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La preocupación sobre tener y no tener dinero es solo para castristas, editorial 496

La Habana, Cuba, Redacción Hab, (PD) Circula ampliamente la filtrada por el gobierno y muy promovida Conferencia impartida por el primer 
vicepresidente, no electo por nadie, Miguel Díaz Canel Bermúdez, a cuadros de dirección del partido único. Este pronunciamiento, encontró 
una acertada respuesta por parte de Estado de Sats y su líder, Antonio González Rodiles. La misma, fue dada a conocer, desde un excelente 
audiovisual realizado por Ailer González y Claudio Fuentes y producido por Estado de Sats. Allí son destacados el cúmulo de imprecisiones y 
despropósitos desbarrados a tan alto nivel por el Sr. Canel, que se proyecta como un eventual próximo presidente, también sin haber sido elegido 
por nadie.

Entre las tonterías e idioteces expresadas por el primer vicepresidente, a tan disciplinado, obediente y silenciado auditorio, hubo una que marca 
pautas. Se refiere Canel a que la oposición pacífica interna funciona por dinero. Expresó que si pudieran cortar el dinero, se acababa todo. 

No es la oposición pacífica interna cubana, la prensa nacional independiente, ni la sociedad civil contestataria la que hoy día dispone en Cuba 
de espacios y palacetes repartidos como botín por el felizmente difunto ex dictador Fidel Castro. Tampoco disponen de flamantes automóviles, 
Peugeot, Toyota, Mercedes Benz, Nissan, VW, etc., muchos equipados con climatización artificial, que ninguno entre sus detentadores adquirió con 
el fruto honrado de su trabajo. 

Entre otros, se trata de la guardia pretoriana y revolucionaria, agrupada en el llamado Ministerio de las Fuerzas Armadas. Guardia Pretoriana, que 
no ejército constitucional, compuesta en su mayoría por generales sin batallas y almirantes, vice almirantes y contra almirantes sin singladuras. El 
único mérito primado que les iguala, consiste en ser leales a ultranza a su añoso Calígula. Además, están presentes,  los pandilleros asalariados 
del denominado Ministerio del Interior. Esos que golpean, reprimen y abusan de opositores pacíficos desarmados o indefensas mujeres, solo a 
partir de su disposición a cumplir órdenes criminales, que regularmente les llegan sin el respaldo de ley alguna. 

Los pandilleros del Interior, se mueven y funcionan en el mejor estilo de los pandilleros clásicos que en su momento sirvieron a Al Capone, 
Luciano, Anastasia, etc., estilo renovado por Pablo Escobar, Chapo Guzmán y los sicarios de FARC-EP. La integran elementos vinculados con 
escándalos internacionales como el Panamá Papers, Odebrecht, o a narco traficantes, como el también felizmente difunto, Escobar Gaviria o a la 
nueva estrella de esa pasarela, Chapo Guzmán.

El Sr Canel construyó su discurso y en el mejor estilo de la realeza mediática internacional, se refirió para ello, a dos medios de prensa, que en 
su opinión funcionan, solo por disponer de dinero abundante para ello. Uno de ellos, la plataforma ‘On Cuba’ y el otro o la otra que contó con su 
mención, fue la ayer blogger y hoy periodista Yoani Sánchez.  

Canel prometió censurar a ‘On Cuba’, pero no hizo mención sobre otros periodistas que desde Cuba hacen su trabajo, sin recibir dineros, 
menciones, premios o condecoraciones. Informadores que hacen su trabajo, solo afirmados en su derecho a ser honrados a pensar, hablar e 
incluso escribir sin hipocresías, ni miedo. 

Quizás el Sr. Canel ignora además, que las heroicas mujeres de blanco golpeadas y reprimidas por sus pandilleros asalariados, disponen de solo 
lo necesario para comer y no siempre pueden pagar las multas injustas y leoninas que les son impuestas. Que muchos entre los opositores que a 
pecho descubierto, recuperan las calles de todos los cubanos, no disponen de ese dinero a que hace referencia. 

El otro dinero real, del que no habló, es aquel heredero de la corrupción vinculada con las altas esferas del poder castrista. Esferas que en su 
momento, exigieron que el estado castrista adquiriera poderes dictatoriales. Para ello, en su momento demandaron orden, disciplina y control 
social absoluto, desde la promesa falsa y siempre incumplida de garantizar el crecimiento y el bienestar económico de la población. Lo cierto es 
que la dictadura militar totalitaria implantada desde el 1ro de enero de 1959, nunca ha tenido, tiene, ni tendrá entre sus prioridades, garantizar 
bienestar y calidad de vida adecuada al pueblo de Cuba. 

Diaz Canel construyó su discurso, para garantizarse la herencia y la instauración sólida del neo castrismo. Téngase en cuenta que, Fidel Castro 
fue alguien que -desde una falta de escrúpulos absoluta- estaba dispuesto a sacrificar lo que fuera y considerara necesario, en aras de lograr sus 
objetivos. Pero tampoco quede duda que tanto sus objetivos como los medios para lograrlos, fueron avalados por los poderes antidemocráticos 
internacionales, como lo fue en su momento el imperio soviético. Fidel Castro encapsuló -voluntaria o accidentalmente- lo peor del espíritu de su 
época. 

Si como afirman muchos, es posiblemente cierto que sin Fidel Castro, el castrismo no habría sido lo que fue, no es menos cierto que sin un 
entorno internacional conjugado por la permisibilidad estadounidense, nunca lo hubiera logrado. Lo más acuciante para el Sr. Canel y la élite de 
poder castrista es en estos momentos, garantizar la permisibilidad estadounidense, tanto en Cuba como en Venezuela.

Entonces, no se trata de tener y no tener dinero, es solo tener o no tener vergüenza. No se trata solo de defender la tenencia de palacetes, autos, 
viajes y cuentas secretas en selectas madrigueras fiscales, en nombre de una inexistente revolución. Se trata de garantizar la herencia en manos 
de los herederos sin gloria de la pandilla armada que se hizo propietaria de Cuba en 1959. Quienes se afirman solo en la preocupación de no 
perder el dinero obtenido como botín sin gloria, son solo los castristas que como el Sr. Canel, pretenden retener el poder absoluto a toda costa y a 



todo costo.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Fotograma de audiovisual realizado por Ailer González y Claudio Fuentes y producido por Estado de Sats.
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Da a conocer Informe Semanal de Represión Movimiento Damas de Blanco, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) sacó a la luz el informe semanal que elabora sobre el tema 
Represión en Cuba. El mismo abarca las incidencias del entorno en el domingo 27-08-2017, que corona 114 semanas de represión contra el 
ciudadano por parte del régimen militar totalitario castrista.

De acuerdo con el informe, esta semana salieron a las calles 100 Damas de Blanco en distintas provincias del país. Resultaron arrestadas 63 
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 casi sitiada permanentemente, sede nacional de MDB.

El informe señala como los operativos ordenados por el régimen militar castrista, movilizan a marginales, personas sin escrúpulos, militares en 
activo o no. Son dirigidos por la policía Seguridad del Estado (DSE) e involucran a la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Esta es una 
institución policial que a diferencia con las de  cualquier país del mundo, que protegen y sirven a la ciudadanía y a  los manifestantes, en Cuba es 
todo lo contrario, ya que sirven los intereses de una dictadura militar totalitaria.

Pudieron asistir a misa 37 mujeres en toda la isla. Este fue el 114 domingo de represión, golpizas por parte de la policía Seguridad del 
Estado (DSE) contra Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la isla, ya sea que formen parte o no de la Campaña 
#TodosMarchamos. 

Como suelen hacer los pandilleros habilitados de la policía Seguridad del Estado (DSE) las mujeres son amenazadas con ser llevadas a prisión y 
multadas. En caso de tener hijos, estos son citados a estaciones policiales y en ocasiones sin ser activistas o llevar adelante actividades políticas, 
son encarcelados para castigar de esta forma el activismo político de sus madres. 

El informe refleja las Damas de Blanco, arrestadas arbitrariamente durante la semana. Estas son: Martha Sánchez González, detenida desde el 
martes 23 en Artemisa, aun no la han liberado, amenazada se llevarla a tribunales y a prisión, es liberada el lunes  28 al mediodía. Aliuska Gómez 
García, detenida cuando se dirigía para la sede nacional el miércoles 24 y liberada el dia 25 pasadas las 24 horas en el Unidad de la policía de 
Aguilera. Nieve Matamoros González, detenida el dia 25 más de 5 horas. Yenisey Moya González, detenida el dia 27 y amenazada por DSE ya 
que es nueva en el movimiento, con llevarla a prisión. Leticia Ramos Herrería, detenida el día 28 por 7 horas, le impusieron una medida cautelar 
de firmar en la unidad PNR todos los miércoles.

El informe refleja a Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. Esta es una Dama de Blanco, acusada de un supuesto delito de Desorden Público 
y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres Bellote, ubicada en la ciudad de Matanzas. A despecho de la violación 
de derechos incurrida por el régimen militar totalitario castrista, del carácter político de su encarcelamiento, la aristocrática realeza mediática 
internacional, aun no la reconoce como prisionera política de conciencia o como simplemente, mujer abusada en el ejercicio digno de sus derechos 
humanos civiles y políticos. 

Entre los ejemplos citados en el informe, está este del joven Rey Hanoy Barrueto Gómez. Se trata de un caso del interés para las Damas de 
Blanco. Los pandilleros habilitados por la policía Seguridad del Estado con el objetivo de amedrentar a la dama de blanco Aliuska Gómez García, y 
hacerla desistir en su activismo político, quieren 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. Al joven Hanoy, le fue negada su educación escolar negándole continuar en sus 
estudios. 

Esta semana concluyó con que el régimen castrista tomó represalias contra  87 activistas de Derechos Humanos, vinculados a la Campaña 
#TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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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 24 de agosto de 2017 y rubricada por su Secretaría  Ejecutiva, en que se expone que la Secretaría Ejecutiva eligió por sus mecanismos 
democráticos internos, a Juan Carlos Vasallo Fregio, quien trabaja como vendedor de dulces en las calles de su comunidad, en La Lisa, para que a 
partir del 25 de agosto y durante el periodo que dure la convalecencia de Msc. Aleaga Pesant, asuma como secretario ejecutivo (interino) de CxC.  

Vasallo Fregio ha sido uno de los fundadores de Candidatos por el Cambio, reside en La Habana y tendrá todas las prerrogativas para el mejor 
desenvolvimiento de la plataforma electoral de la oposición cubana. Contará con el apoyo de todo el equipo de trabajo de la organización. 

La Declaración informa que luego de más de dos años de espera, el Msc. Aleaga Pesant, secretario ejecutivo de la plataforma electoral de la 
oposición cubana CxC, ingresará para ser operado de una coxartrosis de cadera. 

La Declaración toma nota de la visita relámpago del Canciller de México Rene Videgaray, de asuntos que vino a tratar, entre los que se exponen la 
influencia del gobierno de Cuba en la crisis en Venezuela, y el préstamo hecho a la dictadura militar por 55 millones de dólares.

La declaración se refiere además a las palabras del vicepresidente del Consejo de Estado Miguel Díaz-Canel, expresadas en febrero y hechas 
públicas desde un video filtrado por el gobierno durante esta semana. CxC aconseja que en vez de la “guapería de callejón” mostrada para 
complacencia de la intolerante ortodoxia comunista, el ingeniero debiera intentar construir consensos. 

