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La prioridad de siempre, editorial 495

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Todo proyecto político, económico o de cualquier tipo, ante todo, deberá establecer sus prioridades. El 
régimen militar totalitario y dinástico castrista, siempre lo ha hecho desde 1959. De hecho su prioridad esencial, nunca ha cambiado y no existen 
elementos para pensar que esto pueda cambiar.

Esta prioridad esencial para el régimen militar castrista, ha sido siempre desde 1959 hasta el momento presente, la retención del control social, 
económico y político sobre toda la sociedad y el pueblo cubano y de esta forma garantizarse, la detentación del poder absoluto y omnímodo sobre 
toda la nación.

Por encima de esta prioridad, no ha existido, no existe ni existirá nada. La propaganda y los canales oficiales en su momento, hablaron del 
‘socialismo eterno’. Esto solo fue otra banalidad. Las ideas marxistas empleadas para imponer en 1976 una constitución calcada de otra impuesta 
en aquella Unión Soviética, felizmente rebasada y que contenía en su entramado penal y judicial elementos tomados de otro instrumento de este 
tipo, impuesto en la Alemania de 1935, dirigida por otro revolucionario empoderado, al frente de un partido único socialista y además nacional, 
fortalecieron la prioridad de siempre: ‘…la detentación del poder absoluto y omnímodo sobre toda la nación”, nada más y nada menos.

Frente al hecho demostrado que la doctrina marxista leninista ha resultado inviable, fallida y fracasada en todos los países en donde consiguió 
imponerse y que el socialismo real, nunca logró ser exitoso ni en el terreno económico, en el social o en el político, la élite de poder en Rusia 
se deslizó en el capitalismo. Rusia en estos momentos es tan capitalista como lo son los Estados Unidos, Alemania e Inglaterra. Asumió al 
capitalismo, solo que no se avino con la democracia.

Los mismos que desde extremos relevantes de vileza y crueldad impusieron al pueblo ruso el comunismo, aquellos que sirvieron en el KGB y en 
él, lograron ser, de forma real y efectiva, frías y eficientes máquinas de matar, hoy dirigen la Federación Rusa. Entonces, allí se cumplió con la 
primera prioridad. Han logrado retener el poder absoluto y allí están, para zozobra real de los pueblos sobre los que de forma directa o indirecta 
podrían actuar en los estilos y las formas que los han caracterizado siempre.

Un documento emitido por el Centro de Referencia Legislativa, dirigido por el Dr. René López Benítez, aborda las últimas y drásticas medidas 
contra el trabajo por cuenta propia, el Dr. López Benítez consigue demostrar el indiscutible retroceso que esto representa no solo para la 
economía, sino para la triste calidad de vida en que se debate el pueblo cubano, solo para que el régimen militar castrista consiga afirmarse en su 
prioridad de retener y lograr ‘…la detentación del poder absoluto y omnímodo sobre toda la nación”.

Más allá de toda la alharaca sobre izquierdas y derechas, el régimen militar totalitario y dinástico castrista se afirma en su prioridad de siempre. 
Quizás y hasta logren la complacencia de su enemigo primado, para lograrla, si de esto se tratara, serán tan capitalistas como los propios Estados 
Unidos. Solo que para que la prioridad se mantenga, aplastarán toda resistencia cívica promovida y llevada adelante por los ciudadanos pacíficos 
que conforman la oposición pacífica interna cubana.

Entonces, los disidentes y opositores pacíficos tienen que estar preparados para sustentar sus ideas alternativas en todo momento y lugar en que 
se les presente la ocasión, sin odio y sin miedo. Han de establecer sus prioridades de construir el espacio ciudadano de una Cuba, que responda 
al principio martiano, “Con todos y para el bien de todos”. Espacio nacional, en que la amenaza de ‘frías y eficientes máquinas de matar’, de 
dictadores y fusiladores, no continúe la proyección de su sombra letal, sobre todos los cubanos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
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Informan Damas de Blanco represión semanal de Régimen Militar Castrista en Cuba, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Nuevamente, el Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio conocer el informe semanal que elabora sobre 
el tema de la represión ciudadana en Cuba. El mismo abarca las incidencias en el entorno del domingo 20-08-2017, que cierra 113 semanas de 
represión contra el ciudadano por parte del régimen militar totalitario castrista.

El 20 de agosto del 2017, salieron a las calles 89 damas de blanco a lo largo y ancho de las provincias del país. Lo hicieron con el propósito de 
participar en las marchas dominicales por la libertad de los presos políticos y del pueblo de Cuba.

Como es costumbre, resultaron arrestadas 64 Damas de Blanco antes de llegar a las misas, debido a los fuertes operativos montados en los 
alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en el entorno de las viviendas de Damas de Blanco, así como en la 
permanentemente sitiada sede nacional de MDB.  

Como ha sido informado en múltiples ocasiones, el informe señala que otra vez, la sede nacional MDB, fue sitiada con el objetivo de impedir que 
las damas de blanco en ella se reúnan. Se trata de impedir que como cada domingo, salgan a las calles a exigir que se respeten los derechos y 
libertades del pueblo cubano. También, de impedir el derecho a la asistencia religiosa a las misas dominicales en las iglesias. 



Para la ejecución de los operativos ordenados por el régimen castrista, son movilizadas personas sin escrúpulos, militares en activo o no, 
marginales, etc., estos son  dirigidos por la policía Seguridad del Estado (DSE) que asume el control sobre la llamada Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR). Este último, es un cuerpo de policía regular que mientras en cualquier país del mundo protege y sirve a la ciudadanía, en 
Cuba es todo lo contrario y solo sirven el interés de la élite castrista en detrimento del resto del pueblo y la sociedad cubanas.   

El informe expone que lograron llegar a misa 25  mujeres en toda la isla. Este es el 113 domingo de represión y golpizas por parte de la policía 
Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) a lo largo de la 
isla.

Como se ha hecho regular el informe describe en detalle los principales icidentes represivos registrados y se destaca de forma muy particular, que 
el lunes 14 de agosto se reportó que un hombre de pueblo protestó en las afueras de la sede en demanda de justicia para su hijo. A este señor lo 
detuvieron a despecho de ser impedido físico, ya que le falta el brazo derecho. 

Se llama Lázaro Hernández Martínez. Fue deportado hacia la Provincia de Artemisa junto a la Dama de Blanco Martha Sánchez González. A este 
señor le fue prohibido que hablara con la Dama durante todo el camino hacia su destino. Se pudo conocer su nombre ya que cuando el lunes 15 
liberaron a la dama Sánchez, por equivocación le entregaron una multa de $150 CUP-MN a nombre de ese señor.

Durante el periodo registrado, el régimen militar totalitario castrista tomó represalias contra  80 activistas de Derechos Humanos, vinculados a la 
Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME REPRESIÓN SEMANAL MDB; PD#495
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Da a conocer Declaración Candidatos por el Cambio, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer una Declaración fechada 
en 18 de agosto de 2017  y  firmada por su Secretaría  Ejecutiva, en que se expone que por decisión de la Secretaría Ejecutiva a partir del 25 
de agosto asumirá un secretario ejecutivo interino, en sustitución del Msc. Aleaga Pesant. La persona elegida para asumir tal responsabilidad 
dispondrá de prerrogativas para llevar adelante el mejor desenvolvimiento de la plataforma electoral de la oposición cubana. 

La Declaración informa el nombramiento del Sr. Marcos Antonio Díaz Goicoechea, como miembro de Secretaría Ejecutiva y responsable de la 
provincia Santiago de Cuba. 

Destaca el rechazo a la visita a nuestra patria del dictador de Venezuela Nicolás Maduro Moros a quien declara persona “non grata”. También 
rechaza su visita a la tumba del dictador Fidel Castro Ruz, en Santiago de Cuba, y considera tal suceso como una afrenta al pueblo de Cuba.

Refleja la destitución de Jaime Suchliki, como Director del Instituto de Estudios Cubanos y cubano-americano (IECCAS) de la Universidad de 
Miami, y la creciente tendencia tanto en ese alto centro de estudios, como en otros espacios políticos y académicos del exilio a servir de plataforma 
de promoción a la dictadura castro-fascista. 

Se refiere a que el 19 de agosto tuvo lugar la comprobación de la participación, de los voluntarios de la Comisión de Defensa Electoral. 

Rechaza las declaraciones sobre una intervención militar en Venezuela, exhorta al gobierno cubano a retirar sus tropas de ese territorio. 

Se refiere al cierre de Scenius, una cooperativa de servicios de consultoría, contabilidad y negocios.  Recuerda que mientras existan dos monedas 
de curso legal, una ley de la empresa extranjera, los monopolios sectoriales, la ausencia de un mercado mayorista de volúmenes y precios y 
la imposibilidad de importar y exportar libremente además de la libertad de recibir créditos libres del control del estado, y otras tantas trabas al 
desarrollo de la empresa nacional, las reformas solo estimularán la corrupción y el mal reparto de la riqueza en la sociedad. 

Se refiere al documento emitido por el Centro de Referencia Legislativa, dirigido por el Dr. René López Benítez titulado “Disponen los Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, y de Transporte, drásticas medidas contra el trabajo por cuenta propia”. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#495
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Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-Por decisión de la Secretaría Ejecutiva a partir del 25 de agosto asumirá un secretario ejecutivo Interino, en sustitución del Msc. Aleaga Pesant. 
La persona elegida para asumir tal responsabilidad tendrá las prerrogativas para el mejor desenvolvimiento de la plataforma electoral de la 
oposición cubana. 

2-Nombra al Sr. Marcos Antonio Díaz Goicoechea, miembro de la Secretaría Ejecutiva y responsable de la provincia Santiago de Cuba. El Sr. Díaz 
Goicoechea demostró en el último año de trabajo con Candidatos por el Cambio, eficiencia y ejecutividad en las tareas planteadas como voluntario, 
además de honestidad y decencia en su comportamiento cívico.  Además de cooperar con otras fuerzas prodemocráticas dentro de su territorio. 

3-Rechaza la visita a nuestra patria del dictador de Venezuela Nicolás Maduro Moros y lo considera persona “non grata”. Así mismo rechaza la 
visita a la tumba del dictador Fidel Castro Ruz, en Santiago de Cuba, y considera tal suceso como una afrenta al pueblo de Cuba. 



4-Toma nota de la destitución de Jaime Suchliki, como Director del Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos (IECCAS) de la 
Universidad de Miami, y la tendencia de ese alto centro de estudios de servir de plataforma de promoción a la dictadura comunista.

5-El próximo 19 de agosto se celebrará la comprobación de la participación, de los voluntarios de la Comisión de Defensa Electoral. Incluirá una 
evaluación de conocimientos sobre el proceso.

6-Rechaza las declaraciones de intervención militar en Venezuela y exhorta al gobierno cubano a retirar sus tropas de ese territorio.  

7-Toma nota del cierre de Scenius, una cooperativa que ofreció servicios de consultoría de contabilidad y negocios.  Recuerda que mientras 
existan dos monedas de curso legal, una ley de la empresa extranjera, los monopolios sectoriales, la ausencia de un mercado mayorista de 
volúmenes y precios y la imposibilidad de importar y exportar libremente además de la libertad de recibir créditos libres del control del estado, y 
otras tantas trabas al desarrollo de la empresa nacional, las reformas solo estimularán la corrupción y el mal reparto de la riqueza en la sociedad.  

8-Toma nota del documento emitido por el Centro de Referencia Legislativa, dirigido por el Dr. René López Benítez con el título “Disponen los 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y de Transporte, drásticas medidas contra el trabajo por cuenta propia”.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

18 de agosto de 2017
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Seleccionada personalidad de la semana, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, (CAMPP) con el fin de promover el análisis 
sobre la actuación de las personalidades en la arena política, propuso para esta semana como Personalidad de la Semana al ex dictador Fidel 
Castro Ruz, llamado en vida por el escritor cubano y universal Guillermo Cabrera Infante, El Innombrable.

Con motivo del aniversario del nacimiento de “El Innombrable”, la programación de los medios de comunicación, televisión, radio, prensa escrita, 
estructuras de gobierno, de organizaciones pro gubernamentales (OPG), y del partido en el poder, magnificaron la vida de quien gobernó 
unipersonalmente con mano férrea la dictadura más larga de este hemisferio. 

Se expone como el “público target” de la andanada, la evadió a través del paquete semanal y el muro del malecón.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: PERSONALIDAD DE LA SEMANA; PD#495
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El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas 
propone a la “personalidad de la semana”.  Esta denominación no evalúa a la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es protagonista.  
Incluye a todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa respecto al poder político.

3ra semana  de agosto 2017

Inversamente proporcional

El innombrable. Así lo llamó en vida el gran Guillermo Cabrera Infante.  La presencia de “el innombrable” en los medios de comunicación el último 
fin de semana, fue invasiva, ridícula y cursi, pero sobre todas las cosas inversamente proporcional al interés que la sociedad cubana muestra por 
el personaje.  Pues, una sociedad que perdió el interés por todo lo que sea distante, abierto e inútil, es improbable que muestre interés por ningún 
prohombre político, tenga el nombre que tenga.

Con motivo del cumpleaños de “el innombrable”, toda la programación de los medios de comunicación, televisión, radio, prensa escrita, las 
estructuras de gobierno, de las organizaciones pro gubernamentales (OPG), y del partido en el poder, estuvieron magnificando la vida de quien 
gobernó con mano férrea la dictadura más larga de este hemisferio desde el surgimiento de la república.

En nombre del próximo “cambio de posta” político, se expresaron estupideces impensables, en personas sanas y razonables, propias de la familia 
Cabral de la novela La Fiesta del Chivo. Obsesionados entonces por los problemas de subsistencia diaria y soñando con una vida fuera de casa, el 
“publico target” de la andanada, la evadió a través del paquete semanal y el muro del malecón.
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política
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¿Y qué harán con los más incómodos?, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Ha llegado a Cuba la noticia sobre el incidente ocurrido a fines del año pasado en La Habana en que 
diplomáticos estadounidenses y uno canadiense experimentaron diversos síntomas, que incluyeron disminución y pérdida de la audición. Esto ha 
incrementado entre dos, ocho o nueve, el número de enviados de EE.UU. que abandonarán sus misiones debido a las afecciones causadas por un 
aparente ataque acústico.

El reportero de CBS Radio Steve Dorsey dio la primicia sobre el ataque acústico contra diplomáticos de EE.UU. y Canadá en La Habana. Ofreció 
dicha información desde ‘Radio National’, la plataforma de radio de la Corporación Australiana de Radiodifusión (ABC). Para ello, citó una fuente 
que le informó y que pidió anonimato.



