambleas de Rendición de Cuentas del Delegado de Circunscripción, nos llevó a máximos de participación en 
352 asambleas, un record. Esta hazaña nunca antes fue lograda por otra organización de la oposición, o por la suma de todas las acciones de las 
fuerzas prodemocráticas, demuestra ante todo la claridad de nuestra visión estratégica, el crecimiento del trabajo de la organización, el alcance 
de nuestra propuesta, la confianza que están depositando en nuestro trabajo activistas prodemocráticos y ciudadanos en general. Todo ello con la 
presión continua de la policía política que impide el movimiento interprovincial e intermunicipal de los líderes de nuestra organización, arresta de 
manera arbitraria, y secuestra a nuestros voluntarios.

Estas tareas cumplieron un rol en el fortalecimiento institucional. 

También lo es el planteamiento de la Investigación Demoscópica, del cual se cumplieron dos de las cuatro etapas previstas para este año electoral, 



2017.  Esta estrategia de investigación, diseñada y corregida por el Msc. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, consultor de Planificación Estratégica, fue 
aplicada por los líderes regionales y sus voluntarios.  La investigación está encaminada a reconocer las variables y parámetros sobre los cuales se 
visualice la intención electoral de la ciudadanía y sus posibles tendencias.

Dimensionamos en todo su calibre el trabajo realizado por las redes de sensores voluntarios en los diferentes territorios, dirigidos por Tania Oliva 
Chacón, Aimara Peña y Midiaysis Marrero. Estas líderes, establecieron las fortalezas de nuestros fuerzas en las comunidades y sobre los que 
recae con esfuerzo y sacrificio todo el peso de las diferentes tareas planteadas en los planes de trabajo, y a los que los líderes regionales deben 
los lauros alcanzados, destacándose nombres como Marlene Ricardo, ex líder de la región occidental y actual miembro de la junta directiva de la 
Fundación Sucesores, Zelandia Pérez ,sub directora de Recursos Humanos, Rolando Pupo Carralero, líder occidental del CID, Diuneila Verdecía, 
Michel Piñeiro y Arturo Rojas entre otros compatriotas.

En lo organizativo, se estructuró la región oriental, conformada por un líder regional, Niurka Carmona un segundo nivel, desarrollado por Tania 
Oliva, y un coordinador de recursos humanos, Guillermo Laviste. Posteriormente es creada Candidatas por el Cambio bajo la dirección de Niurka 
Carmona; asumiendo la dirección del territorio Tania Oliva, mediante orden ejecutiva de la dirección del proyecto. De igual manera se establecen 
estructuras jerárquicas en Sancti Spíritus y Cienfuegos, a través de sus respectivos líderes, Aimara Peña y Midiaysis Marrero.

En las comunicaciones, se mantiene la elaboración de la declaración semanal y un sencillo pero eficaz control de medios, a través de la Secretaría 
Ejecutiva. Se incorporó la iniciativa “personalidad de la semana”, encaminada complejizar el escenario político y a destacar a personas o 
instituciones de cualquier matiz ideológico, que por diferentes razones manifiesten actitudes que incidan en la opinión pública. Se agradece el 
trabajo de la periodista Yusimí Rodríguez por el seguimiento informativo del cometido de Candidatos.
 
El financiamiento para nuestro trabajo en este semestre, provino directamente del peculio personal de nuestros correligionarios, en primer lugar los 
voluntarios, seguidos de la Secretaría Ejecutiva, que sufragó de esta manera todas y cada una de las acciones desarrolladas. Un aparte especial 
para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y el Grupo Internacional por la Responsabilidad Social Corporativa de Cuba dirigidas por 
Alejandro Gonzales Raga y Joel Brito respectivamente, y otros dos cubanos que residen en exterior y que prefieren mantener discreción sobre 
sus nombres. Ellos apoyaron con la recarga para la telefonía móvil. Baluarte insustituible para mantener las comunicaciones entre las redes de 
voluntarios.

En lo estratégico se avanzó en la colaboración con otras organizaciones prodemocráticas dentro de la isla como la Asociación Jurídica Cubana y 
la Fundación Sucesores, con quienes se firmaron compromisos de trabajo para mejorar la cooperación institucional; así como con la Mesa de la 
Unidad de Acción Democrática (MUAD) con la cual y en calidad de observador se participaron en par de reuniones en el exterior.

Con las organizaciones extranjeras, se avanzó en la comunicación con la Fundación Konrad Adenauer. Y aunque se hicieron gestiones para 
establecer comunicación con las ONG, checa People in Need, la peruana Instituto Peruano por la Libertad, o la argentina CADAL, las gestiones no 
fructificaron, por la percepción que ellas tienen de nuestro trabajo. 

Para el primer trimestre del año 2017, Candidatos participó en dos etapas de capacitación a facilitadores electorales (REDFE), con sede en 
Colombia, en la segunda de estas, nuestro equipo sufrió la ausencia de Niurka Carmona, entonces líder de la región Oriental, la injusta decisión 
por parte de los patrocinadores de excluirla por “razones de seguridad”, puso a prueba nuestra capacidad de cohesión frente a las precepciones 
externas.

La gestión de Recursos Humanos está matizada por la implementación de estas tecnologías, que permiten un mejor aprovechamiento del 
trabajo y las calificaciones que tienen nuestras mujeres y hombres. Se avanza en técnicas de captación de nuevos sensores a partir de los lazos 
de colaboración y redes con distintas organizaciones, permitiendo el cumplimiento de las actividades en el tiempo y con la calidad prevista. La 
actividad de Recursos Humanos también se dirige a la ubicación y capacitación de posibles candidatos independientes y observadores electorales, 
lográndose mayor cohesión, aunque aún insuficiente, pues no se logra concretar una estructura con la solidez necesaria en varias regiones entre 
ellas la región occidental, lo cual permitiría mejores resultados en el orden institucional.

En general hay que trabajar en muchos aspectos para mejorar los resultados, máxime, con la responsabilidad que tenemos para este año 
electoral. En dependencia de lo que seamos capaces de aportar a la democratización de nuestro país, se visualizarán los primeros pasos a una 
transición democrática. 

La Habana 5 de julio de 2017.

Secretaría Ejecutiva

Candidatos por el Cambio

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Noticia

Seleccionada Personalidad de la Semana, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMPP) dio a conocer la Personalidad de 
la Semana que para la ocasión recayó en Jorge Cervantes García, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y ser seleccionado este por 
Amnistía Internacional como Prisionero de Conciencia, a partir de las valoraciones hechas por tal institución. 

Luego de una huelga de hambre de 39 días en un hospital civil de la provincia Las Tunas, donde reside, Cervantes fue trasladado hacia la prisión 
Combinado del Este en La Habana, donde se encuentra en aislamiento y sin recibir visitas. Estas son, condiciones harto conocidas en Cuba. Las 
han padecido y padecen otros presos políticos, incluso mujeres, que por ello, no recibieron ni han recibido créditos mediáticos de ningún tipo, hasta 
el momento.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: PERSONALIDAD DE LA SEMANA; PD#489
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DOCUMENTO:

Personalidad de la semana.

El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas 



propone a la “personalidad de la semana”.  Esta denominación no evalúa a la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es protagonista.  
Incluye a todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa respecto al poder político.

1ra semana de julio 2017

Jorge Cervantes García, un nuevo preso de conciencia

Miembro de la Unión Patriótica Cubana, ganó notoriedad al ser considerado Preso de Conciencia por Amnistía Internacional. Cervantes fue 
detenido por reportar casos de corrupción de miembros del Partido Comunista y el Ministerio del Interior. Detenido sin ser juzgado, mantuvo una 
huelga de hambre de 39 días en un hospital civil de la provincia Las Tunas, donde reside. Trasladado hacia la prisión Combinado del Este, se 
encuentra en aislamiento en el momento de ser redactado este documento.
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política

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

El hundimiento del Remolcador 13 de marzo, un execrable crimen del castrismo, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El 13 de julio de 1994 el régimen militar totalitario castrista incurrió en uno de los crímenes más 
abominables de toda su criminal ejecutoria. En cumplimiento de órdenes provenientes de los más altos niveles de dirección política del país, 
militares servidores de los servicios de seguridad del régimen militar castrista, personas habilitadas desde su vileza para cumplir cualquier orden 
criminal recibida, hundieron al Remolcador 13 de marzo frente al litoral habanero.

El Remolcador hundido llevaba en si hombres, mujeres y niños que murieron ahogados ese día infausto en el injustificable e innecesario crimen. 
Para redondear la vileza, hasta el momento presente no se ha hecho y nunca se hizo esfuerzo alguno para recuperar los cadáveres y darles al 
menos cristiana sepultura.

Allí murieron niños pequeños con sus madres, padres, familiares y amigos. El crimen fue cometido por asalariados del Ministerio del Interior 
que para ello contaron con el concurso y la participación de la escoria vil que movilizan para la realización de actos como este. En este caso, 
tripulaciones y patrones de otro remolcador. Completaron la vileza con agua a presión que lanzaron contra los que lograron flotar para hundirlos y 
así cumplir hasta en sus últimos macabros detalles la orden recibida.

Este aniversario llega enmarcado con el recién alcanzado acuerdo bilateral entre la Unión Europea y la dictadura castrista. Acuerdo a partir del 
cual, Europa decidió con carácter formal legitimar a la dictadura capaz de cometer un crimen de la envergadura y el alcance que revistió y reviste 
el hundimiento del  Remolcador 13 de marzo frente al litoral habanero. 

Desde esta nota dejamos claro nuestro deber moral y nuestra solidaridad con las víctimas de la opresión. Nuestra condena a  crímenes 
injustificados como este. Nos unimos en el dolor por las mujeres, los niños y los hombres asesinados en ese infausto día y en la demanda que se 
haga justicia.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

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

Si de una razón se trata, al menos que sea una razón que convenza, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Leo con estupefacción en ‘La Joven Cuba’, el trabajo titulado ‘Con razón, o sin ella’ que firma Osmany 
Sánchez Roque, fechado en julio 7, 2017. Se trata sobre un debate en el que participaron Yadira Escobar y la portavoz de las Damas de Blanco en 
Miami. Nos señala el autor que decidió hacer el resumen con dos puntos. Estos fueron sobre que la portavoz de Damas de Blanco dijo que estaba 
totalmente de acuerdo con la política de Trump porque Obama había traicionado a los cubanos por segunda vez. La portavoz, siempre según 
Sánchez Roque, aclaró que la primera traición fue la de Kennedy cuando la invasión de Playa Girón.

Esto le sirvió al exponente de La Joven Cuba para desbarrar sobre “los cientos de miles de muertos que hubiese ocasionado la invasión 
norteamericana a Cuba, sobre los daños colaterales emergentes”. Entre estos daños quizás convendría sumar los miles de fusilados, los 
remolcadores hundidos, los ahogados en el Estrecho de La Florida y los muertos en las cárceles dantescas y medievales del régimen militar 
castrista. Pero Sánchez Roque no lo hizo. Afirmó no tener la menor duda de que la portavoz apoyaría a Trump si mañana anuncia por Twitter que 
va a invadir Isla.

Digamos que ignora o le conviene ignorar que el imperio soviético apoyó a sus sátrapas verdeolivo en una forma tan incondicional, como nunca lo 
hizo el gobierno estadounidense. Aquellos que se afirmaron en enfrentar a la dictadura comunista con las armas en la mano, fueron abandonados 
en el momento, que la conveniencia política así lo dictó. Kennedy en su momento negó apoyo aéreo a los invasores de Girón, mientras la Unión 
Soviética apoyó con todos sus recursos al difunto dictador Fidel Castro y a la pesadilla que ya tomaba forma. No obstante, en el pasado hubo un 
Henry Earl Reeve, más adelante hubo un William Morgan.

El segundo punto que enarbola Sánchez Roque, fue que la portavoz detuvo el debate y se paró. Exclamó que, “…no discute con Yadira porque 
esta es sumisa y apoya a la dictadura”. Esto le sirvió para preguntarse:
“¿Qué sucedería en Cuba si esta gente llega al poder algún día? ¿Tendrían alguna oportunidad los que piensan diferentes a ellos?”. 

¿Qué les parece? Ahora hasta se preocupa de la libertad de expresión. Ignora o quiere ignorar que en una democracia como por la que se lucha 
hoy en Cuba, todos tenemos ese derecho que niega el régimen militar totalitario cuya defensa asume, la libertad de expresión. 

Usa además (muy irrespetuosamente) el habla de cubano de a pie y llama ‘esta gente’, a personas que se oponen de frente a la dictadura militar 
totalitaria con que él y otros como él se identifican. Entonces, bueno será aclarar a Sánchez Roque que ‘esta gente’ es la expresión que usa el 
hombre y la mujer de a pie para referirse a delatores, paramilitares, cotorrones panfletarios y otros servidores incondicionales de la banda armada 
verdeolivo. 

Por supuesto que en respuesta a sus dudas, convendría recordarle que el Partido Comunista o Socialista Popular existía y hasta tenía 
representación en el Senado y la Cámara de Representantes de aquella república. Cuando se es libre, se tiene ese derecho de que habló Martí, “a 
ser honrados, a pensar y hablar sin hipocresía”. 



En ese Miami que la prensa oficial y sus cotorrones asalariados presenta como intolerante, sucede que alguien defiende en un debate puntos de 
vista como aquellos defendidos por Yadira Escobar, con los que la portavoz de Damas de Blanco no estuvo de acuerdo. ¿Alguien apaleo, golpeó o 
reprimió a Yadira Escobar en la conclusión del debate, cómo sucede cada domingo en Cuba con las valientes e imprescindibles Damas de Blanco? 
¿Tendrá Rosa María Payá o cualquier otro u otra, oportunidad de exponer sus puntos de vista desde la televisión oficial castrista? La petición de 
Rosa María Payá, de  un espacio en el Noticiero de Televisión, aún está en pie.