En sus conclusiones, se informa que el pasado 19 de agosto se celebró con éxito la comprobación de la participación de los voluntarios de la 
Comisión de Defensa Electoral, que incluyó una evaluación de conocimientos sobre el proceso.



También que desde el 15 y hasta el 30 de agosto, se realizó la 3ª Etapa de la investigación demoscópica de cara a las elecciones generales. 
Proceso llevado adelante por Candidatos por el Cambio, con la cooperación de otras organizaciones de la sociedad civil, como el Partido 
Democrático 30 de Noviembre, Movimiento Cristiano Liberación, la Alianza Democrática Oriental, Cuba Independiente y Democrática, entre otras.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#496 
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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-La Secretaría Ejecutiva eligió por sus mecanismos democráticos internos, a Juan Carlos Vasallo Fregio, quien a partir del 25 de agosto y durante 
el periodo que dure la convalecencia de Msc. Aleaga Pesant asumirá como secretario ejecutivo (interino).  Vasallo Fregio, uno de los fundadores 
de Candidatos por el Cambio, y residente en La Habana tendrá todas las prerrogativas para el mejor desenvolvimiento de la plataforma electoral 
de la oposición cubana y contará para ello con el apoyo de todo el equipo de trabajo.  Vasallo Fregio, trabaja como vendedor de dulces en las 
calles de su comunidad, en La Lisa.

2-El 30 de agosto, por decisión de los médicos del Hospital Ortopédico Frank País y luego de más de dos años de espera, ingresará para ser 
operado de una coxartrosis de cadera, el Msc. Aleaga Pesant, secretario ejecutivo de la plataforma electoral de la oposición cubana. 

3-Felicita a la Unión Patriótica Cubana (UNPACU), en su sexto aniversario, se solidariza con sus presos políticos y los exhorta a continuar su línea 
de trabajo por la democracia en nuestra patria.

4-Toma nota de la visita relámpago del canciller de México Rene Videgaray, de los asuntos que vino a tratar, entre los que estaban la influencia del 
gobierno de Cuba en la crisis en Venezuela, y el préstamo hecho a la dictadura militar por 55 millones de dólares.

5-Toma nota de las palabras del vicepresidente del Consejo de Estado Miguel Díaz-Canel, expresadas en febrero y hechas públicas en un video 
filtrado por el mismo gobierno durante esta semana. En vez de la “guapería de callejón” para complacer a la ortodoxia comunista intolerante y anti 
patriótica, el ingeniero debiera intentar construir consensos. 

6-El pasado 19 de agosto se celebró con éxito la comprobación de la participación de los voluntarios de la Comisión de Defensa Electoral, que 
incluyó una evaluación de conocimientos sobre el proceso.

7-Se realiza desde el 15 y hasta el 30 de agosto, dirigido por Candidatos por el Cambio, organizado por sus direcciones de Planificación 
Estratégica y Comisión de Defensa Electoral, y con la cooperación de otras organizaciones de la sociedad civil, como el Partido Democrático 
30 de Noviembre, Movimiento Cristiano Liberación, Alianza Democrática Oriental, Cuba Independiente y Democrática y otras, la 3ª etapa de la 
Investigación Demoscópica de cara a las elecciones generales, identificando, pareceres, grupos etarios y etnoculturales, así como tendencias 
electorales.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

24 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 políticas, propuso para esta semana como Personalidad de la Semana al anodino y charlatán primer 
vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez.

Canel Bermúdez viene de la sombra de Roberto Robaina y es el único sobreviviente de esa generación política que puede hacer el cuento. Fue 
ministro de Educación Superior y de repente, 1er Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, miembro del Buró Político del Comité 
Central y en la actualidad y al menos nominalmente, solo son más jefes que él, Raúl Castro Ruz y José Machado Ventura.

La Selección realizada por CAMPP afirma que Canel Bermúdez  teme a la policía Seguridad del Estado (DSE), porque esta lo espía como si fuera 
un activista de relieve en la oposición pacífica interna. La selección hecha por CAMPP establece que la charlatanería de Díaz Canel Bermúdez 
de “cerrar OnCuba y que se arme el escándalo”, solo demuestra su debilidad ante los duros y que como sucesor real, no está tan seguro, como 
piensan algunos. De acuerdo con CAMPP, fue solo el charlatán necesario de un momento específico.
primaveradigital2011@gmail.com;  Redacción Habana
Véase: PERSONALIDAD DE LA SEMANA; PD#496
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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.



4ta semana  de agosto 2017

El Charlatán

Miguel Díaz-Canel Bermúdez. (Villa Clara 1960) Ingeniero civil de profesión, ascendió por la escala de mando comunista desde secretario UJC 
en la Universidad Central, lo mismo en la provincia Villa Clara, luego y bajo la sombra de Roberto Robaina, 1er comunista en Villa Clara.  Por 
cierto es el único sobreviviente de esa generación política que puede hacer el cuento. Luego, ministro de Educación Superior y de pronto, 1er 
vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, miembro del Buró Político del Comité Central.  Solo son más jefes que él, Raúl Castro 
Ruz y José Machado Ventura.
  
Le teme a la policía política, que lo espía como si fuera José Daniel Ferrer García.  ¡Remember Carlos Lage!
En la última semana el gobierno filtró un audiovisual casualmente a través de Estado de Sats, la oficina de los trumpistas en La Habana. En el 
material, Miguel intervenía ante sus secuaces del Partido Comunista, con un discurso de “aguaje de perro flaco”, donde atacaba a los “blanditos” 
de OnCuba, Cubaposible, Cubaemprende, El Paquete y los paladares con escenografía de la década del 50 en el escenario interno, y a las 
plenipotenciarias embajadas de Noruega, Alemania, España y Reino Unido, que ni pintan ni dan color en el apoyo diplomático a los demócratas 
cubanos, como si lo hacen Polonia, Chequia o Suecia por citar tres ejemplos.

No hay que ser sabio para comprender que la charlatanería de Miguel, esa de: voy a cerrar OnCuba y “que se arme el escándalo que se quiera 
armar.  Que digan que censuramos”. Implica su debilidad ante los duros y que como sucesor no está tan seguro, como piensan algunos.
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política 
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Los próximos e inmediatos desafíos, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Muy cierto es, que los ejecutivos estadounidenses, por razones que van desde la politiquería electoral 
al más profundo desconocimiento de la nación cubana, han apostado por políticas fallidas en relación con el régimen totalitario castrista. Barack 
Obama en su mandato les dio todo a cambio de nada. La llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, cambió en parte el panorama, aunque no 
todo lo necesario.

Hoy los castristas han regresado a las trincheras, solo para asesinar y reprimir sin costos, a su aire y gusto. Tienen la certeza y la tranquilidad de 
que ni tan siquiera Trump, optará por una solución militar, que es ciertamente la única posible.

Más que cierto es, que la bandera de las barras y estrellas no es nuestra bandera. USA no es nuestra patria. Solo que lamentablemente, los 
compatriotas residentes en el exterior y los de la isla, deben tener presente que la solución a los problemas de Cuba es un asunto que requiere 
una presión militar que se va más allá del alcance de todos los cubanos.  

Existen situaciones paralelas en la historia universal. La bandera de las barras y las estrellas no fue la bandera de los alemanes, de los italianos, 
ni de los japoneses. Tampoco lo fue de los franceses. La solución de la presencia nazi opresora en esos pueblos o de los militaristas sin alma del 
imperio japonés, se solucionó con la presencia militar estadounidense e inglesa. No existe pueblo sobre la faz de la tierra hasta el momento, que 
solo con su esfuerzo, haya logrado vencer la ingeniería social totalitaria. 

Entre los cubanos de las dos orillas, hay coincidencia en un punto, todos soñamos con un país soberano, democrático, libre y próspero. Lo que 
varía es el método con que aspiramos a lograrlo.

Algunos optan por las negociaciones con el régimen e incluso promueven el fin del embargo como un mejor camino. Otros, apuestan por aislar 
a la dictadura y por sanciones internacionales que obliguen a cambiar o entregar el poder. Esto funcionó en Sudáfrica contra el apartheid, pero 
conviene olvidar  que aquella Sudáfrica, no contó con el apoyo ‘generoso y desinteresado’ de la Unión Soviética, o de la actual Rusia, de China, 
Corea del Norte,  Irán o Venezuela. Todos se afirman en pasar por alto la lamentablemente exitosa, ingeniería social totalitaria y que los malos, no 
están solos para asesinar, reprimir o lastimar.

La solución militar es la única en que nadie se detiene aunque sea solo para un somero análisis. Las armas que sofocaron a los invasores de 
Playa Girón fueron armas soviéticas. En aquellos momentos, los castristas disponían de almacenes y almacenes, llenos de armamento soviético 
embalado. Fueron momentos en que desde la Casa Blanca, se privó a los invasores de Girón de apoyo aéreo.

Lamentablemente, el embargo de Estados Unidos al régimen castrista ha fracasado. Cincuenta y ocho años de permanencia ilegítima en el poder 
absoluto, es la mejor respuesta.

Los disidentes, encargados de liderar un cambio democrático en Cuba, andan perdidos, pero esto no es solo debido a la represión perfecta. Para 
esto incide la influencia de promotores que desde una aristocrática realeza mediática y política internacional, promueven el protagonismo de lo 
peor, la falta de unidad entre los distintos grupos y que no se logre tender puentes con el cubano de a pie. Así, influyen y hasta determinan, entre 
otros muchos aspectos de interés. 

Es como si sirvieran por ignorancia o de forma muy bien encubierta, a los servicios especiales de inteligencia y contrainteligencia castristas, en el 
mejor estilo de los manuales elaborados por las clásicas KGB, Stassi, etc. Es así, a pesar de tener tantos puntos de coincidencia con políticos muy 
pendientes de las urnas de las próximas elecciones.

Así llegan y se proyectan los próximos e inmediatos desafíos. Veremos qué pasa entonces y ese entonces, no va a dilatarse mucho en su 
ocurrencia.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Propaganda oficialista, sus mensajes dañinos, aburren (I), Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, la Habana Rogelio Travieso, (PD) Ha sido larga  la espera, las  ilusiones de poder alcanzar, una vida que valga la pena, no se han hecho 
posibles. Los resultados de los últimos 65 años, han estado siempre ausentes de libertad y democracia. 



                                                                                                                                                                               La interrupción del curso 
constitucional en Cuba, generó años de luchas  y enfrentamientos de unos cubanos contra otros. (Marzo 1952 a  Enero 1959). La Revolución 
triunfante de enero 1959, en sus basamentos prometió, una vez derrotada la dictadura de Batista, que se restablecería el curso constitucional 
democrático interrumpido tras el golpe de estado de 1952. Esto no ha sido cumplido.

Los casi siete años anteriores al triunfo revolucionario, crecieron hasta más de cinco décadas de dictadura militar totalitaria, lo que totaliza la 
abultada cifra de 58 años cargados de enfrentamientos y prisiones multiplicadas de entre las que existían antes de 1959. Miles de prisioneros, 
éxodos masivos con muertes y desaparecidos, división de la familia cubana. A esto súmense guerras nombradas internacionalistas que han 
ocasionado miles de muertos, heridos, mutilados etc.  
                                                                                                  
Por  todo lo acontecido, hemos subsistido entre promesas, engaños, fracasos, etc. La excesiva propaganda oficialista doctrinaria, se ha convertido 
en algo asfixiante y agresivo a la psiquis. No obstante, los mandamases continúan con propuestas que se incumplen y muchos de los de a pie, 
juegan el papel simulador de acatarlas,  solo que pocos o ninguno creen en ellas.

