
ESPAÑOL
MINION PRO 9 /  INTERLINEADO 10,5
JUSTIFICADO
TRACKING 10

Texto para PEC

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

HECHO EN CUBA CON ESPACIO PARA TODOS 
3 DE AGOSTO 2017, AÑO 9
NÚMERO 492
EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Democracia, derechos y libertades, este es el momento, editorial 492

La Habana, Cuba, Redacción Hab, (PD)  El año 2016 resultó, sin dudas, una prueba para los cubanos. El escenario político resultó difícil y 
favorable al régimen militar, dado el espaldarazo que ha recibido de payasos de pistas consagradas por la ONU, euro-complacientes políticos y 
múltiples negociantes desde la arena internacional.

En medio de este escenario se esbozan diferentes planes y métodos para alcanzar los objetivos democráticos. Sin embargo, puede resultar 
peligrosa la promoción de estrategias que dispersen o desconozcan el trabajo existente. 

La creación de líderes y plataformas basadas en visiones no objetivas ni vivenciales de la realidad o las que proponen condicionar el momento del 
cambio, regalarán el tiempo necesario a la dictadura para la realización de sus planes de transferir el poder a miembros del clan y acólitos.

Desde hace un tiempo, la oposición pacífica interna cubana trabaja hacia un diseño democrático de acciones cívicas que tienen como eje el uso y 
la exigencia de ejercer los derechos ciudadanos desde el espacio público.

Durante los últimos 109 domingos, las Damas de Blanco, con la participación sostenida de diversos grupos y activistas, ejerce con la campaña 
#TodosMarchamos el derecho a la manifestación pacífica. La represión ha sido violenta y por momentos brutal. Se ha recibido un gran apoyo 
desde las redes sociales y medios digitales más no así de todo el espectro opositor cubano dentro de la isla.
 
Es este el sentido y dirección desde donde podrían ejercitarse la solidaridad y la cooperación, más allá de diferencias o enfoques personales o de 
grupo.

La única proyección válida se constituye en la defensa de los derechos y libertades fundamentales de todos como vía primada para alcanzar un 
Estado de Derecho. Los puntos y su orden de prioridad parten de un conocimiento de que se debe trabajar para cambiar el régimen y no para 
reformarlo. 

Como exigencia inicial resulta ineludible la liberación de todos los presos políticos y que sea decretada una amnistía general. No basta con 
excarcelaciones. Debe exigirse la derogación inmediata del sistema jurídico y legal castrista. Este viola los derechos fundamentales reconocidos 
por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos de DDHH de la ONU. 

Debe afirmarse la libertad de expresión en los medios de información-comunicación y el fin del monopolio estatal sobre los mismos; debe 
instaurarse la libertad de asociación, de reunión, de movimiento, y el libre flujo de información para concluir en una nueva ley electoral que 
garantice elecciones libres y plurales. 

La construcción de una nueva Cuba no puede hacerse desde la lógica del castrismo. Debe generarse desde un pensamiento y un accionar 
afincados en los derechos del individuo y la total libertad para ejercerlos. 

Como dijo Martí, “La libertad, para ser viable, tiene que ser sincera y plena; si la república no abre los brazos a todos y adelanta con todos, muere 
la república…”. Por ello, es fundamental la presencia y participación del exilio en cualquier proceso de transformación y reconstrucción de la 
nación. 

Al cabo de casi seis décadas de totalitarismo castro-fascista, la  libertad urge. Solo que sin impunidad. 

La última variante se enfoca en personalizar en Fidel Castro los horrores y errores pasados. Sin cómplices ubicados para matar, Fidel Castro no 
hubiera podido eliminar la Constitución de 1940, no habría fusilado a su gusto, no habría hundido remolcadores, no habría encarcelado por motivos 
políticos, no habría dirigido guerras ajenas al interés nacional, ni habría ampliado los límites de su poder personal como lo hizo. 

Sus cómplices deben pagar por cada orden criminal cumplida. No hay que olvidar que como dijo nuestro apóstol José Martí: “El mérito es de la 
verdad, y no de quien la dice… Imponerse es de tiranos. Oprimir es de infames…”.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Damas de Blanco dan a conocer Informe Semanal de represión ciudadana, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer el informe semanal que elabora sobre el tema 
de la Represión en Cuba, con las incidencias del domingo 30-07-2017, que corona 110 semanas de represión contra la ciudadanía por parte del 
régimen militar totalitario castrista. 

En el informe dado a conocer en La Habana el 31 de julio de 2017 y firmado por Berta Soler Fernández, líder y representante nacional del 



Movimiento Damas de Blanco, se expone como el domingo 30 de julio de 2017, salieron a las calles 88 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.

De ellas, resultaron arrestadas 69 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 el entorno de las viviendas de Damas de Blanco, así como en la casi permanentemente sitiada 
sede nacional MDB.  

Los operativos son ordenados por el régimen militar castrista, dirigidos y ejecutados por la policía Seguridad del Estado (DSE). En ellos, movilizan 
a personas sin escrúpulos, militares en activo o no, a la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que mientras en cualquier país del 
mundo los cuerpos policiales protegen y sirven a la ciudadanía y a los manifestantes, en Cuba, estos sirven a una dictadura en detrimento de la 
ciudadanía.

En el periodo analizado, lograron asistir a misa 19 mujeres en toda la isla. Como ya fue dicho, este fue el 110 domingo de represión, golpizas por 
parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia llevada adelante por Damas 
de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) a lo largo de toda la isla.

Forma parte del guion totalitario impuesto en Cuba, que las mujeres sean amenazadas con ser llevadas a prisión, multadas y que en su familia, 
en caso de tener hijos, estos sean citados a estaciones policiales y en ocasiones, sin ser activistas políticos, llevados a prisión para así castigar el 
activismo político de sus madres.

El informe detalla los activistas y damas de blanco trasladados a prisión enmarcados en la campaña #TODOSMARCHAMOS, la relación de presos 
por el activismo políticos de sus familiares opositoras.  En su conclusión, el informe señala que esta semana el régimen militar castrista tomó 
represalias contra  112 activistas de Derechos Humanos, vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CIUDADANA; PD#492
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Regional California de Alpha-66 da a conocer respaldo total a respuesta y declaración de Secretario General Alpha-66, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Hab, (PD) En una Declaración suscrita por R. Yoel Borges
Coordinador del Regional California de Alpha-66, esta filial se adhiere y respalda totalmente la respuesta y declaración hechas por Ernesto Díaz 
Rodríguez, Secretario General de Alpha-66, sobre la propuesta de apoyo hecha por la “Bacardi Family Foundation” al plebiscito que promueve la 
hija de Oswaldo Payá.

La Regional California de Alpha-66 afirma que “Pensar o creer que la realización de un plebiscito en un país gobernado por una tiranía como la de 
los Castros va a poder realizarse con libertades...”. Que será garantizado el pleno uso del voto y el respeto a los resultados, convertiría a quienes 
apoyen en tontos útiles o compañeros de viaje de los interesados en que tales farsas prosperen.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN Y RESPUESTA SEC. GRAL. ALPHA-66; PD#492
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COMUNICADO 07CAL2417
 
24 DE JULIO 2017
   
       Ante la “insólita” propuesta de apoyo hecha por la “Bacardi Family Foundation” al plebiscito que promueve la hija de Oswaldo Payá, esta 
Regional California firme en los principios y fundamentos de Alpha-66, nunca será parte de nada que nos lleve a ser manipulados por maniobras 
que conlleven a la justificación y permanencia del Régimen Tiránico y Terrorista de los Castro, de no hacerlo así, estaríamos traicionando a 
nuestros muertos.
 
       Pensar o creer que la realización de un plebiscito en un país gobernado por una tiranía como la de los Castros va a poderse realizar con 
las libertades que garanticen el pleno uso del voto y el respeto a los resultados, nos convierten en tontos útiles o compañeros de viaje con el 
complemento de los intereses creados.
 
       Esta Regional California de Alpha-66 se adhiere y respalda totalmente a la respuesta y declaración hechas al respecto, de Ernesto Díaz 
Rodríguez, Secretario General de Alpha-66.
 “PRIMERO MUERTOS QUE ESCLAVOS”
 R. Yoel Borges
Coordinador
 
Contestación y Declaración de Ernesto Díaz Rodríguez Secretario General Alpha-66
 
Sr. Kevin O’Brian
Virginia/Maryland
 
Honorable familia Bacardí  y representantes de su Fundación:
Prestigiosos dirigentes del proyecto Cuba Decide:
 
No he querido demorarme en responderles por si ha habido un error al seleccionarme como receptor para hacerme llegar una solicitud de apoyo 
a un plebiscito a realizarse en nuestro país, con consentimiento de la tiranía comunista de Cuba. No dudo de la buena intención y comparto sus 
anhelos de encontrar una solución viable que de paso a ese tránsito feliz hacia la libertad de Cuba, que tantas lágrimas, sudor y sangre ha costado 



a nuestro pueblo infeliz. Pero la propuesta me parece tan ingenua como irrealizable en un marco de legalidad. 
 
¿Han pensado ustedes que en realidad ese régimen de terror y de trampas sea capaz de ofrecerles las herramientas con las que se ha de cavar 
su propia tumba? ¿Consideran que ha habido cambio alguno en la desmedida ambición de quienes durante más de 58 años han tomado el poder 
como un modo de enriquecerse ilícitamente y de  mantener a la población en sometimiento total por tiempo indefinido? ¿Han considerado en la 
legalidad nacional e internacional que un adverso resultado en la consulta de ese plebiscito daría al régimen impuesto en nuestro país por encima 
de todo proceso democrático y orden de justicia?
 
No, definitivamente no podrán contar con mi apoyo ni con el de la organización que tengo el honor de dirigir, porque de contribuir con ese 
inoportuno proyecto estaríamos  contribuyendo -consciente o inconscientemente-, ante una derrota inevitable a causa de las manipulaciones del 
régimen, a la legalización de la tiranía comunista de Cuba.

Atentamente,

Ernesto Díaz Rodríguez
Prisionero Político Cubano durante más de 22 años
Secretario General de Alpha 66
Salisbury, Maryland. Julio 24, 2017
RYBorges@AOL.COM
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Candidatos por el Cambio da a conocer Declaración, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer una Declaración fechada en 
29 de julio de 2017 y rubricada por su Secretaría  Ejecutiva, en que se exponen de forma crítica las expresiones públicas del gobierno en los actos 
por el asalto al cuartel Guillermón Moncada en 1953, sobre sobre problemas internacionales y del área geográfica. 

La Declaración se refiere a la designación de 38 nuevos embajadores del gobierno cubano en el exterior y los destinos a los que fueron asignados. 

Se expone además la presión que ejerce la policía Seguridad del Estado (DSE) sobre los miembros de la Secretaría Ejecutiva de CxC, demostrada 
desde las restricciones de movimiento dentro de Cuba y al exterior, las citaciones a interrogatorios y ataques a las familias. 

En sus conclusiones, la Declaración apoya las acciones de la oposición democrática venezolana con el fin rescatar la democracia y acabar con la 
dictadura de Nicolás Maduro.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#492
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Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-Toma nota de las expresiones públicas del gobierno en los actos por el asalto al cuartel Guillermón Moncada en 1953. En especial sobre 
problemas internacionales y del área geográfica.

2-Toma nota de la designación de 38 nuevos embajadores del gobierno cubano en el exterior y los destinos a los que fueron asignados. 