Si de razones se trata, al menos usen alguna que convenza. ¡Mis parabienes!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

La economía y la libertad,  Rogelio Travieso Pérez 

El Cerro, la Habana Rogelio Travieso (PD)  Según informó el periódico Granma el pasado 30 de junio, en la reunión del Consejo de Ministros,  
el titular de Economía y Planificación, Ricardo Cabrisas, aseguró que el cumplimiento de la economía en el primer semestre “se comportó en 
correspondencia con lo planificado”.   

Cabrisas, que también es  Vicepresidente del Consejo de Ministros, puntualizó: “En aras de garantizar el cumplimiento del plan, se continúa 
trabajando en la adopción de medidas para garantizar las actividades priorizadas que aseguran la vitalidad  de la economía”  

Dijo Cabrisas que las principales producciones agrícolas reportan cumplimientos favorables, y en las viandas y hortalizas se sobre-cumple. 

Si en las viandas y hortalizas se sobrecumple, ¿por qué la malanga hay que pagarla a precios tan abusivos? ¿Por qué son tan elevados los 
precios de las hortalizas? 

¿Cuál es la razón para que se siembre una variedad de boniato, que cuando se pela, más de las tres cuartas partes están dañadas y no sirven?

El ministro  informó que  los planes de leche y carne vacuna no se cumplen.

Antes de 1959 había casi una cabeza de ganado por habitante. Ahora hay varios habitantes por cabeza de ganado.

Han transcurrido más de 58 años. ¿Hasta cuándo hay que seguir careciendo de alimentos tan imprescindibles, como la carne y la leche, por el mal 
manejo de la ganadería? ¿Hasta cuándo los cubanos de a pie no podrán comer, aunque sea una vez en el mes, un pedazo de carne? ¿Cuándo, al 
levantarse, podrán tomar un vaso de leche?   

En lo que respecta al transporte, Cabrisas solo hizo mención del ferroviario.  

Desde que el Estado se hizo cargo del transporte hay un gran caos. Sin embargo, los dueños de camiones y autos construidos en los años 40 y 50 
hacen que funcionen eficientemente. 

¿Acaso no es suficiente todos los años perdidos con un transporte que funciona de manera pésima?  

Respecto a la producción de azúcar, da pena.  Éramos los mayores productores de azúcar y actualmente a duras penas se logra rebasar los dos 
millones de toneladas en una zafra. Para decirlo en buen cubano: cuesta Dios y ayuda.  

El pasado 27 de junio  se hizo un gran descubrimiento. En la primera página del periódico Granma apareció el titular “¡La riqueza del azúcar!” 
para informar de la asistencia de Machado Ventura, segundo secretario  del Partido Comunista, a la apertura del congreso sobre la caña y sus 
derivados.

Cuando desactivaron  gran parte  de la industria azucarera cubana no pensaron en la riqueza que ahora mencionan con tanta euforia los  
directivos de AZCUBA. 

¿Qué puede esperarse de un  sistema que afirma que quisiera cambiar todo lo que deba ser cambiado y que lamentablemente, casi todo lo que ha 
cambiado ha sido para peor?

El Consejo de Ministros aprobó modificaciones a la política para la entrega en usufructo de tierras estatales ociosas. 
  
Varios de los actuales  integrantes del Consejo de Ministros y otros que ya no están: son los máximos responsables de que de las 3  361000 
hectáreas expropiadas  por la Ley de Reforma Agraria,  1 917 000 hectáreas (el 63,9 % de esas tierras) permanecieran ociosas. Entre el año 2008 
y septiembre de 2016, esa  millonaria cifra improductiva de tierras ha sido entregada a personas en usufructo y así han sido salvadas del latifundio 
estatal. 

Inicialmente el tiempo del usufructo había sido de diez años. Ahora lo amplían a 20, pues saben  que si las tierras regresan al estado se 
convertirán  en ociosas nuevamente. 

Las decisiones sobre las tierras ociosas, así como sobre los trabajadores por cuenta propia, son  aplicadas a regaña dientes por quienes deciden 
y proclaman que los cubanos no pueden atesorar riquezas ni propiedades. Saben que el estatismo es un fracaso, pero lamentablemente, como 
siempre, ponen su poder  por encima del bienestar nacional.

En un país donde los ciudadanos no pueden atesorar riquezas, solo habrá lo que hemos conseguido tener en más de medio siglo: miseria. 

La burocracia estatal es incapaz e ineficiente, genera  el clientelismo y generaliza la corrupción. 

Mientras  no se acometan los cambios imprescindibles, la solución no estará en los Congresos del Partido Comunista, ni en los Plenos de su 
Comité Central, ni en las reuniones del Consejo de Ministros, o en las reuniones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Tampoco en las  
llamadas elecciones, mientras siga vigente  la actual Ley Electoral. 

Antes de 1959,  Cuba estaba entre los primeros países del Hemisferio Occidental, a pesar de que  era necesario erradicar injusticias, 
principalmente en los campos, y acabar con la corrupción gubernamental.  



El apóstol de la independencia, José Martí, dijo: “El hombre ama la libertad, aunque no sepa que la ama, y anda empujado de ella y huyendo de 
donde no la haya”.
                                                              
La Constitución cubana, la Ley Electoral, la Ley de Inversión Extranjera, las medidas excluyentes en centros de trabajos y estudios,   la prohibición 
a los cubanos de acumular propiedades y  riquezas, han generado y generan falta de libertad. Ello, y la pobreza agobiante, obliga a los cubanos a 
huir del país.  
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Rogelio Travieso, 
Móvil 538 59142                                                            
*Partido Liberales de Cuba.

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

El fracaso del Che, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) A Che Guevara, entre otras muchas cosas malas, le achacan el desastre ocasionado a la economía cubana por 
la puesta en práctica de sus doctrinas a inicios de los años 60.   

Existió en aquella época una fuerte controversia entre Che Guevara y Carlos Rafael Rodríguez, quien pretendía  se instalara un  socialismo de 
mercado y creía que empresa que no fuera rentable se debía cerrar, no  subsidiar. 

Che Guevara era idealista, hasta el punto que en aquel momento se llegó a abolir la contabilidad, lo que acarreó el consabido desastre que dura 
hasta hoy.   

Era médico pero casi no ejerció.  Tenía muy escasa experiencia laboral y la cabeza llena de ideales e ideas románticas, generalmente utópicas e 
irrealizables. En Cuba, junto a Fidel Castro, se percató de que siempre sería un segundón.  Una vez instalado en el gobierno, comprendió que la 
vida de oficinas no era para él: engordaba y se fracturaba su ego. Se fue al Congo y fracasó. Los doce muertos de la guerrilla aquella fueron todos 
cubanos y allá se quedaron (¿alguien recuerda sus nombres?). Se fue a Bolivia y tras once meses  fracasó y lo mataron.  

El Diario del Che en Bolivia es un excelente manual de lo que no tiene que hacer un guerrillero.

Recientemente, la última guerrilla de Latinoamérica, las FARC-EP, con mucha fanfarria mediática, firmó  el definitivo adiós a las armas, que han 
sido entregadas a las Naciones Unidas. 

Hoy,  las guerrillas no pueden sostenerse. Con la tecnología de vigilancia actual, no hay dónde esconderse, no se puede hacer lo que hizo Fidel, 
armar un campamento permanente: al segundo día le pondrían un misil de sombrero.

Al Che lo enviaron a Bolivia como parte de un plan  para fomentar guerrillas en toda  América Latina, y probablemente en África, para instaurar 
regímenes izquierdistas, pro-soviéticos y pro-castristas.  

Era la Guerra Fría y los soviéticos  buscaban  extender su esfera de influencia. De ahí el financiamiento que entregaron al régimen cubano, que se 
gastó sin beneficio alguno para su pretendido beneficiario: el pueblo cubano.  

Nunca se ha dicho  cuánto costó la guerra en Angola por dieciséis años, a más de 10 000 kilómetros de distancia, donde mantuvimos a un ejército 
de más de 350 000 soldados sobre las armas.

En el  Diario del Ché, el 14 de   febrero de 1967 se lee: “Se descifra un largo mensaje de La Habana cuyo núcleo es la entrevista con Kolle. Este 
dijo allá que no se le había informado de la magnitud de la tarea continental, que en ese caso estarían dispuestos a colaborar en un plan cuyas 
características se pudieran discutir conmigo;…”
 
Pensaban que las condiciones sociales estaban creadas, que no había más que encender la chispa y todo el continente ardería en muchos 
Vietnam. Más de cincuenta años después, aún no lo han logrado y el poco ilustrado Raúl Castro ha declarado, en una Cumbre del Alba, a América 
Latina Zona de Paz. 

Antes de que Che Guevara llegara disfrazado a Bolivia y con un pasaporte falso confeccionado por el gobierno cubano,  desde Cuba habían 
salido guerrilleros  hacia Argentina, Venezuela, Perú, etc.  Fidel  pretendía que el Ché fuera el centro de todo ese andamiaje guerrillero debido a 
su experiencia y carisma. Pero el fracaso fue apabullante. A Masetti y su pequeña tropa llevada desde Cuba los mataron apenas pusieron un pie 
en la Argentina y sacaron las armas. En Perú y Venezuela los guerrilleros  fueron capturados de inmediato y expuestos a los medios. La guerrilla 
que más duró fue la del Ché y apenas resistió once meses.  Ningún campesino se les unió y los muertos fueron otra vez un montón de cubanos y 
algunos otros enviados a regañadientes a la selva por los partidos comunistas locales.

Inicialmente, el Ché mantenía sostenidos contactos con La Habana a través de correos personales y radiales encriptados, escuchando emisoras 
de onda corta, en especial Radio Habana Cuba, en espera de noticias e instrucciones codificadas.

2 de enero, 1967. “Se pasó la mañana en el cifrado de la carta.  …Salieron por la tarde, cuando acababa el discurso de Fidel. Este se refirió a 
nosotros en términos que nos obligan aún más, si cabe.”
10 de enero: “Se recibió  un mensaje de La Habana en que se anuncia que el Chino llegará el día 12, con el médico y el radio técnico…”
20 de abril. “Se descifró parte de un largo mensaje de Cuba, en síntesis, Lechín sabe lo mío y va a redactar una declaración de apoyo 
reingresando clandestinamente al país en veinte días más.”
Resumen de abril: “Dantón y Carlos cayeron víctimas de su apuro por salir y mi falta de energía para impedírselo, de modo que también se cortan 
las comunicaciones con Cuba  y se pierde el esquema de acción en la Argentina (Carlos).” 

 A partir de abril de 1967 el Che pierde toda comunicación con el gobierno cubano, quien no hace otro esfuerzo por contactar a esta tropa y 
suministrarle recursos y apoyo material, como seguramente habían acordado.

-Mayo 1.  “En La Habana habló Almeida, pasándome la mano a mí y a las famosas guerrillas bolivianas.”
-Mayo 2. “Radio Habana sigue con su ofensiva de información sobre Bolivia, con noticias exageradas.”
-Mayo 13. “Todos los radios estaban dando con insistencia la noticia de que se había frustrado un desembarco cubano en Venezuela y el gobierno 
de Leoni presentó dos hombres, con sus nombres y grados; no los conozco, pero indica que algo salió mal.” 



-Mayo 16. “Se recibió el mensaje No.36 de donde se desprende el total aislamiento en que estamos.”
-Junio 30. “Se recibió un mensaje de Cuba donde se explica el poco desarrollo alcanzado por el foco guerrillero en el Perú, donde apenas tienen 
armas y hombres, pero han gastado un dineral y hablan de una supuesta organización guerrillera…”

En las anotaciones de junio y julio el Che se queja de “la falta total de contactos y de incorporación campesina.” Y en el resumen de agosto anotó: 
“1. Seguimos sin contactos de ninguna clase y sin razonables esperanzas de restablecerlos en fecha próxima. 2. Seguimos sin incorporación 
campesina.”

-Sept 12. “Radio Habana Cuba informa que la OLAS había recibido un mensaje de apoyo del ELN: ¡milagros de la telepatía!” 

¿Abandonó el gobierno castrista a la guerrilla del Ché?

Si usted busca en la historia, todos aquellos que de alguna forma pusieron en peligro el liderazgo de Fidel Castro están muertos.  Hay tanto que 
aclarar con estas personas que nos pasaremos años revisando, investigando….  
eduardom57@gmail.com; Eduardo Maro

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

Consejo de Estado convoca para elecciones generales, Dr. René López Benítez

La Lisa, La Habana, Rene López, (PD) En Cuba nada cambia, pero llegará el momento en que todo tendrá que ser cambiado, modificado o 
actualizado.  

Fidel Castro, en su discurso de clausura de la sesión de constitución de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 2 de diciembre de 1976, dijo: 
“En este acto trascendental e histórico, del cual todos somos testigos vivientes, cesa el periodo de provisionalidad del gobierno revolucionario y 
adopta nuestro Estado Socialista formas institucionales definitivas. La Asamblea Nacional se constituye en órgano supremo del Estado y asume las 
funciones que le asigna la Constitución. Era un deber y es a la vez un gran triunfo de nuestra generación arribar a esta meta”

Cuarenta años después no hay modificaciones al proyecto electoral original: es un proceso único, cerrado e impuesto al electorado. 

El Consejo de Estado dispuso convocar para el 1ro. de junio,  a los Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular para el análisis, 
valoración y aprobación de :
1.- Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista,
2.- Lineamientos de la Política Económica y Social de Partido y la Revolución. 
3.- Bases del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación hasta el año 2030.
4.- Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos

Con la  previa aprobación de III Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, celebrado el 19 de mayo de 2017,  los diputados dieron 
luz verde al compendio de documentos,  dejando con claridad extrema  el fundamento  futuro de  las transformaciones que se requieren para 
impulsar el desarrollo del país y la consolidación de la Revolución Socialista, queda despejada la pretensión de la política del Partido Comunista, el 
Legislativo, y los Consejos de Estado y de Ministros, cada uno dentro de sus normas y funciones, una vez se produzca la renovación de funciones 
de la llamada generación histórica. 