El régimen militar totalitario castrista, a través del servicio de sus asalariados o cualquier otro 
diplo-bandido en obediencia a instrucciones y orientaciones de su gobierno, consigue hacer sin mayores consecuencias algo de esta índole, contra 
funcionarios diplomáticos de los Estados Unidos y Canadá. Esperemos entonces, que pronto los próximos afectados sean damas de blanco u 
opositores, periodistas independientes y otros incómodos, algunos entre estos, previamente invisibilizados por la real corte mediática internacional.

Se dice que el origen de los síntomas, resulta  descrito como algo elaborado por dispositivos, acústicos de última generación, que operan a un 
nivel que los seres humanos necesariamente pueden no oír. Esto les causa, desde jaquecas, dolorosas migrañas de varias horas de duración e 
insomnio, pérdida de la audición y cualquier otro trastorno de origen neuro funcional.

Según informaciones que circulan Cuba adentro y en círculos diplomáticos y políticos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson 
confirmó la semana pasada que diplomáticos estadounidenses en La Habana. fueron víctimas de “ataques a su salud” que les causaron pérdida 
de audición.

En una manifestación de candor extraordinaria, el jefe de la diplomacia estadounidense dijo otra verdad de Perogrullo: “Las autoridades cubanas 
son las responsables de descubrir quién realiza estos ataques de salud, no solo contra nuestros diplomáticos ya que, como se puede ver, existen 
otros casos con más diplomáticos involucrados”. Lo importante no es señalar a los culpables, (conocidos ya por todos) sino lo que se hará en lo 
adelante, para que esto no vuelva a ocurrir. Que no suceda  contra diplomáticos, pero que tampoco ocurra contra ciudadanos pacíficos privados de 
sus más elementales derechos.

En las dantescas prisiones castristas existe la denuncia sobre que en determinado momento o en determinados momentos, fueron irradiados en 
sus celdas con Rayos X, prisioneros políticos a través de las paredes con aparatos diseñados para este servicio. Si hoy se conoce que esto ha 
sucedido contra diplomáticos de la nación líder del mundo libre, ¿qué podría estar sucediendo hoy en una ergástula castrista?

El régimen militar totalitario castrista cuenta con un amplio y documentado aval de horrores, acumulados desde 1959. Son tantos, que no resulta 
necesario abundar sobre el tema. ¿Podría esa aristocrática realeza mediática internacional, compuesta por tan excelsos y dignos exponentes, 
entre los que muy pocos cuentan en su aval haber enfrentado alguna dictadura, aportar algo que contribuya a proteger a las próximas víctimas sin 
investidura diplomática y además, sin la investidura aportada por la aristocrática realeza mediática internacional?

La pregunta que queda en el aire es: ¿Qué hará el régimen militar totalitario castrista con aquellos que evalúa cómo los más incómodos en la 
oposición pacífica interna, la prensa nacional independiente y la sociedad civil verdaderamente contestataria? ¿Estarán ya en posesión del 
equipamiento de última generación para el horror aportado por Irán, Corea del Norte, Rusia o China?
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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¡Veremos cuanto malo sucede de ahora en lo adelante! (II), Rogelio Travieso Pérez  

El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) En la primera parte del trabajo de la pasada semana, casi al final señalé. ¿Acaso con el 1% anual de 
crecimiento, cuando lo logran y mantener discriminados a los cubanos, la situación cubana mejorara? 

En Cuba nada mejorará, mientras  el estado con su comportamiento, continúe la obstrucción de las libertades individuales sobre el trabajo creador 
de las personas. 

El poder de los que han gobernado desde su ideología  excluyente de  partido único, ha sido todo lo que les ha  interesado. A quienes durante 
más de cinco décadas han gobernado en Cuba, nunca les han faltado amigos espontáneos o creados en este mundo de hipócritas. Mundo donde 
también se han involucrado organizaciones internacionales y  gobiernos consentidores, que no se comportan como deberían, en favor de los 
pueblos victimas de regímenes autoritarios y totalitarios.

Las  promesas incumplidas y las celebraciones de fechas que en ocasiones cansan,  con su más de lo mismo, utilizan  mensajes con consignas 
vacías y hasta estúpidas.  

El Partido-Estado-Gobierno, con su retórica de soberanía nacionalista, ha demostrado que su  principal interés es mantener el poder.

La pasada semana me referí a la clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, (viernes 14 de julio) el llamado General Presidente Raúl 
Castro, en su condición de Primer Secretario del PCC, señaló el camino otra vez y se avino a reorganizar lo que la cúpula  de poder, había 
permitido a regañadientes.

A continuación un ejemplo que  demuestra lo anteriormente señalado. Nos referiremos al calificativo utilizado desde el Decreto Ley  # 259 sobre 
entrega de tierras ociosas del latifundio estatal de las llamadas granjas del pueblo.

Inicialmente en este decreto, se autorizó la entrega de tierras ociosas por un término de 10 años solamente y  no se permitió la construcción de 
viviendas o establecerse residencialmente en tales áreas. Actualmente entraron en vigor otros cambios. Estos autorizan la entrega de la tierra por 
un término de 20 años, con mayor extensión de área para explotar  y una prórroga de tenencia de esa tierra y la construcción de la vivienda.  ¿Casi 
50 años de fracasos  no fue tiempo suficiente para conocer  que el latifundio estatal generado en las granjas del pueblo había fracasado? ¿Era 
necesario perder ocho años más, desde que se dieron inicio estas entregas, sin que las tierras fueran cultivadas por quienes fueron asignadas? El 
trabajo de campos es sumamente duro, para ejecutarlo, se requiere dedicación, las 24 horas del día. ¿Cómo se trabaja la tierra? Los nominados 
y sus familiares, ¿no residirán donde está la tierra y los animales que cultivan y cuidan? La dilación para ejecutar las reformas requeridas son una 
prueba más, de que las reformas fueron hechas a regañadientes.
                                                                                                                   
¿Con la dualidad monetaria sucede algo  parecido?  ¿Por qué no afrontan la realidad y se dan los pasos  requeridos, para que cese el centralismo 
ideológico totalitario? 

En tantos años de ejercer el poder. ¿Quiénes gobiernan, se sienten como servidores públicos?   
 
¿Es procedente continuar imponiendo carencias y sacrificios de todo tipo, a la mayoría de los  cubanos? Hace meses pude leer un trabajo sobre 
algo expresado por el economista cubano Juan Triana. El Señor Triana expone que la unificación de la tasa monetaria pudiera provocar el cierre 
de alrededor de un 60%  de las empresas estatales. 

 Ante este caos generado por el sistema totalitario impuesto por años y  sus resultados expresados casi todos en fracasos, se hace imprescindible 



accionar contra el  fracaso de la empresa socialista.                                                                                                                                    

La realidad cubana en todos estos años ha demostrado que ni congresos ni reuniones, consignas, slogans, propagandas adoctrinadoras y 
exclusiones ideológicas resolverán los graves  problemas del país.

Son demasiados los años en que se demostró, que el estado como administrador es solo una estructura de burócratas que genera ineficiencias, 
corrupción y modos de comportamiento, donde nada duele o interesa a nadie.

Según otros, más entendidos sobre materia económica con un crecimiento del 1% anual, Cuba demoraría 30 años para que se sienta una cierta 
mejoría en las vidas de los cubanos. A 58 años, sumados 30 arroja un total de 88 años. ¿Esto es o no una vergüenza?

La solución no está en la congelación de las licencias a particulares, sino todo lo contrario. ¡Se debe estimular la gestión económica de los 
cubanos todos!

Según señalan otros economistas, Cuba requiere como mínimo un  5% de crecimiento estable anual y para esto es imprescindible disponer de 
libertades económicas. 

Ahí están nuestros familiares y amigos en el Estado de la Florida y en otras partes del mundo. Unidos todos a los cubanos dentro de la isla, se 
puede dar un vuelco al caos reinante en el país.
 
Más adelante una sola cifra como ejemplo, ayudara a comprender la importancia que tiene para la economía, que  participen, contribuyan y 
decidan todos los cubanos.

El group The Habana Consulting Group and Tech (THCG) señaló recientemente otro de los motores de la economía cubana, esto es, las remesas 
a familiares y amigos. Según la firma de consultoría radicada en Miami, solo en el año 2016, las remesas crecieron un 2,7 %, situándose en los $ 
3, 444 millones, son 537 millones de dólares por encima de las ganancias brutas obtenida por el turismo ese año. 

Lo expuesto en el párrafo anterior, es una prueba  clara, de que si el país se abriera a los nacidos en Cuba, y los hijos de estos donde quiera que 
se encuentren, en muy poco tiempo todo mejoraría. 

Como cubano, considero que las autoridades en su más alto nivel, están en la obligación de acondicionar la vida de la nación a los estándares 
afirmados en la práctica internacional utilizada en países en vías de desarrollo, o desarrollados. ¡Libertad económica!

De no rectificar el camino: ¡Veremos cuan malo sucederá de ahora en lo adelante!
rtraviesopnhp2@gmail.com; Rogelio Travieso; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142                                                                   *Partido 
Liberales de Cuba. 

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

Ramiro Valdés Menéndez y Quintín Pino Machado son almas gemelas (III), Ed Prida
En memoria de Rolando Barros

West Palm Beach, USA, Ed Prida, (PD)  En el tercer piso del edificio del Estado Mayor de la DAAFAR, localizado en 19 y 84, Marianao, desde la 
llamada Sección Política, Quintín Pino Machado, auxiliado por sus perros de presa de la Contrainteligencia Militar, el primer capitán Félix Reina, el 
primer teniente José María Rodríguez, Reinaldo Biart Calviac, Estenoz, Angel Conesa y otros, tejían sus redes.

La propia fuerza aérea no dejó de recibir semejante tipo de represión. 

El 5 de octubre de 1969, el teniente Eduardo Guerra Jiménez aterrizó en la Base Aérea de Homestead, al sur de la Florida, con el Mig-17AS 
matricula 232. Recientemente había sido nombrado jefe de plana mayor de un escuadrón en la base aérea de Maleza, en Las Villas. 

 La CI desató una cacería de pilotos.  Alcanzó a primeros capitanes como Ricardo Varona, Julio Mora, Douglas Rudd, Roberto Ruiz de Andrade y 
otros.

  Fidel Castro había encargado la recolección de fotos de varios objetivos militares que había escogido.  El propio Rafael del Pino declaró haber 
participado  en esa misión. 

Años más tarde, Eduardo Guerra, destruido psicológicamente, regresó a Cuba.  Me lo encontré en la  Santa María del Mar y me contó que lo 
embarcaron con esa misión que no logró cumplir. Debía  haberse infiltrado en los grupos anticastristas, pero no logró cumplir el objetivo de su 
misión y regresó en un avión que hubo de secuestrar en New York. Lo recibieron como un traidor. Nunca más supe de él. 

La Contrainteligencia Militar, para cumplir su misión de vigilancia y control de la llamada “actividad enemiga” se vale de muchas formas diferentes.  

Uno de cada cinco miembros de las FAR es colaborador de la CIM, mientras que las fuerzas armadas de países democráticos utilizan menos del 
1% en esta actividad. 

Los llamados Órganos de Control alcanzan como hemos visto mucho más allá de nuestras fronteras. Ejemplos elocuentes son la Red Avispa, Ana 
Belén Montes, Roberto Poll, Yester Pablo Garrido.

Con la furtiva salida de Eduardo Guerra como desertor la CIM buscaba varios objetivos. Uno de ellos, justificar y reforzar con hechos el 
cumplimiento del Ordeno XIII del Comandante en Jefe, que establecía que cualquier desviación ideológica, relación con persona desafecta, 
aun de su familia,  era “una traición al Partido, al Comandante en Jefe y a la Patria”, porque “los revolucionarios solo podrán ser amigos de los 
revolucionarios”. El más mínimo contacto directo o indirecto con alguien considerado desafecto  era juzgado como “una traición a la Patria”.

 Fueron sancionados pilotos de combate por leer novelas  durante las guardias, por tener una relación amorosa con alguna mujer con familiares en 
Miami, etc. 

Ya en 1966 en toda la Fuerza Aérea implantaron la consigna de “mi trabajo es Ud.”  Te pedían informes de todos los compañeros, todas las 
semanas, además de las medidas activas para conocer como se proyectaban los pilotos ante determinadas historias o sucesos que solían inventar 



para que tus colegas dieran opiniones. 

Por ejemplo, un subordinado mío me contó  que había sido criado por unos tíos que eran muy “gusanos” y que él no podía hablarles sobre Fidel 
porque le decían que si lo vieran se lo comerían vivo…….Yo no le respondí en la forma que  esperaban, ni tampoco tomé un lápiz y un papel para 
hacerle un informe al teniente Barda sobre dicho diálogo, que  consideré  absurdo.  Eso fue suficiente para que se acabara mi carrera como piloto 
de combate. 

Inesperadamente fui llamado a la jefatura sin imaginarme que era para algo tan grave. Allí estaban, alrededor de una larga mesa, el primer teniente 
Olivero, sub director de la escuela, quien murió en el accidente del Il-62 en septiembre  de 1989, el teniente Barda, Jefe de la CIM en la Escuela 
de Cadetes de Aviación, el Jefe de la Sección Política y el Jefe de la Sección de Estudio primer teniente Rafael Rimblas y el cadete Lima, militante 
del Partido con 19 años, (luego  cumpliría 15 años de preso político). Me preguntaron cómo explicar mi conducta,  con una hoja de servicio tan 
grande y el prestigio ganado con tanto esfuerzo, por qué yo no informaba sobre comentarios de otros cadetes, yo les dije que no sabía contestar 
a esa pregunta que nunca había oído nada que mereciera ser informado y que consideraba a todos los cadetes personas confiables, ya que el 
Departamento de Cuadros cumplía la misión de seleccionarlos, que yo era un alumno en la Escuela que no tenía por qué analizar  la calidad 
de los cadetes. Me preguntaron si había oído algo importante en los últimos días y quien me lo había dicho, y tampoco informé.  No le había 
dado importancia a  lo que pudiera haber hablado alguien conmigo, pero seguían insistiendo sobre alguna historia de la familia que me habían 
contado. Les expliqué  que el Cadete # 288 Pedro Hernández me habló de los tíos y yo pensé que si eso sucedía, podría ser solo una vez al año, 
cuando Pedro tomara vacaciones, y si él estaba terminando un curso de piloto de combate era responsabilidad de los órganos de control y del 
Departamento de Cuadros que lo había recomendado. 

Me dijeron: -Buena respuesta, cadete pero Ud. esta evadiendo la responsabilidad como revolucionario de  vigilar por la seguridad del Comandante 
en Jefe. El Consejo Militar discutirá su caso y oportunamente se le hará saber qué decisión se ha tomado. Puede retirarse.

