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¿Reforma migratoria? Otro engaño y otra trampa de los castrosaurios, editorial 491

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Cuando en el año 2012 el régimen militar totalitario castrista anunció la ‘nueva reforma migratoria’ que 
dejaba sin efectos la ‘tarjeta blanca’, los tontos útiles, los euro complacientes y los USA-bussines man de siempre, se tragaron el anzuelo porque 
pasaron y aun pasan por alto qué es exactamente lo que el término totalitarismo implica.

Ya son bastantes los miembros de la oposición interna pacíficos vetados de salir del país por mandato de la policía Seguridad del Estado, 
ejecutado por la Dirección General de Inmigración y Extranjería del siempre incivil ‘Ministerio del Miedo’, el Ministerio del Interior castrista. 

Aunque no se trata ni se trató de terroristas, como aquellos del 26 de julio que por orden del difunto ex dictador Fidel Castro colocaron sus bombas 
en cafeterías, cines, tiendas, etc., los miembros de la oposición pacífica interna y de la sociedad civil independiente y contestataria cubana fueron 
vetados de salir del país en franca violación de las leyes vigentes y de derechos consagrados tanto por la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
como por el resto de las organizaciones reconocidas a nivel mundial consagradas a estos temas.

Recientemente visitó al régimen y a su élite, ‘la payasa de opereta’ Virginia Dandan, nada menos que relatora de la ONU sobre derechos humanos 
y solidaridad internacional. La supuesta relatora se reunió con la élite castrista y con representantes de organizaciones oficiales de la sociedad 
civil y autoridades del ámbito de la educación y el deporte. No encontró espacio en su sucia y abultada agenda, para visitar la sede nacional del 
Movimiento Damas de Blanco o el Foro por los Derechos y Libertades, tampoco se reunió con la prensa nacional independiente cubana. Pasó 
por alto reportes y denuncias de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras prestigiosas ONG, pero si compartió su tiempo con quienes 
ordenaron fusilamientos, ejecuciones extrajudiciales, establecieron cárceles dantescas y medievales, y hasta hundieron remolcadores que llevaron 
a la muerte a hombres, mujeres y niños, solo porque intentaron salir del país o de la pesadilla compartida, sin permiso de los tirano-castrosaurios. 

Los vetados de salir del país a despecho de la en su momento promocionada ‘Reforma Migratoria’, son personas comprometidas en una lucha 
pacífica por el respeto de los derechos y libertades del pueblo de Cuba. Entre ellos hay mujeres maltratadas por militares y servidores del 
Ministerio del Miedo,  es decir, los mismos que hundieron y asesinaron con total impunidad a hombres, mujeres y niños en los remolcadores 
hundidos, los que administran cárceles dantescas. Son personas viles que en cumplimiento de órdenes criminales, han fusilado, golpeado y 
maltratado a gusto.

Entonces sería muy edificante que ningún tonto útil, euro complaciente o ‘USA-bussines man’, marque pautas sobre un dolor compartido que no 
conoce o no le importa. Que por favor, no repitan más las monsergas sobre reformas en el castrismo. Tales reformas solo existen en su mendaz e 
interesada credulidad. 

Queda demostrado que no es ni fue la ‘tarjeta blanca’, el mecanismo que de veras impidió, impide o impediría salir y entrar libremente al país. 
Quienes realmente impiden entrar, salir e incluso vivir en paz dentro del país son los esbirros asalariados de la policía Seguridad del Estado. 

Mientras existan empoderados, no habrá ‘reformas migratorias’ ni alguna otra que funcione, fuera del infinito espacio de credulidad de tontos útiles, 
euro complacientes o ‘USA-bussines man’.

Como se trata de un momento habilitado para el engaño, hoy existen, circulan y sobran rumores. Entre estos, está uno que apunta a un supuesto 
restablecimiento de relaciones diplomáticas del estado de Israel con algunas naciones latinoamericanas. Entre este listado llama la atención el 
régimen militar castrista junto con Nicaragua, Venezuela y Bolivia y el resto de la fauna revolucionaria profesional, en el seno de la américa letrina 
que se han fabricado. 

De ser cierto, sería una noticia de primera para la oposición venezolana y para la oposición interna pacífica cubana. El compromiso de Israel y del 
pueblo de Israel con la democracia está ampliamente demostrado. Israel es la única democracia funcional en el espacio geográfico que comparte. 
Para ello, han desarrollado instituciones armadas eficientes y respetuosas de la ley y el estado de derecho. El estado de Israel cuenta con el mejor 
servicio de inteligencia y contrainteligencia del mundo. Han golpeado a los malos como nadie lo ha hecho. Desde la mala ralea terrorista del Medio 
Oriente hasta en su momento al KGB, SFB, Stasi, nazis escurridos, etc.

De ser así: ¡Shalom! Bienvenidos, les esperamos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Damas de Blanco informan semana 109 represión ciudadana, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En el marco del 64 aniversario del ataque terrorista a dos cuarteles del ejército constitucional cubano, 
el Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer el informe semanal que elabora sobre el tema Represión en Cuba. El mismo abarca las 
incidencias en el entorno onomástico del domingo 23-07-2017, que corona 109 semanas de represión contra el ciudadano por parte del régimen 
militar totalitario castrista, al frente de la dictadura más añeja y cruel del continente.



El informe expone que el 23 de julio del 2017, salieron a las calles 104 damas de blanco a lo largo y ancho de las provincias del país. Salieron con 
el propósito de participar en las marchas dominicales y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. 

De ellas, resultaron arrestadas 58 damas de blanco antes de llegar a las misas a partir de los fuertes operativos montados en los alrededores de 
las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en el entorno de las viviendas de Damas de Blanco, así como en la permanentemente 
sitiada y cercada sede nacional de MDB.

De acuerdo con el Informe, los operativos represivos son ordenados por el régimen castrista y desde ellos, movilizan a personas sin escrúpulos, 
a militares en activo o no, a la policía Seguridad del Estado (DSE) que los dirige y la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que al ser 
revolucionaria y no ser nacional, obedece a DSE y así, golpea, reprime y maltrata manifestantes, a diferencia de los cuerpos policiales a lo largo 
del mundo, que protegen y sirven a la población, siendo en Cuba, todo lo contrario. 

En este 109 domingo de represión, contra la Campaña #TodosMarchamos, por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos 
(DDHH) en la isla, pudieron asistir a misa 46 mujeres en toda la isla. 

Como rasgo característico del carácter criminal e incivil del régimen militar castrista, el informe expone como las mujeres son amenazadas con 
ser llevadas a prisión, multadas y sus familias,  atacadas. En caso de tener hijos, estos son citados a estaciones policiales y en ocasiones sin ser 
activistas o participar en actividad política alguna, llevados a prisión para castigar el activismo político de sus madres.

Durante el periodo analizado y expuesto en el informe, el régimen militar castrista tomó represalias contra  76 activistas de Derechos Humanos. De 
ellos, vinculados a la Campaña  #TodosMarchamos 67 y no vinculados 9.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CIUDADANA MDB; PD#491
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Rodeada e incomunicada Sede Nacional del Movimiento Damas de Blanco, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Luego de concluida la 109 semana de represión ciudadana con el acostumbrado derroche de fuerza y 
violencia, ordenado por el régimen militar totalitario castrista contra el Movimiento Damas de Blanco (MDB) y activistas de la oposición pacífica 
interna, violencia ejecutada por efectivos uniformados de la llamada Policía Nacional Revolucionaria, (PNR) dirigidos como es costumbre por muy 
bien entrenados esbirros asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) durante el pasado domingo 23 de julio de 2017, más adelante hubo 
nuevas consecuencias y nuevas incidencias.

Luego de concluidos los eventos con esto vinculados, del pasado domingo 23 de julio, el lunes 24 de julio se abocó una nueva situación. 
Uniformados de la llamada Policía Nacional Revolucionaria, (PNR) dirigidos por los esbirros de siempre, de la policía Seguridad del Estado (DSE) 
mantuvieron sitiada y rodeada la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco (MDB) desde horas tempranas de la mañana del lunes 24 de 
julio de 2017.

Según fuentes consultadas, el inusitado despliegue pudo ser debido a la presencia el pasado lunes 17 de julio en la sede nacional de los 
sacerdotes católicos José Conrado y Castor Álvarez. Como fue informado, estos se personaron y oficiaron una misa en la sede nacional del 
Movimiento Damas de Blanco. 

Este gesto solidario hacia las valientes mujeres de blanco, privadas del derecho a ejercer su libertad religiosa, entre otros derechos conculcados 
por la dictadura castrista, marcó una pauta de conducta que se distancia de la conducta indigna de mitrados que apoyan a la dictadura desde 
espacios devocionales y confesionales, en detrimento de la fe y el pueblo que debían defender.

Otras fuentes apuntaron a la vecindad del 26 de julio, fecha onomástica conmemorativa del fracasado asalto terrorista a dos cuarteles del Ejército 
Constitucional en el año 1953, dirigidos en aquella ocasión por el ex dictador Fidel Castro y en el que terroristas a su mando, usaron como escudos 
humanos a los pacientes de un hospital en el que irrumpieron terroristas participantes en aquella fracasada intentona.

Se desconoce hasta cuando se mantendrá sitiada la sede nacional de las imprescindibles y valientes Damas de Blanco.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Desterrada a Santiago de Cuba pareja del líder opositor Julio Aleaga Pesant, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Leides Despaigne Borrero,  la compañera en la vida del líder opositor pacífico  Julio Antonio Aleaga 
Pesant, luego de ser amenazada y hostigada por la policía Seguridad del Estado (DSE) fue desterrada a su zona de origen, en la provincia 
Santiago de Cuba. 

Su desplazamiento tuvo lugar entre el 21 y el 22 de julio pasados.

Cuando por primera vez fue interpelada por esbirros asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE), ella les respondió que no le interesaba 
la política y no se dedicaba a ella. Cuestionada sobre si estaba de acuerdo o no con lo que hacía Pesant, ella les respondió que Pesant “quería 
mejorar al país y  las condiciones de vida del pueblo, que estaba de acuerdo con eso, porque era bueno para todos”.

Producto de lo expuesto, se le retiró el permiso de residencia en La Habana. Ella insiste en que “…cuando se comparte la vida con un hombre, 
porque es el hombre escogido, se comparte todo”. 

Esta es una pequeña muestra representativa de las condiciones en que se desarrolla Cuba adentro la lucha pacífica por la democracia, la libertad 
y el derecho de todos los cubanos. Es una faceta más, pasada por alto por los relatores de la Organización de Naciones Unidas que han visitado 
la Isla, como hizo recientemente la relatora Independiente de las Naciones Unidas, Virginia Dandan, que desconoció la existencia de la oposición 
democrática en la sociedad cubana. 



En este caso se trata de privar a Aleaga Pesant de una compañía y un apoyo que le resultan imprescindibles, dadas las limitaciones físicas 
que padece a partir de la oxartrosis que recientemente le fue diagnosticada. Para su padecimiento, el sistema de salud impuesto en la Isla no 
ofrece alternativas, dada su condición de opositor, que es decir, persona privada de derechos. A partir de esto, no recibirá la atención médica 
especializada que precisa. 

Esperemos que hechos como el aquí expuesto dicten conductas a los funcionarios habilitados de gobiernos y ONG extranjeros, que mantienen 
vínculos y negociaciones, con el régimen militar totalitario castrista.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Candidatos por el Cambio dio 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 
22 de julio de 2017 y rubricada por su Secretaría el Ejecutiva, que toma nota sobre la presión que ejerce la policía Seguridad del Estado (DSE) 
sobre los miembros de la Secretaría Ejecutiva de Candidatos por el Cambio, tangible en las restricciones de movimiento dentro de Cuba y hacia el 
exterior, citaciones a interrogatorios, y ataques a las familias.

Se refiere a la visita a La Habana del presidente de Colombia Juan Manuel Santos, quien se reunió con el dictador Raúl Castro Ruz para encontrar 
una salida negociada a la crisis en Venezuela. 

La Declaración afirma su apoyo a las acciones de la oposición democrática venezolana con el fin de acabar con la dictadura de Nicolás Maduro y 
rescatar la democracia.

En su Declaración, CxC apoyó la declaración suscrita por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre la visita a la isla de la relatora 
Independiente de las Naciones Unidas, Virginia Dandan.

En su conclusión, CxC expone que en un reciente entrenamiento en Argentina, tres mujeres miembros de CxC fueron víctimas de discriminación 
por parte de los organizadores de CADAL. Las integrantes de CxC pasaron hambre y frío en un lugar donde los termómetros marcaron 4 grados 
centígrados.  
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#491
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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-Gracias a la solidaridad interna de la oposición democrática y los trabajadores del puerto de Santiago de Cuba, fue liberado sin cargos por la 
Policía Nacional, Ernesto López Matamoros.  El activista pro democrático que fue elegido al Órgano Laboral de Base.   

