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Continuamos como de costumbre, editorial 493
 
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Nuestra pesadilla nacional  continúa con presos políticos, sin libertad y sin derechos ciudadanos, en el 
mismo estilo de hace 58, tristes y aburridos años. 

El país permanece gobernado por un partido único de eternos depredadores de las libertades ciudadanas. 

Como jefe de estado, sufrimos a otro Castro, se trata del llamado general de ejército y hasta presidente Raúl Castro quien heredó el poder 
absoluto de su hermano mayor, el felizmente ausente ex dictador Fidel Castro.

Siempre en la cuerda del totalitarismo, el continuismo del régimen militar, según dicen, mantiene la opción del socialismo marxista-leninista. Lo 
nuevo está en el desplazamiento real desde la insana variante de Lenin y Stalin hasta el más económicamente eficiente socialismo populista y 
nacional de Hitler y Mussolini, a quienes no se les puede negar la condición de herederos indiscutidos de las ideas de Marx y Engels, aquellos 
eximios creadores de la doctrina más criminal de que la humanidad haya tenido noticia.

El mundo y sus poderes reguladores internacionales, nunca supieron o quisieron lidiar con el socialismo ni con lo que esta perniciosa idea 
representa, representó y ha representado para la humanidad. Mientras se execró a Hitler, se
justificó a Stalin y a Lenin. 

Lenin dio y marcó la pauta del exterminio en masa de seres humanos en el siglo XX. En su caso, se llevó a cabo basado en la lucha de clases. En 
otros, usaron exclusiones raciales y étnicas. Esto fue llevado a cabo con sus variantes por Stalin, por Hitler y más recientemente por Pol Pot y Mao 
Zedong. Todos ellos fueron socialistas o comunistas confesos.

Algunos inclinados por el socialismo real, otros por el fascismo o por el nacional socialismo, pero todos fueron lo mismo, esto es: socialistas, 
totalitarios y enemigos de la libertad, inspirados en las especulaciones de Karl Marx y Federico Engels.

De vuelta con nuestra continuidad totalitaria de impuestos leoninos, actualizaciones de lo mismo y lineamientos arcaicos, reformas falsas ya sea 
migratorias o de cualquier índole, Raúl Castro juega al espejismo. Entonces, tenemos que el partido único, la falta de libertades y la ausencia de 
los más elementales derechos van a mantenerse. Para lograrlo, el general presidente se afirma en la corrupción más amplia y personalizada de 
la que se haya tenido noticia en Cuba, signada por un sonado y aún más rampante nepotismo borbónico , algo de lo que nunca hubo precedentes 
conocidos en Cuba.

El sustrato ideológico que sirve de apoyatura a todo es la confrontación real o aparente con los Estados Unidos. Afortunadamente para ellos, 
disponen de las caracterizaciones hechas sobre el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha sido y es presentado como 
la peor pesadilla política para la izquierda internacional y muy especialmente, la izquierda latinoamericana, esa que se ha encargado de fabricarse 
su ‘América Letrina’, a la altura de sus más caras fantasías y corruptelas. Una América letrina en la que abundan personajes como Lula, Dilma 
Roussef, Daniel Ortega, Cristina Fernández y otros que faltan aún por destapar.

Como de costumbre, en Cuba no se respeta derecho ciudadano alguno. Pero la nueva variante se inclina a culpar al difunto ex dictador Fidel 
Castro de todos los errores y horrores incurridos bajo su mandato. Se trata de que nadie ponga su atención en que poco o nada hubiera hecho sin 
la complicidad de todos y cada uno de los que cumplieron sus órdenes criminales. Por supuesto que esos, deben pagar por cada crimen cometido 
y responder ante el tribunal legalmente constituido que les juzgará.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Damas de Blanco dan a conocer Informe Semanal represión ciudadana, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) sacó a la luz el informe semanal que elabora sobre el tema 
Represión en Cuba. El mismo abarca las incidencias en el entorno del domingo 06-08-2017, que corona 111 semanas de represión contra el 
ciudadano por parte del régimen militar totalitario castrista, desde el poder absoluto sobre la dictadura más añeja y cruel del continente.

El informe señala que el 06 de agosto del 2017, salieron a las calles 85 damas de blanco a lo largo y ancho de las provincias del país. Lo hicieron 
con el propósito de participar en las marchas dominicales y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos.

De ellas, resultaron arrestadas arbitrariamente 62 Damas de Blanco antes de llegar a las misas debido a los operativos afirmados en el entorno de 
las iglesias en las provincias donde existen delegaciones y de las viviendas de Damas de Blanco, así como en la casi permanentemente sitiada, 
sede nacional.



El informe señala como la sede nacional fue sitiada con el objetivo de impedir que las damas de blanco se reúnan, ya que cada domingo salen a 
las calles a exigir que se respeten los derechos y libertades del pueblo cubano. También se trata de impedir el derecho a la asistencia religiosa a 
las Misas dominicales en las iglesias. 

El informe expone como los operativos ordenados por el régimen castrista, movilizan personas sin escrúpulos, militares en activo o no y son 
ejecutados por la policía Seguridad del Estado (DSE) y la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), este último, un cuerpo de policía regular 
que en cualquier país del mundo protege y sirve a la ciudadanía, mientras en Cuba es todo lo contrario.   

Como un elemento que tipifica las actitudes en que incurre el régimen militar totalitario castrista, el informe expone como las mujeres son 
amenazadas de ser llevadas a prisión, multadas y a su familia en caso de tener hijos, los citan a estaciones policiales y sin ser activistas políticos, 
son llevados a prisión para así castigar el activismo político de sus madres. 

El informe detalla las Damas de Blanco detenidas en La Habana, así como en el resto de la Isla. También los activistas de ambos sexos reprimidos 
por ejercer sus derechos a la manifestación pacífica, al desplazamiento libre y al ejercicio de los derechos y libertades consagrados en el mundo.

Son expuestos también los presos por el activismo políticos de sus familiares opositoras. En su conclusión, el informe da a conocer que esta 
semana el régimen militar castrista tomó represalias contra  108 activistas de Derechos Humanos, vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN MDB; PD#493
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Partido Democrático 30 de Nov da a conocer resumen de represión castrista contra sus activistas, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En un documento dado a conocer dentro de Cuba por el Centro Información Nacional del PARTIDO 
DEMOCRÁTICO 30 DE NOVIEMBRE FRANK PAÍS se resumen las acciones represivas del régimen militar castrista contra integrantes del Partido 
30 de Noviembre para impedir homenajes a Frank País.

En el Informe se detallan incidencias represivas llevadas a cabo por esbirros asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra activistas 
del Partido Democrático 30 de Noviembre.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: PARTIDO DEMOCRÁTICO 30 DE NOVIEMBRE; PD#493
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DOCUMENTO:

                            PARTIDO DEMOCRÁTICO 30 DE NOVIEMBRE FRANK PAÍS
                                                       DIRECCIÓN NACIONAL. 
.
Resumen acciones represivas de la dictadura contra integrantes del Partido 30 de Noviembre para impedir homenajes a Frank País.
 
Desde el día 25 de Julio las fuerzas represivas de la dictadura castrista iniciaron sus acciones  contra los integrantes del Partido Democrático 30 
de Noviembre,  con el objetivo de impedir la celebración de actos en homenaje al Sexagésimo Aniversario del asesinato de Frank País, ese día 
en Santiago de Cuba fueron detenidos y amenazados con ser procesados por un delito de desacato Antonio Esteban González Ramos y Orlay 
Rodriguez Dieguez, delegados regional y provincial respectivamente.
 
El día 28, oficiales de la policía política (Seguridad del Estado) realizaron visitas de intimidación y acoso, con amenazas de encarcelamiento al 
delegado de la provincia Guantánamo Alexander Riquelme Savigne, similar situación ejecutaron el día 29 en la ciudad de Manzanillo al delegado 
de la provincia Granma, Jesús Alexander Figueredo Meriño.
 
El día 29 en la ciudad de Ciego de Ávila, la Policía Política (Seguridad del Estado) condujo para la Unidad Provincial de Operaciones Policiales 
a Elsida Naranjo Valdez, Secretaria Organizadora de la Dirección Nacional del Partido, en el lugar fue amenazada  con ser encarcelada por 
pertenecer a una organización con un historial terrorista y dedicarse a la subversión, los militares no tuvieron en cuenta a la hora del arresto el 
estado de salud de la opositora pacífica, apenas podía abrir los ojos contagiada con Conjuntivitis.
 
El día 30 en la ciudad de la Habana en horas de la mañana un oficial de la Policía Política (Seguridad del Estado) efectuó una visita de intimidación 
y acoso a Mario Echavarría Driggs, delegado en la Región Occidental de Cuba, prohibiéndole bajo amenazas realizar actividades de homenaje a 
Frank País, no obstante a las amenazas y ante el intento de efectuar la actividad planificada fueron arrestados para la Unidad conocida por Punto 
30 los también integrantes de la del Partido, Sandalio Mejías Zulueta, Delegado en provincia Habana y el activista Lázaro Fresneda Hernández. 
Ambos fueron puestos en libertad en horas de la noche del propio día, sin cargos en su contra.
 
Las acciones represivas orientadas por la cúpula de la dictadura, contra los integrantes del Partido 30 de Noviembre son una demostración 
fehaciente de las constantes violaciones a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una reafirmación más de su política prepotente, 
intolerante y excluyente, algo que deben tener muy en cuenta la opinión pública mundial en especial las organizaciones y organismos 
Internacionales signatarios de los Derechos Humanos y  países cuyos gobiernos son calificados  de Democráticos.
Centro Información Nacional.
Maritza Quintana Pardo.  
mquintanapardo67@nauta.cu;  rmvaldivia@nauta.cu
Ciego de Ávila, Julio 31 de 2017
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Comisión Cubana Derechos Humanos y Reconciliación Nacional da a conocer Informe Parcial mes julio 2017, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Hab, (PD) La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) dio a conocer en esta 
capital su Informe Parcial (Overview) correspondiente al mes julio 2017. El Informe, como es costumbre, desglosa la represión política incurrida 



en el mes de julio de 2017. En el informe se expone que ocurrieron por lo menos 575 detenciones arbitrarias por motivaciones políticas, una cifra 
que supera en casi doscientas a la del anterior mes de junio, aparte de significar una cifra de detenciones arbitrarias más alta entre las registradas 
recientemente.

Pero además, se registraron 13 casos de agresiones físicas y 32 acciones de hostigamiento contra pacíficos disidentes, ejecutadas por la policía 
Seguridad del Estado (DSE) o agentes parapoliciales.

El Informe refleja como el régimen militar castrista en la actualidad recurre de manera sistemática, al bloqueo por la fuerza del derecho a viajar al 
extranjero de los opositores. Lo hace fundamentalmente hacia países de América Latina, cuando la finalidad es asistir a conferencias relacionadas 
con el desarrollo de la sociedad civil. 

Durante el mes de julio CCDHRN documentó al menos doce casos de retenciones en el aeropuerto, en los que, ante las protestas de los viajeros 
bloqueados, los asalariados del Ministerio del Interior alegan de forma indistinta, que cumplen órdenes superiores o que los nombres de los 
opositores están en una suerte de “lista negra” que aparece en sus ordenadores. 

En sus conclusiones, el Informe expone como las Damas de Blanco continúan siendo el blanco principal de la represión e intolerancia política por 
parte del régimen castrista y cada semana son detenidas o sometidas a diversas formas de represión, a pesar de la naturaleza absolutamente 
pacífica de su organización.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: OVERVIEW JULIO 2017; PD#493
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DOCUMENTO:

 COMISION CUBANA DE DERECHOS HUMANOS Y RECONCILIACION NACIONAL 

 CUBA: ALGUNOS ACTOS DE REPRESION POLITICA EN EL MES DE JULIO DE 2017 
(SD: Detenciones) (AR: Actos de repudio) (AV: Actos vandálicos) (AF: Agresión física) (H: Hostigamiento) 
- Durante el mes de julio de 2017, la CCDHRN ha constatado que tuvieron lugar por lo menos 575 detenciones arbitrarias por motivos 
políticos de pacíficos disidentes cubanos, casi doscientas más que en el anterior mes de junio, aparte de significar la cifra de detenciones 
arbitrarias más alta en los últimos nueve meses. 
- También se registraron 13 casos de agresiones físicas, 32 actos diversos de hostigamiento e intimidación y un acto de repudio, todos ellos 
ejecutados u orquestados por la policía política secreta y cuyas víctimas fueron, en todos los casos, pacíficos opositores y otros activistas de la 
sociedad civil independiente. 
- El gobierno está acudiendo, de manera sistemática, al bloqueo por la fuerza del derecho a viajar al extranjero de los opositores, 
fundamentalmente hacia países de América Latina, con la finalidad de asistir a conferencias relacionadas con el desarrollo de la sociedad 
civil. Durante el mes de julio documentamos al menos doce casos de retención en el aeropuerto en los que, ante las protestas de los viajeros 
bloqueados, los oficiales del Ministerio del Interior han alegado, indistintamente, que están cumpliendo órdenes superiores o que los nombres de 
los opositores están en una especie de “lista negra” que aparece en sus ordenadores. 
- Las Damas de Blanco continúan siendo el blanco principal de la represión e intolerancia política por parte del régimen castrista y cada semana 
son detenidas o sometidas a diversas formas de represión, a pesar de la naturaleza absolutamente pacífica de su organización. 
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Candidatos por el Cambio da a conocer Declaración, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Hab, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer una Declaración fechada en 
5 de agosto de 2017 y rubricada por su Secretaría el Ejecutiva, que expone elementos sobre la 2ª Comprobación de la Comisión de Defensa 
Electoral, un mecanismo que permita relatar las violaciones del proceso electoral contra el ciudadano. En la Declaración quedó establecido que los 
mecanismos aún no están a punto, y deberán tomarse medidas para que estén preparados para el comienzo de las Asambleas de Nominación de 
Candidatos (ANC). 

La Declaración resalta la visita hecha por diplomáticos de la Unión Europea, Carlos Pérez Padilla (UE), Filip Vurn (CZ), y Adrián Chrobot (POL), a 
ciudadanos activistas prodemocráticos, víctimas de limitaciones arbitrarias de movimiento en las provincias de Villa Clara y Camagüey.  

Se refiere al último balance de violaciones a los derechos humanos, presentado por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación 
Nacional (CCDHRN). 

La Declaración rechaza los argumentos expuestos por la viceministro de Trabajo y Seguridad Social, Martha Elena Feíto Cabrera, dirigidos a limitar 
el proceso de expansión del mercado interno y el desarrollo de las pequeñas empresas.  Las medidas propuestas y refrendadas en la Gaceta 
Oficial extraordinaria # 31, solo desestimularán el proceso de apertura económica al que debe estar abocado el país. 

En su conclusión, la Declaración rechaza los pronunciamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores castrista, respecto a los graves sucesos 
que ensombrecen el acontecer venezolano.  Expone que tal postura, contribuye a provocar una salida violenta a la crisis, al desorden en el área 
geográfica y el hemisferio, a través del desarrollo de un conflicto armado interno y el consiguiente desplazamiento de personas y bienes a países 
limítrofes, como ya sucede.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#493
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DOCUMENTO:

Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-El 29 de julio de 2017, Candidatos por el Cambio realizó la 2ª Comprobación de la Comisión de Defensa Electoral, un mecanismo que permita 
relatar las violaciones del proceso electoral contra el ciudadano.  La comprobación demostró que los mecanismos aún no están a punto, y deberán 
tomarse medidas para que estén preparados para el comienzo de las Asambleas de Nominación de Candidatos (ANC). 

2-Toma nota de la visita hecha por diplomáticos de la Unión Europa, entre ellos Carlos Pérez Padilla (Ue), Filip Vurn (Cz), y Adrián Chrobot (Pol), 
a ciudadanos activistas prodemocráticos, víctimas de limitaciones arbitrarias de movimiento en las provincias de Villa Clara y Camagüey.  Esta 
actuación solidaria, articula el acuerdo recién firmado entre el gobierno de Cuba y la Unión Europea, y recuerda el compromiso de la UE, con la 
defensa de los Derechos Humanos en Cuba.

3-Toma nota del último balance de violaciones a los derechos humanos, presentado por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y 
Reconciliación Nacional. 

4-Rechaza los argumentos expuestos por el viceministro de trabajo y seguridad social, Martha Elena Feíto Cabrera, para limitar el proceso 
de expansión del mercado interno y el desarrollo de las pequeñas empresas.  Las medidas propuestas y refrendadas en la Gaceta Oficial 
extraordinaria # 31, solo desestimularán el proceso de apertura económica al que tiene que estar abocado el país.

5-La Dirección de Recursos Humanos presenta la localización geográfica administrativa, de las posibles candidaturas independientes por Consejo 
Popular.

6-Rechaza la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, respecto a los graves sucesos que ensombrecen el acontecer 
venezolano.  Tal postura, contribuye a una salida violenta a la crisis, al desorden en el área geográfica y el hemisferio, a través del desarrollo de un 
conflicto armado interno y el consiguiente desplazamiento de personas y bienes a países limítrofes, como ya viene sucediendo.   

7-Observa los resultados de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, en Venezuela.    

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

5 de agosto de 2017
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Seleccionadas personalidades de la semana, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMPP) dio a conocer la Personalidad de 



la Semana que para la ocasión recayó en los diplomáticos europeos Carlos Pérez Padilla (UE), Filip Vurn (CZ) y Adrián Chrobot (POL). 