Pedro Hernández, conocido por el sobrenombre  Piraña, llegó a coronel y jefe de la base de Santa Clara. Vivía en Cascorro, Camagüey, a más de 
500 Kms. de distancia, y solo podría ir a la casa de los tíos durante las vacaciones.  

Nunca informé sobre otros cadetes, mi mente estaba ocupada al máximo porque  era jefe de la Compañía de Cadetes y además profesor de la 
escuela en dos asignaturas importantes, Aerodinámica y Meteorología Aeronáutica.

La sanción fue una reprimenda en privado, pero con nota en el expediente, lo cual arruinó para siempre mi carrera de piloto de caza.

Aparentemente no sucedió nada, pero me enviaron con un pequeño grupo a un trabajo voluntario especial de sacar miles de toneladas de sacos 
de fertilizante de la bodega cerrada de un barco en el puerto  La Fe. Trabajé día y noche sin apenas salir al aire libre y se me quemaron los 
conductos nasales. De inmediato me enviaron a pasar la prueba de la baro-cámara donde se simula un vuelo con ascenso rápido y descenso casi 
explosivo de 5,000 y 10,000 metros y se me perforaron los tímpanos. Perdí el curso por baja médica, teniendo que esperar un año en la escuela. 

Años más tarde, el primer teniente Rafael Rimblas, siendo  piloto de Yak 40 en Cubana de Aviación me hizo la historia de qué había sucedido a 
mis espaldas después de aquella reunión. pues la Sección Política quería con mi caso, pero La Dirección pidió atenuar la sanción pero los de la 
Sección Política se oponían. De todas maneras vencieron, al destruirme los oídos a través de los Servicios Médicos con el Dr. Peñalver.  

 En 1986, siendo Peñalver candidato a Doctor en Neurología del Instituto de Medicina Militar y yo Investigador Científico del BIC, en un almuerzo  
en Topes de Collantes, muy apenado, me confesó que recibió la orden de hacerme la prueba para destruirme los oídos y sacarme en el momento 
que empezaría a volar los Mig21 en la URSS. Me susurró al oído: “Alégrate de no haber seguido, quizás hoy hubieras estado en la lista de los 
muertos…Estás vivo y disfrutando de tremendo almuerzo”.

Muchos pilotos importantes de la Fuerza Aérea como el Capitán Douglas Ruud Mole, el primer teniente Roberto Ruiz de Andrade y otros, fueron 
sancionados o expulsados por simples chismes, por expresiones inapropiadas  o por  violaciones del Ordeno XIII. 

Toda esta represión  permanente estuvo bajo la dirección de Quintín Pino Machado. Tal era su fuerza  que hizo cambiar al jefe de la CI, el primer 
capitán Rolando Lache, por oponerse a sus métodos de trabajo y a la hegemonía del Partido sobre el Mando Militar, al estilo de los comisarios 
soviéticos. 
pridaissues@gmail.com; Ed Prida 

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

Corea: la guerra de 64 años, *Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Truman ganó el argumento con MacArthur, pero creó las condiciones para este conflicto de 64 años, en que 
un país que no puede siguiera alimentar a sus habitantes, ha chantajeado descarada y consistentemente a la primera potencia del mundo.

Hace menos de un mes se cumplieron 64 años del final de las hostilidades del conflicto de Corea, el 27 de julio de 1953. La conflagración militar 
terminó con la firma de un armisticio por el que fue creada una zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur a lo largo del paralelo 
38; así como se procedió a un intercambio de prisioneros de guerra. Ahora bien, hasta el día de hoy no se ha firmado un tratado de paz entre las 
partes en conflicto. Por lo que, de hecho, sigue vigente el estado de guerra entre las dos Coreas.

Para entender mejor esta anomalía en la historia de los conflictos bélicos y de la política internacional vale la pena dedicar un breve espacio de 
este análisis a los acontecimientos que nos han puesto hoy a las puertas de una alucinante conflagración nuclear. La historia de Corea del Norte 
empieza con la partición de la Península de Corea y la creación de la República Popular Democrática de Corea en 1945, al final de la Segunda 
Guerra Mundial.

Corea del Norte recibe entonces la asistencia militar de Rusia y China Comunista con el fin de unificar la península bajo un solo gobierno e 
integrarla al eje del comunismo internacional. El 25 de junio de l950, Corea del Norte invade a Corea del Sur y las Naciones Unidas, a instancias 
del gobierno de los Estados Unidos, crea una fuerza militar integrada en el 80 por ciento por soldados norteamericanos para detener la agresión.

Harry Truman, el hombre que cinco años antes había puesto fin a la Segunda Guerra Mundial con un horrible holocausto nuclear, no se dejó 
intimidar y confrontó con las armas la agresión comunista. Sacó su mejor carta en el arsenal militar y puso la operación bajo el mando del General 
Douglas MacArthur.



El 15 de septiembre de ese año, MacArthur desembarcó en Inchon, partió en dos la avanzada del norte y los hizo retroceder más allá del 
Paralelo 38. Su objetivo era derrotar a las tropas de China Comunista, recuperar para la democracia todo el territorio de la península coreana y 
alcanzar una victoria total sobre los comunistas. Pero su comandante en jefe, Harry Truman, no estuvo de acuerdo por temor a que el conflicto 
desembocara en una Tercera Guerra Mundial. Truman ganó el argumento con MacArthur pero creó las condiciones para este conflicto de 64 años 
en que un país que no puede siguiera alimentar a sus habitantes ha chantajeado descarada y consistentemente a la primera potencia del mundo.

En los últimos 25 años, Corea del Norte ha superado todo tipo de obstáculo en sus planes para convertirse en potencia nuclear, incluso el 
derrumbe de su mecenas y protector la Unión Soviética en 1991. La dinastía que comenzó con el guerrillero Kim Il-sung, continuó con su hijo Kim 
Jong-Il y se mantiene en el poder con su nieto Kim Jong-Un se ha convertido en una amenaza real y una fuente de terror para todo el mundo, 
incluyendo a los Estados Unidos.

Sin embargo, los principales culpables de esta pesadilla no hay que buscarlos muy lejos porque todos han sido moradores de la Casa Blanca 
en representación de ambos partidos. Presidentes tanto demócratas como republicanos han optado por el apaciguamiento antes que por la 
confrontación. Algo así como calmar a una fiera llenándole la panza con la esperanza de que, cuando tenga hambre de nuevo, nos perdone la 
vida. Y estos tres Kim son fieras que han mandado a las regiones infernales a miembros de su propia familia.

En 1994, el entonces presidente Bill Clinton encomendó al iluso y crédulo Jimmy Carter que calmara a la fiera con promesas de ayuda económica 
a cambio de que renunciara a su programa nuclear. En octubre de ese año, Clinton aprobó un plan de $4,000 millones de dólares en ayuda 
energética a cambio de que Corea del Norte renunciara a la beligerancia nuclear. Los norcoreanos, como todos los comunistas, hicieron la 
promesa y después se defecaron en ella.

En el 2002, el entonces presidente George W. Bush, en su discurso sobre el Estado de la Unión, se llenó la boca para decir que Iraq, Irán y Corea 
del Norte formaban lo que calificó de “el eje diabólico”. Un año más tarde, “bushito” se vio forzado a admitir que había estado negociando en 
secreto con los carniceros de Pyongyang. Una prueba de que su desplante ante el Congreso fue una pura retórica que es totalmente inútil cuando 
no va acompañada de una seria y creíble amenaza militar.

Pero el campeón del apaciguamiento, como lo demostró en toda su infortunada presidencia, fue el Mesías Barack Obama. En sus ocho años 
pidiendo perdón por el poderío norteamericano, Obama salió corriendo de Iraq y dejo el camino abierto a ISIS, le regaló 240,000 toneladas 
métricas de alimentos a los norcoreanos y financió el terrorismo iraní en el monto de $1,700 millones de dólares. 

Con Obama, el “eje diabólico” de Bush multiplicó su riqueza para atacar a los Estados Unidos.
Esta fue la herencia que se encontró al llegar a la Casa Blanca el Presidente Donald Trump. Veinticinco años de apaciguamiento por sus 
antecesores que permitieron a Corea del Norte atrincherarse en su poderío nuclear para seguir atemorizando al mundo. Trump se propone parar 
en seco al orate norcoreano cambiando no sólo el tono sino el contenido de la política seguida hasta ahora por los Estados Unidos. El pasado 
ocho de agosto, el presidente  prometió desatar una lluvia de “fuego y furia” sobre Kim Jong-un si éste se atrevía a utilizar armas atómicas contra 
cualquier territorio norteamericano o contra cualquier aliado de este país.

Como era de esperar, el “establecimiento” político de Washington se puso nervioso y la prensa de izquierda lo atacó sin piedad. Lo acusaron de 
llevar al mundo al borde de una tercera guerra mundial. La razón es que, a diferencia de sus predecesores, cuando Trump habla de tomar medidas 
militares la gente cree en la amenaza. El loco de Pyongyang se encontró con un “loco” en Washington.
Yo, por mi parte, estoy convencido de que Trump no está loco sino que  es un genio de la manipulación y de la estrategia. Lo demostró a plenitud 
cuando ganó unas elecciones que todos vaticinaban como perdidas. Por primera vez en los últimos 25 años los norcoreanos no saben qué hacer 
ante un hombre que ha roto todos los moldes de los presidentes que le han antecedido. Esta podría ser la camisa de fuerza que calme la fingida 
“locura” de Kim Jong-un y ponga fin a los chantajes de Corea del Norte.

Esta conducta de Trump puede tener su antecedente en la llamada “Teoría del Loco”, utilizada por el ex Presidente Richard Nixon para llevar a su 
conclusión la guerra de Vietnam. En su libro “Nixonland”, el escritor Rick Perlstein lo explica de esta manera: “Caminando por la playa con uno de 
sus asesores en 1968, Nixon le dijo ‘Yo quiero que los norvietnamitas crean que yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa drástica  para poner fin 
a la guerra. Que piensen que mi anticomunismo es tan fuerte que controla mis actos. Entonces el mismo Ho Chi Minh vendrá corriendo a negociar 
la paz”.

En esto reside la capacidad de Trump para lograr lo que no lograron otros presidentes. Su amenaza es creíble, porque para que una amenaza 
nuclear sea creíble tiene que parecer real. Su amenaza parece totalmente real. La supuesta disposición de Trump a aceptar la crítica de utilizar 
por primera vez armas nucleares después de 1945 es atemorizante. Y esa podría ser precisamente su carta de triunfo. Todo el mundo sabe que 
ni Clinton, ni Bush ni Obama se habrían atrevido a utilizarlas. Nadie puede predecir lo que hará Donald Trump. Sobre todo el cerdito grotesco de 
Pyongyang. Gracias a Donald Trump los norteamericanos y sus aliados pueden dormir tranquilos.
alfredocepero@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero 
*Director de www.lanuevanacion.com 
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero 
El presidente ruso Vladímir Putin (cuando era primer ministro) junto a Kim Jong-Il, líder del país entre 1994 y 2011.
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Crímenes sin víctimas, Nelson Rodríguez Chartrand

Los Pinos, Arroyo Naranjo, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) Saludos sinceros, de nuevo con ustedes. Lo tenebroso que resulta sembrar en una 
tiranía como la cubana, semillas de la libertad me llevó a una multitud de detenciones, amenazas, actas de advertencias y hasta el destierro de una 
parte de la tierra que me vio nacer. Éstas y otras razones condicionaron mi ausencia en éste espacio de libertad, (de los pocos que hay en Cuba) y 
que ha dejado en mí, huellas indelebles de amor y gratitud infinitos.

Pues bien, después de éste pequeño, pero necesario preámbulo, entremos en el tema de hoy.

En éste país en que vivimos donde se impone el pensamiento colectivista y la globalización del estatismo existen un sinnúmero de delitos que en 
una sociedad libre, es decir, una gran sociedad como la llamaran Adam Smith y Bernard de Mandeville, no existirían. Esto se debe al simple hecho 
de que tales actitudes humanas no dañan a la persona ni a la propiedad de otros, es decir, no viola el principio libertario de no agresión. Principio y 
fin del derecho.

Ejemplo de ello es el delito de prostitución aplicado en el mundo de hoy, y en Cuba, ni hablar. Miles de jóvenes en Cuba sufren el rigor de las 
cárceles por causa de la aplicación de esta ilegítima y anti natural figura delictiva.



Es importante señalar que aunque el delito de prostitución no consta como figura delictiva en el Código Penal cubano, las prostitutas en Cuba son 
perseguidas y condenadas hasta a cuatro años de privación de libertad por concepto de peligrosidad pre delictiva.

Ahora bien, la clave de éste razonamiento de justicia lo encontramos en la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Quién es el dueño de nuestro 
cuerpo?

No hay otra respuesta señores, cada individuo es dueño de su propio cuerpo. Ésta es una realidad incuestionable que deviene de los dictados de 
la ley natural de la existencia humana.

Si tenemos en cuenta esto y que al propietario le asiste el derecho de uso, disfrute y disposición del bien del que es dueño, se desprende entonces 
que las prostitutas no son más que un ente necesario en el proceso de intercambio social. Miren si son necesarias, que a pesar de los obstáculos 
legales y discriminaciones de todo tipo, prestan sus servicios. Lo que prueba el valor y necesidad de su actividad, es que bajo estas circunstancias, 
los clientes, solicitan sus servicios.

¿Qué diferencia hay entre un heladero que vende su producto y el intercambio que realiza una prostituta? Ambos son intercambios voluntarios en 
el que salen beneficiadas ambas partes y no se viola, además, el axioma libertario de no agresión. 

Téngase presente, que si un hecho puede ser considerado inmoral, no significa en lo absoluto que sea criminal y mucho menos constitutivo de 
delito.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand

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

Drásticas medidas contra el trabajo por cuenta propia, indiscutible retroceso, *Dr. René López Benítez

La Lisa, La Habana, Dr. René López, (PD) IMPORTANTE, El hecho se centra en que el gobierno no acaba de declarar su concepción sobre los 
términos Propiedad Privada y  Capitalización de los bienes alcanzados como resultado de las Licencias de Trabajo por Cuenta Propia. El nivel de 
inseguridad en la proyección de una inversión de cualquier naturaleza, es otro resultado de la no aprobación de la norma legal que regule la vida 
de los cubanos.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aclaró el pasado viernes 11 de agosto  que todas las personas que tienen autorización para ejercer el 
trabajo por cuenta propia, pueden practicarlas sin ningún tipo de problemas. Aquellas personas que se encuentran en trámites del otorgamiento 
de las licencias, un aproximado de 1600 solicitantes, tendrán que esperar por la aprobación de las nuevas normas jurídicas que van a refrendar la 
política de empleo en esta modalidad. Está prevista la reducción de trámites y la consolidación de oficios en una sola  autorización. Esto brinda a 
los vinculados utilizar de una sola vez empleos como masajistas, peluqueros, manicuras o barberos, lo cual no será un proceso largo, sino solo el 
tiempo necesario para la revisión y determinación. Está claro que  aquellas licencias puntuales como carretilleros,  que aparecen en la Resolución 
No. 22-2017 de su Ministerio, no se les otorgará autorizaciones. Se reforzara el control con la  introducción de equipos multidisciplinarios de los 
gobiernos territoriales, se instrumentarán además procedimientos para los sustitutos de los titulares de las licencias, cuando por causas justificadas 
se ausenten de sus funciones, etc. 