2-Denuncia la presión que ejerce la policía política sobre los miembros de la Secretaría Ejecutiva de Candidatos por el Cambio, tangible en las 
restricciones de movimiento dentro de Cuba y al exterior, citación a interrogatorios, y ataque a las familias.

3-Toma nota de la visita a La Habana del presidente de Colombia Juan Manuel Santos, quien se reunió con el dictador Raúl Castro Ruz, para 
encontrar una salida negociada a la crisis en Venezuela. 

4-Apoya las acciones de la oposición democrática venezolana con el fin de acabar la dictadura de Nicolás Maduro y rescatar la democracia.

5-Apoya la declaración del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, sobre la visita a la isla de la relatora Independiente de las Naciones 
Unidas, Virginia Dandan.

6-Denuncia que en un reciente entrenamiento en Argentina, donde participaron tres mujeres miembros de Candidatos por el Cambio fueron 
víctimas de discriminación por los organizadores de CADAL. Nuestras compañeras denuncian que pasaron hambre y frío en una ciudad donde los 
termómetros marcaron 4 grados centígrados.  

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

22 de julio de 2017
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Seleccionan 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 Heydi Laura Villuendas Ortega, hija del censor de la prensa oficial, “el padre Villuendas”. 

Nacida en La Habana en 1992.  Heydi Laura Villuendas, se licenció en Relaciones Internacionales en el Instituto Superior de Relaciones 



Internacionales. En el año 2015 era miembro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas y presidente de su rama internacional, la 
Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes (OCLAE), una institución pantalla de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del 
Interior.

Una tarde no se supo más de ella y las últimas informaciones provenientes de su vecindad en el Nuevo Vedado, la ubicaron en Buenos Aires y en 
el DF mexicano entre marzo y abril. 

En la dirección de relaciones internacionales de la UJC, “no están autorizados a hablar del tema”. 

Se sabe poco o nada de ella y se especula sobre si se “quedó” en el exterior, fue destituida, pasó a ocupar otras funciones, está de licencia de 
maternidad o desapareció como Camilo Cienfuegos. 

Como no hay respuestas, al menos cuenta con este crédito mediático.   
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: PERSONALIDAD DE LA SEMANA; PD#491
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Personalidad de la 3ra  semana  de julio 2017: Heydi Laura Villuendas Ortega

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.

¿Desaparecida?

Heydi Laura Villuendas Ortega. (La Habana 1992) Hija del censor de la prensa oficial “padre Villuendas”, se licenció en Relaciones 
Internacionales en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Ya en el 2015 era miembro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes 
Comunistas y presidente de su rama internacional, la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes (OCLAE), una institución pantalla 
de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, y que durante casi diez años fue dirigida por Kenia Serrano Puig (1996-2005).

Una buena tarde no se supo más de ella y las últimas informaciones provenientes de su vecindad en el Nuevo Vedado, la ubicaron en Buenos 
Aires y en el DF mexicano entre marzo y abril.  En la Dirección de Relaciones Internacionales de la UJC, “no están autorizados a hablar del tema”, 
y Yordán Bango Porro, un estudiante de Medicina de 4to año de la Universidad de Camagüey, aparece como su sustituto en el diario Juventud 
Rebelde desde el mes de junio. ¿Se “quedó” en el exterior?, ¿destituida?, ¿pasó a ocupar otras funciones? ¿Licencia de maternidad? No hay 
respuestas.  
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política 
170722
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El asalto al Moncada: del disparate y la carnicería  a la mitología castrista, Luis Cino

 Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) Antonio Guiteras se adelantó  21 años a Fidel Castro en la idea de asaltar un cuartel del ejército y 
luego alzarse. Pero a diferencia de Castro, Guiteras lo consiguió.

En 1932, con un puñado de hombres armados con escopetas de caza, Guiteras  tomó no solo el cuartel de San Luis, sino el poblado completo 
y luego logró replegarse con su grupo hacia la Sierra Maestra, donde permaneció alzado hasta casi un mes después de la caída del régimen de 
Gerardo Machado. 

Guiteras no bajó de las lomas hasta que  en septiembre de 1933 el presidente Ramón Grau San Martín lo nombró primero gobernador de la 
provincia de Oriente, y luego, Secretario de Gobernación, lo que equivalía a ser el segundo de su gobierno.

El plan de Guiteras  era mucho más modesto que el de Fidel Castro en 1953, cuando atacó el cuartel Moncada. El de San Luis, era un cuartelito 
defendido por poco más de una decena de soldados. El Moncada era la segunda fortaleza militar de Cuba, con una guarnición de mil hombres. 

Siempre me he preguntado qué hubiera pasado en el caso -harto improbable por demás- de que Fidel Castro hubiera conseguido tomar el cuartel 
Moncada.

Aun si hubiese logrado tomar además los cuarteles de la Policía Nacional  y de la Marina de Guerra, Santiago de Cuba se habría convertido en 
una ratonera.

 Si los fidelistas hubiesen conseguido  tomar también el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, no habrían podido contener luego a los 
refuerzos del ejército que acudirían sobre Santiago. 

Luego de perder Santiago, hubiera sido prácticamente imposible que los rebeldes sobrevivientes hubiesen podido escapar de la persecución del 
ejército y los bombardeos de la aviación y refugiarse en la Sierra Maestra para iniciar la guerra de guerrillas. 

Todo eso es pura especulación. El hecho es que los fidelistas  no lograron tomar el cuartel Moncada y aquello se convirtió en una masacre. No 
podía resultar  otra cosa de aquel plan descabellado que incluía barbaridades criminales tales como la toma del vecino hospital civil Saturnino 
Lora.

La especialidad de Fidel Castro, además de los planes descabellados, era convertir los reveses, por grandes que fuesen, en victorias, o al menos, 
en algo que lo pareciera. De ahí que la conmemoración de la carnicería del 26 de julio de 1953   fuese convertida, luego de 1959, en  fiesta 
nacional: tres días feriados, carnavales incluidos, la festividad más larga del calendario castrista.  

El ataque al cuartel Moncada es el ejemplo clásico de disparate que un movimiento armado nunca debe cometer. Si no estuviese desde hace años 
en el infierno, le podrían preguntar al respecto al  argentino Enrique Gorriarán Merlo, el cabecilla del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que 



tuvo  dos sangrientos fracasos  por querer reeditar el asalto al Moncada, primero en 1976, en Monte Chingolo, y luego en el regimiento militar de 
La Tablada, en enero de 1989. 

No obstante, el fallido ataque al cuartel Moncada y el desembarco –o más bien el naufragio- del yate Granma, siguen siendo hoy los pasajes más 
ensalzados de la  persistente mitología  castrista, que parece inmune a toda lógica.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino   
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¿Fiesta o farsa?, una gala para un desastre, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) La gala oficial celebrada en la provincia Pinar del Río, para festejar el 64 aniversario de aquel fallido y 
patético ataque terrorista a dos cuarteles del Ejército Constitucional de Cuba que tuvo lugar en la antigua provincia de Oriente el 26 de julio de 
1953, contó como único acierto la utilización de la música de Carmina Burana en su trasmisión televisiva.

Carmina Burana es una colección de cantos goliardos de los siglos XII y XIII, una visión acerca de la Edad Media que fue ciertamente una época 
oscura tanto como lo es la etapa que vive Cuba bajo la dictadura militar castrista. Si no fue esa la intención de la televisión oficial castrista, los 
cierto es que los Carmina Burana en su momento satirizaron y criticaron a las personas que ostentaron el poder en la corona y sobre todo en el 
clero en aquellos medievales tiempos de sombras. Nada mejor que este fondo musical para acompañar a los ventrudos y adiposos seguidores, 
sostenedores de la pesadilla nacional, en su fiesta por un fracaso.

Las conclusiones y el resumen del acto estuvieron a cargo de otro de los culpables históricos, el Dr.  Machado Ventura quien expuso éxitos que 
solo existen en su imaginación y convocó a los presentes a paliar las dificultades y problemas que como es costumbre, obvió decir, son el fruto de 
la incompetencia de funcionarios al servicio de un régimen y un sistema, inviables e inoperantes.

Volvió a la carga al repetir que el régimen militar totalitario castrista al que insisten en llamar revolución, es nada menos que martiano y socialista. 
Pasó por alto, -como ya es costumbre- que si algo es martiano no puede ser socialista. Martí en su momento, dejó muy claro su desacuerdo y su 
oposición a las ideas extranjerizantes promovidas por Marx y sus euro seguidores, de aquellos y de estos momentos. Su opción por la democracia 
y el respeto absoluto, por los derechos y las libertades, negadas tanto por fascistas como por marxistas-leninistas, hoy resulta antológica.

Llamar martianos a terroristas que irrumpen en un hospital para usar como escudos humanos a pacientes allí ingresados, resulta poco edificante y 
bastante lejano a los ideales civilistas promovidos por el apóstol de nuestras libertades.

Conmemorar una carnicería fracasada y convertirla en fiesta nacional de tres días feriados, con carnavales, charangas y todo lo demás, requeriría 
para equilibrar, comenzar a celebrar desde ya, la caída del campo socialista y de la felizmente extinta Unión Soviética o celebrar el fracaso de la 
Zafra de aquellos 10 Millones, que nunca fueron.

Veamos que tienen preparado para el primer aniversario de la partida sin regreso del ex dictador Fidel Castro. Podría marcar una diferencia, ¡otra!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Memoria del dolor, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Sería justo construir cenotafios dedicados a las víctimas del remolcador 13 de Marzo, hundido frente 
al Malecón habanero un aciago 13 de julio de 1994, junto a otros monumentos que recordaran además, a todos los balseros que a lo largo de la 
noche oscura castrista, perdieron la vida en busca de libertad, junto a los fusilados, los encarcelados, los muertos en las cárceles dantescas del 
castrismo o a manos de esbirros asalariados del Ministerio del Miedo, perdón del Interior.. 

Más allá de responsabilidades que pretenden ser diluidas, en esta y otras tragedias cubanas, la primera causa de estas  estuvo dada en la 
desesperanza de los que aún prefieren arrostrar los azares del mar embravecido del Estrecho de la Florida en busca de libertad y el derecho de al 
menos buscar la felicidad, en vez de lucharlos en las calles de todos los cubanos, frente a esbirros asalariados, solo capaces de demostrar su valía 
frente a civiles desarmados.. 

Esta desesperanza fue creada por un sistema cruel, inviable, incompetente e impopular. 

Otra causa estaría en la violación del derecho a salir y entrar libremente del país impuesta por el autócrata en jefe y su régimen militar totalitario. 
Violación que algunos dieron por terminada con la supuesta Reforma Migratoria de 2012. Solo que hoy, abolida la tarjeta blanca, la violación del 
derecho a entrar y salir libremente es llevada adelante por esbirros asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) que no necesitan leyes, 
tarjetas, ni cosa alguna que no sean sus pistolas y las ordenes criminales que se avienen a cumplir.

Sobre las responsabilidades diluidas, todo parece indicar que los únicos culpables de aquella tragedia fueron los capitanes de los ‘Polargo’ que 
cumplieron la orden criminal de hundir al remolcador que les fue impartida. Ni el jefe en funciones de la jefatura de Tropas Guardafronteras, ni los 
que estuvieron a cargo de la Capitanía del puerto habanero la noche de los hechos, rendirán cuenta del crimen en que están encartados. Mucho 
menos quienes, o quien desde “los más altos niveles de dirección política del país”, impartieron la orden criminal. 

Un olvido que nada tiene de compasivo cae sobre este hecho, del que oficialmente no se habla en los medios oficiales al servicio del hoy ONU y 
euro-legitimado régimen militar totalitario de La Habana. 

No se trata de que este hecho sea el único de esta naturaleza de que se tenga noticia. La misma fuerza aérea que derribó las avionetas de la 
organización humanitaria Hermanos al Rescate se reafirmó en revolucionaria cuando en algún momento alguien le ordenó dejar caer sacos de 
arena desde helicópteros militares sobre balsas tripuladas por inmigrantes ilegales; el propósito fue hundirlas y que sus tripulantes solo se unieran 
en el fondo del océano, con la libertad que buscaron.

En estos tiempos que corren de negocios, legitimaciones y normalizaciones, quizás alguien debería retomar la memoria de todos los que han 
muerto por el mandato de un gobierno totalitario, impopular e ilegítimo. Muchos cenotafios deberían honrar la memoria de las víctimas anónimas, 
sacrificadas a la gloria incierta del futuro miserable, estancado y sin salida que devino en este hoy de pesadillas.



Recordemos el Maleconazo y como desde el hotel Deauville en Malecón y Galiano, hubo una ametralladora de trípode que apuntó a civiles 
desarmados que gritaban libertad y que felizmente no abrió fuego. 