De acuerdo con la selección realizada por CAMPP, los diplomáticos de la Unión Europea en un acto solidario de alto valor, visitaron a activistas 
prodemocráticos en las provincias de Villa Clara y Camagüey, para mostrar de esta manera su interés y solidaridad internacional con estas 
víctimas del régimen militar castrista.  

De auerdo con su selección, CAMPP señala como la actuación de los diplomáticos europeos ratifica que el acuerdo régimen castrista-Unión 
Europea, refrenda compromisos con las libertades incluidas en los Derechos Humanos fundamentales y la observancia de estos en la isla.

CAMPP señala como esto confirma además la tesis, de que se puede tener relaciones con el régimen y a la vez con la sociedad civil contestataria 
a este.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: PERSONALIDAD DE LA SEMANA, PD#493 
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DOCUMENTO:

Personalidades de la 1ra semana  de agosto 2017: Diplomáticos europeos Carlos Pérez Padilla (UE), Filip Vurn (Cz) y Adrián Chrobot (Pol).

El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas 
propone a la “personalidad de la semana”.  Esta denominación no evalúa a la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es protagonista.  
Incluye a todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa respecto al poder político.

1ra semana  de agosto 2017

Diplomáticos europeos

Los diplomáticos europeos Carlos Pérez Padilla (UE), Filip Vurn (Cz) y Adrián Chrobot (Pol). Los jóvenes diplomáticos de la Unión Europea 
en un acto de alto valor simbólico, visitaron a activistas prodemocráticos en las provincias de Villa Clara y Camagüey, mostrando de esta manera 
su interés y solidaridad internacional con estas víctimas de la dictadura.  Los activistas visitados, están limitados arbitrariamente de su derecho 
al libre tránsito por el país, por lo que además de valor simbólico incorpora el valor tangible de conocer de primera mano los mecanismos que 
desarrolla la dictadura para impedir el libre comportamiento ciudadano.
 
La actuación de los diplomáticos europeos ratifica que el acuerdo gobierno de Cuba, Unión Europea.  Refrenda el compromiso con las libertades 
incluidas en los Derechos Humanos fundamentales y la observancia de estos en la isla.  Es además la confirmación de la tesis de que se puede 
tener relaciones con el gobierno y a la vez con la sociedad civil. 
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política
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Truculencias a la carta, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Desde las instancias gubernamentales habilitadas para la ocasión, el régimen militar totalitario castrista, 
recientemente ha lanzado un anuncio de sequía, que le permite justificar las fallas en el suministro de agua corriente a la población.

Antes de 1959, a Cuba  acudían migrantes desde España, el resto de Europa e incluso de China, que anda tan lejos. Era un destino promisorio 
para muchos, que lograron luchar y buscar la felicidad que en muchos casos encontraron. No existía la miseria y la desesperanza traídas por el 
felizmente difunto ex dictador Fidel Castro y su incivil e incompetente banda armada. No faltaban en Cuba, agua, alimentos, esperanzas y libertad. 
Los cubanos no andaban desperdigados a lo largo del mundo y antes, nadie preparó balsas para ir a parte alguna porque en Cuba, estaba todo lo 
necesario para articular una existencia digna y feliz.

Hoy entre otras cosas, falta el agua corriente. Frente a esta situación,  el régimen proclama una inexistente sequía a despecho de ser desmentido 
por algún que otro aguacero o por los múltiples salideros producto de que los acueductos, los sistemas de alcantarillado y la red de distribución 
padecen una falta crónica de mantenimiento desde hace más de cinco décadas, por la pésima gestión administrativa de la incivil e incompetente 
‘burrocracia’ gubernamental. 

Aclaremos que aunque los burócratas pueden ser malos, los ‘burrócratas’, siempre son mucho peores. Si además son corruptos, el daño es 
superlativo.

Las misiones internacionalistas creadas por el régimen castrista, para disponer de más ingresos, han traído a la Isla, dengue, zika y cualquier 
cantidad de virosis desconocidas en Cuba hasta esos momentos. 

Desde los espacios de la tierra donde los internacionalistas prestaron y prestan servicios muy bien cobrados por el régimen militar castrista, 
debe señalarse que los ingresos obtenidos por esta vía, lo son en abierta violación de convenios habilitados por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) que curiosamente no interviene. Así permiten al régimen, explotar el trabajo de los internacionalistas y pagarles por ello, una ínfima 
parte de los salarios que debían devengar.

Pero estas son solo unas pocas entre las truculencias en que se vive Cuba adentro. Los tontos útiles y los payasos de algunas relatorías, así como 
políticos prestigiosos en la culta Europa se creyeron lo de las reformas castristas entre otras, la promovida ‘reforma migratoria’. Esta es un ejemplo 
evidente sobre de que tratan realmente las ‘reformas’ castristas.

Para impedir que ciudadanos cubanos se desplacen, salgan y entren libremente a su país, el régimen militar castrista no necesita tarjetas blancas 
o de cualquier otro color. Para ello solo es menester que represores asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) se afirmen en sus 
pistolas oscuras y sus sucias credenciales y entonces, ‘reforma migratoria’ aparte, solo saldrán y entrarán quienes ellos decidan. No olvidar que en 
Cuba, Castro decide. 

Entre las truculencias a la carta, una se destaca. Esta es, la propuesta de apoyo hecha por la Bacardí Family Foundation” al plebiscito que 
promueve Rosa María Payá desde su plataforma ‘Cuba decide’. 



Pensar en un plebiscito en un país gobernado por una dictadura militar totalitaria como la que sufre Cuba, donde en realidad ‘Castro decide’, es 
promover una farsa que se realizará si es que se realiza, sin libertades que garanticen el voto libre sin presiones y la credibilidad de los resultados. 
Esto o es asunto de tontos útiles o se trata de compañeros de viaje con un complemento infaltable de intereses creados.

No sé y no puedo asegurar que en la actualidad los Espín Guillois conserven algún lugar en la “Bacardi Family Foundation”. El régimen militar 
castrista no reconoce la doble ciudadanía, pero existe algún Castro Espín con alguna euro ciudadanía. Entonces, quizás también haya alguno con 
su lugar discreto en la “Bacardi Family Foundation”. 

Esto explicaría cómo un consorcio ¿cubano? Estadounidense, (Bacardí) pasa por alto a las heroicas y dignas Damas de Blanco, al Foro por los 
Derechos y Libertades a los que en Cuba hacen de las calles el espacio de lucha y manifestación de todos los cubanos y decide financiar y apoyar 
algo que no pone en entredicho esa triste verdad que establece que en Cuba, mientras haya un régimen militar totalitario, ‘Castro decide’.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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¡Coño, zurdo, cógelo por los tarros!, *Ed Prida

West Palm Beach, USA, Ed Prida, (PD) Desafortunadamente, cubanos y cubanologos de diferentes especialidades  universitarias, con muchos 
cursos de post grado sobre Filosofía Marxista, Historia del Movimiento Obrero Internacional, Economía Política, etc., etc. no parecen encontrar 
nunca por donde le entra el agua al coco cuando se refieren al Castrismo y sus consecuencias. 

Escriben y escriben, hablan y hablan  sobre los defectos y otros sobre las enmiendas al sistema económico socialista.
 
 Ahora está de moda como si eso fuera nuevo, el sistema empresarial militar, los perfeccionamientos, nuevos conceptos y justificaciones para 
hacer mejor la hermeticidad del sistema y consagrar el elitismo nepotista de la “casta segurosa”.

Sin embargo,  mi humilde persona no logra entender por qué la esencia existencial de un régimen impuesto bajo la estafa, el engaño y la fuerza de 
la violencia no les llega a todos de forma clara y evidente, tal como es...Exactamente donde hay que coger el toro por los cuernos. Cogiéndolo por 
los dos tarros se puede tirar el toro en la arena.  

La técnica de derribo del toro debe ser asimilada sin dilación por los hombres nuevos creados por el sistema. Quiéranlo o no, somos producto 
del sistema y hay que aprender a abrir el cerebro, quitarle el parapeto de titanio de los rusos  al ego, salir de la trinchera ideológica donde nos 
engendraron y  nos parieron.

Primer Tarro.- El fenómeno al que le llaman revolución socialista no ha sido un suceso político generado por la necesidad y el armónico desarrollo 
histórico-social, ni fue impuesto por las necesidades del desarrollo de las contradicciones de los intereses de clases. Nada de eso es cierto, solo 
ha sido una operación subversiva de los órganos de inteligencia soviéticos con la cooperación incondicional de la conspiración traidora de los 
comunistas y sus tontos útiles nativos, quienes aún siguen con el control absoluto de Cuba y su destino para utilizar nuestro territorio como posta 
avanzada de las fuerzas rusas en América.

Segundo Tarro.-  Lo conocido por sistema socialista y su economía con su  planificación del desarrollo, su distribución social y todas las categorías 
que la adornan, todo no es más que una estafa, una fachada; el sistema no está diseñado para producir la abundancia y la justicia social que 
promete. Después de la transición por la dictadura del proletariado, infinita en tiempo y espacio trasciende tras la cortina de la institucionalización 
política y administrativa, existiendo gracias al caos socioeconómico patrocinado desde su comienzo, replicándose con la auto-generación de 
crisis en la producción de bienes y servicios con el objetivo inmediato y eficiente de la dependencia absoluta del individuo al Estado, siempre 
justificado por las acciones de un enemigo que se inventa, se hace descubrir y crecer diariamente con el trabajo ideológico del “lavado de 
cerebro” permanente desde 1959 y que no parece tener fin. Entretienen al pueblo con la búsqueda de enemigos en todos los niveles posibles, 
en la familia, el vecindario, los demás países y hasta en los bienes de consumo que solo posee la nomenclatura, considerándolos pecaminosos y 
bautizándolos  como diversionismo ideológico o consumismo burgués.

Alimentan  un fantasma imperial  con todo género de auto agresiones, auto sabotajes, epidemias, proliferación masiva de retraso mental, cáncer, 
escasez de agua, electricidad, congelación de la construcción de viviendas, limitación de alimentos, ropa, calzado, bienes de consumo, más leyes 
represivas, no en defensa del individuo,  sino del poder. 

La destrucción de la cultura nacional, una elite, “los hijos de papa pincho”,  vicios y corrupción, record mundiales en prostitución barata y de alta 
calidad, delitos, suicidios, mendicidad colectiva, la población carcelaria más grande del planeta, etc. han sido los productos que ha producido el 
sistema y los trata de esconder.

Cabe destacar, que la formación del Hombre Nuevo delineado por los patrones legales y el modelo que induce el Sistema de Educación delineado 
estrictamente por los parámetros del Expediente Único del Escolar y todos estos estos factores íntimamente interrelacionados y dinamizados por 
la necesidad de sobrevivir de cada individuo han creado el individuo perfecto para sustentar el sistema político que los forjó a golpes. Por otro 
lado, los indiferentes, los llamados apolíticos, son otra subclase creada por el propio sistema represivo para que no molesten o al menos no sean 
enemigos activos de quienes forman parte de la estructura de sustentación del sistema.

Existe otro gran problema, jamás los pueblos capturados cobardemente por el Imperio Soviético excepto Rumania, Polonia y Checoeslovaquia 
han enfrentado la causa para su liberación de ese yugo invisible, apuntando como principal enemigo al SOVIETICO/RUSO INVASOR, como 
tampoco los países capturados por los Castro como el pueblo de Venezuela, Angola, Etiopia y otros logran apuntan como  su principal enemigo, 
responsable y culpable de sus desgracias a los cubanos que hoy representan al invasor en Venezuela.

También es de considerar que la invidencia y la invisibilidad de los factores es parte de las características ventajosas del régimen para los 
comunistas gracias a la herencia transmitida por los diabólicos soviéticos que han desarrollado técnicas subversivas (guerra psicológica) secretas, 
eficaces y realmente indetectables para la mayoría de la población, en primer lugar por el control de la prensa y la represión de todo tipo de 
expresiones del pensamiento no oficial. Técnica subversiva empleada con éxito en más de 45 países en los últimos 80 años, incluidos hasta los 
propios Estados Unidos de América, con el Plan de los Once Puntos de la Escuela de Frankfort. 
 pridaissues@gmail.com; Ed Prida 
*Prof. Ed Prida ex prisionero político Causa 27/90 Llamado a Rebelión y Planificación de Atentado contra el Comandante en Jefe
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Después del cambio, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Delante de mí tengo un número de  The New Yorker del 24 de noviembre de 2003. Entre los trabajos que trae, 
destaca uno, probablemente el más extenso de toda la publicación, un ensayo  realizado por una persona muy cercana  a los jefes militares 
norteamericanos en Irak luego del derrocamiento de Saddam Hussein.

Mientras leo, veo a Cuba durante una ocupación norteamericana. Los gringos han bombardeado para traernos la democracia, tan anhelada por 
nosotros que no la conocemos.

El día antes de que empezaran a caer las bombas norteamericanas en Bagdad, la televisión cubana mostraba a valerosos y desafiantes soldados 
iraquíes  en las calles. El uniforme y la actitud de estas aguerridas tropas son muy similares a las nuestras.

Al otro día, cuando los soldados y los blindados norteamericanos  avanzaban por las calles desiertas y semidestruidas de Bagdad, no se notaba 
a ninguno, ni uno solo de aquellos soldados de Saddam Hussein. ¿Dónde se habían metido? Se habían apresurado a poner pies en polvorosa, 
como su líder, a quien todos recordamos cómo lo hallaron.

Antes de la invasión, todo se había planificado por los norteamericanos para la reconstrucción de Irak, pero sobre el terreno nada funcionó como 
se suponía. Entró a jugar un elemento que los numerosos expertos no previeron y que muy probablemente suceda en Cuba en un caso similar o 
una transición súbita de un sistema a otro.

Una vez lograda la libertad,  los  liberadores, vendrán a los cubanos y les dirán: “Adelante, ahora es el momento de usar lo que han ganado. 
Trabajen la libre empresa, sean eficientes administradores y creen una nación nueva y próspera dentro de una democracia verdadera.”  La 
mayoría nos encogeríamos de hombros, nos sentiríamos escépticos e intentaríamos retornar a nuestro acostumbrado trapicheo, a nuestro 
cómodo latrocinio de cuanto se pueda ratear, a intentar laborar lo menos posible mientras se intenta subsistir en un muy bajo perfil para no 
llamar la atención de las autoridades, a observar de soslayo a nuestro vecino o nuestro colega de trabajo porque nos pueda chivatear, a sonreír 
hipócritamente al nuevo gerente ricachón quien nosotros conocíamos cuando era un esbirro de la Seguridad del Estado, etc. Extrañaremos al viejo 
sistema donde nos formamos mientras miraremos a los liberadores foráneos o internos con  odio.

Nos hemos hecho tanto daño antropológico (porque la culpa es solo nuestra) en estos últimos 58 años que nos va a tomar décadas funcionar 
como una nación normal, comenzar a percibir la potencialidad y las bondades de la libertad y la libre empresa; tomar un avión y no pensar en 
emigrar, no observar por encima del hombro cuando se va a hablar mal del gobierno o de otra cosa, cualquier otra cosa.     

¿Es que Raúl Castro  es tan sabio que está haciendo los cambios despacito para que nos vayamos acostumbrando y no nos traumaticemos?

En el trabajo al que me refiero, hay una profunda descripción de cómo realmente funcionan las personas: lentos, torpes, desagradecidos y odiosos. 
Somos seres humanos después de todo.

Los que “liberaron” Irak cometieron el mismo error que comete el socialismo, que no toma en cuenta las verdaderas características de la sicología 
humana.

Habrá que reeducar a los cubanos, enseñarlos a ser libres, a comportarse como los ciudadanos que pidió Estrada Palma en su  primer discurso, el 
20 de mayo de 1902.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
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Qué es el socialismo y cuál es la diferencia con el comunismo, Guillermo López Rayneri

Miami, USA, Guillermo López Rayneri, (PD) El socialismo es una teoría o sistema de organización que aboga por la adquisición de derechos de 
propiedad, control de los medios de producción y distribución del capital y la tierra por… toda la sociedad en conjunto y en menos extremos y más 
flexibles que el comunismo que controla toda la economía del país, y el sistema político, convirtiéndose en dictaduras.

El socialismo empezó a nacer en el siglo XIX, tanto en Europa como en EEUU el capitalismo industrial fue un en hecho consumado del cual 
nació el proletariado industrial, una clase social que fomento la mayoria de movimientos sociales en su gran mayoría en países de Europa en 
donde se destaca la Revolucion de 1848 y la Comuna de Paris de 1871, ambas en Francia. Como consecuencia del auge del capitalismo, nace el 
socialismo, una ideología política que ataca los cimientos del capitalismo como doctrina económica y social. 

Hay países como Guyana, Tanzania, Siri Lanka y la India, que han incorporado algunas ideas socialistas en sus sistemas económicos.

La palabra comunismo proviene del latin “communes”, que significa común o pertenencia a todo, en donde el gobierno se apropia de todos los 
bienes en común y la propiedad en lugar de ser privada, pasa a ser de la comunidad del Estado, así como toda la actividad económica y social, 
estará controlada por un Estado totalitario ; dominado por un único y auto-perpetuo partido político, en la que ellos consideran al pueblo como 
una sociedad sin clase, en la que todos son para ellos iguales; como  pasa hoy día en la República Popular China, como fue en la antigua Union 
Soviética  que ahora Putin quiere revivir, Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cambodia, Corea del Norte y Laos.