Cuando el General-Presidente Raúl Castro sea sustituido por quien  aprueben  las instituciones antes consignadas no se producirán  cambios 
sustanciales. Las instituciones armadas (los  ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior) quedarán  bajo una 
estructura funcional y legalmente no definida, de la Secretaria Ejecutiva de Defensa y Seguridad Nacional. 

Vendrá un proceso de renovación generacional para evitar cuestiones internas en el proceso de continuidad estratégica- política-ideológica. 

Para probar lo anterior basta recapitular la Constitución de la República de Cuba, que expresa textualmente en su Disposición Especial: “El pueblo 
de Cuba, casi en su totalidad, expresó entre los días 15 y 18 de junio de 2002, su más decidido apoyo al proyecto de reforma constitucional 
propuesto por las organizaciones de masas en asamblea extraordinaria de todas sus direcciones nacionales que había tenido lugar el día 10 del 
propio mes de junio, en el cual se ratifica en todas sus partes la Constitución de la República y se propone que el carácter socialista  y el sistema 
político y social contenido en ella sean declarados irrevocables, como digna  y categórica respuesta a las exigencias y amenazas del gobierno 
imperialista de Estados Unidos el 20 de mayo del 2002.”  

Fue aprobado por unanimidad de los presentes, mediante el Acuerdo No. V-74, adoptado en sesión extraordinaria de la V Legislatura, celebrada 
los días 24, 25 y 26 del mes de julio de 2002. 

Así, se cerró totalmente la posibilidad de cambios en Cuba.

El Consejo de Estado, en uso de las facultades que le otorga la Constitución de la República de Cuba y la Ley No. 72, Ley Electoral, del 29 de 
octubre de1992,  convocó a los Electores de la República para el Ejercicio Electoral  General que alcanza  a los Delegados a las Asambleas 
Municipales y Provinciales, así como a los Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. 

Las elecciones para elegir a los Delegados a las Asambleas Municipales se efectuarén el 22 de octubre del 2017, en primera vuelta. Para los que 
no alcancen el cómputo legalmente requerido, la segunda vuelta se efectuara el  29 del mismo mes. 

La fecha en que tendrá lugar las elecciones para delegados a las Asambleas Provinciales y Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular 
se informara en el momento en que quede dispuesto por el propio Consejo de Estado. 

Según el cronograma, el jueves, 15 de junio fue constituida y tomaron posesión de los cargos los miembros de la Comisión Electoral Nacional –por 
disposición e imposición  del Consejo de Estado- ante el Dr. Homero Acosta, Secretario del Consejo de Estado, según establece el Titulo II, De 
la Jurisdicción Electoral de la Ley No. 72, Ley Electoral, paso previo a la constitución de las Comisiones Especiales del Ministerio de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, así como de las Comisiones Provinciales y Municipales, de Distrito y de Circunscripciones paso que quedo sustanciado 
el pasado 20 de junio. 

No está prevista la integración independiente de ciudadanos en estas comisiones electorales, extremo que prueba la falta de democracia y 



transparencia procesal. 

La Dra. Alina Balseiro Gutiérrez fue designada Presidenta de la precitada Comisión 

Para la primera etapa del actual Proceso General Electoral, está prevista la elección de 12 515 delegados a las Asambleas Municipales. 

La nominación de candidatos está convocada entre el 4 y el 30 de septiembre.

El 30 de junio quedó constituida Constitución de la Comisión de Candidaturas Nacional ante el Dr. Homero Acosta, Secretario del Consejo de 
Estado y la Dra. Alina Balseiro Gutiérrez, Presidenta de la Comisión Electoral Nacional,   en virtud de lo dispuesto por el Título V, de  la Ley No. 72, 
Ley Electoral, la constitución de las Comisiones de Candidaturas Nacional, Provinciales y Municipales, para elaborar y presentar los proyectos de 
candidaturas de los Delegados a las Asambleas Provinciales y Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y cubrir los cargos que eligen 
estas (Presidente y Vicepresidente de las Asambleas Municipales y Provinciales, Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular, Presidente, Primer Vicepresidente, Vicepresidentes y Miembros del Consejo de Estado). 

Los ciudadanos no tienen derecho a conformar la candidatura. 

El derecho  ciudadano al voto presidencial se ejerció por última vez en Cuba en 1958, en las elecciones previas al triunfo revolucionario de enero 
de 1959. 

Las Comisiones de Candidaturas en los tres niveles están integradas por representantes de la Central de Trabajadores de Cuba, que la preside,  
los Comités de Defensa de la Revolución,  la Federación de Mujeres Cubanas,  la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Federación 
Estudiantil Universitaria y  la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. Fuera de estas estructuras no está prevista la participación 
independiente de la ciudadanía, lo que prueba la falta de democracia y trasparencia procesal. 

La Comisión de Candidatura Nacional tiene las facultades siguientes:
- Formación y presentación de las candidaturas de Delegados a las Asambleas Municipales, Provinciales y a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular.

a.- Preparar y presentar a las Comisiones de Candidaturas Municipales  de las propuestas de Diputados a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular.
b.- Preparar y presentar para su consideración a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el proyecto de candidatura para elegir al Presidente, 
Vicepresidente y Secretario de la Asamblea. 
c.- Preparar y presentar a la consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el proyecto de candidatura para elegir al Presidente, Primer 
Vicepresidente, Vicepresidente, el Secretario y los Miembros del Consejo de Estado. 

Las Comisiones de Candidatura de las Asambleas Provinciales del Poder Popular tienen las atribuciones siguientes: 
a.- Preparar y presentar a las Comisiones de Candidaturas Municipales correspondientes, su proposición de:
a.- precandidatos  a delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular.
b.- preparar y presentar a la consideración de la Comisión de Candidaturas Nacional sus proposiciones de precandidatos a Diputados a la 
Asamblea Nacional del Poder Popular.
c.- preparar y presentar a la consideración de los Delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular los proyectos de candidaturas para 
elegir al Presidente y Vicepresidente de dichas Asambleas. 

Las Comisiones de Candidaturas de las Asambleas Municipales tienen las atribuciones siguientes:
a.- preparar y remitir a la consideración de las Comisiones de Candidaturas Provinciales y de la Comisión de Candidaturas Nacional, según el 
caso, las proposiciones de precandidatos a Delegados a las Asambleas Provinciales y a Diputados a la Asamblea Nacional, seleccionados de entre 
los Delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular correspondiente y entre otros ciudadanos no Delegados del Municipio.
b.- presentar a la consideración de los Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, cuando corresponda legalmente, los proyectos 
de candidaturas para Delegados a las Asambleas Provinciales y de Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, a los efectos de su 
nominación.
c.- preparar  y presentar a la consideración de los Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, los proyectos de candidaturas para 
elegir a sus Preside3ntes y Vicepresidentes. 

El Presidente  de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en virtud de lo que dispone el Artículo 81, inciso b) de la Constitución de la República,  
convocó con fecha 23 de junio del 2017   a los Diputados, para la celebración de  Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la Octava Legislatura, 
la que se efectuara el 14 de julio del 2017, a las 9,00am, en Palacio de Convenciones. No se dio a conocer el orden del día de los temas a tratar.

Entre los temas a tratar en el legislativo,  se analizará y aprobará la modificación de cuestiones procesales de la Ley no. 72, Ley Electoral,  y 
especialmente la reducción en la integración de diputados, con el fin de lograr la utilización del hemiciclo del Capitolio Nacional como sede 
oficial de las sesiones  del Parlamento, para lo cual se tendrá que modificar la estructura de referencia  proporcional de electores-diputados que 
establecen   los artículos 13 al 15, ambos inclusive de la precitada Ley.

El asunto de importancia extrema será la propuesta de considerar hasta el término de dos periodos consecutivos de cinco años para el desempeño 
de los principales cargos del Estado y del Gobierno y establecer edades máximas para ocupar esas responsabilidades, tal y como anunciara el 
General-Presidente Raúl Castro en la clausura del VI Congreso del Partido Comunista.
 
El Ministerio del Interior,  el 17 de junio,  solicitó a la población revisar el estado de empadronamiento con vista a las Elecciones Generales.  

Desde inicios del presente año la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE)  está aplicando una encuesta a quienes acuden 
a las oficinas de tramites con el fin de corroborar su dirección electoral. Esta institución es la encargada de hacer efectivos  todos los tramites 
personales de ciudadanos cubanos, extranjeros y sin ciudadanía. 

Es obligación de los Tribunales Populares, de los Registros del Ministerio de Justicia y otras instituciones, informar sobre cambios  a la condición 
electoral de los ciudadanos. 

Con anterioridad, la confección de los Listados de Electores era responsabilidad de los Comités de Defensa de la Revolución, mediante el Libro de 
Registro de Población  y Viviendas.

La sociedad civil independiente, de oposición al gobierno, tiene previsto presentar a la nominación de candidatos a Delegados a las Asambleas 



Municipales del Poder Popular a 150 ciudadanos.  

En el proceso anterior dos candidatos independientes fueron nominados, pero no fueron elegidos. Cabe señalar que las autobiografías de ambos 
fueron  plagadas de información sobre sus vínculos con organizaciones nacionales e internacionales contrarias al régimen, vínculos  con sedes 
diplomáticas para conseguir acceso a Internet,  invitaciones a eventos internacionales  académicos y sociales, así como lograr financiamiento y 
recursos materiales para sus proyectos sociales. 

La Ley No. 89, De revocación de mandatos de los elegidos a los Órganos del Poder Popular, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder 
Popular en su Tercer Periodo de Sesiones de la Quinta Legislatura, de 14 de septiembre de 1999, establece normas y procedimientos para hacer 
efectiva la revocación de los elegidos:

a- Delegados, Presidentes y Vicepresidentes de las Asambleas Municipales
b- Delegados, Presidentes y Vicepresidentes de las Asambleas  Provinciales
c- Diputados, Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular
d- Miembros del Consejo de Estado

Las causales de la revocación se fundamentan en:

a- Incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del mandato conferido,
b- Incurrir en hechos que lo hagan desmerecer del buen concepto público.
c- Manifestar una conducta incompatible con el honor de ser representante del pueblo en un órgano del Poder Popular.

Apartarse de la política oficial del estado y el gobierno, en cumplimiento de las normas del Partido Comunista de Cuba, resulta bastante y 
suficiente para un proceso revocatorio. Si presenta su renuncia, el órgano competente puede aceptarla y en su caso disponer las conclusiones del 
proceso con el archivo definitivo de las actuaciones. 

No cabe recurso alguno ante el Sistema de Justicia de los Tribunales Populares, por lo que los candidatos independientes no tienen posibilidad 
alguna de ejercer su pretensión ciudadana. 

Aun así, ante la  anunciada participación de opositores en el proceso electoral, resultaría interesante conocer el interés ciudadano de apoyar esa 
pretensión.  

Desde hace años,  hay una comisión encargada del estudio y valoración de la Constitución de la República de Cuba con vista a presentar un 
proyecto de modificaciones,  que está presidida por el Coronel-Dr. Homero Acosta, Secretario del Consejo de Estado, e integrada por el Dr. 
José Luis Toledo Santander, Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el 
Dr. Rubén Remigio, Presidente del Tribunal Supremo Popular, así como de un grupo considerable de académicos, abogados, jueces, fiscales, 
especialistas, etc. 

Dicha comisión salió a la luz pública en el debate surgido entre la Dra. Mariela Castro, Directora del CENESEX y el Secretario del Consejo de 
Estado sobre la aprobación de la Ley No. 116, Código de Trabajo. 

Hasta el momento  no ha ocurrido la muy necesitada modificación de nuestra Ley de Leyes. 

Es una pena que al arribar a  un proceso electoral general con determinaciones sustanciales no contemos con un documento rector. 

Para la sociedad cubana el próximo Ejercicio Electoral General no tiene la menor importancia.  Los Órganos del Poder Popular perdieron el sentido 
de representatividad ciudadana. El voto presidencial es de total desconocimiento. 

En la mayoría de los países el derecho a votar por los gobernantes  preserva las esperanzas de futuro.

A su disposición: Consultoría, Asesoría y Bibliografía, mediante: dr.renelopez@yahoo.es

1.- Constitución de la República de Cuba
2.- Ley No. 72, Ley Electoral
3.- Convocatorias del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional en el Proceso General Electoral.
4.- Ley No. 89, Ley de Revocación de Mandatos de los Elegidos a los Órganos del Poder Popular
5.-Compendio  de los documentos aprobados en la Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular celebrada el  1ro. de junio 
del 2017, aprobando los documentos programáticos emitidos por el III Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
6.-Compendio de Reglamentos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Asambleas Provinciales y Municipales.
7.- Decreto-Ley No. 91, De los Consejos Populares   
8.- Ley No. 54, Ley de Asociaciones y Resolución Ministerial (MINJUS) No. 53-86, Reglamento de la Ley de Asociaciones 
01/07/2017.

dr.renelopez@yahoo.es: Dr. René López
Tomado de: http://referenciajuridica.wordpress.com   

Dr. René López Benítez 
Abogado Independiente
Centro de Referencia Legislativa – Consultoría Jurídica de asistencia. 
Avenida 51 No. 26421, apto. 1altos, Arroyo Arenas, La Lisa, La Habana, Cuba
Tlfs. 72020268  Móvil 053703286
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Las vías que marcan exclusiones y diferencias en la ciudad maravilla, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) No son pocos los que Cuba adentro no entienden cómo una ciudad destruida por la desidia, la 
incompetencia y la mala intención pudo ser conceptuada como maravilla por alguien desde algún sitio. Pero lo cierto es que La Habana es ciudad 
maravilla, según la afirmación de algunos. 



Los desperdicios acumulados, escombros, edificaciones en pie en virtud de ese eufemismo denominado ‘Estática milagrosa’, que implica que 
las edificaciones están en pie por una suerte de intervención divina, los abundantes insectos, roedores y otras vergüenzas que afloran a la vista 
de todos en la mayoría de los espacios capitalinos, por la ya habitual falta de higiene, ponen en duda o cuestionan todo lo de maravilla, si lo de 
‘maravilla’ fuere en algún sentido positivo. 