Los  mayores conocemos, que en 65 años, no ha sido restablecido el curso constitucional democrático. Recordamos también, cuando en Punta 
del Este Uruguay, ese modelo impuesto a imitar por las presentes y futuras generaciones, el Cdte Che Guevara, afirmó sin ningún basamento 
económico racional, que Cuba en poco tiempo alcanzaría un desarrollo similar a Estados Unidos. 

Quiero mencionar la existencia de vallas de propaganda,  que responden al interés del Departamento Ideológico del Partido Comunista de Cuba 
(PCC). Las mismas son visibles en el tramo  comprendido desde la avenida Boyeros y la calle Bruzón, municipio  Plaza y continúan por todo 
Boyeros, hasta el Reparto Martí en el  municipio del Cerro, hasta el almacén mercado de productos que se expiden en CUC, casi en el final de este 
municipio. De ese grupo de vallas, quiero referirme hoy al mensaje que exponen dos de ellas.

Primer ejemplo: Valla ubicada en la avenida Boyeros, esquina a la calle Bruzón, cerca de la terminal de Ómnibus Interprovinciales, texto del 
mensaje:
BLOQUEO 
¡EL GENOCIDIO MAS LARGO DE LA HISTORIA! 

En la última letra O de la palabra bloqueo. Esta (O) tiene un diseño que remeda un lazo. El mensaje subliminal que recepcionan muchos por acá, 
es que dicho lazo, es el gobierno castrista que asfixia a los  cubanos.

En  1985, en una conversación entrevista, sobre diversos temas. Un congresista de Estados Unidos, un periodista de ese país y el jefe de estado 
cubano, que era en aquel entonces Fidel Castro Ruz, exhorta a la Comunidad Internacional, a unirse  contra el régimen del apartheid en Sudáfrica. 
Esto fue llevado a un libro titulado (NADA PODRA DETENER LA MARCHA DE LA HISTORIA).

¿Qué representaba el régimen del apartheid en Sudáfrica? ¿No era una exigua minoría blanca sobre una mayoría negra? ¿Podían sentirse como 
ciudadanos los negros sudafricanos, siendo víctimas de discriminación de todo tipo?

Pero, ¿representará a todos los cubanos, la excluyente Constitución ideológica vigente? ¿No es una exigua y hegemónica cúpula del PCC, la que 
decide? Como ejemplo de ello, las recientes declaraciones autoritarias y prepotentes, sobre la oposición y cuenta propistas hechas por el Primer 
Vicepresidente del Consejo de Estado, Miguel Díaz Canel, quien dicho sea de paso, hasta desde la Ley Electoral vigente, el pueblo cubano no  
eligió.  

¿Los cubanos de a pie pueden tener propiedades y riquezas? ¿Son contemplados los cubanos en la Ley de Inversiones? ¿Por qué quienes 
pasan a la disidencia u oposición, son expulsados de centros de trabajo y sus familiares de centros de  estudios? ¿Por qué proclaman que las 
universidades son para los revolucionaros? ¿Por qué quedan desamparados  los opositores en edad de jubilación? ¿Por qué son maltratados y 
encarcelados quienes intentan manifestarse o desfilar públicamente etc.? ¿Por qué el oficialismo controla la libertad de expresión pública Cuba 
dentro? ¿Cómo desde el país que en la propaganda aparece como dueño del lazo para asfixiar a los cubanos, en el año 2016, entraron por 
concepto de remesas, para beneficio de esos mismos cubanos, $3 444 millones de dólares? Ayuda que sirve para aliviar  la mala vida que ha 
generado el fracasado socialismo. 

En el tramo desde la Ciudad Deportiva hasta antes de llegar al Reparto Martí, hay expuestas dos vallas propagandísticas, de ellas, nos referiremos 
a la primera.

Texto del mensaje:
¡POR CUBA! y al lado aparece  una bandera cubana. 
ELECCIONES  GENERALES  2017-2018
¡GENUINA DEMOSTRACION DEMOCRÁTICA!    

Tal  parece que el departamento ideológico del PCC, pone a prueba  el sentido común de los que aun prestan atención a los mensajes 
propagandísticos del régimen de partido único. De ser así, pronto se podrá preguntar. Si eso que en Cuba llaman elecciones, es una genuina 
demostración democrática, entonces el régimen de Bhota y los racistas que  representaron el cruel e inhumano apartheid sudafricano, pudieron 
haber proclamado a esa discriminación totalitaria de la minoría blanca, como  una ¡genuina demostración  democrática! 

¿Sería extraño que Nicolás Maduro y compañía, proclamen que su régimen, aquellas elecciones y la Asamblea Constituyente impuesta,  
pertenecen al grupo  de países con una “genuina demostración  democrática”?

Por consideración al sentido común de las personas, basta de esa confusa propaganda. Sus mensajes  aburren y además, son dañinos! 
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Rogelio Travieso, móvil 538 59142                                                                   *Partido 
Liberales de Cuba
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Síndrome de la desesperanza adquirida, Pedro Corzo
 
Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) No faltan quienes se preguntan porque en Cuba y demás países sometidos  por los comunistas, no se producen 
levantamientos populares como ocurren bajo otros regímenes de fuerza y es que la represión  bajo  las dictaduras ideológicas, tiene un formato 
integral y diversificado que intoxica de pavor a la mayoría de la población.
 



Las recetas represivas de una dictadura totalitaria son las que limitan en gran medida la formación de una oposición articulada nacionalmente 
con propuestas de carácter social y reivindicativas que sostengan proyectos políticos, siendo este el factor que impide a los opositores promover 
protestas y reclamos que le conviertan en opción de cambio.
 
El control es tan absoluto que la inmensa mayoría de la población se siente desamparada ante las autoridades del estado. La indefensión y la 
desesperanza es un sentir extendido en toda la sociedad,  causado por la supremacía del estado, gobierno  y partido, en los mas ínfimos detalles 
del quehacer diario.
 
Inducida o Adoctrinamiento Masivo: La población, incluido los sectores que tienen reparos al régimen, es conducida a creer que el gobierno 
cuenta con un amplísimo respaldo popular y que sus disposiciones en cualquier orden de las cosas son las correctas, puesto que es sometida a 
una  intensa propaganda oficial en los medios de difusión y también en los espacios públicos.

El discurso oficial es de un absoluto triunfalismo, invencibilidad y omnipresencia, cargado de gran paternalismo y promesas de una vida sin 
restricciones y oportunidades. 
 
Esta modalidad represiva produce en el sujeto una sensación de aplastamiento e invalidez moral que lo masifica.
Otra singularidad de la represión ideológica es que trasciende las fronteras nacionales. El individuo aun cuando resida definitiva o temporalmente 
en el exterior, continua padeciendo la inseguridad y los temores que le fueron inducidos en su país de origen.
 
Intangible: En los centros laborales, educativos y en asociaciones de la sociedad civil que mutan de inmediato a organismo de masas, se siente 
presión para que se muestre apoyo al régimen, de no hacerlo, el oprimido, en el mejor de los casos, será excluido, discriminado y apartado del 
centro laboral o de la entidad social.

El control del aparato educativo es fundamental. El infante y el adolescente son fáciles presas  de promesas constantemente  renovadas aunque la 
columna sectaria fundamental prevalece.

Las asambleas laborales,  sindicatos y organismos de masas creados por el nuevo orden, son parte de un entramado de engranajes que oprimen 
al individuo hasta dejarlo con el aliento necesario para convertirlo en masa.

La presión es tan colosal que ni aun en la propia casa el sujeto puede aislarse. Las entidades del régimen cumplen un rol fundamental en la 
domesticación del ciudadano por la inseguridad y castigo que son capaces de forjar en el sujeto.

La suma de estas dos modalidades represivas conducen al individuo a servir incondicionalmente los intereses del sistema y hacen que asuma 
plena conciencia de su indefensión ante el poder, lo que es igual a perder confianza y esperanzas de ser el protagonista de su propia vida. Los que 
logran vencer esa parálisis moral son las víctimas del último recurso del estado en la imposición de su voluntad.

Estas dos categoría represivas son las que han impedido por décadas las gestación y desarrollo de manifestaciones populares masivas en una 
sociedad totalitaria, a las que se suma el control del estado de toda actividad económica.
El aparato estatal actúa en un amplio marco para contener al  sujeto. El espionaje es generalizado, la exclusión por motivos de conciencia, 
religiosos o de otro orden, es un recurso habitual, la falta de militancia a favor del régimen es interpretada como oposición, en cuyo caso la cárcel 
es la alternativa más recurrida.
 
Tangible: Es la acción policial. El recurso final para los alienados. El tope de la represión que continua aun cuando el individuo esté encarcelado. 
Aun tras las rejas, la población penal sigue sometida a  las fórmulas represivas antes descritas.
 
El individuo llega a convencerse que cualquier gestión contraria a lo establecido es infructuosa, está ganado por la desesperanza y la falta de 
confianza en sí mismo y sus semejantes. Padece de un profundo sentimiento de indefensión ante la autoridad, incubando la certeza que la mejor 
decisión es correr los riesgos que sean necesarios para abandonar el país y  alejarse de un estado que todo lo puede, incluido pensar por él 
mismo.   
Pedro Corzo: pedroc1943@msn.com; (305) 498-1714
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Ramiro Valdés Menéndez y Quintín Pino Machado son almas gemelas (IV), Ed Prida

En memoria de Rolando Barros

West Palm Beach, USA, Ed Prida, (PD)  Pude conocer, mientras me desempeñaba como psicólogo forense en el Instituto de Medicina Legal, entre 
1977 y 1981, que Quintín Pino Machada torturó a su esposa e hijos durante años en una casa de puertas y ventanas enrejadas en La Víbora. Se 
auxiliaba para esto de un psicólogo  del Ministerio del Interior llamado Helio González.  Este caso está documentado en los archivos de la PNR 
de la Décima Unidad del municipio Diez de Octubre y en el Instituto de Medicina Legal. Cualquier persona que conozca sobre esto por favor le 
rogamos encarecidamente que se comunique con el autor.

Entre 1977 y 1980, la esposa de Pino Machado era una treintona, trigueña, de excelente aspecto personal, de unos 5’ 3  de estatura, y unas 120 
libras. Era trabajadora de la Sección de Personal del INDER Nacional y hermana de un entrenador del equipo nacional de polo acuático. 

FOIA ha desclasificado 278 files donde aparece información relevante sobre las actividades altamente agresivas de Quintín Pino Machado en 
Estados Unidos. Ninguna otra persona tiene más files que este demente y fanático castrista.

La conducta cruel del primer teniente Quintín Pino Machado no tenía a los ojos de un observador simple explicación lógica dado su bajo 
rango y que se desconocía su procedencia e historia personal.  Su personalidad pasiva-agresiva y psicopática detectada por la comunidad de 
inteligencia norteamericana desde que era un supuesto diplomático cubano en Nicaragua, de donde fue expulsado. Su actividad de Inteligencia 
alcanzó Guatemala, durante la preparación de la Brigada 2506. Luego de su traslado a EU con fachada diplomática, llamó la atención de toda la 
comunidad de Inteligencia de EU por el uso de la fuerza y las amenazas contra otros diplomáticos.  

Hay cientos de informes  del FBI y la CIA contra Pino Machado y el Comandante José Juan Moleón Carrera en EU entre los años 1961 y 1963.  
Hay evidencias de su participación en la preparación de un atentado contra el presidente  John F. Kennedy en tres diferentes puntos: Washington, 
el Football Stadium de Chicago y en Dallas, Texas.  



