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Lo que nos guarda 2018 electoralmente, editorial 490

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Es probable que todavía quede algún ingenuo en el mundo capaz de creer que con un solo partido, 
como sucede en Cuba, pueden haber elecciones libres y democráticas. Las elecciones en Cuba que pasaron y las que vendrán bajo este régimen, 
son una falacia absoluta.

El próximo año 2018 se dice que harán elecciones. Lo cierto es que el pueblo no tiene derecho a elegir a candidatos provinciales y mucho menos 
nacionales. Y lo mejor de todo es la ausencia de observadores internacionales. 

Aquí tenemos el famoso artículo 5 de la constitución de 1976, aquella calcada de modelos estalinistas tomados del felizmente fenecido imperio 
soviético: “ARTICULO 5.-El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza 
dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo 
y el avance hacia la sociedad comunista.”

Primero se impone aclarar que si el partido es comunista, marxista o ambas cosas, no puede ser martiano, ya que José Martí, el apóstol de 
nuestras libertades, nunca fue comunista y alertó contra esta perversa filosofía foránea en trabajos realizados en su momento. 

El marxismo-leninismo impuesto por el castrismo, degrada la democracia y la justicia desde la Constitución de 1976, ya que esta solo reconoce y 
aprueba lo dictado y ordenado por el único partido posible, el mismo que elaboró tal engendro para su sostén y beneficio.

 Cuando Fulgencio Batista tomó el poder el 10 de marzo de 1952, después de dar un golpe de Estado, lo primero que suspendió fue la 
Constitución de 1940. Pero no llegó a los extremos de su coterráneo Fidel Castro: no privó a los cubanos del derecho a realizar huelgas, de 
expresarse en medios de prensa, de reunirse libremente y no estableció la pena de muerte. La pregunta de rigor sería: ¿Quién fue peor?

La modalidad impuesta desde el pasado siglo XX por marxistas y fascistas está basada en que todo el que alcanza el poder por la vía armada, 
como primer punto debe eliminar las elecciones. Al parecer, consideran que los pueblos deben servirles por toda la eternidad. Y Fidel Castro no 
quiso ser una excepción de esta regla.

Las Constituciones se conciben y formulan para beneficio de los pueblos, no para legitimar partidos ni clanes familiares en el poder. 

Hay que pensar que en estas condiciones, en Cuba es imposible realizar elecciones libres, debido a la constitución, el clan y el estamento militar 
que la rige hoy día.

Las seudo-elecciones serán para elegir solo a delegados por circunscripción. El pueblo no tiene el derecho de ni tan siquiera elegir a candidatos 
municipales, provinciales y mucho menos nacionales. 

Es poco probable que los candidatos independientes, que piensan nominarse, aunque no estén afiliados a grupos o proyectos de la oposición, 
consigan algún modesto resultado. Ya la policía Seguridad del Estado (DSE) ejerce coacción y presiona a estas personas, a quienes la Comisión 
Electoral y las Comisiones de Candidatura impedirán obtener resultado alguno.

Por suerte para el  castrismo y para desgracia del pueblo y la nación cubana, solo en Europa quedan crédulos capaces de creer que con un solo 
partido, como sucede en Cuba, pueden haber elecciones libres y democráticas. Las elecciones de este corte son una verdadera falacia, ya sea en 
otro 2018 o con dos mil millones nuevos de 18.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cuba noticias

Movimiento Damas de Blanco informa sobre semana 108  de represión ciudadana, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer el informe semanal que elabora sobre el tema 
de la Represión en Cuba, las incidencias del domingo 16-07-2017, que culmina el número 108 en semanas de represión contra la ciudadanía por 
parte del régimen militar totalitario castrista. 

El informe, dado a conocer en La Habana el 18 de julio de 2017, fechado en 16 de julio de 2017 y firmado por Berta Soler Fernández, líder y 
representante nacional del Movimiento Damas de Blanco, expone que el domingo 16 de julio de 2017, salieron a las calles 68 damas de blanco 
en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en las marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los 
presos políticos.

De ellas, resultaron arrestadas 53 damas de blanco antes llegar a misa debido a los fuertes operativos montados en el entorno de las iglesias de 



las provincias donde existen delegaciones y de las viviendas de Damas de Blanco, así como en la permanentemente sitiada sede nacional de 
MDB.

En este 108 domingo de represión ciudadana, por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra damas de blanco y la Campaña 
#TodosMarchamos. Lograron asistir a misa 15 mujeres en toda la isla. El informe expone los arrestos arbitrarios y la violación por parte 
del régimen militar castrista de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  que como se ha hecho costumbre, viola de forma reiterada los 
siguientes artículos:
Artículo  5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; Artículo  9: Nadie podrá ser arbitrariamente 
detenido, preso ni desterrado; Artículo 11,1: Toda persona acusada de delito tiene derecho a que presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le  haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa; 2-Nadie será 
condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho  nacional o internacional. Tampoco se 
impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito; Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su 
vida privada su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su  reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o  ataques; Artículo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente; Artículo 18: Toda persona tiene derecho 
a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de su creencia, individual y 
colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.  y de expresión, este derecho incluye de 
no ser molestado a causa de sus opiniones; Artículo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica; Artículo 28: Toda 
persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se 
hagan plenamente efectivos.

Curiosamente la relatora de Organización de Naciones Unidas (ONU) Sra. Virginia Dandan, no encontró espacio en su agenda para comprobar in 
situ estas actuaciones inciviles del régimen militar castrista y concluyó su visita con las conclusiones anodinas y falsas que tipificaron su estancia 
en Cuba.

En el marco del abuso reiterado contra mujeres (pasado por alto por la Sra. Dandan) en que incurren los asalariados de los servicios de seguridad, 
la Dama de Blanco, Daisy Artiles del Sol, fue  detenida y amenazada con levantarle una Causa por Atentado. 

Los asalariados de la policía Seguridad del Estado, (DSE) le comunicaron por vía telefónica a su hijo, que le permitirían llevarle aseo personal, 
amenazada de ser llevada a prisión. Fue liberada el día 13 de julio con una fianza de $500MN. El día de la detención, 9 de julio fue golpeada 
violentamente por policías uniformados (hombres y mujeres) además de una agente de la policía Seguridad del Estado. La golpiza le fue inferida 
dentro del carro patrulla y al llegar a la unidad de la policía la 4ta unidad, fue arrastrada escaleras arriba. Debe señalarse que se trata de una mujer 
de 52 años de edad que ya sufrió una radical de mama. 

El informe refleja el número creciente de mujeres que engrosan la nómina de prisioneras políticas y en su conclusión, expone que esta semana, la 
dictadura castrista tomó represalias contra  72 activistas de Derechos Humanos. De ellos 70 vinculados a la Campaña #TodosMarchamos y 2 no 
vinculados a la Campaña.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
Véase: INFORME SEMANA 108 REPRESIÓN CIUDADANA, MDB; PD#490    
Imágenes: Ángel Moya, Damas de Blanco, Zaqueo Báez
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El padre Conrado oficia misa en Sede Nacional del Movimiento Damas de Blanco, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En un gesto de valor ciudadano y servicio pastoral afirmado en cotas muy altas de altruismo, patriotismo 
y entrega a un servicio, que en las condiciones impuestas por la dictadura militar totalitaria castrista, conllevan un alto riesgo, el padre Conrado, 
acompañado del padre Castor oficio una misa en la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco la tarde del 17 de julio de 2017, en la 
capitalina barriada de Lawton del municipio 10 de Octubre. 

Inspirado en los más altos sentimientos, el padre Conrado, con los pobres de su tierra echó su suerte y quizás también inspirado en el ejemplo del 
maestro Jesús de Galilea, se animó a compartir con las Magdalenas de su tierra y quizás a recibir con ellas, las piedras y denuestos que personas 
viles habilitadas para cumplir órdenes criminales, arrojan cada semana. 

Colocado frente al hecho de que la dictadura castrista, impide a las Damas de Blanco acudir a los templos y ejercer su libertad religiosa, el padre 
Conrado llevó la santa misa al escenario de represión y violencia ciudadana impuesto por los militares y servidores asalariados de la policía 
Seguridad del Estado, bien habilitados para cumplir cuanta orden criminal reciban, ya sea maltratar mujeres o hundir remolcadores.

Otra relevante incidencia pasada por alto por la relatora ONU Virginia Dandan, que optó por reunirse con delatores y represores durante 
su reciente visita a la Isla y no encontró espacio para compartir vivencias y experiencias con la oposición pacífica interna y la sociedad civil 
contestataria cubana. 

El gesto de este honrado sacerdote se une en la historia con los ejemplos sembrados por el padre Félix Varela. Esto marca un agudo contraste con 
los que han envilecido los hábitos, en su servicio al régimen militar totalitario castrista.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Fotos: Ángel Moya Acosta
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Velada literaria del Club de Escritores  y presentación Premio Novela de Gaveta Franz Kafka, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En la embajada de la República Checa en La Habana tuvo lugar la tarde del 17 de julio de 2017 una 
velada literaria organizada por la sede diplomática checa y el Club de Escritores Independientes de Cuba en que fue presentado el Premio Novela 
de Gaveta Franz Kafka correspondiente a la novela ‘Aventuras y desventuras del señor Mostaza’ de la autoría de Abel Fernández-Larrea Sheilman.

La obra es surreal, onírica y llena de intertextualidades. Evade explicaciones y la lógica formal de la novela problema no se articula como fuere 
de esperar. El Premio de Novela de Gaveta Franz Kafka se articula de forma orgánica con la creación literaria libre en las  limitantes condiciones 



existentes en Cuba. 

Tales condiciones son las que el Club de Escritores independientes de Cuba consigue sortear en su afán de promover la producción artístico-
literaria en las condiciones de dictadura militar totalitaria existentes en la Isla.

La velada transcurrió en un ambiente distendido en que escritores independientes y otros actores de la sociedad civil compartieron con miembros 
del cuerpo diplomático acreditado en La Habana.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Fotos: Juan González Febles
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Da a conocer Comunicado Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En un comunicado dado a conocer por el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata 
Tamayo, (FNRCOZT) afirman que bajo ningún concepto, circunstancias o coyuntura participará en ningún diálogo o proceso político con la 
dictadura militar totalitaria castrista.

FNRCOZT desaprueba además cualquier gestión o iniciativa que no lleve implícito el derrocamiento total de la tiranía y el enjuiciamiento de los 
criminales que han manchado sus manos con sangre. Afirman que a la tiranía castrista no hay que pedirle nada, ni mucho menos esperar nada 
de esta. Sobre la nueva política que emprenderá el presidente estadounidense Donald Trump afirma que “…constituye una inequívoca señal de 
total respaldo a la resistencia cubana y refuerza la estrategia de quienes luchamos por el cambio y no por los que apuestan por reformillas y seudo 
aperturas”.

Está firmado por Jorge Luis García Pérez Antúnez, Secretario General Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, fechado en 
julio de 2017 y dado a conocer desde Placetas, provincia Villa Clara, Cuba.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: COMUNICADO 071017#A; PD#490
Foto: José Álberto Álvarez Bravo, “Galería del Cambio”
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COMUNICADO 071017#A
 
Declaración de principios

 Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo

El Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata ratifica su principio moral y estratégico de que bajo ningún concepto, circunstancias 
o coyuntura participará en ningún diálogo o proceso político con el castrismo, así como desaprueba cualquier gestión o iniciativa que no lleve 
implícita el derrocamiento total de la tiranía y el enjuiciamiento de los criminales que se han manchado sus manos con la sangre inocente, e 
igualmente el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata continuará replanteándose un grupo de preceptos que pretenden limitar 
nuestra lucha y clamor al simple reclamo a la tiranía a que respete los derechos humanos y otorgue ciertas libertades...
 
 A la tiranía castrista no hay que seguir pidiéndole nada, ni mucho menos esperar nada de ellos.  

A la tiranía castrista, solo hay que pedirle una cosa: Que se vayan del poder, o seguir persistiendo en derrocarla. Lo demás sería más de lo 
mismo, seguir lloviendo sobre lo mojado, arar en el mar o innovando sobre el dolor y sufrimiento de un pueblo.
 
La recién lanzada política del presidente Donald Trump referente a Cuba “Este es el momento compatriotas, pues en política las circunstancias no 
se repiten.

Jorge Luís García Pérez Antúnez,
Expreso político

Secretario General Frente Nacional de Resistencia Cívica
Orlando Zapata Tamayo. 

Placetas, julio del 2017
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Candidatos por el Cambio da a conocer Declaración, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Hab, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer una Declaración fechada en 8 
de julio de 2017 y rubricada por su Secretaría el Ejecutiva, que toma nota sobre los análisis hechos públicos durante la celebración de la reunión 
plenaria de la última Asamblea Nacional. 

La Declaración, exige la inmediata liberación del líder del puerto de Santiago de Cuba, elegido al Órgano de Justicia Laboral de base Ernesto 
López Matamoros. La declaración expone que con esta detención y registro en la vivienda, el régimen militar quiere enviar una señal a la oposición 
dispuesta a participar en las elecciones. 

La Declaración trae a la memoria el hundimiento del Remolcador 13 de marzo y exige justicia para las víctimas de aquel infausto evento ocurrido 
un 13 de julio de 1994, hace ya veintitrés años. 

Condena expresiones y conductas de la Relatora Independiente de las Naciones Unidas, Virginia Dandan, por desconocer la existencia de la 
oposición democrática en la sociedad cubana. La Declaración considera su visita como afrenta al pueblo cubano y a los altos ideales a que sirven 



de fundamento a la Organización de Naciones Unidas.

En su conclusión, la Declaración condena la visita del Presidente de la Republica Africana de Gabón Alí Bongó Ondimba a la tumba del ex dictador 
Fidel Castro Ruz.  Su acto es evaluado como afrenta al pueblo cubano y una intromisión en los asuntos internos cubanos.  
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#490  
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Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-Toma nota de los análisis hechos públicos durante la celebración de la última Reunión Plenaria de Asamblea Nacional. 