Pero lo más llamativo resultan ser aquellas ‘zonas congeladas’ para el privilegio y vetadas como zonas residenciales para la mayoría de los 
habaneros en comparación con los espacios en que malvive la mayoría de la población.

Entonces, sugerimos que cualquier extranjero, turista de paso o interesado en estas cuestiones haga la siguiente tournée. Que en una bicicleta 
o a pie se adentre desde Malecón por la calle Belascoaín y recorra Belascoaín desde su inicio, que comience frente al mar, hasta su final, en la 
vecindad del Mercado Cuatro Caminos y la calle Monte. Que haga otro tanto con la calles Galiano, Zanja, Reina, Carlos III, Infanta, Monserrate o 
cualquier otra, en esa zona no congelada. 

Ese mismo recorrido deberá hacerlo por las calles 1ra, 3ra, 5ta y 7ma, (por citar unas pocas) en la barriada habanera de Miramar. 

Podría hacerlo además por la barriada Nuevo Vedado por su vía central, la Avenida 26. 

Para que la visión resulte más abarcadora, sería muy adecuado entrar a las calles y pasajes interiores de cada barriada.   

Observe de cerca cuantos aires acondicionados y cuantos automóviles particulares de las marcas Mercedes Benz, VW, Toyota, Hyundai, Citroen, 
Peugeot, etc., nuevos y flamantes, similares a los que aun circulan en uso por el mundo, verá con placas particulares, por pertenecer a vecinos 
residentes en tales barriadas. 

Observe además que la suciedad y los vertederos de basura, parecen confinados a los espacios compartidos por la mayoría. 

La belleza y la pulcritud de Miramar, Nuevo Vedado, Atabey y cualquier otro espacio que la élite política castrista reserva para sus militares y otros 
servidores incondicionales, marcan diferencias significativas.

Cuando por citar un ejemplo, recorra Miramar en cualquiera de sus calles, podrá apreciar aires acondicionados modernos, casi en cada casa. Verá 
uno o dos y quizás más confortables automóviles con placas particulares aparcados frente o en los garajes de los elegidos para estos espacios. 
Allí no verá vertederos, escombros, insectos, roedores, ni nada que recuerde al resto del espacio capitalino. 

Pero lo más relevante es que esos privilegiados no construyeron ni adquirieron con el fruto de su trabajo los espacios residenciales que detentan. 
En determinado momento, el líder histórico y principal responsable del desastre y el malestar compartido por la mayoría en Cuba, el felizmente 
difunto Fidel Castro, repartió casas y propiedades de personas que se marcharon del país, sin respetar entre otros derechos, el derecho de 
propiedad. Lo hizo como se reparte un botín, entre allegados y cómplices. Allí colocó a aquellos que ganaron su parte de aquella piñata. Creó el 
espacio para gerentes, entorchados, engalonados y personas de su confianza. Esos que sin vergüenza alguna, se sienten habilitados para vender 
a un pueblo que comparte un salario promedio inferior a los 30 USD mensuales, productos que se tasan en un 200% por encima del precio de 
adquisición.

Son ellos quienes marcan las exclusiones y las diferencias en esa, que algunos, por allá lejos, en Europa, insisten en llamar “ciudad maravilla”.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Faltantes a la vista, Dagoberto Martínez Martínez

Pinar del Rio, La Coloma, Dagoberto Martínez, (PD) El comercio en Pinar del Río continúa siendo noticia, a pesar de todos los esfuerzos para 
aparentar normalidad por parte de las autoridades del ramo,  que aún no se han recuperado de un desfalco de unos 150 mil pesos que se llevó a 
cabo en la tienda mixta de productos industriales “Rosalía”, en el  Consejo Popular de La Coloma. 

Es frecuente la pérdida de grandes cantidades de efectivo en el área de venta del Mercado Ideal, debido a los descontroles y la falta de exigencias 
del aparato económico de la Zona No.5 de la Empresa Municipal de Comercio.

En estos momentos se ha agudizado la situación porque se detectó un faltante de 500 000 pesos en el Mercado Ideal. Las pesquisas policiales 
apuntan a que están vinculados la administradora Yunelkis Rivera Rodríguez y el almacenero José M. Piñero Bosa.

Según nos contó la ex trabajadora de esta tienda, Maigualida Hernández, quien recién solicitó la baja, la administración se demoró en detectar ese 
faltante, pero era de conocimiento de los empleados que ambos dirigentes presumían de su buena situación económica desde que comenzaron a 
trabajar en el mercado, al extremo de efectuar compras de miles de pesos en el mismo establecimiento.

Un señor que se hace nombrar Macateo dijo: “Quien no veía eso era porque no le daba la gana, porque los productos salían del almacén, sin 
pasar por el área de venta, como el ron de 98 pesos y las cajas de cervezas de diez 10 pesos la botella que se revenden a 120 pesos y 15 pesos, 
en ocasiones por camiones llenos.”

El que realizó el inventario, nombrado Santo Manuel, de forma extraoficial comentó que era demasiado dinero para que dos personas se lo robaran 
en menos de seis meses. “Allí hay un gran descontrol económico”, dijo.

Hasta el momento solamente se ha podido recuperar por parte de la Empresa la suma de 81 000 pesos producto de la venta de algunos productos 
que había hecho la administradora.

Los esfuerzos y sacrificios que pueda hacer la sociedad se ven despilfarrados por personas inescrupulosas y como es lógico en primer lugar por el 
propio Estado que facilita los medios y las circunstancias para robar.

Pinar del Río celebrará el 26 de Julio con las mismas condiciones de corrupción de todo el país y a pesar de lo que diga la Contralora General de 
la República, afectado por el poco interés de los organismos del Estado en llevar los problemas de la economía con eficiencia.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Dagoberto Martínez Martínez; móvil: +53 048794454
 *Red Cubana de Comunicadores Comunitarios



Uno de los mercados Ideal
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Se roban los alimentos de los niños ingresados en el Hospital William Soler, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Hace unos días, en una  piquera cerca del Hospital Nacional,  un señor vestido con jeans y tenis caros y que 
llevaba un buen reloj, buscaba a un chofer, pero como no estaba, me propuso lo llevara a buscar unas bolsas de queso crema al almacén del  
SIME, debajo del puente de 100 y Boyeros, a dos kilómetros de distancia. 

Pagaba sesenta pesos.  Me pareció poco, pero consideré que el señor, que me dijo era uno de los administradores, iba a buscar alimentos para 
los pacientes de su hospital, el Hospital Infantil “William Soler”, y acepté ayudarlo: conozco la carencia de transporte de estos centros y la pésima 
dieta que ofertan a los ingresados. 

Nos trasladamos al almacén y allí demoramos algo en recoger y cargar trece bolsas del producto, con diez kilos de peso cada una. Casi al 
marcharnos, el administrador tuvo que abrir una de las bolsas y regalar la mitad del contenido a unas graciosas mulatas que despachaban la 
mercancía e insistían zalameramente al señor responsable que iba conmigo. Yo me preguntaba cómo este señor podría justificar este faltante al 
entrar al almacén.  

Retornamos. Ingresé sin dificultades un auto privado a las áreas de servicios restringidas de un hospital infantil. Allí comenzamos a descargar las 
bolsas mientras el administrador regaba la voz, para todos los empleados que pasaban al azar, de que se estaba vendiendo en el almacén queso 
crema a veinte pesos la libra. 

 Me pagó ochenta pesos,  y me marché del lugar preguntándome cómo era posible que este señor dispusiera de esta mercancía a su antojo, 
libremente y sin dificultades, anunciando su venta públicamente, sin importarle para nada la presencia de extraños, quienes bien podrían ser 
policías encubiertos.

Me entristeció pensar en mi ingenuidad al sentirme altruista mientras ayudaba realmente a un ladrón. 

Me entristeció que los niños ingresados  en el hospital, no van a disfrutar de tan preciado alimento, subproducto de la leche fresca, tan escasa y 
cara en Cuba. Me entristeció que nadie dijera nada y que todo funcionara  sin incidentes. Estamos tan deformados que el robo nos parece normal 
y nadie se inmuta. Incluso, no nos inquieta dejar a los pequeños sin algo que les estaba destinado por el Estado, quien nunca se informa o fiscaliza 
si este tipo de suministros, o cualquier otro, llega realmente a sus destinatarios y en la cantidad y calidad adecuada. 

Me entristece que incluso si yo buscara, hallara y me escucharan las autoridades correspondientes y adecuadas, y estas actuaran en 
correspondencia, apresando, procesando y castigando a los ladrones, al otro día sus sustitutos estarían realizado las mismas atrocidades o 
peores. O muy bien puede que este señor administrador, puesto sobre aviso quién sabe por quién, vaya a buscarme, indignado y violento, porque 
lo chivateé a la policía.

Me entristece la deformación de los trabajadores cubanos, quienes se han acostumbrado a robar para sobrevivir y a no verlo o ignorarlo 
voluntariamente. Me molesta la impunidad sostenida, las auditorías y fiscalizaciones oficiales que no arrojan ningún resultado. Me molesta que 
cocineros, jefes de cocina y otros empleados salgan de los hospitales cargando pesadas mochilas  y los custodios no se inmuten ni revisen el 
contenido. Me molesta que se roben los herrajes de los baños al otro día de haber sido instalados, cuando hay cámaras de CCTV en casi todos los 
pasillos. Me molesta que algunos de los cocineros vendan a granel la leche que deberían tomar los pacientes, o las viandas, o cualquier cosa que 
se pueda vender y nadie diga o haga nada. 

Me molesta mucho, mucho, que cuando este comentario salga publicado,  algunos prepotentes y arrogantes  lo califiquen de “contrarrevolución”, 
mientras ingieren una tostada con queso crema y una taza de café con leche, probablemente sustraída de ese mismo hospital infantil. 
eduardom57@nauta.cu 
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Tan machacados en la vida  como en la muerte, Tania de la Torre Montecino

Manzanillo, Granma, Tania de la Torre, (PD)  La crisis que sufre el país hace muy difícil la vida del cubano promedio. Estas dificultades, en 
ocasiones, alcanzan proporciones crueles. 

Es el caso de la fallecida señora Gladys Cutiño, que fuera vecina de la calle Rafael Oro No. 266 entre 13 y 14, Reparto Vázquez, en Manzanillo, 
Granma.  

La finada se encontraba ingresada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente “Celia Sánchez Manduley”.
Su deceso se produjo el pasado 17 de junio, a las 2 de la tarde. Como está establecido fue trasladada a la morgue para realizarle una autopsia, 
con el fin de determinar las causas exactas de su muerte.

A este sitio  acudieron sus hijos, para los cuales resultó traumático el hecho de que el cráneo se lo estaban abriendo a base de martillo y cincel, 
por lo que  se negaron a que continuaran haciéndole el procedimiento.

La explicación que le dieron a esta familia es que la sierra que se utiliza para hacer la necropsia, o sea, para abrir los cadáveres, estaba rota y que 
por eso  tenían que utilizar esta técnica alternativa.

Los hijos de la fallecida se quejaron al director del hospital, nombrado René Johnson, quien les contestó que se reuniría con ellos para darles una 
explicación sobre sus descontentos, pero hasta el momento no se ha llevado a cabo la reunión. 

Sin embargo, se enteraron que el Director del Centro Asistencial, acudió al Departamento de la Morgue, para decirle a los trabajadores que ellos 
eran los culpables de que sucedieran hechos como estos, por permitir que entraran los familiares al local.

¡Cómo es posible ver a un ser querido siendo martillado, aunque sea después de muerto! ¿Dónde han quedado los sentimientos de las personas 
que trabajan en Salud Pública?



comuni.red.comunitaria@gmail.com; Tania de la Torres Montecino; móvil: +53 023574953 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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El infortunado presente de los antiguos Vanguardias Nacionales,  Pr Manuel Alberto Morejón

 El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) Desde hace décadas, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC)   galardona con el título de 
“Vanguardia Nacional” tanto a trabajadores individuales como a colectivos laborales  que cumplan de forma sobresaliente los indicadores de la 
Emulación Socialista. Para ello, la CTC tiene en cuenta el sobre cumplimiento de la jornada laboral y la participación en los trabajos voluntarios 
y  las movilizaciones políticas, lo que incluye la integración en las Brigadas de Respuesta Rápida  y responder a cuanta convocatoria  haga el 
régimen. Hoy, muchos antiguos vanguardias nacionales, en su vejez, viven en condiciones lastimosas. 

Diana Bernáldez, de 67años,  jubilada de GEOCUBA, una institución bajo el control del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias  
(MINFAR), actualmente, para sobrevivir,  tiene que dedicarse   a la recolección de  materias primas.  Pese a su precario estado de salud, recolecta 
latas de cervezas que  vende a 8 pesos el kilogramo. Las ganancias  apenas le alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas.  

Bernáldez fue jubilada bajo la ley antigua, con una pensión de 240 pesos (el equivalente a   unos 10 dólares).  A pesar de su historial revolucionario 
y de haber sido vanguardia nacional,  ha sido desechada. Se siente defraudada por el proceso al cual entregó buena parte de su vida. 

 Douglas Maceda, de 72 años, también fue vanguardia nacional.  Fue  cocinero naval desde el año 1966 hasta el mes de octubre de 2010, cuando 
pasó a retiro forzoso a causa de un accidente de trabajo  donde pudo haber perdido la vida y por el que no ha sido indemnizado. 

Maceda se enorgullecía de  ostentar una  trayectoria rica en méritos  revolucionarios. Fue fundador de las Milicias Nacionales Revolucionarias y de 
la Asociación de Jóvenes Rebeldes, la organización que se convertiría en la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). Permaneció 44 días detenido en 
el Canal de Panamá cuando el incidente del buque Imías.  Cumplió misiones internacionalistas en Angola y Etiopía.