3-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.

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

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

29 de julio de 2017
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Seleccionan Personalidad de la Semana, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Hab, (PD) El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, (CAMPP) con el fin de promover el análisis 
sobre la actuación de las personalidades políticas, propuso para esta semana como Personalidad de la Semana al anodino e inconveniente José 
Ramón Machado Ventura, médico de profesión y que ha sido descrito como aliado incondicional de Raúl Castro Ruz.

De acuerdo con lo expuesto por CAMPP en su selección, fue encargado de resumir los actos oficiales que recuerdan, los asaltos terroristas 
a cuarteles del ejército constitucional en Santiago de Cuba y Bayamo que dejaron cerca de 100 muertes en 1953. Su discurso, fue anodino, 
conservador, frío, distante, aséptico, de pocas palabras y mal leído.



Expone CAMPP en su selección, que la dureza y rigidez expresadas en su monótono discurso, son parte de la preocupación con que la dictadura 
ve “el cambio de posta”, y el temor que tienen a lo que suceda el día después.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: PERSONALIDAD DE LA SEMANA, PD#492
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El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas 
propone a la “personalidad de la semana”.  Esta denominación no evalúa a la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es protagonista.  
Incluye a todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa respecto al poder político.

3ra semana de julio de 2017

El pesado discurso de Machadito

José Ramón Machado Ventura. (Las Villas 1930) Médico de profesión. Aliado incondicional de Raúl Castro Ruz, aun y en sus discusiones con 
el difunto, Machado llegó hasta vicepresidente del Consejo de Estado y Ministros y 2º comunista.  Fue el encargado de resumir los actos oficiales 
que recuerdan el asalto terrorista al cuartel Moncada en Santiago de Cuba que dejó cerca de 100 muertes en 1953.  El acto celebrado en la ciudad 
de Pinar del Río. Su discurso fue conservador, frío, distante, aséptico, de pocas palabras y mal leído (propio de la salud y la edad de Machado (87 
años), recuerda el chiste habanero, “cuento 47 y todos empezaban a reír”, aunque ahora es, párrafo 12 y todos a aplaudir.

La dureza y rigidez expresadas en su monótono discurso, son parte de la preocupación con que la dictadura ve “el cambio de posta”, y el temor 
que tienen a lo que suceda el día después. También la incapacidad a establecer retos o metas a la nación que los convierta en líderes y no en 
sensores. Su discurso descolló por sus evaluaciones fuera de contexto, como comparar la salud pública actual con la de 1959, en vez de con 
1997, veinte años atrás cuando se realizó la principal fiesta del panteón castrista en esa misma ciudad. O las referencias a Venezuela y las 
posibilidades planteadas de buscar una solución a la crisis, por el presidente de Colombia, en su reciente visita a La Habana.  

Extremadamente corto para los patrones de comportamiento comunista, menos de 10 minutos, debió dejar satisfechos a los participantes pues a 
las 08.05 horas, ya se había terminado la comparecencia y todos podrían volver a sus casas, luego de presenciar el que parece ser la cenicienta 
de todos los actos públicos por el asalto terrorista del 26 de julio de 1953. 
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política
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La cenicienta del 26 de julio, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Para las celebraciones por el asalto terrorista a los cuarteles Moncada y Céspedes en 1953 en las 
provincias orientales y que dejaron casi cien muertos,  este año a la provincia de Pinar del Rio.  

El acto central fue presidido por el presidente y el vicepresidente de los Consejos de Estados y Ministros, y además el 1º y 2º secretario del Partido 
Comunista,  Raúl Castro Ruz y José Ramón Machado Ventura, además de las autoridades del territorio. 

La celebración dejó un amargo sabor en la ciudadanía. La provincia fue puesta en estado de sitio desde una semana antes del día 26, 
reportándose tensiones en los municipios San Juan y Martínez, Sandino y el propio Pinar del Río. 

Mientras, en la vecina provincia  Artemisa, varios activistas cívicos y periodistas independientes en las poblaciones Bauta y Cabañas, reportaban 
que había hombres vestidos de civil para impedirles salir de sus casas.

En la ciudad de Pinar del Río, una caravana de autos con efectivos de las Tropas Especiales del Ministerio del interior con sus uniformes negros 
característicos y fuertemente armados, recorría la urbe, que se dividía además en norte y sur, con controles policiales en El Calero, en la parte 
norte, y donde está ubicada la plaza provisional de actos donde se dio la concentración. 

Fueron los pobres discursos de los oradores principales, la primera secretaria del Partido Comunista en la provincia, Gladys Martínez Verdecia, y 
Machado Ventura, por orden de presentación.  

Si sobre el de Gladys Martínez hay poco que decir, por lo aburrido, incoherente y ausente de señales de algún tipo, propio de la grisura 
burocrática, el de Machadito descolló por lo conservador y rígido, sus evaluaciones fuera de contexto, como comparar la salud pública actual con la 
de 1959, en vez de con 1997, veinte años atrás, cuando se realizó la principal fiesta del panteón castrista en esa misma ciudad. O las referencias a 
Venezuela y las posibilidades planteadas de buscar una solución a la crisis por el presidente de Colombia, en su reciente visita a La Habana.

El discurso de Machadito, extremadamente corto para sus habituales patrones de comportamiento (menos de 10 minutos) debió dejar satisfechos 
a los participantes. A las 08.05 horas, ya se había terminado la comparecencia y todos podrían volver a sus casas, luego de presenciar el que 
parece ser la cenicienta de todos los actos públicos por el 26 de julio. 
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant 
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26 DE JULIO, un trágico aniversario, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) El 26 de julio de 1953, se sembró la semilla para la destrucción de la república de Cuba. Lo que parecía ser una 
asonada más en la convulsa historia de la nación, fue en realidad el inicio de una tragedia que ha demolido a los cubanos y al país, hasta sus 
raíces más profundas.

La acción militar mal planeada y peor ejecutada fue el punto de partida para que un pandillero con aspiraciones políticas, dejara de ser un 
desconocido  e ignorado y se transformara  en una especie de vedette del culto a lo revolucionario en un estrato de la sociedad que era 
particularmente devoto de la conquista del poder por medio de la fuerza.



Evaluando el ataque y la personalidad del individuo que lo gestó y condujo, se puede concluir que fue una jugada arriesgada de todo o nada, 
un peldaño en procura de una imagen de héroe que todo lo podía y a todo vencía,  y a quien la derrota solo servía como plataforma para otro 
combate.

Sin dudas Fidel Castro recibió con satisfacción el golpe militar que Fulgencio Batista había protagonizado el año anterior. La violencia que conocía 
y que había practicado indiscriminadamente con los grupos gansteriles que operaban en la Universidad de La Habana, le ofrecía más confianza 
en la consecución de su objetivo de llegar al poder,  que las contiendas electorales universitarias y republicanas en las que había fracasado 
sistemáticamente, un factor que posiblemente influyó en su decisión de no realizar elecciones al triunfo de la insurrección, a pesar de que contaba 
con un amplio respaldo popular.

Una ambición sin límites, un aguzado sentido de la oportunidad, la audacia que le caracterizó, su absoluta falta de lealtad a los compromisos 
contraídos, su tenacidad y talento político, maduraron y fortalecieron en la medida que lo demandó el liderazgo que él mismo se impuso y que 
alcanzó gracias a su naturaleza cruel y despiadada.

A pesar que el ataque al Cuartel Moncada fue un rotundo fracaso por lo mal planeada y organizada que estuvo la operación por quien después se 
auto titularía Comandante en Jefe, y a quien sus sicarios han gustado presentar a través de los años como un excepcional estratega militar, hay 
que reconocer que los sobrevivientes del asalto impusieron un régimen que se acerca a los sesenta años y sobrevivido a su constructor.

No obstante a sesenta y cuatro años después del Moncada y a cincuenta y ocho del triunfo de la insurrección, hay muy poco de lo que el castrismo 
se pueda enorgullecer, aunque lamentablemente la historia de Cuba no podrá ser escrita sin hacer referencia al mandato de Fidel Castro.

El sentir revolucionario se transformó en una especie de religión particularmente cruel. Los hijos se enfrentaron a sus padres. Las familias se 
dividieron. Los amigos desaparecieron. La desconfianza y la duda se propagaron  por  toda la sociedad. En cada cuadra había una jauría de perros 
rabiosos listos a morder por cualquier hueso. Delatar era un deber, callar alta  traición a un estado celoso de prerrogativas que había robado.

El Totalitarismo se dio nuevas leyes. Las  parodias de procesos legales permitían asesinatos públicos. Se fusiló en parques, cementerios y detrás 
de las escuelas. Se militarizó la sociedad. Se implantó el terror. Se impuso un paradigma  que promovía el odio y el tableteo de las ametralladoras 
para resolver las diferencias. Las bases culturales y morales de la nación, como parte de un Plan Nacional que pretendía recrear la conciencia 
ciudadana, fueron quebradas para introducir nuevos valores y dogmas.

El régimen hizo pública su intención de crear un Hombre Nuevo. La educación fue sustituida por el adoctrinamiento. A los padres se les negó el 
derecho de participar en la formación de sus hijos.

Fidel y Raúl fueron los principales responsables de la corrosión moral que amenaza a toda la nación. Durante sus mandatos sustituyeron la 
soberanía personal por la dependencia del estado. La disciplina laboral se extinguió. Agotaron la fortuna de los ricos para generalizar la miseria. 
El país está regido por una dictadura dinástica que se conduce como un cuartel. Se pretende una transición política y económica en el marco 
del castrismo en el que paulatinamente exista la posibilidad de que los esclavos puedan tener aire acondicionado en sus barracones, pero no la 
libertad de escoger la forma de gobierno y sociedad de sus deseos.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, móvil: (305) 498-1714
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La falsificación  castrista de la historia, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) Luego del restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos, lo mismo con Obama que ahora 
con Trump, a los mandamases castristas les ha dado por advertir que no se puede olvidar la historia. 

Lo que los mandamases  entienden  como historia, fundamentalmente  es  un recuento de los agravios norteamericanos.  Es la historia 
distorsionada y manipulada que sustituyó a la verdadera, la que hizo de escaramuzas batallas comparables a la de las Termópilas.  La historia de 
una sola revolución, la que va de Hatuey, pasando por La Demajagua y Baraguá,  a Fidel Castro, la sucesión raulista y la actualización del modelo 
económico.

Según esa historia, José Martí, además de ser el autor intelectual del ataque al cuartel Moncada, por la carta a Manuel Mercado y aquello de que 
vivió en el  monstruo y conoció sus entrañas,  fue  el precursor de la guerra contra los norteamericanos anunciada por Fidel Castro en la Sierra 
Maestra, en  memorable carta a Celia Sánchez,  en junio de 1958. Y por si fuera poco, con su Partido Revolucionario Cubano, inventó mucho 
antes que Lenin, la dictadura de partido único.

El  27 de abril del pasado año,  propagandistas y apologistas del régimen participantes de un fórum de historia, peregrinaron a  la casa en Holguín  
donde nacieron  Fidel y Raúl Castro para suscribir un compromiso  que pomposamente llamaron  Declaración de Birán y que quedará inscrito por 
derecho propio  en los anales del papelazo y la desfachatez.