En la clausura del IX Periodo de Sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 14 de julio del 2017, el General de 
Ejército Raúl Castro Ruz expresó: “Como analizamos en la reunión del Consejo de Ministros del pasado 28 de junio, se han puesto de manifiesto 
desviaciones de la política definida en esta materia (Contratación por Cuenta-Propia y Cooperativas no Agropecuarias) y violaciones, como la 
utilización de materias primas, equipos de procedencia ilícita, sub declaraciones de ingresos para evadir las obligaciones tributarias e insuficiencias 
en el control estatal a todos los niveles. Con el propósito de erradicar los fenómenos negativos detectados y asegurar el desarrollo ulterior de estas 
formas de gestión en el marco de la legalidad, el Consejo de Ministros adoptó un conjunto de decisiones que serán ampliamente divulgadas en la 
medida en que se publiquen las regulaciones actualizadas. Considero conveniente enfatizar que no hemos renunciado al despliegue y desarrollo 
del trabajo por cuenta propia, así como proseguir la implementación de las Cooperativas no Agropecuarias”. 

Sin lugar a dudas se le llama reorganización del trabajo por cuenta-propia y de las cooperativas no agropecuarias, a las que en su momento fueron 
catalogadas como para definitivamente quedarse. Es un proceso cíclico que sucede  por quinta vez, por el que ha pasado cada una de las mal-
llamadas aperturas del trabajo, desvinculadas de las esferas de administración y control estatales. Pudiera concebirse como un retroceso en la 
gestión de libertades ciudadanas comprometidas por el gobierno,  el que  expresa que solo tiene como fin la reorganización y toma de medidas 
que permitan su perfeccionamiento. Que en un tiempo mínimo se dispondrá de nuevas regulaciones procesales para al desempeño de estas 
dos vertientes de trabajo, sin un pronunciamiento que exprese el término para esta tarea, lo que deja un impase en el segmento de la población 
afectada.  

Estas opciones de Trabajo por Cuenta-Propia y Cooperativas no Agropecuarias tienen que ser la vía a implementar. Resolver los problemas 
económicos con total desprendimiento de las anteriores políticas de Planes Anuales, Quinquenales y hasta la Estrategia de Desarrollo Perspectivo 
Económico, Político y Social de 1978 hasta el 2000, todas emanadas de los Acuerdos y Resoluciones del Primer Congreso del Partido Comunista 
de Cuba, que vinculó definitivamente la economía al sistema socialista y por tanto al Consejo de Ayuda Mutua Económica. En el año 1992 con el 
inicio del Periodo Especial, sucumbió la economía nacional en una total crisis. Otro tema a tener en cuenta es el nivel de endeudamiento externo, 
extremo que se viene a salvar con la  actual renegociación de la deuda que le ha permitido al país lograr un acercamiento a niveles esperados, 
no resueltos y lejos de alcanzarse. Por esta causa, la población enfrenta problemas de carencias materiales de primer nivel de necesidades 
personales, entre los más perjudicados están los llamados, población protegida. 

Con fecha 5 de agosto se dio a conocer por parte de la Viceministra del Transporte, Marta Oramas Rivero, el segundo  proceso experimental 
para brindar servicios a pasajeros. A toda luz, el primero, implementado a principios de este año  no tuvo el resultado esperado. Denominado el 
actual, gestión de transportistas no estatales con capacidad entre 4 y 14 usuarios, con rutas asociadas, itinerarios rígidos y precios establecidos 
de cinco pesos por tramos de hasta 8 kilómetros, este sistema de piquera será operado por una entidad estatal. Sustituye a una cooperativa como 
inicialmente fue ejecutado. 7100 trabajadores no estatales que actualmente cubren los recorridos en la capital pueden optar por participar del 
nuevo proyecto o no. Los incorporados tendrán derecho a beneficios, entre los que se encuentran la venta del combustible-controlado a precio 
diferenciado y piezas en el mercado mayorista a partir de la disponibilidad existente.

Los vehículos vinculados a este proyecto van a estar señalizados con pegatinas indicando el itinerario y la piquera a la que pertenecen. Los que no 
deseen incorporarse, serán identificados con una pegatina con la denominación taxi libre. No se hace referencia a si se mantiene vigente la tarifa 
obligatoria establecida por el Consejo de la Administración de la Asamblea Provincial del Poder Popular de La Habana, para los taxis libres.   Esta 
es la segunda variante vinculada a transportistas privados, con la actual denominación de no estatales, que dispone la autoridad estatal de nuevos 



procedimientos de control.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante su Resolución No. 22-2017, de 18 de julio del 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la 
República, Edición Extraordinaria No. 31 de 1ro. de agosto del 2017, dispone no otorgar nuevas autorizaciones, hasta que concluya el proceso de 
perfeccionamiento del trabajo por cuenta-propia, en las actividades siguientes: 

a) Arrendadores de viviendas, habitaciones y espacios que sean parte integrantes de la vivienda, 
b) Cafetería de alimentos ligeros,
c) Chapisteros,
d) Contratista privado 
e) Elaborador vendedor de alimentos y bebidas mediante servicio gastronómico en Restaurantes
    Paladares              
f) Elaborador vendedor de alimentos y bebidas en punto fijo de venta (cafetería)
g) Elaborador vendedor de alimentos y bebidas no alcohólicas a domicilio
h) Fregador engrasador de equipos automotor
i) Gestor de pasaje en piquera
j) Gestor de permuta-compra-venta de viviendas
k) Gestor de alojamiento para viviendas o habitaciones que se arriendan
l) Herrero
m) Instructor de prácticas deportivas
n) Modista o sastre
o) Operador de equipos de recreación
p) Organizador de servicios integrales para fiestas de quince, bodas y tras actividades.  
q) Oxicortador
r) Productor y vendedor de calzado
s) Productor o vendedor de artículos varios de uso en el hogar
t) Profesor de taquigrafía, mecanografía e idiomas 
u) Profesor de música y otras artes
v) Programador de equipos de cómputo
w) Reparador de equipos eléctricos y electrónicos
y) Repasador
z) Reparador de artículos de joyería Reparador de bisutería, y Servicios de construcción, reparación y mantenimiento de inmuebles. 

Se dispone no otorgar nuevas autorizaciones para las actividades de vendedor mayorista de productos agropecuarios, vendedor minorista de 
productos agropecuarios, carretillero o vendedor de productos agrícolas de forma ambulatoria, comprador vendedor de discos y operador de 
equipos de recreación (para equipos rústicos).

Se pronuncia la precitada Resolución en: Los trabajadores que en la actualidad se encuentren autorizados a ejercer las actividades antes 
mencionadas, que pueden continuar su realización. Las solicitudes de autorización para ejercer el trabajo por cuenta propia en las actividades 
previstas en la referida norma legal, que se encuentran en trámite antes de su entrada en vigor, se rigen por lo establecido en las disposiciones 
legales por las que se iniciaron. La Resolución, entró en vigor a partir del 1ro. de agosto del 2017.

El trabajo por cuenta-propia indiscutiblemente ha sido la solución para los problemas heredados en sesenta años de poder revolucionario. Se parte 
de que en la misma década del 60, se dispuso por el gobierno la nacionalización de todos los pequeños  comercios, industrias, prestaciones de 
servicios gastronómicos,  etc. Esto fue conocido legalmente como ofensiva revolucionaria, sin derecho a indemnización. También se dispuso la 
expropiación de los bienes, derechos y acciones de las personas que abandonaron el país de forma definitiva.

Con independencia de su naturaleza, alcance y necesidades de la población, lo que el gobierno no ha sido capaz de superar y garantizar, con 
la intransigencia de su poder, es la facultad, derecho y obligación de centralizar, organizar, controlar y ejecutar la fuerza de trabajo en todas 
las esferas del país. Independientemente el propio General-Presidente puso el ejemplo: ¿Qué hace un Estado, máxime un Estado socialista 
administrando una barbería de un sillón, de dos o tres sillones y cada cantidad de pequeñas barberías? Muchas, con un administrador y menciono 
esto por ser una de las primeras medidas que tomó la ofensiva revolucionaria.

De la información oficial se acredita que 567982 personas ejercen legalmente el trabajo por cuenta-propia, lo cual representa el 12% del total. Es 
alentador que el 32% son jóvenes, el 33% féminas, el 16% ejercen esta oportunidad con una vinculación estable y el 11% pertenecen al sector de 
los jubilados, por lo que se aligera la obligación estatal de solucionar la vinculación laboral, con el elemento significativo de que esta vía de empleo 
no convencional, asegura una jubilación, al amparo de la Ley de Seguridad Social y sus normas complementarias.

Los pronunciamientos del General de Ejército, como nunca antes expresados con responsabilidad, vieron a algunos altos dirigentes alarmados por 
tales pronunciamientos públicos. El periódico Granma demoró su circulación, aun cuando el discurso había sido públicamente divulgado por los 
métodos digitales de la prensa nacional y extranjera. Sin tapujos y con claridad dijo: ¿De quiénes son los errores? De nosotros principalmente, de 
los dirigentes que hemos laborado esa política, aunque en consulta con el pueblo, con la aprobación del Parlamento, del último Congreso, de la 
última reunión que tuvimos aquí el pasado mes, para aprobar todos los documentos que mencione al principio de mis palabras. Esa es la realidad. 
No tenemos que tapar el sol con un dedo. Errores son errores nuestros, y si vamos a medir por la jerarquía entre nosotros, son errores míos en 
primer lugar, porque soy parte de esa decisión. Esa es la realidad. 

No es solamente el tema Trabajo por Cuenta-Propia, lo más grave son los errores cometidos en lo referente a Cooperativas no Agropecuarias, 
con serias afectaciones a la economía nacional y hasta con vínculos contractuales internacionales. Aun cuando el Vicepresidente del Consejo 
de Ministros Marino Murillo Jorge fue liberado de la dualidad de funciones como Ministro de Economía y Planificación para que atendiera 
la implementación del tema según lo aprobado por los Congresos VI y VII del Partido Comunista de Cuba, es ahora cuando aparecen 
algunos señalamientos negativos. ¿Cuántos quedaran por reconocerse? Es muy fácil que Yovana Vega Matos, Segunda Jefa del Aérea de 
Perfeccionamiento a Entidades de la Comisión permanente para la Implementación y Desarrollo resuma que las dificultades se extienden más allá 
del trabajo interno en las propias cooperativas, evidenciándose falta de rigor y exigencia en el seguimiento, control y fiscalización por parte de los 
organismos involucrados.  

Sobre el desempeño de las Cooperativas no agropecuarias, oficialmente se reconoce que en su mayoría muestran resultados positivos al 
reafirmarse como fuente de empleo, así como lograr diversificación y calidad aceptable de los servicios, entre otros elementos. No deja claro 
una valoración definitiva de eficiencia y eficacia. Se han identificado limitaciones de insuficiencias en su desarrollo como actos e indisciplinas, 
apropiación indebida de recursos y de ingresos, personas que fungen como socios en varias cooperativas a la vez, deficiencias en los registros 
contables, utilización de créditos bancarios con fines diferentes para los cuales se otorgaron y algunos hechos de corrupción. 



Ha sido posible comprobar que una de las principales desviaciones radica en que algunas cooperativas actuaban como empresas privadas, donde 
el presidente ejercía como si fuera el dueño, con un mínimo de socios. Fundamentalmente realizaban su gestión contratando los servicios de los 
trabajadores por cuenta-propia como asalariados, para luego repartir las utilidades solo entre los socios. Además, se han puesto de manifiesto 
deficiencias significativas e injustificaciones en los ingresos que reciben los socios, nada más alejado de lo que el cooperativismo significa, 

En las actividades de la gastronomía y de la construcción se concentran el grueso de las deficiencias. En la gastronomía, no logra aun la 
transformación necesaria para lo cual fueron constituidas, ni en imagen, ni en calidad, ni en los precios. Estos últimos, como tendencia, se han 
incrementado, impactando negativamente en la población. En la construcción, se ha manifestado una mayor incidencia de la contratación de fuerza 
de trabajo, aunque se crean valores, no reciben beneficios por la distribución de utilidades, no hay elementos de la contratación y otros  como 
financieras-contables, control de medios materiales, etc. 

El nivel de corrupción administrativa asciende a niveles indeterminados. Se  centran desde  de Licencias que otorgan las Direcciones Municipales 
de Trabajo y Seguridad y otras instituciones previstas por las normativas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La desviación de recursos 
materiales y financieros, por parte de personas con suficiente poder y determinaciones hacen de esta modalidad de trabajo, vías para graves 
acciones delictivas vinculadas a tráfico de influencias. 

Se hacen responsables de estos hechos instituciones como la Asamblea Nacional del Poder Popular y sus Comisiones Permanentes de Trabajo, 
la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República, el Sistema de Tribunales, la Oficina de Administración Tributaria 
del Ministerio de Finanzas y Precios,  y muy especialmente los Órganos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, así como las 
Organizaciones Políticas y Sociales de la sociedad cubana que cuentan con métodos y acciones para verificar el desempeño de esta opción 
alternativa, en especial todo un sistema de Inspección Estatal. Ahora se revierte el desarrollo de lo legalmente previsto en un proceso sin término 
de determinación para la aprobación de una nueva normativa. Es imperativo para este proceso si aquellos casos en que impera la impunidad 
de acción de personas vinculadas a determinados dirigentes, que publica y notoriamente hacen gala de nuevos propietarios  y emprendedores 
de súper-negocios y negocios en cadenas.  Cabe la interrogante además si los vicios del proceso que ahora se reevalúan, están vinculados a 
la actividad de la inversión extranjera y si por este vínculo, la corrupción alcanza niveles alarmantes. Hasta qué punto la Aduana General de la 
República puede responder de estos hechos.