Pero a Maceda de nada le ha servido toda una vida dedicada al servicio de la Revolución.  Después del accidente que le costó un retiro forzoso, 
solamente le ha quedado una pensión de 300 pesos (unos 12 dólares), con la cual subsiste y mantiene a su esposa, de precaria salud.

Recientemente,  “por cumplir de forma sobresaliente los indicadores de la Emulación Socialista”,  según reportó  Radio Rebelde, afamados grupos 
musicales  se hicieron acreedores del Certificado y la Bandera de Vanguardia Nacional de la Emulación en el Sindicato de la Cultura. En  La 
Habana, alcanzaron ese galardón, la orquesta Anacaona, Los Van Van, David Calzado y la Charanga Habanero, Pupi Pedroso y Los que Son 
Son, Yumurí y sus Hermanos,  Elito Revé y su Charangón, David Blanco y su grupo, Manolito Simonet y su Trabuco y Adalberto Álvarez y su Son. 
Además, resultaron Vanguardias Nacionales de la Emulación: el Septeto Santiaguero,  Cándido Fabré y la Original de Manzanillo, así como la 
Orquesta Palmares, de Ciego de Ávila.

La CTC debiera informar  por qué esos afamados colectivos reciben  estímulos   y por qué no los reciben los demás Vanguardias Nacionales. 
¿Será porque no reportan divisas al gobierno?  
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón                
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Los carros que nunca mueren, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Un jefe de transporte de una empresa estatal, quien controla personalmente la recarga de las tarjetas de 
combustible, se autoasigna, previa aprobación de la administración, cuotas de combustible pertenecientes a vehículos parados por roturas, 
muchas veces ya irrecuperables o inservibles. Esta gasolina que no se consume se venderá a cualquier botero (taxista) y este efectivo recaudado 
de esta manera será empleado por la empresa para pagar a expertos privados quienes se encargan de reparar o producir las piezas para autos, 
camiones y ómnibus, para los cuales el Estado no tiene solución ni asigna presupuestos para mantenimientos o reparaciones. 

Este mecanismo se emplea generalmente para mantener rodando los autos asignados por las empresas a los jefes y no causar mucho revuelo, 
pues estos funcionarios los consideran y usan como si fuesen de su propiedad y generalmente se los llevan a sus nuevos puestos cuando son 
trasladados. Algunos de estos funcionarios los rentan, si el pago es bueno, para cualquier actividad, reportándolos como rotos. También rentan 
camiones y ómnibus.

No se asombren por lo de las reparaciones. Solo en La Habana, si se reunieran bajo un solo techo con las correspondientes condiciones, a los 
fabricantes de partes, piezas y accesorios para vehículos, se podría montar sin dificultades una fábrica de autos, camiones, motos.

En Cuba los autos nunca mueren. Incluso cuando resultan completamente destruidos en un accidente,  son totalmente reconstruidos a partir de 
alguna otra carrocería idéntica, nueva o de uso, a la cual se le adicionará el número identificativo de la destrozada, pero que está registrada en el 
permiso de circulación. Del motor se conservará solo el bloque donde está grabado el número o si hay dinero, se podrá adquirir legalmente uno 
nuevo o de uso. 

El coche de Polo Montañés, después de haberse destrozado en noviembre de 2002, en el accidente en que murió el cantante, fue reconstruido y 
hoy, casi quince años después, aún lo utiliza su hijo.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
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Escenas cubanas, a cargo de, Jorge Luis González Suárez.

Las lanchitas de Regla, Jorge Luis González Suárez

Un homenaje a Rogelio Fabio Hurtado

Salir a dar un paseo cotidiano significaba, para mis modestos padres, dos cosas: la primera,  visitar a la familia que vivía como nosotros en la 



capital, la otra consistía en “dar una vuelta”. Esto tenía como objetivo, “salir de la casa” e ir a lugar abierto “a coger fresco”.

Siempre que me preguntaban a dónde quería ir, contestaba de forma invariable: “a la lanchita de Regla”. Mi madre no le gustaba mucho esta idea, 
pues tenía temor a cruzar la bahía, pero prevalecía mi gusto de niño por este viaje al lado de mis progenitores, que siempre me complacían.

Tomábamos la ruta 18 en la esquina de San Joaquín y Zequeira, a media cuadra de donde vivíamos. Este ómnibus de la Cooperativa de Ómnibus 
Aliados (COA), nos conducía directamente al Muelle de Luz, para coger allí  la embarcación. Pedíamos la transferencia de 2 centavos por encima 
de los 8, que costaba el pasaje y todo resuelto.

Esas lanchas de entonces tenían bastantes asientos, no como las actuales, que se diseñaron para transportar prioritariamente  bicicletas. 

Mi deleite era ser colocado en una ventanilla para mirar el agua y los barcos anclados en el puerto.

El viaje duraba 5 minutos y funcionaban tres o cuatro barcos para realizar el breve trayecto. 

En cada muelle, de ambos lados, estaba una lancha que cargaba pasajeros y las otras dos en el proceso de tránsito se cruzaban por el camino. 
Cuando una llegaba, la otra salía, nunca había demora.  

La estancia en la orilla de Regla, donde había un amplio desembarcadero, hoy casi destruido, consistía en bajarnos, caminar por las cercanías un 
breve rato, tomar una Coca-cola y montarnos en otra embarcación de vuelta.

El regreso seguía el mismo trayecto, pero a la inversa. 

Este paseo se hacía con menos de un peso de gasto en general, algo que estaba al alcance de cualquier persona.

Aún se mantiene este servicio, que data del siglo XIX. Hoy con el nuevo espigón de cristales, carece del encanto que entonces tenía. 

Valgan estos recuerdos para preservar la memoria de un lugar acogedor para los capitalinos y darlo a conocer a las generaciones del futuro.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González Suárez    
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Tormento, posesión demoníaca y demonización,  Pr Manuel A Morejón Soler

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) En Primera de Samuel 16:13-15 se habla de un espíritu malo que atormentaba a Saúl luego de que 
el Espíritu de Jehová se apartara de él. 

Tormento no es igual a posesión demoníaca. La posesión demoníaca implica propiedad, control completo de todo el cuerpo, al extremo de que el 
individuo no puede controlar sus movimientos, mientras que  el tormento es momentáneo, parcial, y efectuado desde afuera.

En las demonizaciones, que solo se dan entre cristianos, los espíritus malos tienden a atormentar a las víctimas desde adentro y desde afuera.

Resumiendo, el tormento es desde fuera, raras veces los espíritus malignos entran y permanecen, los demonios vienen contra una víctima y la 
afligen, la desesperan y la desconciertan cuando no sabe lo que es, como le pasaba al rey Saúl.

Cuando no se saben las diferencias, se confunde si la víctima está posesa o demonizada.

He tenido experiencias de casos donde se le ha atribuido posesión demoníaca o demonización a personas y solo han sido tormentos. Es muy 
difícil saber cuál de las tres ocurre, ya que sucede muy rápidamente y solo se atina a sacar a ese o esos demonios con el fin de que dejen libre a 
la víctima y no se atina a consultar nombres, etc.

Es bueno tener en cuenta estas realidades que pudiéramos vivir con el fin de no apresurarnos a declarar o transmitir ciertas “verdades” que 
escuchamos y luego repetimos.

En ocasiones, en el acto de liberación de una víctima, se ha visto en alguna persona cercana a ella tener manifestaciones de posesión o 
demonización, y lo primero que atinamos a decir –ya que ignoramos el concepto de ser atormentado por algún espíritu maligno- es que “se le 
metió el demonio” a esa persona.

Hay algunas posibilidades de que ocurra que una persona sea atormentada por un espíritu malo, la persona tiene demonios, pero no se le ha 
metido un demonio en ese momento, sino que ya lo tenía de antes; es decir, tiene demonios y encima es atormentada.
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón     
Capricho n º 43, «El sueño de la razón produce monstruos» (Fragmento), Francisco de Goya           
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Por qué hay tanto cáncer, retraso mental, y presos en Cuba (III), Dr. Ed Prida 

West Palm Beach, USA, Ed Prida (PD) Otra causa posible de la gran cantidad de casos  de retraso mental en Cuba después de 1959, es la 
aplicación obligatoria de anti bióticos importados de Bulgaria y la Unión Soviética  a los neonatos en el momento del nacimiento.  

Si bien esta práctica médica preventiva  pudiera ser recomendable por ciertas bacterias patógenas del tracto uterino materno y el ambiente 
hospitalario, los medicamentos no estaban debidamente manufacturados y muchos lotes de medicamentos eran exportados de aquellos 
países para no utilizarlos en su población, ya que  no tenían  el debido control de calidad exigido por la normas internacionales de productos 
farmacéuticos y mucho menos para ser utilizados en neo natos. 

En Cuba no se investigaban dichos productos en cuanto a la dosificación y normas de uso.



La dirigencia médica era por encima de todo, política, aunque con títulos facultativos. Sus decisiones eran tomadas dentro de márgenes políticos e 
ideológicos y no facultativos.

La aplicación en neonatos de antibióticos no específicos y de la calidad requerida se conoce que crea trastornos en la maduración del sistema 
nervioso, provocando daños cerebrales que incapacitan el aprendizaje, condicionan trastornos de conducta que al ser adolescente y adulto, pasan 
a ser actitudes y conductas delictivas y antisociales, porque son incapaces de comprender la naturaleza de los hechos y circunstancias en que se 
desarrollan  y tienen incapacidad de comprender la naturaleza ética de su diario quehacer,  al interactuar con otros para resolver sus necesidades 
de acuerdo a normas aceptadas socialmente, concepto que se aplica en la Ley de Procedimiento Penal para la responsabilidad del acusado. 

Como eran tantos los delitos cometidos por adolescentes, el régimen optó por disminuir la edad penal de 18  a 16 años. 

La mayoría de los delitos cometidos por adolescentes se debía a los que padecían de retraso mental y  los que habían presentado trastornos de 
conducta en las escuelas. 

Crearon  un Departamento de Menores en la Dirección de Cárceles y Prisiones. Hicieron  granjas agrícolas para retenerlos en centros cerrados, 
sin visitas y sin pases, dirigidas por los policías más ineptos  del Ministerio del Interior. 

Más tarde,  ese método no bastó y el por entonces ministro del Interior, Ramiro Valdés, ordenó a la Fiscalía un proyecto de Ley que se convirtió 
más tarde en la Ley 70, conocida por la Ley de Peligrosidad Social. 

El trío o cuarteto de antibióticos que se inyectan al nacimiento al neonato en Cuba son un inhibidor de los neuro transmisores y crea estructuras 
de neuronas anormales y disfuncionales especialmente en los receptores, pero el Séptimo y Octavo Par Craneal son los más castigados por los 
antibióticos. 

La inyección de antibióticos  en neonatos ha sido un crimen en Cuba, pero ni los propios Ministros de Salud Pública pudieron parar esta norma.  

Sé del tema. Trabajé más de 15 años con estos resultados, más los años que pasé en prisión entre presos comunes. Muchos de ellos habían ido 
a prisión cuando eran adolescentes,  por deambular  de madrugada, y otros por la Ley de Peligrosidad y jamás habían podido salir de la cárcel  
porque no tenían expediente delictivo y los mantenían en un limbo legal.

Más del 70 % de la población carcelaria de Cuba no alcanza el razonamiento abstracto, según las pruebas psicológicas de detección gruesa 
diseñadas por el psicólogo francés Jean Piaget,  que les administré a cientos de ellos, llevando la estadística. 

Según mis datos de archivo basado en la lista oficial de la Dirección de Cárceles y Prisiones la población carcelaria de Cuba es  de 450,000 en 569 
prisiones. El 92% son de la raza negra, la más estigmatizada por el régimen.

Con la Ley de Peligrosidad  pasaban a formar parte de la población penal, durante cuatro años, jóvenes  a los que por diferentes deficiencias del 
sistema de salud, le habían creado  daños cerebrales y  trastornos de aprendizaje.  

Dicha Ley  no consideraba  la comisión del delito, sino que todo aquel que portaba la condición potencial de cometer delitos por su condición 
patológica mental podía ser condenado a  cuatro años de privación de libertad. Pero aún más: para entrar a la prisión solo era necesario un 
informe del Presidente del Comité de Defensa de la Revolución,  haciendo constar  que el joven no trabajaba o estudiaba.  Sin excusa ni pretexto, 
iba directo para la prisión. Había redadas por zonas, juicios colectivos de 25 a 30 detenidos en las Salas de los Tribunales Municipales Populares 
y antes de 1976 por los Tribunales Populares por jueces legos con una mesa y un mantel rojo en la intercepción de calles céntricas del barrio para 
crear el terror. Administraban “justicia” los militantes del Partido Comunista. No había  defensa ni apelación. 
.
Este Ley llevó a prisión, incluso por problemas personales, a muchos jóvenes que estudiaban y eran militantes de la Juventud Comunista, como el 
famoso caso del Pandeado, que en la prisión fue abusado por un preso conocido por el Pirata y otros cuatros, a los cuales después dio muerte con 
un cuchillo, les sacó las vísceras,  se las enredó en el cuello y salió al pasillo de la prisión con ellas. Fue fusilado. Lo entrevisté minutos antes de su 
fusilamiento con una grabadora y cantó una canción dedicada a su madre.     
pridaissues@gmail.com; Ed Prida
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Mistificaciones, Luis Cino 

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) No se puede culpar solo a la burda versión castrista del  realismo socialista de las mistificaciones  en la 
cultura cubana. Estas  han sido numerosas y se iniciaron siglos antes, incluso antes de que se formara la identidad nacional.  

“Espejo de paciencia” de Silvestre de Balboa, considerada la primera obra literaria cubana, es algo así como nuestra  Ilíada, pero sus orígenes y 
autenticidad aún están en discusión. 

De tan idílicos, los grabados de Landaluze casi hacen sentir añoranza por la esclavitud y los tiempos coloniales. 

Y qué decir del  siboneyismo  de los poetas Plácido y José Fornaris, que idealizaron una sociedad primitiva que había sido totalmente  aniquilada 
dos siglos antes por los conquistadores españoles. 