Para tanta sumisa guataquería  y culto a la personalidad al mejor estilo norcoreano, no hacía falta tal derroche  de palabrería metatrancosa: 
bastaba con haber llevado al Graceland del castrismo  a  unos cuantos vasallos y  pelafustanes del partido único y de  las organizaciones de 
masas  y  un  coro de pioneritos por el socialismo para que cantaran aquello que compuso hace unos veintitantos  años un  cantor  de la corte y 
que decía perrunamente en el estribillo: “te seré fiel, te seré fiel…”.

La historia que llaman a tener siempre presente, a no olvidar, es tan duplicada  como la casona de madera en Birán donde nacieron Fidel y 
Raúl Castro. Solo que la mansión  reconstruida luego de que un incendio la destruyera en los años 50, se asemeja mucho más a la que existió 
antes que la réplica de la historia –más bien historieta- reescrita y  recontada para servir a los propósitos de una matrera dictadura que aspira a 
eternizarse.

Esa interesada teleología pretende mantener encendidos  los odios,  el patrioterismo más enfermizo y burdo, los complejos de inferioridad de 
aldeanos vanidosos, los delirios y las perretas infantiles de ancianos extraviados  en un mundo que no entienden, ni quieren ni pueden entender.

 A esa historia falseada  nadie le hace caso en Cuba: la gente la ignora, la rechaza. La mala noticia es que como tampoco se conoce bien la otra, 
la verdadera, nos hemos convertido en un pueblo desorientado, sin sentido de pertenencia  ni referentes.

Para gran parte de los cubanos, principalmente los jóvenes,  la única esperanza de futuro  es irse del país. Como sea,  a donde sea, pero 
principalmente a los Estados Unidos. Porque luego de casi seis  décadas de prédica castrista antiyanqui, hoy los cubanos son los más pro-



norteamericanos en América Latina.

A pesar de la escasa y tan desenfocada  autoestima nacional, nos creemos los más listos del mundo, los más valientes, los más calientes, cuando 
solo somos una chusma amoral y cínica de pobres diablos que no sabemos cómo  quitarnos de encima a una pandilla decrépita, roñosa  y 
grotesca  que nos ha sumido en la indigencia material y  moral.

Para salir de este marasmo, constituyen un  obstáculo  los intelectuales orgánicos encargados por los retranqueros de distorsionar la  historia, 
los inquisidores  que  quieren echar a los opositores y hasta a los  que últimamente llaman centristas –los que están por un socialismo más 
participativo y democrático- en el  mismo saco  que a los guerrilleros y los autonomistas,  y que tratan infructuosamente  de hallar el antídoto para 
lo que llaman “la guerra cultural y la subversión ideológica”.

Cuando empiece a clarear, ojala no demore, corresponderá  a los historiadores, a los de verdad, ayudar a nuestra nación a reencauzarse,  para no 
volver a incurrir jamás en los errores que nos llevaron a este demasiado prolongado atolladero en que nos hallamos hoy.    
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
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Castro-fascismo en mutación afirmativa, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El castro-fascismo no es de izquierda ni de derecha, ni capitalista ni comunista. En la práctica, más que 
una idea original, sería la fusión sincrética de varias ideas políticas, ambiciones, proyectos y discursos, aglutinadas siempre bajo un nacionalismo 
unitario y un autoritarismo centralista. Uno que proclamaría su adherencia a una nueva izquierda o un socialismo habilitado para el siglo XXI, 
portador de todas las referencias totalitarias ya descritas y conocidas.

El proyecto político del castro-fascismo ha sido y es, instaurar un corporativismo estatal totalitario y una economía dirigida. En su base intelectual 
se plantea la sumisión de la razón de todos a la voluntad y la acción del estado. Así, logra articularse a partir de la aplicación de un nacionalismo 
sazonado con componentes victimistas o revanchistas. Esto conduce a la violencia dirigida de marginales adoctrinados por los oligopolios 
corporativos de seguridad del régimen contra todos los que el Estado defina como enemigos. Esto se hará vertebrado  de forma armónica con un 
eficaz aparato de propaganda dirigido por el partido único. Se arribará de esta forma a un engendro político que afirme la negación absoluta de 
aceptar algo diferente a lo que dicte el estado o la “revolución”.

Se presentará como una vía opuesta radicalmente a la democracia liberal, tanto como a las ideologías de la socialdemocracia, que aceptan el 
estado de derecho democrático, aunque el número de las ideologías contra las que se afirme, siempre será mucho más amplio.

Como base teórica, usarán al llamado marxismo-leninismo, término creado por José Stalin y designado en su momento para describir la ideología 
de la extinta Unión Soviética y de todos los partidos fieles a esta, a Stalin y a sus sucesores. El concepto se ha utilizado para denominar la 
interpretación de Stalin sobre el leninismo y la forma en que lo aplicó, lo cual dio paso a la horrible pesadilla asociada a su siempre execrado 
nombre.

El marxismo-leninismo es también la ideología que enarbolaron otros estados aparte de la URSS, de modo que el uso de la expresión se hizo más 
global y se mantuvo hasta después de la muerte de Stalin en 1953 y después de la desestalinización,  iniciada oficialmente en 1956. 

El marxismo leninismo es el instrumento por excelencia para asesinar, excluir y para la realización de cada uno de los terrores y horrores que la 
humanidad conoció a lo largo del siglo XX.

El marxismo-leninismo fue doctrina oficial de los países del Este hasta el final de la Guerra Fría y sigue formando parte de las referencias de 
ciertos regímenes actuales y algunos partidos comunistas que lo reivindican hasta hoy como su doctrina. Sus aristas totalitarias lo hacen afín con 
las más crudas formas del nazi-fascismo-falangismo, edulcoradas a su gusto por la corrupta izquierda latinoamericana desde su novel socialismo 
del siglo XXI.

La politología y otras ciencias sociales ubican al fascismo en la extrema derecha, vinculándolo con la plutocracia e identificándolo algunas veces 
como una variante de capitalismo de Estado. Con las nuevas variantes de la corrupta izquierda revolucionaria, hoy puede identificársele como 
una variante chovinista de socialismo de Estado. Esa que posibilita la afirmación de un totalitarismo que les concede la permanencia vitalicia en el 
poder absoluto,  máxima aspiración de los sociópatas afines con las vertientes castro-fascistas, que comprenden, entre otras, la aspiración a ser, 
“…frías y eficientes máquinas de matar”. Por añadidura, consiguieron, que cuando no matan, impiden vivir.

El espíritu que animó aquellas “Palabras a los intelectuales”, pronunciadas por Fidel Castro y que asustaron tanto al dramaturgo Virgilio Piñera (“…
con la revolución todo…”)  guardan una semejanza aterradora con aquellas que en su momento dejó Benito Mussolini: “Todo en el Estado, nada 
contra el Estado, nada fuera del Estado”. 

Tanto para Fidel Castro y su banda armada como para Hitler, Mussolini, Franco y otros, las cosas son, como las dejó establecidas en su momento 
Benito Mussolini: “El pueblo es el cuerpo del Estado, y el Estado es el espíritu del pueblo. En la doctrina fascista, el pueblo es el Estado y el Estado 
es el pueblo”. Solo sustituyan estado por revolución y se verá corporizada la pesadilla corriente Cuba adentro. 

El castrismo es una ideología fundamentada en un proyecto de unidad monolítica al que llaman revolución. Por ello, exaltan la idea de una nación 
representada por la llamada revolución, frente a la idea del individuo. Suprimen los derechos y libertades y la discrepancia política, en beneficio de 
su partido único en manos del clan dinástico gobernante.  Los localismos e intereses reales de la gente son eliminados, en función del centralismo 
totalitario. 

Proponen como ideal la construcción de una irreal sociedad perfecta, formada por doblegados elementos intermedios y representantes unificados, 
designados por la élite de poder que retiene en sus manos, férreas y crueles, el control absoluto sobre la sociedad.

Recordemos al apóstol de nuestras libertades, José Martí, que adelantándose a circunstancias como esta dijo: “Lo que importa no es asegurar la 
solución que viene; lo que importa es no retardarla”. Y como si viviera este tiempo de apremios, señaló: “Nótese siempre que los que no poseen 
una cualidad, son los que ponen más empeño en aparentarla”.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Sin novedad en la embajada cubana, Aleaga Pesant    

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Con un espectáculo propio de faraones, cerró el encuentro que todos los veranos reúne a los 
embajadores cubanos en el exterior.  

Es algo común, luego de la continuidad castrista, que se hagan esas reuniones y que todos los años por estos días nombren aproximadamente a 
la cuarta parte del cuerpo diplomático cubano. 

Las misiones cubanas en el exterior no tienen el rango de embajada o están cubiertas por un nombramiento de esa condición.

El gobierno cubano, de acuerdo a su producto interno bruto, su extensión territorial y la cantidad de población, es uno de los que más misiones 
diplomáticas tienen en el mundo, como muestra de la importancia que da la dictadura a ese flanco de su guerra permanente.

Con estos encuentros, el gobierno mata tres pájaros de un tiro.  Los reúne a todos,  les da vacaciones de verano, y les permite compartir con la jet 
set del gobierno y sus familiares en los exclusivos centros turísticos de los Cayos Jardines del Rey, toda vez que Varadero dejó de ser su centro 
recreacional.

Pero aparte de las vacaciones, durante tres días celebran reuniones en el edificio del Comité Central comunista, donde reciben información de 
política interna, seguridad nacional, política exterior, economía interna y economía exterior, todo por funcionarios del mismo Comité Central, el 
Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que los ponen al día en las prioridades de información, así como los puntos de vista 
que tiene el gobierno sobre diferentes problemas de actualidad.

Para este año, la lista de nuevos embajadores (38) estaba cargadita de nombres conocidos y otros menos, que llaman la atención como Isabel 
Allende, rectora del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI), el viceministro de Comercio Exterior, de la Nuez, el negociador principal 
cubano en las negociaciones entre el gobierno de Colombia y la narco-guerrilla FARC, el director de Canadá y Europa de la cancillería cubana. 

Que Josefina Vidal y Gustavo Machín fueran nominados a las  embajadas de Canadá y España, respectivamente, en este momento llamó la 
atención de los especialistas, toda vez que como miembros dobles de la cancillería y la Dirección General de Inteligencia, fueron los principales 
negociadores de los acuerdos con el gobierno norteamericano. 

Dejarán solo a José Ramón Cabañas, quien está en Washington, en un asunto que se vuelve peliagudo tras el nuevo rumbo de la política 
norteamericana hacia Cuba.

Algo que no se entiende en el exterior es que los funcionarios cubanos prefieren ser embajadores a ministros por aquello de que salen al exterior, 
lo que les permite “refrescar. Vuelven a ser tratados como personas, me comentó un diplomático en la década de los 80), obtienen divisas para 
alimentar a sus hijos, y manejan influencias algo más allá del alcance visual de la siempre impertinente policía política, que aunque muchos no lo 
crean, también los espía a ellos.   
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant  
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Los aliados molestos, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Cuando el M-26-7 llegó al poder, se dedicó, desde los primeros meses de 1959, a echar a un lado, sin importar 
su signo, a los demás  movimientos que lucharon contra el régimen de Batista. 

Luego, después de aliarse al Partido Socialista Popular (PSP) e integrarlo al PCC, purgaron, acusado de sectarismo, al  líder  Aníbal Escalante, y 
forzaron  a los viejos comunistas a aceptar las nuevas reglas del juego.  