La memoria del dolor por más de cinco décadas perdidas está más presente que nunca. De nada sirve que el ex dictador Fidel Castro deambule 
por el infierno en compañía de su fría y nunca eficiente máquina de matar y otros de ese corte. La memoria del dolor que impuso, continúa 
presente en Cuba y en el dolor de cada cubano dentro y fuera de Cuba.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Establecen restricciones de viajes al exterior a miembros de Sociedad Civil Independiente, Dr. René López Benítez 

La Lisa, La Habana, Rene López, (PD) El Servicio Migratorio, en los aeropuertos  cubanos, ejecuta reiteradamente restricciones de viaje al exterior 
a  los miembros de la Sociedad Civil Independiente, por mandato de los Órganos de la Seguridad del Estado. Invocan la facultad que les otorga el 
Decreto-Ley No. 302, Modificativo de la Ley de Migración, de 11 de octubre de 2012.  

Puntualmente dispone su Artículo 25: “Toda persona que se encuentre en el territorio nacional, no puede salir del país mientras se vincule en 
alguno de los supuestos siguientes: d) “Cuando por razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen”.

En los últimos tiempos estas acciones se han multiplicado como elemento de fuerza contra grupos de oposición al gobierno, atentando 
sustancialmente contra los derechos ciudadanos. Impiden  viajar a opositores invitados a participar en eventos académicos y otras actividades. 

Se impone actuar contra la impunidad, pero con independencia de las protestas y denuncias ante la prensa y  organismos internacionales, el 
procedimiento legal para demandar contra estos actos  debe primar.  

Las personas afectadas con esta determinación están en total estado de indefensión, aun cuando pueden interponer Recurso de Amparo ante la 
Fiscalía General de la República. En algunos casos, los funcionarios actuantes se niegan a radicar los escritos que por derecho propio pretenden 
interponer. 

Los promoventes  pueden hacer uso del correo certificado y el comprobante de imposición ante las Oficinas de Correos,  es  el elemento de prueba 
del auxilio judicial, quedando por tanto la institución obligada  a brindar la información particular, ajustándose al procedimiento legal. 

Las personas o instituciones  que abonaron la reserva de viaje pueden interponer reclamación ante el Agente de Seguro Internacional que emitió 
el Boucher, a fin de reclamar por daños y perjuicios causados por la Seguridad del Estado, entendiéndose de igual manera a la Dirección de 
Inmigración y Extranjería, ambas del Ministerio del Interior, por la negativa de autorizar la salida del país  del invitado, sujeto a las normas del 
derecho internacional.

En el caso que la Agencia de Seguros pertenezca al Sistema del Ministerio de Finanzas y Precios de la República de Cuba, se ajustará a derecho 
la reclamación lo preceptuado por el Decreto-Ley No. 177, Sobre el Ordenamiento del Seguro y sus Entidades, el Decreto-Ley No. 253-88, del 
Contrato de Seguro, y la Resolución No. 8-09, Reglamento del Decreto-Ley No. 263, del Ministerio de Finanzas y Precios.

De no lograr la pretensión de resarcir los daños causados, se hace necesario como elemento de prueba, el documento de la Dirección de 
Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior que ejecutó la acción de restricción de viaje. 

La Agencia de Seguro incoará demanda ante la Sala de lo Civil y lo Administrativo del Tribunal Provincial, al amparo de lo que dispone la Ley No. 
7, de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, en correspondencia con la Ley No. 54 del Código Civil. 

También la representación legal de la Agencia de Seguro podrá interponer recurso o reclamación ante la Fiscalía General de la República de Cuba. 

Como se expresa, existen procedimientos legales para iniciar la acción de resarcir por daños y perjuicios y  probar la violación de los derechos 
ciudadanos.  

Algunos de los afectados consideran que este trámite de procedimiento representa una pérdida de tiempo como parte del burocratismo desmedido 
que atenta contra la sociedad cubana, pero es la forma de presión legal contra los responsables directos e indirectos de la agresión ciudadana. 

Si no se actúa conforme a derecho, las acciones contra el movimiento de oposición quedarán en el silencio, o los organismos internacionales se 
pronunciarán por la falta de pruebas con que  se ejerció el derecho sustantivo cubano, y por tanto se archiva definitivamente la queja o el recurso. 
 dr.renelopez@yahoo.es 
Véase: http://referenciajuridica.worpress.com 

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

El Foro de Sao Paulo y sus cómplices, Rogelio Travieso

El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso (PD) Los gobiernos latinoamericanos que  apoyan a la izquierda cavernícola del Foro de Sao Paulo, con el 
ropaje de progresistas y defensores de los pobres, engañan y utilizan a sus pueblos. 

El  principal interés de esos gobiernos  es perpetuarse en el poder, estableciendo sistemas autoritarios. Cuando logran engañar a sus pueblos 
echan raíces y se convierten en totalitarios, como el gobierno castrista. 

Las autoridades cubanas actúan impunemente contra los luchadores pacíficos por la democracia. Y a nadie le preocupa en el Foro de Sao Paulo y 
quienes lo apoyan.

A los participantes del Foro de Sao Paulo en Nicaragua, les sugiero visiten la sede de las Damas de Blanco, en la barriada habanera de Lawton. 
O que visiten en Cárdenas, provincia Matanzas, a la dama de blanco Leticia Ramos Herrería, cercada en su residencia por esbirros a los que 
no les importa que esta indefensa mujer tenga a su padre en fase terminal con cáncer y le limitan sus movimientos y le impiden poder atenderlo 
debidamente. 



¿Permitiría el valiente y demócrata José A. Echeverría, estos abusos contra cubanos indefensos, como Leticia Herrería,  en su ciudad natal? 
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Rogelio Travieso, Móvil 538 59142                                                                   *Partido 
Liberales de Cuba 

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

El verdadero poder, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) El pueblo cubano desea, quiere y reclama silenciosamente cambios que nos saquen de esta inercia pegajosa 
donde la pobreza parece plastilina o raspadura floja que se amelcocha insistente en nuestras manos.

Es silenciosamente porque no tenemos acceso a los medios de comunicación, aunque muchos tenemos deseos de gritar algunas verdades.

El pueblo de a pie, que es el noventa por ciento de la población, los trabajadores manuales e intelectuales, los empleados de servicio en 
cualesquiera de sus variantes, los técnicos incluyendo los ingenieros y arquitectos en labores afines a sus especialidades, etc.,  no tenemos  voz, 
ni voto, no ostentamos realmente la posesión de los medios de trabajo, los recursos técnicos y tecnológicos. Solo tenemos para entregar nuestra 
fuerza laboral, nuestro esfuerzo y sacrificio. Punto. Generalmente se nos trata como otra maquinaria más, dispensable e intercambiable, cuando 
no sirve, se trueca por otra no defectuosa o se desecha, se aparta.

La otra parte de la población también trata de implementar los cambios necesarios de que hablara Fidel, y que Raúl sabe que son importantísimos 
para salvar al sistema.

Una vez, Raúl Castro dijo: “No podemos continuar tambaleándonos por el borde del abismo. O cambiamos o perecemos”.

En la generación de los octogenarios que lideraba  el obstinado Fidel Castro, también se incluyen los septuagenarios tardíos, pero todos ellos no 
llegan ni siquiera al uno por ciento de la población total de nuestro país. Ellos son la superestructura, los líderes históricos, las figuras visibles que 
parecen mandar, pero no es así.

Entre esta capa de viejos y  dirigentes que van desapareciendo rápidamente y la inmensa clase trabajadora, existe otra capa de poderosos y 
adinerados que detentan el verdadero poder dentro de esta nación, aunque por el momento mantienen  un perfil bajo.

Por debajo de los veteranos, quienes apenas pueden con sus cuerpos, se mueve imperceptible un grupo relativamente numeroso de personas que 
comienzan desde los cargos de ministros hasta los funcionarios encargados de ejecutar sus órdenes y directivas, pasando por los jefes militares 
que controlan al ejército y a los cuerpos represivos del Ministerio del Interior. Estos son los señores que realmente generan las altas decisiones, los 
que tienen el poder y manejan la nación tras bambalinas.

Los ancianos gobernantes  generan un poco de pena por sus ya muy disminuidas capacidades  y real potencialidad de gestión. Deberían estar en 
sus casas disfrutando de un buen descanso, alejados de la vida pública, pero se mantienen aparentemente al mando, cuando no son más que un 
triste espejismo de poder.

El verdadero poder está en manos de los generales mucho más jóvenes quienes dirigen regimientos y batallones de soldados armados y bien 
entrenados; los generales del Ministerio del Interior, quienes manejan la Seguridad del Estado, la policía, y otros cuerpos de confrontación de 
los muy posibles e inminentes levantamientos callejeros que se pueden producir en cualquier momento; los generales y coroneles que dirigen 
las corporaciones  y empresas donde se realizan grandes inversiones de capital nacional e internacional en esferas productivas y de turismo 
extranjero; los gerentes de empresas  mixtas que producen altas cifras de moneda dura; los corporativos del Banco Metropolitano que pertenece y 
financia al ejército y domina casi todo el movimiento monetario y financiero;  los ministros y directores de departamentos en todas las esferas de la 
vida nacional,  quienes disponen y ordenan sus propios reglamentos paralelos a las leyes vagamente delimitadas y elásticas que se imprimen en la 
Gaceta de Cuba, para lo cual nuestra ineficiente Asamblea Nacional se reúne escasamente un par de veces al año.

Estos señores altamente privilegiados  detentan el poder real al decidir qué se puede o no hacer, quienes acceden a alguna parte y qué cambios 
permitir o no. Deciden quienes se van del país o son encarcelados, dónde se compra y quien va a comprar, quién se escapa  o a quien se 
escarmienta.  Es una capa oscura, altamente corrupta y despiadada que lo menos que le importa es el pueblo de abajo o los vejetes de arriba.

Esos señores no quieren y luchan a brazo partido para que nada cambie. Nada. El endeble gobierno de los octogenarios no puede con ellos y las 
clases de abajo no saben qué hacer, o aparentan no saber.

Si esto cambiara, estos señores que componen esta capa social intermedia, muro de contención inamovible a los cambios, tendrían que dejar 
sus buenos autos de propiedad estatal, no podrían mantener sus varios coches lujosos privados, perderían sus cuotas especiales de alimentos 
y combustibles, se verían obligados a devolver sus elegantes y bien mantenidas residencias en zonas congeladas como Siboney, Cubanacán, 
Atabey, Nuevo Vedado, Aldabó, etc, generalmente construidas en los años cincuenta con el dinero de los millonarios de entonces. No podrían 
salir al extranjero constantemente a realizar las costosas compras que realiza el estado para mantener a los once millones de parásitos en que 
dicen nos hemos convertido. No podrían disfrutar de las dulces, múltiples, eficientes y bellas secretarias que disponen por todas partes, no podrían 
ejercitar ese tan lucrativo tráfico de influencias interno que mueve a la nación y que tanto se parece a la malversación.

Si esto cambiara estos señores ya no tienen casi a donde irse y ya están acostumbrados al buen vivir.

Estos señores son quienes mantienen a este país en este estado de bancarrota permanente gastando y dilapidando el poco efectivo que 
generamos, mientras engrosan sus cuentas bancarias, ocultas en todo el planeta, a costa del pueblo.

Estos señores, cuando se convenzan que del lado de allá del cambio el universo parece más lucrativo, no dudarán en ejecutar un golpe de estado, 
no dudarán en desactivar a los octogenarios  dirigentes, no dudarán en lanzar las tropas a las calles a masacrar a los contestatarios. Y será peor 
que en otras partes: en Cuba todos somos soldados.

Serán los nuevos ricos, como ha sucedido ya en tantas otras naciones que ya pasaron por esto, en  Europa del Este.
Si lo dudan, pasen revista a cuantos ministros y otros funcionarios han caído en desgracia en los últimos años cuando los octogenarios intentan 
dar toques de honestidad con lo poco que les resta de mando o prestigio, como le sucedió al corrupto General Acevedo, o al anterior ministro de 
Educación, que salió al extranjero con cargo al erario público más de setenta veces en apenas dos años.  Podría ser una lista muy larga…     

En esa capa oscura, sutil y silenciosa,  radica el verdadero poder. Ellos son quienes podrían dar un vuelco brusco a nuestra sociedad si así lo 



considerasen prudente o beneficioso, pues tienen los medios y recursos en sus manos, bajo su mando directo. Tienen mucho dinero y se han 
acostumbrado al poder ilimitado, buenos pupilos de los  gobernantes que ya nos abandonan. Esta mala raza va a conformar a nuestros venideros 
capitalistas opulentos, crueles y despiadados. Ellos son por el momento quienes garantizan el statu quo,  a pesar del clamor de cambio de los de a 
pie.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro  

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

Sin información sobre posibles modificaciones a la ley electoral, Dr. René López Benítez 

La Lisa, La Habana, Rene López, (PD) En su discurso de clausura del 9no. periodo ordinario de sesiones de la 8va legislatura de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, el General-Presidente Raúl Castro hizo referencia al proceso de elecciones generales a los Órganos del Poder 
Popular, sin detallar sobre las modificaciones a la Ley No. 72, Ley Electoral. 