A sabiendas de ello, esa visión romántica e irreal fue seguida con entusiasmo por los poetas criollistas Eduardo Sánchez de Fuentes, Gustavo 
Sánchez Galarraga y otros, que se apropiaron de los bohíos, no para reflejar la dura realidad de los guajiros en los campos cubanos, sino para que 
sirvieran de  ambientación a cursis poemas y canciones (¿recuerdan  aquello del “amor de mi bohío” y “la manito blanca que me dice adiós”?).  

Algo similar  sucedería posteriormente con los solares y cuarterías de La Habana, convertidos gracias al cine (Un día en el solar, Cuba baila) y más 
recientemente por  los vídeo clips de timba y reguetón,  en templos del baile, la música, la sensualidad –preferiblemente de piel tostada o negra- y 
la gozadera, y no en los deprimentes e insalubres almacenes de gente paupérrima, marginales y náufragos de la sociedad que realmente eran y 
aun son.

De las mistificaciones y las idealizaciones más o menos interesadas no escaparon los escritores de Orígenes, con su visión teleológica- católico- 
burguesa de lo que creían debía ser Cuba. 



Paradiso, de Lezama Lima, es un monumento de novela, pero es poco real a fuerza de tanto intelecto y sofisticación, y su protagonista, José Cemí, 
difícilmente es representativo de un cubano.   

Gran parte del arte cubano actual  está poblado de símbolos falsos, creados por artistas que perdieron el contacto con la realidad y que por 
conveniencia, cobardía o escapismo,   rehúyen encontrarlo, escudados en el posmodernismo y la descontextualización.         

Así, con tanta realidad adulterada, en medio del desmadre nacional de hoy, hemos llegado a la postal turística en la que nos han convertido con 
destino al marketing internacional. Ese es el país que se quiere vender.  

No importa que Abel Prieto y Miguel Barnet  hablen de rescatar la cultura nacional o lo que ellos entienden como tal, o sea, la cultura oficial, 
bodrios y panfletos incluidos, ante la avalancha de la cultura de la Coca-Cola. 

Hoy, lo que más se conoce de Cuba en el mundo es lo que se promociona: las camisetas y los posters del Che Guevara (lo único que va quedando 
de la hagiografía castrista),  las playas, el ron, los habanos, el sexo barato de jineteras y pingueros, la santería folklórica de utilería, los carros 
americanos antiguos con partes rusas y chinas en sus entrañas, La Habana de utilería y colorete de Eusebio Leal y no la de Cabrera Infante, las 
ruinas que ciertos turistas se apresuran en visitar “antes de que todo cambie”, como tienen el descaro de confesar, convencidos como están de 
nuestra virtuosa resignación a subsistir eternamente miserables, pero contentos. 

Es la imagen que nos crearon y que aceptamos, tan ocupados como estábamos en sobrevivir en medio de los experimentos castristas.   

Me viene a la mente ahora la ocasión en que una turista extranjera, rubia, rolliza y bastante ajada, tan pronto montó en una atestada guagua de la 
ruta P-6, empezó a sonar las maracas que llevaba. Como los pasajeros no empezamos a menearnos y retorcernos al compás del ritmo, como ella 
esperaba, la mujer no podía ocultar su desazón y desencanto con nosotros, los nativos, tan raros e incomprensibles para la mentalidad del Primer 
Mundo.        
luicino2012@gmail.com; Luis Cino 
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El oficio de actor, praxis criterios, Gerardo Riverón, Waldo González López  

Miami, USA, Waldo González, (PD) Hoy continúo esta reciente sección en la web teatroenmiami.com, con una entrevista ‘monologada’ con el 
destacado actor cubano de teatro y TV Gerardo Riverón, quien primero en Cuba y desde décadas atrás en Miami, ha descollado, demostrando su 
profesionalidad y praxis, como su proverbial modestia.

Para ello, me valgo de sus respuestas a una entrevista mía, publicada tiempo atrás en mi columna de esta destacada web, merecedora de un lauro 
en Yahoo años atrás. 

“La actuación es algo innato en mí, desde que tengo uso y razón. Yo de niño vivía en el campo cerca de Placetas, provincia de Villa Clara. Ni 
siquiera conocía la TV, en mi casa solo había un radio donde mi madre oía a los programas del gran humorista Leopoldo Fernández (Tres Patines 
y Pototo), el de Clavelito, como programas de música campesina y las novelas. Todo eso provocaba en mí gran interés y fascinación. Creo que 
a partir de ahí empecé a soñar con ser actor, y todas las tarde mi hermana y yo nos subíamos a una lomita que quedaba cerca de la casa y 
creábamos nuestro propio programa de radio, donde hacíamos cuentos, escenas y cantábamos. Era un juego que me divertía mucho y me hacía 
soñar.

«Cuando cumplí los once años, mis padres se mudaron para La Habana y, a partir de ahí, empecé a conocer más este mundo, descubrí el teatro, 
el cine y la TV. Fue entonces cuando me incorporé a grupos aficionados y empecé a dar clases de actuación. También me gustaba cantar, pero 
desistí cuando  quise dar clases de canto y el profesor, agobiado con mi desafinación, me dijo un día de forma casi  grosera: «Joven, dedíquese a 
otra cosa, usted no canta: usted berrea».

 «Estuve por años tomando clases  y trabajando como aficionado en diferentes lugares, hasta que fui llamado al Servicio Militar Obligatorio, donde 
permanecí tres años ganando siete pesos al mes. Allí me relacioné con la Casa de la Cultura local y dirigí obras de  teatro y eventos culturales. 
Escribí, actué y dirigí la obra de teatro La Indiscreción, con la que merecí un premio en un concurso de teatro de las FAR. Esto me sirvió para 
conocer a Virginia Grutter, una costarricense que dirigía el Conjunto Dramático de Pinar del Río, adonde fui a trabajar una vez terminado el 
Servicio. En Pinar del Rio solo estuve un año, de ahí pase al Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), por medio de una convocatoria que 
hicieron buscando nuevos talentos.»

Después de un curso de preparación de seis meses, me contrataron en el ICRT y empecé a trabajar en toda la programación de radio y TV, Teatro-
ICR, Cuentos, Horizontes, Grandes Novelas, Teatro testimonio, Aventuras, etc., alternando con las novelas de radio.

«Fueron años de mucho trabajo y aprendizaje, con directores como Roberto Garriga, Carlos Piñeiro, Vázquez Gallo, Loly Buján, Marcos Miranda, 
Severino Puentes, Abel Ponce, Pedro Álvarez y Jorge Ramón. Asimismo,  actores como Enrique Santisteban, Reinaldo Miravalles, María de los 
Ángeles Santana, Ana Lasalle, Margarita Balboa, Consuelo Vidal, Raquel Revuelta, Aurora Pita y otros. Sería imposible nombrar a todos los que, 
de una u otra manera, me guiaron y me enseñaron la técnica y los secretos de la actuación. Tuve los mejores profesores del mundo, a quienes 
admiro y respeto mucho y a quienes le debo solo agradecimiento por haberme  ayudado a lograr mi gran sueño de ser actor.»

“Como muchos saben, el teatro es la base para el actor, pues no tiene trucos, no Es el medio  por excelencia donde se integran todas las 
disciplinas, la voz, la dicción, la expresión corporal, la proyección, el dominio escénico. Un buen actor de teatro puede funcionar en cualquier 
medio, no así al revés. El teatro es magia, cada función es única e irrepetible. Es donde pones en práctica todos los métodos de actuación. Me 
encanta ese contacto directo con el público, es mágico.

«Aunque he incursionado en todos los medios creo que soy un producto de la TV. Es en este medio donde más me he realizado, donde he hecho 
los mejores personajes, donde he permanecido trabajando por más tiempo. En Cuba el cine y el teatro lo hice eventualmente, nunca pertenecí al 
ICAIC ni a ningún grupo de teatro: yo era un  actor de la TV.

«En Miami se han invertido los términos: ahora soy más de teatro. El cine, la radio y la TV los incursiono con menos frecuencia, pero me gustan 
todos los medios, todos tienen su encanto.  Me hubiera gustado hacer más cine, puesto que es el que más trasciende y perdura. El teatro, la 
radio y la TV son muy efímeros.  Aunque ahora con la tecnología y el video-tape, la TV se ha hecho más internacional y puede llegar más lejos y 
perdurar un poco más.»



-Ahora quiero evocar la etapa del Instituto Superior de Arte (ISA) que muy fue hermosa, pero también la más dura y activa de mi carrera. Las 
clases eran en la mañana de lunes a viernes, de ahí tenía que correr para el ICRT y continuar trabajando, ensayos, programas al aire. Hubo un 
año que hice doce Teatros ICR, uno mensual, sin dejar de hacer novelas, cuentos  y, en ocasiones, teatro los fines de semana, además de todo 
lo que había que estudiar y leer. Pero el esfuerzo valió la pena, fue ahí donde logré concretar todo lo que había estudiado durante tantos años. 
Tuve excelentes profesores soviéticos y cubanos. En esos años me invitaron a participar en sus puestas  grandes directores de la escena cubana, 
a quienes considero igualmente excelentes profesores que me nutrieron de la savia del teatro: Vicente Revuelta, Roberto Blanco, Nelson Dorr, 
Alberto Méndez… Hice obras como Yerma, con el Conjunto de Danza Nacional; Confesión en el Barrio Chino, en el Teatro Nacional; Doña Rosita 
la Soltera, con el Ballet Nacional de Cuba. Todas grandes producciones y puestas memorables que me aportaron un caudal de conocimientos y 
experiencia.

El teatro cubano se ha nutrido de excelentes dramaturgos a lo largo de la historia. Creo que casi todos tienen  obras cumbres, cosas buenas y 
otras no tanto, las buenas me gustan… Virgilio Piñera es uno de los más universales, se estudia en muchas universidades de América Latina, 
como uno de los más representativos.

«Me gustan José Milián, Abelardo Estorino, Héctor Quintero y Alberto Pedro. Aquí también tenemos grandes autores que valoro mucho, como 
Ernesto García, Cristina Rebull e Iván Acosta; también están Abel González Melo, Abilio Estévez… En cuanto a los dramaturgos contemporáneos 
y universales, son tantos los que me han marcado, pero al menos quiero mencionar seis: García Lorca, Shakespeare, Eugenio O’Neill, Tennessee 
Williams, Albee, Chéjov y Brecht.

-En otro orden de cosas, no creo como algunos que el teatro en Miami está muerto, sino que ha pasado por diferentes etapas, unas más 
florecientes que otras; pero no se puede hablar de muerte, y esto lo corroboran las diferentes salas que, con escasos recursos, se mantienen 
abiertas y ofrecen una programación con temas muy diversos y puestas innovadoras, ejemplo de ello es, en primer lugar, la muy valiosa y hoy 
lamentablemente desaparecida Teatro en Miami Studio, donde los talentosos Sandra y Ernesto García libraron, durante no poco tiempo, una tarea 
titánica. Pero tambien hay otros ejemplos de tenacidad y constancia, como Juan Roca (Havanafama, ahora en su nueva sede) y Yoshvani Medina 
(Artspoken), quienes mantienen una cartelera semanal con obras de actualidad y temas diversos.

«Pero, asimismo, subrayo el notable ejemplo de Teatro Avante, con su anfitrión, el destacado actor y director Mario Ernesto Sánchez, otro ejemplo 
de constancia y esfuerzo por mantener viva la escena en Miami con su Festival Internacional que cada año se celebra, durante julio y agosto, 
aportando a nuestra escena variedad de grupos internacionales de alta calidad con puestas innovadoras, además de la pieza que el propio equipo 
de Avante monta cada año en vísperas del Festival y que luego nos representa en diferentes eventos internacionales.

«Otros esfuerzos loables son los de Teatro 8 (desde varios años atrás guiado por el director y actor argentino Alejandro Vales), el Trail con Catarsis 
(dirigido por la actriz colombiana Marisol Correa y Jorge Angulo) y Bellas Artes, con una o varias propuestas interesantes cada semana, muchas 
con gran éxito de taquilla.

«Ah, pero tampoco olvido a El Ingenio Teatro, con su talentosa directora y actriz Lily Vega, quien muy a menudo nos sorprende con puestas de 
alta calidad escénica: tal el Festival Internacional de Teatro Casandra de dedicado a la mujer, con actrices y directoras de varios países, celebrado 
en Koubek Center, entre el 24/febrero y el 5/marzo; la Sociedad Actoral Hispanoamericana creada en 2006 por el actor y director puertorriqueno 
Miguel Sahid; sin olvidar otros de valía, como los ya desaparecidos Teatro Abanico, de Lili Rentería; Maroma Players, de Rolando Moreno (con 
más de dos décadas de fecunda trayectoria) y otro gran ejemplo, como el proyecto MicroTeatro, que, traído de España por el ya tristemente 
desaparecido Jorge Monje, resulta un válido concepto que, desde su inauguración en Miami poco tiempo atrás, captaría el interés del público 
por su forma innovadora de  representar varias obras breves, de solo 15 minutos, a la vez con gran ingenio a precios razonables. Con todo este 
movimiento teatral, ¿quién puede decir que el teatro en Miami está muerto?»

Más sobre Gerardo Riverón 

Graduado del Instituto Superior de Arte de La Habana, desarrolló una amplia y exitosa carrera como primer actor en Cuba, donde logró situarse 
como figura estelar en teatro, cine, TV y radio, pero su trabajo más intenso y fecundo lo desarrolló en estos últimos medios, donde laboró por más 
de dos décadas en teleteatros, cuentos, series y novelas, entre otros espacios que contaron con su destacado desempeño.

En los Estados Unidos ha continuado su carrera con igual éxito. Así, en teatro ha protagonizado un gran número de puestas en escena, como 
entre muchas otras: Tres tazas de trigo, Yerma, La Celestina, El vuelo del Quijote, El Súper, La lechuga, Regreso a casa, El método Gronholm, Aire 
frío, El No, La versión teatral del filme Fresa y chocolate (que le mereció Premios y Reconocimientos de la crítica hispana y la anglosajona), así 
como otras puestas.