Como un detalle curioso vemos como todas aquellas figuras con suficiente talla política y estatura moral para poner en peligro el liderazgo de Fidel 
Castro, siempre  salieron o fueron sacadas  de la escena, de una forma u otra: Abel Santamaría, Frank País,  Huber Matos, Camilo Cienfuegos, 
Ernesto Che Guevara… 

 ¿Por qué Fidel Castro  dio a conocer sorpresivamente, en uno de sus discursos, en 1965, la carta de despedida de Che Guevara, mientras éste 
estaba dirigiendo la  guerrilla en el Congo? Se suponía que dicha carta solo fuera hecha pública  en caso de su deceso. Che Guevara se molestó 
mucho, abandonó el Congo con los pocos cubanos que quedaban, y se fue a Checoeslovaquia, donde tuvo que ir a buscarlo, a persuadirlo, 
Ramiro Valdés. Luego, se fue a Bolivia, lo abandonaron a su suerte y allí murió. 

Aún hoy, sobre esto,  no se ha explicado nada, no se han desclasificado  documentos, pero ya llegará el día…
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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¿Fue negativa la influencia de Estados Unidos en Cuba?, Rogelio Travieso Pérez 

El Cerro, la Habana Rogelio Travieso, (PD) La pasada semana, en un trabajo titulado “La soberanía de Cuba y las relaciones con Estados Unidos”, 
me referí  someramente lo  alcanzado en materia de saneamiento durante la ocupación norteamericana y lo  que esto representó a favor de las 
víctimas de las secuelas genocidas  de la Reconcentración. 

Sobre la Reconcentración quiero  profundizar un poco más.                                                                                                                                                

El 21 de octubre de 1896, el general Valeriano Weyler dictó su” Bando de Reconcentración”, que decía en su primer artículo: “Todos los habitantes 
en los campos o fuera de la línea de fortificación de los poblados, se reconcentrarán  en el término de 8 días en los pueblos ocupados por las 
tropas. Sera considerado rebelde y juzgado como tal, todo individuo que transcurrido ese plazo se encuentre en despoblado”. 

El motivo principal de esta medida era sembrar el terror entre los cubanos y aislar a los insurrectos de la población civil. 
Los resultados fueron pavorosos. Los reconcentrados detrás de  alambradas en los pueblos, faltos de comida  y medicinas, sufrieron  el embate de 



las enfermedades. Ocurrió una  mortandad en gran escala entre la población. Al cabo de pocos meses, el saldo en vidas, principalmente  niños y 
mujeres, se elevó a 400 000.  

Un editorial de una revista de la época señalaba: “No hay lugar del occidente de la isla de Cuba, que no presencie estos horrores dignos de que 
una pluma los relate”. 

En regiones como Güines, Santiago de las Vegas, Jaruco, era espeluznante la cantidad de fallecidos.                                                                                                                               

¿Qué hubiera sido de la población cubana de no haber existido el saneamiento durante la ocupación norteamericana?

 Casi 120 años después, tras más de 58 años de régimen totalitario, la falta de higiene y la insalubridad reinan en Cuba, especialmente en La 
Habana. Enfermedades erradicadas en el siglo pasado, hoy nos afectan 

Si según la propaganda oficialista, antes de 1959, todo era tan malo, ¿cómo fue posible que la población cubana creciera, de 1,5 millón que había 
en 1898, a más de 6 millones en 1958?

Comparemos el crecimiento poblacional en número  similar de años transcurridos (58). Había 6,4 millones de habitantes en 1959 en Cuba. 
Actualmente estamos muy por debajo de los 12 millones de habitantes. Y de ellos, si pudieran, se marcharía del país  un apreciable número. 

Hoy, las mujeres no quieren parir y somos una población envejecida. 

¿Con esta situación podrá ser halagüeño el futuro de Cuba?

 Martí nos enseñó que “es rica una nación que cuenta con muchos pequeños propietarios”

 El régimen castrista, que privilegia a los extranjeros, prohíbe a los cubanos acumular propiedades y riquezas.

En 1913  ocurrió un hecho que probablemente muchos cubanos no conozcan. Ese año en La Habana, se instalaron teléfonos completamente  
automáticos, dos años antes de que los mismos fueran instalados en Nueva York. Eso se debió a que cuando una compañía telefónica 
norteamericana le propuso al gobierno de Cuba que estableciera  las comunicaciones telefónicas automáticas de discado directo  - eran a través 
de centrales o cuadros de operadoras- el gobierno cubano, al aceptar la propuesta, puso como condición que tenían que ser “los teléfonos más 
modernos que existieran”. Y así fue: hasta entonces, el sistema de discado directo solo se había estrenado en la ciudad de Filadelfia. 

En pleno siglo XXI, hace menos de diez años que los cubanos fueron autorizados a tener teléfonos móviles y aun no tienen Internet en sus 
hogares. 

Los autos Ford corrieron en Cuba en los primeros años del siglo pasado, solo un poco después que en los Estados Unidos. ! 

En la Cuba de hoy, la mayoría de los cubanos no tienen automóviles. 

Podemos concluir que la influencia de Estados Unidos en Cuba no fue tan negativa como la pinta la propaganda castrista.
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Rogelio Travieso, Móvil 538 59142                                                                   
*Partido Liberales de Cuba
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La Escuela de Frankfurt y la perversidad polimórfica, Dr. Ed Prida 

West Palm Beach, USA, Ed Prida, (PD)  Con su cabeza forrada de pelos retorcidos, sucios y con abundantes piojos, el filósofo alemán Karl Marx 
inventó una avalancha de justificaciones para la maldad humana. 

Marx quiso paralizar la Revolución Industrial de Inglaterra con la siembra de descontentos y frustraciones contra el capitalismo y sus avances.

 Practicó asiduamente la violencia doméstica contra su esposa, la abnegada Jenny de Westfalia, el incesto, la poligamia, el juego, las drogas y el 
alcoholismo. Para Marx era más fácil odiar que amar y llevó al suicidio a casi toda su familia.
 
Marx hizo críticas severas y sentenció a muerte a una criatura que estaba naciendo, el capitalismo.  

El sistema capitalista trajo  un salto cualitativo y cuantitativo para la Humanidad  al proporcionar más bienestar y  justicia social con ideas 
humanistas. Siendo el centro del sistema  el hombre mismo, le otorgó derechos humanos, civiles y políticos, nunca antes conocidos.

Ciertos hombres con motivaciones muy especiales no conciben que todos los hombres sean iguales, que todos tenemos la capacidad de tomar 
decisiones individuales y que la forma de expresarla racionalmente es haciendo uso de la democracia y expresando sus opiniones.
 
Ese pequeño grupo de hombres busca  cómo subordinar  muchos a unos pocos,  y se valen de pensadores de talento que saben explicar con 
cierta lógica y hacer promesas para arrastrar a los más ignorantes tras utopías que  han sido costosos fracasos. 

Para poner en práctica estas fantasías políticas se precisa de líderes autocráticos o autoritarios caracterizados por un egocentrismo patológico, 
una maldad infinita y una ausencia total de la capacidad de reconocer el derecho de los demás.  

 Después de muchos devaneos, la Escuela de Frankfurt se propuso, cambiando el lenguaje,  limpiar el desprestigiado marxismo y todo lo que se le 
colgaba. 

Luego de la Revolución Bolchevique,  la conducción de Lenin y  Stalin  había puesto en situación difícil la aceptación del marxismo, especialmente 
en Europa. 
 
A los neo marxistas se les ocurrió injertar en el marxismo los conceptos  del psiquiatra austriaco Sigmund Freud, para conseguir una fruta que   
envenenara  la cultura occidental con la unión del sexo y la política.  



Según explicaba  Freud, el hombre común vivía bajo constante presión psicológica  y obsesionado con el sexo  y las frustraciones creadas por las 
normas sociales de convivencia (la disciplina social). 

 Mark Hokheimer y después Theodor Adorno y el psicoanalista Erich Fromm sostenían que la diferencia entre masculino y femenino no son solo 
las esencialmente sexuales, sino que se derivan de las diferencias en las funciones durante la vida y que en gran parte han sido establecidas por 
la sociedad y no por la naturaleza. Al considerar artificiales esas diferencias, ser homosexual es natural.  

 Herbert Marcuse  exaltó al  sexo como el elemento central de la llamada “corrección política”.  Se convirtió de hecho en  el basamento teórico de 
la izquierda norteamericana gracias a la  acogida que le dio la Universidad de Columbia, en New York, dirigida por Nicholas Murray Butler. Fue 
inducida por Julián Gumperz y Willi Muezemberg, ambos agentes de la KGB..

La  izquierda norteamericana, muy atraída por las teorías comunistas, criticaba abiertamente la sociedad y el american way of life, pero guardaba 
silencio ante las atrocidades monstruosas de Mao Tse Dong, Stalin y Castro.

La  Escuela de Frankfurt fue un excelente caballo de Troya para infestar con ideas marxistas el sistema educativo norteamericano.   Hoy, son 
bastiones inexpugnables del marxismo las universidades de Berkeley, Brandeis y Princeton.

La praxis marxista clásica para el cambio revolucionario ahora se esconde, para hacerla más asimilable.  

La tolerancia hacia la diversidad cultural  no es más que un cáncer para destruir a la nación norteamericana.  Ningún país acepta esta diversidad, 
introducida casi a la fuerza.

Los estudios sobre los prejuicios  fueron utilizados para neutralizar los conceptos conservadores, calificando los conceptos del americano medio 
como fascistas, porque no aceptaba la imposición de costumbres  ajenas. A nivel social se aceptó hacer un “tratamiento de sensibilización” gracias 
al apoyo de Hollywood.  

Theodor Adorno  encontró que la estructura familiar patriarcal creaba niños con un determinado carácter y esto generaba “una sociedad fascista”.  
Decía que el 10% de la población estaba enferma mentalmente y la terapia fue la educación pública, pues había que erradicar el etnocentrismo, el 
nacionalismo y el racismo.  

Los medios masivos de comunicación y la educación  envenenaron a las nuevas generaciones.  Se hizo familiar quemar banderas 
norteamericanas, no respetar el himno, ni la historia.
 
Desde 1937 la Fundación Rockefeller apoyó los estudios para conocer el impacto en los 30 millones de radioyentes sobre la forma de pensar y 
actuar, dirigidos por el psicólogo social Paul Lazerfield, hijo adoptivo del economista marxista austriaco Rudolf Hilferding. Esto se convirtió en el 
Proyecto Radio, que devino durante la Segunda Guerra Mundial en los trabajos para evaluar el impacto de las operaciones de “lavado de cerebro” 
de diseño y función militar.

Las “soap operas” (novelas radiales) hacían volar en alfombra mágicas a las frustradas amas de casa y a los hombres débiles los hacía sentirse 
como Superman (recordar   el resultado alcanzado  por  Orson Welles con su versión radial de La Guerra de los Mundos, en 1938). A la capacidad 
de credibilidad de estos programas se añadieron los boletines noticiosos cortos, introducidos sorpresivamente dentro de la programación para 
crear rumores y expectativas sobre los asuntos que se querían convertir en actitudes, positivas o negativas, sobre algún asunto.

Muchas técnicas de psicoterapia resolvían los problemas de la relación padre-hijo, culpando al exceso de autoridad de los padres sobre los niños. 
La idea central era que los niños debían tener la máxima autoridad en sus vidas y podían libremente confrontar la autoridad de los padres y 
maestros. Así, tenían el camino libre para llegar a las ideas marxistas. 