Una nueva modalidad aparejada a la corrupción y otras acciones delictivas es la utilización de personas con visas para viajar al exterior, en 
especial  los repatriados que regresan al país con fuertes cantidades de efectivo y otros mecanismos financieros que invierten en actividades con 
plena eficiencia y eficacia de nuevos dueños de Cuba. Nuestro país cuenta con una legislación que vincula actos de terrorismo con lavado de 
dinero proveniente del exterior. Salvo muy pocos casos en que los inculpados son sancionados por enriquecimiento indebido, se frena esta opción, 
tienen impunidad, no se enmascaran para operar. Hay instrumentos y procedimientos para enfrentar a estos nuevos ricos, pero no hay acciones 
previstas por la Ley Penal y la Ley de Procedimiento Penal, así como otras complementarias a estas, la ciudadanía se pregunta ¿Qué sucede? no 
hay respuesta.  

En el documento Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, Julio-2017 debatido en el marco de las 
celebraciones de la Reunión del Consejo de Ministros, julio-2016, en las Sesiones Extraordinaria y Ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, del Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba se reiteró el concepto de  Propiedad Privada en Cuba, pero legalmente se 
desvirtúa el criterio.

Se reconoce la propiedad privada e determinadas actividades, que cumplen funciones sociales con un papel complementario, al contribuir a la 
satisfacción de innecesaridades y a la eficiencia integral de la economía.

Sus propietarios pueden ser personas naturales o jurídicas, cubanas o extranjeras, quienes son responsables del cumplimiento de sus 
obligaciones.

La Ley regula esta forma de propiedad privada sobre determinados medios se producción, que realiza de acuerdo con lo establecido en el 
ordenamiento jurídico. 

Los actores económicos de carácter privado deben aportar a la identificación y aprovechamiento de potenciales productivas y al bienestar, para 
el desarrollo socioeconómico del país. Los propietarios ejercen la dirección del negocio y disfrutan de los correspondientes derechos. Asimismo, 
responden por el cumplimiento de los deberes y responsabilidades sociales, incluido el respeto a los derechos de los trabajadores contratados y 
demás obligaciones conforme con la Ley. 

Se promueve y autoriza la constitución  de empresas de propiedad totalmente extranjera por los periodos acordados. En especial para desplegar 
modernas capacidades productivas en función del desarrollo económico y social, como una modalidad de inversión extranjera directa. 

Las personas naturales cubanas pueden constituir los siguientes tipos de negocios:
1) Pequeños negocios, que realizan, en lo fundamental, por el trabador y su familia. Estos no constituyen entidades empresariales ni tienen 
personalidad jurídica. Empresas privadas de mediana, pequeña y micro escalas, según el volumen de la actividad, cantidad de trabajadores y 
objeto social, que son reconocidas. Estas empresas realizan actividades autorizadas a mediana o inferior escala que tributan a la estrategia del 
desarrollo territorial y local, así como a desplegar vínculos productivos entre ellas y con  otros actores económicos. Determinados medios de 
propiedad personal pueden ser utilizados como medios de producción de estas actividades. 

2) El Estado aplica políticas, alternativas y regulaciones, teniendo en cuenta los límites, espacios de actuación y alcance de las diferentes escalas. 
Se regula la apropiación privada de los resultados del trabajo ajeno y las utilidades de estos negocios, parte de las cuales son captadas por el 
presupuesto del Estado mediante tributos, con destino a financiar gastos sociales y otros de carácter público. 

El Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular declaró que el Estado tendrá que 
crear mecanismos reguladores para no permitir la concentración de la riqueza, que es uno de los principios del socialismo. Con este criterio no hay 
avance, la idiosincrasia del ser humano es avanzar, triunfar, vencer y sentir que tiene la seguridad de continuar. Dentro de unos años se volverá 
a retrotraer lo poco que se pueda avanzar. Hay que cambiar de mentalidad. Si el gobierno hace años adoptó la gestión de trabajo por cuenta-
propia y posteriormente las Cooperativas no Agropecuarias, es porque su esquema de trabajo no tuvo éxitos. El tema que nos ocupa no tiene 
futuro positivo sin cambios de mentalidad y ejecutoria. Las perspectivas de cambios en el periodo que se inicia en 2018 con los resultados de las 
elecciones generales, no son alentadoras, teniendo en cuenta que la dirección Política continuara gobernando-dirigiendo hasta la celebración del 
VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba. Habrá que esperar, porque la actualidad no es de cambios. 
dr.renelopez@yahoo.es; Dr. René López Benítez 
Véase: http://referenciajuridica.wordpress.com; A su disposición: BIBLIOGRAFIA, ASESORIA Y CONSEJERIA, Compendio Trabajo por Cuenta-
Propia Cooperativas no Agropecuarias. 
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Los cuentapropistas bajo asedio estatal, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) En el artemiseño municipio Güira de Melena, pequeños comerciantes del sector cuentapropista 
son objeto de medidas coercitivas e irracionales ejecutadas por los llamados Inspectores Populares del Consejo de la Administración Municipal, 
por orientación -según alegan- del Órgano Legislativo Provincial. Las medidas, van encaminadas a la prohibición para la venta y exhibición en 
sus negocios de las carnes crudas, a pesar de poseer estos emprendedores ciudadanos una licencia legal que los acredita para el ejercicio de la 
actividad y pagar el correspondiente impuesto tributario al fisco estatal.

Los afectados con las nuevas “regulaciones” pertenecen a los que se dedican a la venta de carne de cerdo y derivados en sus domicilios, cuya 
licencia los acredita como “Elaborador  Vendedor de Alimentos Cárnicos en Domicilio” y cuyo funcionamiento marchaba aceptablemente hasta 
hace dos meses atrás, cuando la actividad que desarrollan se viese afectada con la mencionada e irracional medida, lo cual crea una disyuntiva 
dentro de los que se dedican a esa actividad mercantil, ya que de lo legal pasan a vender su mercancía solapadamente. Así lo destacan varios de 
estos cuentapropistas. 

Uno de los afectados por estas regulaciones responde al nombre de Julio Alberto Espinosa, vecino de la calle 96, entre 89 y 91, Güira de 
Melena, quien junto a su hijo mayor lleva varios años en la actividad de venta de carne de cerdo. Él dijo: “A principios del mes junio del actual 
año, se aparecieron en la casa dos señores que se identificaron como Inspectores Estatales del Gobierno Municipal. Luego de inspeccionar la 
documentación que nos faculta al ejercicio de la actividad, nos informan que estaba prohibido reflejar en la tablilla de los productos a la venta lo 
relacionado con las partes del cerdo consideradas como carnes crudas, que solo se podía reflejar las que son elaboradas y procesadas como: 
embutidos, horneadas y de cocción, etc..” Continua Julio agregando: “Esto nos dejó perplejos porque es irracional y absurda tal prohibición, antes 
te multaban si llegaban y no tenías en la pizarra lo que ofertabas, ahora es contrario, te multan si lo muestras, verdaderamente ilógico, además 
¿Cómo voy a desarrollar mi negocio sino muestro mi mercancía?, ¿Tengo que esconderme para vender por lo que legalmente pago a la ONAT?”.

Otro de los perjudicados se identifica como Pedro y mantiene un discreto negocio de venta de carne de cerdo y sus derivados en la calle 94 entre 
83 y 81 del referido municipio artemiseño. Explicó que los funcionarios de inspección llegaron a su domicilio a mediados de junio y sin mediar 
explicación le impusieron una multa de 1500 pesos moneda nacional, por tener puesto en la pizarra las partes del cerdo que tenía para la venta 
ese día, lo cual trajo una fuerte discusión con los funcionarios que devino en un acta de advertencia que se le realizase en la unidad policial a 
donde fue conducido. También expuso que está en proceso una reclamación que realizó a la Oficina de Inspección Estatal del Consejo de la 
Administración Municipal, por la medida que en su contra se tomó arbitrariamente. Ahora tiene que comercializar su producto solapadamente a 
pesar de seguir pagando el impuesto mensual al erario público.

Según se conoció, las autoridades de la Oficina Nacional Tributaria (ONAT) y el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de Güira 
de Melena han expedido numerosas licencias que avalan dicha actividad, cuyos ingresos han dejado a través de los años cuantiosas sumas 
a las arcas del Estado. A pesar de poseer licencia y de contar con documentación legalmente acreditada, han sido literalmente obligados a 
desempeñarse dentro de la ilegalidad por el pensamiento involutivo de irracionales dirigentes y la burocracia reinante en el país. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Una vuelta por la salud pública cubana, Agustín Figueroa Galindo

La Habana, Cuba, Agustín Figueroa, (PD) En el país existen centros médicos dedicados solo a extranjeros y prestan servicios con equipos de 
modernas tecnologías. Las medicinas y medicamentos que utilizan son de última generación y el personal especializado es de excelencia. Todos 
ello no está al servicio del pueblo, los privilegiados son: la élite gubernamental, militares de alto rango y sus familiares; así como los que vienen a 
Cuba de otros países a tratarse aquí sus problemas de salud.

Ejemplo de estas instalaciones son el Centro de Investigaciones Medico Quirúrgicas [CIMEQ] y la clínica Cira García, ubicados en repartos donde 
viven militares de alto rango y la gerontocracia, además de ser zona de diplomáticos y extranjeros residentes.

Resulta bochornoso que un país restrinja a determinados estratos sociales el desarrollo que alcance en la medicina y el pueblo no tenga acceso a 
ella.

Podríamos llenar libros con los casos que están afectados por esta situación, pero quisiera referirme a la señora Juana María, de 63 años de edad, 
vecina del Reparto la Fortuna en el municipio Boyeros de esta capital. Ella se encuentra esperando, desde hace más de 11 meses, un ingreso en 
el Hospital Julio Trigo, ubicado en el municipio de Arroyo Naranjo, para ser intervenida quirúrgicamente.

María plantea que cada vez que asiste a consulta cuando no hay un problema, hay otro. Ahora le han informado que debe esperar, porque los 
salones tienen problemas sépticos y que el centro tiene pocos anestesistas. Como si fuera poco la doctora que la atiende le planteó que no han 
podido terminar sus análisis clínicos, porque en el laboratorio, cuando no falta reactivo, tiene problemas un equipo o muy simple, no hay agua.

Alejandro Matamoros es un joven de 22 años de edad, comenta que en el mes de junio, su hermano Antonio se cayó de la azotea de su casa, el 
día del accidente lo llevaron de urgencia para el Cuerpo de Guardia del Hospital Julio Trigo y allí permaneció  por espacio de 3 horas acostado 
en cama; al quejarse un médico que se encontraba en el Departamento de Cirugía le explicó que el centro contaba con un solo especialista en 
ortopedia de guardia y en esos momentos se encontraba en el Salón de Operaciones, con un caso de urgencia, por lo que debía de esperar.

Asegura Alejandro que la demora y la mala atención médica, trajeron como consecuencias que su hermano perdiera una de las extremidades 
inferiores.

Vecinos aledaños al Hospital explicaron que solo le pintaron la fachada, pero aseguran que por dentro se encuentra en muy malas condiciones. 
Los baños del Cuerpo de Guardia clausurados, la mayoría de las camas de cuidados emergentes se encuentran en el hule de sus colchones por 
la falta de sábanas, las paredes y pisos sucios en todo el interior del Hospital. Además el aire acondicionado roto, la lavandería y la cocina en 



pésimas condiciones higiénico sanitarias; las comidas que se les brindan a los pacientes y al que labora en el centro son pésimas. Han bautizado 
el lugar como “El Coppelia”, igual que la heladería del Vedado, porque plantean que la mayoría de los pacientes que son atendidos, entran 
calientes y salen fríos.

Un trabajador del Hospital Provincial Julito Díaz, ubicado en el municipio Boyeros explicó que los médicos de esa Institución, han tenido que hablar 
con los familiares de los niños que se encuentran ingresados, recibiendo tratamiento de rehabilitación neurológica, para que los regresen a sus 
casas, y esperen un mes para continuar el ciclo, porque no tienen personal técnico para atender a estos pacientes. Informaron a los padres que 
los pocos técnicos que existen, se encuentran de vacaciones por estar pasados del tiempo establecido para el descanso y no tienen personal para 
sustituirlos.

Rigoberto García es un paciente que padece de hipertensión arterial crónica, dice que en estos últimos meses se encuentra descompensado, 
porque le han cambiado el tratamiento 3 veces por el déficit de medicamentos existente en las farmacias. Agregó que la semana pasada sentía 
un fuerte dolor de cabeza y acudió a la Posta Médica de su municipio, para que le midieran su tensión arterial, no había médico y la enfermera le 
aconsejó que se dirigiese al Hospital porque el equipo se encontraba roto y llevaba más de 20 días en el Policlínico del área esperando reparación.

Los servicios de salud pública se encuentran atravesando una de sus peores crisis. Los pacientes son atendidos por médicos sobrecargados de 
trabajo y mal pagados. Los centros hospitalarios se encuentran en malas condiciones, deteriorados y otros en ruinas por la falta de reparación, 
esta situación se ha convertido en desastrosa a nivel nacional.

Los laboratorios farmacéuticos se encuentran exportando una parte considerable de su producción y las farmacias que brindan servicios a la 
población están desabastecidas.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Agustín Figueroa; Móvil 54262837
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Medidas de ajustes económicos, *Hilario Rodríguez Cruz

El Vedado, La Habana, Hilario Rodríguez, (PD) Los comentarios en el pueblo que afecten directamente al gobierno, sobre cualquier tema, se 
toman a la ligera hasta que se logra visualizar que lo que se dice es real o puede serlo. Después de esto, te callas y guardas silencio cómplice para 
no  ser señalado y sufrir represión o lo denuncias pidiendo una explicación de las autoridades.

Resulta que muchos ejes de poder en ocasiones realizan actividades fuera del control central, en esta ocasión hablaremos del suministro de 
medicamentos y la salud pública cubana.

Comencemos con los comentarios en el pueblo: Se dice que con los cambios anunciados por la Dirección Central del Gobierno y que se han dado 
a la luz pública en lo económico y político se encuentra la enorme carga que representa para el estado sostener el volumen de casos sociales y de 
jubilaciones, y la inmensa cantidad de personas con más de 70 años que solo generan gastos al estado. Sobre esto se basan los comentarios.

Se dice, y lo he escuchado, que de forma muy sutil se le ira retirando a los ancianos ventajas médicas y de medicamentos con el fin de disminuir el 
peso económico que representan para el país. ¿Cómo? Muy fácil, se eliminan los chequeos costosos como somatón, medicina nuclear, etc., o se 
afirma el descontrol y falta de  medicamentos en las farmacias para los tratamientos de enfermos de la tercera edad.