No mucho tiempo atrás grabó para Telemundo la telenovela Santa Diabla, y alterna esta labor con la escena y la radio. Uno de sus éxitos en las 
tablas, Encadenados, escrita y dirigida por el también actor y dramaturgo argentino Osvaldo Stróngoli, fue presentado en Microteatro y  reconocido 
por la prensa especializada.

Otros recientes trabajos suyos son las puestas de Mario Ernesto Sánchez, estrenadas durante sus exitosos Festivales Internacionales y —lo más 
reciente, aún en la cartelera de la Sala Catarsis, del Teatro Trail—, la magnífica puesta de Celos, comedia de tres cuentos escrita y dirigida por 
Zully Montero, donde Riverón actúa con las cubanas Marta Picanes, Grettel Trujillo, Mariela Brito y la colombiana Danly Arango.
colegamigo46@gmail.com; Waldo González López 
Tomado de: www.TeatroenMiami.com
Libros en AMAZON.COM - TEATRO
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Buenas tardes Juventud, un programa radial inolvidable, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana. Jorge Luis González, (PD) Todos los días, en la tarde, me acomodaba en el sillón de la sala y sintonizaba la desaparecida 
emisora local Radio Marianao. Esta se ubicaba en un pequeño edificio en la calle 124 del municipio que daba nombre a la estación radial.

Frente al vetusto aparato de radio marca Emerson, con caja de madera y  tecnología de válvulas, esperaba la hora de salida al aire, de mi 
programa preferido por aquellos tiempos: Buenas Tardes, Juventud.  Era un espacio de música juvenil, que conducía y dirigía un gran locutor, 
llamado Monteagudo Arozena.

La característica primordial que tuvo este programa, fue dar a conocer a cantantes y números musicales extranjeros, de principio de los años 60, 
los cuales no se escuchaban en las demás emisoras. Personas que tenían la posibilidad de recibir discos del exterior, los llevaban al programa 



para que fueran trasmitidos para todos los jóvenes, a través del éter.

Los grupos y solistas cubanos, marginados en esa época por cantar la “diversionista” música rock, también tuvieron las puertas abiertas en este 
lugar. Ellos entregaban sus artesanales grabaciones en cintas a la emisora, para que se reprodujeran en las máquinas profesionales Ampex, que 
mejoraban su calidad.

Entre los cantantes y grupos apartados de los medios oficiales se encontraron Los Astros de Raúl Gómez, Jorge Bauer y Ricky Orlando. Es bueno 
destacar que las grabaciones que ellos con gran esfuerzo realizaron, se perdieron. Hubo otros como Dany Puga, que con el tiempo tuvieron una 
ligera aceptación y modesta divulgación oficial.

Recuerdo aun, como a través de este programa radial, escuché las novedades del cantante mexicano Manolo Muñoz. Así oí Speedy González, 
Wah Watusi y Lulú, esta última de la autoría del reconocido compositor Bobby Capó.

Aquí también se presentó a otro cantante mexicano de la música moderna llamado Cesar Costa. Este intérprete nunca más tuvo audición oficial en 
Cuba. Su repertorio, igual que muchos otros cantantes, eran versiones del hit parade norteamericano, que alcanzaron buenos lugares en la lista de 
la Billboard.

Dentro de esos números estaban Mi Pueblito, (My Hometown, de Paul Anka), Mi Muchacha,  canción interpretada por Ray Charles y otros éxitos 
que mi memoria hoy no evoca.

Una gran osadía de este locutor, defensor de la música juvenil, fue radiar grabaciones del cantante Luis Bravo, denominado entonces como El 
Chamaquito, y que se fue por esa época. 

Hubo dos canciones que llegué a escuchar de este artista, sin saber que eran grandes éxitos en los Estados Unidos: El turista y Susie Darling.

Monteagudo se atrevió además, a poner algunos de los discos prohibidos rescatados de Radio Kramer con interpretaciones en inglés. Entre otros 
números musicales estuvieron las canciones de Steve Lawrence, Pretty Blue Eyes, que Dany Puga versionó como Muñequita, y Footsteps, que 
Ricky Orlando tituló Vuelve.

Llegó un día en que todos estos programas de la radio, de corte juvenil, fueron censurados. Ese fatídico instante se justificó ante los radioescuchas 
con charlas y explicaciones de funcionarios del gobierno que dijeron  que esas melodías  no se podían escuchar más, porque eran “la música del 
enemigo”.

Tanto Monteagudo como muchos jóvenes oyentes protestaron contra esta arbitrariedad, pero la decisión tomada por las altas esferas, no tenía 
marcha atrás. En el totalitarismo, las cosas se imponen, no se discuten y se acatan sin ninguna réplica. Así que aquellas canciones se fueron a 
bolina y se sustituyeron por la llamada “música ligera” de los países del campo socialista.

Hoy, lo que fuera Radio Marianao es una casa de vivienda de dos plantas. Su programación pasó para Radio Cadena Habana, ubicada entonces 
en 51 y 130. Esta planta, que aún existe, trasmitió para las localidades de las actuales provincias  Mayabeque y Artemisa un contenido informativo 
politizado.

Me pregunto dónde estará ahora Monteagudo Arozena. Nunca más he vuelto a escuchar su voz, pero en el lugar en que se encuentre, que sepa 
que guardo de él en mi memoria, una grata evocación. 

Desde esta humilde crónica, te doy las gracias, Monteagudo, por aquellos agradables momentos que nos hiciste pasar con “Buenas Tardes, 
Juventud”.
jorgelibrero2012@gmail.com ; Jorge Luis González.           
   
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cultura

Matías Montes Huidobro polígrafo de las letras cubanas, Waldo González López

Miami, USA, Waldo González, (PD) Esta crónica de hoy la dedico a la mayor figura de la escena en Miami: Matías Montes Huidobro. 

Al poco tiempo de mi arribo a Miami, seis años atrás, conocí mucho más de su amplia creación literaria, ya que, en La Habana, apenas tenía a 
mano algunos datos suyos a través de la reprimida y vigilada, troppo lenta y siempre paupérrima “Intranet”, ese engendro creado por el fascistoide 
castrismo en su particular Gulag, para evitar que el pueblo se comunique con el mundo exterior y disfrute del elemental derecho de libertad, 
que, solo ahora y con mucha lentitud, ¿permiten? los gendarmes que tienen aprehendidos a los hermanos venezolanos, como otra provincia 
aherrojada.

  De tal suerte, me presentaron al relevante polígrafo cubano, por cuyas virtudes (cultura, bonhomía y sentido del humor), pensé que lo conocía 
desde mucho tiempo atrás.

Tal hecho que hoy cronico sería en el «Congreso por el Centenario de Virgilio Piñera, Teoría y práctica del teatro cubano del exilio: celebrando a 
Virgilio» (2012), en cuya sesión dedicada a las “Dramaturgas de la diáspora”, leí a petición  suya mi ponencia: “El último bolero o la fragmentación 
familiar: Nostalgia y crítica en la dramaturgia de Cristina Rebull”, a la que yo conocía desde Cuba, y de la que incluí su pieza homónima El último 
bolero en mi segunda selección de piezas escénicas Cinco obras en un acto. Teatro cubano de fin de siglo que yo publicara en 2001 por la Editorial 
Letras Cubanas. (La primera sería: La soledad del actor de fondo Primera antología del monólogo teatral cubano, Ediciones Unión, La Habana, 
1999).

Con su particular voluntad creadora, Montes Huidobro descollaría por su incansable quehacer, primero en La Habana, con el estreno de varias 
piezas suyas (la mayoría de las cuales obtendrían lauros) y con sus ensayos y críticas teatrales, hasta 1961, cuando vendría al exilio de Miami, 
con su inseparable esposa, la también ensayista y profesora universitaria Yara González.

De tal suerte, se dedicaría a varias facetas de la creación sobre todo en La Florida y en Miami, donde ha realizado la mayor parte de su amplia 
labor. En primer lugar, la investigación escénica, destacada vertiente de su quehacer por la que, sin asomo de duda, se convertiría en el mayor 
estudioso de la escena cubana de las dos orillas, cuyo legado integra un haz de serios estudios, iniciados por su  ensayo fundacional Persona, 
vida y máscara y en el teatro cubano (Ediciones Universal, Coleccion Polymitia, 1971), al que luego le seguirán otros esfuerzos relevantes, tales: 
El teatro cubano en el vórtice del compromiso (2002, de 738 páginas), El teatro cubano durante la República (University of Colorado, 2003) y los 



cuatro volúmenes de Cuba detras del telón (publicados entre 2008 y 2010 por Ediciones Universal), donde examina con hondura e indeclinable 
aliento ocho décadas de la historia del teatro cubano en el siglo XX, a lo largo de 762 páginas.
  
Este trabajo de tal proyección intelectual me evoca el que realizara  su colega generacional y ex profesor de Historia del Teatro Cubano y 
colegamigo de este cronista: Rine Leal (La Habana, 1930-Caracas, 1996), con los dos volúmenes de su historia del teatro en la Isla: La selva 
oscura, donde dejara la imborrable huella de la escena creada y representada en la Isla desde sus orígenes hasta fines del siglo XIX.

Mas Montes Huidobro lo supera con creces, pues integra en su indeclinable quehacer, una amplia gama genérica: dramaturgia, narrativa 
(cuento y, en particular, novela, género o “función” —para decirlo con Alfonso Reyes—, donde descollará con numerosos titulos, muchos de 
ellos galardonados en Europa), poesía, como asimismo se dedica a la enseñanza universitaria y la edición de libros en su Editorial Persona, en 
Honolulu, Hawaii, donde fungieran él y Yara como profesores universitarios entre 1965 y 1977.

En consecuencia, resulta vasta y decisiva la labor desplegada por Montes Huidobro en la difusión, la investigación y el análisis de la escena 
cubana de las dos orillas, por cuanto nos sirve de mucho a los críticos de teatro que poseemos y consultamos sus valiosos libros como asidua 
referencia de las tablas cubanas de aquí y de allá.

De igual modo, los varios volúmenes de su teatro, constituyen otro factor de alta valía, en tanto resultan piezas de sólida estructura, fecundos 
contenidos e indudable permanencia, porque sus temas, de algún modo, tienen que ver con la (i)rrealidad de la Cuba (ya no)secreta, peor que la 
que antes nos revelara María Zambrano (Málaga,1904-Madrid, 1991) en su memorable ensayo homónimo.
     
Tanto en sus obras en un acto, reunidas en el título homónimo (Ediciones Universal, 1991), que incluye:Sobre las mismas rocas, Los acosados, 
Gas en los poros (recién reestrenada en Miami), La botija, El tiro por la culata, La madre y la guillotina, La navaja de Olofe y Hablando en chino), 
como en el resto de sus obras —tal advirtiera la Dra. Esther Sánchez Grey-Alba en las “Palabras preliminaries” de su Teatro Cubano moderno. 
Dramaturgos (Ediciones Universal, 1991)— en Montes Huidobro se advierte una marcada tendencia a la experimentación formal que lo llevó 
frecuentemente al teatro del absurdo, tendencia que había sido introducida por Virgilio Piñera y que José Triana sigue dentro del llamado “teatro de 
la crueldad”.
 
Tal aseveración la confirmaría José A. Escarpenter cuando señalara “la exprimentación constante como una de las características de su creación 
dramática”, tal apuntara en su estudio “Funeral en Teruel y el concepto de la hispanidad” (incluido en Matías Montes Huidobro. Funeral en Teruel, 
Editorial Persona, Hawaii, 1991).

La propia Sánchez Grey-Alba, tras vincular su dramaturgia con el influjo del existencialismo sartreano —de tanto influjo en los años de formación 
y aprendizaje habaneros de Montes Huidobro—, afirmará en su propio ensayo incluido en Teatro Cubano Moderno. Dramaturgos: …cuando se 
estudia a Montes Huidobro, ya sea en su dramaturgia o en su narrativa, se encuentra una angustia humana dominada por la asfixia y la frustración, 
y saturada muchas veces de un sustrato histórico en que el que puede reconocerse la tragedia de la patria.
 
Por su calidad y permanencia, obras suyas han sido incluidas en dos recientes colecciones a cargo de dos autores de otras generaciones, quienes 
así constatan el reconocimiento de su quehacer: Tirando las cartas, en Teatro cubano de Miami (Editorial Silueta, selección de Luis de la Paz, 
2010) y La sal de los muertosen Tres dramaturgos. Tres generaciones (Editorial Silueta, edición, Nota aclaratoria y entrevistas de Rodolfo Martinez 
Sotomayor, 2012).

Ambas publicaciones pondrían de nuevo en circulación estas y otras singulares piezas del maestro, a quien Jorge M. Febles y Armando González-
Pérez editaran en 1997, el importante volumen: Matías Montes Huidobro. Acercamientos a su obra literaria. A este elogioso tributo, le seguiria, 
una década después, el aun mayor homenaje, preparado y editado por su infaltable esposa, la Dra. Yara González Montes, quien se ocupara del 
importante volumen de estudios sobre integralidad creadora, en tanto profundiza en el orbe del escritor, con diversos análisis sobre su labor en la 
narrativa, la poesía, el teatro y el ensayo: Matías Montes Huidobro: su obsesión por la escritura (Ediciones Universal, 2007).

En consecuencia, se incluyen en este volumen, ensayos sobre su narrativa, a cargo de William Siemens (Desterrados al fuego), Elsa Gilmore 
y Patricia M. Montilla (Esa fuente de dolor), Jorge Febles (quien explora a fondo su “trilogía del sufrimiento colectivo e individual”: Desterrados 
al fuego, Esa fuente de dolor y Concierto para sordos), Luis F. González-Cruz (Parto en el cosmos) y Armando González-Pérez (“La aportacion 
literaria de Matias Montes Huidobro al tema negro”, donde estudia La navaja de Olofé(1982).