 El primer organizador de la conducta consiste en comprender el significado y la interiorización y asimilación del vocablo NO desde las primeras 
etapas del desarrollo evolutivo del niño. Este aparentemente simple fenómeno es trascendental para la seguridad y guía del comportamiento del 
niño, primero, en su ambiente familiar. Luego, el papel del NO evoluciona hacia el cumplimiento de la norma no escrita de los grupos sociales y su 
adaptación a los mismos para después aprender a respetar a las autoridades y las leyes, en etapas posteriores de su desarrollo.

Si los padres son incapaces de enseñar el  rol que juega el No en nuestras vidas, estamos conformando a inadaptados sociales que se van 
inclinar  a las ideas antisociales que conforman al  marxismo.

Con el tiempo, el sistema psicoterapéutico traído por la Escuela de Frankfort  fue acogido por la Pedagogía, poco después pasaron a ser principios 
de las leyes y se han convertido en la infra estructura de la Educación como parte del sistema de gobierno, a través del  llamado School Board.

Esto disminuyó  el efecto de las ideas tradicionales de la religión y el liderazgo patriarcal en el medio familiar, la llamada línea conservadora.

Otro gran experimento social terminó con la creación del movimiento hippie en los años 60, y la “liberación sexual”, que apelaba a los impulsos 
más elementales del sexo por el sexo frente a la represión que representaban el orden social, la ley y la razón. Aquel lema  “hacer el amor y no la 
guerra” daba a escoger entre el sacrificio extremo por el país y el placer del sexo.

La perversidad polimórfica  embaraza la mente en un caos social, sin orden, ni normas, para hacer lo que venga en gana, donde no es necesario 
el trabajo. Este mensaje lógicamente ha sido muy esperado por muchísimas  personas que razonan de manera inmadura y superficial para 
desencadenar de manera justificada los impulsos malignos que todos llevamos dentro. Los casinos y las casas de juego son un sub producto de la 
vagancia y la inadaptación social.

Emergió Herbert Marcuse como un ídolo en la Francia convulsa de mayo de 1968. El lema “Prohibido Prohibir”  tenía dos vertientes: el fin del 
principio de la autoridad y la superación de la moral como dogma. 

Pero las cosas no pararon ahí.  El movimiento de Los Verdes, que había comenzado para desnazificar el ambiente en la Alemania de la post 
guerra, se generalizó y fue impulsado por la izquierda en toda Europa y Estados Unidos para tratar de paralizar las nuevas tecnologías que ponían 
en ridículo la atrasada tecnología  soviética.

En la práctica, eran  los soviéticos los que ocasionaban daños ecológicos  en toda Europa con la contaminación  creada por sus centrales 
nucleares y sus armas atómicas emplazadas  en todo su territorio y sus países satélites, sin  medidas de protección (recordar el accidente de la 
central atómica de Chernóbil)



Hoy, Los Verdes nos tienen de rehenes  en materia energética. Los ecologistas  no permiten la explotación de petróleo en territorio de Estados 
Unidos y sus mares adyacentes, y otros, como la OPEP, los árabes, los chavistas, los rusos, se aprovechan y toman ventaja…   

Hoy estamos ahogados con el resultado de este trabajo meticuloso de destrucción de la cultura occidental. Nuestros niños son adaptados a un 
mundo de violencia y percepciones absurdas que son un tóxico psicológico para crear contenidos fuera de la realidad. Esos monstruos creados 
por mentes enfermas convierten a estos inocentes en reales secuestrados de un mundo irreal y este es otro motivo dinámico adicional de sus 
conductas y conceptos estéticos tan estridentes. Los niños producto de este bombardeo perceptual no se recrean con animales afectivos  que han 
acompañado y apoyado el desarrollo humano en todo su devenir histórico, como el perro, el gato y el caballo; ahora les han hecho familiares a 
los dinosaurios, los dragones y las serpientes de 7 cabezas. El héroe valiente y caballeroso desapareció, ahora sus conductas parecen ridículas y 
absurdas. 

Desaparece el modelo de familia, con un padre y una madre. Todo se resume a los placeres más salvajes. Nos tratan de hacer natural que una 
pareja homosexual adopte a un niño y subvierta su vida. Hay legislaciones que protegen tal tipo de monstruosidad perversa.

Todo esto  crea las condiciones favorables para una crisis de adolescencia larga, porque no se resuelve en alcanzar un rol y un estatus definitivo 
dentro del grupo familiar y en otros en que se desempeña. Esta inmadurez se convierte en una conducta negativista, porque busca ser reconocido 
con comodidad y sin sacrificio.

La psicóloga Margared Mead  descubrió que en diferentes ambientes sociales no contaminados con la civilización occidental, como en Samoa, 
no existía la crisis de personalidad en los adolescentes. Por lo tanto, se trató de hacer un cambio para hacer más corta y benigna la crisis del 
adolescente, pero  la Escuela de Frankfurt  siembra lo contrario:  hacer la crisis del adolescente más duradera, peligrosa y costosa. Su producto 
más eficiente  y acabado es incrementar los síntomas y la permanencia de los rasgos psicológicos de la crisis del adolescente.

Esta crisis de personalidad, hasta cierto punto normal a consecuencia de los cambios biológicos y el nuevo rol del portador a nivel de su grupo y 
de la sociedad, de manera maligna, se les refuerza, al crear las condiciones sociales con sub grupos  denominados “grupos victimas” tales como 
los gays, los negros, los inmigrantes, las mujeres, los discapacitados. Al tenerlos en foco de atención, cumpliendo la línea de  lo “políticamente 
correcto”,  se  identifican  al utilizar las gorras al revés, la ropa sobre-talla, ropas de invierno en pleno verano, colores de pelo extravagantes, 
maquillajes de cadáveres, tatuajes, aretes, piercings, formas atípicas de caminar. Los miembros de estos grupos se sienten identificados con 
líderes e ideas enemigas, héroes negativos, cultos de muerte que utilizan cráneos humanos como símbolos, etc.
 
 Ya se conoce los avances de la lucha de la mujer por la forma en que se incorporan a los delitos mayores: las pandillas tienen una participación de 
muchachas  de un 42% y en las prisiones aumenta de manera alarmante el número de mujeres. 

Para las nuevas generaciones, el arte es un mundo irreal de monstruosidades perceptuales, culto al suicidio,  ateísmo, ignorancia,  violencia, 
extravagancia, dolor absurdo, depravación,  sexo indiferenciado.  Esta lista está incompleta, son las expresiones más populares de esta 
perversidad polimórfica. 

Ahora el problema no es llevar a los obreros a la huelga o la barricada, la fuerza revolucionaria está en el sexo, en desencadenar todo lo salvaje 
que puede existir en el ser humano. Lo que más desean es arrancarles los hijos a los padres. Hay una intolerancia total hacia los valores éticos 
desarrollados en Norteamérica por siglos de sacrificio, la creencia en Dios y la Constitución pero  exigen mucha tolerancia para todas las ideas 
liberadoras del sexo y el multiculturalismo.  

Si usted es indiferente o neutral  a este mensaje, es que ya usted ha sido afectado por la epidemia de la malignidad polimórfica. 
pridaissues@gmail.com; Ed Prida 

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

El entierro de un partido, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) El 8 de marzo del 2016, en medio de la contenciosa campaña presidencial norteamericana y bajo el título de 
“El suicidio de un partido”, condené las declaraciones de Mitt Romney y de John McCain cuando ambos dijeron que jamás votarían por Trump si 
éste fuera postulado por el Partido Republicano. A continuación afirmé: “… El partido que nació predicando la unidad en la convención de Filadelfia 
de 1856 tendrá la oportunidad de predicar con el ejemplo declarando un alto al fuego en esta sangrienta guerra civil de 2016. Si no lo hace estará 
cometiendo suicidio y causando un daño irreparable a la nación norteamericana”.

Lamentablemente, para las élites del Partido Republicano, Donald Trump era y sigue siendo un hombre arrogante, grosero, mujeriego e incapaz 
de pasar la prueba de urbanidad y conducta sofisticada de la política tradicional de Washington. Pero la gente que eligió a Donald Trump no prestó 
atención a las cizañas de esas elites. Su objetivo no fue elegir a un santo ni a un diplomático sino a un hombre que acabara con la corrupción, la 
hipocresía y el control asfixiante de un Washington que se sirve a sí mismo en vez de servir los intereses de su pueblo.

Por eso, a pesar del antagonismo de Romney, de McCain y de los activistas del movimiento de “Nunca Trump”, el millonario fue postulado. Y ocho 
meses más tarde, el 8 de noviembre de 2016, fuimos testigos del inesperado milagro de la elección de Donald Trump como cuadragésimo quinto 
presidente de los Estados Unidos.

Sin embargo, a contrapelo de toda lógica y poniendo en peligro la propia existencia del partido, la mayoría del “establecimiento” del Partido 
Republicano le sigue haciendo la guerra al presidente. Parecen incapaces de entender que el fracaso de la presidencia de Trump será considerado 
por los votantes como un fracaso de todo el partido y les pasará la cuenta a todos por igual. 

Buena noticia para unos demócratas sin mensaje y que han perdido el camino pero que sólo tendrán que sentarse a esperar a que los 
republicanos se maten entre ellos. Porque eso es lo que los republicanos están haciendo cuando no se ponen de acuerdo en cuanto a cómo 
votar sobre la derogación y sustitución del Obamacare. Cuando muestran una pasividad cómplice ante la “cacería de brujas” de la acusación de 
que Trump conspiró con Putin para derrotar a Hillary. Cuando cierran los ojos ante las filtraciones a la prensa por funcionarios del gobierno, unos 
rezagos del obamismo y otros miembros del “Nunca Trump”. Cuando, por otro lado, muestran renuencia a investigar los múltiples crímenes de 
los Clinton en cuanto a ventas de uranio a Rusia, las mentiras sobre Benghazi, la corrupción flagrante de la Fundación Clinton, la destrucción de 
treinta mil correos electrónicos, etc., etc. etc. 

No en balde el presidente se quejó hace un par de días. “Es muy triste que los republicanos, incluidos algunos que aprovecharon mi ascenso para 
llegar donde están, hagan muy poco para proteger a su Presidente”, escribió Trump en un tuit.



Ahora bien, como dice el viejo refrán, “en el pecado llevarán la penitencia”. Porque los republicanos en el capitolio se pasaron siete años 
aprobando proyectos de ley para derogar el Obamacare, muchos de ellos similares a la versión aprobada recientemente por la Cámara Baja y en 
problemas ahora en el Senado. Sabían entonces que Barack Obama los vetaría y que, por lo tanto, no había riesgo político para ellos. Fue sólo 
una miserable estrategia politiquera para lograr votos en las elecciones.

Los republicanos pidieron a los electores que les dieran mayoría en el poder legislativo para enfrentarse a las políticas de Barack Obama. El 
pueblo norteamericano respondió con una intensidad inusitada que paró en seco a los demócratas y rompió su monopolio en el Capitolio. En las 
elecciones parciales del 2014, los republicanos ganaron 247 escaños en la Cámara de Representantes frente a 188 los demócratas. En el Senado, 
los republicanos ganaron 54 frente a 46 los demócratas. En las elecciones generales del 2016, no sólo mantuvieron el control del capitolio sino se 
hicieron con la Casa Blanca gracias al carisma y la combatividad de Donald Trump. Ahora tienen control total del gobierno y no pueden echarle la 
culpa de sus fracasos a Barack Obama. Saben además que tienen un presidente deseoso de firmar el proyecto de ley, cualquier proyecto de ley 
que sea capaz de derogar el ignominioso mamotreto que se encuentra en artículo de muerte. Pero están asustados porque saben que confrontan 
un riesgo político y se portan como rameras, con perdón de las rameras.