2-Exige la inmediata liberación del ciudadano Ernesto López Matamoros.  Matamoros comprometido con la libertad del pueblo de Cuba, se 
convirtió en líder del puerto de Santiago de Cuba y fue elegido al Órgano de Justicia Laboral de base, por sus compañeros.  Con esta detención y 
registro a su vivienda, el gobierno quiere enviar una señal a la oposición que está lista a participar en las elecciones. 

3-Apoya el Plebiscito convocado por la oposición democrática venezolana para el domingo 16 de julio.

4-Recuerda y exige justicia para las víctimas del Remolcador “13 de Marzo”, hundido el 13 de julio de 1994.

5-Condena las expresiones de la relatora Independiente de la Organización de Naciones Unidas Virginia Dandan, que desconoció la existencia de 
la oposición democrática en la sociedad cubana.  Su visita es una afrenta al pueblo cubano y a los altos ideales a que convoca la Organización de 
Naciones Unidas.

6-Condena de manera resuelta la visita del presidente de la República Africana de Gabón, Alí Bongó Ondimba a la tumba del ex dictador Fidel 
Castro Ruz.  Su acto es una afrenta al pueblo cubano y una intromisión en los asuntos internos de nuestra patria.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

14 de julio de 2017
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CAMPP selecciona 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 Ernesto López Matamoros.

López Matamoros el pasado jueves 13 de julio fue sacado violentamente de su casa en el reparto Abel Santamaría, en Santiago de Cuba, 
por la policía Seguridad del Estado (DSE), y confinado en la 3ra Unidad de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Ferreiro.  Su 
apartamento fue registrado durante 7 horas. 

De acuerdo con CAMPP su arresto fue debido a su inserción en los grupos sociales en especial el sindicato de trabajadores portuarios.  Esto ha 
sido visto como una señal de intolerancia de la dictadura con los candidatos independientes, que se presentarán en las próximas elecciones.  
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: PERSONALIDAD DE LA SEMANA; PD#490    
Foto: José Álberto Álvarez Bravo, “Galería del Cambio”
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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.

2da semana  de julio 2017

Dictadura intenta frenar la inserción social de los demócratas

Ernesto López Matamoros. El jueves 13 de julio fue sacado violentamente de su casa en el reparto Abel Santamaría, en Santiago de Cuba, por 
la policía política, y confinado en la 3ra Unidad de la Policía en Ferreiro.  Su apartamento fue además registrado durante 7 horas.  Su hijo médico, 
debió esperar seis horas en la estación para entregarle el aseo personal debido a lo impredecible de su confinamiento. 

Su delito, ser elegido por sus compañeros al Órgano de Justicia Laboral de base en el puerto de Santiago de Cuba, donde tiene un alto 
ascendiente entre ellos por su honestidad, decencia, seriedad en el trabajo y capacidad de liderazgo.

El arresto de López no fue como dice la policía política, porque participaría en una actividad en homenaje a las víctimas del Remolcador “13 de 
Marzo”, organizado por la Unión Patriótica Cubana.  



El desencadenante de la represión es por su inserción en los grupos sociales, en especial el Sindicato de Trabajadores Portuarios. Una señal de 
intolerancia de la dictadura para los candidatos independientes, que se presentarán en las próximas elecciones.    
 170715
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Política

El hundimiento del remolcador 13 de marzo: un crimen de lesa humanidad que continúa impune, Pr Manuel Morejón Soler

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD)  El pasado 13 de julio se cumplió el aniversario número 23 de la masacre del remolcador 13 de 
marzo.

En la madrugada del 13 de julio de 1994 fue hundido a 7 millas de la bahía de La Habana, el remolcador “13 de Marzo” por cuatro barcos que 
lo perseguían y que embistieron por la parte trasera al viejo  remolcador en el que 72 personas intentaban  escapar de Cuba  hacia los Estados 
Unidos.

Según testimonios de los sobrevivientes,  los remolcadores Polargo2 y Polargo5, que eran secundados  por dos embarcaciones con agentes de la 
Seguridad del Estado, embistieron  al 13 de marzo, provocaron su hundimiento y negaron auxilio a las personas que se encontraban en el agua.

El hundimiento del  remolcador  dejó un saldo de 41 muertos, de los cuales 14 eran niños. 
 Los fallecidos fueron:  
Helen Martínez Enríquez, de cinco meses   
Cindy Rodríguez Fernández, dos años  
Ángel René Abreu Ruiz, tres años 
José Carlos Nicole Anaya, tres años  
Giselle Borges Álvarez, 4 años  
Caridad Leyva Tacoronte, 5 años  
Juan Mario Gutiérrez García, 10 años  
Yasser Perodín Almanza, 11 años  
Yousell Eugenio Pérez Tacoronte, 11 años  
Eliecer Suárez Plasencia, 12 años  
Mayulis Menéndez Tacoronte, 17 años  
Miladys Sanabria Cabrera, 19 años  
Joel García Suárez, 20 años  
Odalys Muñoz García, 21 años  
Yaltamira Anaya Carrasco, 22 año  
Juliana Enríquez Carrazana, 22 años  
Lissett María Álvarez Guerra, 24 años  
Jorge Gregorio Balmaseda Castillo, 24 años  
Ernesto Alfonso Loureiro, 25 años  
María Miralis Fernández Rodríguez, 27 años  
Jorge Arquímedes Levrígio Flores, 28 años  
Leonardo Notario Góngora, 28 años  
Pilar Almanza Romero, 31 años  
Rigoberto Feu González, 31 años  
Omar Rodríguez Suárez, 33 años  
Lázaro Enrique Borges Briel, 34 años  
Martha Caridad Tacoronte Vega, 35 años  
Julia Caridad Ruiz Blanco, 35 años  
Eduardo Suárez Esquivel, 38 años  
Martha M. Carrasco Sanabria,45 años  
Augusto Guillermo Guerra Martínez 45 años  
Rosa María Alcalde Puig, 47 años  
Estrella Suárez Esquivel, 48 años  
Reynaldo Joaquín Marrero Álamo, 48 años  
Amado González Raíces, 50 años  
Fidencio Ramel Prieto Hernández, 51 años  
Manuel Sánchez, 50 años

La Corte Penal Internacional, según está recogido en el Estatuto de Roma, define como crimen de lesa humanidad el asesinato, exterminio, 
deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos 
políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que 
cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un 
ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.         

El hundimiento del remolcador 13 de marzo, que es presentado por el gobierno cubano como accidental, fue un crimen de lesa humanidad que 
aun continúa impune. 
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón
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¿Dandan o Denden? Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) De acuerdo con el guion dictado por el Castro-Consorcio y sus empoderados militares del partido único, 
la relatora de la ONU sobre derechos humanos y solidaridad internacional, Virginia Dandan, durante su primera visita a Cuba, se reunió con 
ministros y funcionarios responsables de la Salud, el Comercio Exterior, y una visita a la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM).

Dandan se reunió con la viceministra cubana de Salud Pública, Marcia Cobas, quien calificó como “muy fructífero” el encuentro en el que la 



investigadora independiente de Naciones Unidas recibió explicaciones detalladas, calcadas de lo autorizado a publicar por la prensa oficialista, 
acerca de las particularidades del sistema de salud cubana.

Cobas señaló que miembros de la Unidad Central de Cooperación Médica de La Habana refirieron a la visitante “la importancia para los cubanos 
del derecho a la salud y la atención médica gratuita”, según reportaron medios oficiales. 

Se trata de que se pasara por alto los ingresos que devenga el régimen militar castrista por el pago a su ‘solidaridad’. También la forma en 
que son violados convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y como los profesionales de la medicina son explotados sin 
consideraciones por el régimen que se apropia de gran parte de sus salarios. 

Dandan se entrevistó  también con el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. 

Moviéndose dentro de Cuba como se hubo de haber conveniado en su agenda, la relatora de la ONU en la capital cubana incluyó reuniones 
con representantes de organizaciones oficialistas de la sociedad civil y autoridades del ámbito de la educación y el deporte. No se reunió con la 
sociedad civil contestataria, la oposición pacífica interna o con representantes de la prensa nacional independiente cubana. En fin, no fue más allá 
de los límites establecidos por los servidores asalariados de los servicios de seguridad, inteligencia y contrainteligencia del régimen. 

La filipina Virginia Dandan es la segunda experta independiente de Naciones Unidas que visita la isla desde abril pasado, cuando viajó a la nación 
caribeña la relatora sobre trata de personas, la italiana Maria Grazia Gianmarinaro. Los resultados prácticos de ambas visitas serán idénticamente 
nulos.

Aunque organizaciones del corte de Amnistía Internacional y Human Rights Watch cuentan a Cuba, donde gobierna desde 1959 el clan dinástico 
Castro y el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), entre los países donde más se vulneran los derechos y libertades políticas y sociales 
de la población, esto no pareció afectar los juicios y valoraciones tanto de la Sra. Grazia Giammarinaro primero como ahora de la Sra. Virginia 
Dandan.

Estas visitas, tanto la de la Sra. Grazia Gianmarinaro como la presente de la Sra. Dandan, ambas por invitación de las autoridades castristas, 
marcan una nueva etapa en las relaciones entre Naciones Unidas y el régimen militar castrista, que no había recibido en los últimos diez años a 
ningún experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Quizás los que nada dan a la población, maquinan un nuevo proyecto Dandan o Denden con auspicio de las Naciones Unidas y algún euro-
patrocinio. El tiempo dirá… 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Culpables demostrados que deben probar su inocencia, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Gaesa es de las Fuerzas Armadas. Los militares conforman la institución más poderosa en Cuba, como 
sucede en toda dictadura militar. 

De repente cayó la Unión Soviética y se encontraron sin dinero, algo limitados. Fue entonces que Raúl Castro, un militar y hombre orientado hacia 
los recursos, inició un movimiento para entrenar a sus generales y convertirlos en gerentes. De allí surgió la idea de militarizar la economía.

Gaesa es el Grupo de Administración Empresarial, SA. En la actualidad, controla entre otras áreas, al Grupo de Turismo Gaviota (hoteles, agencias 
de viajes, alquiler de autos) Tecnotex y Tecnoimport (importaciones y exportaciones); TRD Caribe (supermercados minoristas de venta en divisa); 
Unión de Construcciones Militares y la Inmobiliaria Almest; Zona de Desarrollo Integral Mariel; Almacenes Universales (servicios portuarios, 
aduaneros y transporte). Gaesa dispone de una participación que se estima de un 90% en el mercado minorista que opera en pesos convertibles 
CUC. Es altamente responsable de vender en un 200% por encima del precio de adquisición artículos de primera necesidad en esas tiendas, a un 
pueblo que devenga un salario promedio mensual, inferior a los 30USD.

Entre las compañías que operan bajo el MINFAR se cita a la Corporación Cimex, otro importante conglomerado que abarca comercios minoristas 
(Tiendas Panamericanas), estaciones de gasolina (Servi-Cupet), red de cafeterías (El Rápido), tiendas fotográficas (Photoservice), una naviera 
(Melfi Marine), una inmobiliaria (Inmobiliaria Cimex) y el Banco Financiero Internacional, entre otros.

Según publicó Granma, órgano oficial del Partido Comunista (único), la facturación anual de Gaesa llega a los 700 millones de pesos cubanos 
convertibles (unos US$700 millones). Cuenta con 83 instalaciones hoteleras que suman unas 29.000 habitaciones, la mayoría gestionadas por 
unas 14 cadenas internacionales con las que tiene suscritos acuerdos de administración y comercialización.

En Cuba, los militares han sido la guardia pretoriana que fusiló, hundió remolcadores, reprimió  y realizó el trabajo sucio para que el difunto ex 
dictador Fidel Castro consiguiera consolidar el poder totalitario absoluto para sí y para su clan familiar. Si el presidente estadounidense, Donald 
Trump los puso en su colimador, nadie en su sano juicio podrá negar que esto es justo, ya que son culpables demostrados de más de una vileza.

La clase militar en Cuba abarca además a los servidores asalariados de los servicios de seguridad, inteligencia y contrainteligencia al servicio del 
régimen militar totalitario castrista. 

Los militares han participado en la exportación del fallido modelo castrista desde la subversión que promovieron a lo largo del mundo, y esto 
incluye América Latina, África, Medio Oriente e incluso los propios Estados Unidos. Han participado en narco tráfico, lavado de dinero y otras 
menudencias de ese corte.

La filipina Virginia Dandan será la segunda experta independiente de Naciones Unidas que visitará la isla desde abril pasado en que se recibió la 
visita de la relatora sobre trata de personas, la italiana Maria Grazia Giammarinaro.

Ambas visitas, por invitación de las autoridades de la isla, marcan una nueva etapa en las relaciones entre Naciones Unidas y la dictadura 
castrista, que no había recibido en los últimos diez años a ningún experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

Quizás la Sra. Dandan se percate de como los militares y los asalariados de los servicios de seguridad, violan derechos y marcan pautas para la 
difícil convivencia  Cuba adentro.



Se conoció que la policía Seguridad del Estado (DSE) acusó a la Dama de Blanco Deysi Artiles de ‘atentado’. Sucede que en Cuba, donde 
mandan los militares, son muchas las mujeres reprimidas, golpeadas y abusadas y varias las internadas en cárceles de la Isla, para de hecho ser, 
prisioneras políticas de un régimen que maltrata mujeres cada semana. Son actos protagonizados por militares y por asalariados de los servicios 
de seguridad, inteligencia y contrainteligencia, cada semana. Los hechores, son militares o paramilitares, que quizás pronto sean gerentes de 
Gaesa. Méritos no les faltan.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
El turismo es uno de los rubros controlados por GAESA
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Mosca con el neo chavismo, Pedro Corzo
 
Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) El régimen autocrático de Nicolás Maduro ha sido tan desastroso,  que algunos nostálgicos de la jefatura de Hugo 
Chávez se esfuerzan por separar su conducción de lo que acontece en Venezuela, obviando que el desaparecido caudillo fue quien forjó e inspiró 
la formula populista del Socialismo del Siglo XXI en la que los derechos y la producción de bienes son sustituidos por la voluntad de un supuesto 
redentor.
 