En los files desclasificados de la CIA aparecen más de 150 files sobre este sujeto.  Era objeto de la atención  del FBI, el State Department y la CIA 
dada la peligrosidad de las actividades que llevó a cabo en territorio de EU y anteriormente en Nicaragua.  Sus palabras y sus acciones denotaban 
una agresividad pocas veces vista. Su arrogancia  era de una magnitud inexplicable para aquellos tiempos. Hoy, al conocer las verdades de la 
historia, parece fácil y  muy evidente la explicación de todo,  inclusive los hechos del  Crimen de Barbados. 

Teniendo estos antecedentes de sucesos manipulados por la tiranía castrista, tenemos justificadas razones para inclinarnos a comprender otros 
eventos  donde los ejecutores son siempre los enemigos con acciones criminales muy rechazadas y aparentemente absurdas, pero de las que 
ellos saben obtener ganancias al menos momentáneas.  Ángel Betancourt fue fusilado, convirtiéndose en otra víctima de la tiranía.  El padre 
Miguel Loredo cumplió 9 años y 10 meses de prisión,  a pesar de que no tenía ningún vínculo con el señor Ángel Betancourt, ni con los sucesos 
del avión.

Honramos  a Ángel Betancourt y al Padre Miguel Loredo por el sacrificio que les tocó jugar en estas manipulaciones de la pandilla que secuestró 
nuestra Patria. 

En paz descanse  el ingeniero de vuelo Ángel Betancourt, que fuera vecino del Reparto Río Verde, en  Boyeros. Llegue a su  familia nuestro eterno 
respeto y condolencia por su trágica muerte a manos de los verdugos del régimen castrista.
pridaissues@gmail.com; Ed Prida

Fuentes: 

1. Documentos de Archivos Desclasificados de la CIA, FBI y Secret Service de EU relacionados con el asesinato de John F. Kennedy donde 
aparece Quintín Pino Machado con 278 Files hechos públicos a través del website llamado LA Task Force Mary Farrell. (1)

2. Reporte del Dr.Enrique Huerta, Presidente del Colegio Médico Libre en el Exilio,  al Secret Service y al presidente Lyndon Johnson.

3. Ingeniero de Vuelo Rolando Barros Guzmán Director de Cubana de Aviación y Jefe del Departamento de Operaciones de Cubana de Aviación. 
Esposo de mi hermana Olga Prida desde 1952 hasta su sospechosa muerte en 1972. 

4. Roberto Arias Pérez Oficial del DSE, vecino de Rancho Boyeros. Muerto el  4 de octubre de 2009.
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“La invasión de Cuba a Venezuela: breve cronología de una historia aún no escrita, Waldo González

Miami, USA, Waldo González, (PD) Venezuela por su riqueza petrolera y su cercanía a Cuba era un manjar muy apetecible y por ende, objetivo 
inmediato de la expansión del comunismo cubano como estrategia de fuerza en los años de la guerra fría. Con la buena pro del gobierno de 
Washington, en 1958, fue depuesto el General Marcos Pérez Jiménez. Al año siguiente, para el 23 de Enero, Fidel Castro, ya logrado el triunfo de 
la Revolución, visitó a Venezuela.

Aquella visita bien merece un artículo aparte pero para nuestro propósito solo diré que la hizo a su manera, es decir burlando las normas 
internacionales establecidas. Curiosamente quien no participó en la algarabía de esa visita fue el recién electo presidente Rómulo Betancourt quien 
durante la tensa reunión que sostuvieron, le dijo a Fidel Castro: «Ustedes no han debido presentarse armados en Maiquetía».

Fidel Castro vino a Venezuela con dos objetivos: buscar petróleo e implantar el comunismo. Lo primero le fue negado argumentando Betancourt 
razones económicas para aquel momento en Venezuela. Lo segundo no solo se inició, sino que incluso tomó un cariz de venganza personal ante 
la negativa de obtener petróleo. La invasión cubano-comunista había comenzado:

1959–Fue durante esa visita que Fidel Castro invita al entonces congresista por URD Fabricio Ojeda a viajar a Cuba, viaje que se llevó a cabo a 
finales de ese mismo año y en donde Ojeda recibió el debido adoctrinamiento para impulsar la guerrilla en Venezuela.

1960– Promovido por el Partido Comunista de Venezuela, en conexión con Cuba, surge el primer foco guerrillero en La Azulita, Estado Mérida, 
liderado por Argimiro Gabaldón.

1961–Como paréntesis de crispación en la población venezolana, y sin aparente relación alguna con los planes del Castro-comunismo, el 22 de 
Enero ocurre en el puerto de La Guaira, el secuestro del Barco “Santa María” por parte de un grupo armado de españoles y portugueses. Ese 
secuestro fue ideado por el nacionalista gallego José Velo Mosquera y dirigido por Henrique Galvao para llamar la atención internacional sobre los 
regímenes dictatoriales de la Península Ibérica.

1961–El III Congreso del Partido Comunista Venezolano PCV decide aprobar la guerrilla para acceder al poder y se formó el “Frente Simón 
Bolívar” en las montañas de Lara, comandado por el mismo Gabaldón junto con Carlos Betancourt, Juan Vicente Cabezas y Tirso Pinto.

1962–Fabricio Ojeda, renuncia al Congreso y acto seguido marcha a los Andes para organizar las FALN (Fuerzas Armadas de Liberación Nacional) 
pero a finales de ese año y luego de una serie de combates es detenido, si bien despues escapa de la cárcel. Según el ex oficial de la inteligencia 
cubana Ulises Estrada, la creación de las FALN se enmarcó en una política de apoyo de Fidel Castro a los movimientos armados deLatinoamérica.

1962–Douglas Bravo fundó el Frente Guerrillero “José Leonardo Chirinos” en la sierra Falcón y como Comandante combatió con intermitencias 
contra el ejército. A este frente pertenecieron Teodoro Petkoff, Luben Petkoff, José Manuel Saher (Chema), DomingoUrbina (el asesino del 
Presidente Carlos Delgado Chalbaud. (Creo que esto es un error, pues fue Rafael Simón Urbina) y Alí Rodríguez Araque, entre otros.

1962–4 May. Un grupo de oficiales de la Infantería de Marina, junto a algunos dirigentes del PCV y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR) se alzan en armas contra el gobierno de Betancourt en Carúpano, mejor conocida como el “Carupanazo”. Dicha acción no contó con el 
respaldo popular y fue sofocada en menos de 24 horas, deteniendo a los conspiradores y a un diputado del PCV, Eloy Torres.

1962–2 Jun.Tiene lugar el “Porteñazo” sublevación en la base naval de Puerto Cabello (Edo Carabobo), dirigida por el capitán de navío Manuel 
Ponte Rodríguez, el capitán de fragata Pedro Medina Silva y el capitán de corbeta Víctor Hugo Morales. El gobierno envía efectivos de la Fuerza 
Aérea y del Ejército produciéndose el combate que termina con un saldo de más de 400 muertos y 700 heridos. Tras estas sublevaciones 
Betancourt ilegaliza el PCV y el MIR en todo el territorio nacional y mandó detener a sus principales dirigentes.



1963–13 Feb. El buque Anzoátegui fue capturado por una unidad guerrillera urbana de las FALN en rebeldía contra el gobierno de Betancourt. El 
buque Anzoátegui pertenecía a la flota de la Compañía

Anónima Venezolana de Navegación (CAVN) zarpó del puerto de La Guairacon 35 tripulantes. Al frente de esta operación, estaba el cubano-
español “Máximo Canales”, hoy Paúl del Rio (pintor).

1963– 24 Ago. Un grupo perteneciente a las FALN secuestró al jugador Alfredo Di Stefano de su habitación en el Hotel Potomac en la Urb.
San Bernardino de Caracas en lo que fue catalogado, junto con la captura del buque Anzoátegui como un golpe mediático para dar a conocer 
mundialmente la lucha guerrillera contra el gobierno del presidente RómuloBetancourt.1963– 29 Sep. Ataque al “Tren el Encanto” en la ciudad de 
LosTeques, realizado por los guerrilleros castro-comunistas del FALN. Guillermo Antonio García Ponce, fue uno de los autores intelectuales del 
ataque que dejó trece huérfanos. Entre los guerrilleros se encontraba TeodoroPetkoff, actual director del vespertino “Tal Cual”.

1964–9 Oct. Las FALN secuestran el segundo jefe de la Misión Militar de los EE.UU, el coronel Michael Smolen como acción de protesta por la 
condena a muerte del guerrillero vietnamita Nguyen Van Troi, por haber colocado una bomba bajo un puente por el que iba a pasar el Secretario 
de Defensa Robert McNamara. Durante su secuestro Smolen recopiló información que permitió, después de liberado, ubicar y apresar a sus 
secuestradores, pudiéndose con ello desmantelar a las células urbanas de las FALN en las principales ciudades de Venezuela.

1965–Desde el 29 de marzo hasta Noviembre se llevan a cabo fuertes enfrentamientos guerrilleros en La Trinidad, Sierra de Coro, Humocaro 
Alto y Bajo, Estado Lara, en las cercanías de Azagua, Distrito Bolívar, del Estado Monagas, en El Potrero, Distrito Morán, Estado Lara, en El 
Jobo, entre Cabure y San Luis, Estado Falcón, y hasta en el Hospital Vargas de Caracas cuando conducen al guerrillero Juan Almérida Bolívar 
haciéndose pasar por enfermo.

1966–A partir de marzo Douglas Bravo dirigió el Partido de la Revolución Venezolana (PRV). Siendo su rama armada el FALN que se había 
fusionado con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fracción disidente de Acción Democrática, conformandas ambasorganizaciones el 
Frente de Liberación Nacional FALN-FLN.

1966–8Jul. Con un grupo de militares cubanos, Luben Petkoff desembarca en la playa de Tucacas (Edo.Falcón) y se dirigen a las montañas 
falconianas. Venían entre otros los cubanos Ángel Frías, José Bouza y Arnaldo Ochoa, quien años después, General de División, fue ejecutado por 
órdenes de Fidel Castro.

1966–18Jul. Fidel en persona despide a otro destacamento cubano de guerrilleros con destino a Venezuela, para apoyar a sus aliados guerrilleros 
venezolanos. En su arenga de despedida Fidel Castro señalaba como enemigo al Ejército de Venezuela, al tiempo que los cubanos gritaban: 
“Patria, socialismo o muerte, venceremos”  que provocaron enfrentamientos continuos entre la guerrilla, incluso la urbana y el Ejército hasta fin de 
año.

1967–1Mar.Una célula de las FALN secuestra a Julio Iribarren Borges, ex director del Instituto Nacional de los Seguros Sociales, y hermano del 
canciller Ignacio Iribarren Borges. Fue hallado muerto el 11 de marzo motivando la suspensión de las garantías constitucionales. 6 de marzo en 
declaraciones al diario Granma de La Habana, el guerrillero Elías Manuitt Camero admite la autoría de las FALN sobre

el asesinato de Iribarren. El suceso generó un fuerte rechazo en la opinión pública, incluyendo a varios militantes comunistas y por eso el 13 de 
marzo, Fidel Castro arremete en un discurso contra el PCV por

considerar que tenía intenciones de cesar hostilidades contra el Gobierno venezolano y pactar la paz. Dos días más tarde, el PCV replicó sus 
declaraciones.