Los economistas, desfilan uno tras otro en cargos de Ministro y es posible que en su política de choque para avanzar la destruida economía del 
país, tengan a bien con manos silenciosas, el inventar cosas tenebrosas. No digo que lo hagan, es sospechoso y además de difícil demostrar, si 
ocurriera.

Como ejemplo: el sábado 19 de agosto de 2017, concurrió a la farmacia de Infanta y San José, La Habana, un anciano con un tarjetón con cinco 
medicamentos para su tratamiento del corazón. Para su sorpresa no habían ninguno de los cinco medicamentos y de ellos,  solo  un medicamento 
(Dinitrato de Isosorbida) podían hacerle un desvió a la farmacia central. Los demás medicamentos estaban en falta en el mercado. La farmacéutica 
gentilmente le indicó que volviera el sábado 26 de agosto, fecha de entrada de la medicina en la farmacia.

La Atorvastatina-20, estuvo perdida, aparece y desaparece, el Amlodipino lo tienen declarado en falta total.  La ausencia de medicamentos es 
alarmante para los ancianos, y estos, están  muy preocupados. La falla de los mismos (una lista preocupante) puede acabar con sus vidas o 
agravarlas creando a sus hijos y familiares, situaciones difíciles. 

Lo que no se explica es que en la bolsa negra, fuera de la farmacia,  en la economía subterránea, tengan estos medicamentos que venden con 
grandes ganancias los especuladores.

El Gobierno Central debe dar una explicación y aclarar si esto es política de Estado o de un eje de poder como el de la salud pública. Si se 
mantendrá esta política a pesar de que se plantea disponer de buenos índices, favorables en la economía.

El país ha estado en situaciones económicas más graves y a los ancianos y enfermos se les han asegurado los medicamentos en la Farmacia bajo 
control mensual por un tarjetón. Esperemos una respuesta consciente  a esta pregunta: ¿Es cierto, o no es cierto? De cualquier modo éste es el 
comentario en la población interesada. 
nudisi.nudisi@gmx.com; Hilario Rodríguez Cruz, Móvil 5 5920092 
*Centro de Divulgación y Prensa del Proyecto “NUDISI” Nueva Disidencia.  
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Pan normado, mal confeccionado, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Hasta el mismísimo actor y comediante Luis Silva -creador e intérprete del popular personaje 
“Pánfilo” en el gustado programa humorístico de la televisión cubana “Vivir del cuento”- que tanto hace reír a la familia cubana los lunes en la 
noche- con sus ocurrentes críticas a los problemas que hoy afectan a la sociedad, encontraría un calificativo acorde que defina la deficiente 
calidad, con la que elaboran el pan normado en Güira de Melena. 

Dice el refrán popular que “Lo barato sale caro”, verdad de Perogrullo que bastaría para definir lo que acontece en esta localidad artemiseña, 



donde; puedes acudir cualquier día de la semana a los establecimientos de comercio (bodegas) donde se despachan los racionados productos 
que el “generoso” estado socialista destina al pueblo, y encontrarte con que el pan que racionan a una unidad por consumidor, a un módico precio 
de 5 centavos, tiene aspecto de cualquier cosa menos del tradicional y demandado producto elaborado con harina de trigo.

Así lo define una anciana, cuyo alimento prioritario -de su enfermo hijo- en las mañanas dependen de ese vital producto. Según nos comenta esta 
señora, nombrada Rosario Hernández, quien cataloga como una burla y falta de respeto al pueblo a manos de los directivos de esa empresa y el 
gobierno, en referencia con este sensible tema para la familia cubana, en especial los de la tercera edad.

“Aquí en este municipio siempre existe un dilema con el pan, nos pasamos la vida quejándonos en las reuniones y todo sigue igual, lo mejoran 
unos días y al tercero está peor que el de antes”. Continúa diciendo: “En la bodega donde compro los mandados (cinco productos racionados al 
mes) la muchacha que allí trabaja tiene que aguantar, sin ella tener culpa, los reclamos de la gente, que disgustadas la emprenden en su contra, 
cuando los verdaderos culpables son los que dirigen las panaderías, esos; roban a manos llenas, tocan a los del gobierno y al final todo queda en 
casa”. 

Ana Julia Domínguez Borrego, consumidora de la unidad “La Sorpresa”, sita en la Ave 91 entre 90 y 92 en esta localidad güirense, cuenta que son 
muy pocas las veces que envían el pan en buenas condiciones. Refiere que la mayoría de las ocasiones, está mal elaborado y con sabor agrio en 
la masa, también agrega que este tema ha sido objeto de críticas y planteamientos realizados por los vecinos en las reuniones de Rendición de 
Cuenta  del Delegado, que solo se limita a tomar notas de las quejas y nada resuelve por no tener ni voz ni voto.  

En recorrido efectuado por este comunicador por varias de estas mal llamadas bodegas de la localidad, se pudo verificar que el “mollete de 
acemita” destinado a la canasta básica racionada, no presentaba buena calidad, también se visitó la única panadería de este tipo en el territorio, 
perteneciente la misma a la Empresa Cubana de la “Cadena del Pan” donde se elabora y comercializa el pan tipo flauta a un precio de cinco pesos 
moneda nacional (5 cup) y tampoco mostraba buen aspecto. Lo cierto es que los moradores de este sureño municipio, anhelan aquellas épocas en 
que podías degustar un sabroso pan en la mesa a la hora del desayuno, y otros seguirán apelando a la desaparecida conciencia de un grupo de 
funcionarios corruptos, que lucran y roban con el beneplácito cómplice de los dirigentes gubernamentales, que con su deshonesto proceder privan 
al pueblo y particularmente a niños y ancianos de contar con un producto de calidad. 

Quizás algunas personas no le den tanta importancia a este hecho, pero la mayoría del pueblo que tiene una alimentación deficiente, consideran el 
pan su mejor oferta de desayuno, porque no tienen leche, jugo o cualquier otro alimento hasta que no coman la comida del día.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Fila de personas a la espera de coger el pan, la mayoría son ancianos. 
Notable diferencia entre el pan racionado y el que se vende en los Silvain por divisas.
Rosario. Vendedora de pan.
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Archivan la denuncia, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) El pasado 29 de marzo del año en curso, tres jóvenes obreros que se desempeñaban como 
custodios -no estatales- en una finca agrícola del municipio Güira de Melena fueron agredidos a tiros por el propietario de la tierra que se 
encontraba en estado de embriaguez. Según manifestó el agresor, descargó un revólver contra los mismos, por encontrar irregularidades que 
estaban cometiendo mientras realizaban la guardia en los cultivos. Así lo destaca uno de los agredidos y denunciante de los hechos a las 
autoridades policiales, sin que hasta la fecha se haya hecho algo al respecto.

Según testimonio de una de las víctimas, todo ocurrió en horas en la madrugada, cuando el ciudadano Ihosvany Acosta, pequeño agricultor y 
propietario de una finca localizada en el Consejo Popular “El Junco”, ubicada a tres kilómetros del casco urbano del municipio, decidió dar un 
recorrido por los sembrados y controlar a los custodios contratados por él. Cuenta uno de estos muchachos que cuando se percataron de la 
presencia del “patrón”, la emprendió a tiros en contra de todos.

Los tres jóvenes agredidos son oriundos del oriente del país, que debido a la desastrosa situación económica en la que viven en su natal provincia 
decidieron trasladarse a Artemisa en busca de mejores oportunidades de subsistencia. Uno de estos chicos, que se identifica como Leandro Prado 
Santos, comentó: “La noche de los acontecimientos nos encontrábamos conversando con el custodio de la finca vecina en uno de los extremos 
de la propiedad, cuando vemos aparecer en la oscuridad al dueño de la finca que por la manera de hablar se notaba que se encontraba en estado 
de embriaguez, fue cuando nos percatamos de que traía una pistola en la mano, y entre gritos e insultos comenzó a disparar contra nosotros, 
ocasionando que dos de los custodios huyeran despavoridos, y yo me ocultara entre los arbustos temiendo ser descubierto por el tipo que estaba 
descontrolado”.

Otro de los testigos de lo ocurrido se nombra Rafael y era el sereno que cuidaba la finca colindante, este hombre fue quien dio aviso a la policía de 
lo que acontecía, mediante un teléfono celular que llevaba consigo. Leandro relató que, al llegar la autoridad al lugar del suceso, se encontraron 
con el agresor y el custodio de la propiedad vecina (Rafael), que les informó de lo acontecido -y para su sorpresa- fue testigo de cómo dejaban 
marchar al atacante, sin vacilaciones. Rafael decidió grabar la acalorada discusión que mantuvo con los “agentes policiales” en su teléfono celular, 
pero fue víctima de maltrato y ofensas por parte de los uniformados. 

Pasados cuatro meses de la denuncia hecha por los jóvenes contra el “victimario acaudalado”, no ha habido pronunciamiento de las autoridades 
policiales ni de la fiscalía respecto al hecho, tampoco se han tomado medidas con el atacante, quien continúa gozando de total libertad a pesar de 
haberse cometido un delito de “tentativa de asesinato”; teniendo como agravante que un arma de fuego, lo cual es sancionado con la privación de 
libertad en el Código Penal vigente, además de dar clara imagen de la impunidad con la que actúan estos señores pudientes ante el ala protectora 
de un sistema corrupto.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Historia repetida, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) La mente es  del carajo, ¿no creen ustedes? Temo que un mal día se me apague sin irme del todo y me deje en 
medio de la calle balbuceante y deslocalizado. Que de pronto se baje un relay y se esfume en la bruma toda mi experiencia, todos los sucesos y 



vivencias, buenas y malas.

Me quedé entonces allí, parado, mirando a las personas que me pasan por el lado sin comprender, en busca de una ayuda que no me va a llegar 
hasta el momento cuando alguien me reconozca y me traiga de la mano hasta mi hogar donde tampoco voy a reconocer a nadie, no me voy a 
acordar que tuve muchas penas y desencuentros, pero que amé tan intensamente mientras duró que vale la pena recordar.

Como si quisieran, está bien, dejarme  parado en aquel pedazo de existencia donde fui el ser humano más importante de la tierra para una mujer, 
una muy bella mujer, una excelente persona que estuvo conmigo unos veinte años, los cuales ahora me parecen un brinquito en la existencia, tan 
rápido e injustificadamente  se fueron.

Hay algunas enfermedades de las neuronas donde el ser humano se detiene en el tiempo y no es capaz de guardar nuevos eventos. Su vida 
termina en algún traumatismo externo o interno y, aunque vive en apariencia perfectamente normal, al otro día no recuerda lo sucedido hasta el 
momento del accidente encefálico. Eso quizás no sea tan malo. Depende qué recuerde la persona. A mí me podrían dejar allí, creo que el largo de 
toda mi estancia en este universo hasta hace algunos años cuando todo comenzó a fallar. Me harían un favor.

Si uno pudiera escoger, pondría la tecla de mi mando en reproducir y reproducir continuamente,  sin que me acordara para nada que ya había 
pasado por aquello una y otra vez. Sería feliz de continuo. Eso es muy raro, por no ser absoluto.

Pero de todas formas, para esto nos queda un recurso de apelación, aunque es totalmente fortuito e inesperado en su aparición. Son los sueños.
 
Cuando uno se duerme, deja en libertad al subconsciente de hacer sus correrías por la parte donde está grabado todo, o más bien, llegan hasta 
casi detrás de los ojos esas fugaces apariciones buenas o malas, aterrorizantes o felices, a las cuales recordamos si nos despertamos antes de 
esos milisegundos cuando se esfuman sin rastro en el consciente. 

En otras ocasiones, al levantarnos nos queda algo ahí que nos deja eufóricos o alegres sin saber muy bien la causa. 
Algunos de estos sueños me despiertan. En ocasiones, casi siempre extrañas y felices, estos terremotos me despiertan como lo haría un gato 
ante un susto. De una estancia adormecida profunda a un estado de despierto alerta espectacular y ansioso. Todos los músculos listos para 
correr, pero ¿hacia dónde? Después queremos hacer lo imposible de volvernos a dormir, a recuperar, a empatar el sueño que ya se ha acabado 
irremisiblemente, dejándonos con un sabor amargo-dulce en los ojos, en el pensamiento.

Anoche estaba de paseo en alguna ciudad de los Estados Unidos y visitaba una megafábrica de alta tecnología. Un funcionario de cuello y corbata 
me mostraba los diversos departamentos  con suma deferencia y detalle, como si yo fuera un científico sagaz o un brillante ingeniero a quien 
era menester atender esmeradamente. Yo insistía que no era un VIP para nada, que aunque yo parecía conocer de lo que se trataba, me sentía 
extraño con aquel trato de Premio Nobel.

De repente volví  de mi gira internacional, sin avión ni barco, a mi casita, más bien chocita, en una  zona arrabalera y  periférica de La Lisa donde 
jamás he vivido. El piso era de tierra y había una sola habitación. Detrás, afuera, se veía una batea de madera para lavar y unas matas de plátano 
crecidas. Allí estaba parada mi esposa. ¡Que mujer más linda! Tendría unos veintiocho años  y toda la juventud del mundo. Vestía un pantalón 
marrón claro ancho en las caderas, un par de  sandalias finas y una blusa de un color crema también claro. Su peinado abultaba algo, pero no era 
largo con el cabello a mitad de camino de rubio a rojo. Me sonreía con las manos a lo largo del espectacular cuerpo, esperándome. Le di un beso 
en la mejilla. Acababa de llegar. Algo me decía que yo no pertenecía allí, mi mujer era una preciosa modelo de una telenovela brasileña, aunque se 
parecía mucho a la real. Sentía algo dentro de mi corazón como una intensa alegría, un enorme placer por estar allí con ella, un amor que quien no 
lo ha sentido no podrá saber a qué me refiero. Ella era el centro de todo mi universo y de todo lo bien que me rodeaba.

Pasamos a la casa ya más grande y alargada, con piso de mosaicos en colores y mucho más espacio. Ella no dejaba de sonreír. Salimos de la 
casa a visitar a alguien y ella me llevaba de la mano. Me sentía el hombre más afortunado del planeta con ella a  mi lado, tan elegante y bella, tan 
inteligente. Me trataba como si no existiera otra cosa más importante en este universo para ella que yo y siempre sonreía. Me acariciaba con las 
palabras, me mimaba con su actitud y estaba seguro de que su entrega era total,  verdadera.

Me sentía orondo como un pavo real desplegado. Mi ego de macho se me salía por los poros, mientras intentaba comportarme a su altura en todos 
los sentidos. De todas formas, por mucho que intente, no voy a poder describir la emoción que me llenaba, el español no tiene tanta ternura.