Como ocurre con frecuencia, la gente se acostumbra fácilmente a los regalos aunque muchas veces sean inútiles. De pronto, el Obamacare 
tiene un renovado apoyo entre quienes cambian libertad por seguridad y muchos senadores y representantes republicanos quieren mantener 
sus curules y sus privilegios. Creen que la abstención los salvará de responsabilidad en cualquier efecto negativo que pudiera traer consigo una 
derogación del Obamacare.

Pero la cosa no es tan fácil. Cualquier abstención para complacer a quienes desean mantener el Obamacare defraudaría a los electores, muchos 
ellos motivados por la candidatura de Trump, que en  2016 pusieron el control total del gobierno en manos republicanas. Al poder absoluto le sigue 
la absoluta responsabilidad y las acciones producen reacciones.

Vaticino que si los republicanos no se ponen de acuerdo para poner en la pizarra sólidos logros legislativos antes de finales de este año, en el 
2018 la izquierda seguirá apoyando a los demócratas y la derecha podría quedarse en casa. Se acabaría la fiesta para el partido del elefante y 
con el final de ella estaría en peligro la supervivencia de un Partido Republicano condenado a ser minoritario como consecuencia de los drásticos 
cambios demográficos de los últimos 20 años.

Aunque es muy pronto para decirlo, este Partido Republicano del 2017 podría encontrarse en una encrucijada similar a la que confrontó el Partido 
Whig en las elecciones norteamericanas de 1852. Incapaces de ponerse de acuerdo las alas del norte y del sur de dicho partido sobre el candente 
tema de la esclavitud, los whigs del norte se unieron al ya existente Partido Demócrata mientras los whigs del sur fundaron el Partido Republicano. 
Los demócratas esclavistas y los republicanos anti esclavistas. Lamentablemente, a partir de la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, los 
republicanos se dejaron arrebatar por los demócratas la bandera de la defensa de los ciudadanos de raza negra.

De continuar la lucha entre la media docena de facciones divergentes, el Partido Republicano podría declinar como fuerza política nacional. Los 
conservadores, los neoconservadores, la derecha cristiana, los moderados y los libertarios parecen muchas veces militar en partidos distintos. Si 
esta gente persiste en sus diferencias, el suicidio que anuncié en el 2016 podría convertirse en el entierro de un partido que por muchos años ha 
sido el refugio de la libertad, el individualismo y el orgullo del gentilicio americano.

La última vez que este partido mostró una sólida cohesión ideológica e intensa militancia política fue durante las campañas y la presidencia de 
Ronald Reagan. Según el historiador George H. Nash, la llamada “Coalición Reagan” logró aglutinar cinco facciones: la libertaria, la conservadora, 
la derecha cristiana, la tradicionalista y la anti-comunista. Pero eso era harina de otro costal. En Reagan coincidían el talento político y el carisma 
personal, que no se repiten con frecuencia en la historia de los pueblos.

Sin embargo, Donald Trump, quien Dios me libre de compararlo con Reagan, podría ser el detonador para una nueva coalición o hasta un nuevo 
partido verdaderamente conservador, libertario y cristiano. Sin dudas tocó un nervio sensible en el cuerpo político norteamericano cuando ganó la 
presidencia frente a los establecimientos demócratas y republicanos, al mismo tiempo que desafiando todos los pronósticos.

Su misión, como la de Juan el Bautista, fue dar la voz de alarma y anunciar la buena nueva. Ahora corresponde a otros, con menos resabios pero 
igual determinación, terminar la obra. Ella consiste en aglutinar a esas fuerzas con la capacidad de detener la caída en picada que sufren los 
Estados Unidos ante la asechanza de quienes, desde su interior, están tratando de transformarlos en una nación de parásitos.
alfredocepero@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero
Tomado de: www.lanuevanacion.com; http://twitter.com/ @AlfredoCepero 
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Las Cadecas, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 
 
El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Las Cadecas son esos quiosquitos  donde cambian monedas. O perdón,  me he expresado mal: no cambian 
monedas, o sea fraccionario, solo cambian las monedas de 1 CUC, las llamadas morrocotas exclusivamente. Usted puede llegarse hasta una de 
sus ventanillos con un camión de euros o dólares  en moneda fraccionaria y no se los aceptan.  Las Cadecas solo cambian billetes. 

En todos los países es normal que existan casas de cambio, pero no me consta que en otro país existan dos monedas legales establecidas por el 
gobierno para sus ciudadanos. 

Hay casos como el panameño: circula legalmente el dólar, pero la moneda oficial es  el balboa. El  dólar es un comodín, debido al tipo de 
economía de Panamá, por donde pasa casi todo el comercio mundial. La fuerza de la costumbre y la conveniencia ha hecho aceptar este tipo de 
doble tránsito monetario en Panamá.   

¿Qué sentido tiene que dentro de Cuba, tan aislada como está, existan dos monedas legales? 

Con el Cup le pagan a la gran mayoría de los trabajadores, pero se vende la mayoría de las cosas en Cuc, veinticinco veces más caro, a esos 
mismos trabajadores, quienes se ven obligados a acudir a una Cadeca, aunque no hayan llegado del extranjero.

Hoy, sentado frente a uno de estos estanquillos en espera de que avanzara la cola pues funcionaba una sola de las ventanillas y necesitaba Cup 
para comprar algo en un mercado agropecuario estatal (que no acepta Cuc, aunque es legal), me preguntaba por qué los cubanos tenemos que 
pagar para utilizar alguna de nuestras dos monedas. 



Usted va a comprar Cuc y se los venden a 25 Cup. Usted va a comprar Cup y se los venden a 24 pesos el Cuc. ¿Por qué?  En cada transacción 
Cadeca gana un peso Cup por cada peso Cuc, y hace millones al día esquilmando a los cubanos, quienes nos vemos obligados a gastar aún más 
de nuestros muy diminutos salarios para poder adquirir los Cuc, o los Cup. 

Parece que  nos están robando, pues no veo la necesidad de estar cambiando monedas de atrás para adelante y de adelante para atrás dentro de 
las mismas fronteras, sin siquiera habernos dado un viajecito al exterior.

A pesar de que Cadeca es una empresa millonaria, siempre hay cola en sus estanquillos, porque  falta una cajera, o faltan las dos, o no abren a la 
hora indicada, o paran a media mañana   para hacer un arqueo de una hora, y los clientes tienen que permanecer al sol, alejados de la entrada y 
vigilados por el custodio que mira con mala cara, etc. 

¿Alguna vez considerarán siquiera un poco a quienes les generan tanto dinero? 
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Aclaración de la Aduana General de la República en relación con la importación de ciclomotores eléctricos y drones, Dr. René López 
Benítez
 
La Lisa, La Habana, René López, (PD) Teniendo en cuenta las consultas radicadas en nuestra Consultoría en relación a la importación de ciclo-
motor eléctricos y medios no tripulados y drones, procedemos a aclarar sobre  lo que puntualmente la Aduana General de la República se ha 
pronunciado. 

Por su importancia, ante cualquier duda puede comunicarse  directamente con la Oficina de Atención a la Población de esa institución.  
 
“Teniendo en cuenta el incremento de la pretensión de importar, bajo la categoría de ciclo-motor eléctricos, vehículos que técnicamente no 
se avienen a la caracterización que autorizo su importación no comercial de personas naturales, mediante la Resolución No, 10-2007 y su 
actualización, Resolución No. 143-2013, ambas del Jefe de la Aduana General de la República.
 
Teniendo en cuenta lo anterior y con la finalidad de evitar molestias innecesarias a las personas que pretenden realizar este tipo de importación, 
la Aduana General de la República de Cuba aclara que, a los efectos aduaneros y para la aplicación de las referidas Resoluciones, se entiende 
por ciclo-motor eléctrico aquel vehículo de propulsión eléctrica que cumpliendo los requisitos de transportas personas no exceda de dos plazas y 
no presente capacidades adicionales de transportar cargar, aquellos que sobrepasen las características antes señaladas no se consideran, a los 
efectos de la Aduana, como ciclomotor eléctrico y por tanto, su importación no comercial no será autorizada.
 
Se mantiene el derecho a la importación no comercial por personas naturales de bicicletas, patinetas y carriolas con propulsión eléctrica, 
establecidas en las referidas Resoluciones del Jefe de la Aduana.
 
En relación con los medios aéreos no tripulados, drones, se aclara que toda vez que la legislación sobre importación por personas naturales o 
jurídicas de estos medios aéreos no tripulados, está sujeta a revisión y decisión definitiva, la Aduana General de la República sugiere y agradece a 
los pasajeros que viajen al país, abstenerse de importar este tipo de medios como parte de su equipaje, acompañado o como envíos, para de esta 
manera evitar molestias demoras innecesarias”.
dr.renelopez@yahoo.es; Dr. René López
Tomado de: http://referenciajuridica.wordpress.com 
 
A su disposición: Consejería, Asesoría y Bibliografía:
Compendio Legislativo de la Aduana General de la República
Resoluciones Nos. 10-2007 y 14-2013 del Jefe de la Aduana General de la República
16-07-2017
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Los nuevos Reyes Magos, Agustín Figueroa Galindo

La Habana, Cuba, Agustín Figueroa, (PD) Desde sus primeros tiempos, el régimen castrista satanizó fechas como la Semana Santa, la Navidad,  y 
el Día de los Reyes Magos, por considerarlas rezagos del capitalismo.  Eso trajo como consecuencia que se rompieran tradiciones tan bellas como 
cuando   los niños escribían cartas a los Reyes Magos, dejaban hierba para sus camellos y esperaban con júbilo los juguetes que les traerían.

Para sustituir a los Reyes Magos, se creó el Día de los Niños, a celebrarse en julio, alrededor de la fecha del Asalto al Cuartel Moncada. 

De esa forma, a mitad del año, cuando los niños estaban en vacaciones, había un día para hacerles llegar juguetes.

Se conformó el método de vender los juguetes a través de la libreta de racionamiento de productos industriales, que existía en aquella época, 
paralela a la de productos alimenticios. Cada niño tenía derecho a un juguete básico y dos adicionales. Era el propio Ministerio de Comercio 
Interior el que clasificaba los juguetes. No obstante, se hacía muy difícil obtener uno de tipo básico, porque en esta categoría entraban las 
bicicletas, las muñecas, las carriolas, etc., que se terminaban muy rápido en las tiendas.

Algunos padres para asegurarse de poder adquirir un buen juguete para sus hijos, compraban los turnos en las colas en las tiendas, que eran 
interminables. 

A un ministro del ramo, se le ocurrió en una ocasión dar los turnos por teléfono, lo que ocasionó grandes trastornos. Solo se hizo una vez y el 
hombre quedó bautizado como “Serafín Ring Ring”.

Luego que se derrumbó el bloque soviético, en 1991, se puso fin a la venta de los tres juguetes, porque la situación económica de Cuba había 
empeorado dramáticamente. 