Cabe la posibilidad de que en los próximos días se disponga sobre el asunto mediante Decreto-Ley que adopte el Consejo de Estado. 

De lo contrario, se tendría que ejecutar el proceso en conformidad con lo que establece la precitada Ley, con el proceso de renovación de los 
principales cargos de dirección del Legislativo y del Estado, sin hacer referencia a las consideraciones y acuerdos adoptados sobre la renovación 
de la generación histórica de la Revolución. 

Así, quedaría reiterada  la falta de democracia ciudadana en la elección del Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea Nacional y del 
Presidente, Primer Vicepresidente, Vicepresidentes y demás miembros del Consejo de Estado, para los cuales, por ley, no les está dado al voto a 
los electores de la República.

Las modificaciones a la Ley no son especulaciones callejeras, se fundamentan en declaraciones del propio General-Presidente. 

En la sesión de inicio del IV Congreso del Partido Comunista de Cuba, el 26 de abril del 2011, referente a la renovación de cuadros, Raúl Castro 
dijo: “Al respecto, hemos arribado a la conclusión de que resulta recomendable limitar a un máximo de dos periodos consecutivos de cinco años 
el desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales. Ello es posible y necesario en las actuales circunstancias bien distintas a las 
primeras décadas de la Revolución, aun no consolidadas y por demás sometida a constantes amenazas y agresiones. A pesar de que no dejamos 
de hacer varios intentos de promover jóvenes a cargos principales, la vida demostró que no siempre las selecciones fueron acertadas. Hoy 
afrontamos las consecuencias de no contar con una reserva de sustitutos debidamente preparados, con suficiente experiencia y madurez para 
asumir las nuevas y complejas tareas de dirección del Partido, el Estado y el Gobierno, cuestión que debemos solucionar paulatinamente a lo largo 
del quinquenio 2011-2016, sin precipitaciones ni improvisaciones, pero hay que empezar tan pronto como concluya este congreso”. 

En la clausura de la Primera Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba celebrada el 29 de enero de 2012, expresó el General-
Presidente: “Aprovecho la ocasión para ratificar que en la medida en que avancemos en la definición de todos los ajustes que será necesario 
introducir en la Constitución de la República y al marco legislativo complementario, entre otros asuntos, implementaremos la decisión de limitar a 
un máximo de dos periodos consecutivos de cinco años el desempeño de los cargos políticos y estatales principales”. 

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista  expresó en la clausura del VII Congreso de la organización partidista: “El Congreso 
acordó mantener en la dirección del Partido a un reducido grupo de veteranos de la generación histórica con elevada edad y que por su larga 
trayectoria revolucionaria gozan de autoridad ante el pueblo. Los próximos cinco años serán definitorios para garantizar el transito paulatino y 
ordenado de especial trascendencia que debemos ejecutar y concluir con la celebración del Octavo Congreso del Partido en el año 2021. Las 
normas que fijan los límites de edades deberán establecerse, con racionalidad, en los documentos rectores del Partido y las organizaciones de 
masas y por decisión de la Asamblea Nacional abarcar igualmente a los órganos del Estado y del Gobierno, de manera que sean definidos con 
precisión los cargos cuyo desempeño no debieran ejercerse por personas mayores de 70 años de edad”. 

En febrero del 2015, en el marco de la celebración del X Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, presidido por el Primer 
Secretario, se aprobaron un conjunto de tareas a realizarse en el periodo 2015-2018, entre ellas “la puesta en vigor de una nueva Ley Electoral y la 
posterior realización de elecciones generales (en 2018).”

Al cabo de tres años no se ve con claridad una profunda apertura a cambios generacionales, teniendo en cuenta que la actual  dirigencia se 
mantendría al frente del Partido Comunista de Cuba hasta el 2021, fecha en que se celebre el 8vo Congreso. 

Para asegurar y respaldar  la estrategia política de mantener los principios de la Revolución iniciada en 1959 por Fidel Castro, se cuenta con un 
sistema defensivo entre  los Ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, bajo la estructura de la Secretaria de Defensa, 
Seguridad y Orden Interior, que dirige el hoy general Alejandro Castro. 

Vale señalar que en el momento en que el General-Presidente asumió de forma provisional la máxima dirección del Partido, del Estado y del 
Gobierno, se debatió la posibilidad de crear un Ministerio de Defensa, extremo que no llegó a adoptarse, entre otras cuestiones, por  las rivalidades 
generacionales y sectarias entre ambas instituciones armadas,  que siempre han existido y que se pusieron de manifiesto como resultado del 
proceso anti-drogas, con la aplicación de severas penas a los implicados y cuando se tomó la determinación de militarizar por el Ministerio de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias  las estructuras de dirección y mando del Ministerio del Interior, cuestión esta que se mantienen en la actualidad.

El actual proceso de elecciones generales no tendrá otra alternativa que adecuarse a lo dispuesto por la Ley No. 72, Ley Electoral, o 
modificaciones que sean dispuestas mediante Decreto-Ley que adopte el Consejo de Estado, con regulaciones procesales que no fueron 
propuestas al legislativo en su última sesión ordinaria (julio del 2017). 

Quedaría probada una total falta de democracia. Pudieron aplicarse, de hecho, todas las consideraciones del propio General-Presidente en materia 
de renovación de dirigentes de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado. 

El hecho de no haber  sido modificada-actualizada la Constitución de la República es también un elemento que afecta la democracia ciudadana y 
atenta contra la imagen de Cuba en países latinoamericanos que pasan en estos momentos por  crisis institucionales y de proyección política.

La Sociedad Civil Independiente de oposición al Gobierno no cuenta con una estrategia para enfrentar al oficialismo: hay falta de unidad y de 
criterios perspectivos,  continúan elaborando proyectos que no cuentan con el conocimiento y el apoyo  de la población, que es donde primero 
tiene que centrarse la estrategia, la idea de promover proyectos de Constitución y Ley Electoral, cuando el proyecto tiene que estar  refrendado 
ante notario público con el apoyo de más de 10 mil ciudadanos con derecho al voto. ¿Qué equipo de notarios a nivel nacional se prestaría para 



tal ejercicio, cuando estos funcionarios públicos,  subordinados a las Direcciones Provinciales de Justicia, quedarían cesantes en sus cargos por 
apartarse de la ideología política que establece la Ley de Notarías y su reglamento?

El  futuro es incierto.
dr.renelopez@yahoo.es; Dr. René López Benítez
Véase: http://referenciajuridica.wordpress.com  
Por su importancia, en relación a este tema, reproducimos mis consideraciones sobre: Dispone el Consejo de Estado de la República de Cuba 
convocatoria a Elecciones Generales. Pretensión de miembros de la Sociedad Civil Independiente.

https://referenciajuridica.wordpress.com/2017/07/06/dispone-el-consejo-de-estado-de-la-republica-de-cuba-convocatoria-para-elecciones-
generales/ 

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

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

La soberanía de Cuba y las relaciones con Estados Unidos, Rogelio Travieso Pérez 

El Cerro, la Habana Rogelio Travieso (PD)  El pasado viernes 14 de julio en el discurso de clausura  de la reunión de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular, el  General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) responsabilizó, como nos tiene 
acostumbrado, a los Estados Unidos por el diferendo entre los dos países.   
                                                                                                                                         
Antes de entrar a analizar lo dicho por Raúl Castro, quiero aclarar  que no soy, ni nunca he sido pro-norteamericano; menos aún, pro-ruso.  

De lo señalado por Raúl  Castro sobre Estados Unidos, hay cosas que no dejan de ser ciertas, pero  otras se omiten.   

En los últimos tiempos de la Guerra de Independencia, el general español Valeriano Weyler cometió un  monstruoso genocidio contra la indefensa 
población cubana.                                                                                                              

Fue una exigencia de la prensa y pueblo norteamericanos la intervención en favor del pueblo cubano.                                                                                            

Luego de la intervención norteamericana, los ocupantes sanearon el país, erradicaron  epidemias y enfermedades y mejoraron  las vidas de los 
cubanos. 
                                                                                                                            
La Enmienda Platt fue abolida en 1934.

¿Fueron los Marines norteamericanos, quienes secuestraron a miembros del Ejército Rebelde en el Segundo Frente Oriental o viceversa?
                                                                                                                                 
Cuando triunfó la revolución, ¿se cumplió  realmente con las promesas de libertad y democracia? ¿Se reinstauró la Constitución de 1940 y se 
celebraron elecciones libres, como había sido prometido?                                                                                                          

Tanto el pueblo cubano como los Estados Unidos fueron engañados cuando Fidel Castro aseguraba que no era comunista.                                                                                             
 
¿Es o no cierto que exportando la revolución se desestabilizó a algunos países del continente? 

Recordemos que en junio de 1959, a seis meses de instaurado el régimen revolucionario en Cuba,  soldados cubanos al mando del comandante 
Delio Gómez Ochoa desembarcaron en República Dominicana.

¿Fidel y  Raúl Castro pudieron pensar que la URSS se desintegraría? ¿Conocerían la crueldad del leninismo y el stalinismo contra sus pueblos? 
¿Tendrían conocimiento del informe de Nikita Jruschov, sobre los desmanes del stalinismo, presentado al XX Congreso del PCUS?

El 7 de mayo de 1960, Cuba estableció relaciones diplomáticas con la URSS.

En fecha tan temprana como agosto 7 de 1960, fueron nacionalizadas todas las propiedades norteamericanas en Cuba, incluyendo 36 centrales 
azucareros.

El gobierno cubano  redujo a solo once empleados, el personal en la Embajada norteamericana en La Habana  y con ello provocó la ruptura de  las 
relaciones entre los dos países. 

Cuba fue expulsada de la OEA por sus actividades subversivas de exportación de la revolución, en Venezuela.

En marzo de 1968, luego de la llamada ofensiva revolucionaria,  el Estado se adueñó de todas las propiedades comerciales de los cubanos. Fue la 
antesala de la miseria  que se adueñaría de la nación cubana hasta nuestros días.

A partir de la refrendación de la Constitución de 1976, el pueblo cubano dejó de ser libre. Es víctima de una Constitución excluyente y de un partido 
único. 
Gracias al artículo 5 de la Constitución, el primer secretario del PCC es quien verdaderamente ejerce el derecho soberano en sustitución del 
pueblo.      

Jamás en la historia de Cuba una Constitución fue tan servil a un gobierno extranjero como la de 1976. Basta con leer el preámbulo de dicha 
Constitución.                              

Para no verse como los cubanos,  los venezolanos, dignamente, se oponen a la constituyente convocada por el régimen de Maduro. Prefieren 
morir en las calles  antes de perder el derecho soberano y convertirse en esclavos de un único poder, como es en Cuba.

Son miles los cubanos que murieron en guerras internacionalistas, principalmente en Angola y Etiopia, donde defendieron el régimen del dictador 
corrupto y asesino como Mengistu Haile Marian,

En una parte de su intervención, el primer secretario del PCC, expresó y cito: “La historia no puede ser olvidada, como a veces nos han sugerido 



hacer. Por más de 200 años, los vínculos entre Cuba y Estados Unidos han estado marcados de una parte, por las pretensiones del vecino del 
norte de dominación sobre nuestro país y de otra, por la determinación de los cubanos de ser libres, independientes y soberanos.”                   

¿En estos  58 años, cuándo  los cubanos hemos podido ser libres, independientes y soberanos? En la tierra en que nacimos se nos niegan 
derechos, como el de pensar diferente y manifestarse  libremente, o el de elegir a quienes entendamos y no a quien nos impongan. 

En todo este tiempo, hemos tenido que soportar que decidan sobre nuestras vidas, soberanamente Fidel y Raúl Castro Ruz, sin la mínima 
posibilidad de cambiarlos. Han sido ellos los que han ejercido la verdadera soberanía sobre el resto de los cubanos.
  
Gracias a la incapacidad del régimen, Cuba perdió hasta la soberanía alimentaria. 
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Rogelio Travieso, Móvil 538 59142                                                                   *Partido 
Liberales de Cuba 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Metodología de la revolución, Dr. Ed Prida

West Palm Beach, USA, Ed Prida, (PD) ¿Desea conocer los procedimientos e ingredientes para hacer una revolución socialista con un liderazgo 
fuerte, simple, eficiente y eterno? 

Las  revoluciones” tienen en común un argumento que esgrimido por los lideres emergentes, pudiera simplificarse y se fundamente en primer lugar  
en hacer “creer” con argumentos superficiales  que sus naciones se dividen en dos clases sociales, los que tienen y los que no tienen.  A los que 
no tienen le atribuyen ser la mayoría que tiene la razón y nunca ha sido tomada en cuenta.