El marxismo  es una variante del comunismo que fue creada por Karl Max y Friedrich Engels, usando un conjunto de doctrinas políticas y 
filosóficas, derivadas de la obra de ellos, que fue usada por Lenin en Rusia, y Fidel Castro en Cuba.
Guillermo López Rayneri; g.lopezrayneri@gmail.com
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Ramiro Valdés Menéndez y Quintín Pino Machado son almas gemelas (I), Ed Prida
En memoria de Rolando Barros

Miami, USA, Ed Prida, (PD) Este artículo tiene el objetivo de denunciar la mano criminal de los pandilleros de la tiranía, que despreciando el valor 
de la vida humana, han jugado y juegan con los destinos de nuestro país y de la Humanidad.



Ángel Betancourt no fue un asesino como  quisieron pintarlo, fue una víctima, un mártir, un amante esposo y ejemplar padre de familia, un católico 
ferviente, enamorado de su carrera. El padre Miguel Loredo no fue el encubridor de un asesino, sino un consagrado religioso y patriota, víctima de 
la tiranía. Para ambos, nuestro reconocimiento y perpetuo respeto.

Ramiro Valdés Menéndez ha sido maestro en crear autoagresiones, poniendo en peligro la vida de personas para levantar murallas de falsedades 
y encubrir sus malignos propósitos. Como Ministro del Interior aprobó los planes elaborados por subordinados  como Quintín Pino Machado, que a 
la sazón manejaba las cuerdas políticas (era Jefe de la Seccion Política de la DAAFAR) dentro de toda la Aviación, fuera militar o civil.

Quintín Pino Machado fue un hombre de probada cobardía y crueldad. Entre sus hazañas se cuentan  los petardos en la Escuela de Comercio 
en Santa Clara, matar por la espalda policías, su plan de quemar vivos a los miembros de la Brigada 2506 en Retalhuleu, Guatemala, cuando era 
embajador en Nicaragua, el hundimiento del Río Escondido y el Houston el 17 de abril de 1961 en Playa Girón, los planes de atentado contra John 
F. Kennedy, y los asesinatos en el exilio de Manuel Artime y José Elías Torriente, el atentado a Somoza  y el incidente de Barbados.(1)

Su biografía como terrorista, comenzó en Santa Clara cuando su hermano Julio perdió la vida en los momentos que trataba de activar un artefacto 
explosivo para matar personas inocentes. Como venganza, cometió todas las acciones que se le ocurrieron al asumir la dirección de Acción y 
Sabotaje del Movimiento 26 de Julio en la provincia: voló puentes, quemó campos de caña, almacenes, realizó atentados a policías y políticos, 
puso bombas en escuelas e iglesias. 

Fue detenido y  condenado a un año de prisión en Isla de Pinos. Allí conoció al tenebroso Armando Hart Dávalos y se identificó como “el comunista 
de Las Villas”. (2)

Ejerciendo su cargo de jefe de la Sección Política de la DAAFAR, Pino Machado tenía bajo su mando los órganos de control  contra los jefes de 
unidades. Con el aval de “haber luchado dentro del Imperialismo” y con el secreto como divisa, hizo planes como el  del  secuestro de un avión 
comercial Ilushin-18 de Cubana de Aviación en su vuelo de retorno a  Rancho Boyeros procedente de Santiago de Cuba. Casualmente entre los 
pasajeros viajaría el comandante Raúl Curbelo Morales, que dejaba la DAAFAR para ser  Primer Secretario del PCC en Camagüey.

Una de las víctimas escogidas,  practicaba la religión católica. Había pertenecido a la Fuerza Aérea del anterior  ejército como sargento técnico de 
motor y fuselaje. Se sentía orgulloso de esto y siempre portaba el cinto tejido azul con una hebilla dorada donde había una hélice de tres palas y 
se leía FAE. Muchas veces  le llamaron la atención sobre el uso de aquel cinto que representaba su pasado.

Ángel Betancourt fue inducido por la Seguridad del Estado a participar en el desvío del avión donde  volaba como ingeniero de vuelo. Con un 
grupo de tripulantes, familiares y amigos, Betancourt se llevaría el avión a Estados Unidos.
.
A este tipo de trabajo dentro del argot de la Contrainteligencia se le denomina “hacer casos” y tiene como función desalentar al enemigo de 
hacer acciones, puesto que va a desconfiar de todos. Las escenas presentadas por la prensa oficial levantan la moral combativa de las fuerzas 
represivas y el enemigo se siente fracasado.

Según me contó Rolando Barros, Jefe de Operaciones de Cubana en esa época,  momentos antes de despegar el avión algunos pasajeros fueron   
sustituidos por otros individuos y fueron convenientemente localizados para mantener la cabina de los pilotos bajo control. Entre ellos estaba el 
comandante Raúl Curbelo Morales, quien tomó asiento en el lado izquierdo, en el tercer asiento frente a la puerta de la cabina. 

 Ángel Betancourt no podría saber de este cambio porque los tripulantes entran primero que los pasajeros, la cabina se cierra y el proceso de 
chequeo de preparación para el vuelo es un trabajo ininterrumpido que una vez comenzado no se detiene hasta el final. Además, de la cabina de 
tripulantes a la cabina de pasajeros no se puede ver una vez que la puerta es cerrada por el escolta, el que si debe mantenerse observando a 
través de un pequeño orificio con cristal blindado de tipo convexo.

Betancourt había sido seleccionado por sus características y posteriormente inducido a participar en un plan de secuestro donde parece haber 
existido una supuesta confabulación con el resto de los tripulantes y el escolta para desviar el avión hacia la Florida,  según se desprende de los 
hechos.(3,4,5)

 Como Cuba es un arco, la menor distancia entre Boyeros y Santiago de Cuba está por la Línea del Corredor Aéreo Sur hasta alcanzar Playa Girón 
y luego esta línea gira hacia el Norte, y luego enfila su rumbo Norte hasta Varadero. 
Fue en ese momento  que el capitán Fernando Alvarez comunicó con voz serena “problemas políticos a bordo”. Al parecer esa sería la contraseña 
que daba comienzo a la siniestra operación.  

Por verdadero arte de magia, el personal de tierra del aeropuerto “José Martí”, tomó la iniciativa, sin que los demás lo supieran, haciendo todo lo 
exacto y perfecto que debían hacer, ya que recibían instrucciones -¿telepáticas?- del flamante capitancillo .

Según apareció en un artículo del periódico Granma, el puesto de mando de la Fuerza Aérea recibió orden de despegar un avión que no estaba 
en la guardia combativa, sino de reten, que ya tenían listo en el primer refugio de la izquierda del Escuadron 1, el Mig19P, interceptor nocturno con 
matrícula número 84, especialmente preparado, de la base aérea de San Antonio de los Baños. 

El caza interceptor lo volaba el teniente Héctor Larrinaga, quien “casualmente” era el mejor piloto interceptor. “Casualmente” el otro avión también 
era de los mejores. O sea, usaron  los dos mejores y mas modernos aviones del Escuadrón, el 84 y el 81, ambos recientemente recibidos de la 
URSS y de la última versión de MIG-19P. 

El otro piloto era el Teniente Emilio Bover Zaldívar, jefe del Escuadrón No.1 de Cazas Interceptores Nocturnos UM 3005. 

Así las cosas, este avión voló en silencio detrás del Ilushin-18. El piloto tuvo la genial iniciativa de hacer girar el avión de manera casi imperceptible 
con un gran radio de giro para confundir a Betancourt. Esto nos dice que Betancourt, hasta ese momento, no  desconfiaba del resto de los 
tripulantes y en ningún momento observó los instrumentos de navegación para verificar el rumbo requerido para llegar a EU. De haber estado 
consciente, no hubiera permitido el retorno a Rancho Boyeros, ya que estos instrumentos estaban a su alcance visual  (la brújula magnética y el 
radio faro, además de los instrumentos de giro y banqueo), y podrían haberle indicado que se estaba efectuando un giro aunque fuera de muy 
largo radio para lo cual el piloto utilizo el trimmer(*) del mando vertical.

El control del sistema de mando compensador de las superficies de control de una aeronave por lo general es una rueda que se opera fuera del 
mando principal.

El teniente Héctor Larrinaga debió haber recibido instrucciones previas de volar debajo del IL-18 pues el vuelo se efectuó en total radio silencio. 
Así, si el Il-18 tomaba rumbo Norte había que abortar el vuelo con unos disparos del cañon duplex de 30 mm NP-30 del Mig-19.  Probablemente, 



luego culparían a la Fuerza Aérea de EU del derribo en aguas internacionales. Dirían que no habían podido identificar  un avión cubano de 
pasajeros  rumbo a EU, y que lo derribaron por equivocación por ser presas del pánico que inspiraba Fidel Castro a los norteamericanos.

Según fuentes noticiosas de EU, dos cazas interceptores Convair F-102 Delta Dagger de la Fuerza de Estados Unidos volaron al encuentro del 
Il-18 al ser detectado por los radares y regresaron, pues el objetivo aéreo estaba girando en retorno hacia Cuba.

Mientras volaba sobre Matanzas y parte del Golfo de México, se crearon las condiciones para confundir a Betancourt acerca  del verdadero 
aeropuerto donde iban a aterrizar. Esto nos hace pensar que Betancourt estaba confiado en que todo marchaba de acuerdo a sus planes y que 
el avión volaba con rumbo Norte, lo cual nos acerca más a pensar en una confabulación de toda la tripulación. El único desconocedor de la  
confabulación de la Contrainteligencia  era Betancourt.

Mientras el avión Il-18 volaba hacia Boyeros, un hormiguero de militares dirigidos por Quintín Pino Machado y otros oficiales de la fuerza aérea, 
desconectaban la iluminación del edificio y el letrero lumínico sobre la fachada del edificio principal del aeropuerto “Jose Martí” de Rancho 
Boyeros, y  trasladaban hacia lugares seguros todos los aviones y los transportes terrestres para combustible, equipaje, escaleras, generadores de 
arranque, escaleras de pasajeros, etc., que había en la rampa principal.  

Cuando el avión alcanzó el edificio, Betancourt identificó el aeropuerto, y empujó las palancas de control de los cuatro motores a máximo régimen 
de potencia, tomando el avión por el drive way hacia la cabecera de la Pista 05.  Las cámaras del Noticiero ICAIC tomaron esa escena  desde un 
camión de combustible (testimonio de Carlos Alberto Cabrera). 

Perdida la alineación del drive way de salida hacia la pista, se desvió y salió hacia el terreno, deteniéndose  en unas trincheras que recientemente 
habían hecho por el lado noroeste de la pista 05. (4,5)

El avión se detuvo contra el obstáculo y no estalló  porque Betancourt cortó la potencia de los 4 motores y desconectó la red eléctrica de a bordo 
para prevenir un fuego, y abrió el parabrisas frontal del copiloto. 

Betancourt  huyó consciente de que lo habían traicionado. 

Dentro de la cabina hubo disparos y fueron abatidos Edor Reyes, que venia esposado y fijado a una de las bases de la estacion de radio,  el 
capitán del avión, Fernando Álvarez. El copiloto Evan Rosales (que después fue desacreditado definitivamente para restar validez a su testimonio, 
no voló más y fue destinado como chofer de un camión de carga de la agricultura en Wajay)  resultó herido en el brazo derecho. 

Una fuente de crédito, el oficial Roberto Arias Perez, del DSE del Aeropuerto, aseguraba que  Betancourt siempre estuvo en manos de la 
Seguridad y que una vez fuera del avión, lo siguió estando durante la supuesta fuga, de escondrijo en escondrijo.  

Acerca de los disparos dijo que el propio comandante Raúl Curbelo Morales  penetró en la cabina de tripulantes con una pistola subametralladora 
modelo Stitch de fabricación soviética que portaba, disparando una ráfaga que alcanzó a las tres personas, matando a Edor Reyes y Fernando 
Álvarez e hiriendo  al copiloto Evan Rosales. 

El capitán Evan Rosales había tenido, a juicio de los instructores políticos, una actitud no satisfactoria en Playa Girón, cuando era piloto de Sea 
Fury. Por ello, había sido sancionado indefinidamente, desde abril de 1961, a volar aviones civiles.

El padre Miguel Loredo  también había sido elegido para involucrarlo en el asunto del “asesino” Betancourt, por sus homilías contra la dictadura y 
el liderazgo que había ganado con su actitud digna y valiente. Al padre Loredo había que erradicarlo, como decían los fiscales de la causa.

Loredo y Betancourt no se conocían, su conexión fue fabricada por la Contrainteligencia. La tarea le correspondió a un “héroe de la Seguridad 
del Estado”, un ex seminarista llamado Gerardo Pérez, quien ya había cumplido el papel de infiltrarse en el seno de la Iglesia con la misión de 
recolectar información de interés operacional entre los sacerdotes, a quienes les propuso medidas activas como  que lo enviaran a Miami, para 
hacer contacto con organizaciones del exilio, así como información sobre  asuntos individuales e institucionales de la Iglesia que eran de interés 
para la CI.

Gerardo Pérez, que era homosexual,  probablemente fue reclutado bajo chantaje. Además de inducir a  Betancourt al secuestro del avión, luego 
que saliera del aparato,  lo esperaba para comenzar el juego operativo mientras se preparaban las condiciones subjetivas en las masas que más 
tarde asimilaran y justificaran todo lo que querían hacer y deshacer  en Cubana de Aviacion y dar comienzo a la destrucción de la institución con un 
trabajo político para expulsar a “la escoria que había dejado el capitalismo”.

La CI lo movió clandestinamente de un lado para otro para hacer “el caso” con las personas que les interesaba involucrar en el asunto en 
sucesivos días para esconder y alimentar al supuesto asesino, hasta llevarlo hasta la Iglesia del San Francisco, localizada entre las intercepciones 
de las calles Cuba y Amargura, en  La Habana.

Con la publicación en primera plana de la foto de Betancourt, su religión y sus antecedentes de miembro de la Fuerza Aérea de la dictadura 
batistiana, así como la foto de los dos muertos y un herido, la Seguridad del Estado había diseñado el escenario y los personajes para conceptuar 
un asesino. 

Durante tres semanas el país estuvo en estado de alerta en la búsqueda de Betancourt. Su imagen de asesino fue reforzada por las permanentes 
instrucciones de captura por las emisoras de radio, la televisión y la prensa escrita. Se formaron patrullas de búsqueda y captura en todo el 
país que trabajaban las 24 horas del día, había guardias especiales en los Comités de Defensa de la Revolución, registraban autos, camiones y 
ómnibus, cientos de personas fueron detenidas. Aquella  gran cacería  fue una mega payasada del régimen porque en realidad Betancourt estuvo 
todo el tiempo en manos de la  Seguridad del Estado, que lo  depositó en la Iglesia de San Francisco, donde lo esperaba el Ministro del Interior, 
Ramiro Valdés, José Abrahantes, su viceministro y las cámaras del Noticiero Nacional de Televisión y Manolo Ortega, y del Noticiero ICAIC con 
Santiago Álvarez a la cabeza para cubrir la captura del asesino  y la de su supuesto encubridor.

 El único  vínculo común entre Ángel Betancourt y el padre Miguel Loredo fue el seminarista  Gerardo Pérez, un agente infiltrado en la Iglesia 
Católica. Betancourt y Loredo fueron escogidos,  la escena fue inducida de antemano. Aquello trajo múltiples beneficios para el régimen. No solo 
hizo brillar con más prestigio y valentía al Ministerio del Interior, sino que le sirvió para culpar  a la Iglesia Católica de Cuba de proteger asesinos 
para justificar nacionalizar las cuatro propiedades  que  en 1965 aún quedaban en manos de la Iglesia, a saber, la Finca “Barbosa  en la zona de 
la Auto Pista del Mediodía, donde la DAAFAR pondría la Escuela de Especialistas Menores, el Colegio de Belén, donde se instalaría el Instituto 
Técnico Militar, y la Villa Marista, en La Víbora, que se convirtió en el centro de  operaciones del DSE, y otro edificio cerca del Quinto Distrito 
Militar, también en La Víbora, donde se instaló la Sección de Comunicaciones de la Contrainteligencia Radio Electrónica del Ministerio del Interior.
pridaissues@gmail.com  
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Reemplazada Josefina Vidal como directora general de América del Norte  de la Cancillería de Cuba, Dr. Rene López Benítez 

La Lisa, La Habana, René López (PD) Josefina Vidal Ferreiro, que hasta ahora era la directora general de América del Norte de la cancillería 
cubana,  fue designada embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del gobierno cubano en Canadá.  El nombramiento transcendió en el acto 
de presentación de nuevos Embajadores, presidido por el General-Presidente Raúl Castro Ruz, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, Esteban Lazo,  y el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla.

Josefina Vidal, miembro del  Comité Central del Partido Comunista de Cuba, electa en el VI Congreso, ocupó el cargo de Directora General de  
América del Norte desde el 2006, lo que le permite constituirse en un referente importante en la política internacional  del Partido, el Estado y el 
Gobierno.  

Ocupó cargos ejecutivos en la Sección de Intereses de Cuba en Washington, teniendo que abandonar sus funciones  en el 2003 por vincularse su 
esposo en actividades de espionaje.

En los últimos anos, teniendo en cuenta sus funciones de dirección en el Ministerio de Relaciones Exteriores, mantuvo un papel preponderante en 
política exterior, asistiendo en materia de asesoría al Comité Central del Partido Comunista, al Estado, al Gobierno y a Diputados a la Asamblea 
Nacional. Aun cuando sus ponencias dejan reservados  espacios estratégicos, sus criterios son  recibidos con extrema importancia por sectores 
académicos, periodistas nacionales y extranjeros,  y hasta por el  cuerpo diplomático acreditado.   