La catástrofe del Socialismo del Siglo XXI puede favorecer el surgimiento de nuevos intérpretes del chavismo, o lo que es lo mismo, la aparición 
de neo-chavistas que pretenderán reinventar el pensamiento y la ejecutoria del comandante golpista, corriente tras la que pueden marchar los 
melancólicos de la época dorada del populismo venezolano.
 
En las últimas semanas, ante la debacle que sufre Venezuela,  se aprecia que hay quienes hacen referencia al “chavismo crítico”, en el pasado los 
marxistas eran más directos y calificaban a sus pares con los que no estaban de acuerdo como “revisionistas”, aunque siendo fiel a la realidad en 
la tierra de Bolívar lo que hay es mucha frustración entre quienes denostaron de la democracia y apoyaron a los golpistas del 92.
 
La incapacidad de generar riquezas, la inflación, el abuso de la autoridad, la corrupción, la delincuencia y otros muchos factores que caracterizan 
el desgobierno de Maduro, es la profundización de la crisis que Chávez generó. La socialización de la miseria aunque sea con la anuencia de un 
amplio sector de la población, solo es posible cuando hay bienes para repartir, en la actual pobreza, consecuencia de la ineptitud gubernamental y 
la caída de los precios del petróleo, no hay política clientelar, populista, que sobreviva porque no hay qué repartir.
 
Los pobres de Venezuela están hoy en la indigencia y muchos que no lo eran, están conociendo la miseria. Solo disfrutan de los bienes la bien 
llamada boli burguesía, funcionarios gubernamentales y empresarios privados,  que han arrasado con el beneplácito del régimen la hacienda 
pública.
 
Chávez y sus aliados llegaron al poder en base a promesas de redención que no fueron cumplidas. Los sectores sociales más desposeídos les 
creyeron el cuento, y otros estratos, como consecuencia de frustraciones personales y partidarias, se alistaron devotamente y sirvieron de peldaño 
para que el golpista escalara hasta Miraflores. Evidentemente la envidia, sin importar el motivo, es mala consejera, porque muchos de esos 
antiguos aliados fueron los primeros descalabrados por su gobierno, en fin, no hay quien aprenda por cabeza ajena. 
 
La popularidad de Nicolás Maduro está en niveles desastrosos. El colosal naufragio de su gobierno ha curado en salud a los sectores más 
desfavorecidos en relación a su liderazgo pero incidirá esto en la propuesta política que simboliza,   ¿será igual si surge un nuevo redentor y los 
precios del petróleo suben? Está el ciudadano medio listo para rechazar cantos de sirenas, no volver a caer en la tentación de un mago de las 
palabras.
 
En Venezuela se está combatiendo con firmeza y coraje a la cúpula que encabezan Maduro y Diosdado Cabello,  pero es preciso desmontar 
el chavismo. Estar listo para evitar que chavistas reciclados protagonicen un golpe militar que pretenda colocar en el poder a individuos menos 
identificados con el régimen o que una vez más la mayoría traslade en elecciones sus poderes ciudadanos a una propuesta demagógica que solo 
prescinda de los actuales líderes del régimen, sin afectar a fondo el gubernamental.
 
Los reformistas de las dictaduras son un serio riesgo para las democracias y el neo chavismo no es una excepción. Hay mucha gente 
desencantada con el gobierno pero no implica que crean firmemente en las propuestas de la oposición. Hay que estar consciente que una victoria 
del  sector que no sea genuinamente democrático sería una victoria pírrica que daría paso a un nuevo desastre.

Demonizar a Nicolás Maduro es una excelente estrategia para los chavistas que habiendo resentido o no su designación para heredar el poder, se 
quieren curar en salud y presentarse como un relevo que mantendrá el legado original, una propuesta que la oposición deberá rechazar en todas 
las instancias posibles, lo cierto es que los demagogos tienen muchos disfraces y su preferido es del salvadores. 
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, tel móvil: 305) 498-1714
Tomado de: El Nuevo Herald
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Terroristas: antes y hoy, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD)   En estos días, observando los disturbios en Venezuela a través de Telesur, un canal para cuyo financiamiento 
el gobierno cubano desembolsa más de dos millones de dólares al año,  veo como califican a los muchachos que salen a manifestarse contra el 
régimen de Maduro, a fajarse con la policía, a atacar instituciones gubernamentales, como “terroristas a sueldo de la derecha y el imperialismo 
yanqui”.

Cambio hacia Cubavisión y veo otra manifestación, en La Habana de los años 50,  y a los manifestantes los califican de revolucionarios que 
luchaban contra una dictadura.

Solo cambia la ropa, el entorno, la época,  pero son las mismas piedras,  los mismos cocteles molotov, la misma bronca con la policía, etc.

Recientemente, Donald Trump, en un acto en Miami,  se rodeó de cubanos que se oponen al régimen castrista.  Allí saludó y besó en la mejilla  a 
una señora llamada Cary Roque que  estuvo 17 años presa en las mazmorras castristas por aportar armas y explosivos a los alzados.

Si Cary Roque estuvo presa por esa causa, siguiendo esa misma línea de lógica, debían haber puesto tras las rejas a Celia Sánchez, Vilma Espín 
y las otras damas que  acarrearon  armas, explosivos y municiones para los  alzados en armas contra el régimen de Batista. No veo la diferencia. 



O esta es solo ideológica.

A cada rato los medios oficialistas  hablan de La Noche de Las Cien Bombas.  A la luz de la propaganda mediática castrista, los que pusieron esas 
bombas fueron héroes.  Pero a cualquiera que se le ocurra poner hoy una sola bomba sería catalogado de terrorista y como tal sería  tratado.

 Bomba por bomba es lo mismo: explota y mata a personas, genera terror en quienes quedan vivos.
  
¿Qué importa la fecha? Sería terrorismo  que un comando “revolucionario” matara  a un coronel de la policía en 1955 a las puertas del cabaret 
Monmartre que  ahora mismo a la entrada de lo que queda del restaurante Moscú. 

En Cuba, 1959 marca una muy clara línea divisoria entre lo que es bueno y malo.  A partir de ese año, todo se transforma y cambia su signo  180 
grados. Depende desde dónde usted lo observe.

Ché Guevara, en su libro La Guerra de Guerrillas, explicó: “Muy importantes son los actos de sabotaje. Es preciso diferenciar claramente 
el sabotaje, medida revolucionaria de guerra, altamente eficaz, y el terrorismo, medida bastante ineficaz, en general, indiscriminada en sus 
consecuencias, pues hace víctimas de sus efectos a gente inocente en muchos casos y que cuesta gran número de vidas valiosas para la 
revolución. El terrorismo debe considerarse como factor valioso cuando se utiliza para ajusticiar a algún connotado dirigente de las fuerzas 
opresoras, caracterizado por su crueldad, por su eficiencia en la represión, por una serie de cualidades que hacen de su supresión algo útil; pero 
nunca es aconsejable la muerte de personas de poca calidad…”

¿A quién se le ocurriría decir eso públicamente hoy sin que el planeta se detenga a observarle con desdén? ¿Por qué los gobernantes cubanos 
critican tan furibundamente a aquellos que hoy están haciendo exactamente lo mismo que antes hicieron ellos?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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No es inmortal el partido, solo es inmoral, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) La censura y la desinformación tienen repercusiones nefastas en la vida de los ciudadanos. La 
desinformación y la represión de la opinión pública y académica cuestan más de lo que se calcula. 

El Consorcio Castro-fascista impide el debate sobre la crisis actual, al mismo tiempo que lo reprime. La élite política castro-fascista piensa el país 
como su dominio personal y no tiene propuestas políticas alternativas viables. La ausencia de soluciones a los problemas acumulados, se dirige al 
voluntarismo de consignas de los años 60s que ya demostró de forma fehaciente su fracaso.

Lo más lamentable es que el miedo ambiente haga aceptarlo todo con sumisión y que algunos hasta presten servicios como delatores y represores 
en actos  de repudio. 

La errática política del régimen castro-fascista muestra una mediocridad vergonzosa para analizar las causas del desastre de la ‘revolución’ y sus 
alternativas.

Todo parece indicar, dadas las unanimidades observadas, que no queda alguien ilustrado, sensato y honesto en las filas del Partido Comunista de 
Cuba. Solo quedan funcionarios e intelectuales de muy bajo horizonte moral, cultural y político. 

También, las posturas represivas utilizadas contra el pueblo y los privilegios otorgados a los represores, demuestran la condición incivil del PCC y 
de su militancia.

El régimen militar totalitario castrista hace círculos alrededor de los mismos problemas estructurales, mientras estanca y reprime el debate. Así, 
el país continúa en recesión. Los militantes del único y gobernante PCC, cuando son entrevistados, repiten las consignas del militarizado partido 
castro-fascista. Actitud que demuestra su miedo y su falta de autonomía. La aceptación de cualquier orientación por muy en contra de los intereses 
de la población que esta pueda resultar, siempre es afirmada por ellos per se. 

Hasta ahora, esos mismos militantes y su partido evidencian falta de capacidad, análisis y aún más, honestidad política y humana. Resulta 
evidente que no son los idóneos para propiciar y consensuar una transición desde el castro-fascismo real cubano, en crisis desde 1990, hacia la 
democracia y el estado de derecho.

La nefasta construcción de un partido militarizado (corporativo-fascista) castrista ha hecho posible junto al tratamiento de la realidad interna del 
país de manera excluyente y altamente censurada —los medios masivos de comunicación demuestran una ruptura sistemática con los problemas 
nacionales—, que el país no avance para salir de la crisis estructural, reconocida por todos sus habitantes.

La clase verdaderamente alta  es del entorno de la familia Castro y los altos mandos de las fuerzas armadas y el Ministerio del Interior. Estos 
controlan las empresas que manejan divisas, las compañías estatales de turismo, las empresas mixtas con sociedades extranjeras para la 
administración de las grandes cadenas hoteleras y hasta del comercio exterior y las sociedades de importaciones. Donde hay dólares, euros o 
moneda convertible en Cuba, hay a cargo, un señor con estrellas, en el uniforme que guarda con celo, en el closet de su vivienda.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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*Periodistas y bibliotecarios independientes oficios de contingencia, Frank Correa

Jaimanitas, La Habana, Frank Correa, (PD) Los regímenes totalitarios se sostienen con el control sobre los medios  informativos y la represión a  
las personas. 

En 1959, cuando Fidel Castro tomó el poder en Cuba, eclipsó la prensa libre y creó los órganos socialistas de información, únicos permitidos en el 
país, encargados de encumbrar la obra revolucionaria y ocultar   verdades de su sistema fallido.
  
Como respuesta a esta violación de los derechos humanos, surge el movimiento de periodistas y bibliotecarios independientes, un fenómeno 
sui géneris nunca visto en ningún otro país del extinto campo socialista. Individuos formados no en escuelas ni academias, sino en prisiones y 



estaciones de policía, detenidos y encausados por desempeñar el oficio de informar y prestar libros, ciudadanos de los más variados orígenes 
perseguidos con saña por la policía política.

Para conocer la génesis y desarrollo del periodismo independiente, fui hasta el reparto El Roble, en Santa Fe, pueblo costero al noroeste de La 
Habana, y entrevisté  a  una de sus constituyentes, la poeta Tania Díaz Castro, fundadora también de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba 
(UNEAC), y de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC).

A sus 84 años y  con una memoria de hierro, Tania Díaz Castro puede considerarse la tirana de Fidel, porque de todos los periodistas 
independientes es quien más ha escrito sobre su formación, su figura y su pensamiento, y analizado y criticado sus guerras, sus fracasos y su fin.

Tania vive sola, con sus perros, sus gatos y sus recuerdos. Su mirada de acero tras sus lentes de aumento me escudriña, luego me sopesa. Y  tras 
la aprobación de sus perros, me cuenta:
“--En octubre de 1987, un pequeño y valiente grupo de cubanos formado coincidentemente por periodistas, Ricardo Bofill, Rolando Cartaya, Adolfo 
Rivero Caro, Reinaldo Bragado  y esta servidora, nos dimos a la tarea de enviar a las embajadas radicadas en La Habana, mensajes detallando 
las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el gobierno de  Fidel y Raúl Castro. Esas noticias, crónicas y  artículos de opinión, eran 
publicados en países europeos y en Norteamerica, Incluso transmitidas por emisoras radiales y televisivas del mundo libre.
--¿Radio Martí? 
--Precisamente para Radio Martí realizamos una Mesa Redonda en diciembre de 1987, donde se hizo una evaluación sobre el panorama cubano 
de irrespeto a los Derechos Humanos. Era la primera vez que se escuchaban voces no gubernamentales de Cuba en el extranjero. Aquella acción 
fue una verdadera osadía ante la censura que el régimen cubano imponía a la población. Dos meses después, en febrero de 1988, ese mismo 
grupo del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, presentamos los testimonios ante una Comisión que la ONU envió a Cuba, para investigar el 
cumplimiento de la Declaración Universal. Nos repartimos las tareas. A mi Bofill me encomendó redactar un documento que probara que en Cuba 
no existía ni libertad de expresión, ni  prensa libre.

--¿Qué hizo el régimen ante esa  intrepidez?
--Nos pasó la cuenta. A  todos. Bofill fue obligado a emigrar. Cartaya, Bragado y Rivero Caro fueron expulsados de Cuba. Y yo fui enviada a 
prisión. En diciembre de ese mismo año, el doctor Samuel Martínez Lara, Secretario Ejecutivo del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, funda 
el semanario Franqueza. Tras el segundo número sus redactores van a la cárcel. Sobre todo la familia González, ya que en su casa, en Reina y 
Lealtad, era donde se confeccionaba el volante. Sin dudas Franqueza, es el primer periódico libre de la era castrista.