Los líderes condicionan un nuevo concepto del sí mismo colectivo o de las masas, atribuyéndoles el papel de víctimas y para reforzarle la 
subordinación al liderazgo emergente, le atribuyen todos los calificativos  positivos, mientras que a “los que tienen” les atribuyen todo género de 
calificativos ofensivos y negativos, destruyendo el concepto integral de una sociedad en que cada capa social cumple una función, siendo todos las 
partes vitales para el producto común.

Crear la división, la contradicción de intereses,  es muy importante para crear conflictos y facilitar lo que  denominan “lucha de clases”, creando una  
descomposición por polarización  social, alejándose de la integración de los factores  de una sociedad.  

Esta lucha penetra todos los niveles,  se introduce en la familia, en el matrimonio con la emancipación de la mujer, en los hijos, con la entrega  a 
las tareas revolucionarias, despojando a los padres de la autoridad. De esta manera, casi imperceptible para el ciudadano medio, se destruye  la 
sociedad, la familia y por tanto, la nación.

La sociedad totalitaria anuncia la creación del hombre nuevo  de Hebert Marcusse. Esa generación tendrá  una alta probabilidad de pasar su vida 
en la prisión, por desarrollarse en un medio de luchas y contradicciones, limitaciones materiales irracionales, con la ausencia en la mayoría de los 
casos  de la autoridad familiar.

El método revolucionario funciona y como ha funcionado lo podemos comprender al analizar la Revolución Bolchevique de Rusia en 1917, que 
interrumpió violentamente el proceso democrático de la Duma. Su  afán  hegemónico generó tenebrosamente otras revoluciones a su alrededor, 
como la Revolución China, que enfrentó al movimiento nacionalista  Kuomingtang  de Chian Kai Tshek contra el Partido Comunista Chino de Mao 
ZeDong, la Revolución Cubana liderada” por Fidel Castro,  el golpe de estado de Velazco Alvarado en Perú, la toma del poder de Salvador Allende 
en Chile, la revolución sandinista en Nicaragua, la revolución bolivariana en Venezuela, y los casos de  Angola, Etiopía, Yemen del Sur, Corea del 
Norte, Siria , etc.

Los llamados “procesos revolucionarios” se instalan a través de cuatro etapas que no son fáciles de identificar, pues están creadas de manera 
artificial y al ciudadano común involucrado en ellas, le resulta muy difícil comprender que no sean reales y creadas por una fuerza que pugna por 
tomar el Poder, pero en realidad son un espejismo para que esperes al final encontrar el oasis prometido. Estas etapas son: desmoralización, 
desestabilización, crisis y normalización.  
      
DESMORALIZACION 

Una vez circulada la propaganda y apoyadas con sucesos de confrontación violenta contra manifestaciones públicas como huelgas, ataques a 
instituciones militares, secuestro de políticos, sabotajes, etc. Estos actos “heroicos”  creados por organizaciones manipuladas por una fuerza 
mayor, pero con apariencia de ser independientes,  en apenas de 5 a 10 años, van formando el sentimiento de diferencia entre una capa social y la 
otra, enfrentándolas y haciendo que ambas partes se identifiquen como enemigos una de la otra.

Entonces  los que no tienen, comienzan a ver muy clara la oportunidad de “ahorrarse”  a la capa social de los dueños,  y ser ellos los trabajadores, 
los propietarios de los medios de producción.

La justificación de los supuestos errores y crisis artificiales  creadas para radicalizar y reforzar el poder tiene como objetivo ideológico  culpar  a los 
enemigos de clase de todas las desgracias, malignidades y atropellos a que han estado sometidos por años. Se resalta  que “los que tienen” han 
sido “aliados” de los enemigos externos, casi siempre calificados con la categoría de “Imperios”, ya sean alemanes, ingleses, norteamericanos, o 
las clases económicamente potentes  (oligarquía, plutocracia, burguesía, capitalistas, etc.)

La crítica constante de la organización de los tres poderes  (ejecutivo, legislativo y judicial) va creando el camino futuro para aceptar más tarde que 
un gobierno  de un líder representativo del interés de “los que no tienen”, es la mejor y más sabia decisión de las masas.
 
Esa inoculación dentro del anticuerpo ideológico evita tener enemigos activos del poder unipersonal que genera la revolución.     
    
DESESTABILIZACION

Huelgas obreras, protestas estudiantiles, luchas sindicales, protestas de todo tipo, rumores creados intencionalmente contra  personalidades 
opuestas a los intereses de los revolucionarios, denuncias de corrupción, exposición exagerada de las condiciones sociales de la nación,  vínculos 
del gobierno con compañías transnacionales, etc. 

Terrorismo para hacer respetar las demandas de la oposición de “los que no tienen”. La prensa se encarga voluntariamente de fomentar y 



multiplicar el efecto de psicológico de los sabotajes, secuestros y enfrentamientos.  

CRISIS

Bajo la imagen social y la presión creada por la  prensa como evidencia de la insubordinación masiva, los gobiernos ya desmoralizados se alejan 
del poder, por renuncia o golpes de estado. El terrorismo avanza, cobrando víctimas y creando daños materiales cuantiosos de manera progresiva. 
Los poderes del Estado se hacen inoperantes ante la crisis creada por las huelgas y el malestar general. Se siente entonces la necesidad de que 
alguien tome el  poder del Estado. 

ESTABILIZACIÓN

Por lo general, una junta militar o un líder de la oposición toma el poder. Los tanques y soldados amenazantes por las calles son el “símbolo 
de la paz del nuevo orden,  el toque de queda, la parálisis total,  es anunciada ya como la estabilización. La toma del poder por “los que no 
tienen” comienzan con un replanteamiento de la historia y de las condiciones de la nación que necesitan ser arregladas: todo lo anterior fue 
exageradamente malo, “lo bueno” está por llegar…”Los que no tienen” se sienten eufóricos y poderosos,  esperanzados de que todo va a cambiar 
en su favor.  El líder emergente se adueña del poder total, elimina los tres poderes del Estado, la prensa es consolidada en una sola bajo total 
control del gobierno, la censura impera. Los medios y periodistas que fueron los principales aliados y colaboradores para crear el “status quo” 
ahora son tratados como enemigos, los tontos útiles  abandonan el país o enfrentan la muerte o la prisión. La censura Oficial prevalece, las 
promesas para “los que no tienen” comienzan, regalando lo que no es de ellos, por ley, bajan la renta de los alquileres, anuncian repartición 
de tierras, nacionalizan empresas extranjeras y nacionales y nombran a personas de confianza, nunca técnicos, para dirigirlas. Entonces, la 
producción cae, el gobierno crea la desconfianza internacional y el comercio exterior se hace cero.
     
Los resultados de una investigación oficial sobre los llamados “mártires de la Revolución” por la Comisión de Historia de las FAR o sea, los 
supuestamente asesinados por el “régimen tiránico de Fulgencio Batista”, mostraron que no rebasó los 1400, incluyendo los muertos en combate 
durante la guerra que comenzó Fidel Castro con el ataque al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, el 26 de Julio de 1953. Sin embargo, el 
número arbitrario de 20,000 asesinados se repite incesantemente. 

Los medios periodísticos que sirvieron de apoyo político al movimiento subversivo, después del triunfo revolucionario  fueron intervenidos, 
censurados y sus periodistas tomaron el camino del exilio. 

El nuevo líder acusa a la burguesía y a su aliado imperialista de  los graves problemas del país. Los amenaza, los enfrenta y les abre la puerta 
para que  escapen. A los que no lo hacen, los neutralizan.

Cambian la moneda, dejando a toda la población a merced de lo que el nuevo gobierno ofrece. Nacionaliza e interviene los pequeños negocios, 
las cuentas bancarias, los medios de transporte. Crean una falsa crisis energética para evitar el movimiento de la población. El control de la 
distribución de alimentos facilita el control policiaco de la población.

El nuevo gobierno, de manera artificial, genera la escasez de alimentos, medicina, artículos de consumo, así como los servicios de combustible, la 
electricidad y el agua, con dos objetivos: culpar al enemigo, mantener al ciudadano en total stress ocupado por su supervivencia  las 24 horas del 
día y los 7 días de la semana, para que no puedan enfrentar al gobierno.   

El crecimiento de la actividad delictiva se convierte en aliada estratégica de los objetivos del régimen al generar más inseguridad y terror. Por tanto, 
la delincuencia es tácitamente permitida.
pridaissues@gmail.com; Ed Prida 

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

La pelota como política, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD)  En un reciente juego de pelota entre el equipo Cuba y universitarios norteamericanos realizado en 
Carolina del Norte, los criollos, encabezados por Víctor Mesa y Roger Machado, agredieron a los árbitros.

Tal fue la violencia que los jueces norteamericanos huyeron del terreno, escoltados por la seguridad del recinto y perseguidos por los peloteros 
antillanos.  

El problema que motivó el incidente fue una insignificante jugada de apreciación en segunda base. Fue una provocación del gobierno cubano para 
decir que están siendo atacados. 

Fue suspendido el juego por no presentación. 

El aumento de la confrontación y el aislamiento es un  remanso cálido para la dictadura.

La estrategia de usar el deporte para solucionar conflictos viene de la vieja Grecia y las Olimpiadas.  En nuestra era, “la política del ping-pong”, 
desarrollada por Nixon y Kissinger, permitió el acercamiento entre los Estados Unidos y China, además de una nueva etapa de distensión mundial.

Para negociar, el tacto, los motivos, pero sobre todo, el interés, es lo importante.  Por eso, las negociaciones con el gobierno cubano se traban.  Si 
existe una política aperturista como la del presidente Obama, no les interesa y si tienen una diferente como la del presidente Trump, pues tampoco 
les interesa.  Ambas le sirven para mantener la confrontación.

Así, los esfuerzos hechos por las administraciones norteamericanas para mejorar las relaciones con Cuba se estrellan una y otra vez, como las 
olas contra el malecón de La Habana durante un frente frío.  

Pero aclaremos que la dictadura cubana es menos agresiva ahora que en sus inicios.

¿De dónde sale esa conflictividad, si existe consenso entre expertos de que el cuerpo diplomático cubano es uno de los más calificados?  La 
pregunta ¿retórica? encierra una verdad. Es el sistema. 

El difunto Fidel Castro Ruz era el adalid de las groserías y de la diplomacia de la confrontación.  Para ello reunía grandes públicos en “su Plaza”,  



rompía relaciones con países, le declaraba la guerra a los gobiernos de América Latina, se desentendía de los acuerdos con los Estados Unidos 
tras el atentado al avión en Barbados, realizaba una estrambótica campaña por el no pago de la deuda exterior, y no se recuerdan ya cuantas 
cosas más.

La diferencia está en que la dictadura heredó un cuerpo diplomático capaz y culto. Una de esas personalidades fue Guy Pérez de Cisneros, quien 
propuso en las Naciones Unidas lo que hoy conocemos como la Declaración de los Derechos Humanos.   

El primer canciller del actual gobierno fue el abogado, filósofo y diplomático Roberto Agramonte. Duró seis meses en el cargo.  

Le siguió Raúl Roa García (1959-1976), abogado e intelectual de izquierda, ministro de Cultura durante el periodo presidencial de Fulgencio 
Batista. Famoso por su ardiente oratoria, que comenzó muy a tono con su prosapia, pronto se transformó, llamando a los gobiernos del hemisferio 
“dictaduras satélites”, mientras blasfemaba contra el que cuestionara la falta de libertades en Cuba. Como canciller reflejó el carácter represivo 
del gobierno y la decadencia moral del proceso. Aunque fidelista, Roa tenía un problema, era anticomunista y los rusos trataron de cambiar ese 
escenario cuando impusieron en 1976 a Isidoro Malmierca Peoli, el padre de Isidoro Malmierca García, el actual Ministro de la Inversión Extranjera.

Malmierca, un ex KGB, fue organizador del G-2 cubano y cómplice en el asesinato de Camilo Cienfuegos, y durante su periodo como canciller fue 
soporte de una nueva etapa de intervención extranjera, esta vez orientada desde Moscú.  

A Malmierca Peoli le siguió por un breve tiempo (entre 1992 y 1993) Ricardo Alarcón, que sin grandes luces y peor dominio del inglés, poseyó una 
larga trayectoria diplomática.  

Le siguió, entre 1993 y 1999, Roberto Robaina, un profesor de matemática y líder juvenil comunista, que se vestía como Don Johnson en Miami 
Vice, y dijo groserías en la ONU tras el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate, que fueron duramente respondidas por la Secretaria de 
Estado, Madeleine Albrigth.

Robaina fue destituido deshonrosamente en 1999 y sustituido por el secretario personal de Fidel Castro,  Felipe Pérez, un ingeniero mecánico, de 
malas pulgas y peor cara, que marcó su caída al no pertenecer al clan de Raúl Castro Ruz. Con la salida del poder del entonces Comandante en 
Jefe, cayó en desgracia tras el affaire de “las mieles del poder”. 