El vacío que deja se hará sentir en tiempos de importancia extrema en temas bilaterales Cuba-Estados Unidos.

En la Cancillería pudiera ser reemplazada por el Coronel Abel Enrique González Santanamaría, (La Habana, 1972), segundo jefe de la Secretaria 
Ejecutiva de Defensa y Seguridad Nacional, doctor en Ciencias Políticas, máster en Relaciones Internacionales, licenciado en Derecho, 
investigador de las Relaciones Interamericanas y de los procesos integracionistas. Ha publicado artículos en medios especializados sobre política 
exterior y seguridad nacional, y participado en eventos organizados en Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos. Es miembro de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y autor de los libros La Gran Estrategia: Estados Unidos Vs. América Latina, El destino común de nuestra 
América, Los desafíos de la integración en América Latina y el Caribe, y Fidel Castro y los Estados Unidos, 90 discursos, intervenciones y 
reflexiones. Es de destacar que asistió como Segundo Jefe del Equipo de Conversaciones en el proceso de negociaciones para el restablecimiento 
de las  relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, por lo que cuenta con un  nivel de experiencia única para responder 
a lo que sería su posible designación. Miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, cuenta con el apoyo del General-Presidente 
para el desempeño de sus próximas funciones. 

Aun cuando en la Cancillería hay funcionarios con experiencia en el tema Cuba-Estados Unidos, como el caso del embajador Yuri Gala López, 
Director de Asuntos Bilaterales dentro de la propia Dirección de Norteamérica en la Cancillería,  es indiscutible que Abel Enrique González 
ocupa un lugar preferencial. Sería expandir el poder del Coronel Alejandro Castro Espín a la esfera de las relaciones exteriores, con los avales 
profesionales con los que cuenta por haber sido la representación cubana por designación de Raúl Castro en el proceso de negociación directa 
del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países y del intercambio de prisioneros que llevó a Alan Gross y Roly Sarraff a 
Estados Unidos,  y a la excarcelación de Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Lavañino, René González y Fernando González. 

Gustavo (Tabito) Machín, fungía como Sub-Director de América del Norte de la Cancillería,  cargo al que accedió al serle restituida la visa de 
ingreso a los Estados Unidos. Le fue retirada en el año 2003 la inmunidad diplomática al resultar probados cargos de espionaje. Tenía gran 
experiencia  en la diplomacia cubana, lograda como parte de sus funciones como oficial de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. 
Fue designado como embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino de España, en momentos en que se prepara la visita del Rey Felipe 
VI a Cuba, lo que prueba el excelente estado de las relaciones diplomáticas entre ambos países. 

No será fácil el desempeño de Director de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores, por la política  del presidente Donald Trump 
de retroceder en la relación con Cuba.
dr.renelopez@yahoo.es; Dr. René López Benítez
Tomado de: http://referenciajuridica.wordpress.es 
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Gustavo Arcos Bergnes: una vida, una historia, Hilario Rodríguez Cruz

El Vedado, La Habana, Hilario Rodríguez, (PD) El 8 de agosto de 2006 falleció Gustavo Arcos Bergnes.  Significó la pérdida del disidente pionero 
en la lucha por los derechos humanos y el opositor político más sobresaliente contra el  régimen castrista.

Gustavo Arcos Bergnes, nacido en 1927,  perteneció a la llamada Juventud del Centenario. Fue de los primeros en enfrentarse al régimen de 
Fulgencio Batista. Fue asaltante al cuartel Moncada y, por consiguiente, uno de los fundadores del M-26-7. 

El que haya pasado toda su vida en la oposición es un símbolo de la frustración que significó la opción comunista en Cuba para los revolucionarios 
de su generación, como explicó Adolfo Rivero Caro en un artículo publicado en el Nuevo Herald, el 13 de agosto de 2006 titulado   “El fecundo 
magisterio de Gustavo Arcos.

Tuve el honor de conocer a Gustavo Arcos y cada conversación con él resultó una enseñanza. De forma humilde, sin mostrar su grandeza, 
dialogaba con profundidad sobre temas difíciles. Nunca se le percibió odio, ni dirigió insultos o palabras obscenas a sus oponentes. 

Lo recuerdo como el hermano mayor que influye en uno por su ejemplo y sencillez.

Gustavo Arcos fue herido gravemente  en el ataque al cuartel Moncada. A consecuencia de aquella herida, estando en México, no fue seleccionado 
para  venir a Cuba en la expedición del yate Granma. No obstante, su colaboración fue relevante.
  
Al triunfo de la Revolución ocupó cargos como diplomático. Luego que el régimen tomó el camino del comunismo, fue de los pioneros en la 
disidencia, denunciando las violaciones de los derechos humanos.
 



Nunca pudo salir del país. Estuvo años preso. Primero en una condena de 10 años en 1964 por delitos contra la Seguridad del Estado. Fue 
liberado en 1969 gracias a una huelga de hambre que realizó, pero en 1981 fue condenado a 7 años de prisión por tentativa de salida ilegal del 
país junto a su hermano Sebastián. En prisión fundó el Comité Cubano Pro Derechos Humanos junto a Sebastián y Ricardo Bofill.

Era católico militante, alineado y coherente con los valores liberales y democráticos, las nuevas generaciones tendrán siempre en la figura de 
Gustavo Arcos Bergnes un ejemplo de lealtad a los principios.  
nudisi.nudisi@gmx.com; Hilario Rodríguez    
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Que se establezca la norma de no convivencia, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Si durante el pasado siglo XX, cuando la Sociedad de Naciones condenó a la antigua y felizmente 
desaparecida Unión Soviética, la Alemania nazi y al Japón militarista como agresores y violadores de la paz internacional, se hubiera optado por la 
no convivencia con estos regímenes, ¿cuántas vidas se habrían salvado?

Cuando el mundo civilizado cerró los ojos y decidió no ver el exterminio llevado adelante por Stalin contra el pueblo ucraniano, las víctimas de los 
gulag y otras menudencias que tipificaron el horror que materializó, le dieron permanencia y continuidad a la pesadilla. La pregunta de rigor sería, 
¿fue esto correcto?

Cuando Hitler comenzó la instrumentación del horror del holocausto, las persecuciones y el resto de los horrores que dejó la pesadilla que fue 
aquel Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania, si no se hubiera impuesto la convivencia pacífica con aquellos horrores, 
¿cuantos millones de vidas habrían sido salvadas?

En nuestro caso, y como ha dicho y dice desde el exilio el Dr. Ed Prida, el castrismo que conocemos y sufrimos, “ha sido una operación subversiva 
de los órganos de inteligencia soviéticos con la cooperación incondicional de la conspiración traidora de los comunistas y sus tontos útiles nativos, 
quienes aún siguen con el control absoluto de Cuba y su destino para utilizar nuestro territorio como posta avanzada de las fuerzas rusas en 
América”. 

A esto debemos agregar los intereses geo políticos iraníes.

¿Debe existir convivencia con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela? ¿Debe convivirse con el régimen militar totalitario castrista? 
¿Debe convivirse con el indigenismo sectario y anti democrático de Evo Morales? ¿Deberá mantenerse la convivencia con el corrupto e inmoral 
Daniel Ortega? ¿Con los también corruptos demostrados Lula, Dilma Rousseff, Cristina Fernández, Rafael Correa, etc.?

Es una buena ocasión para citar al periodista cubano en el exilio Pedro Corzo. Nos dice Corzo: “Las FARC cuentan con vastos recursos 
económicos porque como declaró el fiscal Néstor Humberto Martínez, esa agrupación cuenta con varios billones de pesos colombianos presentes 
en miles de inmuebles urbanos y  rurales, de automotores, de dinero, de ganado, de empresas, y establecimientos de comercio”. 

Por acá digo: ¿De dónde salió tanto dinero?

Con este dinero de origen tan incierto y dudoso, los narco guerrilleros y cómplices como la Sra. Piedad Córdoba dispondrán de lo necesario para 
desestabilizar la democracia y el estado de derecho en Colombia. Harán por las buenas lo que las FARC, M19, ELN y narcos célebres como el Sr. 
Pablo Escobar Gaviria, no lograron con secuestros, bombas y otras herramientas ‘revolucionarias’ de lucha. 

¿Debe convivirse con esto?

De vuelta con Ed Prida, este nos dice: “... tampoco los países capturados por los Castro como el pueblo de Venezuela, Angola, Etiopia y otros 
apuntan como  su principal enemigo, responsable y culpable de sus desgracias a los cubanos que hoy representan al invasor en Venezuela”. 

Los servidores y esbirros asalariados del régimen militar totalitario castrista reconocidos en Venezuela, son personas viles que en Cuba cumplieron 
órdenes criminales y se aprestaron a sostener a la dictadura castrista en detrimento de su gente. Esos no son cubanos, cubanos son quienes los 
enfrentan día por día.

En 1953, una orden presidencial detuvo en el paralelo 38 al más emblemático general del ejército estadounidense en aquellos momentos, el 
general Douglas Mc Arthur. Esa orden le concedió permanencia y continuidad al régimen de pesadilla de Corea del Norte, encabezado hoy  por el 
payaso Kim Jong Un. Lo que ha sucedido en la actualidad y lo que suceda en un futuro, serán las consecuencias de aquella orden inspirada en la 
‘convivencia pacífica’.

Se acerca lamentablemente el momento en que la humanidad llegará a comprender que se hace necesaria una norma de no convivencia con el 
horror que se perfila. 

La convocatoria chavista promovida por el Buey Maduro para una nueva Asamblea Prostituyente, perdón, quise decir Constituyente, fue 
respondida por un 40 o un 41% de la población y la respuesta a tal consulta, nunca fue unánime. ¿Qué pasó con el 59% o el 60% que no 
respondió al llamado? ¿Qué valida la nueva asamblea maduro-chavista? ¿Dónde está la mayoría que respalda al chavismo-madurista?

¿Se trata de que los países democráticos del mundo deben convivir con esta pesadilla? En su momento, el tiempo les dirá algo que les ha dicho 
siempre.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González   
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El conteo regresivo del castro-chavismo, Pedro Corzo
 
Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Los venezolanos han esculpido páginas muy propias en las luchas ciudadanas por la forma que han maniobrado 
con la desobediencia, primero,  y la resistencia cívica, después. Su labor ha sido muy compleja pero tanto los artífices de las protestas, como 



quienes la han ejecutado al riesgo de sus vidas, lo testimonia casi un centenar de asesinatos, se han conducido magistralmente  para poner al 
castro-chavismo en el peor escenario de su mandato.
 
Convocar y celebrar exitosamente una consulta electoral sin contar con los recursos del estado, por demás, el gobierno en contra, en un 
ambiente de represión y violencia criminal aderezado con un fuerte control de la información,  es una gesta que demanda una mezcla de coraje, 
convicciones y habilidades muy particulares, en consecuencia,  los demócratas venezolanos alcanzaron una cota muy difícil de trepar y sin 
precedentes,  al menos,  en el hemisferio americano.
 
Las estrategias usadas por la oposición para terminar con el castro-chavismo  que ha asolado el país han estado básicamente circunscritas a la 
lucha electoral apoyada en protestas cívicas de intensidad variable que lograron un punto de inflexión  con la convocatoria a un plebiscito que 
ha certificado con carácter irrevocable el rechazo a una Asamblea Constituyente,  la exigencia de elecciones para elegir un gobierno de unidad 
nacional y un reclamo a las fuerzas armadas para que impidan que Nicolás Maduro y sus sicarios sigan violando la constitución vigente.
 
La exitosa convocatoria ha colocado al gobierno a la defensiva y permitido a la Asamblea Nacional continuar implementado propuestas  que 
reduzcan el espacio operativo del régimen interna e internacionalmente, como se aprecia con una reciente declaración de  Federica Mogherini, alta 
representante de la Unión Europea para Política Exterior, quien dijo que si el presidente Nicolás Maduro convoca una Asamblea Constituyente, se 
aplicarán sanciones al Gobierno de Venezuela, reacción que deberían tener en bloque los gobiernos de América Latina.
 
Pero si importantes son las declaraciones y medidas punitivas que otros gobiernos puedan disponer contra el régimen de Maduro, la clave 
y  solución de la grave situación nacional sigue radicando en la voluntad y entereza de los ciudadanos y sus dirigentes, las estrategias que 
instrumenten y la forma en que las ejecuten, pueden conducirles a la victoria o a un desastre de magnitudes difíciles de superar.
 
La propuesta de cambio  enfrenta los más grandes retos. Algunos serían incentivar la crisis de gobernabilidad, ya en franco deterioro, la 
implementación de una huelga general indefinida, incluida la burocracia gubernamental, el desconocimiento absoluto  de las disposiciones 
oficiales,  incluido el pago de los impuestos y el nombramiento de nuevas autoridades en las instituciones del estado.     
 
Por supuesto que en todo este entramado  las fuerzas armadas son un factor importante  que puede inclinar la balanza. Si el pueblo ha convencido 
a las fuerzas armadas de la justeza de su causa y logra que los uniformados salgan de los cuarteles en respaldo a sus demandas,  el régimen 
estará acabado sin que importe lo que hagan las bandas criminales, incluida los genízaros del castrismo acantonados en Venezuela, o los esbirros 
de los colectivos.
 
Si los institutos armados no asumen el mandato popular  de hacer respetar la Constitución, la situación empeoraría y la ruptura de las partes en 
conflicto sería inevitable, con todas las trágicas consecuencias que de ella se derivaría.
 
La constitución venezolana tiene varios artículos que institucionaliza que el ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de participar en 
el restablecimiento de la vigencia de la constitución si ésta ha dejado de ser observada y todavía más, el conocido artículo 350, dispone que el 
pueblo desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que esté en contra de los valores y principios democráticos, un blindaje para la 
defensa de los derechos,  que los propios impulsores de la carta magna de 1999 irrespetan porque afecta sus intenciones de perpetuarse en el 
poder.
 
La crisis venezolana tiende a agudizarse. La oposición y el pueblo que le respalda han dado muestra suficiente de no cesar en sus demandas y el 
régimen, consciente de lo mucho que está en riesgo, no da señales de respetar la opinión de quienes oprime, en consecuencia,  la participación 
ciudadana en la gesta cívica debe ser mayor y constante, porque los derechos que se pierdan serán prácticamente imposible recobrarlos.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo
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¡Si los amantes de la libertad y la democracia no actúan, pobres nuestros pueblos! Rogelio Travieso Pérez
 
El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Nada de lo que ocurre en Venezuela nos sorprende a los cubanos.   Son más de 58 años de 
experiencias en su mayoría negativas: desilusión, falta de libertad y democracia, carencias de todo tipo, autoritarismo totalitario, una Constitución 
ideológica y excluyente, desesperanza, etc. 

La mayoría de los venezolanos se resisten a que los conduzcan por caminos similares  a los de Cuba.                                                
                                                                                               
El domingo 30 de julio,  en Venezuela se realizaron las ilegítimas elecciones de candidatos a la  Asamblea Constituyente convocadas por el 
régimen de Nicolás Maduro.  

Maduro no ha respetado la voluntad popular de los que eligieron a la mayoría opositora en la Asamblea Nacional. No respetan al poder legislativo. 
El gobierno maneja como marionetas al poder judicial en los casos de Leopoldo López, Antonio Ledesma y otros opositores encarcelados.  

¿Hasta cuándo el poder ejecutivo y el judicial actuarán en contubernio contra la Asamblea Nacional?

Estos casi cuatro  meses de  enfrentamientos han arrojado más de 100 muertos,  cientos de heridos y  encarcelados. Este  lamentable saldo es el 
resultado de un mal gobierno, violador de su misma Constitución, que miente, manipula y utiliza la fuerza para violar  los derechos de la mayoría 
de su pueblo. 

El régimen de Maduro no escucha los  reclamos de la comunidad internacional.

 Maduro y su manada es burda y grotesca, casi todo les sale mal y quedan al descubierto con sus fraudes y  trampas.

A Venezuela, por su riqueza, la comparaban con Arabia Saudita. En la actualidad se parece a Haití.  

¿Serán tantas las trampas, el fraude y la manipulación que el nombre del  presidente de la república, con su chantajista Carnet de la Patria, no 
apareció en el colegio habilitado para su votación? 

¿Por qué negaron el número de fallecidos en las primeras horas de la jornada sangrienta del 30 de julio?   



Servil peón del poder ejecutivo, la Comisión Nacional Electoral inicialmente informó la falsa cifra del 90% de participación  de votantes. La cifra 
ofrecida posteriormente, 41%, no es creíble tampoco, ya que no existe transparencia e imparcialidad.  

El Poder Ejecutivo, el PSUV, la Comisión Nacional Electoral, el Poder Judicial son distintas caras de un mismo cuerpo que responde solo al poder 
autoritario de Nicolás Maduro. 

Estos constituyentes, cuando la Asamblea  sesione, levantarán sus manos servilmente también para aprobar lo que ya deberá estar confeccionado 
y decidido por Maduro y sus compinches: una Constitución autoritaria, excluyente y antidemocrática. Como la cubana.

El mundo democrático deberá unirse y actuar contra las pretensiones de la izquierda cavernícola que se aprovecha de las posibilidades que le son  
permitidas en las democracias.  

Los supuestos defensores de los pobres, cuando logran subir al poder por la escalera que les brinda el Estado de Derecho, derriban la escalera,  
para que  nadie más pueda subir.  