--Mucha valentía para una época tan dura...
--Si… de verdad que mucha --dice Tania y acaricia al perro, Pope, el más viejo y obediente de la casa --. 1988 fue realmente  vital para la 
fundación de los cimientos de la futura sociedad civil. El 14 de febrero el  Comité Cubano Pro Derechos Humanos había inaugurado  en La Habana 
la Primera Muestra de Arte No Oficial, que se efectuaba en Cuba en casi treinta años de régimen  totalitario. Allí se exhibieron poemas murales y 
escritos de presos políticos plantados en El Combinado del Este, como Ernesto Díaz Rodríguez, el Dr. Alberto Fibla, Alfredo Mustelier y otros. El 
tema fundamental  de este evento fue la exposición “Premios y Castigos”, del pintor Raúl Montesinos. Las palabras de introducción a la Muestra, 
que reunió a más de 200 invitados,  estuvieron a cargo del escritor Reinado Bragado Bretaña. El doctor  Adolfo Rivero Caro, abogado y escritor, 
impartió una conferencia sobre el tema central de la exposición: “La Batalla Contra la Opresión y la Violaciones a los Derechos Humanos”.  Ricardo 
Bofill Pagés, periodista y Presidente del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, dejó inaugurada aquella Primera  Muestra de Arte No Oficial, que 
contó también con paneles donde se escucharon  testimonios y denuncias de violaciones a los Derechos Humanos cometidas a lo largo de toda la 
isla.

--¿Qué pasó después?
--Hubo una gran represión sobre los participantes –Tania aparta  a Rebeca, su perra predilecta, que ha saltado sobre ella y le impide hablar --. 
Pero aquellas semillas trajeron estos frutos. En 1994 aparece CubaNet,  publicando noticias y crónicas enviadas desde La Habana a través de fax, 
sobre lo que pasaba en Cuba. Un sitio digital creado en un modesto apartamento de Miami gracias al ingenio y la constancia de Rosa Berre, y de 
su esposo Carlos Quintela, un viejo periodista del desaparecido periódico Hoy.

--¿El miedo pasó a un segundo plano?
--Sí. Porque a pesar de los arrestos, la persecución, el hostigamiento, los actos de repudio y las disimiles medidas aplicadas por la policía política, 
apareció una pléyade de periodistas independientes que echaron a un lado el temor  y desafiaron la implacable maquinaria comunista.

--¿Qué hizo un gobierno tan hermético como el de los Castro, contra esta fuerza intelectual incipiente?
--De todo. Nunca han dejado de actuar contra nosotros. Ni un solo día. En 2003 estableció la Ley Mordaza, donde cerca de treinta periodistas 
independientes fueron condenados a largos años de privación de libertad.

--La Primavera Negra…
--Esa misma. A prisión llevaron al poeta y periodista Raúl Rivero, también a Ricardo González, del grupo CubaPress, al cronista de CubaNet  
Manuel Vázquez Portal y a muchos otros hasta el número de 75. Pero no importó el acoso, ni las detenciones arbitrarias, la prensa independiente 
continuó viva, cosechando reporteros como Juan González Febles, Luis Cino,  Paulino Alfonso, entre muchos otros. Y  goza hoy de buena salud.  

En cambio la historia de las bibliotecas independientes es distinta. Fue el primer proyecto comunitario que logró romper la gran barrera de lo 
imposible, al llegar de manera inmediata a la comunidad. Nació tiempo después que la prensa libre, a raíz de una pregunta que le hiciera un 
periodista extranjero a Fidel Castro, en una Feria Internacional del libro de La Habana:
--¿Por qué habían tantos libros prohibidos?
Iracundo, el ex gobernante contestó:  
--No hay libros prohibidos. Es que no hay dinero para comprarlos.
 Algunos activistas de Las Tunas, en el oriente del país, que vieron aquel altercado por televisión, pensaron: 
--Si no hay libros prohibidos, pues tenemos muchos libros escondidos que la gente les gustaría leer –y sacaron los libros de los armarios para 
colocarlos en  lugares visibles de las viviendas. Y en la puerta colocaron un cartel:
Aquí existe una Biblioteca Independiente.

El movimiento creció de manera  rápida por toda la isla. El objetivo era distribuir literatura y realizar seminarios y eventos culturales. Comenzaba 
así uno de los intentos más nobles de la causa pro democrática. Espacios para la libre expresión que no se hallaban en ningún otro sitio de la 
geografía cubana. Trabajaban de una forma completamente nueva. Se convirtieron de  inmediato  en uno de los principales objetivos del gobierno.

Tuvieron su punto culminante en el año 2007, cuando llegaron a existir más 100 bibliotecas en toda la isla. Pero la cruenta acción de la policía 
política consiguió diezmarla y casi hacerlas desaparecer, hasta el punto que hoy no sobrepasan el número de 15. 
Para conocer en detalles qué sucedía decidí emprender un viaje de un lado al otro de la isla y realizar una investigación in situ.
Con muy poco dinero pero con mucho entusiasmo, salí a media mañana en un ómnibus Yutong de la estación central. Iba releyendo a Hemingway,  



su crónica sobre los precios del afeitado en Chicago. Pronto estuvimos volando por la autopista rumbo a Los Arabos, primera escala del trayecto.

Luego de cuatro horas de viaje me bajé en el crucero del ferrocarril. Revisé la dirección que me dio la Coordinadora Nacional en La Habana. La 
biblioteca no quedaba lejos.

Fui caminando por una calle polvorienta y vacía bajo un fuerte sol. Llegué hasta muy cerca, pero no pude contactarlos. Un operativo policial los 
tenía cercado, porque en aquel momento realizaban un conversatorio sobre el libro Archipiélago Gulag, del escritor ruso premio nobel Alexander 
Solzhenitsin. Según los jefes del operativo, era “para protegerlos del pueblo enardecido”, aunque su objetivo era impedir que más gente se 
sumaran.

Luego de varias horas esperando sentado en el contén, al fin se marchó el operativo tras la salida del último disidente, entonces pude llegar a la 
casa, pequeña, de madera con techo de zinc y dos habitaciones, una para el matrimonio, la otra para sus hijos y los libros. La mujer montó el tacho 
y coló café.

Su esposo me explicó que el conversatorio era una actividad del Plan de Trabajo, para comentar libros prohibidos por el gobierno. Reiteró su 
criterio de la similitud del libro de Solzhenitsin con la situación actual, “en este gran Gulag que nos oprime, rodeado por las malditas circunstancias 
del agua por todos lados”.

Su biblioteca se llamaba Virgilio Piñera, en honor a ese grande de las letras cubanas. El hombre a cada rato lo recordaba con poses y frases, que 
escenificaba bien. Sobre todo en el famoso Encuentro de Fidel con los intelectuales, en 1960, cuando Virgilio le dijo al Comandante: 
--Tengo miedo… mucho miedo…
--Los fundadores de las bibliotecas independientes quedamos pocos --, dijo la mujer sentándose en una banqueta casi a ras del suelo --. Algunos 
partieron al exilio, otros se desencantaron por la falta de recursos y no trabajan como antes. Solo los que tenemos fe en el triunfo continuamos.

--La Seguridad del Estado hace un cierre de calle cuando nos reunimos –dijo el hombre de pie frente a mí, con el libro de Solzhenitsin en la mano 
--. Nosotros no ponemos bombas… lo único que hacemos es hablar de libros, recitar poemas, conversar de política… y eso les molesta, no lo 
permiten, nos acosan, nos cercan. Cuando prestamos un libro la persona tiene que sacarlo bajo la camisa, o envuelto en una revista Bohemia. Si 
lo cogen se lo quitan. Así hemos perdidos muchos libros. Como buen bibliotecario me duele, porque soy un recuperador de libros nato, ninguno se 
me pierde, pero esos jamás los recuperaré.

Al poco rato la mujer me preparó un pan con huevo frito y un refresco instantáneo. Luego me habló de sus actividades con niños, mostrando las 
fotos en su laptop. 

--Queremos llegar a la comunidad… visitar viviendas… llevarle bibliografía y esperanza a la gente…
Por ella supe que en la provincia Matanzas existieron en su mejor momento veinte bibliotecas, pero ahora trabajando quedaban ellos y la gente de 
Jovellanos y Perico, que estaban también sin recursos. Mostró el inventario de libros, el Control de Entrada y Salida y un logotipo de su biblioteca 
con la cara de un Virgilio desvalido, posiblemente el de Aire frío.

Estaba segura que tarde o temprano las cosas debían cambiar en el país y antes de marcharme me obsequió el  último premio Novelas de 
Gavetas Franz Kafka, un concurso organizado por la República checa para escritores cubanos marginados en la isla. Le di las gracias. Guardé la 
novela en la mochila.

El matrimonio me acompañó hasta la autopista, donde me recogió un auto estatal que iba hasta el próximo punto del camino: Santa Clara. Era un 
funcionario con su chofer, regresando insatisfecho de una reunión en La Habana. Escuché desde el asiento trasero su análisis sobre las múltiples 
fallas del sistema socialista. Algunas que conocía y otras que me iba descubriendo, hasta quedar copado de un silencio abismal, roto solamente 
por los baches de la vía, que lo hacían rechistar.

Se hizo de noche. Vi desplegarse ante mis ojos toda la provincia Villa Clara, con sus tristes luces y suaves planicies y los embalses de agua 
reflejando la luna y comprendí la soledad de estos bibliotecarios, que luchaban solos contra una montaña. Íbamos a cien kilómetros por una recta 
cruzando pueblos dormidos. Llegamos a media noche.

Por suerte los bibliotecarios vivían cerca de la autopista. Se pusieron muy contentos porque alguien de la Coordinadora Nacional al fin se acordaba 
de ellos.

--Una visita de La Habana es lo que esperábamos hace rato. Y nunca se cumplía. Ahora sí que estamos comunicados.
La bibliotecaria se llamaba Ercilia. Me sirvió arroz con picadillo y agua al tiempo. Comí en silencio, sin decirle que no pertenecía a ninguna 
Coordinadora Nacional, que era un periodista independiente en un viaje loco por cuenta propia investigando sobre las bibliotecas independientes.

El hermano de Ercilia había purgado una condena de cinco años en la prisión de Taco Taco, por  fundar con su hermana aquella biblioteca. Su 
diploma Prisionero de conciencia otorgado por “Amnistía Internacional” lo mostraba como el objeto de mayor valor de la casa. También me enseñó 
sus encías sin dientes, debido a la mala alimentación en la prisión, donde adquirió también reumatismo provocado por la humedad, epilepsia y 
problemas cardíacos.

Prometieron llevarme al otro día a visitar al legendario Coco Fariñas  y asentí. Pero esa noche, mientras dormía en un catre en la sala, bañado por 
los haces de luna que entraban de las rendijas del techo, soñé que me reencontraba con Fariñas en su casa del barrio La Chirusa y el disidente 
gratificaba mi autoría en la redacción de la propuesta de la Agenda para la Transición, a su nominación al premio Sajarov, que finalmente ganó. Y  
también porque  escribí en los días de su famosa huelga de hambre aquel poema épico: “¡Ahí viene el Coco…!”.

Conversamos de esos temas y de cómo había discurrido tras bambalinas la normalización de las relaciones Cuba-Estados Unidos, cuando de 
pronto oficiales de la Seguridad del Estado irrumpieron en el sitio  y cargaron con nosotros.

Era un sueño extraño, con matices negros. Me quitaron el teléfono, la grabadora, la libreta de notas y me subieron a un patrullero. Al Coco su 
médico lo llevaba en brazos desmadejado, igual que en aquella foto de El Nuevo Herald que recorrió el mundo comparada a La piedad.

Al despertarme por la mañana anuncié a los hermanos mi cambio de planes. Tenía un trabajo que hacer y no podía salirme de la estrategia.

--Cualquier desliz puede  echarlo a perder –. Les tomé fotos junto a sus libros y al logotipo. Bebimos café carretero pasado de azúcar.
 
Me despedí con un largo abrazo, deseándoles suerte.



En la estrategia que tracé para mi viaje, contemplaba no usar siempre la misma vía. Atravesé la ciudad hasta la estación de trenes, bulliciosa a esa 
hora  y sucia. Con vendedores ambulantes pregonando toda clase de productos y trenes con paradas de diez minutos.

No quedaban boletos. Logré convencer con cien pesos a la ferromoza del último coche, para que me dejara viajar en la plataforma. El vaivén 
acompasado del largo y viejo tren me recordó todos los trenes en que había viajado y los libros leídos en los viajes… Saqué la novela  Premio 
Kafka y de casualidad contaba una historia sobre un tren igual, (quizás el mismo), viejo y cansado hasta los huesos, colmado de carencias y 
angustias. Listo para el desguazadero. Llevando hacia lo imposible a seiscientas almas arropadas de penurias en sus asientos contritos. Y a su 
protagonista “destruido, pero no derrotado”, sentado en el piso de la plataforma del último vagón leyendo un libro.

Dejé la novela para más tarde y saqué la libreta y el lápiz. Formé dos columnas. Una para los objetivos cumplidos y otra para los que faltaban. 
También redacté las primeras oraciones del reportaje, pero los bandazos del tren me hicieron desistir. Dejé la libreta en la mochila y “disfruté” del 
viaje, atenazado por la peste a orines que salía del baño, sin agua ni electricidad, y  el polvo acumulado por años.

En Camagüey resultó difícil encontrar la biblioteca Antonio Maceo. Nadie la conocía. Y cuando explicaba que era una biblioteca independiente, el 
miedo los encogía y me abandonaban. Llamé por teléfono a la Coordinadora  en La Habana y me dio el número de la bibliotecaria.