Ahora, 26 años después, la Asamblea Nacional del Poder Popular analiza la situación de la producción, distribución y comercialización de juguetes 



para los niños.  

Es como si se declararan los nuevos Reyes Magos.

Las tiendas en las que se venden productos en divisas, ofertan juguetes, pero a precios descomunales para el cubano de a pie. Solo pueden 
comprarlos personas que dispongan de bastante  moneda libremente convertible (CUC). Un trabajador promedio no podría adquirir ni siquiera el 
juguete  más barato.

En el Reparto La Fortuna, en el municipio Boyeros de esta capital, donde resido, con una población muy pobre, los niños del barrio están casi 
siempre harapientos y sin zapatos, cuando mucho unas chancletas de goma. Han ingeniado sus propios juguetes, construidos con cualquier cosa, 
para así permitirse un rato de esparcimiento durante las vacaciones escolares.

En algunos casos, jugar  representa un peligro potencial para sus vidas, porque lo hacen hasta en el medio de la calle.  Es el caso de niños que se 
deslizan por una  loma, metidos dentro de una caja plástica, como si fuera un auto.

El pueblo de Cuba ha sufrido mucho a consecuencia de la dictadura, pero en el caso de los niños es  más triste.  A los 7 años, cuando más 
necesitan el calcio, les quitan la leche.  Y para colmo, no tienen con qué jugar.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Agustín Figueroa; Móvil 54262837
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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¿Cómo sobrevive el cubano?, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) En las décadas del sesenta y aún la del setenta, la legitimidad del sistema, a pesar de sus continuos fiascos 
económicos y su fracaso en hallar un sistema social adecuado y genuinamente cubano, era aceptable para las esperanzadas clases bajas, 
mientras las clases medias y  altas huían a Miami. 

58 años después del triunfo de la revolución, aun bajo el mismo régimen,  nos cuestionamos las mismas cosas y se agregan muchas otras más.  

En 1990 comenzó el llamado Período Especial, una crisis de la cual, más de un cuarto de siglo después, aún no hemos podido salir. Pero el 
gobierno insiste obstinadamente en los mismos errores que generaron estas miserias de hoy. 

Este sistema,  en teoría parece equitativo, pero ha quedado probado en la práctica (el criterio valorativo de la verdad) que no funciona. 

El gobierno intenta el mejoramiento, la adecuación del sistema, pero en la práctica, nada mejora y nada se adecúa.  

¿De qué ha servido la enorme propaganda desarrollada en torno a los Lineamientos Económicos y los dos últimos  congresos del Partido 
Comunista? ¿Cuáles cambios han mejorado efectivamente  el muy precario nivel de vida de los cubanos? 
 
Pudiera preguntar un extranjero: ¿Qué dice este hombre? ¿Muy precario nivel de vida si tienen un elemental sistema de subsistencia garantizado 
por el gobierno,  educación gratis, una seguridad social inmejorable y un sistema de salud envidiable, comparable con los mejores del mundo? 
Tal vez piense que soy “un mercenario pagado por el imperialismo”. Quien piense así se está haciendo un flaco favor. Sobre esos temas vamos a 
hablar… 

Los cambios que ha hecho el gobierno,  permitiendo cierto grado de autoempleo en diminutos negocios personales, mejoran el nivel de vida de 
unos muy decididos emprendedores, quienes contra viento y marea, intentan obtener ingresos que les permitan una existencia decorosa, pero 
son pocos y  la tienen  muy difícil, debido a la  gran cantidad de reglamentos erráticos y desorganizados, a la existencia muy estresante por la 
constante presencia de inspectores y funcionarios que exigen lo previsto y lo imprevisto, a los altos costos y la difícil obtención de los insumos, y a  
impuestos leoninos pagados a instituciones que no aportan ningún tipo de seguridad, facilidades o garantías en la labor que pretenden controlar. Y 
nada de mercado mayorista que abarate precios y permita cierta seguridad de abastecimientos, que impida que comerciantes incipientes arrebaten 
suministros necesarios para los individuales. 

Hasta hace unos años, todo estaba garantizado.  Laborar para el Estado hasta los sesenta años y jubilarse con una pensioncita que permitiera vivir 
hasta que muriéramos. Hoy nada está garantizado. Nada. 

¿De qué han servido los cacareados Lineamientos? Los cubanos seguimos viviendo miserablemente, en lo más bajo de la escala humana.

La situación actual de los cubanos de a pie –más del 90 %- es pésima, literalmente insostenible. El gobierno lo sabe pero nada hace  para mejorar 
esa situación,  a pesar de que existen medios y recursos, métodos y fuerza laboral preparada y deseosa de trabajar por un salario apropiado. 

Se precisa una redistribución de las ganancias, un sistema contable estatal  diáfano y transparente, que los ciudadanos puedan conocer dónde se 
invierte cada centavo que producimos: es nuestro derecho…  

Los lectores dispensarán la digresión que sigue, pues sobre este tema me veo obligado a poner ejemplos concretos que pueden  lastimar la 
sensibilidad de muchos.  

Uno de mis vecinos del Cerro es un ya muy anciano ingeniero. Su  esposa  fue profesora. Ambos están jubilados desde hace  décadas, con 
pensiones de 200 pesos cada uno. No tienen  hijos ni otros familiares. Alguna vez fueron fieles y honestos funcionarios, y miembros del Partido 
Comunista. 

El costo de la vida mínimo está en unos 2500 pesos mensuales  (unos 100 cuc). Con ese dinero se puede adquirir los alimentos elementales y los 
medicamentos.  Nada de ropas y zapatos, artículos electrodomésticos, reparaciones en el hogar, etc. 

Ambos ancianos tienen que decidir entre qué comen o cuáles medicinas compran cuando las necesitan.  En algún momento cercano morirán y no 
ingresarán en las estadísticas como muertos por inanición o por falta de atención médica  adecuada. 

El pasado mes, por la libreta de abastecimiento,  les vendieron el pollo que les correspondía, cinco huevos y media libra de jamonada de soya por 
persona. Esta pareja no puede adquirir nada en Cuc. ¿Qué proteínas comen? ¿Dónde están las frutas que necesitan? ¿Los vegetales? 



Esos ancianos  fueron en sus mejores años activos miembros de esta sociedad y  fieles seguidores del PCC. Hoy no existen oficialmente. Se irán 
pronto y nadie  habrá hecho nada por ellos. Viven solitarios, confinados a su apartamento en sus últimas jornadas. 

Así sobreviven la mayoría de los ancianos.  Muchos fueron fieles seguidores de Fidel, quienes alguna vez renunciaron a sus familiares cuando 
emigraban, quienes participaron en actos de repudio y lanzaron huevos a los que se iban, quienes aplaudieron siempre en la Plaza de la 
Revolución, incluso cuando les redujeron una libra de arroz y azúcar de la cuota normada, quienes participaban entusiastas en las Marchas del 
Pueblo Combatiente, etc.  

Esta crisis económica permanente y la astronómica inflación que el gobierno mantiene a la  fuerza  ataca directamente a los ancianos. Se ha 
hablado mucho oficialmente de ayudarlos, de cuidarlos, pero no se ha hecho a gran escala. Son escasísimas las casas de abuelos y los asilos de 
ancianos. Para ingresar en alguno, tienes que entregar tu pensión al Estado y tu casa  al funcionario quien decide, para que se interese.

¿Falta de atención médica adecuada? ¿Cómo es eso?

Mi hermano, generalmente saludable y muy activo, enfermó hace unos días.  Fue al consultorio médico en la segunda mañana de un intenso 
malestar, pero ese día atendían solo a las embarazadas. No lo atendieron. Al tercer día volvió al consultorio C y la especialista en Medicina 
General  sin  siquiera observarlo, mucho menos tomarle la presión, auscultarlo, entre otros chequeos, le recetó analgésicos. Al cuarto día, aún con 
el mismo malestar, empeorando, se personó en el policlínico y la doctora de guardia,  con apenas mirarlo de lejos le iba a recetar algo, nada de 
exámenes clínicos, placas, análisis de sangre, orina y heces fecales. Nada. Mi hermano abandonó la consulta dejando a la doctora con la palabra 
en la boca. Acudió a una conocida  cardióloga, quien en un hospital cercano descubrió que es diabético y le puso un tratamiento. 

Los médicos se ven constantemente asediados en todas partes por familiares, amigos y conocidos en busca de una atención al menos apropiada 
y esto sobrecarga mucho más su trabajo, pues constantemente les tocan a las puertas en sus hogares las personas desesperadas, sin importar la 
hora.  

Me toma media hora caminar hasta el hospital donde labora mi esposa como ginecóloga.  A ella -que por supuesto, no tiene auto-, le toma dos 
horas. Tiene que detenerse constantemente ante las consultas callejeras a las cuales las personas son impelidas debido a las deficiencias del 
sistema de salud. Ella, con infinita paciencia los atiende y hace o mejor que puede. 

Hoy,  los sobrecargados médicos cubanos están obligados a ahorrar, a emplear el método de apreciación personal por observación antes de 
utilizar recursos gastables o electrónicos que cuestan al Estado. Es una orientación del Ministerio de Salud Pública. ¿Dónde se meten los más de 
ocho mil millones de dólares que generan nuestros colaboradores médicos en el extranjero? 

En las farmacias no se encuentran antiácidos, antimicóticos, antialérgicos, analgésicos potentes, antibióticos, etc. Casi nada, solo jarabes 
medicinales de la herbolaria tradicional. Hasta las aspirinas escasean. Sin embargo muchos medicamentos poderosos, algunos de  ellos de factura 
cubana, se comercializan en el mercado negro  a precios exorbitantes. 

En los mal avituallados hospitales conseguir un ingreso es muy difícil, pero es gratis. Para una operación quirúrgica, se precisa de un milagro o de 
un amigo. 

Cuando ingresan a una persona, hay que llevar toda la ropa de cama, alimentos, ventiladores, agua potable, etc., y tiene que estar presente 
una persona que cuide del enfermo y verifique que se le administren el cuidado y los medicamentos necesarios a su hora, ante la abrumadora 
carencia de enfermeras. Cuando le dan de alta si no le pagas diez cuc a los ambulancieros hay que esperar tres días  por el servicio del SIUM 
(ambulancias) en el hospital o acudir a los caros taxis privados. 

¿Hablamos de las enormes colas para operarse? Los enfermos esperan semanas, meses, años, y mueren porque los salones de operación nunca 
están disponibles por avanzado deterioro, porque no hay ropa de cama, anestesistas, agua, o hilo de suturas.   

¿Es esta la potencia médica que pregonan? 

Todo lo que les refiero  es demostrable. Solo hay que visitar un hospital como paciente. 

Pero los dirigentes tienen siempre preparado algún tur de lujo para incautos o deseosos de querer creer.

Hoy en nuestra sociedad se agudizan las contradicciones visibles entre un grupo reducido de enriquecidos burócratas gubernamentales y algunos 
delincuentes exitosos y la inmensa mayoría del pueblo. 

Hay  excelentes barrios como Nuevo Vedado, Miramar, Siboney Atabey y alguna otra área de la periferia como Fontanar, etc., donde estos 
personajes se agencian de alguna forma (siempre hay algo no muy claro en estas transacciones) grandes mansiones, casi todas edificadas en los 
años cincuenta, pues es esta la única época constructiva donde se puede confiar en la elegancia y en el estilo. 