Aspiran a establecer regímenes similares al que existe en Cuba, o  los que existieron  en la Europa del Este y la antigua URSS. Con distintos 
ropajes y nombres, las pretensiones de esa izquierda, del socialismo del siglo XXI, son similares: el socialismo irrevocable castrista, el chavismo, 
la piñata sandinista de Daniel Ortega,  el sectario indigenismo del Movimiento al Socialismo de Evo Morales, la demagoga Revolución Ciudadana 
de Rafael Correa, Lula Da Silva y el Foro de Sao Paulo, Piedad Córdoba y sus aspiraciones electorales presidencialistas, la narco-guerrilla de los 
asesinos y secuestradores de las FARC que aspiran a convertirse en partido político, y otros menos visibles.

¡Mucho cuidado! Sus pretensiones son adueñarse del poder de por vida y privar a sus pueblos de libertad, democracia y riqueza.  La realidad exige  
estar muy alertas y actuar contra sus pretensiones 

En junio de 2002, el régimen castrista respondió con “el Socialismo Irrevocable” al Proyecto Varela y la petición ciudadana para cambiar las leyes 
con más de 10,000 firmas  que exige la Constitución de la República de Cuba en su artículo 88 inciso g.,  y a la que hicieron caso omiso. 

La derrota aplastante propinada a Nicolás Maduro y al Socialismo del Siglo XXI, en las elecciones de  diputados a la Asamblea Nacional fue el 
motivo principal del  llamamiento  anticonstitucional a la  Asamblea Constituyente.
 
El régimen de Nicolás Maduro ha ido muy lejos  con el fraude y su actuar abusivo contra el pueblo venezolano.
                                             
Hay fuentes que han asegurado que la cifra del 41% de participación es también un fraude, que la participación de votantes estuvo muy por debajo 
de los  8 millones. 

Si los amantes de la libertad y la democracia en el mundo no actúan, ¡pobre de nuestros pueblos!
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Rogelio Travieso, Móvil 538 59142                                                                   *Partido 
Liberales de Cuba.

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

Las FARC desalmadas, Pedro Corzo 

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) El próximo año son las elecciones en Colombia, el triunfalismo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos 
ha forjado la percepción de que su tolda política será la triunfadora y que los acuerdos suscritos con las  Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia están garantizados, así como los que están en proceso de desarrollo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), otra facción 
narcoterrorista que no es de esperar se conforme con menos beneficios que los que recibieron las FARC.

En virtud a los acuerdo y la confianza en el continuismo de Santos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia afirman que han entregado 
la casi totalidad de sus  armas. El alma no es posible que la cedan porque nunca la tuvieron.

Una facción que sembró la violencia extrema, recurrió al secuestro, practicó el terrorismo más despiadado  y como colofón  se vinculó al 
narcotráfico,  no puede inspirar confianza sobre su conducta futura  si la situación no se desenvuelve a la medida de sus deseos, porque aunque la 
entrega de armas es un aspecto importante de la negociación, las FARC no están impedidas de volver a tener un más moderno arsenal bélico.

Las FARC cuentan con vastos recursos económicos porque como declaró el Fiscal Néstor Humberto Martínez, esa agrupación cuenta con varios 
billones de pesos colombianos presentes en miles de inmuebles urbanos y  rurales, de automotores, de dinero, de ganado, de empresas, y 
establecimientos de comercio.

La guerrilla están en vía de reinventarse como partido político, organizar su base y dirigentes en base a ese proyecto y desarrollar y divulgar sus 
propuestas de gobierno aunque en la confianza de que contara con suficiente respaldo popular para acercarse al poder, pero no es de dudar 
que dejen una rendija si en los comicios en los cuales podrán presentarse gracias a la impunidad que le conceden los acuerdos, no les resulta 
satisfactorio, y entonces retomar los lanzacohetes y fusiles Barret calibre 50, así como lanza granadas, fusiles y pistolas de amplia gama, porque 
los recursos los tienen según el fiscal Martínez, para hacer la paz o continuar la guerra.

En todo este entramado el presidente Álvaro Uribe tiene una gran responsabilidad, porque para un sector importante de la sociedad colombiana él 
es una especie del fiel de la balanza, la persona con capacidad y juicio para orientar una política de neutralización de las fuerzas irregulares que 
operan en el país y también, algo nefasto para una democracia, como una especie de gran elector en la selección del candidato de la oposición.

Un número importante de colombianos tienen presente que Uribe interpretó habilmente  las necesidades que encaraba su país en momentos que 
asumió el poder. Honró su compromiso de neutralizar o destruir las guerrillas y las agrupaciones paramilitares que habían perdido sus objetivos 
originales cuando se asociaron al narcotráfico. Demoler esos grupos terroristas ocupó la mayor parte de su tiempo, pero también tuvo la habilidad 
de mejorar la economía y cambiar la imagen que muchos en el extranjero tenían de Colombia.

Durante su gestión presidencial obtuvo éxitos indiscutibles. Cierto que se pueden encontrar sombras en su legado, pero traspasó el poder 
después de ocho años con una popularidad del 80 por ciento, cifras sin precedentes en el país, lo que significaba que una amplia mayoría de sus  
conciudadanos tienen en alta estima su gestión y consideran que cumplió en gran medida las promesas.



Procuró de todas las maneras posibles resolver el conflicto interno y fortalecer la democracia colombiana para lo que no dudó recurrir al apoyo de 
Washington y bombardear territorio ecuatoriano donde acampaban grupos terroristas de las FARC. No dudó en demandar el apoyo internacional 
para que los falsos insurgentes fueran calificados de terroristas y exigió el cese de la impunidad con la que operaban en varios países.  Además 
asumió la responsabilidad de enfrentar a Hugo Chávez cuando se percató que este era un aliado de las guerrillas y no un mediador en el conflicto.

Por lo anterior, a pesar de su desacierto en seleccionar a Juan Manuel Santos como su sucesor, Uribe y su partido Centro Democrático sigue 
contando con un amplio apoyo popular lo que le otorga la capacidad de influenciar en gran medida en la decisión de quien podría ser el mejor 
candidato para darle un nuevo rumbo al país, situación que le confiere una gran responsabilidad, quizás mayor que cuando fue Presidente, porque 
en esa época se conocía el enemigo, en el presente esta agazapado y encubierto, escondido en las filas más preclaras de la democracia.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, Móvil 1 (305) 498-1714

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

Cuba y el enfrentamiento al terrorismo y el lavado de activos, Dr. René López Benítez 

La Lisa, La Habana, Dr. René López, (PD) De conformidad con lo dispuesto por el  Decreto-Ley No. 317, y su complementaria, el Decreto No. 322 
de la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras, sus funciones y estructura, del 30 de diciembre de 2013, el Director General 
de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional de la Cancillería, publicó  con fecha 13 de julio de 2017 las listas de sanciones adoptadas por 
el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas contra Los Talibanes (Resolución No. 1988/2011), y Al-Qaida y el Daesh/Estado 
Islámico (Resoluciones No. 1267/1999, 1989/2011 y 2253/2015), para general conocimiento sobre la designación y remoción de las personas o 
entidades en las referidas listas, en virtud de las Resoluciones No. 1267/99 y 1373/2001, sus resoluciones sucesoras, etc.
 
Con estas medidas se busca contrarrestar las acciones terroristas que pudieran realizar en diferentes países. 

El listado fue elaborado por instituciones de inteligencia de los Estados Unidos de América, a partir de información compilada en operaciones 
militares en Siria e Irak, trasladada al Buro Federal de Investigaciones y posteriormente a Interpol. 

No hay evidencias de que los fichados penetraron en Europa, pero grupos radicales pudieran actuar en acciones suicidas en venganza por las 
derrotas militares  que el Estado Islámico ha sufrido.  

El perfeccionamiento de la base de datos continuará.  

Ningún país está exento  de estas acciones criminales. Prueba de ello fueron los ataques terroristas  contra las Torres Gemelas en Estados Unidos 
en el año 2001.

Es importante reflexionar sobre el hecho que el gobierno de Estados Unidos no incluyó al gobierno cubano en su informe anual 2017 sobre 
terrorismo, después de hacerlo durante más de treinta años de forma ininterrumpida. El coordinador en funciones de Asuntos Antiterroristas del 
Departamento de Estado expreso que no hay suficiente información para especificar el tema Cuba después que en el año 2015 fue retirada de la 
lista de países patrocinadores del terrorismo.

En relación a lo anterior, el Grupo de Acción Financiera Internacional excluyó a Cuba de sus mecanismos de monitoreo, el 26 de octubre del 2014, 
por su actitud de monitorear y accionar contra actividades de terrorismo. 

La ubicación geográfica de Cuba le facilita  mantener un sistema de cooperación y colaboración con todos los países de  América del Norte, 
Central, del Sur y  las islas del Caribe.

La Asamblea Nacional del Poder Popular adoptó el 20 de diciembre de 2001 la Ley No. 93, Ley Contra actos de terrorismo. La aprobación de la 
precitada Ley respondió a la situación que había en el mundo y significó un paso importante de carácter jurídico.

Cuba tiene experiencia en el enfrentamiento al terrorista. En la década del 90, una red terrorista atentó contra entidades del turismo y ocasionó  
afectaciones materiales y pérdidas de vidas humanas. Los tribunales cubanos sancionaron severamente a los encartados, para algunos se dispuso 
la aplicación la   pena máxima, la que fue subsidiada por la de prisión perpetua, como parte de la política del gobierno cubano de moratoria de la 
pena de muerte  de conformidad con lo que dispone la Ley No. 62.

Luego que Cuba y  Estados Unidos restablecieron las relaciones diplomáticas han sostenido contactos sobre terrorismo, drogas,  trata de 
personas, auxilio de salvamento a personas necesitadas en alta mar, etc.

Para asegurar la estabilidad en las Américas y el Caribe, por la parte cubana se aprobaron importantes normas en la lucha contra las acciones 
terroristas, y los temas ciberseguridad, migración, narcotráfico, etc.  

Independientemente de sus diferencias políticas diferentes, los gobiernos de los Estados Unidos de América y de Cuba no deben retroceder en la 
cooperación jurídica.  Los temas  enunciados anteriormente y otros más requieren de una actuación mancomunada y directa. 

Los tiempos y las mentalidades cambian, los nuevos funcionarios cubanos pueden lograr acuerdos hasta ahora inalcanzables. Se puede lograr 
avances y por qué no soluciones.  En  política internacional no siempre se puede exigir, hay también que aportar.  

El gobierno cubano ha estado enfrentado contra todas las administraciones estadounidenses desde el mismo triunfo de la revolución en 1959,  
apoyó a los movimientos revolucionarios en América Latina y África,  y en la década del 80  participó en las guerras en Angola y Etiopia.  

Cuba no ha parado de brindar ayuda solidaria a otros países, principalmente en el sector de la salud. Pero ni   en los momentos más difíciles del 
Período Especial los países favorecidos ayudaron al pueblo cubano, a no ser con las consabidas denuncias contra el bloqueo impuesto por los 
Estados Unidos a Cuba.  

Indicativos Legales dispuestos por el  Gobierno de Cuba en relación al tema del terrorismo.
Decreto-Ley No. 316, Modificativo del Código Penal y de la Ley contra actos de terrorismo, de 7 de diciembre del 2013. 

La creciente transnacionalización del fenómeno delictivo y el nuevo escenario que  origina, condicionan la necesidad de atemperar la legislación 
penal a los compromisos internacionales asumidos por el Estado y el Gobierno en la lucha contra el terrorismo y el lavado de activos.  La 



experiencia acumulada por las instituciones encargadas de enfrentar la actividad delictiva aconseja perfeccionar las normas penales.

Decreto-Ley No. 317, De la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo, a la 
proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos, de 7 de diciembre del 2013. 

El estado cubano en el interés  de preservar la seguridad ciudadana y cumplir sus compromisos con las convenciones y convenios de la 
Organización de Naciones Unidas, ha declarado que la prevención es el elemento fundamental en el enfrentamiento a los nocivos flagelos que 
representan el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo,  la proliferación de armas y otros de similar gravedad.

La creciente internacionalización  de las relaciones económicas, la ampliación de los sujetos que participan en los desafíos que imponen el uso 
de las nuevas tecnologías en la tramitación de transacciones financieras, así como la creación de compañías, asociaciones y otras formas de 
administración comercial y publicas exigen que se amplíen y armonicen  con los estándares aceptados internacionalmente, las estructuras y 
procedimientos existentes para la identificación de riesgos, su prevención, detección y el análisis de las informaciones necesarias para preservar la 
licitud de los fondos que circulan  e impedir así que puedan relacionarse con otros provenientes de actividades ilícitas. 

Disposiciones Generales De la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras. De la debida diligencia el conocimiento del 
cliente. De los reportes de operaciones sospechosas. De los Registros y Reportes de operaciones en efectivo .De las sanciones financieras 
relativas a la prevención y enfrentamiento del financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas. Del Comité Coordinador para la prevención y 
enfrentamiento. Disposiciones Especiales. Disposiciones Generales 
Decreto No. 322, De la Dirección General de Investigaciones de Operaciones Financieras, sus Funciones y Estructura, de 30 de diciembre del 
2013.De la Dirección General de Investigaciones  de Operaciones Financieras, Sus funciones y Estructura. De  las funciones de la Dirección 
General de Investigación de Operaciones Financieras. De las medidas provisionales. De la Estructura de la Dirección General de Investigación de 
Operaciones Financieras. De los Directores. Disposición Final 

La Resolución No. 1 del Ministro del Interior, establece la participación del MININT en la prevención y detección de operaciones en el 
enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos, de 17 de enero 
del 2014.Designa a la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria para centralizar el intercambio informativo y coordinar las acciones 
de los órganos de enfrentamiento del Ministerio del Interior con la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco 
Central de Cuba. Representa al Ministerio del Interior ante la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica. 
Coordina, según corresponda, para el cumplimiento de las Resoluciones-Implementaciones del Consejo de Seguridad de la Organización de 
Naciones Unidas. Establece nexos de cooperación policial internacional con los órganos de enfrentamiento penal del Ministerio del Interior con 
organismos internacionales y servicios policiales extranjeros, para el cumplimiento de todos los indicativos
Garantiza a preparación especializada de los Funcionarios de la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco 
Central de Cuba. Disposiciones Generales. Procedimientos para la identificación, propuestas de designación y designación de personas y 
entidades. Sobre el congelamiento de fondos u otros activos de personas y entidades designadas. Sobre las solicitudes de acceso a Fondos u 
Otros Activos Congelados. Sobre los Proceso de Remoción de las Listas de las Resoluciones del Consejo de Seguridad, La Lista Nacional y el 
Descongelamiento de Fondos. 

Resolución No. 12, del Ministro del Interior, Actualización de la participación del Ministerio del Interior en lo regulado por su Resolución No. 1-2014 
sobre el tema. 

Resolución No, 175, de la Ministra de Justicia, dispone la obligación de los abogados, notarios y consultores jurídicos, de reportar las operaciones 
que pueden presumirse de lavado de activos, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas y otras relacionadas de similar gravedad que 
conozcan por razón del ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, a la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco 
Central de Cuba. 

Resolución No. 51-2013, del Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba, establece las siguientes normas generales para la detención y 
prevención de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y del movimiento de capitales ilícitos, de 15 de 
mayo del 2013. 
De los sujetos, Instituciones Financieras
Oficinas de representación de instituciones financieras extranjeras
Políticas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo de la evaluación y el enfoque basado en riesgos.
De la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Reconocimiento y Reporte de Operaciones Sospechosas
Sanciones Financieras para Prevenir el Terrorismo y su Financiamiento.
Conservación y Registro de la Información 
Colaboración con las Autoridades 
Capacitación del Personal 
Deroga la Resolución No.91, de 19 de marzo de 1997, de quien resuelve.

Resolución No. 48-74, del Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba, Emite Guía Metodológica en la Prevención y detección de operaciones 
de enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y a movimiento de capitales ilícitos y a la evaluación y aplicación del enfoque 
basado en los riesgos nacionales, la que será utilizada por el Comité Coordinador y sus miembros en la actividad de enfrentamiento. Aprobar un 
cronograma para la elaboración de Estrategia del gobierno cubano en el enfrentamiento. 

Cuba  dio asilo político y  concedió la ciudadanía cubana a un grupo de norteamericanos y latinoamericanos vinculados al terrorismo y otras 
acciones asociadas durante el gobierno de Fidel Castro (1959-2006). Actualmente el gobierno del General Raúl Castro se niega a entregarlos a 
Estados Unidos, que los reclama por delitos criminales. 

El Gobierno de Cuba  ha modificado la legislación migratoria que estuvo vigente durante décadas.      Puntualmente, el Decreto-Ley No. 302, 
Modificativo de la Ley de Migración y su complementaria Decreto No. 305, Modificativo del Decreto No. 26, Reglamento de la Ley de Migración, 
establecieron entre otras nuevas normativas  la repatriación de cubanos, con la fundamentación que establece el artículo 2.4.1, exceptuando a 
personas vinculadas al terrorismo,  tráfico de personas, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas u otras  perseguidas internacionalmente, 
hechos vinculados contra la humanidad, la dignidad humana la salud colectiva, y los que organicen, realicen o estimulen acciones hostiles contra 
el estado cubano, determinaciones  previstas por razones de defensa, seguridad  orden interior, o por estar declarado indeseable o expulsado, etc.,  

Más de 16 mil personas residen con la categoría migratoria de repatriados  en Cuba. Algunos de ellos lo hacen para lograr impunidad por haber 
delinquido o cometido estafas en territorio norteamericano.  Arriban a Cuba con grandes cantidades de dinero,  que hacen efectivas mediante 
tarjetas magnéticas y cuentas en entidades bancarias y no bancarias-financieras. De inmediato se vinculan a la inversión extranjera o la 
contratación del trabajo por cuenta-propia y cooperativas no agropecuarias, etc. 