Me senté en un parque a esperar. Al poco rato me recogió un muchacho en bicicleta y me llevó montado en la parrilla hasta un pasaje en un barrio 
apartado. 

Era un apartamento sumamente pequeño. Y  resultó la librería más grande que he visto en una casa. Con magníficos libros y estibas de periódicos 
y revistas hasta el techo.

La directora, una joven con mucha prestancia, estudiaba periodismo en la universidad de Camagüey y heredó aquella biblioteca de su padre 
muerto, un bibliotecario de los primeros. Quería continuar su legado, pero confesó que tuvo que bajar el perfil debido al asedio del DSE, que 
ahuyentaba a los lectores  con los cercos a las actividades.  
--Ser bibliotecaria independiente pone en riesgo mi permanencia en el centro de altos estudios, donde hay que ser obligatoriamente revolucionario. 
Pienso terminar la carrera, para entonces sacar a la luz mi proyecto.
Tomé fotos de aquella belleza de libros y me despedí con un beso y un abrazo.  Ver una joven con aspiraciones de continuar la obra, daba ganas 
de seguir adelante. Y volví al camino.

Casi de noche estuve de nuevo en la autopista, donde encontré mucha gente haciendo auto stop. Zombis encogidos junto a sus tristes bultos.

En una guarapera me hidraté hasta los huesos. Y renové fuerzas para conseguir, a eso de las diez, subir a una rastra de barandas bajas, que 
aminoró la marcha para que los hombres que consiguieron subir, pagaran cincuenta pesos hasta La Tunas.

Hacía frío arriba y nos tapamos con la lona de la carga. Luego comenzó a lloviznar y tuvimos que construirnos una especie de casa de campaña 
alzada por decenas de brazos, donde nos apiñamos como ratas hasta que cesó el temporal y entonces nos secamos con el frío aire de la 
carretera.

Llegamos a Las Tunas de mañana. Visité la biblioteca Juan Gualberto Gómez, donde radicaba el Coordinador Provincial llamado Daniel, que me 
brindó de lo poco que tenía, mientras me mostraba la lista de bibliotecas de Puerto Padre, Banes, Amancio, Gibara y Velazco, que habían dejado 
de prestar servicios por falta de recursos, el hostigamiento de la policía y el asilo político de los bibliotecarios.

Me bañé. Me puse una camisa limpia. Les tomé fotos. Firmé su Libro de visitantes.  Me despedí dándole gracias por recibirme y otra vez fui a la 
autopista.

Otro camión de carga. El aire batiendo mi rostro a cien kilómetros. Los campos de Cuba con el sol en alto y  carteles anunciando Bayamo, Jiguaní, 
Cauto Cristo, Contramaestre… y consignas revolucionarias: El socialismo es invencible. Estamos en el momento decisivo. Ahora somos más 
fuertes que nunca. 

El próximo punto del viaje fue Palma Soriano. Alquilé un coche de caballos que me llevó hasta Paquito Borrero entre Remus y 24 de febrero, 
donde radicaba la Biblioteca Comunitaria Hubert Matos, en honor al comandante guerrillero que renunció la gloria oficial por denunciar el insalvable 
camino que tomaba la revolución: el comunismo.

Su director era un joven llamado Michel Figueredo. Me contó en detalles lo difícil que resultaba ser bibliotecario independiente y  los trabajos que 
había pasado para convencer a su familia que lo dejaran poner los libros. 
--Mucha gente tiene miedo… pánico… la represión contra los disidentes es total. Ya tu sabes… aquí están la UNPACU y Las Damas de Blanco. La 
línea dura de la oposición.

Estuve con él hasta el mediodía. Sancochó plátanos burros, llamados en Palma Soriano fongos y en Guantánamo cambutes Para acompañarlos, 
su tía nos obsequió tres huevos de una gallina echada en el patio. Michel hizo una tortilla grande que llamó tortilla a la tía y comimos mientras 
conversamos.

Cuando salí de casa de Michel descubrí que ya estaba “chequeado”. Atravesé Palma Soriano hasta la terminal de ómnibus, seguido en todo 
el trayecto por un joven de pulóver a rayas, que disimuló muy bien su trabajo hasta descubrir que lo había detectado. Entonces cambiaron el 
“chequeo” con otro oficial, más viejo, que me siguió a la estación.

Miré el anuncio de salidas. Guantánamo, la provincia que faltaba en mi plan, no salía hasta las cuatro.  Seguro ya estarían esperándome al bajar 
del ómnibus, con el consabido acompáñenos…  Para conducirme a la Unidad de Operaciones Especiales, en Monte Sano, a una celda tapiada… 
inmunda… con interrogatorios de una semana y  preguntas iterativas: ¿Por qué aquel extraño viaje? Los Arabos, Santa Clara, Camagüey, Las 
Tunas, Palma Soriano… ¿Guantánamo…? ¿Tuvo contacto con algún miembro de la UNPACU? ¿Conoce usted a José Daniel Ferrer? ¿Trae 
volantes? ¿Qué hacía en casa de Michel Figueredo, hermano de una Dama de Blanco?

De repente la providencia puso ante mí una Yutong vacía, que iba para La Habana. Sin pensarlo subí y me senté en el último asiento. Pagué  el 
boleto al conductor y el ómnibus se puso en marcha. Vi abajo al agente que me seguía, comunicándose nervioso por un celular. Corrió junto al 
ómnibus, tratando de localizar el asiento en que viajaba.

Cuando el ómnibus tomó la autopista  me dormí de un tirón hasta La Habana. El viaje había sido rápido, pero aún me faltaba una biblioteca por 
visitar. 



La biblioteca Juan Francisco Manzano queda en 228 y Tercera, en Jaimanitas. Su directora, Yunia Figueredo, es tataranieta del patriota que 
sobre la montura del caballo escribió las notas de nuestro himno nacional. Me contó que por su casa pasaban todos los días una docena de 
jaimanitenses, en busca de periódicos, libros y revistas. 

--Además tengo un taller de pintura infantil. Y he conseguido mucha bibliografía sobre el tema de Prevención Social, que reparto por los barrios 
marginales a  las jóvenes, para evitar embarazos no deseados. Ese es un problema que es una amenaza y crece en la comunidad, por la poca 
atención social de las instituciones encargadas. 

Yunia me cuenta una historia, que me aleccionó sobre la incidencia de una biblioteca en su entorno social. Sucedió con su vecino José, pintor 
frustrado de Jaimanitas, que le agradece todos los días “salvarle la vida”.

A José se le rompió el televisor y no había piezas en el taller. Tampoco contaba con dinero para comprarse otro. Lo que pinta apenas le alcanza 
para comer, y buscar bebida, su válvula de escape para el ostracismo y el fracaso en que vive. Porque José ya está viejo y no ha conseguido 
realizar sus proyectos: Dios barriendo la calle y La partición del mundo.

Aquel día sin televisor se sintió vencido… y pensó  en suicidarse.  Recuerda que había una soga en un rincón y aunque  la casa era sin vigas, si se 
esmeraba conseguiría donde colgarse. 

Aún le suena en el oído la voz siniestra del diablillo… alentándolo… pero se sacudió… y dijo: 
--¡Quiero vivir…!
 
Y  entonces descubrió que una sola cosa puede suplir el encanto audiovisual de la tele: los libros. Una extraña invasión de luz  trajo a su mente 
a Yunia, la vecina que se fue a dormir con sus hijas a la sala, por levantar en la habitación, (único sitio que no se mojaba con la lluvia),  una 
Biblioteca Independiente. Con el nombre del primer poeta esclavo de la isla. Juan Francisco. Para tal vez sin proponérselo salvar a Joseses 
perdidos, en esta gran desolación espiritual llamada Cuba. 

--Cuando estuve frente a los libros me sentí salvado --cuenta José --. Comencé fuerte, con El ingenioso hidalgo, y fui otra vez aquel Alonso 
Quijano de niño, luchando contra los molinos. Después leí a Vargas Llosa. Luego a Keruac, En el camino, Ragtime de Doctorow, y Autobiografía 
de Malcom X. Con Hemingway me di el verdadero gusto. Luego me leí de un tirón Como llegó la noche, de Hubert Matos, el libro de Benigno, los 
de  Norberto Fuentes... Siguió Tom Wolfe…  Celestino antes del alba, de Reinaldo Arenas, que me hizo recordar mi niñez y mis brujos. Después 
repasé la literatura rusa, la española y la francesa. Devoré la mitad de los libros que había allí y dejé una reserva para después, porque encontré 
muchos Nuevo Herald y El país, que describían el mundo cómo era en realidad. Luego encontré lo mejor, las biografías, de Aníbal, Alejandro 
Magno, Julio César, Martín Luther King, Kennedy… no necesito el televisor, ni me voy a suicidar. Y todo gracias a la bibliotecaria que vive al doblar 
de la esquina.

La entrevista con Yunia fue en su pequeña vivienda en Jaimanitas. Le referí mi recorrido por la isla y sobre la buena gente que conocí en esos 
pueblos. 

--A pesar de vivir de manera muy humilde –le dije --, advertí que sentían verdadero orgullo de ser bibliotecarios.

--Muchos activistas de Derechos Humanos han ejercido la noble profesión de bibliotecarios –dice Yunia, que ya tiene quinientos libros y su meta 
son  mil, antes de fin de año --. Pudiera mencionarte nombres: Los presos de la  Primavera Negra… o  Humberto Colás… Gisela Sablón… 
Omayda Padrón... Todos exiliados… ¿Quieres saber la verdad?  El proyecto está dinamitado por el gobierno. Disuelto. La Seguridad del Estado 
consiguió atomizarlo.  Comenzar  de  cero es la única forma de levantarlo  otra vez.
--¿Cómo?

--¡Luchando!  A mí no han podido doblegarme…  Voy a seguir adelante… No me pueden parar.
 
En aquel momento, una fuerte explosión retumbó la casa hasta los cimientos. Corremos a la cocina y encontramos la cafetera reventada sobre el 
fogón. Envuelta en llamas. Con la entrevista Yunia la olvidó y ahora no tenemos ni café ni cafetera y nos reímos largamente del susto y las cosas 
que nos suceden a los cubanos.

Antes de marcharme descubro en un estante un libro. Que he estado buscando durante mucho tiempo. La bibliotecaria me lo presta. No sin antes 
anotarme en la Lista negra y recordarme, que debo devolverlo en una semana. De lo contrario debo renovar la solicitud. 

--O  tendré que salir a buscarte- me advirtió.
frankcorrea4@gmail.com; Frank Correa
*Obra premiada en Concurso de reportaje Hipermedya  2017
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Maduro huele a podrido, Rogelio Travieso Pérez 

El Cerro, la Habana Rogelio Travieso (PD) Desde hace más de tres meses, los venezolanos permanecen en las calles, manifestándose y diciendo  
No a la convocatoria por el gobierno de Nicolás Maduro a una Asamblea Constituyente 

El pasado 26 de enero la oposición venezolana hubo de rechazar las propuestas de los negociadores internacionales para reactivar  las 
conversaciones con el gobierno y llamó a los venezolanos a intensificar las protestas y a presionar por un cambio político.                                  

Esta  posición de no continuar en el dialogo fue el resultado de las incumplimientos por parte del gobierno, que se arrastran desde el pasado año, 
en definir de un cronograma electoral y  liberar a los presos políticos.      
                                                                                                        
Lejos de buscar la armonía, Nicolás Maduro estimula la violencia. Al parecer, nuevamente en forma de pajarito, el espíritu de Chávez se le volvió a 
presentar como su Comandante Supremo y  hablándole al oído le ordeno  que infiltrara  en los barrios  a  milicianos en función de paramilitares. Es 
una muestra más del ejercicio  del miedo. 

 El presidente Maduro conmemoró el 206 aniversario de la Independencia presidiendo  un desfile militar. Cualquier persona con sentido común 
comprendería que en momentos tan críticos como los que atraviesa Venezuela, ese alarde de fuerza puede tener un solo objetivo: que el pueblo 



venezolano se aterre ante la fuerza de los militares y el discurso incendiario del señor presidente.

De los irresponsables,  ineptos, amantes del poder y  corruptos que gobiernan Venezuela no puede esperarse otra cosa.
 
Las bestias progubernamentales hacen lo mismo que las turbas pro-castristas que en 1980 hacían actos de repudio contra los que se iban por 
Mariel y las brigadas de respuesta rápida que hostigan a  las Damas de Blanco, los disidentes y los periodistas independientes. 

En Venezuela, para celebrar el aniversario de la independencia, la turba chavista asaltó la sede del Parlamento venezolano y agredieron a varios 
diputados, con la complicidad de los  militares  que custodiaban el lugar. 

 Cuánta razón tenía Julio Borges, el presidente del parlamento venezolano, cuando  el pasado febrero  denunció que  Maduro infiltraba a 
paramilitares  en los barrios para intimidar a los opositores al chavismo. 

Lo ocurrido en el Parlamento venezolano, es una muestra más de la falta de escrúpulos de quienes violan a todo costo la Carta Magna 
venezolana. 

 El venezolano es  un pueblo valiente, que enfrenta los excesos de un desprestigiado, ruin y cobarde régimen.

Casi cuatro meses en las calles, el pueblo ha demostrado su decisión de mantener sus reclamos de democracia e impedir  la farsa de la Asamblea 
Constituyente.  

Según cifras publicadas por varios medios, más del 85% de los venezolanos está en contra de Maduro y los corruptos que lo rodean. 

Los venezolanos no aceptan que en su país  impongan  un sistema como el de Cuba.

La mayoría del pueblo venezolano, la comunidad internacional, los militares venezolanos dignos y de vergüenza, olfatean que Nicolás Maduro y 
sus secuaces ya huelen a podrido y se dan cuenta de que tratan  de infectar a Venezuela con sus arbitrariedades y sus aspiraciones totalitarias 
para implantar el  socialismo del Siglo XXI.