De alguna forma,  algo me decía que aquello no era real, que lo aprovechara mientras durara, pues en cualquier momento iba a despertar. Y lo 
hacía desesperadamente, disfrutaba de su compañía con todos mis poros. 

Habíamos tenido un hijo que hoy es real, pero allí no era homosexual. En un fugaz encuentro dentro de la casa, me trató como a un  amigo. 
Faltaba un segundo que no había nacido aún.

Avanzaba con ella de la mano por una acera de una calle desconocida y de pronto un amigo de infancia sacó su cabeza por la puerta abierta 
de una casa, y todo sonriente, me dijo: “Coño, hermano. Ya regresaste del viaje.” Me dio un fuerte abrazo. Otros tres  se disponían también a 
felicitarme. Mi esposa sonreía encantadora a mi lado, dejando hacer a mis entrañables y leales colegas de la vida. 

Me desperté. A través de la ventana comenzaba a ingresar la luz tenue del amanecer citadino. Me quedé largo rato intentando retornar, pero 
no podía ni siquiera cerrar los párpados. A mi lado roncaba ligero mi anciano padre, quien tuvo a bien compartir la habitación a la cual ya me he 
acostumbrado con el tiempo.

Mis amigos hace muchos años, demasiados, se han marchado a un país extraño y no van a retornar jamás. Yo probablemente nunca pueda ir a 
visitarlos y aunque lo hiciera ya no sería lo mismo, faltaría el entorno y el roce. Nos perdimos muchos años.

Mi ex esposa ya está vieja y gorda, aunque no se lo digan, le queda aquella expresión inteligente y cordial. Todavía es bonita, pero hace mucho 
que aquel amor se le fue esfumando sin saberlo,  hasta cuando yo perdí, para ella, el estatus de VIP y tuve que salir con el rabo entre las patas 
como el perro que tumbó la lata por una nimiedad que colmó la copa, creo.

Observando el techo blanco y los arabescos que proyectaba la luz del amanecer, me fui percatando de golpe todo lo que he perdido y de que no 
hay marcha atrás. El tiempo no perdona y cuando dejamos escapar lo que tenemos, no lo podemos recuperar ni hay capital que lo recree.

Los amigos y el amor son esas cosas importantes que llegan una sola vez y son  pocos  los afortunados quienes logran morirse  con todo lo que se 
creó en la vida. Afortunados quienes  a veces no logran reconocer el valor de cuanto poseen hasta cuando alguna noche les llega un recordatorio 
desde el subconsciente. 



Si no entiendes, vas a ser un veterano solitario, quien va a buscar en un círculo de abuelos los ejercicios que debisteis haber hecho cuando eras 
joven. 
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Estampas cubanas,  a cargo de: Jorge Luis González Suárez.

Las confituras y los refrescos

Plaza, La Habana. Jorge Luis González, (PD) Recordar las confituras del ayer es tentar al paladar. Mi predilecta era, ‘Miniaturas de Chocolate’, que 
producía la industria La Estrella. Eran unos bomboncitos muy pequeños que venían en unos paqueticos de celofán, costaban 10 centavos. Yo me 
empeñaba en comer uno a uno, para que duraran más.
 
La enorme variedad de golosinas elaboradas entonces, son incontables. Existieron  marcas con amplio renombre. Las galleticas más populares 
siempre fueron Siré, que el vulgo bautizó como Garrido y Piñeiro, porque un lado era de chocolate y el otro de vainilla con crema blanca en su 
centro.

Otra de las más consumidas fueron las galleticas de María, pues traía estampado en su centro el nombre María. ¿A que se debía este calificativo? 
No sé a ciencia cierta, pero pienso debía ser un homenaje del fabricante a una mujer amada, que llevaba el santo nombre.

Había también un producto para mi gusto delicioso; las llamadas goticas. Estas podían ser de chocolate o limón y se comercializaban al menudeo 
en los desaparecidos cartuchos de papel de estraza, al cual las personas les decían de traza   

Las ofertas de galletas incluían las dos variantes principales: saladitas, entre las que aparecían las de Soda y las Saltines. La otra variante, eran 
dulces de gran consumo general entre grandes y chicos.

Existían tres fábricas importantes en la capital. La ya mencionada “La Estrella”, ubicada en Vía Blanca y Serrano. “La Ambrosía”, que se hallaba 
al fondo de la anterior por la Calzada de Buenos Aires y Siré, cuya moderna instalación estaba casi al frente de la refinería Shell, también en Vía 
Blanca en la zona de Guanabacoa.

Entre otras producciones ofertadas por estas empresas, estaban los gustados caramelos de múltiples sabores y tipos. A mí por ejemplo me 
encantaban las pastillitas de café con leche y los cocotazos o rompe quijada de chocolate. Había también las africanas  y los sorbetos, que aún 
sobreviven. Una particularidad era que la mayoría de estos alimentos, tenían envoltura de papel con sus diseños propios.

Otra mercancía de amplia demanda, fueron las tabletas o barras de chocolate, con las cuales se preparaba el famoso chocolate caliente en 
invierno, y que yo las ingería a pulso  a escondidas de mi madre. La fábrica de mayor renombre era “La Española” situada en la Calzada de Infanta  
esquina a Estévez y tenía como lema: “Las cosas claras y el chocolate a La Española”.
          
Los risibles precios oscilaban desde 2 x 1 centavo, hasta 5 centavos como promedio, eran raro encontrar algo más costoso y casi siempre en tal 
caso, eran confituras de importación, como las M & M de Hershey, hechas en los Estados Unidos, con materia prima cubana.

El complemento indispensable a todas estas “chucherías” eran los refrescos. Aquí había para escoger. El principal a nivel mundial aun es Coca-
Cola. Su embotelladora estuvo primero en Alejandro Ramírez, al costado del centro clínico La Dependiente. Su nueva instalación se ubicó en 
Santa Catalina y Palatino, hoy casi inutilizada.

Los clientes nunca pedían Coca-Cola, simplemente decían al vendedor: dame un refresco y éste ya sobrentendía que se trataba de esta marca. Si 
la persona quería otro diferente lo solicitaba por su nombre propio.

Estaban disponibles también entre otros refrescos, la reconocida Pepsi-Cola, Materva cuyo comercial decía: “elaborada a base de mate”, Salutaris 
de la misma empresas pero con sabor a gaseosa, Orange Crush, Cawy, Ginger Ale y Naranja Canada Dry, Jupiña, Green Sport y Royal Crown 
Cola, que los muchachos pedíamos por el tamaño de su botella de 12 onzas.

Comparar tipos y precios de estas producciones sería casi un absurdo, pues la mayoría de lo que hoy existe se comercializa en divisa o en su 
equivalente y una buena parte es importada. Aquella industria nacional casi ha desaparecido. Esto es otro logro más de la llamada Revolución.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González       

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

La esperanza cristiana, Manuel A. Morejón 

El Vedado, La Habana, Manuel A. Morejón, (PD) El nombre elpis en griego significa  esperanza, y, el verbo  elpizein, esperar.

Estas palabras no son de un interés lingüístico particular. Su gran valor radica en el hecho de que, si examinamos y analizamos su uso en el 
Nuevo Testamento (NT), podemos descubrir el contenido y las bases de la esperanza cristiana.

Elpis, esperanza, es uno de los tres grandes pilares de la fe cristiana. Todo el mensaje cristiano se fundamenta en la  esperanza, juntamente con la 
fe y el amor (1 Co. 13:13).  Esperanza es característicamente la virtud cristiana y, a la vez, algo imposible para el no cristiano (Ef. 2:12).
 
Sólo el cristiano puede ser un optimista con relación al mundo. Sólo el cristiano puede esperar hacer frente a la vida. Sólo el cristiano puede 
considerar la muerte con serenidad y ecuanimidad.

Veamos, pues, en qué consiste la esperanza cristiana.
Es  la esperanza de la resurrección de los muertos. Este pensamiento discurre consistentemente a través de todo el NT. (Hch. 23:6; 26:6; 1 Ts. 
4:13; 1 P. 1:3; 1 Jn. 3:3; 1 Co. 15:19). El cristiano es un hombre que no va rumbo a la muerte, sino a la vida. Para él, la muerte no es el abismo de 
la nada y la aniquilación. Es “una puerta abierta en el horizonte”.



Es  la esperanza de la gloria de Dios (Ro. 5:2). Es la esperanza de que ya no veremos más la gloria de Dios en la nube ni por espejo, 
oscuramente. Es la certeza de que vendrá el día que veremos a Dios y seremos revestidos de su misma gloria.

Es  la esperanza de la nueva dispensación (2 Co. 3:12). Mientras los hombres se reconocían gobernados por la ley, no había lugar para otra cosa 
que no fuera la desesperación, pues no hay ni uno que pueda obedecer y satisfacer la perfecta ley de Dios. Pero cuando vemos que la nota clave 
de la religión no es la ley, sino el amor, renace una nueva esperanza.

Es la esperanza de justicia (Gá. 5:5). En Pablo,  justicia o justificación significan  genuina relación con Dios. Cuando un hombre considera la 
religión como ley debe estar siempre sintiéndose culpable delante de Dios, y, por tanto, continuamente aterrorizado. Pero el mensaje de Jesucristo 
capacita al hombre para entrar en una nueva relación con Dios, donde el terror ha desaparecido y una confianza de niño ocupa su lugar.

Es  la esperanza de salvación. Esto tiene dos aspectos:
1º- Es la confianza de saber que Dios nos libra en este mundo (2 Co. 1:10), no en el sentido de ser resguardados contra sinsabores y peligros, sino 
en el de ser confortados para superarlos. 
Como Rupert Brooke escribió:
Seguro será mi caminar, secretamente armado contra todo empeño de la muerte;
Seguro donde no hay seguridad; seguro donde los hombres caen;
Y cuando estos pobres miembros mueran, el más seguro de todos.

2º- Es la confianza de salvación en el mundo venidero. Es la esperanza de salvación en medio de los peligros de la tierra, y de ser rescatados del 
juicio de Dios.

Es  la esperanza de vida eterna (Tit. 1:2; 3:7). En el NT, la palabra  eterna siempre enfatiza  cualidad de vida, no  duración. Eterna es la palabra 
que describe cualquier realidad  propia de Dios. Vida eterna es la clase de vida de Dios. La esperanza del cristiano es que, algún día, él participará 
de la misma vida de Dios.

Es  la esperanza de la segunda venida de Cristo (Tit. 2:13; 1 P. 1:13; 1 Jn. 3:3). La segunda venida no es hoy una doctrina que esté en boga, pero 
todavía permanece esta gran verdad: la historia va a alguna parte, la historia no es una colección de eventos sin sentido, inconexos y fruto de la 
casualidad. Hay una consumación. El cristiano es el hombre que se concibe a sí mismo y entiende la vida como yendo rumbo a una meta.

Es  la esperanza que descansa en los cielos (Col. 1:5). Es decir, el cristiano espera ansioso recibir algo que ya está reservado para él, algo que 
no depende de los azares y cambios del tiempo, sino de Dios, y que, por tanto, tendrá que ver con la consumación del designio de Dios y con el 
cumplimiento y la realización de todas las esperanzas y sueños del alma humana.

Veamos ahora lo que podríamos llamar fuentes de la esperanza.

La esperanza es producto de la experiencia (Ro. 5:4). Puede ser que las experiencias y pruebas de la vida conduzcan al no cristiano a la 
desesperación. El cristiano tiene una esperanza que ve todas las cosas, que se vuelve cada vez más radiante y no más sombría.

La esperanza es producto de las Escrituras (Ro. 15:4). Si un hombre quiere estudiar la historia del proceder de Dios con la humanidad y de su 
intención para con ella, se sentirá lleno de esperanza. Oliver Cromwell, planeando la educación de su hijo Richard, dijo: “Yo le haría aprender una 
pequeña lección de historia”. Para el cristiano la lección de historia es la esperanza.

La esperanza tiene su sentido en el hecho de ser llamados por Dios (Ef. 1:18). El cristiano no tiene conciencia de haber entrado en la salvación 
(aparejada por Dios) como resultado de su lucha por hacer méritos, pues, tal lucha, sería desesperanzadora. El cristiano tiene conciencia de haber 
sido invitado a iniciar una nueva relación con Dios por la pura misericordia de Dios, no por sus méritos personales.

La esperanza es producto del evangelio (Col. 1:23). Evangelio quiere decir buenas nuevas. Un mensaje amenazador, como el de Juan el Bautista 
(Lc. 3:7, 17), conduciría al hombre a la desesperación. El mensaje de Jesús es una invitación, una oferta, una promesa, una asombrosa buena 
nueva para levantar el ánimo a cualquier hombre que esté obsesionado por su pecado.

La esperanza depende de Jesús y de su obra (Col. 1:27; 1 Ti. 1:1). La esperanza cristiana no se funda en cualquier cosa que un hombre haya 
hecho o pueda hacer, sino en lo que Cristo ha realizado.

Ahora, agrupemos ciertas grandes cosas que suceden por medio de la esperanza.

La esperanza viene a través de la gracia (2 Ts. 2:16). El mismo fundamento de la esperanza cristiana es el libre e inmerecido perdón y 
compañerismo que Dios ofrece al hombre. La esperanza nace cuando descubrimos que no  ganamos la salvación, sino que la  recibimos.

La esperanza nos hace sentir gozo (Ro. 12:12). Un cristiano melancólico implica contradicción en los términos. El hombre que conoce el poder de 
Cristo nunca puede desesperar de sí mismo o del mundo. Ha descubierto lo que Cavour llamaba “el sentido de lo posible”, pues se ha dado cuenta 
de que, con Dios, todo es posible.

Somos salvos en esperanza (Ro. 8:24). La base de la salvación es la esperanza de que Dios sea como Jesús dijo. Hasta que no empezamos a ver 
a Dios como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no podemos ni siquiera contemplar la salvación como posible para el hombre pecador.

La esperanza guarda al cristiano tenaz. Esta es una de las grandes notas clave de la Carta a los Hebreos (3:6; 6:11, 18). El cristiano es el hombre 
que puede batallar y luchar, que puede pelear contra sí mismo y contra sus tentaciones, que puede soportar la disciplina de ser cristiano, porque 
tiene algo infinitamente precioso que esperar con ilusión.
Finalmente, veamos, lo que podríamos llamar, los fundamentos de la esperanza.

La esperanza es en Cristo (1 Ts. 1:3). No esperamos por obra y gracia de algún poder innato, sino porque ahora tenemos experiencia de la ayuda 
que Cristo puede prestar.

La esperanza está fundada en Dios (1 Ti. 4:10) porque él es Dios de esperanza (Ro. 15:13) y Dios que da esperanza. El carácter de Dios es, como 
Jesús nos dijo, el fundamento esencial de nuestra esperanza.