1967– 8May.Se produjo la invasión en Machurucuto. Su principal misión era entrenar a la guerrilla ubicada en Los Andes venezolanos para tratar 
de derrocar al presidente Raúl Leoni y así Fidel Castro

poner en su lugar a un títere suyo para obtener los recursos venezolanos y con ellos financiar la intervención cubana en la Guerra Fría (EE.UU. Vs. 
Unión Soviética). En aquel intento junto a los

cubanos estaba el hoy diputado por el Edo. Falcón Fernando Soto Rojas, quien en 1977 marchó al Medio Oriente para sumarse como hizo Illich 
Ramirez (El Chacal), como combatiente a la Resistencia Palestina. En la invasión estuvieron entre otros, los cubanos Antonio (Tony) Briones, 
Manuel Gil Castellanos, Ulises Rosales Del Toro, (Menéndez) Tomassevich, García Planas, Borges y Pedro Cabrera Torres.

1968 – El enfrentamiento y captura del barco cubano “El Alecrin” y todo ello sin olvidar la mismísima presencia del “Che” Guevara en las guerrillas 
venezolanas, de donde salió despavorido porque según sus mismas palabras “en aquella vaina todos quieren mandar”

1969–Como producto de la política de pacificación del gobierno de Rafael Caldera, los grupos guerrilleros habrían tomado una actitud de repliegue 
y de incorporación al debate democrático de Venezuela.

1972 – Integrantes de las FALN ejecutarían el secuestro del empresario Carlos Domínguez Chávez (El Rey de la Hojalata) por el cual se pagaría 
por vez primera un rescate en Venezuela.

1974-Dic.29.Se restablecen las relaciones diplomáticas entre Cuba y Venezuela, rotas en 1961.

1976–Feb.27. Siete guerrilleros secuestran al industrial norteamericano de la Owens Illinois William Frank Niehaus. El país quedó impactado 
pues hacía tiempo no sucedía un secuestro de un personaje de tal nivel. Corría el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que resultó afectado 
políticamente, pues suponían que los grupos revolucionarios que pudieran existir para ese año ya no estaban en una guerrilla urbana.

1989– Feb. 2. Con motivo de la llamada “Coronación” de Carlos Andrés Pérez por su segundo mandato, viene por segunda vez a Venezuela Fidel 
Castro. La fusión de la economía venezolana con la cubana era su única esperanza para mantener su proyecto comunista en Hispanoamérica 
cuando la Unión Soviética le estaba retirando el apoyo económico que por décadas había mantenido al régimen castrista. Fidel Castro llegó a 
Venezuela con más de 300 personas. Este excesivo séquito que supuestamente venía a proteger a Castro, en realidad tenía una función logístico-
militar, trayendo armas en su equipaje el cual no fue revisado por la aduana venezolana siguiendo órdenes superiores y cuya finalidad no era otra 
que apertrechar fortalecer la insurrección en Venezuela, siendo su primera manifestación “El Caracazo”.

1989-Feb.27.Se produce el “Caracazo”. El castrismo había logrado su primer intento de desestabilización y derrocamiento.

1992–Feb.4. Fallida intentona de golpe de Estado liderada por un teniente coronel infiltrado por el comunismo, siguiendo directrices de Cuba, en 



las Fuerzas Armadas. Hugo Chávez Frías, quien  logró apoyo popular, gracias al deterioro de la situación social y el aumento de la corrupción 
administrativa. El mayor argumento para que ingresara en la Escuela Militar fue que “jugaba bien al beisbol”.

1992–Nov.Segundo intento de Golpe de Estado en el que los golpistas bombardearon algunos edificios públicos: el Palacio de Miraflores, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Aeropuerto de La Carlota. La intentona fue de nuevo un fracaso.

1999–Hugo Chávez gana las elecciones presidenciales. Asi el castro-comunismo se instaló, en Venezuela hasta nuestros días generando odios y 
miserias.”
colegamigo46@gmail.com; Waldo Gonzalez 

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

Los venezolanos tienen que decidir entre el orgullo nacionalista y el pragmatismo político. Entre la mano de Trump y el yugo de Castro, 
Alfredo M. Cepero 

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Hace un par de semana, sin que nadie se lo preguntara y con ese estilo directo que desconcierta a sus 
enemigos, el Presidente Donald Trump dijo que estaba dispuesto a utilizar la fuerza militar para devolver la libertad al oprimido pueblo de 
Venezuela. El siguiente fin de semana, en una entrevista con la cadena FOX, el Director de la CIA, Mike Pompeo, se refirió a la crisis en Venezuela 
diciendo: “Los cubanos están allí, los rusos están allí, los iraníes y Hezbolá están allí”. Y unos días más tarde, durante su escala en Cartagena 
de su periplo latinoamericano, el vicepresidente Mike Pence dijo “Una dictadura en Venezuela es totalmente inaceptable no solo para nuestro 
presidente y para Estados Unidos sino para toda la región”.
 
Como era de esperar, el sinvergüenza de Juan Manuel Santos, siempre dispuesto a hacer causa común con la tiranía castrista, le contestó que 
“ni Colombia ni América Latina, desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia, podrían estar de acuerdo. América es un continente de paz. 
Mantengámoslo así”. Hay que ser un cínico como este “santo diabólico” para hablar de paz en Colombia. La única paz que han conocido los 
colombianos en más de 50 años es la paz de los sepulcros desatada por los narco-guerrilleros de las FARC, con financiamiento y asesoramiento 
de la tiranía castrista.
 
Pero la que resulta inaudita es la reacción de varios líderes opositores venezolanos condenando las declaraciones de Trump, Pence y Pompeo. 
Estos señores saben que los americanos no quieren robarse el petróleo de Venezuela ni sumirla en un baño de sangre como lo están haciendo 
Nicolás Maduro y Raúl Castro. También saben que los americanos quieren contribuir a la restauración de su libertad y de su prosperidad. Pero 
tienen tanto miedo de que los califiquen de “lacayos del imperio”, que se escudan detrás de un nacionalismo estridente y obsoleto que sólo 
beneficia a las izquierdas enfrascadas en la destrucción de América.
 
La realidad es que los americanos quieren impedir que la tiranía castrista haga metástasis en el resto del continente a través de Venezuela 
y se convierta en un peligro para los mismos Estados Unidos. Este argumento de seguridad nacional norteamericana podría convertirse en 
la justificación para cualquier acción militar, probablemente colectiva, contra la dictadura castro-madurista. Y ahí los venezolanos, aunque 
beneficiarios de cualquier acción militar, tendrían muy poco que decir sobre la misma.
 
Como de costumbre, acudo a la historia para entender el presente y justificar mis argumentos. Son muy pocos los países del mundo que han 
logrado sus metas de libertad y prosperidad sin recibir asistencia ajena. Y prueba al canto. En la Guerra de independencia americana (1775–1783), 
Francia peleó junto a Estados Unidos contra Gran Bretaña, a partir de 1778. Dinero francés en la cantidad estimada de 1,300 millones de libras, 
municiones, soldados y fuerzas navales francesas probaron ser esenciales en la victoria final estadounidense sobre la corona británica en la 
batalla de Yorktown.
 
Y un dato curioso, aunque debatido por algunos, la donación de sus joyas por las damas habaneras. En su libro, “When the French were here” 
(Cuando los franceses estuvieron aquí), el historiador estadounidense Stephen Bonsal escribió que “los fondos colectados por las damas de La 
Habana pueden ser considerados el terreno sobre el cual fue erigida la independencia y libertad de Estados Unidos”.
 
Venezuela tampoco estuvo exenta en el tema de la asistencia extranjera en las luchas por su independencia. En 1816, cuando ya Cartagena de 
Indias era la primera ciudad libre de Colombia, Simón Bolívar negoció desde Haití préstamos externos para financiar las primeras invasiones que lo 
llevarían a la liberación de Venezuela. Un año más tarde, en 1817, dos enviados del Libertador (Luis López Méndez y José María del Real) viajaron 
al viejo continente en busca de más recursos. Bolívar, considerado por los venezolanos como el más patriota entre ellos, sabía que la guerra tenía 
un alto costo y no tenía reparos en pedir ayuda para llevarla adelante.
 
Cuba es otro ejemplo elocuente. Después de treinta años de guerra (1868-1898) con algunas interrupciones, los cubanos no habían logrado 
sacudirse el yugo de una metrópolis que se aferraba obstinadamente a su última colonia en América. España estaba desfalcada en lo económico y 
casi vencida en lo militar pero los patriotas cubanos estaban exhaustos. Fue necesaria la estocada final de los Estados Unidos para vencer al león 
español.
 
A mediados de 1898, tropas norteamericanas desembarcaron al este de la provincia de Oriente con el objetivo de tomar Santiago de Cuba, la 
segunda ciudad de la isla. El 3 de julio, la flota española al mando del Almirante Pascual Cervera fue destruida por la flota norteamericana y 
Santiago de Cuba se rindió a las fuerzas combinadas de cubanos y americanos el 17 de julio de 1898.
 
Terminaba la guerra y, aunque bajo intervención norteamericana, nacía una nueva nación. Fueron muchos los contratiempos y más aún las 
amarguras de los patriotas cubanos que se resistían a lo que a todas luces era una merma de nuestra soberanía. Pero, menos de cuatro años 
después, el 20 de mayo de 1902, Don Tomas Estada Palma tomaba posesión como primer presidente de la República de Cuba.
 
Nos llevó tres décadas (1933) eliminar en su totalidad la influencia norteamericana en nuestras instituciones y nuestras empresas pero lo logramos 
sin disparar una sola bala. Las hecatombes posteriores de malos gobiernos y malos gobernantes hasta el holocausto del castrismo no podemos 
achacarlo a los Estados Unidos. Todo ha sido culpa de nuestra improvisación y nuestra arrogancia.
 
De hecho, los Estados Unidos hace mucho tiempo que dejaron atrás su política de intervención en América. Su meta actual es la de diseminar la 
libertad y promover prosperidad para hacer negocios que beneficien a todos. Por algo algunos los han llamado “los fenicios de nuestro tiempo”. 
Si alguien tiene dudas solo tiene que mirar la huella dejada por los Estados Unidos entre sus aliados y hasta entre sus adversarios de la Segunda 
Guerra Mundial.
 
A diferencia de Rusia, que se tragó a Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y Alemania Oriental para crear su Unión de Repúblicas 



Socialistas Soviéticas, los Estados Unidos no se quedaron con una pulgada de territorio europeo ni japonés.
 
Por el contrario, en abril de 1948 pusieron en marcha el Plan Marshall en el monto de 13,000 millones de dólares para la reconstrucción de las 
zonas devastadas. Los objetivos de Estados Unidos fueron reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, 
modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al viejo continente. Tal fue el éxito, que muchas de las naciones beneficiadas por la 
largueza norteamericana se convirtieron con el tiempo en sus competidoras comerciales.
 
Veamos ahora la opción que confrontan los venezolanos en este momento doloroso y decisivo de su historia. El pueblo venezolano ya ha pagado 
con creces su cuota de sangre y existe el peligro de que las masas se cansen. Esa sería la prolongación indefinida de la tiranía. La urgencia de 
su realidad alucinante no deja espacio para las medias tintas ni para el término medio. Venezuela lleva casi 20 años ocupada y saqueada por una 
mafia extranjera que no soltará su presa si no es por la fuerza de las armas. Esa fuerza la tienen únicamente los Estados Unidos.
 