Nicolás Maduro y el grupo de malhechores  integran la cúpula gobernante aspiran a perpetuarse en el poder y adueñarse de la nación. Para eso 
es la convocatoria a la Asamblea Constituyente?

Sépanlo bien  Nicolás Maduro y la llamada  primera combatiente, el vicepresidente Tareck El Aissami; Diosdado Cabello y otros: ¡El pueblo 
venezolano no los quiere! 

Antes de concluir estas líneas sobre la preocupante situación que atraviesa Venezuela, en nombre de los miembros de la dirección del Partido 
Liberales de Cuba,  deseo expresar nuestra solidaridad con el líder opositor Leopoldo López y la alegría porque ya se encuentre junto a su valiente 
esposa, Liliana Tintori, y sus hijos.   
 rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Rogelio Travieso, Móvil 538 59142                                                                   
*Partido Liberales de Cuba. 
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Establece el Banco Central de Cuba procedimiento para indemnizar a consumidores de electricidad por daños ocasionados por fallas del 
sistema eléctrico, Dr. René López Benítez

La Lisa, La Habana, Rene López, (PD) El Presidente del Banco Central de Cuba dispuso mediante su Instrucción No. 1-2016 el Procedimiento 
contable para indemnizar a los consumidores de electricidad por daños ocasionados por fallas del sistema eléctrico debido a causas imputables a 
las empresas eléctricas.

Fundamentándose en lo dispuesto por el Decreto-Ley No. 289, De los créditos a personas naturales y otros servicios bancarios, la Resolución No. 
101-2011 del Presidente del Banco Central de Cuba, facultades conferidas por el Decreto-Ley No. 172, del Banco Central de Cuba, establece que 
el Banco de Créditos y Comercio, el Banco Popular de Ahorro y el Banco Metropolitano tramitarán los pagos que presenten las empresas eléctricas 
de cada provincia, con cargo a sus cuentas bancarias en pesos cubanos (cup) o pesos convertibles (cuc), según proceda, a favor de las personas 
naturales y jurídicas beneficiadas de la indemnización por concepto  de daños ocasionados por fallas del sistema eléctrico. 

No se pronuncia el procedimiento bancario  con carácter retroactivo sobre los expedientes pendientes de años anteriores. 

Hasta la fecha, el procedimiento era, una vez recibido un financiamiento general por el Ministerio de Energía y Minas,  se desglosaba por 
territorios, y estos procedían a la compra de los artículos afectados y los reponían a los ciudadanos. No estaba prevista la compensación 
económica.  

En no pocas ocasiones se detectaron casos de desviación de recursos económicos y materiales,  por lo que sí es omiso en lo recién dispuesto,  
procederá a ejecutarse de la forma que se establece en la referida resolución para los casos pendientes. 

No se pronuncia sobre el procedimiento en relación a las viviendas que son destruidas de forma total o parcial. Sería responsabilidad de los 
Órganos Municipales y Provinciales del Poder Popular y el gasto correría a cargo  del Ministerio de Energía y Minas o las Empresas Eléctricas 
territoriales. 

La inmensa mayoría de los que residían en esas casas destruidas  conviven durante años en los  albergues del Sistema de la Dirección de  
Viviendas, a la espera de la asignación de inmuebles.

Los pagos a las personas naturales se realizan en las  monedas que procedan, en dinero efectivo o acreditándose en las cuentas bancarias a 
nombre de los beneficiarios de las indemnizaciones, mediante la emisión de instrumentos bancarios para el pago establecido. El pago se consigna 
como “pagos a daños a la propiedad”. 

En los casos de personas naturales que residan fuera de la localidad donde radica la empresa, esta entidad podrá disponer el pago de la 
transferencia de fondos o solicitar la emisión de un cheque de gerencia a favor del beneficiado, para ser cobrada en la sucursal bancaria más 



cercana a su domicilio. 

Lo anterior fue publicado en la Gaceta Oficial de la República, Edición Ordinaria No. 6 de fecha 9 de febrero de 2017, vigente a partir de su 
promulgación. Por su importancia y teniendo en cuenta la falta de divulgación en los medios de comunicación masiva, se hace necesario la debida 
recepción por parte de la población que es afectada o que pudiera verse perjudicada para que procedan a reclamar ante la correspondiente 
Empresa Eléctrica. 

En la referida Instrucción se señala que las Agencias Bancarias asesorarán a las Empresas Eléctricas territoriales, según los instrumentos de 
pago a utilizar puntualmente. En los casos en que proceda se establecerán proveimientos de pago de la banca virtual. En la tramitación de las 
operaciones se aplicarán tasas y comisiones establecidas.

Indiscutiblemente es una determinación del Banco Central de Cuba, con las complementarias del Ministerio de Energía y Minas, que solucionará 
un grave problema  a la ciudadanía. 

La prensa oficial no se ha pronunciado sobre este asunto de interés para la población. 
dr.renelopez@yahoo.es; Dr. René López Benítez; http://referenciajuridica.wordpress.com  

Dr. René López Benítez 
Abogado Independiente
Centro de Referencia Legislativa – Consultoría Jurídica de asistencia
A su disposición: Asesoría, Consejería y Bibliografía, mediante los contactos señalados. 15.02.2017 (pág. 1/3) 
Avenida 51 No. 26421. Apto. 1-altos, Arroyo Arenas, La Lisa, La Habana, Cuba.
Tlfs. 72020267  Móvil 053703286
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¿Alguien ha metido las manos?, Juan González Febles 

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Se ha perdido en algún rincón de la jungla burocrática castrista el pago íntegro a trabajadores por 
labores realizadas en el exterior. Sucede como parte de las jugadas encubiertas afuera, y preferentemente con sectores como el de la Salud y la 
Construcción, por ser solo los más relevantes.

Según trabajadores ‘internacionalistas’ que pidieron mantener el anonimato, para evitar ser víctimas de represalias, y poder cobrar algún día el 
dinero que les deben Venezuela, Cuba o militares sin uniforme empoderados, esto ha sucedido al cabo de 8 meses de haber cumplido la misión.

Dichos trabajadores, durante 2 años y en ocasiones más, prestaron servicios en Venezuela a partir de los convenios de colaboración que sostiene 
el régimen castrista con la Venezuela bolivariana y hoy madura. Se quejan del atraso en el pago por espacio de 8 y 10 meses del segundo y último 
año en tierra venezolana.

Dentro de pocos meses, hará un año que dichos trabajadores culminaron su contrato en Venezuela. Pero allá les dijeron que en Cuba cobrarían. 
Quienes les enviaron, dicen no tener algo que ver con eso. Tal parece, que la papa caliente (el dinero) está en la cuenta secreta de alguien con 
galones y prestigio, habilitado para dar alguna solución al problema, aunque no sea la más justa.

Quizás sea solo una trama, para que los cooperantes prolonguen su estancia en Venezuela y colaboren en algunas otras cosas. Se ha perdido el 
interés de ir a dicho país, tan parecido al nuestro debido al descalabro económico y a la cada vez más aguda violencia social que allí impera.

Quizás esta situación haya sido creada por mentes que aborrecen la estancia y presencia de los cubanos allá y buscan desalentarlos para que 
deserten o no regresen a cumplir misión. 

Esto denotaría falta de gestión por ambas partes y los funcionarios habilitados -si no han colocado el dinero en cuentas secretas a su nombre o en 
algún bolsillo habilitado para el fraude- deben exigir a sus cófrades de Venezuela que cumplan a cabalidad con los convenios. 

Sin embargo, con esos truenos, los colaboradores cubanos duermen, alejados de las familias y del hogar y según se conoce, trabajan el tiempo 
que sea necesario en cualquier lugar, expuestos al peligro que representan la fauna doméstica, los narcos y los venezolanos que les detestan.

Aunque en ocasiones  asuman los costos por la necesidad de traer cosas que necesitan ellos y sus familias pues el salario que perciben en Cuba 
no les alcanza, por cambiar de aire y ver otras cosas, la trama totalitaria les sigue en todos los países que reciben colaboración cubana.

Al régimen castrista y a sus militares ventrudos no les interesa realizar contratos que beneficien e incentiven al cubano. 

Es hora de admitir la libre contratación en todos los sectores -no son pocos los que clasifican- y con ello, terminar con las trabas construidas por 
militares burócratas saqueadores, que viven mejor que bien, a costa del sudor ajeno.

Militares y servidores asalariados de los servicios de seguridad, inteligencia y contrainteligencia que se inventan que tales medidas ponen en 
riesgo la Seguridad Nacional y la revolución cubana que dicen defender, para poder colocar más en sus cuentas y en los cajones habilitados para 
ello. Lo cierto es que son ellos los que por casi seis décadas atentan contra la nación, porque su revolución concluyó hace más de cuarenta años.

El régimen militar totalitario castrista debe asumir las deudas creadas. Si sus ‘internacionalistas’ cumplieron con el contrato, no deben ser 
estafados por el gobierno de Maduro o por los militares castristas habilitados para ello. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Dificultades en la distribución de productos cárnicos, Dr. Santiago Emilio Márquez Frías

Manzanillo, Granma, Dr. Santiago Emilio Márquez, (PD) El cubano de a pie no sabe lo que es un bistec de res. Hay personas que sobrepasan los 
30 años y nunca han degustado la carne bovina, se tienen que conformar con los subproductos o los inventos, como  el picadillo de soya.



La Unidad Empresarial Básica Combinado Cárnico “Raúl Chacón Jorge”, ubicada en el municipio  Manzanillo, provincia Granma, mantiene 
alteraciones en el suministro de los productos, con la calidad que se expenden; así como los servicios que prestan a las unidades receptoras: la 
Empresa Municipal de Comercio y la Empresa Municipal de Gastronomía,

 La población manzanillera tiene grandes insatisfacciones con los productos normado por la libreta de racionamiento, en particular con las dietas 
médicas, pues los ciclos en que los distribuyen a las unidades de la red comercial son demasiados largos y no tienen una frecuencia determinada. 

Esta Empresa, que atiende cuatro municipios (Manzanillo, Yara, Bartolomé Masó y Campechuela), así como la cadena de tiendas especializadas 
y las recaudadoras de divisas, posee un equipamiento con tecnología obsoleta, a lo que habría que añadir las dificultades que tiene con la llegada 
de materia prima de importación como el pollo y la soya.

En la actualidad hay limitaciones para la producción de hamburguesas, porque la máquina que las produce está rota y no tiene reparación posible. 
Las hamburguesas se están confeccionando de forma manual. Eso reduce al 50% la producción: de 6 000 diarias, ahora se producen unas 3 000.

¡Y ay de la salud de los que las comen!  El laboratorio de la entidad no posee los equipos ni los reactivos necesarios y solo practica la investigación 
de los atributos sensoriales: olor, color y textura.

Debido a la sequía, ha disminuido el número de reses para sacrificar. 

Productos como el picadillo de soya y la jamonada, en muchas  ocasiones llegan en mal estado a las carnicerías, debido a la falta  de carros 
refrigerados para la distribución.

Las Empresas de Comercio y Gastronomía, encargadas de la comercialización de los productos cárnicos, tienen un gran número de carnicerías sin 
refrigeración y otras que la poseen, pero es defectuosa.

La población se queja de la mala calidad de los productos, el gramaje por debajo de lo establecido, y los altos precios.

Gran parte de los problemas que tienen estas empresas están relacionados, además de la demora en la llegada de la materia prima, con el hecho 
de que no cuentan con los presupuestos necesarios para el mantenimiento y para hacer nuevas inversiones en el equipamiento. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Santiago Emilio Márquez; móvil: +53523574953 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Un verano crítico, Tania de la Torre Montecino

Manzanillo, Granma, Tania de la Torre, (PD) Las vacaciones llegan  y con ellas un verano muy caluroso, con muchas dificultades no resueltas para 
los manzanilleros. 

Algunos prefieren la playa con sus suaves brisas y refrescarse en sus aguas, pero hay que lamentar que la conocida como “La Playita”, está 
contaminada con aguas albañales que achican en ellas. Habrá que conformar con bañarse en las casa,  para lo cual habría que contar con que el 
ciclo de abastecimiento de agua esté en tiempo y no haya roturas en los equipos del acueducto.

La mayoría de las personas, en particular los niños, gustan de saborear un buen helado, pero se hace difícil encontrarlos.  En la entrada de 
Manzanillo se encuentra situada la Empresa Láctea, donde producen los helados,  pero la unidad tiene rotura en sus equipos, lo que dificulta la 
producción. 

En este desatendido municipio granmense hay dos pequeñas heladerías y una tercera de mayor tamaño, colindantes todas con el parque 
Céspedes, un lugar céntrico en la localidad. En estos momentos todas estas unidades reciben suministros en pequeñas tanquetas que envían 
-en muy limitadas cantidades- desde Bayamo y Media Luna, pero las personas se quejan porque tiene muy mala calidad, incluso en ocasiones 
contienen pequeños trozos de hielo. 

Hay quejas sobre la calidad de varios productos alimenticios.

En la  dulcería La Vajilla, ubicada en la calle  Martí, entre Saco y Maceo, recientemente compré dos dulces a cinco pesos, conocidos como 
Gaceñiga, que estaban envueltos en  un papel cartucho oscuro, y que tenían un fuerte y desagradable sabor a huevo y contenían cáscaras y 
trocitos de bicarbonato.

En la dulcería también había  los dulces conocidos como “marquesitas”, unas panetelas a las que agregan merengue, pero eran viejas y se habían 
descompuesto.  

En ese establecimiento existen dificultades en el área de elaboración, que no cuenta con la higiene necesaria. 

La panadería ubicada en la calle Villuendas, ofrece paquetes de galletas de sal de no muy buena calidad, a precios de diez y veinte pesos, pero no 
siempre las hay. Y muy pocas veces aparecen las galletas de dulce. 

En la terminal de trenes ubicada en la calle Final, existe una cafetería, pero nada ofrece su menú: solo cigarros y ron. Y nadie parece preocuparse 
porque haya ofertas.