La esperanza mira hacia Dios. Vuelve la cara a Dios (Hch. 24:15; 1 P. 1:21; 3:5;1 Ti. 5:5). El cristiano es un hombre de esperanza porque tiene sus 
ojos puestos en Dios. Agustín dijo a un hombre desgraciado que sólo pensaba en sus pecados: “Deja de mirarte a ti mismo y mira a Dios’”. 



El secreto de la esperanza cristiana es la mirada dirigida hacia Dios.
La esperanza cristiana no teme ni se plantea el problema de que tal vez las promesas de Dios sean verdaderas. Es la confiada expectación de que 
no pueden ser nada más que la verdad.
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón

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

La estatua de Cheito el tresero, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Por las rutas oficiosas aunque muy eficientes aportadas por las redes sociales, de CD en CD, de 
memoria en memoria circula la música de Willy Chirino y el humorismo de los Pichy Boys en la barriada habanera Lawton. 

Un material humorístico de Pichy Boys que aborda el deceso del ex dictador Fidel Castro y el destino de sus cenizas se combinó con un número 
de Chirino que habla sobre la presencia de Lucifer en La Habana. 

Los comentarios en el barrio se destaparon. En una esquina en que se bebía un ron pésimo, una warfarina que aunque quizás dañina, aporta 
alguna alegría, salió a relucir el tema. 

Uno de los bebedores expresó: “Si fue Cheito el tresero el que consiguió que Lucifer se lo llevara, a ese tipo hay que hacerle una estatua. ¡Coño! 
¡Nos lo sacó de arriba!”.

“Lo de la estatua viene bien, pero se demoró cantidad”. Intervino otro: ¡Caballeros! Lucifer no es bueno. ¿Se creían que se lo llevaría a tiempo pa´ 
que no nos amargara la existencia? ¡El diablo no es bueno! El que la puso buena fue Cheito, que le pidió al Diablo que se llevara a su amigo y lo 
consiguió.

“¡Coño verdad que sí! El bárbaro es Cheito, fue quien consiguió que el otro se lo llevara. A  fin de cuentas, ¡nunca es tarde si la dicha es buena! ¡La 
estatua va!

Por supuesto, que llegue el agradecimiento desde Lawton, a Willy Chirino y a los Pichy Boys por ponerle un poco de alegría a la pesadilla nuestra 
de cada día.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

La Habana 20 de agosto del 2017 



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

Domingo 20 de agosto del 2017: Salieron a las calles 89 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 64 damas de blanco 
antes  de misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las 
viviendas de Damas de Blanco, así como en la sede nacional.  

La sede nacional es sitiada desde el día jueves 17 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 25  mujeres en toda la isla. Este es el 113 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos 
Humanos (DDHH) en la isla.

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

	ARRESTOS ARBITRARIOS Y VIOLACION POR PARTE DEL GOBIERNO CUBANO DE LA 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.                                        PARTICIPAN EN MISA.  
La Habana.                                                                  03                        
Matanzas.                                                                    16                     
Santa Clara.                                                                00                           
Ciego de Ávila.                                                           00                              
Bayamo.                                                                      06                        
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 En el acto de la detención las damas que salieron de la sede fueron víctimas de actos de repudio 
cuando las dirigían a las patrullas halándoles los pelos, golpeándolas fuertemente y diciéndoles  palabras obscenas. También hicieron un acto de 
repudio en la sede a las damas que se encontraron en la misma. 

ACTIVISTA:
1-Angel Moya Acosta. 

EN MISA: 
1-Iris LLerandi Kindelan.---------Iglesia del Carmen.
2-Lourdes Esquivel Vieyto.------Iglesia Juan Apóstol.
3-Martha Sánchez González.---Iglesia San Marcos de Artemisa.

EN APOYO A LAS DAMAS DE BLANCO.
1-Milagros Ponce Matías.

Damas de Blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández.------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional. Liberada a las 24 horas en la Unidad de Policía 
de Regla.
2- Aimara Nieto Muñoz.--------------------------Detenida desde el día 19 después de realizarle acto vandálico en su vivienda, el DSE y PNR. Liberada 
pasada 24horas el día 20.
3- Mayelin Peña Bullain -------------------------Detenida saliendo de su casa, liberada a las 24 horas.
4- Yamila Lamont Domínguez. ----------------Detenida saliendo de su casa.
5--María Cristina Labrada Varona.------------Detenida saliendo de su casa.
 6- Gladis Capote Roque.------------------------Detenida saliendo de  casa de otra dama.



7- Micaela Roll Gilbert----------------------------Detenida saliendo de su casa en la esquina de la sede nacional.
8- Nieve Matamoros González-----------------Detenida saliendo de su casa.
9- Ada María López Canino.--------------------Detenida saliendo de su casa.
10-Yamile Garro Alfonso.------------------------Detenida saliendo de su casa.
11- Aliuska Gómez García.----------------------Detenida saliendo de casa de otra dama.
12- -Maylen González González.--------------Detenida saliendo de su casa.
13- Julia Herrera Roque.-------------------------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- Igdaris Y. Pérez Ponciano. ----------------Detenida saliendo de  casa de otra dama. 
18- Sodrelis Turruella Ponciano---------------Detenida saliendo de su casa.
19- Yamile Bargés Hurtado. --------------------Detenida saliendo de su casa.
20- Norma Cruz Casas.--------------------------Detenida saliendo de su casa.
21- Zenaida Hidalgo Cedeño. ------------------Detenida saliendo de su casa.
22-Suarmi Hernández Vilar----------------------Detenida saliendo de casa de otra dama.

MATANZAS.
1- Annia Zamora Carmenate. ----Amenazada de ir a prisión si seguía llevando mujeres para la organización.
2- Sissi Abascal Carmenate. -----Amenazada de ir a prisión si seguía llevando mujeres para la organización.
3- Mayelin Brave Osorio.-----------Amenazada con multa de $2000MN si salía los domingos de su casa.
4- Yailin Mondeja Vázquez. -------Amenazada con multa de $2000MN si salía los domingos de su casa.
5- Dianelis Moreno Soto. ----------Amenazada de ir a prisión si seguía llevando mujeres para la organización.
6- Milaidis Espino Díaz.-------------Dejada dentro del auto patrullero cerrada bajo el sol por más de 2 horas.
7- Lazara Rodríguez  Roteta.-----Desde el sábado le quitan en su casa la electricidad, le tiran piedras y hacen acto de repudio.
8- Leticia Ramos Herrería.
9- Dunia García Pérez.
10- Cira Vega de la Fe.
11-Odalis Hernández Hernández.
12- Dayami Sotolongo Balido.
13-Maritza Acosta Perdomo.
14-Marisol Fernández Socorro
15-Asuncion Carrillo Hernández.
16- Yudaixis M. Pérez Meneses.
17-Amada Rosa Herrería Rodríguez
18- Marisol Fernández Socorro.
19-Caridad María Burunate Gómez.
20- Hortensia Alfonso Vega.
21- Mercedes de la Guardia Hernández.

SANTA CLARA.
1-Yenisey Moya González.------------------------Detenida y liberada a las 24 horas.
2-Dayami Villavicencio Hernández. ------------Detenida y liberada a las 24 horas.
3-Marbelis González Reyes. ---------------------Detenida y liberada a las 24 horas. 

CIEGO DE ÁVILA.
1-Mayden Maidique Cruz.

BAYAMO
1-Diarelis González Medina.
2-Yailen Echevarría Arias.
3-Milena Vázquez Arias.

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

PALMA SORIANO.
1- Denia Fernández Rey.
2-Maria Caridad Desbarro Dinza.
3-Yenisleidis Peralta Álvarez.
4-Reyna Rodríguez Cañada.
5-María Alina Perdomo Duran.
6-Magda O Mendoza Díaz.
7-Lianes Cequí García.
8-Santa Fernández Díaz.
9-Yaneth Figueredo Cruz.
10-Ilanna Cedeño Ávila.
11-Yuneisi Amaya Arias.

GUANTANAMO.
1-Celina Osorio Claro.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1- Lázaro José de la Noval Usin.------------------FACOZT
 2-Francisco García Puniel.-------------------------FACOZT
3-Emir González Janero.----------------------------FACOZT
4-Denis Dionisio López González.----------------FACOZT
5- Lázaro Mendoza García-------------------------FACOZT 
6- Osvaldo Mendosa Ferriol.-----------------------FACOZT 



7-Carlos Chirino Díaz.--------------------------------FACOZT
8-Yasmani Bestar Rivera.---------------------------FACOZT
9- Ricardo Luna Rodríguez.------------------------FACOZT
10- Luis Andrés Domínguez Sardiñas.----------FACOZT
11- Leonis Carbonell Méndez. --------------------FACOZT----------Ciego de Ávila.
12-Yunior A. Freyde Escalona. -------------------Activistas-------- Holguín. 
13-Bartolo Cantillo Romero.------------------------UNPACU--------Guantánamo.
14-Francisco Osorio Claro--------------------------Actv. -------------Guantánamo.

DETENIDAS EN LA SEMANA:
1- Yamile Garro Alfonso.-------------------------Detenida saliendo de su casa el miércoles 16 cuando se dirigía para la sede nacional, liberada a las 24 
horas.
2-Aliuska Gómez García.-------------------------Detenida cuando se dirigía para la sede nacional el miércoles 16.

NOTA:
El lunes 14 de agosto se reportó que un hombre de pueblo protestó en las afueras de la sede pidiendo justicia para su hijo. A este señor lo 
detuvieron siendo impedido físico, ya que le falta el brazo derecho se llama Lázaro Hernández Martínez. Fue deportado hacia la Provincia de 
Artemisa junto a la dama de blanco Martha Sánchez González, a este señor le fue prohibido que hablara con la dama en todo el camino hacia su 
destino. Pudimos conocer su nombre ya que cuando el lunes 15 liberan a la dama Sánchez, por equivocación le entregan una multa de $150 MN a 
nombre de ese señor.

DAMAS DE BLANCO TRASLADADAS A PRISION ENMARCADAS EN LA CAMPAÑA  #TODOSMARCHAMOS POR EJERCER SUS 
LIBERTADES.
1-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.------Dama de blanco--UNPACU. Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de 
la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña # TodosMarchamos, acusada de 
Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres Bellote ubicada en la ciudad de Matanzas. 

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DE DIFERENTES ORGANIZACIONES TRASLADADOS A PRISION.
1-Miguel Borroto Vázquez.--MLDC. Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE hacia la prisión 1580 por supuesto delito 
de Atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10:00 pm quedando concluso para sentencia con petición de 4 años de Privación de Libertad.
2-Mario Alberto Hernández Leiva--MONR. Detenido el domingo 1ro de noviembre de 2015, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio el 
día 17 de diciembre 2015 en el Tribunal Municipal de Marianao sin avisarle a ningún familiar), y es trasladado a la prisión Provincial de Holguín por 
el DSE.
3-Leudis Reyes Cuza.--FACOZT. Es detenido el 21 de septiembre de 2015 por el DSE, en un supuesto delito de Atentado y le bajó una petición 
fiscal de 5 años de Prisión, se encuentra en la prisión Combinado del Este. 
4-Yuneth Cairo Reigada.--UNPACU. Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando octavillas y 
pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y resistencia, en estos 
momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao).
5-Marietta Martínez Aguilera.--UNPACU. Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando octavillas y 
pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y resistencia en estos 
momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Camagüey. 
6- George Ramírez Rodríguez.-- Activista que participa en la campaña detenido el 20 de noviembre 2016 saliendo de la sede nacional DB, 17 
días en huelga de hambre en el VIVAC. El 8 de diciembre 2016 es sancionado a 2 años de Privación de Libertad, acusado del supuesto delito de 
Peligrosidad Pre-Delictiva,  sin derecho a la presencia de su familia, con abogado de oficio. Trasladado a la prisión de Melena del Sur, compañía 
06.
7-Félix Juan Cabrera Cabrera.--PUDCC. Detenido por participar junto a Damas de Blanco en la Campaña #TodosMarchamos desde el domingo 
24 de julio de 2016 y el día 5 de agosto 2016 fue trasladado hacia la Prisión de Ariza, Cienfuegos. El 1 de febrero fue llevado a tribunal por un 
supuesto delito de Violación de domicilio, sancionado concluso a sentencia con petición de 5 años de Privación de Libertad.

Sancionados por un tribunal:
1-Yuneth Cairo Reigada.--UNPACU. --Sancionada el día 16 de junio en el tribunal de Santiago de las Vegas, petición fiscal 3 años de Privación de 
Libertad, concluso a sentencia
2-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.--Dama de blanco--UNPACU.--Sancionada el día 16 de junio en el tribunal de Santiago de las Vegas, 
petición fiscal 3 años de Privación de Libertad, concluso a sentencia.
3-Marietta Martínez Aguilera.--UNPACU. --Sancionada el día 16 de junio en el tribunal de Santiago de las Vegas, petición fiscal 3 años de 
Privación de Libertad, concluso a sentencia.

Relación de presos por el activismo político de sus familiares opositoras. Marzo-2017
1-Rey Hanoy Barrueto Gómez.----------El joven es interés de Damas de Blanco. El Departamento de Seguridad del Estado con el objetivo de 
amedrentar a la dama de blanco Aliuska Gómez García, por su activismo político, quiere involucrar sin pruebas a su hijo menor de edad de 17 
años,  en una causa común. Fue trasladado a la prisión de Jóvenes El Guatao, el día 15 de febrero de 2017, causa  No.6021/17. Al joven Hanoy, le 
fue negada su educación escolar negándole que continuara en los estudios. 
2-Javier Rodríguez Santana--------------Hijo de la dama de blanco Yolanda Santana Ayala, fue sancionado por los supuestos delitos de Atentado, 
Desobediencia y Desorden Público. Sancionado a 2 años de Privación de Libertad, internado el día 4 de abril de 2017 en la prisión 1580 ubicada 
en La Habana. Todo ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado. Trasladado en julio para  una prisión en Camagüey.

•	 Damos conocimiento de los Ministerios del país que forman parte de la complicidad con el aparato represivo del Departamento de 
Seguridad del Estado (DSE), son convocados para establecer parte de los abusos, gritar consignas y participar en los actos de repudio, 
son los siguientes:  

	 Ministerio de Cultura.
	 Ministerio de Salud Pública.
	 Ministerio de Educación.
	 Ministerio de Transporte.
	 Ministerio de Industria Básica.
	 Empresa Eléctrica.
	 Ministerio de Comunicación ETECSA

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra  80 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 21 de agosto de 2017.
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