Por lo tanto, los venezolanos tienen que decidir entre el orgullo nacionalista y el pragmatismo político. Tienen que decidir entre la mano de Trump y 
el yugo de Castro. Sus líderes tienen que dejarse de “cuentos de caminos” y señalar al pueblo la ruta verdadera y expedita hacia la victoria sobre 
la maldad, aun al precio de algún costo político. Eso es lo que diferencia a los estadistas de los oportunistas. Hagamos votos porque Venezuela 
tenga los estadistas que ayuden a devolverle la libertad perdida.
alfredocepero@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero
Tomado de: www.lanuevanacion.com; http://twitter.com/ @AlfredoCepero  

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

Maduro volvió de Cuba con órdenes de arreciar la represión, Angélica Mora Beals

Miami, USA, Angélica Mora, (PD) El Hombre de Miraflores recibió precisas instrucciones para aferrarse en el poder. Hoy en día, el comentario del 
pueblo venezolano son las idas y venidas de Nicolás Maduro a Cuba y el riesgo que corre al exponer tan abiertamente, su absoluta sumisión al 
gobierno de La Habana.

“(Maduro)... parte sin avisarle a nadie y nos enteramos por la prensa oficialista de Cuba que fue a rendirle pleitesía a Fidel Castro, con motivo 
de un nuevo cumpleaños del difunto”, señala Luisa, una caraqueña opositora. El mandatario partió a La Habana el lunes 14 por la noche, sin dar 
cuenta a los otros poderes del Estado, que de todas maneras están en sus manos.

En el pasado, los presidentes de Venezuela solían pedir permiso al Congreso para ausentarse del país, pero esta práctica democrática ha sido 
borrada completamente de los nuevos libros con que se rige hoy el flamante nuevo dictador chavista. Todos saben que en Cuba, además de 
buscar inspiración ante la tumba de Fidel, acompañado por Raúl Castro, el Hombre de Miraflores recibió precisas instrucciones para aferrarse 
en el poder.

Es así como Maduro regresó con más bríos, envalentonado por la cúpula gobernante de Cuba, dispuesto a encarcelar a lo más 
representativo de la oposición, cuyos miembros han sido acusados de “traidores” por no haberse pronunciado en contra de las declaraciones de 
Donald Trump, de una opción militar para resolver la crisis que aflige a la nación bolivariana.

La alianza opositora ha rechazado el uso de las armas para resolver los problemas del país, pero no ha mencionado a Trump y en cambio 
ha acusado a Maduro de ceder la soberanía y el petróleo a Cuba.

Talón de Aquiles
“Estén atentos: El golpe mortal contra el gobierno de Nicolás Maduro vendrá por lo económico”, asegura Marcos, un analista de Maracaibo: “Como 
muestra un botón: “Petróleos de Venezuela, PDVSA, acaba de reconocer regañadientes que en 2016 registró pérdidas totales de $10.624 millones 
y siga Ud, contando lo que está pasando este año”. 
Antonio de la Cruz, quien es director Ejecutivo de Inter American Trends, está de acuerdo.

“La petrolera estatal fue en un momento “la gallina de los huevos de oro” del Estado venezolano. Desde hace tiempo, la industria petrolera de 
Venezuela pasó a ser un instrumento del régimen de Maduro que utiliza para sostenerse en el poder. Por lo tanto, PDVSA debe dar ganancias 
para que los países del Caribe, inversionistas, Rosneft, entre otros, piensen que es un buen negocio y lo sigan apoyando. La misma estrategia que 
utiliza con el tema de la ayuda humanitaria. No la acepta, porque es admitir el fracaso del modelo económico del Plan de la Patria”.

Por su parte, el economista Ricardo Hausmann al leer los estados financieros de Pdvsa se preguntaba “¿Vivimos de Pdvsa o Pdvsa de nosotros?”. 
Mientras tanto queda claro que el retraso de la entidad de informar sobre el estado de las finanzas fue para maquillar la pérdida de esos $10.624 
millones.

Militares
Sigue creciendo el descontento entre los miembros de las fuerzas armadas ante la situación política y social del país, especialmente la total 
dependencia de Venezuela con respecto al gobierno de La Habana. El malestar se acrecentó con el reciente viaje del Presidente de 
Venezuela a Cuba. Como dice el abogado opositor, Allan R. Brewer-Carías: “Maduro llegó con instrucciones precisas para aplicar las nuevas 
disposiciones de la Constituyente cubana contra el pueblo”.

Delcy Rodríguez, la presidenta de la Constituyente dijo que “... ahora se cerrará una investigación contra “los opositores que convocaron a 
protestas contra el presidente Nicolás Maduro entre abril y julio”.  
Agregó que igualmente se abrieron investigaciones contra los parlamentarios que enviaron cartas a bancos e instituciones instando a que no 
dieran financiamiento al Gobierno por considerarlo una “dictadura.”

También anunció que se solicitaría al Consejo Nacional Electoral el listado de los postulados a cargos de gobernadores, con el fin de “investigarlos” 
“para evitar que ocupen esos cargos quienes hayan llamado a la violencia”.
Advierte Marcos: “Aquí todos vamos a ir presos y la hecatombe de Venezuela no la detiene ni Mandrake el Mago, a menos que Maduro se caiga, 
al tropezar sobre la fogata que el mismo ha alimentado”.
Tomado de: http://www.lanuevanacion.com/articles.aspx?art=7729
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Situación de área de salud, Dr. Santiago Emilio Márquez Frías

Manzanillo, Granma, Dr. Santiago Emilio Márquez, (PD) La atención primaria de salud en nuestro municipio, Manzanillo, cuenta para la atención 
primaria, con 5 policlínicos, uno de ellos en la zona rural, me refiero al Policlínico Comunitario No. 1 “Francisca Rivero Arocha”. Su radio de acción 
abarca la población del centro de la ciudad y es el que atiende el mayor nivel poblacional. Se encuentra situado en la calle Aguilera esquina a 
Martí y dado que su edificio presenta una mala situación constructiva, está en desuso desde hace varios años y como es habitual en un franco 
abandono.

La solución que han dado a este escenario, es distribuir el Policlínico en distintos locales, uno lejano del otro. La dirección se encuentra en un 
recinto, donde además está el Departamento que realiza los ultrasonidos, con un Salón de Espera que no posee la comodidad necesaria.

Así ocurre con el laboratorio y los servicios de urgencia, ubicados cada uno en otras áreas del entorno comunitario. 

Dadas las molestias que esto origina a la población, año tras año se ha solicitado la remodelación del edificio que ocupaba el Policlínico. Siempre 
se ha tenido la misma respuesta, que no se cuenta con el presupuesto necesario y hasta la fecha es un tema sin solución.

Debido a lo antes expuesto la atención a los pacientes, no se realiza en los típicos consultorios, sino en locales adaptados. Como su nombre lo 
indica, son recintos cedidos por distintas empresas, que pasaron a realizar la función de consultorios.

Por lo general son pocos funcionales por ser muy estrechos y hay momentos en que si existen dos o más médicos consultando, se provoca un 
hacinamiento que conspira en perjuicio de la calidad asistencial.

Además –dadas las malas condiciones- a veces algunas personas interrumpen al médico, para plantearle preguntas de todo tipo, o para solicitar 
una receta. Esto cuando se enteran que en la farmacia surtieron con algún tipo de medicamento.

Los salones donde esperan los pacientes, debido a sus modestas dimensiones, provocan que algunos tengan que mantenerse de pie. No todos 
los asientos se encuentran en buen estado y los que tienen baños, no funcionan de manera adecuada. Su higiene no es la mejor.

Hay dificultades para el chequeo de la tensión arterial por estar rotos la mayoría de los esfigmomanómetros de las instalaciones. Se salva la 
situación, con el que es propiedad personal del facultativo. 

Para que el paciente salga satisfecho de un centro de salud, son muchos los eslabones necesarios. Desde el aspecto constructivo, hasta las 
fachadas pintadas. No todo recae sobre los médicos y enfermeras. A veces un magnífico desempeño de ellos, se empaña cuando falla cualquier 
otro de los elementos que componen la unidad de salud.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Santiago Emilio Márquez; móvil: +53523574953 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Esto es un local adaptado como Consultorio Médico de Familia.
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Ineficiente, cara y no confiable, Agustín Figueroa Galindo

La Habana, Cuba, Agustín Figueroa, (PD) Tras el derrumbe del bloque socialista en Europa, la isla cayó en un periodo de crisis económica, que 
trajo entre otras consecuencias que el sistema telefónico quedara obsoleto. En 1994 se creó la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. 
(ETECSA) que en primera instancia trabajó en conjunto con una empresa italiana, lo que en su momento constituyó un importante paso en cuanto 
al desarrollo de las telecomunicaciones en el país, ya que se modernizó la obsoleta red y se instaló el sistema de fibra óptica; se sustituyeron los 
viejos teléfonos y comenzó un proceso de digitalización.

En estos momentos ETECSA tiene una red nacional de oficinas comerciales que brinda multiservicios de comunicación, talleres, telefonía fija, 
móvil y conexión de internet. Pero la realidad es que la población se queja de los deficientes servicios y los altos precios de esta entidad estatal.

 En las oficinas de ETECSA para realizar cualquier trámite o gestión, que debiera durar no más de 15 minutos, las demoras son de 2 y 3 horas. 
La señora Josefina Rodríguez cuenta que cada vez que visita estas oficinas para liquidar la factura de su teléfono fijo, se levanta en horas de la 
madrugada para ser una de las primeras personas porque la cola se hace interminable.

Gladys Peñalver una cubana que reside en el extranjero, pero cundo se encuentra en la isla es clienta de ETECSA, asegura que la conexión más 
cara y lenta del mundo es la que brinda esta entidad comercial.

Roberto Martínez que por necesidad tiene que visitar estos establecimientos estatales, explicó que las ofertas de recargas y demás servicios que 
brindan, son una verdadera estafa para el bolsillo del ciudadano cubano promedio.

Dos jóvenes tenían como tema de conversación que para entrar en una sala de navegación, primero hay que sufrir una larga y agotadora cola y 
cuando logras entrar, una parte de las máquinas se encuentra rota o defectuosa. A los teclados no se les distinguen las letras. Igual se quejan de la 
censura que tienen muchas páginas que desean visitar. Otro comentario negativo es acerca del mecanismo de trabajo de los empleados dentro de 
las salas que resulta ineficiente y trae como consecuencia, el maltrato al cliente.

Cuando están conectados, decían los jóvenes, si el dinero de su cuenta personal o la tarjeta se acaban, no tienen opción de recargarla o adquirir 
una tarjeta desde la misma sala. Deben salir y realizar otra cola. Por supuesto, si el establecimiento tiene para ofertar. Otra opción sería adquirir la 
tarjeta en bolsa negra a 2.50 cuc, cuando su precio oficial es de 1.50.
 
ETECSA sin respetar la seguridad de sus clientes y violando sus derechos –como parte de la familia dictatorial- permite que el régimen intervenga, 
monitoree y grabe las conversaciones telefónicas de sus clientes. Así como que sus hackers, entren en las cuentas de internet. Ha quedado 
demostrado ante la opinión pública, las reproducciones de las conversaciones, que se muestran en programas televisivos como la Mesa Redonda 
y los documentos que se han mostrado, extraídos de cuentas personales de internet.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Agustín Figueroa; Móvil 54262837
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Nada nuevo…, María Nélida López Báez
 
La Habana, Cuba, María Nélida López, (PD) El desamparo social en la isla, es de todos conocidos desde hace muchos años. La historia de que el 
régimen aboga por el bienestar y la justicia social, ya nadie se la cree.
  