Fue sustituido por Bruno Rodríguez Parrilla, hijo del “histórico” Carlos Rafael Rodríguez, algo más cauto que sus predecesores, pero igualmente 
repetidor de “los disparates de arriba”, temerosos de perder sus prebendas en medio del caos en que se encuentra el país.     

¿Por qué entonces, la violencia en el estadio de Carolina del Norte de Víctor Mesa y Roger Machado contra los árbitros norteamericanos?  
¿Entusiasmo deportivo? ¿Ordenes de La Habana?  

Para negociar hace falta dos en la mesa, pero a la dictadura cubana no le interesa negociar.  Ahí es donde fracasa “la pelota como política”. 
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Alimentos explosivos, Raúl Lázaro Fonseca Díaz

El Cerro, La Habana, Raúl L. Fonseca, (PD) A pesar de las regulaciones establecidas, las muchas reuniones y orientaciones públicas, sigue siendo 
preocupante ingerir algunos alimentos que se ofertan al público, tanto de forma estatal como particular.
 
“Yo no lo podía creer hasta que ocurrió delante de mis ojos”, cuenta un vecino de la calle Tulipán, en la capital. “A mi hija, que es maestra y está 
embarazada, le explotó una croqueta que estaba friendo. Le quemó la cara y parte del brazo. Tuvimos que salir corriendo con ella para el Hospital 
Calixto García. Ya está casi al parir, nos asustamos mucho”. 

Yunisleydis, otra joven del barrio, contó que compró unas hamburguesas -de las que valen $1.50- y cuando se las comió, le “cayeron como una 
bomba” en el estómago, quizás por el exceso de grasa.

En el programa televisivo Buenos Días, del pasado 3 de julio, se trató el tema del pan que se vende de forma racionada por la libreta mal llamada 
de abastecimientos. Se enfatizó en la falta de higiene, tanto en la elaboración como a la hora de la venta. 

Oficialmente reconocen lo que para todos es evidente.

Se venden productos alimenticios sin etiquetas, que nadie sabe de qué están elaborados y cuando vencen, por ejemplo, la leche en polvo. 

Frutas y vegetales  se maduran de forma artificial, con sustancias dañinas para la salud. 

Muchas veces se venden productos en estado de putrefacción.

Refiere Berta, residente en La Habana, pero que fue técnica e inspectora de comercio y gastronomía en  Santiago de Cuba: “Yo cerré allá (en 
Santiago) un centro estatal de elaboración de alimentos, porque en el techo tenía filtraciones de aguas albañales del apartamento del piso de 
arriba. Fue duro fajarme con los trabajadores, la administradora y hasta con los jefes del ramo, pero Salud Pública me dio la razón y cerraron el 
establecimiento. Ellos e Higiene y Epidemiología, son los que tienen la última palabra”.

En Cuba cada policlínico que atiende uno o varios barrios, posee una Subdirección de Higiene y Epidemiología. Esa estructura se repite también 
a los niveles municipales, provinciales y ministerial. Existen los llamados Centros de Higiene y Epidemiología Territoriales, donde se analizan las 
muestras de alimentos, agua, aire, suelo, etc. de un grupo de municipios; pero al parecer estos mecanismos no funcionan.

Un alimento inocuo es la garantía de que no causará daño al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido, de acuerdo con los requisitos 
higiénico-sanitarios. La inocuidad es un proceso que asegura la calidad en la producción y elaboración de los productos alimentarios; pero de 
forma desafortunada en nuestro país se maneja el dicho de haz lo que yo digo y no lo que yo hago.

 Recientemente, la Asociación para la Ciencia y la Tecnología de los Alimentos de Cuba (ACTAC) y otras instituciones cubanas afines, celebraron  
el 6to Congreso Latinoamericano y del Caribe sobre Calidad e Inocuidad de los Alimentos. El lema fue: “La cultura alimentaria en la ciencia de los 
alimentos, la gastronomía y los medios audiovisuales de difusión masiva”.



Inspectores hay que pueden ocuparse de esta materia en casi todos los Ministerios, también el personal vinculado al respecto; pero a pesar de 
la cantidad de enfermedades que se hacen endémicas en estos momentos en el país, se permiten todos estos desórdenes en la atención de los 
alimentos.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Raúl Lázaro Fonseca; Teléfono: 53452139
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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La odisea de Rosario, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) En varios municipios de la provincia Artemisa resulta difícil hacerse  una simple radiografía.  

Los habitantes de esa provincia  se ven imposibilitados de recibir ese servicio médico debido a las frecuentes roturas de los equipos destinados al 
efecto. 

Cuando los pacientes acuden a los centros hospitalarios, encuentran disímiles contratiempos vinculados a las escaseces existentes en esos 
lugares, incluyendo los materiales con los que se realizan las radiografías.
 
La historia que narro a continuación no es ficción, es la de una joven que sufrió una caída de su bicicleta producto de un accidente y al ser llevada 
al policlínico, los médicos que la atendieron, muy apenados, le dijeron que “tratara de resolver por sus medios en otro lugar”, porque el equipo con 
el que se realizan las placas llevaba roto un mes y nada podían hacer al respecto.

Ella, al hacerme la historia, se identificó como Rosario Solano, con domicilio en la calle 82 entre 95 y 93, en  Güira de Melena. 

Refirió: “Sufrí una caída por un accidente, al chocar mi bicicleta con una moto eléctrica de esas modernas que andan por ahí. Me dio tremendo 
dolor en la pierna izquierda y los que me socorrieron cargaron conmigo para el policlínico. La inflamación que tenía en la rodilla izquierda se 
estaba dejando ver. Al llegar, me atendió una doctora, que enseguida me diagnosticó una fractura en la rótula de la rodilla golpeada, pero debía 
de tomarme una radiografía para determinar la dimensión de la fractura. Para mi pesar, el equipo de rayos X estaba fuera de servicio desde hacía 
más de un mes, y aquella doctora, con mucha pena, me recomendó que tratara de resolver por mis medios, porque ella nada podía hacer. Mi 
mamá alquiló un auto particular y con la remisión y la orden de rayos X, me llevó para  Alquízar, donde sabíamos que hay un equipo donde se 
atienden urgencias. Pero los médicos de guardia de allí también nos dijeron que el aparato presentaba problemas hacía semanas. Como no había 
más remedio decidimos regresar a la casa y a base de pastillas para el dolor, tuve que aguantar hasta el otro día, que decidimos ir al Hospital de 
San Antonio de los Baños. En ese hospital que se llama “Iván Portuondo”, para mi suerte y la de mi mamá el aparato  funcionaba, pero como aquí 
nada es completo, nos informaron que no habían láminas para la radiografía y para poder hacérmela, tenía que llevarles una memoria USB o un 
teléfono celular con tecnología androide para descargarla de la computadora al dispositivo, de lo contrario debía de esperar a que el ortopédico 
de guardia en el hospital, tuviera un chance de pasar por ese departamento y chequeara la placa para poder darme un diagnóstico definitivo. Por 
suerte llevaba conmigo un teléfono marca Blu, viejo pero ese día me fue de mucha utilidad, porque gracias a él pude obtener la dichosa placa y 
terminar con la tragedia.” 

Comentó, irónica: “Y eso que dicen que aquí tenemos el mejor sistema de salud del mundo”.

Rosario vive en un país donde la salud pública es gratuita, pero en extremo deficiente. Las autoridades culpan de ello al imperialismo y al bloqueo. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Radiografía de Rosario Solano
Departamento Rayos X cerrado en Alquízar
Departamento Rayos X cerrado en Güira de Melena
Vista exterior del Hospital Iván Portuondo
Vista exterior del Policlínico Local

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

Allí fumé, Dagoberto Martínez Martínez

Pinar del Rio, La Coloma, Dagoberto Martínez, (PD) En la Avenida del Puerto, del pinareño poblado  La Coloma, producto de los fuertes vientos y 
las constantes lluvias, se cayó un árbol de más de cincuenta años  contra los cables de las redes telefónicas y eléctricas, y obstruyó la circulación 
de autos y peatones por esa vía de acceso e incluso hasta la Empresa Pesquera, una de las más importantes del país. 

Por suerte, no hubo que lamentar pérdidas de vidas humanas, pero sí económicas.

El árbol, de dimensiones considerables, desde hacía tiempo estaba suspendido sobre los cables, amenazando derribarlos, pero no hubo una 
solución con la rapidez que requería el caso.

La señora Iris Govea, que es militante del Partido Comunista de Cuba y reside en la Avenida, refiere que se comunicó con el Puesto de Mando de 
la Empresa Eléctrica, para denunciar el caso, y cuando se presentó en el lugar la camioneta de la Empresa y vio lo sucedido, manifestaron que era 
un problema de ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones S.A.). Decidió entonces llamar a ETECSA, pero al llegar el carro de dicha entidad  le 
manifestaron que el problema no les pertenecía a ellos, que debía llamar a la Empresa Eléctrica”. 

Comenta que eso le recordó el juego del “allí fumé”.

Muy disgustada, Iris Govea se quejó al Puesto de Mando del Gobierno Provincial para que decidiera a cuál empresa le correspondía encargarse 
del árbol.

Con la habitual lentitud con  que hacen las cosas, al cabo de los 10 días fue la Empresa Eléctrica la que asumió la responsabilidad de retirar el 
árbol de la calle.

Mientras tanto no se pusieron de acuerdo todos los factores implicados en la situación, algunas actividades económicas se vieron afectadas, como 



por ejemplo la pizzería que está frente al lugar, y no podían parquearse los vehículos en la zona.

La moraleja de esta historia es que algo que tenga que ser solucionado por el Estado a cualquiera de sus niveles, se convierte en un gran dilema, 
todo el mundo trata de pasarle el problema a otro, para no hacerse cargo de ninguna situación engorrosa.  Es algo que hemos vivido por años en 
este país y que no tendrá solución mientras los que gobiernan sigan tratando de construir el socialismo.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Dagoberto Martínez; móvil: +53 048794454
 *Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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La “bolita”, un juego de esperanzas,  Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) A pesar de que el régimen, hace más de cincuenta años, decretó la lotería y otros juegos de azar 
como una práctica ilegal, gran cantidad de cubanos optan por apostar el escaso dinero que poseen para la manutención familiar  a ver si la suerte 
los acompaña y  logran acertar alguno de los números en el sorteo, conocido aquí como “la bolita”.

¿Sabes que tiraron hoy?, es una de las preguntas más comunes -incluso antes de los saludos- que se escuchan al transitar por cualquier 
vecindario. 

Estar al tanto de “el número que salió en la bolita” se ha vuelto una práctica cotidiana.  Un elevado por ciento de la población deposita sus 
esperanzas y dinero en ese ilegal juego de azar.

Es un juego que puede ser público, mediante la compra de tickets y la espera de sorteo, y también por la anotación de números en una lista, con la 
correspondiente apuesta que es la modalidad que se usa aquí. Pero tiene el mismo nombre: lotería. 

Lotería procede del italiano “lotta”, que significa lucha.  Eso es lo que se establece entre el jugador, la suerte y los concurrentes. Pero existen otros 
criterios que suponen que lotería deriva del alemán “lot”, que significa suerte, porque es lo que uno desea y necesita.

En Cuba, la práctica del juego fue declarada ilegal a principios de la década del sesenta del pasado siglo. Tras el cierre de los casinos, durante 
algún tiempo existió el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda, que además de emitir billetes de lotería,  construía casas que se conocían como “los 
edificios de Pastorita”, por el nombre de la directora del instituto, Pastora Núñez. 

Aquellos billetes del INAV, que se expendían en comercios, cantinas y bares,  eran pregonados por las calles por individuos que ganaba en 
dependencia de la cantidad que lograra vender. Eran conocidos popularmente como “billeteros”.

José Luis Vásquez, quien confiesa ser un asiduo jugador, explica: “La bolita es un juego donde los números se identifican por nombres de cosas u 
objetos, que se pueden ver sobre la foto del chino de la charada. Al número 1, por ejemplo, le corresponde el caballo, al 2 la mariposa, y así  hasta 
llegar al número 100. Un listero es el sujeto al que uno acude para realizar el apunte o jugada, y a la vez el encargado de recoger y plasmar en una 
lista la cantidad de dinero que se apuesta. Las listas se recogen a una hora determinada por otro individuo al que llaman recolector, quien a la vez 
se las entrega al banquero que financia el negocio y es quien se encarga de liquidar el premio a los ganadores, una vez conocidos los números 
que salieron ese día”.

En este tipo de juego, de tres números en rifa, el jugador, si gana, recibe 70 pesos por cada peso invertido, si aciertas el primer número; y 
veinticinco 25 pesos por los otros dos en disputa. Además, si un punto acierta dos números unidos -sin importar el orden de estos- el premio que 
obtiene es de 700 pesos por cada peso invertido. Esta jugada se conoce como parlé. Existen además otros mecanismos en el juego como son el 
candado, la centena, etc., donde los pagos son mayores. 