Solo nos queda pedir a Dios que a las dificultades existentes, el calor y la mala alimentación, no se sume algún brote de enfermedades en estas 
vacaciones veraniegas. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Tania de la Torre; Teléfono: 23574953
*Red de Comunicadores Comunitarios
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Un futuro de ancianos, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)



El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Hace unos días fui contratado para llevar a una señora a un hospital, esperarla y después retornarla a su casa.

Era una ancianita de unos ochenta años. Estaba lista, esperándome  cuando arribé a su casa, un pequeño apartamento en Santo Suárez.  Me 
había dado por teléfono la dirección, una media hora antes. Una amiga, quien tiene amistades allí, le había resuelto hacerse unos análisis en el 
hospital La Covadonga,  del Cerro.

La anciana me explicó que su marido no la acompañaba  pues tiene 92 años y no camina  bien.

Las gestiones médicas fueron rápidas. Estaba de retorno en casa de la señora  una hora y media después.

Detuve el coche y le ayudé a caminar hasta su apartamento, al fondo de un largo pasillo con un enlozado fracturado y desnivelado que  recordaba 
los Himalayas. Yo cargaba la jaba algo pesada de la señora.

Mientras esperaba que la anciana me pagara por la carrera, me ordenó sentar y me brindó un vaso de café con leche que había llevado todo el 
tiempo en un termo por si acaso demoraba en el hospital. 

Su anciano esposo desayunaba sentado en una diminuta mesa en la salita. Nos saludamos y en silencio comencé a analizar mi entorno. 

El pequeño apartamento es tal vez apropiado para dos personas, pero la pintura, los decorados, los muebles, los cacharros de la cocina y los 
enseres electrodomésticos son antediluvianos, probablemente de una mejor época, 60 años atrás. 

Me preguntaba yo cuántos días deben de haber tenido que dejar de comprar algo que necesitaban para poder pagarme. De otra forma jamás 
hubiera podido asistir a un hospital.  Imposible que se pueda montar en una guagua. 

¿Y la leche? ¿Y el café a fin de mes? Ah, un nieto les envía algo de dinero fuerte mensualmente y con eso sobreviven. 

Tienen otras tres hermanas que residen lejos y apenas se ven por problemas de transporte. Un único hijo falleció hace algún tiempo. 

Estos ancianos ya no pueden laborar en nada aunque lo intenten y deseen. Son muy afortunados por tener un nieto que se ocupe de ellos aunque 
esté lejos y de seguro tenga que trabajar como un endemoniado para sobrevivir.
La ropa de la pareja se nota muy gastada y algo sucia. Huele a humedad dentro del apartamento. Al viejo parece que ya no le importa mucho su 
apariencia. A la anciana aún le quedan restos de coquetería femenina.

Me duele lo frágiles que se ven, su soledad rodeados de personas y vecinos, lo minúsculo de sus ingresos económicos que probablemente 
gasten en las medicinas que necesiten y encuentren, la falta de futuro y de proyectos, la desesperanza que descubro muy escondida detrás de las 
palabras cariñosas de la viejita.

Estuve tentado a no cobrarles. No obstante recordé que en la gasolinera jamás me han dado crédito y les pedí lo mínimo indispensable. 
Probablemente la señora tampoco hubiera aceptado la dádiva.

Me pregunto: ¿Quiénes nos van atender cuando en el año 2030 seamos la nación más envejecida del planeta y uno de cada tres personas será un 
anciano  y el resto andará en trámites de jubilación? ¿Quiénes laborarán para mover la economía y generar nuestras pensiones y sostenimiento? 
¿Quiénes repararán las muy deterioradas calles, conducirá los ómnibus, atenderá los hospitales? ¿Habrá suficientes nietos que se acuerden 
buenamente de sus abuelos y los ayuden? 
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
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DHL: ¿una empresa norteamericana?, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) El pasado 17 de mayo me enviaron desde México una carta de invitación para viajar a esa nación a impartir 
unas conferencias en un instituto. El  documento llegó a Cuba en DHL (que según dicen, es una empresa norteamericana) el 25 de mayo.  El 
mensajero no encontró la dirección que estaba equivocada, y devolvió el documento. 

Quien me envió el documento  rectificó la dirección e incluso les dio el número de mi móvil. Pero nada. Volvió a llamar al gerente mexicano, y éste 
me llamó, asegurando muy amablemente que el documento debería llegar en las dos próximas jornadas, pero nada.

Mi potencial anfitrión averiguó que el documento estaba en los almacenes de Correo de Cuba, en  Vento y Línea del Ferrocarril. Me desplacé hasta 
allí y las recepcionistas, muy amables, me informaron que si no tenía el número de embarque no me lo podían buscar.  

Cuando conseguí el número de embarque,  retorné a los almacenes, con el numerito anotado, la señora tras el buró de la entrada me dijo que no 
podía pasar en short,  señalando a un pequeño cartel donde estas restricciones estaban impresas. ¿Cómo no las leí? Le comencé a argumentar 
que vivimos en un país tropical de eterno e intenso verano, que estas tonterías estarían bien para una embajada extranjera o el Consejo de 
Estado, pero ¿para ingresar a unos almacenes? En ese momento pasaron por mi lado dos preciosas y jóvenes mulatas, empleadas del lugar, con 
unos shorcitos a media nalga de los que les llamamos calienticos. Las observé bien y cuando retorné la vista a la recepcionista, esta me entregó 
apurada el pase-solapín para que no tuviera ni que hablar.

Ingresé al lugar aun sonriendo por el desaguisado y me llegué a la oficinita de DHL. Observar el entorno me generó algunas preguntas. ¿Es esta 
una compañía norteamericana? Entonces, ¿por qué tan deterioradas las oficinas y el pésimo servicio? Todo el personal que  vi fueron trabajadores 
cubanos de los de a pie. ¿Por qué las oficinas de esta gran compañía gringa están dentro de las propiedades inmobiliarias (los almacenes de 
Vento) del ineficiente Correos de Cuba? ¿Por qué mi documento, ya con mi dirección correcta, estaba guardado en el almacén de los abandonos 
y el mensajero no lo iba a entregar? Si no voy a buscarlo, no lo hubiera recibido y no hubiera podido viajar, a pesar de que quien los envió pagó 
bastantes fuertes tarifas por los servicios. 

Para más datos, por si acaso alguien desea investigar, el número de embarque del documento de marras fue: 4844845795. Lo rescaté del almacén 
el día 2 de junio, más de una semana después de enviado caro y por expreso. El mensajero nunca pasó ni nadie de esta empresa  llamó a mi 
teléfono para una ubicación o acercamiento.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 



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

Estampas cubanas, a cargo de Jorge Luis González Suárez

El carrito del helado, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD)  El día que deseábamos tomar helado para refrescar, mi madre y yo íbamos hasta la puerta del 
pasaje donde vivíamos, a  esperar, sentados en un escalón, al carrito del helado. 

Aquello era bastante habitual.

Los llamados carritos eran una especie de cajón metálico con doble fondo donde se ponía el hielo seco, para conservar el helado. Contaban con 
tres ruedas, una delantera y dos a los lados, pequeñas y macizas, para evitar ponchaduras y  que soportaran el peso de la mercancía.   

Existían diferentes marcas de helados, con sus propias características, pero las más conocidas eran  Guarina y Hatuey. 

Los helados venían en vasos de cartón parafinado, con sus logos, a lo que añadían la cucharita, que era de madera. 

La oferta que traían estos vendedores era variada y atractiva, pues lo mismo brindaban el vasito, que un coco glacé. Más adelante también 
vendieron los bocaditos de helado. Como se dice hoy, había para comer y  llevar…

Había otra marca que mi madre prefería, pues hacía helados de frutas naturales parecidos a los de los chinos.  Se llamaba El Gallito, y era una 
industria semi artesanal. Vendían el helado por bolas y cada vaso costaba 5 centavos. El helado de mamey que ofertaban era delicioso y uno de 
mis preferidos.  

El precio de un helado de  aquellos que llegaban hasta la puerta de la casa era irrisorio. Un vasito costaba 10 centavos, el coco glacé 15 o 20 
centavos, según el tamaño, y los bocaditos, 15 centavos. Esto permitía que hasta los  más pobres pudieran acceder a este producto.    

Estos breves apuntes sobre el pasado, permiten hacer una comparación con el presente. 

Hoy, el carrito es una caja entizada con cinta mackintape, encima de un triciclo o una bicicleta. El costo de cada helado no baja de 5 pesos y la 
calidad es deficiente. 

Si queremos tomar un buen helado, ahora tenemos que ir a comprarlo a la shopping (tienda en divisa)  o ir a Coppelia y hacer una tremenda cola. 

Que le vamos a hacer, los tiempos cambian…
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González  

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

Los pecados sexuales, Pr Manuel Alberto Morejón Soler

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) Tener un estilo de vida pecaminoso es abrir la puerta a los demonios.
El pecado sexual es una puerta para que los demonios participen en nuestras vidas. En varios casos graves de demonización en cristianos y no 
cristianos hay presentes demonios sexuales, y no precisamente por pecados sexuales que hayan cometido.

Debo insistir en las palabras que uso para que no se me malinterprete: fíjense que he dicho “en varios casos” y no “en todos los casos”.

La sexualidad ocupa un lugar importante en la vida humana. Si la persona no posee el don de continencia, requiere del sexo opuesto para su plena 
realización. La perturbación de la sexualidad trastorna la integridad de la persona. Los demonios conocen esto y lo explotan.

Como somos seres sexuales, y no poseemos un plan de prevención activo para evitar daños personales y a la humanidad, nos envilecemos si 
descuidamos esta importante área.

Nuestra descuidada forma de tratar con el sexo nos lleva a pecar reiteradamente. Pero no necesariamente el pecado sexual nos hace abrir puertas 
a los espíritus de la perversión sexual. Hay grandes posibilidades de abrir puertas por pecados sexuales, sean voluntarios o involuntarios, no solo 
a los demonios de la perversión sexual sino también a cualquier otro género de demonios. Por ejemplo: si a una persona le gusta la pornografía, 
no necesariamente va a abrir puertas para que entren demonios de perversión sexual, pueden entrar también otros espíritus malignos.
        
Considerando que somos seres sexuales, sentimos que el tener sexo es uno de nuestros más fuertes instintos, lo que nos lleva a tener una lucha 
encarnizada contra las tentaciones que nos incitan a faltar a la Palabra de Dios.

El mundo atraviesa problemas muy dolorosos por lo difícil que es para muchas personas controlarse y privarse de prácticas pecaminosas: el SIDA, 
el aborto, la prostitución, el proxenetismo, la pedofilia, la homosexualidad, etc.
 Los demonios de la perversión sexual, que cada vez  están más activos, son los más depravados de todos los espíritus malignos. La palabra de 
Dios nos manda a huir cuando proceden a tentarnos (Génesis 39:12). 
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón   

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Por qué hay tanto cáncer, retrasos mentales y presos en Cuba (IV), Dr. Ed Prida 

West Palm Beach, USA, Ed Prida (PD) Otro factor a tener en cuenta es la vacuna oral contra la poliomielitis Sevin y la vacuna contra la 
tuberculosis de fabricación soviética. 

Esta última vacuna estaba muy alejada de las normas internacionales.  Prueba de esto es que todos los cubanos vacunados, al llegar a los 



Estados Unidos,  los análisis los reportaron como portadores de la enfermedad. 

Cómo pudiera conocerse  cuánto daño puede causar esta vacuna creada y fabricada en el país de más atraso en la salud y más falto de respeto 
por la vida humana, como la URSS.  

Hubo gran cantidad de asmáticos muertos por la aminofilina alemana  inyectada en vena administrada en los cuerpos de guardia a quienes 
presentaban ataques de asma: en menos de tres minutos provocaba el paro cardio-respiratorio. 

Hubo muchos casos notorios de muertes en el Hospital “Calixto García”, como la muerte del hijo del popular actor Enrique Almirante con solo 
16 años, triste evento que conmocionó al personal médico junto a otros casos de hijos o familiares de médicos del mismo hospital. Estos casos 
provocaron que se analizara el lote del producto  y resultó que no se correspondía el miligraje con la etiqueta del producto y otros factores. Se 
suspendió el uso del producto por la cantidad de muertos que ya venía provocando y durante casi un año, Cuba estuvo sin aminofilina para los 
asmáticos, en espera de la respuesta del CAME.

El trío o el cuarteto de antibióticos que se inyectaban al neonato en Cuba se conoce que funcionan como inhibidores de los neuro-transmisores y 
crean estructuras de neuronas anormales y disfuncionales, especialmente en los receptores, el Séptimo y Octavo Pares Craneanos, que son los 
más castigados por los antibióticos. 

La inyección de los neonatos ha sido un crimen en Cuba, ni los propios ministros de Salud Publica pudieron parar esta norma. 

Conozco el tema. Trabajé más de 15 años con estos resultados, más los años que estuve en prisión. 

Más del 70 % de la población carcelaria de Cuba no alcanza el razonamiento abstracto, según las pruebas psicológicas sencillas que les 
administré a cientos de presos llevando la estadística. 

Aquellos datos y otros los envié desde la prisión al profesor de sicología  Roberto Ávalos y fueron informados por Radio Martí,  en el programa “Si 
ya puedo decir  No”. 

Es bueno recordar que en Cuba hay más de 450,000 reclusos  en 569 prisiones. El 92% son negros.

En 1987, durante una larga  conversación que sostuve con el General José Abrantes, ministro del Interior, me pidió un reporte por escrito de mi 
impresión sobre estos asuntos. Para mi sorpresa, fue fuente y parte de su discurso “robado” durante la celebración del Día  de la Cultura, un 20 
de octubre. El discurso fue publicado en Grama. Digo discurso “robado” porque el orador debió haber sido el ministro de Cultura Armando Hart 
Dávalos y no el ministro del Interior.