El desaparecido dictador Fidel Castro, cuando aún no había logrado adueñarse de la nación, siempre tenía en sus discursos palabras que 
señalaban que estaba en busca de mejoras para los cubanos. Esto incluía aquellos que debían pernoctar en las calles, por falta de recursos y de 
techo. Según planeaba, habría viviendas dignas para todos.
  
Pero ahora, la realidad se ha impuesto y es bien distinta a lo que se planteaba. La sociedad cubana está hundida en la necesidad y una parte 
importante de ella, solo respira miseria. Las autoridades no se preocupan ni de recoger los mendigos en las calles, en los bancos de los parques, 
en cualquier lugar que encuentren acomodo. Según plantean, es algo que sucede en todo el mundo.

En particular en el municipio de Centro Habana, con sus calles anchas llenas de portales, como Belascoaín, Infanta, Galiano y Prado se pueden 
encontrar personas acostadas en el piso. Algunos, quizás “durmiendo la mona”, como dice el refrán popular de los que se emborrachan y caen en 
los brazos de Morfeo.

Las calles del municipio, colindantes algunas con el Malecón habanero, son bien transitadas por turistas extranjeros. En la localidad, hay 
abundante número de casas de renta particulares, conocidas como “Rent Room” y hoteles. 

Tuve la oportunidad de tomar una foto a un hombre de mediana edad, tirado a lo largo de un portal de la calle Galiano, con un maletín lleno de 
ropa sucia, que tenía asido de su mano. En esos momentos pensé, ¿cuántos días hará que este señor no come?

El hecho de que anduviera como el caracol con la “casa a cuestas”, es indicativo que no tiene donde vivir. Pero en este caso se encuentran miles 
de personas en todo el país.

Quizás haya sido incluso uno de esos militares que fue a pelear a Angola u otro país de África, cuando el mercenarismo a la extinta Unión 
Soviética se hizo una de las formas de vida del país, que se vendía como “internacionalismo proletario”.   

Imágenes como esta se ven a diario en las diferentes calles. Antes esa era la imagen que se daba de Haití y se hablaba constantemente de los 
“homeless”, en los Estados Unidos de América. Ya esos tiempos quedaron atrás, porque han tenido que aceptar que el abandono social al que 
está sometida una gran parte de la población cubana, ya ni siquiera puede compararse con cualquier país del mundo.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; María Nélida López, Móvil, 52437850
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Pesca deportiva tormentosa, Tania de la Torre Montecino

Manzanillo, Granma, Tania de la Torre, (PD) En el municipio de Manzanillo, provincia de Granma se lleva a cabo hace varios años la pesca 
deportiva, que tiene la característica de estar restringida. Los pescadores no pueden pescar con redes y solo consiguen sacar quince kilogramos 
para su consumo familiar. Les queda prohibida la venta de lo que obtengan del agua, so pena de ser multados o decomisada su embarcación. 

En la comunidad hay cuatro bases. De ellas, tres ubicadas en la Avenida Masó, Guardafronteras, Cason y Geocuba. La Doce de Agosto, sita en la 
Avenida Primero de Mayo, se conoce como la “zanja colérica”, pues cuando esta enfermedad tocó las puertas de este municipio, dieron la orden 
de dragarla. No se llevó a cabo porque no tenían condiciones para este trabajo, en la actualidad es un lugar fétido y putrefacto que contamina el 
mar y el medio ambiente.

Es por eso, que esta es la base que confronta mayores problemas y sus pequeñas embarcaciones se deterioran con facilidad. 

Los pescadores refieren que tienen que pagar la carta de navegación a un costo de ochenta pesos (CUP), el carnet de pesca vale 15 (CUP). A 
pesar de que hace seis meses que no lo reciben, porque el Jefe de Capitanía del Puerto, olvida firmarlos y los entrega vencidos.

Según los pescadores, este carnet es importante, porque lo presentan cuando trasladan la pesca a la vivienda y de esa forma no se la decomisan 
en la calle.

También tienen que pagar el plano de la embarcación a un costo de 100 CUP, según el largo de la misma. 

El teniente Nelson –uno de los jefes de la actividad- no permite el traslado entre bases, por lo que algunos se han visto en la necesidad de vender 
sus chalupas.  A su vez cierra la salida al mar de la base número cuatro Doce de Agosto, porque quiere eliminar esta alternativa. Aunque fue 
visitada hace cinco meses por el delegado municipal y prometió arreglarlo, no lo hizo.

La garita donde se hace la guardia se está derrumbando. Carecen de petróleo, puntillas, anzuelos, pintura, madera y salvavidas. Lo más difícil es 
que no tienen una tienda donde adquirirlos a pesar de que se lo exigen. 

Estos hombres solo tienen treinta y seis horas para salir a pescar al mar y si se pasan de este tiempo, los sancionan. No pueden pescar 
camarones, picúas, sierras ni lisetas, si lo hacen, les decomisan el bote. 

Aunque plantean que hay una persona con la firma autorizada para extraer del Banco el dinero para arreglar todas las bases, no se hace. Solo fue 
reparada la marcada con el número uno: Guardafronteras.  

Se quejan de forma general que sus condiciones son muy difíciles, pero –como todo buen cubano- esperan con paciencia a ser escuchados y 
atendidos por alguien que les pueda mejorar sus vidas. Como bien se sabe, de forma desafortunada, nuestro pueblo no es capaz de exigir, como 
lo hace la mayoría en el mundo.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Tania de la Torre; Teléfono: 23574953
*Red de Comunicadores Comunitarios
Teléfono: 23574953



Esta es la base cuatro Doce de agosto.
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Y desde entonces, solo pude tratarlos como ladrones, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Mi primer contacto con la pandilla armada autodenominada Ministerio del Interior y su brazo emérito, la 
aún más desalmada policía Seguridad del Estado (DSE) ocurrió allá por 1985. 

En aquellos momentos, dirigía la Biblioteca Municipal del municipio 10 de Octubre. Recuerdo ese destino laboral con mucho cariño. Éramos, un 
administrador de edad avanzada, yo como director y las necesarias e imprescindibles bibliotecarias. Los colegas con los que interactuaba en la 
Dirección Municipal del Cultura de 10 de Octubre, también fueron gente muy especial. 

Allí estaba Cuso, (hoy en USA) desde la Casa de Cultura y que promovía una peña sabatina de trovadores asentada en su casa, Ernesto Romero 
que combinaba con talento sin igual, funciones de asesor de literatura, con la dirección de un grupo de rock alternativo, ‘Paisaje con Rio’ que 
conquistó en su momento un espacio de relevancia a despecho que algunas entre sus canciones, fueron calificadas de diversionistas y censuradas 
veladamente por esas razones, la Casa de los Escritores donde se reunían escritores noveles y los trovadores agrupados en la Casa de la Trova, 
entre otros.

Por aquellos momentos se despertó en mi la vocación y el hábito de escribir. No tenía la intención de publicar absolutamente nada en Cuba en 
esos momentos, pero estaba bajo la compulsión de hacerlo y tuve la oportunidad de conocer y compartir con otros que escribían como, -solo por 
citar algún ejemplo- Ramón Fernández Larrea, el gordo José Ramón y una joven y talentosa poetisa, Damaris Calderón.

En aquellos momentos, estaba casado con una bella aeromoza internacional, de la aerolínea Cubana de Aviación. No vivía al tanto de cosas 
que hoy en la actualidad, no paso por alto. No estaba al tanto de que como en cada esfera existencial de alguna relevancia en Cuba, la policía 
Seguridad del Estado, monitoreaba estrechamente a cada tripulante de la aerolínea oficial de la Isla, les forzaba y conseguía que algunos se 
convirtieran en delatores, a cambio de conservar sus trabajos o mejorar sus opciones en estos.

El caso fue que se personaron donde residía, pandilleros asalariados de la policía Seguridad del Estado. Registraron, revolvieron todo y tomaron 
(robaron con fuerza) un libro de cuentos que tenía en hojas escritas a máquina, (como se hacía en aquellos momentos) libro que no han devuelto 
todavía. Hablaron de acusarme de ‘propaganda enemiga’ y emplearon a fondo todo su arsenal de intimidaciones. 

Aunque en aquellos cuentos solo recree la realidad que vivía, no tan diferente a la realidad en que se convive hoy, que con pocas variaciones 
epocales, es la misma realidad por ellos impuesta desde 1959, procedieron a convertirme en un proscrito. En aquellos momentos no era 
contrarrevolucionario, aunque tampoco era revolucionario, vivía la vidita de entonces y la hacía potable aderezándola con rock n’ roll. 

Me cesantearon y me aplicaron la ya conocida receta de exclusión. Me cerraron todas las puertas y me hicieron imposible obtener un empleo que 
estuviera en armonía con mi calificación. No solo robaron las hojas con mis cuentos, robaron además mi vida. Aquello fue la saga de 1985, trece 
años después, en 1998, apareció para mí la prensa nacional independiente, pero ellos continuaron robando con fuerza.

Lo último que me robaron fue una cámara fotográfica. Este robo que tuvo lugar en 2016, lo denuncié ante las instancias que se dice, tienen que ver 
con este tipo de eventos y el resultado fue el habitual en nuestro viciado medio, es decir ninguno.

Así y desde entonces, lo que para mí quedó, es que hoy como ayer, solo pude y solo puedo tratarlos como ladrones, porque eso es exactamente 
lo que son y demostraron ser.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Estampas cubanas, a cargo de Jorge Luis González Suárez.

Los cines de mi barrio

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) El recuerdo que tengo de los cines Valentino y Rooselvelt es nostálgico. Estos dos lugares 
proporcionaron un gusto por las películas que mantengo aun, pero hoy con otra visión de este arte.

El cine Valentino era el más concurrido por los habitantes de la zona. Se encontraba situado en la emblemática Esquina de Tejas. La estructura 
del inmueble daba la sensación de un gran almacén, algo que algunos decían que existió antes. Poseía unas ventanas altas de hojas, las cuales 
cerraban con una soga, cuando iba a comenzar la función. Debido a esta característica los muchachos del barrio le decían El Palomar de Bartolo. 

Tenía butacas de madera y dos grandes ventiladores a los costados de la pantalla. Durante el verano, la mayoría de los asistentes llevaban 
abanicos para mitigar el calor que era bastante molesto y las quejas en alta voz eran frecuentes.

El precio de la entrada entre semanas era de 10 centavos los hombres y 5 las mujeres. Los sábados y domingos cuando se exhibían mejores 
filmes, costaba 30 centavos. Proyectaban dos películas, un noticiero o documental y los clásicos anuncios de los comercios del barrio en fotos 
fijas.

Había una cafetería  a la entrada, que permitía comprar golosinas para ingerir, mientras se veía la proyección. También durante el espectáculo, 
transitaba por los pasillos un vendedor ambulante que ofertaba las confituras y el refresco. Su pregón habitual era: “refresqui-fresa”. Esto traía 
molestias a los usuarios que no podían escuchar bien el deficiente sonido, por lo que le gritaban: “cállate C… que no me dejas oír”. Este sainete 
gratuito, no tenía desperdicio.

Mi madre me llevaba de niño, junto a una prima y algún vecino sumado a la comitiva. Por generalidad asistía cuando ponían cintas mexicanas y 
argentinas. Sus actores preferidos eran: Jorge Negrete, Pedro Infante, Libertad Lamarque y Arturo de Córdova. Yo disfrutaba más a Cantinflas y a 
Tin Tan, pues siempre he gustado mucho del humorismo.