En la actualidad se revisa la legislación, así como la totalidad de las licencias otorgadas para estas  colocaciones, viajes al exterior, etc. por lo que 
en los próximos meses se tendrán resultados puntuales.

Instituciones estadounidenses en reiterados casos de requisitorias interesan de las cubanas las investigaciones sobre el particular. No son pocos 
los casos en que de conformidad con la Ley No. 62, Ley Penal y la Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal son procesados y sancionados por 
delitos vinculados a enriquecimiento indebido, aunque la mayoría se mantiene aún en total estado de impunidad. 

La corrupción administrativa es un flagelo que las autoridades cubanas no han podido resolver. 

Expedientes investigativos que se radican, se resuelven de conformidad con la legislación antes comentada, vinculada a temas de terrorismo y uso 
de medios materiales y financieras tipificadas entre otras causales del lavado de activos. 

De común acuerdo, las partes cubana y norteamericana pudieran lograr desactivar estas prácticas de individuos que viajan desde Cuba al exterior 
de forma ininterrumpida para hacer negocios vinculados en no pocos casos a las drogas y el crimen organizado.
dr.renelopez@yahoo.es: René López Benítez
Véase: http://referenciajuridica.wpordpress.com 

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

Cuando llegó el sombrero, ya no había cabeza, Dagoberto Martínez Martínez

Pinar del Rio, La Coloma, Dagoberto Martínez, (PD) En el Hospital Pediátrico de la capital de Pinar del Río, falleció el niño de 5 años Eriel Valdés 
Madera, vecino del Km. 22 de la Carretera de La Coloma, quien padecía de leucemia.

Estuvo ingresado un mes en cuidados especiales. Su precaria  salud se fue deteriorando por varios factores ajenos a la voluntad de su familia, 
entre ellos, la mala alimentación y la pésima  situación que presentaba su vivienda. 

Sus padres reclamaron  a todas las instancias, pero todo quedó en promesas nunca cumplidas, por parte de los organismos del Estado.

Los funcionarios del gobierno les manifestaron en reiteradas ocasiones que su vivienda ya estaba en fase de terminación en el Reparto Calero, 
pero realmente nunca  comenzó su construcción.

En entrevista dada al periódico Guerrillero, el órgano provincial de prensa, Ernesto Barreto Castillo, presidente de la Asamblea Provincial del Poder 
Popular, el día 15 de marzo de este año, informó que al cierre del 2016 la provincia utilizó en el programa de la vivienda, 19,8 millones de pesos 
del presupuesto del Estado, y que en ese año se terminaron 488 viviendas y se iniciaron 199 más; así como que los subsidios ascendieron a 200 
millones de pesos y permitieron concluir 2406 viviendas por este concepto, y ahora se encuentran 978 en ejecución.

Dos meses después de haber fallecido el niño Eriel Valdés  se le otorgó la anhelada vivienda a su familia, en uno de los repartos de la capital 
pinareña, pero no han podido habitarla, por la cantidad de problemas constructivos que presenta.

La casa fue hecha por una brigada de la Empresa Constructora de Pinar del Río, pero se dio por terminada llena de deficiencias: problemas 
eléctricos, tupiciones en los tragantes, etc. 

La señora Dianoris Valdés, explicó que lleva más de dos meses tratando de resolver los problemas de su nueva vivienda y que todas las gestiones 
han sido en vano. Se ha dirigido –incluso- hasta al jefe de la brigada que estaba a cargo de la ejecución de la casa, pero en vez de ver soluciones, 
solo hay promesas.

Para más desgracia, la niña mayor, de 14 años, con retraso mental, en los días en que Dianoris, cuidaba de su hijo grave en el Hospital Pediátrico, 
quedó embarazada. No se le pudo interrumpir el embarazo, porque hubiera sido riesgoso para su salud. Dianoris no quiso hacer la denuncia en la 
Unidad de la PNR y se niega a hablar de la situación.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Dagoberto Martínez; móvil: +53 048794454
 *Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Tras la huella, Agustín Figueroa Galindo

La Habana, Cuba, Agustín Figueroa, (PD) A Orlando Dueñas Gómez le robaron en su casa el pasado 28 de abril, 14  000 cuc y mil dólares que 
provenían de la venta de una casa heredada de su padre. 

Efectuó la denuncia en la 5ta Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en el municipio Playa. La denuncia, con el número 25632/17, la 
recibió el primer teniente Lázaro Sandar Hernández.

En el primer contacto el oficial le aseguró a Orlando que localizaría a los tres sospechosos del caso para comenzar el proceso investigativo. 

Los sospechosos  Jorge Luis Roche Delgado (alias Machichi), vecino de calle 29 entre 52 y 54, en el propio municipio y dos mujeres que 
responden a los nombres de Danuirca y Anair.

Asegura Orlando que conocía a “Machichi” antes que sucedieran los hechos, y el sospechoso le contó que tenía buenas relaciones con la policía 
de la referida 5ta Unidad, y dijo que el suboficial Sánchez por 100 cuc le había  entregado un motor que se encontraba ocupado en la estación.

La víctima explica  que en la unidad policial no se le ha dado la debida atención a su denuncia. 

El investigador, 1er teniente Lázaro, molesto por las visitas que Orlando ha realizado a la unidad para preguntar por el proceso, lo amenazó 
diciéndole que iba a pasar su denuncia al municipio para que cerraran su expediente.

Los individuos arrestados bajo sospecha del robo fueron puestos ante él en  un careo y dejados en libertad ese mismo día. Cuando Orlando se 



quejó al investigador, la respuesta no se hizo esperar: “Yo soy la autoridad y conozco mi trabajo, no me estorbe más”.

Pasados algunos días, trasladaron la denuncia para la 8va. Unidad de la PNR del Reparto Siboney, en el mismo municipio y la acusación la 
atendió el investigador mayor Wilfredo, quien le manifestó que su caso estaba viciado y llevaba muchos días frío, que él veía pocas posibilidades 
de resolverlo.  No obstante, realizaron otro careo entre Orlando y un detenido, pero tampoco dio resultados positivos y  pusieron en libertad al 
detenido.

En busca de una solución, la víctima se dirigió a 110 y 3ra., donde se encuentra la Unidad Municipal de Investigación. Allí  se entrevistó con el 
teniente coronel Duvergel, quien llamó por teléfono al 1er teniente Lázaro, para preguntarle sobre el caso. El oficial le respondió que puso en 
libertad al sospechoso por falta de pruebas y que lo mantendría en seguimiento.

En un estado de desespero, al ver que pasaban los días y no se resolvía su problema, se presentó en la Fiscalía Municipal y después en la 
Fiscalía General de la República, donde tampoco encontró una respuesta a su demanda.
También se personó en la Dirección General de la PNR en dos ocasiones, entrevistándose con sendos coroneles del Departamento de Atención a 
la Ciudadanía, los que le informaron que su caso tenía que solucionarlo la policía del municipio Playa.

También fue al Ministerio del Interior en la Plaza de la Revolución y contactó en el Departamento de Atención a la Ciudadanía con el 1er teniente 
Pablo, quien según cuenta Orlando se quedó dormido mientras le contaba lo acontecido. Al llamarle la atención,  le contestó que el caso no le 
pertenecía, que tenía que dirigirse a la Policía de su municipio.

Como solución final acudió al Consejo de Estado, donde fue escuchado por una señora que se presentó como Isis y le dijo que esperara la 
respuesta en 20 días. Hasta ahora no ha recibido contestación.

Después de tantas quejas y de acudir a las diferentes instancias estatales, el teniente coronel Duvergel lo citó y le informó que su expediente había 
sido estudiado y que la policía había realizado su trabajo correctamente.

En la actualidad Orlando se encuentra en la calle y sin dinero. 

Orlando combatió en Angola entre los años 1982 y 1984. Fue condecorado con la  “Medalla de 1er Orden”, por su participación en la batalla de 
Canganba. 

La falta de atención a su situación ha provocado que Orlando entregue el carnet de la Unión de Jóvenes Comunistas. 

Los robos, crímenes y otras actividades delictivas cometidas en el país, solo tienen respuesta en el programa televisivo “Tras la Huella”, una copia 
del CSI americano, donde todos los casos se solucionan gracias a la eficiencia de la PNR.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Agustín Figueroa; Móvil 54262837
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios

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

La educación que Cuba necesita, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)
 
El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Estamos en las vacaciones de verano,  las cuales marcan el término y el inicio de un nuevo año lectivo. Los 
muchachos están en sus viviendas, sin mucho más que hacer que intentar desplazarse a las lejanas pero excelentes Playas del Este, o a la rocosa 
costa de Miramar, o más al oeste de la ciudad. Para las noches la casi única alternativa real y costeable  es irse a la Avenida G,  en el Vedado, con 
una botella de ron, para  descargar con las amistades y amanecer tirados en cualquier  rincón, estragados, extenuados y hambrientos.
  
Es así aquí, en La Habana. En el interior sucede algo similar, pero con muchas más dificultades.
Los más afortunados cuentan con sus computadoras, o las de sus padres, y permanecen todo el día jugando, algunos en redes locales.

En una producción  del juego Call of Duty se gana cuando se mata a Fidel Castro.  Casi todos estos juegos interactivos son violentos, con 
derramamiento de sangre.  No existe ni una versión donde el jugador, o varios de ellos en red, se internen en la Sierra Maestra a eliminar 
casquitos, a reproducir a su forma la gesta libertaria de los Castro. Hasta esa oportunidad de llegar a la juventud y los adolescentes se está 
perdiendo el gobierno, entre otras muchas que se podrían pensar.

Es intrínseca en el ser humano la inclinación a la violencia, el morbo por presenciar la destrucción y la muerte, el verse envuelto en situaciones 
estresantes donde la vida no peligra realmente y uno se reinicia de nuevo con un simple clic cada vez con las mismas posibilidades.

Es mucho más fácil ser un soldado extremo  y capaz  que un científico dedicado, humilde y eficaz. Solo el científico sabe que es mucho más 
edificante y retribuyente el sentimiento de éxito cuando  se trata de hacer algo  bueno en beneficio de muchos.

 Es fácil, demasiado sencillo, y le llena a uno un sentimiento extraño, disparar una larga e impaciente ráfaga de una AKM pegado a nuestro rostro, 
sentir como  recula potente contra nuestro hombro cada vez cuando vemos saltar más allá del colimador pedazos de ladrillos, de cristales, y de 
seres humanos que nos importan un bledo. Nos torna sicológicamente poderosos.

Hay que acudir por todos los medios y recursos a esa parte del ser humano, que cada vez se esconde más, donde realizar una acción buena hacia 
otro ser humano, e incluso un animal u objeto inanimado, sea algo común  y nos llene de esa emoción buena; dispararle veinte años de alegría a 
una señora en pleno rostro, con un misil despiadado, devolverle un cuerpo y un alma de veinte años a una anciana, con un disparo en plena sien 
entregarle un buen trabajo con el que pueda mantener a su familia a un hombre  desesperado; con una violenta bofetada en pleno rostro eliminar 
la depresión y la desesperanza de un desahuciado intelectual. Esto es lo difícil.

Ya está visto que las crisis acarrean esas miserias. Se traslucen en la música que se crea (timba, reguetón, etc.), en los pésimos resultados 
deportivos, incluso en la propia  televisión nacional y la radio.
  
Algunos locutores apenas hablan bien el español. Muchos presentan problemas de dicción, y no conocen otro idioma, cuando esto era requisito 
indispensable para la contratación del personal que estaría ante los micrófonos o las cámaras.
  
Acabo de escuchar a un lector de noticias en una transmisión en inglés de Radio Habana Cuba y  apenas machucaba la lengua de Shakespeare. 
Esto es una falta de respeto a los escuchas y una flagrante falta de calidad que deja mucho para decir de ellos y sobre la seriedad de su trabajo.



Nuestros periódicos presentan deficiencias en cuanto a su formato, la elección de los temas, la cantidad y calidad de sus páginas. Muestran un 
muy pobre reflejo de la realidad nacional que a todos nos afecta.

Los muchachos están de vacaciones. Habría que hacer una encuesta seria para determinar cuántos conocen qué es el amor de verdad hacia 
una pareja. Las nuevas generaciones llegan a gastar apresuradamente los preciosos años de la adolescencia y para cuando arriban a los veinte, 
ya son veteranos del sexo sin conocer cuánto vale una compañía incondicional que se crea con décadas de amor recíproco y de vida común. 
Queman etapas rápidamente y entonces tienen que acudir a lo no explorado, a la homosexualidad, al sexo en grupo, a  las drogas y otros 
alienantes.

Ahora, encontrase con una chiquilla y terminar rápidamente en una cama  se denomina “descargar”. Después, tú por tu lado y yo por el mío, y si te 
he visto no me acuerdo.

¡Nos vamos a extinguir! Ya Cuba es un ejemplo práctico de esto.

Este entorno, en gran parte, es el producto de la muy mala educación gratuita que reciben nuestros jóvenes.
 
Las escuelas, casi todas se encuentran en muy mal estado, y los recursos de todo tipo para repararlas escasean.
   
En nuestras escuelas primarias y secundarias los niños se encierran de ocho a cuatro PM en lugares calurosos y casi siempre en pobre estado de 
confort. Se les impide a los padres incluso llevar un ventilador propio a las aulas bajo criterios tan malos como el ahorro (aumentaría el consumo 
eléctrico de la escuela), que no puede haber artículos sin estar inventariados, etc.

La alimentación es pésima en todos los niveles, en especial en la secundaria: un pan redondo con jamonada mohosa que les toca por almuerzo y 
única comida en ocho horas. El llamado yogur de soya (para bajar el pan) viene con basura y hormiguitas incorporadas. Al final de la jornada los 
maestros se llevan las bolsitas en cajas para venderlas a cinco pesos o regalarlas a los vecinos. 
Los salarios de los maestros y empleados son desastrosos y el soborno abunda sin muchos escrúpulos. 
La asistencia y permanencia de los maestros es pobre y fluctúa en exceso ante las exigencias, el difícil trato con los adolescentes y la alta carencia 
de recursos. 

Los planes de enseñanza son malos, muy politizados y cargantes, con una historia conformada para ensalzar unos valores patrios exagerados y 
obnubilantes. Hay que honrar a nuestros héroes por encima de todo cuando a los estudiantes les importa poco o nada. 

Y no  se estimula en los estudiantes la necesidad de leer libros.

Nuestras escuelas, desde las primarias hasta las universidades, tienen que asumir planes de estudio modernos, donde se impartan clases que le 
interesen a la juventud. Hacer encuestas  y ver sus inclinaciones reales.

La inmensa mayoría de  quienes han llegado a graduarse de una carrera no recuerdan la mayor parte de lo que les enseñaron en la secundaria y 
el Pre. No les es necesario para su desempeño diario. ¿Si  voy a ser periodista para qué necesito la trigonometría?

En  primaria y secundaria deberían dedicarse muchísimas más horas al aprendizaje de los modales y de cuanto les va a hacer falta en la vida 
diaria,  cómo comportarse en un restaurante,  en cuál orden van los cubiertos, cómo conducir un coche y las leyes del tránsito.

Se debe enseñar sin timidez o remilgos cómo se conducen las relaciones humanas, cómo y cuándo se hace el amor, cómo controlar a las 
hormonas, los impulsos, etc.

Se debe enseñar insistentemente que el ser humano y sus necesidades están por encima de todo, sin maltratar a lo demás y al medio ambiente.
 
Se debe insistir en que las personas viajen, como mejor forma de ver, apreciar y aprender. Se debe utilizar en mucho mayor escala las nuevas 
tecnologías como la Realidad Virtual para llevar a los educandos por maravillosos viajes didácticos por las Pirámides de Egipto,  las antiguas 
ruinas de Grecia, ir diariamente a reconstruir estas sin moverse de las aulas, a sembrar un arbolito en el Sahara, a diseñar ciudades virtuales 
según su libertad interna y talento personal, a visitar museos y teatros, a jugar con una pelota real en un terreno apropiado con un instructor 
apropiado y motivado, etc.

Se deben dedicar horas enteras a la lectura supervisada de los textos que les interesen (previa encuesta personal) a los estudiantes y orientarlos 
con síntesis de obras literarias de todo  tipo, así como incentivarlos y enseñarlos a  producirlas. Observar dedicadamente cuál es el talento de cada 
quien y estimularlo, entrenarlo en lo que mejor sea.

Hay que suministrar los ejemplos apropiados de mesura, modales, bondad, humildad, inteligencia creativa, etc., que haga de los maestros 
personajes inolvidables y amados para que perduren en nuestras memorias toda la vida.

Pero esto hay que buscarlo, cazarlo, contratarlo  y  retribuirlo bien, pues es el futuro de nuestra sociedad, es lo que vamos a ver después revertido 
públicamente por décadas.

No se trata de reprimir, de hacer cumplir impopulares reglamentos, vestir  tiesos e inalterables uniformes, castigar, ordenar, maltratar.

Solo entonces nos libraremos de las descargas, del reguetón, de la violencia, el descaro, de la incultura, de esa intrínseca urgencia de mostrar  al  
hombre de las cavernas que llevamos por dentro, de salir a cazar al mamut de todos los días, pase lo que pase, interpóngase quien se interponga.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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El jineterismo, Hilario Rodríguez

El Vedado, La Habana, Hilario Rodríguez, (PD) El calificativo popular “jineterismo”, surgió en el país,  para señalar  a una persona determinada por 
su actividad dentro de la sociedad en el siglo pasado. Tenemos, y es la mayoría, quienes lo  relacionan con la prostitución. O sea, una jinetera es 
una  prostituta que vende su cuerpo a cambio de una cantidad de dinero con el fin de sustentarse económicamente, por carecer de otra forma de 
obtenerlo.