Le sigue un detallado análisis de su poesía, en “(Auto)crítica estética y representación de la otredad”, a cargo de Jorge J. Rodríguez-Florido.
   
Tras esta sección, se incluye Teatro, en la que se aprecian las valoraciones de Jesús Barquet (“Superposición de textos en La Madre y la 
Guillotina), Rolando D. H. Morelli (“Escribir en vilo: Expresionismo y realidad sociall en varias de las Obras en un acto”), Georgina J. Whittingham 
(“El movimiento escénico en Lección de Historia), Jose A. Escarpenter (“El metateatro en Exilio”), David William Foster (“Exilio y la representacion 
de la identidad gay”), Phyllis Zatlin (“Oscuro total: entre la tragedia griega y el teatro del absurdo”), Yara Gonzalez Montes (“Entre lo dionisíaco y lo 
apolíneo en Las paraguayas”) y Luis González-Cruz (“Hacia el «eterno masculino»: nuevas visions de Martí en Un objeto del deseo).
   
Cierra el sólido bojeo, a través de las vertientes genéricas abordadas  por el polígrafo, la sección dedicada al Ensayo, a cargo de la propia Yara 
González Montes (“La ensayística en la obra literaria de Matías Montes Huidobro”).
   
De acuerdo con lo antes leído, tenemos si no toda (lo que resulta imposible, dada el enorme caudal genérico y creativo del prestigioso creador), al 
menos he podido ofrecer, en esta crónica sintética a él dedicada, la información básica para conocer una porción de la obra del singular creador 
cubanoamericano, cuya juvenilia se sustenta en su infatigable laboreo. 

Justo es también añadir que, a pesar de su longevidad y lo distante de su hogar, él con su inseparable Yara, no dejan de asistir a los estrenos 
teatrales de sus colegas.

En suma, el maestro Matías Montes Huidobro, aun en los momentos más difíciles, no ha perdido su vocación de cubanidad, a cuyo teatro de las 
dos orillas, nunca ha dejado de apoyar, divulgar y examinar, o mejor aun: servir, tal entendía el vocablo/concepto José Martí. 
   
PARA CONOCER MÁS SOBRE MONTES HUIDOBRO:
Matías Montes Huidobro (Sagua la Grande, Cuba, 1931), dramaturgo, narrador, poeta y ensayista, hizo sus estudios de enseñanza secundaria 
en el Instituto Nro. 1 de La Habana, obteniendo posteriormente el doctorado en Pedagogía de la Universidad de La Habana. En 1953 se casa con 
Yara González Fernández-Hermo, de cuyo matrimonio tienen dos hijos, Ana María y Eugenio. 

En 1951 se da a conocer como poeta con la publicación de su texto “La vaca de los ojos largos”, antologado repetidamente; como narrador, con la 
publicación de su cuento “El hijo noveno”, en la revista Bohemia; como ensayista, en las páginas de la revista Nueva Generación, de la que sería 



uno de sus fundadores; y como dramaturgo, al recibir el Premio Prometeo por Sobre las mismas rocas, estrenada ese año. Entre 1959 y 1961 
reanuda su actividad creadora con nuevos bríos, estrenando varias obras dramáticas en el breve período de tres años: Los acosados, Gas en 
los poros, La botija, El tiro por la culata y Las vacas (que recibe el Premio “José Antonio Ramos” en 1960). Ejerce la crítica teatral en el periódico 
Revolución, donde también publica artículos en la página editorial; colabora extensamente en Lunes de Revolución y es comentarista teatral en un 
programa semanal de CMBF Televisión Revolución, enseñando en la Escuela de Periodismo hasta su salida de Cuba camino del exilio el 27 de 
noviembre de 1961. Entre 1962 y 1964 se establece en Meadville, Pennsylvania, donde enseña en las escuelas secundarias de la comunidad. En 
1964, lo hará en la Universidad de Hawai, donde también ejercerá su esposa, la también escritora y ensayista Yara González, hasta la fecha de 
jubilación de ambos en 1997 como profesores eméritos de dicha institución, pasando a residir en Miami, donde siguen escribiendo y publicando.

Durante su extensa e intensa carrera profesional, Montes Huidobro también ha sido invitado a enseñar en las Universidades de Pittsburgh y en 
la de Arizona, como en el Swarthmore College, participando en congresos universitarios en EUA y el extranjero. A su vasto trabajo como creador 
y ensayista, se agrega su labor como divulgador de las letras cubanas. En 1976 funda, con la colaboración de su esposa, la revista Caribe, 
apareciendo cuatro números. La revista se seguirá publicando posteriormente en una nueva etapa gracias a la labor de los profesores Jorge 
Febles y Armando González-Pérez, deviniendo uno de los esfuerzos editoriales de mayor permanencia de las letras cubanas en EUA. Entre 1987 y 
1991 fundarán Editorial Persona, destinado a preservar el patrimonio cultural cubano, publicando importantes títulos de autores cubanos del exilio, 
mientras que en 1995, 1998 y 2001, Anales Literarios dará a conocer números monográficos de valor incalculable sobre la dramaturgia, la poesía y 
la narrativa cubana. Finalmente, en el 2000 establecen Pro Teatro Cubano con un objetivo similar en relación con la escena.
colegamigo46@gmail.com; Waldo González López
Tomado de: www.TeatroenMiami.com

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
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DOCUMENTO:

La Habana 09 de julio del 2017 

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 09 de julio del 2017: Salieron a las calles 99 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 74 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 sitiada desde el día 6 de julio 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 impiden el derecho a la asistencia religiosa en las Misas dominicales 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 25 mujeres en toda la isla. Este es el 107 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, estos son citados a estaciones policiales y en 
ocasiones sin ser activistas, 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. 
- Artículo 11: 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.                                                                         16
Santa Clara.                                                                      03
Ciego de Ávila.                                                                  00
Bayamo.                                                                            06
Holguín                                                                             00
Santiago de Cuba (Palma Soriano)                                  00
Guantánamo.                                                                    00

ACTIVISTA  QUE PARTICIPA  EN OTRAS ACTIVIDADES EL DOMINGO  DENTRO DE LA SEDE NACIONAL: 
Activista que por cuestiones de trabajo queda en la sede (Cuidar la misma por amenazas de registros, tomar videos y fotos para que se conozca 
todo lo que pasa a la hora de las detenciones.
1-Angel Moya Acosta----------------------------------MLDPC.

DAMAS DE BLANCO DETENIDAS ANTES DE MISA EN LA HABANA:
1-Berta Soler Fernández----------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, más de 24 horas. 
2-Sodrelis Turruella Poncio.------------------------Detenida violentamente y golpeada saliendo de la sede nacional.
3-Lourdes Esquivel Vieyto--------------------------Detenida 3 horas y 30m, dentro de una patrulla bajo el sol en el Cacahual.
4-Maylen González González----------------------Detenida más de 24h, los militares del Departamento de Seguridad del Estado le comunicaron a su 
esposo por vía telefónica que de no pagar la multa será llevada a prisión.
5-Yamile Garro Alfonso------------------------------Detenida violentamente y golpeada. 
6-Aliuska Gómez García-----------------------------Detenida violentamente y golpeada.
7-Daisy Artiles del Sol. ------------------------------Detenida más de 24h, amenazada de levantar causa por Atentado, los militares del Departamento de 
Seguridad del Estado le comunicaron a su hijo por vía telefónica, que le permitirían llevarle el aseo personal. Amenazada de ser llevada a prisión.
8-Mayelin Peña Bullain-------------------------------Detenida por  24h.
9- Iris LLerandi Quindelan.--------------------------Detenida en la cercanía de la sede nacional
10-Ada María López Canino.
11-Gladis Capote Roque.
12-Yamile Bargés Hurtado.
13-Lismeyris Quintana Ávila.
14-María R. Rodríguez Molina.
15-María Cristina Labrada Varona.
16-Zenaida Hidalgo Sedeño.
17-Yolanda Santana Ayala. 
18-Maria Caridad Hernández Gavilán.
19-Yamila Lamorth Domínguez.
20-Maria Josefa Acón Sardiñas.
21-Norma Cruz Casas.
22-Cecilia Guerra Alfonso.
23-Soraya Milanés Guerra.
24-Suarmis Hernández Vidal.
25-Lazara Bárbara Sendiña Recalde.
26-. Julia Herrera Roque.

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

MATANZAS.
1-Yudaixis María Pérez Meneses-----------------Saliendo de la iglesia después de la misa dominical, fue arrastrada y conducida a un carro de 
patrulla, siendo detenida.
2-Lazara Rodríguez  Roteta------------------------El militar Rolando Casanova de la seguridad del  Partido Comunista, apedreó su vivienda, y le gritó 
palabras obscenas y  ofensas. 
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-Dayami Sotolongo Balido.
11-Dunia Pérez García
12- Maritza Acosta Perdomo.
13-Milaidy Espino Díaz.
14-María Teresa Castellano Valido.
15-Mercedes de la Guardia Hernández.
16- Dianelis Moreno Soto.
17-Amada Rosa Herrería Rodríguez.
18- Mayelin Brave Osorio. 
19-Yailin Mondeja Vázquez.
20-Caridad María Burunate Gómez
 21-Tania Hecheveria Menéndez.

SANTA CLARA 
1-Marbelis González Reyes.------------------------Detenida violentamente y golpeada, después de misa.
2-Dayami Villavicencio Hernández----------------Detenida violentamente y golpeada, después de misa.
3-Yenisey Moya González.--------------------------Detenida violentamente y golpeada, después de misa.

BAYAMO.
1-Adisnuvia Olivera Vázquez.
2-Yoania Jorge Medina.
3-Milena Vázquez Arias.

PALMA SORIANO.
1-Denia Fernández Rey.
2-Santa Fernández Díaz.
3-Yenisleudis Peralta Álvarez.
4-Reyna Rodríguez Cañada.
5-Liane Sequia García.
6-Magda O Mendoza Días.
7-Mariel Manzano Carballo.
8-Maria Alina Perdomo Duran.
9-Maria Caridad Desbarro Dinza.
10-Yuneisis Amaya Arias.
11-Iliana Cedeño Ávila.

HOLGUIN
1-Rosa Escalona Gómez.
2-Yailin Peña Diéguez.

GUANTÁNAMO
1-Celina Osorio Claro. 

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1--Bartolo Cantillo Romero.-------------------------UNPACU--------Guantánamo.
2-Francisco Osaría Claro.---------------------------Activista---------Guantánamo.
3-Egberto Ángel Escobedo Morales-------------FACOZT---------Detenido en el Vivac sujeto a ser deportado para la provincia de Camagüey.
4-Leonit Carbonell Méndez.------------------------FACOZT---------Ciego de Ávila detenida 24h. 
5 Hugo Damián Prieto Blanco---------------------FACOZT
6-Carlos Chirino Días---------------------------------FACOZT
7-Yasmani Bestar Rivera----------------------------FACOZT
8-Joel Hernández Fábrega-------------------------FACOZT
9- Luis Andrés Domínguez Sardiñas------------FACOZT
10-Daniel Alfaro Frías--------------------------------FACOZT
11-Denis Omar  Fernández Samón--------------FACOZT
12-Lazaro José de la Noval Usin------------------FACOZT
13- Ricardo Luna Rodríguez------------------------FACOZT
14-Joendri Coello Lastre-----------------------------FACOZT
15-Lazaro Mendoza García-------------------------FACOZT
16-Francisco García Puniel-------------------------FACOZT
17-Emir González Janero---------------------------FACOZT
18-Denis Dionisio López González---------------FACOZT

DETENIDAS EN LA SEMANA:
1-Maylen González González----------------------Detenida el día 4 de julio por 24 horas, es multada con una cuota de $1.500 moneda nacional por el 
supuesto delito de tirar propaganda en la calle y repartir discos.
2-Yamile Garro Alfonso------------------------------Detenida el día 5 de julio por 24 horas.

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-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. 

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DE DIFERENTES ORGANIZACIONES TRASLADADOS A PRISIÓN:
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- 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.
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.

SANCIONADOS POR UN TRIBUNAL:
1-Aimara Nieto Muñoz.--Dama de blanco--UNPACU--Sancionada en el tribunal de Santiago de las Vegas el día 03 de junio a 1 año de Privación 
de Libertad.
2- Ismael Boris Reñí. --UNPACU---Sancionado en el tribunal de Santiago de las Vegas el día 03 de junio a 1 año de Privación de Libertad.
3-Yosvani Lemus Martínez.--UNPACU.--Sancionado en el tribunal de Santiago de las Vegas el día 03 de junio a 1 año de Privación de Libertad.
4-Yuneth Cairo Reigada.--UNPACU. --Sancionada el día 16 de junio en el tribunal de Santiago de las Vegas, petición fiscal 3 años de Privación de 
Libertad, concluso a sentencia
5-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.--Dama de blanco--UNPACU.--Sancionada el día 16 de junio en el tribunal de Santiago de las Vegas, 
petición fiscal 3 años de Privación de Libertad, concluso a sentencia.
6-Marietta Martínez Aguilera.--UNPACU. --Sancionada el día 16 de junio en el tribunal de Santiago de las Vegas, petición fiscal 3 años de 
Privación de Libertad, concluso a sentencia.

Relación de presos por el activismo políticos de sus familiares opositoras. Marzo-2017
1-Rey Hanoy Barrueto Gómez.----------El joven es interés de Damas de Blanco. El Departamento de Seguridad del Estado con el objetivo de 
amedrentar a la dama de blanco Aliuska Gómez García, por su activismo político, quieren involucrar sin pruebas a su hijo menor de edad de 17 
años,  en una causa común. Fue trasladado a la prisión de Jóvenes El Guatao, el día 15 de febrero 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  96 activistas de Derechos Humanos, 95 vinculados a la Campaña  #TodosMarchamos  
y  1 no vinculado a la Campaña.

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

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

Dado en La Habana el 11 de julio de 2017.

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:

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