Existe una ley, de la cual no se habla mucho, sobre las limitantes en espacio para quienes soliciten permisos para nuevas construcciones.  Esa ley 
habla de viviendas modestas de tan solo algunos metros cuadrados por persona. 

Cerca de mi casa, un funcionario que maneja un enorme Mercedes, ha construido una residencia  con cerca de mil metros cuadrados, utilizando 
una brigada privada. Con los bloques y el cemento que han empleado solo en la cerca perimetral se podría construir un modesto edificio de varios 
apartamentos. ¿Este señor comprará los materiales con su salario?

Nada hay  en contra de las grandes mansiones El problema es cuando sus ocupantes predican lacerantemente aquello de “Haz lo que yo digo, y 
no lo que yo hago.”

En este momento, el gobierno parece estar en una crisis financiera profunda.  Apenas exporta, el turismo no crece como preveían, el precio del 
petróleo sigue bajo, lo cual afecta a Venezuela. Solo  quedan los escasos productos de nuestra farmacéutica, la biotecnología y la exportación de 
capital humano en detrimento de los ya precarios servicios internos. 

Es  escaso el abastecimiento de las tiendas  que  venden en cuc y tardíos y más escasos aún los suministros de los alimentos normados y 
subsidiados. 

¿Qué comen las personas de escasos recursos, los ancianos, cuando se les terminan los alimentos de la libreta de abastecimiento? 



Existen mercados de productos frescos del agro y carne de cerdo y carnero, pero los precios no paran de subir.   Por ejemplo, en pleno pico de 
la cosecha, una libra de tomates o cebollas cuesta de 10 a 15 pesos, pasa de lo que obtiene un obrero durante un día de labor; y ni hablar de la 
carne de cerdo, que cuesta 35 pesos la libra.  

Si el gobierno  intenta obtener ingreso a los créditos bancarios de los grandes capitales para salvar al menos una parte de la economía socialista, 
se verá obligado a ceder, o de lo contrario, los servicios de todo tipo a la población continuarán deteriorándose. Y ya no estamos para marchas del 
pueblo combatiente, consignas y arengas. 

Pero este gobierno tiene aché. En los sesenta, lo asistieron los soviéticos. Luego, llegó Hugo Chávez. Hoy, cuando el chavismo está en graves 
problemas, vendrá la ayuda de quien menos la hubiéramos esperado.  

¿Aceptará el régimen el costo político y social de la llegada masiva de las inversiones norteamericanas? Ojala, porque estoy loco por comerme 
una Mac Donald doble con un litro de Coca Cola en la esquina de Malecón y 23.

Realmente, a los Castro nunca les ha importado la situación calamitosa del pueblo. Les importa el Estado, su Estado, el cual espera les sobreviva, 
para no verse envueltos en un Núremberg.  
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro  
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Estampas cubanas, a cargo de Jorge Luis González Suárez

Los papalotes

Plaza, La Habana, Jorge Luis González (PD) No hubo otro entretenimiento que me gustará más en mi niñez que ver empinar papalotes. Me 
pasaba la vida mirando para el cielo para disfrutar los combates entre dos papaloteros y ver cuando algún papalote se iba a bolina. 

Desde los pasillos del pasaje donde vivía en el primer piso, tenía un buen espectáculo, y en la azotea del edificio, mejor. Mi barrio, El Pilar, era un 
sitio donde se practicaba bastante esta especie de deporte no reconocido de manera oficial.

Yo no era muy adicto a empinarlos, no era ágil para realizar los movimientos que llevaban  hacer esas piruetas con los papalotes. Además, mi 
tamaño de entonces no contribuía a la velocidad necesaria de las manos y brazos para hacer tal cosa.

De tanto escuchar a otros muchachos mayores sobre las características de cómo hacer los frenillos, el largo de rabo o cola, la distancia entre cada 
tira, el largo de la cola final y como se colocaban las cuchillas, aprendí de memoria como debía hacerse cada paso. Incluso sabía construirlos con 
mi padre. 

Claro está, había varias escuelas y cada maestro tenía su librito.

Había en mi época dos modelos que definían sus nombres: papalotes y papaguapos. El primero tenía la forma de una cruceta con una varilla de 
madera atravesada; el otro tenía un listón fino similar en su centro, con dos varillas más cortas y una más extensa que traspasaban la principal. 
Ambos prototipos estaban rodeados por un hilo, al cual se pegaba la superficie de papel de múltiples colores.

La cantidad de dibujos que tenían daba los nombres con los cuales se identificaban. Estaban las cubanitas (que tenían la bandera cubana), las 
calaveras, los cuatro vientos (cuatro papeles de colores con un cuadro en cada esquina) y otras decenas de diseños según la creatividad del 
productor.

Había unos fabricantes artesanales que estampaban con gomígrafo sus nombres y la dirección del taller en cada ejemplar. En mi barrio estaba 
Arredondo y Mata, en Castillo 107 altos. Estos dueños de un negocio bastante modesto, repartían su mercancía por las quincallas del barrio  El 
Pilar, como un minúsculo monopolio.

Los quincalleros exhibían la oferta en unas largas varas colocadas a buena altura para que se pudieran apreciar. Cada papalote o papaguapo, se 
prendía con un palito de tendedera y su vendedor tenía que ser curioso, tanto en su colocación como en retirarlo del sitio en que se exhibía, pues 
como mercancía delicada, podía romperse con facilidad.

El costo de un papalote era10 centavos, y de los papaguapos, que tenían mayor demanda, 15 centavos. No recuerdo que se vendieran los 
grandes coroneles, pues esos se hacían por aficionados y no eran tan populares.

Un rollo de hilo costaba también unos 10 centavos, excepto las pitas de nylon de pescar más resistentes y los conos de hilo de zapatero que 
también se usaban, que tenían mayor resistencia y calidad, pero valían más.

Los papalotes, como muchas otras cosas, también han desaparecido. Durante las Ferias del Libro se venden en La Cabaña a 25 pesos cubanos o 
1 cuc. O sea, que empinar papalote hoy cuesta  caro.    

Creo que lo único que justificaría gastar este dinero, sería que uno se pudiera subir sobre unos de estos artilugios, para volar bien lejos y así llegar 
a un sitio mejor. Entonces sí tendría sentido la inversión.

Daría cualquier cosa por ser de nuevo un niño y contemplar aquellos papalotes de mi niñez. Este recuerdo imborrable me llena de nostalgia.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González Suárez
Niños elaboran papalotes en un stand de la Feria del Libro en La Habana. Lamentablemente ya no es común ver a los pequeños interesarse por 
este tipo de juegos.
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El Vedado en que viví, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González (PD) Una imagen bastante nítida guardo de ese Vedado en el que viví algunos años en mi adolescencia. 



La zona que más frecuenté era la que se hallaba cerca de mi domicilio en 11 entre 12 y 14, a una cuadra de donde habitaban Celia Sánchez y 
Fidel Castro en los años 60. Estos lugares mantienen por lo general la misma estructura de aquellos tiempos, algo que hoy se puede comprobar al 
recorrer esos sitios.

Adquirí hace unos días un libro muy interesante el cual amplió mis conocimientos sobre esa barriada. Su título: “El Vedado: historia de un reparto 
habanero”, de la Doctora en Ciencias sobre Arte y Profesora Principal Titular por la Universidad de La Habana, Concepción Otero Naranjo. El 
volumen fue publicado por la Editorial UH en el año 2015.

El nombre de la localidad se originó en los siglos XVI y XVII. En aquella época,  por orden del rey de España, los terrenos que se hallaban hacia 
el oeste de la población, estaban vedados a los habitantes para obtener madera y abrir senderos sin permiso del gobernador. La medida era una 
protección contra posibles ataques de corsarios y piratas a la villa.

El Vedado moderno surge hacia finales del siglo XIX, cuando se decide parcelar los terrenos que ocupan su zona actual. La primera urbanización 
fue El Carmelo, en los terrenos propiedad de Domingo Trigo y Juan Espino, que abarcaban desde el río Almendares hasta la actual calle Paseo.

Un año después, José de Frías y Jacott, Conde de Pozos Dulces, añadió sus tierras, cuyo nombre era El Vedado,  por lo cual se extiende la 
urbanización desde Paseo hasta G. Ambas propiedades se amplían hacia el sur con la demarcación de los terrenos pertenecientes a la familia 
Medina y García Álvarez, que se extendían hasta la calle 21 aproximadamente. Estas tres estancias conforman el centro del actual El Vedado.

Este reparto tuvo una planificación urbanística muy avanzada para su época. Sus calles van en línea recta de norte a sur y de este a oeste, para 
aprovechar la brisa del mar que rodea su costa. Sus manzanas tienen 100 metros cuadrados exactos, sus calles poseen un ancho de 26 metros 
con la inclusión de sus parterres y tienen 4 grandes avenidas que se cruzan: Paseo, G; Línea y 23, a la cual se añade hoy la calle 12.

Significativo también fue tener en cuenta la ambientación natural, para lograr un medio más saludable. Todas sus calles aun cuentan con muchos 
árboles, aunque la tala indiscriminada ha dañado la concepción inicial. Esta barbaridad cometida por instituciones y personas, es uno de los 
actuales problemas urbanos, no solamente del El Vedado, sino de toda la capital.

El texto de la licenciada Concepción Otero ejemplifica las características arquitectónicas de este reparto, el cual primero fue asiento de la 
gran burguesía cubana, para después pasar a centro de residencia de la mediana y pequeña burguesía, hasta que con el tiempo, las grandes 
mansiones se convirtieron en las ciudadelas que aun encontramos.

Algunas de estas grandes residencias pertenecieron a importantes familias, como la de María Luisa Gómez Mena, la de Orestes Ferrara, la de 
Juan Pedro Baró y Catalina Laza, entre otras que se pueden apreciar, sobre todo en la calle 17 y puntos aledaños, ejemplos de la opulencia de sus 
propietarios originales.

La referencia a los edificios de apartamentos destacados, muestra el desarrollo habitacional de este reparto. Cita entre otras edificaciones a 
Villa Amada (J y 25), el edificio López Serrano (13 entre L y M), el edificio de apartamentos Santeiro (G entre 25 y 27), y por supuesto, el Edificio 
FOCSA, emblema de la arquitectura cubana y de América.

Otros sitios  culturales de obligada mención son: el antiguo Vedado Tennis Club, hoy círculo social José Antonio Echevarría, el teatro Auditórium, 
hoy Amadeo Roldan, el Lyceum, convertido en Casa de la Cultura de Plaza y el famoso complejo arquitectónico  Radiocentro con su cine y centro 
radio televisivo CMQ, llamados ahora cine Yara e ICRT.

No faltan las referencias a los grandes hoteles: Habana Hilton, Nacional, Capri, Riviera, Presidente y Meliá Cohiba. Además destaca ese tramo 
arterial emblemático que es La Rampa, con sus clubes, cines y la heladería Coppelia.

Una nota en sus inicios llama la atención al decir que esta planificación urbanística modelo se encuentra dañada por la inserción de los edificios de 
bloques prefabricados, por lo cual el arquitecto Roberto Segre definió esta concepción como “función sin forma” que dañó “de un modo irreversible 
algunas zonas de El Vedado”. Dicho en otras palabras, donde “esta gente” mete la mano, acaban.   

El libro es un excelente elogio de uno de las zonas más representativas de la capital. Valgan las palmas para la doctora Otero.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González     
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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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