También asumimos otras opiniones que motivaron  el surgimiento de esta palabra (hablaremos de eso) pero, la más connotada ha sido la 
prostitución; en el caso de la mujer.

Abundan los que opinan que el calificativo de “jineterismo” no es correcto vincularlo a la prostitución. Este basamento se apoya en que 
prácticamente el total de las llamadas jineteras, son personas que tienen resuelto su estándar económico de vida. La mayoría viven con sus 
padres, estudian y trabajan.

Otros aseguran que el calificativo se les daba a ciertas personas del sexo masculino que se dedicaban a contactar extranjeros y satisfacer sus 
reclamos o fantasías sexuales, facilitando los contactos con la persona indicada, como es natural, cobrando el servicio.

En realidad, el jineterismo actual siempre ha estado presente en todas las sociedades por siglos pero, con otros preceptos.  Existió y existe con el 
soporte de los padres de estas jóvenes para  agenciar un buen matrimonio que aseguren ciertos bienes o modelo económico superior de vida.  Se 
manifiesta en clases pudientes y no pudientes, ambas clases inclusive, siempre de menos a más.

El jineterismo nace en Cuba cuando de extranjeros se trató, sin embargo, ya estaba presente en la Edad Media.  Recuerden las madres tratando 
de casar a sus hijas con reyes y príncipes y otros de la nobleza, hasta en los cuentos de  hadas.

Los padres, siempre influyeron en sus hijos para que se casaran con millonarios, presidentes, ministros, directores empresariales, funcionarios, 
dirigentes. 

El patrón lo tenemos en tantas novelas de todos los tiempos que tratan este tema.  

En la actualidad, la demanda de extranjeros es  mayor, superando a los intereses nacionales.

Vayamos a la siguiente versión y que cada cual exponga su criterio en cuanto abarca la palabra Jineterismo, y su  correcta definición, para solicitar 
su inclusión,  con un significado correcto en el diccionario.      

 Década de 1980. Psicoanálisis de una jinetera. Nombres supuestos para proteger a los vinculados en el expediente. 

Dora: Psicóloga graduada, con experiencia, amiga de Irene y Miriam desde su época de estudiante en el Pre-Universitario.

Miriam: Hija de un funcionario como tantos que atendían las relaciones económicas del país con el extranjero,  sin haber pasado la enseñanza 
media.

Irene: Hija de un famoso tornero propuesto para aspirante a Vanguardia Nacional en su época.  Abogada.

La historia comienza con Miriam e Irene en el primer año del Pre-Universitario, donde se sienta una al lado de la otra en la misma aula. Esto y el 
estudio las hace amigas íntimas inseparables, aunque se conocían de estudios anteriores.

A mitad de curso, Miriam le cuenta a su amiga Irene que en la noche anterior su padre había convidado a un empresario italiano a cenar a la casa. 
Por el nivel de las negociaciones, era necesario darle atención en la intimidad de la familia. 

Este italiano se nombra Igo. Miriam cuenta lo fascinante que le resultó participar en esta cena. Igo no dejaba de mirarla, de forma disimulada, 
soslayando que el padre de Miriam no se percatara, como así fue. 

Ahora bien, en el caso de la madre de Miriam es distinto, ella visibilizó  la química entre Igo y su hija y alentó  la situación siempre de forma 
reservada…

…Interrumpamos el párrafo con la intención de aclarar, que en esa época, los funcionarios y dirigentes trabajaban tantas horas que dejaban en 
manos de la madre la educación de los hijos y dirección del hogar, pero, con leyes siempre  dictadas por ello. Éste es el caso del padre de Miriam.    

Lo que no sabían es que en la realidad, las que dictaban el rumbo, eran ellas, las madres, ya que los esposos no se enteraban de nada si las 
esposas no se las comunicaban. Aquí cabe el dicho: en la casa mando yo, cuando mi esposa está de acuerdo.

Es bueno reflexionar más sobre el párrafo anterior, de quién verdaderamente determina la educación de los hijos y la dirección del hogar, 
específicamente en la situación que se plantea en el párrafo. En  l970, el hombre todavía pensaba que con su trabajo, aportaba todo lo necesario 
en un hogar, por lo tanto tenía el derecho de dictar las pausas y comportamiento de la esposa e hijos. Esto sí, esto no. Órdenes son órdenes.

Que lejos están de la realidad. Por ejemplo: Algo que el hombre tenga prohibido, la mujer lo sabe y espera pacientemente el momento de 
plantearlo. Después, de un día fuerte de trabajo, el hombre llega tarde en la noche. Cansado, se baña, come algo y se va a dormir, a pesar de 
la actitud provocativa sexualmente de la mujer. La esposa sabe, lo ve en sus ojos,  no es el momento, sigue esperando pacientemente. Si ella 
plantea algo, que no está permitido por el marido, sabe que le van a decir  que no. ¡Punto para el marido!

Llega el siguiente  día, el hombre, aunque tarde, viene a la casa más dispuesto, a pesar de saber que temprano en la mañana debe salir 
de su casa en funciones de trabajo; por lo tardío en la noche, ella ya tiene puesta su ropa ligera para dormir, bien bañadita y discretamente 
perfumada. Le prepara el baño y alimento con cariño, pasando por su  lado y rozándole partes apetecibles de su cuerpo, tiernamente, de forma 
despreocupada, mirándole con disimulo a los ojos hasta que le ve un brillo acuoso. En ese momento se tiene que aguantar para no gritar: ¡hoy es 
el día! 

Ya ambos en la cama, envuelto en el placer del sexo, ella de pronto muestra contrariedad. 
-¿Qué te pasó, mi cielo? 
–Nada, solo recordé que mañana, bla, bla, bla, y quisiera que lo permitieras. 

¡Señores! quien en ese momento va a decir que no. ¡Punto para la esposa!

…Volvamos al párrafo interrumpido con Igo/Miriam. 

Como se dijo: la madre coordinó y acotejó la situación de  forma de obtener teléfonos y datos, para que por algún motivo, ya previsto,   pudieran 
comunicarse con Igo, el que muy complacido, se dejó penetrar en su vida personal.



Otro día, Miriam cuenta a Irene en la escuela con alegría, que Igo las había invitado a ella y a su mamá para pasar un día en la piscina de un  hotel 
cinco estrellas. La madre de Miriam aceptó, aprovechando que su esposo estaría días fuera de La Habana.

Al día siguiente, Miriam no asistió a la escuela, concurrieron a la  piscina del hotel, según la invitación. Como es natural la madre de Miriam hizo 
todo lo posible por profundizar la relación de la hija con Igo, los que pasaron de conversar a jugar dentro de la piscina, mientras la madre, con 
algún pretexto, se mantenía distante.

Miriam relató todo a Irene, menos la parte de que su madre era cómplice. Desinhibida y poniendo cara de pícara, cuenta que Igo la besó en la 
boca, además de regalarle un reloj acuático de los que usan baterías. Le muestra el reloj.  Irene quedó encantada con el regalo y sorprendida de 
que no tenía que darle cuerda. Gastó mucho dinero ese día en atenciones, comidas, bebidas y otros regalos.  Todo en dólares.

Llegaron a la casa a las 10 pm. Él no se bajó del carro, pero, como la madre se adelantó y entró a la casa, Igo, con delicadeza le introdujo la mano 
entre sus muslos mientras la besaba, cosa que ella no le permitió que continuara haciendo, aunque dice haberle gustado que lo hiciera. Después 
de un beso se despidieron al llamado de la madre.

Lo de Igo duró un tiempo, entre paseos y regalos, aprovechando que el padre atendía como país a Italia. Después fue Rico, Piero, Albiero y otros. 
Miriam hasta fue invitada a viajar a Roma.

De todas estas cosas, su confidente fue Irene y su cómplice la madre, la que en este caso no contempla que la hija es menor de edad. Si el 
aspirante, fuera un pobretón, el que fuera menor de edad sería un motivo fuerte para prohibirlo.

Ya en el segundo año del Pre-Universitario, Irene le pregunta a su padre que si era vanguardia nacional y su trabajo  un puntal grande para 
mantener los equipos de tecnología americana en las fábricas, centrales eléctricas y azucareras, hospitales y transporte funcionando, cómo era 
posible que no tuviera relaciones con extranjeros?

El padre extrañado por la pregunta de Irene le explica que su trabajo no requiere vínculos de trabajo con extranjeros, (para eso estaba el padre de 
Miriam, pensó ella) pero si con las tecnologías, principalmente la norteamericana, que él estaba contento con los resultados y habilidades como 
técnico, sin contar todos los homenajes, de los cuales su hija Irene había participado en compañía de la madre. Irene lo reconoce, pero, dice: 
-Esos homenajes y méritos no dan regalos materiales ni disfrute. Ella quisiera los mismos privilegios del que goza el padre de Miriam.

En el tercer año del Pre-Universitario, Miriam le da la noticia a Irene de que se casaba con un español residente en Italia y que se iría a vivir al 
extranjero, entre Italia y España.  Esto implicaría el dejar los estudios.

Así fue, dejo los estudios Miriam para casarse y marchó al extranjero, creyendo resueltos todos sus anhelos. 

A muchas les sucede que ven al extranjero con posibilidades amplias monetaria y no saben, que en realidad, la mayoría son trabajadores que 
dependen de un salario, viven en unión de otros familiares… y que todo eso lo sabrán ya casadas. 

Irene se mantiene estudiando y conoce a Mireya, joven muy resuelta y sociable, además de solidaria, que la invita a pasear. Estos paseos se 
desarrollaban cerca de los hoteles y lugares donde asistían extranjeros. Llego el día en que entablaron amistad con dos españoles. Pasearon 
y recibieron regalos. Después otros españoles, mexicanos e Italianos, pasando de regalos a recibir dinero, paseos a centros turísticos y llevar 
una vida de diversión, pero siempre, tanto Irene como Mireya, se mantenían estudiando. Terminaron el Pre-Universitario y siguieron estudios 
universitarios graduándose como licenciadas jurídicas.

Hoy en día, Irene trabaja como abogada de un bufete, aunque mantiene vínculos amorosos con extranjeros y no le ha faltado quien la invitara  a 
viajar a su país. Espera al príncipe de sus sueños.

Mireya, la nueva amiga de Irene, se casó con un italiano que le doblaba la edad, al verles juntos, todos pensaban que ahí no podía haber amor. 
Efectivamente, al llegar ella a Italia lo abandonó y se fue con otro más joven. Utilizó a este infeliz para continuar viaje a Suecia, donde la esperaban 
otros intereses.

Esto último ha sido una constante. Utilizan al extranjero, para que la saquen del país, hasta pagan por eso, ellas con otros propósitos.

En cuanto a su amiga Miriam, no le fue bien económicamente con el español, aunque sigue casada y tiene dos hijos. La mayor parte del tiempo 
vive en casa de su madre. No trabaja ni estudia. 

Ahora volvamos al inicio, me refiero al expediente y dictamen de la psicóloga Dora. 

¿La actividad llamada jineterismo califica como prostitución? La opinión de la sicóloga es que no. El llamar jinetera a una actividad social de 
diversión, amistad, amor y hasta sexo no tiene nada de prostitución, mientras quienes la practiquen sean estudiantes y mujeres que trabajen o, 
mujeres que aún sin trabajar o estudiar no carecen de lo necesario para vivir.

Analicemos los dos casos presentados, el de Miriam y el de Irene. A Miriam le llevan, al extranjero a su casa, por una actividad de relaciones 
pública. El vínculo social que dé él se desprende entre Miriam y el extranjero está muy lejos de ser prostitución por parte de Miriam. Podemos 
calificarlo de oportunismo.

En el caso de Irene, es lo mismo, solo con la diferencia de que no se lo llevan a la casa, ya que su padre es un tornero galardonado y no realiza 
funciones de relaciones públicas con extranjeros. Ella tiene que visitar lugares donde coincida con extranjeros para lograr los vínculos sociales que 
logró Miriam, sean cuales sean. Esos vínculos, en muchos de los casos, son de amistad y en otros, logran objetivos de unión conyugal, formando 
familia o relaciones íntimas temporales.

Pero pasemos a otro ejemplo. Los candidatos no son extranjeros, sino  dirigentes o funcionarios nacionales que por sus cargos tienen relaciones 
y posibilidades de “resolver” y un nivel de vida superior al ciudadano común. (La palabra “resolver” tiene sus orígenes dentro de la dirigencia y 
funcionarios, pasando posteriormente a la clase trabajadora, tanto manual como intelectual. Pero eso es otro cuento).

Las madres dirigen sus influencias de la misma forma, porque ven en ellos resueltos los problemas económicos y sociales de sus hijas.  Por eso, 
no es raro, un dirigente o funcionario mayor, panzón, falto de vista y sin abundancia de pelo, casado con una joven hermosa. 

El dirigente o funcionario no tiene problemas, si a la amada de turno no le gusta la casa se buscan otra, si fallan después de casarse, le dejan la 



casa con todas las propiedades y carro y se busca otra. (Búsquese en los archivos de los bufetes de abogados un solo caso de permuta forzada, 
división de bienes, por separación conyugal entre un marido o amante dirigente o funcionario y su esposa o querida).  

Lo triste del caso es que creen que es por amor, no muchos están conscientes de que es por interés.
  
En los años que nos ocupan, como una epidemia, era normal entre los dirigentes y funcionarios, que matrimonios de toda una vida fueran    
interrumpidos, influidos por la belleza juvenil.
 
Estos dirigentes, como belleza, solo tenían los medios económicos, casas lujosas, autos, paseos a zonas turísticas y viajes al extranjero. En la 
mayoría de los casos, aparte de su buena economía y forma de vivir, también heredaban un par de cuernos. Aún al que no le ponían los tarros, 
tenía ese calificativo en la sociedad.

En éste caso, tampoco se puede calificar como prostitución. Quedan abiertos los calificativos. ¿Qué creen ustedes?  ¿Están de acuerdo con Dora?

Sucede que dentro de todo lo “sano” que pueda estar implicada la palabra jineterismo, por ningún concepto podemos dejar de señalar, que algunos 
agregan a esta noción el bandolerismo.

El bandolerismo, es ya un ejercicio, que entra en la degeneración más profunda del ser humano. Ya no es quien busca placer, regalos, diversión o 
su príncipe azul.  Son personas sin escrúpulo ni pudor, que viven del engaño. Entran en el mundo de la prostitución, las drogas, las estafas con el 
fin de convertir en negocio estas actividades. Las mujeres son controladas por individuos, sin llegar a convertirse en mafia por el momento. Lo más 
delicado del caso, es que la familia de estas jóvenes no se percata, ya que se confunde con el jineterismo que podemos decir sano.

Es importante, dice la psicóloga Dora, que las familias estén al tanto de cuando es jineterismo y cuando es bandolerismo y que ayuden a estas 
jóvenes a alejarse de ese peligro. Muchos ejemplos tenemos de jóvenes que cumplen condenas por esta actividad, perdiendo los mejores años de 
su juventud, o de las que caen en las garras de las drogas, que es mucho peor; y en el desprecio de la sociedad.

Vamos de nuevo a los preuniversitarios o tecnológicos. A la hora de salida  acuden jóvenes que no estudian ni trabajan, que ven un negocio 
lucrativo, el de buscar muchachas jóvenes para engañarlas e iniciarlas en el bandolerismo.

Una estúdiate le dice a la otra: 
-Berta, ayer, a la salida de la escuela conocí a un joven que dice que me había visto en otras ocasiones y que estaba esperando para conocerme y 
conversar un poco. 

Esto es cierto, ya  lo había visto fuera de la escuela, hablando con otras alumnas. 

Así, durante días, Yanet le cuenta a Berta sus relaciones con el nuevo novio.

Yanet y su novio Daniel le presentan a Berta a un joven bien parecido, llamado Lázaro, mulato claro, al igual que Berta. (Daniel y Yanet son 
trigueños).  Daniel y Lázaro no trabajan ni estudian.

Salen juntos y por separado las dos parejas, formándose una complicidad guiada por los supuestos “novios”. Juegos de manos entre parejas,  no 
ocultan los besos y prácticamente el sexo a los ojos de la otra pareja que hace lo mismo. Era normal que Daniel le abriera la blusa a Yanet para 
besarle los senos sin reparar que estaban en presencia de Lázaro y Berta. Lo mismo sucedía con ellos.

Estas salidas se hacían cada vez más frecuentes, iniciándose un proceso de desajuste en Yanet y Berta, que abandonan prácticamente los 
estudios.

Llegó el momento en que los  supuestos novios, primero las convencieron de ir los cuatro a la cama y disfrutar del sexo en grupo, y  después 
hacerlo con otros, cobrando por cada función. 

 Berta y Yanet ejecutaban sexo entre ellas, con la participación activa de un cliente, casi siempre extranjero. Lázaro y Daniel dirigían el negocio.

Ya con la degeneración adquirida en esta faena, Berta y Yanet comenzaron a ayudar a Daniel y a Lázaro en la captación de otras jóvenes de la 
escuela.  De tomar pastillas para estimularse, pasan a la drogadicción.

Berta y Yanet no son las únicas. Esto le ocurrió a  otras y sigue sucediendo. Algunas terminan en la cárcel o perdidas en el consumo de drogas, 
volviendo sus vidas y las de sus familias  una tragedia. 