La práctica de este tipo de juego, será un vicio para unos, pero muchos lo hacen por  necesidad: si tienen suerte, lograrán satisfacer las 
necesidades básicas que ocho horas de agotadora y mal remunerada jornada laboral  no logran compensar. 

Lo cierto es que, sin distinción de ideologías, ni creencias,  son muchos los cubanos que depositan sus esperanzas en la suerte, a ver si logran 
acertar un numero en la “bolita”, sin importarles que sea prohibida y  sancionada por el código penal vigente.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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El absurdo de este mundo o lo irreal maravilloso, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Si Alejo Carpentier  estuviera vivo y no se hubiese dedicado a vivir en francés, tal vez hubiera escrito un libro 
mucho más barroco y larguísimo sobre estos últimos 58 años  de nuestra historia nacional. A lo mejor los títulos hubiesen sido como esos de allí 
arriba. Material hubiera encontrado de sobra.

De hecho, Cuba es una de las naciones sobre la cual más se escribe en la actualidad, por lo interesante: la conclusión de un experimento que 
nadie sabe cómo va a terminar.

Muchos en el mundo se preguntan qué pasa con los cubanos que no acaban de quitarse ese régimen de encima.  Es difícil de responder. En 
otras latitudes del planeta con tanta represión, ignominia y miseria  sostenida, ya se hubieran realizado varias revoluciones, o golpes de estado, o 
cualquier otra revuelta que hubiese cambiado a los gobernantes que llevan más de medio siglo haciendo y deshaciendo.

Últimamente el gobierno intenta que se ponga en marcha un plan de reestructuración de los órganos del estado, del aparato administrativo, al 
cual intentan  achicar. Han despedido a más de medio millón de personas y no se nota. Han intentado que las personas trabajen por su cuenta y 
produzcan para que nuestra nación salga de la permanente crisis en que está, pero no se nota. Han hecho dos congresos del Partido Comunista, y 
todo sigue igual, o casi todo.

En Cuba existe una estabilidad social fenomenal: ¡nada pasa! O sí: hay cambios, pero la situación empeora. Los abastecimientos de alimentos 
cada vez son menos y en las tiendas la oferta es escasa.  Aumenta la represión en todos los sentidos, la opresión  es  insoportable. Y los cubanos 
optamos por emigrar. ¡Al carajo  todo! ¡Me voy que esto está malo! Y los disidentes se cansan, están en un momento de marea baja.



Hoy  fui a un casi desierto mercado a comprar un poco de arroz y azúcar para terminar el mes. Había algunos otros productos que me interesó 
adquirir, pero solo tenía dinero en CUP para el azúcar y el arroz. La señora que despachaba se negó a venderme un par de botellas de sirope pues 
no aceptaba los CUC que yo portaba. Al final tuve que marcharme sin lo que deseaba, aun  teniendo dinero  en el bolsillo.

¿Qué más absurdo para un cuento de Kafka  o una historia de lo real maravilloso de Carpentier?
Imagino a un extranjero  que caiga  de improviso en esta tierra y se enfrente a estas  situaciones surrealistas. Mucho le ha de costar entender lo 
que sucede  pues ni nosotros mismos lo sabemos.        

Si usted va a adquirir gasolina solo se aceptan CUC. ¿Por qué si la otra moneda, el CUP, que también es legal y tiene fuerza corriente y capacidad 
liberadora, como dicen los billetes, para saldar todas las deudas dentro de Cuba? 

Usted tiene que ir a una casa de cambio (escasas, lejanas y con un horario reducido) para adquirir los CUC si desea continuar el paseo en su auto.

Cualquiera se quedaría perplejo ante tanta estupidez  monetaria. 
También si usted no desea sentirse frustrado y con ganas de que lo mate un tren ante algo que usted necesita urgente para su hogar y lo tiene 
delante, lleve siempre tres o cuatro javitas plásticas dobladas cuidadosamente en los bolsillos, pues hoy casi nada viene envasado y no hay donde 
hacerlo, si usted no aporta la solución.

Así vamos. Las personas se desalientan, pues no se ve en la distancia una solución a ningún plazo para nuestros problemas más acuciantes. 
El gobierno parece estar contento con no hacer nada efectivo mientras anuncia cambios y cambios que no llegan. Y la población espera por un 
milagro que no va a llegar.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Estampas cubanas, a cargo de Jorge Luis González Suárez.

Comprar los mandados del mes

Plaza, La Habana. Jorge Luis González (PD) La información la daba mi madre con algunos días de antelación. Casi siempre decía esta frase: “El 
sábado vamos a comprar los mandados del mes”.

Este ritual, que se repetía de manera invariable, constituía para mis escasos años, casi una fiesta. Ese viaje implicaba un paseo y  rompía la 
monotonía diaria. 

El almacén del cual se era cliente fijo, se hallaba situado en la calle Monte entre Pila y Matadero, cercano al Mercado Único, lugar más conocido 
por la Plaza de los Cuatro Caminos. Este establecimiento era como muchos otros negocios, propiedad de españoles, que comerciaban de forma 
mayorista y minorista.

El porqué se iba a un sitio que distaba a más de 6 cuadras (unos 600 metros) de mi casa y se hacía la selección de este lugar, es aun para mí 
un misterio, pues había unos cuantos más por la zona.  En ese tramo se encontraban tres almacenes similares, casi juntos.  Ninguno de esos 
comercios existe en la actualidad.

Mamá confeccionaba con antelación una lista de los productos que necesitaba. Por regla general, era lo mismo siempre, pero esta medida se 
tomaba  “contra el olvido” de algo que después hiciera falta, aunque en ocasiones también la memoria fallaba o no se incluía en el listado algún 
producto, que después en el lugar se adquiría.

El primer artículo que invariablemente se pedía era un saco de 25 libras de arroz “El Gallo”. Existían otras marcas famosas como Jon-Chi, pero 
El Gallo era la que gozaba del prestigio de mi progenitora y por nada del mundo se cambiaba un producto por otro, aunque tal vez el nuevo fuera 
superior. Solamente si la calidad descendía, se optaba por uno diferente.

Las otras mercancías que nunca faltaban eran: una caja grande de detergente “Fab”, jabón “Candado Blanco”, una lata de chorizos “El Miño”, un 
par de latas de sardinas pequeñas (las grandes no gustaban a nuestro paladar), una o dos latas de bonito y una lata de perros calientes. Todo esto 
constituía un manjar de los dioses para mi gusto.

Esta “factura” (palabrita que usaba mi madre para describir esta compra), era enviada por el almacén a la puerta de nuestro domicilio en tiempo 
record. Si por alguna casualidad nos demorábamos en regresar a la casa, podíamos encontrarnos al camión que traía los víveres en la puerta, 
esperándonos.

Había otros alimentos que se compraban en la bodega de la esquina, pero esos eran los del diario. Otras cosas se adquirían en sitios 
determinados según la preferencia y el precio, porque se tenía en cuenta la diferencia de centavos en cada mercancía.     

Lo más interesante de todo el proceso era la planificación rigurosa que se elaboraba para economizar, pues mi familia era  pobre (mi padre ganaba 
un sueldo de 136 pesos)  y todos los gastos tenían que tener un sentido utilitario.

Llama la atención la gran diferencia que hoy existe en los hábitos y costumbres de compra. Ahora se adquieren cosas sin necesidad y con valores 
astronómicos. Esto es también una de las razones por la cual se vive sin control. Así nunca iremos a ninguna parte.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González
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No  añoremos los libros de papel, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Un  artículo  del periódico Granma del  17 de octubre del 2014,  titulado “Añoranza por el libro”, me  generó tanta 
turbulencia neuronal que casi tres años después me ha obligado a sentarme una vez más frente a mi laptop para dejar constancia sobre cómo 
pensamos otros de diferente.



Como ha pasado tanto tiempo y probablemente muchos potenciales curiosos no consigan leer dicho artículo, les entrego los conceptos principales 
que la periodista Madeleine Sautié Rodríguez desarrolló en su trabajo:
-“si tuviera el libro  (de papel) estaría leyendo durante el viaje”.
-“Imagino lo fácil que sería marcar los conceptos en mi supuesto libro, destacar  las palabras claves, hacer esas anotaciones íntimas  que se fijan 
en nuestra memoria afectiva y visual”.
-“…sintiéndolo  en nuestras manos  con un calor casi humano”.
-“Sí, pero no es igual”.

Comenzamos por el final. Claro que no es igual tener un libro de papel en las manos que uno digital.  Es infinitamente mejor lo segundo, porque 
los libros son joyas del conocimiento humano, no de papel, como afirma la periodista.

De todas formas, dentro de muy poco  tiempo los libros de papel  habrán desaparecido y las nuevas generaciones no entenderán de qué se trata 
este artículo: será afortunadamente obsoleto.

La periodista dice que estaría leyendo durante el viaje. Dudo mucho que debido a las condiciones de nuestro sistema de transporte nacional en 
todas las modalidades, pueda intentar leer algo y mucho menos interiorizarlo si no está dentro del reducido círculo de funcionarios privilegiados 
que posee un auto con chofer y suficiente gasolina para destinarla a asuntos privados, como un paseo de familia. 

¿Conseguir una ventanilla? ¡De verdad que esta señora es optimista!

¿Nuestra colega pretende sostener y leer un libro de papel, probablemente grueso  y pesado, dentro de un caluroso ómnibus repleto? 

En uno de los actuales lectores electrónicos las ventajas son abrumadoramente mayores que en un libro de papel. Los fragmentos de texto que 
uno desee señalar se pueden sombrear con variadas intensidades y colores en dependencia de su importancia. Se podría escribir sobre un teclado 
virtual y almacenar los comentarios directamente en el libro  abierto en lectura.

Un lector digital pesa muy poco y se puede llevar en un bolsillo o en una mochilita casi sin advertirlo. En su memoria pueden estar almacenados 
miles de libros que podrían perfectamente ser absolutamente todos, y más, de los necesarios y exigidos como material base en una carrera 
completa en la Universidad en sus cinco o seis años. Las facultades podrían ofrecer todos los textos gratis a los estudiantes y estos podrían 
obtenerlos en un proceso de apenas unos minutos mientras se carga una memoria usb, un disco duro externo, o el digilector.  No necesitarían un 
camión y una enorme cantidad de dinero que no tienen. No hay de endeudarse ni talar  un bosque para hacer cincuenta médicos o ingenieros. 

Las pantallas actuales pueden venir en diversos tamaños y formas, al gusto del consumidor.   

Se pueden copiar libros instantáneamente y prestarlos, regalarlos, sin que sea necesario devolverlos, salvando un montón de amistades y 
memorias no virtuales. 

Las personas discapacitadas podrían tener sus versiones de libros digitales leídos por una voz seleccionada al gusto, etc.

Los textos pueden enriquecerse con fotos y videos, incluso con viajes virtuales a los lugares que se describen, visualizar en la pantalla un proceso 
físico o químico, observar al profesor escribir en el pizarrón una extensa y difícil ecuación, etc.  Se puede agregar disertaciones grabadas en vivo  
de profesores que pueden haberlas ofrecido años atrás e incluso haber muerto o no estar disponibles por laborar  en otras naciones, etc.

El diapasón de posibilidades puede aumentar en la medida que la tecnología avance. 

Los libros de papel, los cuales al final tiramos en un rincón a coger polillas y polvo aunque nos hayan servido o agradado un montón, van camino 
de desaparecer. No podemos seguir destruyendo al planeta. No los extraño. Más bien empujaría para que acabaran de desaparecer, así como lo 
están haciendo los periódicos,  pasando a la digitalización, donde sus rendimientos, espacios, potencialidades e inmediatez aumentan.

La nostalgia hacia lo obsoleto y pasado puede ser edificante y reconstructiva para nuestros egos, pero hay que modernizarse a la par de las 
exigencias de los nuevos tiempos. 

Las generaciones que surgen ahora mismo no entenderían los sentimientos de esta periodista del Granma quien añora los libros de papel, aunque 
estos aún, por desgracia, no han desaparecido.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Los desdoblamientos, Pr Manuel Alberto Morejón Soler

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) Nuestras presuposiciones teológicas nunca deben cegarnos a la angustia de personas que han sido 
atendidas infructuosamente por diversos tratamientos médico-espirituales y no han hallado solución. Lo peor es que se desecha la posibilidad de 
que esa persona esté demonizada. 

Hace años se desató una polémica sobre las personalidades múltiples,  fragmentadas, segmentadas o alternativas, los llamados desdoblamientos.     