En Cuba hay mucha contaminación alimenticia y ambiental.

La papas de frigorífico y la leche en polvo de la República Democrática Alemana que venían a Cuba cambiadas por torula para los cerdos 
alemanes, contenían una alta contaminación radioactiva, además del DDT proveniente de los pesticidas, utilizados en dosis no aceptables para 
consumo humano. 

La leche de vaca en realidad no existía, se hacía con un polvo con un alto contenido de carbonato de calcio y no apto para el consumo humano 
por el plomo y aluminio que contenía, todos considerados productos altamente tóxicos y cancerígenos.

Con la el advenimiento de la  Perestroika y la Glasnot el semanario soviético Novedades de Moscú publicó algunos artículos sobre la agricultura 
y la contaminación ambiental y se pudo ratificar que la papa, en Alemania Oriental y  la URSS, se sembraba en áreas donde habían estado 
emplazados misiles soviéticos con carga nuclear que no tenían las regulaciones de seguridad necesarias y contaminaron extensas áreas de 
terrenos, ríos y lagos.

Un profesor de Química Analítica de la Facultad de Química de la Universidad de La Habana, llamado Israel Victoria, vecino de Santiago de las 
Vegas,  sin proponérselo, en sus clases prácticas de laboratorio le pedía a los alumnos análisis químico de productos que ellos tenían en sus 
casas, y resultó que descubrió  que las papas alemanas que venían refrigeradas y otros alimentos importados  tenían una carga radioactiva y de 
otros productos tóxicos. El profesor, al utilizar el contador Geiger, pudo notar también que cuando no había papas en el laboratorio el contador 
mantenía marcando la escala y salió del laboratorio y el contador se mantenía activo y en la medida que se aproximaba al Parque de los Molinos 
de la Facultad de Agronomía persistía el contador hasta ir en progresivo aumento. Luego se pudo conocer que se había enterrado un Betatrón. La 
contaminación a nivel peligroso alcanzaba hasta la calle Infanta, más allá de la Avenida Carlos III y la Avenida 23 del Vedado, el Hospital Calixto 
García y la Colina Universitaria. Con toda responsabilidad y  honestidad, el profesor  hizo un informe al Comité Central, como buen militante del 
Partido y ex combatiente del Batallón 114. Fue citado dos veces y el resultado fue la expulsión del Partido y la pérdida del título y de su cargo de 
profesor. Mi querido amigo Israel  Victoria murió al poco tiempo de estar trabajando como cobrador de electricidad  en Santiago de las Vegas.  

¿Cuántos casos de cáncer ha estado generando esta irresponsabilidad?   

En todas las casas hay cancerígenos de primer orden. El asbesto, un material muy utilizado en las planchas de techo rústico, tanques de agua, 
tuberías y bebederos de animales,  es el  productor por excelencia   del mesothilioma, el cáncer de pulmón. 

En Alemania, después de la caída del muro de Berlín,  derrumbaron gran cantidad de edificaciones porque las paredes y techo contenían asbesto 
cemento.  

En Cuba  la población y  el ganado  consumen  agua almacenada en tanques de asbesto cemento.  Constituye un privilegio tener un tanque de 
agua de fibrocem, como se le llama en Cuba. 

Si leyó este trabajo, ya usted tiene la respuesta de por qué hay tanto cáncer, retraso mental y presos en Cuba.
pridaissues@gmail.com   
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Jorge Ramos, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Al periodista Jorge Ramos lo había visto en Univisión, había leído sus comentarios, sabía de sus 



tropiezos con personajes como Fidel Castro, Hugo Chávez  y más recientemente Donald Trump, y me caía muy bien, pero ahora, luego de leer 
con quince años de retraso su libro “Atravesando fronteras” (Harper Collins Publishers, 2002), me cae mucho mejor, tanto que me gustaría contarlo 
entre mis amigos.
   
 Jorge Ramos definió su libro como “la autobiografía de un periodista en busca de su lugar en el mundo”. Pero “Atravesando fronteras”, de tan 
sincero,  es mucho más que eso. Es un auto-retrato, con el alma abierta, a la vista. O como tenerlo sentado en la sala de la casa, contándonos 
su descarga, como decimos los cubanos, y presto para escuchar la nuestra (él, que vive entre cubanos en Miami, “la cuba del Norte”,  que estuvo 
casado con una cubana, nos conoce y sabe cómo somos).
     
Dicen que cuando  leemos una autobiografía, no debemos esperar que su autor se parezca mucho al tipo real. Y es lógico: todos, al explicarnos,  
tendemos a buscar la luz más favorable, a contar algunas historias no como exactamente fueron, sino del modo más parecido posible a como 
hubiésemos querido que fuesen, y así, embellecemos algunos detalles y omitimos otros. Es posible que Jorge Ramos, en algún momento, al 
contar sus memorias, no haya podido resistirse a esa tentación. Pero si pasó, debe haber sido en muy contados episodios, porque el libro, de la 
primera a la última página, rezuma franqueza. Y  por eso, uno, inevitablemente, se identifica con el autor.

En “Atravesando fronteras”, sin poses ni afeites,  sin rimbombancias  ni fábulas moralizantes, ágil y ameno,  Ramos puso toda  su vida: sus 
primeros años en México, la casa de la calle Piedras Negras,  donde vivió su infancia y su juventud y  que nunca ha podido dejar de añorar, sus 
relaciones con sus padres y sus hermanos, su gusto por el futbol y la guitarra, sus comienzos en el periodismo,  su choque con la censura priista  
que lo llevó a radicarse en los Estados Unidos, su carrera en ese país hasta convertirse en una estrella mediática, sus amores y desamores, sus 
hijos, sus viajes por el mundo, las guerras en que ha estado  (El Salvador, Kuwait,  Kosovo, Afganistán) y las huellas que  han dejado en él, su 
aversión por las dictaduras de cualquier signo.

En varios momentos del libro, Jorge Ramos se refiere a su relación con México y los Estados Unidos. El primero, al que no puede renunciar, ya 
no es el mismo que dejó en 1983, lo hace sentirse extraño; en el segundo, que le ha dado las oportunidades que no tuvo en su patria, luego de 
décadas, aun se siente un inmigrante y sospecha que morirá sintiéndose como tal.       

Al final del libro, explica Jorge Ramos: “…Estoy buscando mi casa, mi hogar. Un lugar donde me sienta totalmente a gusto, donde lo tenga todo. 
Donde no extrañe ni me extrañen, donde no me sienta extranjero ni recién llegado, donde siempre sea bienvenido, donde no me tenga que 
presentar a cada rato, donde pueda decir nosotros sin forzar la lengua, donde no tenga que explicar mi acento ni disculparme por mi forma de ser, 
donde pueda ser yo sin máscara.”
Y uno no puede menos que desearle a Jorge Ramos que tenga suerte, toda la que se merece, en esa búsqueda, que en cierta forma, remeda la 
de Ítaca por Ulises. 
luicino2012@gmail.com; Luis Cino   
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DOCUMENTO:

La Habana 16 de julio del 2017 

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



Domingo 16 de julio del 2017: Salieron a las calles 68 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en la marcha 
dominical, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 53 damas de blanco antes  de misa 
debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas de 
Damas de Blanco, así como en la sede nacional  

La sede nacional es sitiada desde el día 13 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 nos impiden el derecho a la asistencia religiosa a la Misa dominical 
en las iglesias, que tanto necesitamos.
    
Los operativos son dirigidos por el régimen cubano. Movilizan a personas sin escrúpulos, militares, el Departamento de Seguridad del Estado 
(DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que en cualquier país del mundo protegen a  los manifestantes, en Cuba es lo contrario. 

Pudieron asistir a misa 15 mujeres en toda la isla. Este es el 108 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos 
Humanos (DDHH) en la isla.

Las mujeres son amenazadas de ser llevadas a prisión, multadas y sus familiares en caso de tener hijos, son citados a estaciones policiales y en 
ocasiones sin ser activistas, 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.                                                                      01
Matanzas.                                                                        13
Santa Clara.                                                                     01
Ciego de Ávila.                                                                00
Bayamo.                                                                           00
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.
Dama de blanco:
1-Zenaida hidalgo Cedeño.
Activista:
1-Ángel Moya Acosta----------------------------------MLDPC.

Activistas  del Movimiento Opositores por una Nueva República que participan en misa en apoyo a las Damas de Blanco: Misa en la 
Iglesia Santiago Apóstol.
1-Milagros Ponce Matías.
2-Nancy Quiñones.
3-Benedicto Viva Bombino.

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- Gladis Capote Roque.----------------------------Detenida saliendo de casa de otra dama, golpeada brutalmente y arrastrada hasta el carro patrulla.
 3- Daisy Artiles del Sol.-----------------------------Detenida saliendo de su casa dos veces y la segunda vez detenida en la esquina de la sede nacional, 
liberada después de 24 horas, además multada con una cuota de $ 150.00MN por violar el dispositivo de la Seguridad.
 4- Maylen González González.-------------------Detenida saliendo de su casa.
5-Yamile Garro Alfonso.-----------------------------Detenida saliendo de su casa. 
6-Aliuska Gómez García----------------------------Detenida saliendo de casa de otra dama.
7- Lourdes Esquivel Vieyto.------------------------Detenida saliendo de su casa.
8-Mayelin Peña Bullain.-----------------------------Detenida saliendo de su casa y liberada después de 24 horas.
9- María R. Rodríguez Molina---------------------Detenida saliendo de su casa.
10-Oylin Hernández Rodríguez-------------------Detenida saliendo de su casa.
11- Cecilia Guerra Alfonso-------------------------Detenida saliendo de su casa.
12- Sodrelis Turruella Poncio----------------------Detenida saliendo de casa de otra dama.
13- Micaela Roll Gilbert.----------------------------Detenida llegando a la Iglesia Santa Rita fue golpeada por dos mujeres uniformadas.
14- Soraya Milanés Guerra.------------------------Detenida en Bayamo.
15-Aymara Nieto Muñoz----------------------------Detenida saliendo de casa de otra dama.



16- Nieves Matamoros González.----------------Detenida saliendo de casa de otra dama.
17- Lazara Bárbara Sendiña Recalde.----------Detenida saliendo de su casa.
18- Lismeiris Quintana Ávila.----------------------Detenida saliendo de  casa de otra dama.
19- Igdaris Y Pérez Ponciano.---------------------Detenida saliendo de  casa de otra dama.
20- Yamile Bargés Hurtado.------------------------Detenida saliendo de su casa.
21- Suarmi Hernández Vidal.----------------------Detenida saliendo de  casa de otra dama.

CIEGO DE ÁVILA.
1-Mayden Maidique Cruz.

MATANZAS.
1-Dunia García Pérez.
2-Lazara Rodríguez  Roteta.----------------------Le quitaron la luz eléctrica y le tiraron piedras para su casa, además fue víctima de acto de repudio.
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Marisol Fernández Socorro.
5-Hortencia Alfonso Vega.
6-Cira Vega de la Fe.
7-Ramona Terrero Batista.
8-Confesora de la Torres González
9-Annia Zamora Carmenate.
10-Dayami Sotolongo Balido.
11-Mayelin Brave Osorio. 
12- Maritza Acosta Perdomo.
13-Milaidy Espino Díaz.
14-María Teresa Castellano Valido.
15-Asuncion Carrillo Hernández.
16- Esperanza Wong Lam.
17-Amada Rosa Herrería Rodríguez. 
18-Yailin Mondeja Vázquez.
19-Caridad María Burunate Gómez.

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

BAYAMO.
1-Adisnuvia Olivera Vázquez.
2-Yoania Jorge Medina.
3-Milena Vázquez Arias.
4-Xiomara Montes de Oca Mediaceja.
5-Disnedi Sánchez Rodríguez.
6-Dainet Rodríguez Usua.
7-Yailen Echevarría Arias.

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

HOLGUIN
1-Rosa Escalona Gómez.-------------------Detenida por más de 34 horas. En el instante de la detención fue golpeada por 4 uniformados hombres y 
mujeres.
2-Yailin Peña Diéguez.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1-Francisco García Puniel.-------------------------FACOZT
2-Emir González Janero.----------------------------FACOZT
3-Denis Dionisio López González.---------------FACOZT
4- Lázaro Mendoza García.------------------------FACOZT 
5- Hugo Damián Prieto Blanco.-------------------FACOZT
6-Carlos Chirino Díaz.-------------------------------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-Leonis Carbonell Méndez.---------------------FACOZT
16-Yoel Ordoñez Gorotiza.-------------------------Activistas Holguín
17-Freddy Escalona Gómez. ----------------------Activistas Holguín



Nota:
1-Daisy Artiles del Sol. --------------------------------Detenida, 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. 
Fue liberada el día 13 de julio con una fianza de $500MN. El día de la detención el 9 de julio fue golpeada violentamente por policías uniformados 
hombres y mujeres además de una agente del Departamento de Seguridad del Estado. Fue golpeada dentro del carro patrulla, al llegar a la 4ta 
Unidad de Policía fue arrastrada escaleras arriba. Debemos recordar que es una mujer de 52 años de edad con una radical de mama.
2- Egberto Ángel Escobedo Morales--------------FRCOZT---------Detenido en el Vivac el domingo 9 y  deportado para la provincia de Camagüey el 
viernes 14 de julio.

Detenidas en la semana:
1-Aliuska Gómez García----------------------------Detenida el día 13 de julio en la esquina de la sede nacional.
2-Yamile Garro Alfonso------------------------------Detenida el día 13 de julio por dos ocasiones en la esquina de la sede nacional y liberada a las 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. 

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-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. Liberada por cumplimiento el día 11 de julio. 
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. 
Liberado por cumplimiento el día 13 de julio.
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. 
Liberado por cumplimiento el día 13 de julio.
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, quiere 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 impidiéndole continuar 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  72 activistas de Derechos Humanos, 70 vinculados a la Campaña #TodosMarchamos y 
2 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 18 de julio de 2017
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