De estudiantes pasan a bandoleras. Lo decimos sin exagerar, lo hemos entendido así, el magnificar lo dicho por la psicóloga Dora sería un poco 
molesto para los afectados, pero el asunto es grave, no debe sobrestimarse, tómese con seriedad. Cuide a  sus hijos.       
Orestes Hilario Rodríguez Cruz; nudisi.nudisi@gmail.com; nudisi.blogspot.es 

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

Estampas cubanas, a cargo de: Jorge Luis González Suárez.

Los discos de acetato

Plaza, La Habana. Jorge Luis González Suárez, (PD) Durante mi juventud logré tener una pequeña colección de discos  Eran unos 70 LP y unos 
200 singles. Está colección comprendía tanto mis intereses, como los de mi madre, también aficionada a la música como yo, pero en géneros 
diferentes.

Aquellos discos se clasificaban según el tamaño y el número de canciones que contenían. Los grandes, LP (Long Play), tenían por lo general seis 
canciones por cada lado, en total doce, excepto algunos como los 15 de Paul Anka  y giraban a 33 revoluciones por minuto. Los pequeños  con 
dos canciones y los Extended Play, con cuatro canciones, daban vueltas a 45 revoluciones por minuto. Todos tenían el color negro del acetato, 
aunque había excepciones en rojo.

La principal característica que poseían los discos grandes, era su carátula o portada ilustrada. Allí aparecía el nombre del cantante o el grupo. El 
calificativo específico que recibía ese disco y casi siempre en la esquina superior derecha, el sello de la marca de la compañía discográfica, la cual 



hacía esa producción y que representaba además al artista.

Los principales sellos discográficos que existieron fueron RCA Victor, Columbia (conocido después como CBS, Decca, ABC Paramount y otras  
más, casi todos norteamericanos. Entre los nacionales estaban Panart, Gema (propiedad de Guillermo Álvarez Guedes), Kubaney, Puchito (de 
Jesús Goris) y algunas empresas pequeñas, especializadas en los cantantes cubanos y la música cubana.

Llegué un poco tarde a este hobby, pues comencé mi afición en la década de los 60 cuando ya no entraban los discos del exterior y conseguir la 
música rock se hacía bien difícil, excepto para aquellos que tenían familia en el exterior y los enviaban por correo (si llegaban).

En aquella modesta colección reuní 5 LP de Paul Anka, mi favorito, algo que fue un verdadero logro en ese momento. Llegué a contar además 
con las grabaciones de Gene Vincent, Ricky Nelson y Los Platters entre otros. En español agrupé los discos de Luis Bravo, los dos LP de Manolo 
Muñoz, Los Camisas Negras y otras figuras populares en esos instantes.

Las principales casas de venta cerraron y se mantuvieron otras que comercializaban esta mercancía a través de la compra-venta como discos de 
uso. Estas discotecas también vendían los discos nuevos de producción nacional, pero que por lo general estaban fuera de mis intereses.

Mi tarea casi diaria en esa época consistía en visitar estos lugares para ver qué encontraba. El mayor placer era hurgar entre los cientos de discos 
colocados en cajones de madera dentro de la estantería general y tratar de descubrir “alguna joya escondida”. El día que lograba eso, con mis 
escasos recursos, me sentía más feliz que John Silver al descubrir el tesoro.

Cuando fue nacionalizada la firma Panart fue sustituida primero por la Imprenta Nacional, Unidad 1228, que después se convirtió en la EGREM 
(Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales), la cual en sus inicios reprodujo las grabaciones de cantantes hechas por las firmas extranjeras, 
lo cual trajo un proceso de demanda a Cuba que costó varios millones de dólares.

Recordar aquella etapa, muy difícil para los jóvenes que deseábamos escuchar aquella música rock de los años 50 e inicio de los 60, que hoy se 
puede obtener por Internet y la tecnología moderna, es también tener presente una parte de nuestra historia cotidiana de vicisitudes. Un pasado 
que tampoco podemos olvidar. 
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González 

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

Abba, Pr Manuel A Morejón Soler

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) La palabra aramea ´ab·bá´ es la forma enfática o definida de ´av, y literalmente significa “oh, padre” o 
“el padre”. Era el nombre cariñoso que usaban los niños al referirse a sus padres, y combina algo de la intimidad de la palabra española “papá” con 
la dignidad de la palabra “padre”, de modo que es una expresión informal y a la vez respetuosa. Por lo tanto, más bien que un título, era una forma 
cariñosa de expresarse y una de las primeras palabras que un hijo aprendía a decir.

Esta palabra aramea aparece tres veces en las Sagradas Escrituras, y siempre en su forma transliterada al griego, como también la transliteran la 
mayoría de las traducciones españolas. 

En todos los casos viene seguida inmediatamente de su traducción al griego ho pa·ter, cuyo significado literal es “el padre” o, usado como 
vocativo, “oh, padre”. Siempre se emplea con referencia al Padre celestial, Jehová.

Según Marcos, Jesús utilizó esta expresión al orar a Dios  poco antes de muerte, cuando dijo: “Abba, Padre, todas las cosas te son posibles; 
remueve de mí esta copa. No obstante, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres”. (Marcos 14:36.) 

Es un ferviente ruego dirigido por un hijo a un padre amado, seguido inmediatamente de una afirmación de obediencia incondicional.

Las otras dos veces que aparece esta expresión es en las cartas de Pablo, en Romanos 8:15 y Gálatas 4:6. En ambas se usa con relación a los 
cristianos, a quienes se llama para que sean hijos de Dios engendrados por espíritu, y denota la intimidad de su relación con el Padre. Aunque 
son “esclavos de Dios” y “comprados por precio”, también son hijos en la casa de un Padre amoroso, condición de la que se les hace plenamente 
conscientes por medio del espíritu santo a través de su Señor Jesús. (Romanos 6:22; 1Corintios 7:23; Romanos 8:15; Gálatas 4:6.)

Más que una simple traducción al griego del vocablo arameo, hay quien ve en la yuxtaposición de las palabras ´Ab·bá´ y “Padre” la confianza, 
intimidad y sumisión propias de un niño, junto con un aprecio maduro de la relación filial y sus responsabilidades. De estos textos parece 
desprenderse que en los tiempos de los apóstoles los cristianos usaban el término ´Ab·bá´ en sus oraciones a Dios.

 ´Ab·bá´ llegó a usarse como un título honorífico aplicado a los rabinos judíos. El que actuaba en calidad de vicepresidente del Sanedrín judío ya 
ostentaba el título ´Av, o Padre del Sanedrín.       

Posteriormente también se asignó este título a los obispos de las iglesias copta, etíope y siria, y, de manera más particular, llegó a ser el título del 
obispo de Alejandría, título que lo convirtió en el Papa” de esa parte de la Iglesia oriental. 

Las palabras españolas “abad” y “abadía” se derivan de la expresión aramea ´ab·bá´. 

Jerónimo, el traductor de la Vulgata latina, objetó al uso que en su día se hacía del título “abad” para referirse a los monjes católicos, alegando que 
violaba las instrucciones de Jesús registradas en Mateo 23:9: “Además, no llamen padre de ustedes a nadie sobre la tierra, porque uno solo es su 
Padre, el Celestial”.
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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La Cuba de Rachel Kushner, Luis Cino 

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD)  La novela Telex from Cuba, de Rachel Kushner (Schcribner, 2008) ratifica lo muy difícil que resulta 
para la mayoría de los norteamericanos, tener una imagen exacta de Cuba, y particularmente, de la revolución y el régimen castrista.



 
A la hora de  opinar respecto a Cuba, en los norteamericanos, sean políticos, artistas, intelectuales o  turistas, priman los estereotipos, las ideas 
preconcebidas, la superficialidad,  el paternalismo hacia el buen salvaje, el deslumbramiento -por el paisaje, la gente, la música-,  la  desmesura,  y 
en muchos, especialmente en los más liberales, un sentimiento de culpabilidad con cierta dosis de morbo.

Un poco de todo eso hay en la novela de Rachel  Kushner, que refleja  la vida de las familias norteamericanas asentadas en los años 50 en las 
tierras de la United Fruit Company y la Nicaro Nickel Company en el oriente de Cuba.
    
Telex from Cuba fue muy bien acogida por la crítica y resultó uno de los libros más leídos en los Estados Unidos en el año 2008. Y no era para 
menos. Amén de las cualidades literarias de la novela de Rachel Kushner,  había en el mundo por entonces un renovado interés por Cuba y 
grandes expectativas: hacía menos de dos años que Raúl Castro había sustituido a su hermano Fidel, y parecía que los cambios eran inexorables.

No es casual que en la novela, que se desarrolla  en la época de la insurgencia que derrocó al régimen de Batista, prácticamente sean más las 
referencias a Raúl Castro  (incluido algún chisme bastante indiscreto) que a Fidel. Recordemos que Del Stites, el hijo mayor de una acaudalada 
familia norteamericana de Preston, se fuga  para unirse a la guerrilla que comandaba Raúl Castro en la Sierra Cristal y deserta,  inmediatamente 
después del triunfo revolucionario, cuando presencia el primer fusilamiento.

Rachel Kushner, autora también de The flamethrowers, es una excelente escritora, diestra en recrear ambientes. En Telex from Cuba, los 
personajes (particularmente Everly Lederer y K.C Stites)  son vívidos, conmovedores, y las descripciones rebosan belleza, poesía, sensualidad.  La 
parte débil es la historia de Cuba, en la que la escritora  parece tener algunos baches.

Aunque Kushner  trata de ser objetiva (al modo norteamericano), se le va la mano en el tratamiento romántico  que da a los revolucionarios, a 
personajes reales como Carlos Prío y el coronel Sosa Blanco, en la importancia que atribuye a Clavelito -¿cuándo fue que Batista, que era asiduo 
visitante del babalao, prohibió la santería y al curandero radial del “pon tu pensamiento en mí”?-, en el caricaturesco discurso antiamericano que 
atribuye a Fidel Castro en Preston,  en la demasiada dramática evacuación de los norteamericanos en diciembre de 1958, que recuerda más a la 
retirada de Saigón que a lo que realmente ocurrió en Cuba.

Al parecer, las fuentes de Rachel Kushner (su madre, sus abuelos, sus tías), que vivieron en Cuba, a la hora de contar sus vivencias,  fueron 
traicionadas por las añoranzas y el mucho tiempo transcurrido. Y sobre todo, por su incomprensión del país y su gente.  El resto corrió a cargo de 
la imaginación y las nociones de Rachel Kushner sobre Cuba, que no difieren mucho de las de otros norteamericanos liberales, que se sienten 
culpables de todos los infortunios de Cuba, sin dar con el modo de remediarlos.

Kushner, a partir del modo de vida paradisíaco de los protagonistas  norteamericanos de su novela,  exagera acerca de la miseria y el atraso de 
los cubanos antes de 1959. No es que no hubiese miseria, desigualdad e injusticias sociales -sin existir eso no habría sido posible la revolución 
castrista-, pero no al extremo que  refleja la escritora, donde Cuba sería no muy diferente del Haití de Duvalier.

Contra la credibilidad  de la historia que cuenta Kushner  conspira la inverosímil sub-trama del aventurero  francés Christian de La Maziere, ex-nazi 
devenido en suministrador de armas y asesor de los rebeldes castristas, y su relación con Rachel K (¿un guiño burlón de la escritora, un amago de 
alter ego suyo?),  la bailarina zazou que se hace amante de Batista para sacarle información con destino a  Castro. Totalmente prescindible,  es lo 
peor de la novela.

Pese a todo, Telex from Cuba es un libro hermoso, nostálgico, triste. Puede ser disfrutado por los que aspiren a algo mejor que los best sellers al 
uso. Pero,  a pesar de lo que hayan dicho en su momento los críticos (también norteamericanos),  en cuanto al conocimiento de Cuba, no aporta 
demasiado.         
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
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DOCUMENTO:

La Habana 6 de agosto del 2017 

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

Domingo 6 de agosto del 2017: Salieron a las calles 85 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 62 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 jueves 3 de agosto 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 23 mujeres en toda la isla. Este es el 111 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos 
Humanos (DDHH) en la isla.

Las mujeres son amenazadas de ser llevada a prisión, multadas y sus familiares en caso de tener hijos, son citados a estaciones policiales y en 
ocasiones sin ser activistas, llevados a prisión por el activismo político de su madre. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                       

PROVINCIAS.                                             Participación en misa.  
La Habana.                                                                  01                            
Matanzas.                                                                    14                       
Santa Clara.                                                                00                            
Ciego de Ávila.                                                           00                              
Bayamo.                                                                      08                         
Holguín                                                                        00                        
Santiago de Cuba (Palma Soriano)                          00                         
Guantánamo.                                                              00

Activistas que participan  en otras actividades el domingo  dentro de la sede nacional. 
Activista que por cuestiones de trabajo quedan 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).
Activista:
1-Angel Moya Acosta.

En Misa: En la iglesia del Carmen.
1-Iris LLerandi Kindelan.

Damas de Blanco detenidas antes de Misa en La Habana.



1-Berta Soler Fernández.------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, por más de 24 horas. 
2- Cecilia Guerra Alfonso.-----------------------Detenida  y golpeada violentamente saliendo de la sede nacional.
3- Gladis Capote Roque.-------------------------Detenida saliendo de casa de otra dama el día 6, más de 24 horas. Aún en la mañana del día 8 no la 
han liberado.
4- Aymara Nieto Muñoz.-------------------------Detenida saliendo de su casa el día 6, más de 24 horas. Aún en la mañana del día 8 no la han liberado.
5-Soraya Milanés Guerra------------------------Detenida saliendo de su casa, libertada a las 24 horas.
6- Micaela Roll Gilberth. -------------------------Detenida saliendo de su casa.
7- Daisy Artiles del Sol.---------------------------Detenida saliendo de su casa.
8- Yolanda Santana Ayala-----------------------Detenida saliendo de su casa.
9-Sodrelis Turruella Poncio---------------------Detenida saliendo de su casa llegando a la sede nacional.
10-Yamile Garro Alfonso.------------------------Detenida saliendo de su casa.
11- Aliuska Gómez García. ---------------------Detenida saliendo de casa de otra dama.
12- Mayelin Peña Bullain. -----------------------Detenida saliendo de su casa.
13- Yamila Lamont Domínguez. ---------------Detenida saliendo de su casa.
14- María R. Rodríguez Molina.----------------Detenida saliendo de su casa.
15- Oylin Hernández Rodríguez. --------------Detenida saliendo de su casa.
16- Lismeiris Quintana Ávila.--------------------Detenida saliendo de  casa de otra dama.
17- Norma Cruz Casas. --------------------------Detenida saliendo de su casa. 
 18- Zenaida Hidalgo Cedeño. -----------------Detenida saliendo de su casa.
19- Maylen González González. --------------Detenida saliendo de su casa.
 20- Suarmi Hernández Vilar.-------------------Detenida saliendo de  casa de otra dama.
21- Yamile Bargés Hurtado.---------------------Detenida saliendo de su casa.
22-Igdaris Y. Pérez Ponciano. -----------------Detenida saliendo de  casa de otra dama.
23-Lourdes Esquivel Vieyto---------------------Detenida saliendo de su casa.

MATANZAS.
1-Dunia García Pérez.
2- Cira Vega de la Fe.
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Marisol Fernández Socorro.
5- Ramona Terrero Batista.
 6-Hortensia Alfonso Vega.
7- Mercedes de la Guardia Hernández.
8 -Amada Rosa Herrería Rodríguez.
9-Annia Zamora Carmenate.
10- Sissi Abascal Carmenate.
11-Mayelin Brave Osorio. 
12- Dayami Sotolongo Balido.
13-Maritza Acosta Perdomo.
14-Milaidis Espino Díaz.
15-Asuncion Carrillo Hernández.
16- Yudaixis M. Pérez Meneses.
17 - Lazara Rodríguez  Roteta.
18-Yailin Mondeja Vázquez.
19-Caridad María Burunate Gómez.
20-Tania Echeverría Menéndez.
21- Dianelis Moreno Soto.

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

GUANTANAMO.
1-Celina Osorio Claro.

CIEGO DE ÁVILA.
1-Mayden Maidique Cruz.

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.
10-Iliana Cedeño Carballo.
11-Yanet Figueroa Cruz.

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

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1- Reynaldo Rodríguez Hernández. -------------FACOZT
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-Denis Omar  Fernández Samón.--------------FACOZT
12-Lazaro José de la Noval Usin.-----------------FACOZT
13- Ricardo Luna Rodríguez.-----------------------FACOZT
14-Joendri Coello Lastre.----------------------------FACOZT
15- Javier Horacio Arrube. --------------------------FACOZT
16-Yoan de la Noval Castro. -----------------------FACOZT
17-Osvaldo Mendosa Ferriol.-----------------------FACOZT
18- Leonis Carbonell Méndez.---------------------FACOZT----Ciego de Ávila. 
19-Bartolo Romero Cantillo.------------------------UNPACU—Guantánamo.
20-Francisco Osorio Claro--------------------------Activista de Guantánamo.
21-Yunior A. Freyde Escalona. --------------------Activistas Holguín.
22-Yoel Ondoñes Gorotiza.-------------------------Activistas Holguín. 

DETENIDOS EN LA SEMANA:
1-Nieves Matamoros González.-----Detenida el día 3 de agosto por más de 24 horas.                              

DAMAS DE BLANCO TRASLADADAS A PRISIÓN 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 108 activistas de Derechos Humanos, vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.

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 8 de agosto de 2017.

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:

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