En la actualidad hay sectas  que consiguen desdoblar la personalidad, sobre todo de los niños, para llevar a cabo rituales satánicos. El abuso 
por estas sectas, frío, calculado y meticuloso, produce traumas en los pequeños. A base de torturas, consiguen se desdoble su personalidad. El 
abuso físico-psicológico continúa hasta que el desdoblamiento queda bien establecido y se conjura a los demonios para que se asocien con esos 
diferentes segmentos de la personalidad, todo con el fin de que en un futuro cercano tomen control de la persona en beneficio del mal.

Descalificar a ministerios que desafían nuestra comodidad teológica solo ayuda a nuestro orgullo. Abstengámonos de ser piedra de tropiezo hacia 
todos aquellos que requieren misericordia antes de imponer nuestra postura, sobre todo en el caso de los niños, que hoy, como en el pasado, son 
ofrecidos a los ídolos. 
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón
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Los últimos años del artista, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Sabido es que los grandes próceres independentistas del siglo XX no murieron a manos de los 
colonialistas,  fueron víctimas de sus contrarios nativos. Y digo nativos, porque muchas veces los países que fundaron eran multiétnicos. Mahatma 
Gandhi fue muerto por un radical hinduista, Agostino Netto en Angola por su rival Dos Santos, el congolés Patricio Lumumba a manos del 
katangués Moisés Thsombe, el ghanés Kwame Nkrumah por el General Ankrah, y así sucesivamente. 

En Cuba, muchos de los artistas que vivieron la imposición de la dictadura en 1959 gozaron de una triste muerte en el exilio sin poder regresar a 
su patria. Los músicos Pérez Prado, Bebo Valdez, Celia Cruz, el  humorista Álvarez Guedez, los escritores Guillermo Cabrera Infante y Reinaldo 
Arenas.  Otros murieron en la isla, en el ostracismo, como Lezama.

Pasó igual con los artistas rusos que apoyaron la Revolución de Octubre: los pintores Tatlin, Chagall, Lisitski, Malevich, el poeta Mayakovski, los 
cineastas Pudovkin, Einsestein, el novelista Bulgakov. De estos y otros que faltan, los más afortunados emigraron a Europa Occidental, los otros 
murieron en medio de la condena política y la censura.  Así pasó con los artistas vanguardistas de Europa Oriental, y en especial los polacos,  
después de la  ocupación por el victorioso Ejército Rojo en 1945.

De este tema trata el filme póstumo del grande Andrzej Wajda (1926-2016), titulado Los últimos años del artista, que versa sobre la terrible 
suerte de un artista comprometido con su arte y a quien la dictadura comunista trata de desalmar a través de la expulsión primero del trabajo 
como profesor de artes plásticas, luego quitando sus obras de los museos, condenándolo al ostracismo público, impidiéndole trabajar para poder 
mantenerse económicamente. Una historia que muchos cubanos conocemos. 
    
Es el filme una crónica sensible y comprometida del momento que vivió su país entre finales de los 40 y principios de los 50 del siglo XX.  Pero 
a la vez una obra dura, una crítica feroz, contra el comunismo, así como lo fue antes Katyn (2007), o Cenizas y diamantes (1958). Una pieza 
capaz de dibujar con los sobrios colores del frío invierno polaco y los matices de una fotografía, claramente definida para dar una época ocre, con 
sensibilidad trágica, armada como filigrana que conmueve al tiempo que informa.
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant
 Fotograma
 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Ediciones PD
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DOCUMENTO:

La Habana 23 de julio del 2017 

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

Domingo 23 de julio del 2017: Salieron a las calles 104 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 58 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 20 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 46 mujeres en toda la isla. Este es el 109 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, estos son citados a estaciones policiales 
y en ocasiones sin ser activistas, llevados a prisión por el activismo político de su madre. 

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

•	 Artículo  5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

•	 Artículo  9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

•	 Artículo 11: 1-Toda persona acusada de delito tiene derecho a que presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a 
la ley y en juicio público en el que se le  haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

Artículo 11: 2-Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho  nacional o 
internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito

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

•	 Artículo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente.

•	 Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye la libertad de 
cambiar de religión o de su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia.  y de expresión, este derecho incluye de no ser molestado a causa de sus opiniones.

•	 Artículo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica.

•	 Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados 
en esta declaración se hagan plenamente efectivos.

                                                                         Domingo 23                     lunes 17                jueves 20

PROVINCIAS.                                        Participación en Misa.           Misa Sede            Misa Paya
La Habana.                                                              03                                16                        03
Matanzas.                                                                15                                 --                         02
Santa Clara.                                                            03                                 --                          --
Ciego de Ávila.                                                       00                                 --                          --
Bayamo.                                                                  06                                 --                          --
Holguín                                                                    00                                --                          --
Santiago de Cuba (Palma Soriano)                      00                                 --                          --
Guantánamo.                                                          00                                --                           --                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                              
    Activistas                                                            --                                  11                        25    

Nota:
Hemos considerado la participación en misa días entre semanas ya que el gobierno cubano se ha encargado de no permitir que ninguna dama de 
blanco asista a misa los domingos siendo detenidas.                                                                                                                                                                                                                      

Activistas  que participan  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, además son víctimas de acto de repudio.
Damas de blanco:
1-Aliuska Gómez García.
2-Sodrelis Turruella Poncio.

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández.---------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, más de 24 horas. 
2- Lourdes Esquivel Vieyto.------------------------Detenida saliendo de su casa, durante más de 24 horas. Le fue levantada un Acta de Advertencia por 
supuesto Desorden Público, además multada con una cuota de $100.00MN.
3- Micaela Roll Gilbert.------------------------------Detenida saliendo de su casa, es dejada por más de 24 horas  y multada con una cuota de $ 
150.00MN por violar los dispositivos de la Seguridad del Estado.
4- Aymara Nieto Muñoz.----------------------------Detenida saliendo de casa de otra dama, es dejada por más de 24 horas y multada con una cuota de 
$ 150.00MN por violar los dispositivos de la Seguridad del Estado.



5- Nieves Matamoros González.------------------Detenida desde el sábado y liberada el domingo. 
6- Yamila Lamont Domínguez.--------------------Detenida saliendo de  casa de otra dama, multada con $150.00MN por violar el dispositivo de la 
Seguridad del Estado.
7- Daisy Artiles del Sol.------------------------------Detenida saliendo de su casa, multada con una cuota de $150.00MN por violar los dispositivos de la 
Seguridad del Estado.
8- María J. Acon Sardiñas--------------------------Detenida saliendo de  casa de otra dama, multada con $150.00MN por violar el dispositivo de la 
Seguridad del Estado.
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- Suarmi Hernández Vilar.-----------------------Detenida saliendo de  casa de otra dama.
13- Igdaris Y Pérez Ponciano.---------------------Detenida saliendo de  casa de otra dama. 
14- Maylen González González.------------------Detenida saliendo de su casa.
15- Yamile Bargés Hurtado.------------------------Detenida saliendo de su casa.
16- Yamile Garro Alfonso.--------------------------Detenida saliendo de su casa.
17- Lazara Bárbara Sendiña Recalde-----------Detenida saliendo de su casa.
18- Lismeiris Quintana Ávila.----------------------Detenida saliendo de  casa de otra dama.
19- Mayelin Peña Bullain.---------------------------Detenida saliendo de su casa.
20- María C. Hernández Gavilán.-----------------Detenida saliendo de  casa de otra dama.
21-Ada M. López Canino.---------------------------Detenida saliendo de su casa.
22-Zenaida Hidalgo Cedeño.-----------------------Detenida saliendo de su casa.
23-Norma Cruz Casas.------------------------------Detenida saliendo de su casa.

CIEGO DE ÁVILA.
1-Mayden Maidique Cruz.--------------------------Detenida por 24 horas, multada con una cuota de $ 150.00MN por violar los dispositivos de la 
Seguridad del Estado, además es amenazada diciéndole que las multas son un boleto para ir a prisión.

MATANZAS.
1-Dunia García Pérez.
2-Lazara Rodríguez  Roteta.
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- Sissi Abascal Carmenate.
13-Milaidy Espino Díaz.
14-María Teresa Castellano Valido.
15-Asuncion Carrillo Hernández.
16- Dianelis Moreno Soto.
17-Amada Rosa Herrería Rodríguez. 
18-Yailin Mondeja Vázquez.
19-Caridad María Burunate Gómez.
20-Tania Echeverría Menéndez.
21-Yudaxis M. Pérez Meneses.
22-Mercedes de la Guardia Hernández.

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

HOLGUIN
1-Rosa Escalona Gómez.---------------------------Amenazada de ser llevada a prisión.
2-Yailin Peña Diéguez.

GUANTANAMO.
1-Celina Osorio Claro.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1-Angel Moya Acosta.-------------------------------MLDC---Detenido violentamente saliendo de la sede y liberado a las 24 horas.
2-Francisco García Puniel.-------------------------FACOZT
3-Emir González Janero.----------------------------FACOZT
4-Denis Dionisio López González-----------------FACOZT
5- Lázaro Mendoza García.------------------------FACOZT 
6- Hugo Damián Prieto Blanco.-------------------FACOZT
7-Carlos Chirino Díaz.-------------------------------FACOZT
8-Yasmani Bestar Rivera.---------------------------FACOZT
9-Joel Hernández Fábrega.------------------------FACOZT
10- Luis Andrés Domínguez Sardiñas.----------FACOZT



11-Daniel Alfaro Frías.-------------------------------FACOZT
12-Denis Omar  Fernández Samón.-------------FACOZT
13-Lazaro José de la Noval Usin.-----------------FACOZT
14- Ricardo Luna Rodríguez.----------------------FACOZT
15-Joendri Coello Lastre.---------------------------FACOZT
16-Leonis Carbonell Méndez.----------------------FACOZT----Ciego de Ávila---Detenido por 24 horas y amenazado de ir a prisión.
17-Yoan de la Noval Castro. ----------------------FACOZT
18-Reynaldo Rodríguez Hernández. ------------FACOZT
19-Javier Horacio Arrube. --------------------------FACOZT
20- Yunior A. Freyde Escalona. -------------------Activistas Holguín
21-Bartolo Romero Cantillo.------------------------UNPACU—Guantánamo.

DETENIDAS EN LA SEMANA:
Miércoles 19 -07-2017: 
1-Celina Osorio Claro.------------------------------Detenida por 72 horas, donde le comunican que estaba circulada y que no podía salir de la provincia.
Jueves 20-07-2017:
1-Berta Soler Fernández.
2-Angel Moya Acosta.
3-Maylen González González.
Detenidos para que no pudieran asistir a Misa que se realizaría por Oswaldo Paya y Harold Cepero.
Viernes 21-07-2017:
1-Aymara Nieto Muñoz.
2-Ismael Boris Reñí.
Sábado 22-07-2017:
1-Berta Soler Fernández.------------------------Detenida en 2 ocasiones.
2-Nieves C. Matamoros González.------------Multada con una cuota de $3000.00 MN, además es amenazada que si no iba a las citaciones que le 
harían un Expediente de Desobediencia.
3-Lazaro J. García Matamoros.----------------A pesar de tener Licencia de vender viandas y hortalizas todas las semanas estos artículos le son 
decomisados y le imponen multas altísimas, entonces es amenazado por Rectificación Fiscal  por deudor de $15300.00MN multas impuestas por 
el Departamento de la Seguridad del Estado. 

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 PRISION.
1-Miguel Borroto Vázquez.--MLDC. Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE hacia la prisión 1580 por supuesto delito 
de Atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10:00 pm quedando concluso para sentencia con petición de 4 años de Privación de Libertad.
2-Mario Alberto Hernández Leiva--MONR. Detenido el domingo 1ro de noviembre de 2015, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio el 
día 17 de diciembre 2015 en el Tribunal Municipal de Marianao sin avisarle a ningún familiar), y es trasladado a la prisión Provincial de Holguín por 
el DSE.
3-Leudis Reyes Cuza.--FACOZT. Es detenido el 21 de septiembre de 2015 por el DSE, en un supuesto delito de Atentado y le bajó una petición 
fiscal de 5 años de Prisión, se encuentra en la prisión Combinado del Este. 
4-Yuneth Cairo Reigada.--UNPACU. Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando octavillas y 
pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y resistencia, en estos 
momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao).
5-Marietta Martínez Aguilera.--UNPACU. Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando octavillas y 
pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y resistencia en estos 
momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Camagüey. 
6- 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-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
2-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.
3-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 político 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 negándole que continuara en los estudios. 
2-Javier Rodríguez Santana--------------Hijo de la dama de blanco Yolanda Santana Ayala, fue sancionado por los supuestos delitos de Atentado, 
Desobediencia y Desorden Público. Sancionado a 2 años de Privación de Libertad, internado el día 4 de abril de 2017 en la prisión 1580 ubicada 
en La Habana. Todo ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado. Trasladado en julio para  una prisión en Camagüey.

•	 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  76 activistas de Derechos Humanos, 67 vinculados a la Campaña #TodosMarchamos y 
09 no vinculados 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 25 de julio de 2017
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