Viene a mi memoria la vez que se exhibió “Rock Around The Clock”. Los Jóvenes asistentes en la sala, se levantaron de sus asientos, fueron 
delante de la pantalla y comenzaron a bailar. Tuvo que venir la policía y terminar con aquel espectáculo que puso de pie a medio cine.  



El Rooselvelt se hallaba en la Calzada de Monte casi esquina a Fernandina en la barriada de Atarés, a solo unos 30 metros de la clínica San 
Juan Bosco donde nací. Aunque era algo más confortable que su vecino, tenía condiciones similares. Era de esos locales muy oscuros, por tanto 
preferido por los enamorados. En ciertas ocasiones encendían las luces de momento, para impedir que las parejas se excedieran en “acciones 
indebidas”.

Estos dos locales hoy desaparecieron hasta sus cimientos. Donde estaba el cine Valentino, ahora se levantaron dos edificios de 20 plantas que 
ya presentan deterior arquitectónico. Junto con la sala cinematográfica también se esfumó la valla nacional de gallos y la florería entre otras 
edificaciones ubicadas en este sitio.

El Roselvelt fue demolido después de mucho tiempo de abandono, cuando se desplomó su portal y mató a una persona que pasaba en esos 
instantes. Ahora allí se construyó una ampliación del policlínico Abel Santamaría como parte de aquella clínica en la cual vi la luz por vez primera. 
Así es la vida.

Estas memorias son parte de un pasado que los que contamos 70 años o más, tenemos presente. Esos que las autoridades actuales hacen todo 
lo posible por borrar. Estos apuntes representan un modesto homenaje a ese tiempo que este también forma parte de la historia nacional.
jorgelibrero@gmail.com; Jorge Luís González
Esquina de Tejas
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Mi paso por el Servicio Militar Obligatorio, Jorge Luis González Suárez

La Habana, Jorge Luis González (PD) La primera vez que escuché del Servicio Militar Obligatorio (SMO) fue una noche  del verano de 1963, en un 
noticiero por la radio de un carro, en que  junto a mi madre y unos amigos,  regresaba de un paseo a la playa de Guanabo. Gil Oliva, un amigo de 
mi familia, que iba manejando, exclamó: “¡Ahora sí se jodieron los muchachos!”.

Tres años después, el 24 de septiembre de 1966, con 19 años,  fui incorporado al tercer llamado del SMO.  El punto de reunión y partida fue el 
antiguo Jardín Botánico de La Habana, hoy parte del parqueo del Hospital Joaquín Albarrán de la calle 26, muy cercano a la rotonda de la Ciudad 
Deportiva.

Para formar los pelotones, llamaron por nombres. Me incorporaron junto a otros 14 jóvenes más del inmenso grupo en un pelotón. Sin decir ni a los 
familiares que acudieron a despedirnos  ni a nosotros hacia donde nos llevaban, nos montaron en camiones y partimos sobre las 3 pm, con rumbo 
desconocido.

Llegamos a la Unidad Militar  3197 alrededor de las 4 pm. Por suerte, estaba ubicada  en un sitio no tan alejado de la ciudad, en Las Guásimas, un 
pequeño poblado situado en la carretera de Managua, a unos 5 kilómetros  hacia el sur, después del Reparto Eléctrico.

Otras unidades a las que enviaban reclutas eran verdaderos potreros, pero aquella tenía condiciones un poco mejores. Los dormitorios eran las  
consabidas barracas de madera, pero comparadas con otras, eran aceptables.

Nos pelaron casi al rape y nos  entregaron de inmediato los flamantes uniformes verde olivo, las botas rusas,  el distintivo de recluta y la gorra de 
tela. Todo me quedó grande.  Mi madre en la primera visita que tuvimos, varias semanas después, se llevó uno de aquellos mamarrachos para 
arreglarlo a mi medida.

El entrenamiento consistía en formar fila y marchar. Esto fue todo lo que hicimos durante el primer mes. Después nos dedicamos a reparar el 
equipamiento militar roto. Fui destinado a trabajar como mecánico de óptica en instrumentos accesorios de combate. En aquel taller reparaban 
binoculares, colimadores de tanques de guerra y otros equipos similares.

Ahí confronté mi primer problema con el jefe inmediato, un sargento de apellido Dueñas. Yo padecía y padezco una desviación dorso-lumbar en 
la columna vertebral.  Antes de ingresar al ejército, por prescripción facultativa, realizaba ejercicios para evitar un agravamiento del mal. Cuando  
intenté hacerlos allí, me amonestaron, pues querían que los hiciera después del horario laboral, lo cual chocaba con el tiempo del baño y la 
comida. Al protestar, me sacaron del taller.

Otros contratiempos los tuve con el Jefe de la unidad, el primer teniente Máximo Pastrana. Este señor, de estirpe campesina, me consideraba “un 
muchacho blandengue”, y que para colmo de males, era hijo de un ex policía de la dictadura de Batista.  Me tenía ojeriza y cada vez que pudo me 
suspendió el pase para ir a la casa. Años después lo vi en funciones de administrador de la cafetería Sol-Mar, en el Malecón. No me saludó y yo 
tampoco lo saludé. Supe más adelante que fue sancionado a prisión por violar a su hija, que era muda. Ese degenerado fue mi jefe superior.

La Unidad Militar  pasó a la DAAFAR, con otro número, el 3559, y las mismas ocupaciones. 
En el servicio militar hice de todo: trabajé como almacenero, camarero, auxiliar del comedor de oficiales, y fui guardia de posta.

Solamente una vez nos llevaron al campo de tiro. Si hubiera ocurrido la invasión norteamericana de la que tanto hablaban,  creo que yo, que nunca 
había tocado un arma, hubiera sido el primer mártir de la contienda.

Las guardias eran bastante severas, por el desgaste y la tensión. Las realizaban tres reclutas  durante 24 horas, rotándose en turnos de tres horas 
cada uno.

Un día que estaba de servicio, me sentí muy mal, con vómitos y mucho decaimiento. El oficial de guardia no me relevó, y no fui atendido por 
carecer la unidad de personal médico.   Cuando al fin salí de pase, mis padres me llevaron al Hospital Militar de Marianao. Allí descubrieron que 
tenía una hepatitis severa. Estuve ingresado, con reposo absoluto,  durante diez semanas. Pude haber muerto por la falta de atención médica en 
la unidad militar.

Durante mi permanencia en el Servicio Militar Obligatorio, varias veces fui enviado  a cortar caña.  Como  no estaba acostumbrado a esa labor,  
pasé las de Caín.

La última vez que me enviaron a cortar caña fue durante la desastrosa  Zafra de los 10 Millones. Me ubicaron en un lugar llamado Batey Nuevo, a 
unos 20 kilómetros de  Colón, en Matanzas.  Allí, por los siete pesos que como  recluta me pagaban, trabajaba literalmente  como un condenado. 
Pero  nunca llegué a las 200 arrobas, que era la norma exigida.  Por esa razón y porque era bueno con las cuentas,  fui escogido para hacer 



el cómputo de la caña que cortaba la brigada y registrar la carga de las alzadoras. Esta tarea, aunque era más ligera que cortar caña, también 
era agotadora, porque había que hacer vales en el cañaveral, llevarlos  hasta la pesa, a varios  kilómetros de distancia, recogerlos y llevarlos al 
estadístico del campamento.

Culminé mi servicio en áreas del hoy clausurado central “José Smith Comas”, el día 11 de marzo de 1970. Cumplí tres años, cinco meses y 17 días 
como militar.  La causa de  la demora de casi seis meses en desmovilizarme fue porque  el Comandante en Jefe había perdido la batalla en esa 
zafra gigante en la que se había encaprichado.

Aquellos  tres años y medio que pasé como recluta fue un tiempo  malgastado. Tuve que estar alejado de mi familia,  interrumpir mis estudios, y se 
deterioró mi salud. Fue la peor etapa de mi vida.  A malas experiencias como esa  debo, en gran parte,  mis actuales convicciones políticas.  
librero70@nauta.cu; Jorge Luis González Suárez
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El número de la Bestia, Pr Manuel A Morejón Soler

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón, (PD) Los griegos y los romanos, lo mismo que los hebreos de la época tardía, empleaban las letras del 
alfabeto como signos numéricos

La adición de estos signos puede dar un cierto total, y se ha hallado, como ejemplo, una inscripción que dice: «La que yo amo tiene el número 
545». 

Este método, aplicado a 666, el número de la Bestia (Apocalipsis 13:16-18), ha dado  nombres como Nerón, Mahoma, el Papa, Lutero, Napoleón, 
Hitler, etc. Ello demuestra que este tipo de cálculos no es válido.

Hay, sin embargo, una siniestra premonición con el advenimiento de la transferencia electrónica de dinero. Hay un código ideado para su 
aplicación universal, y que puede ser tatuado, que consta de tres grupos de seis dígitos. Un dictador mundial que pudiera conseguir el control de 
este sistema tendría a su merced a todos, mediante la manipulación de la posibilidad de acceso al sistema informatizado. Un terrible futuro que ya 
empieza a perfilarse ante nuestros ojos.  
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón  
Bibliografía:
Bullinguer, E. W.: «Cómo entender y explicar los números en la Biblia», (Clíe, Terrassa, 1990).
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Narcos, en La Habana, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) El mundo audiovisual undergraund habanero se estremece con otra obra serie de Netflix.  En verdad 
no es tan undergraund, pues a pesar de la censura, el diario Juventud Rebelde sintonizó con el tema a través de una serie de trabajos titulados 
en Serio con las series, de José Luis Estrada, quien con una buena dosis se censura y amnesia, aborda las series populares, sobre las que se 
pueda hablar en los medios.  De hecho, “paso vareta” con el serial colombiano Comandante, donde el eje central es el ex dictador venezolano 
Hugo Chávez, y con… Narcos.

Narcos aborda la guerra de las drogas entre los Carteles de Medellín y Cali en la década de los 80, un conflicto entre bandas y contra el Estado 
que cobró no menos de 3 mil víctimas en 10 años. Es un retrato pseudo histórico como entretenimiento televisivo. Un soplo de aire fresco, dentro 
de las diversas adaptaciones sobre la “malvida” de Pablo Escobar como mito y figura política, y la persecución a través de la corrupción burocrática 
colombiana, por la justicia norteamericana a través de dos agentes de la DEA.  Esta confrontación “multilateral” se traduce en una serie marcada 
por la tensión dramática, y la precisión histórica que acaba siendo, adictiva para el público.

Narcos no es una teleserie que se modere con la representación gráfica de la violencia que marcó la “Era Escobar”, donde además de los narcos, 
estaban las guerrillas de izquierda y los paramilitares de derecha y donde todos a su medida, sembraban el terror. La serie muestra con lujo, pero 
sin detalles la crueldad de los sicarios y la dureza de los funcionarios para tratar de lograr un equilibrio.  No coincido con los que afirman que la 
serie tenga un exceso de violencia para acceder a ese público target.  La usa en la exacta medida necesaria, para lograr un equilibrio entre la vida 
y la muerte, la justicia y el crimen, el heroísmo y la irresponsabilidad, la inteligencia y la maldad, y es uno de esos puntos, los que atrae a tanto 
público en La Habana.
 
Un valor de gané de la teleserie fue trasladar la producción hacia Colombia y mostrar ese país en toda su belleza.  Cada capítulo costó más de 
4 millones de dólares. Rodado en locaciones reales y concretas, dándole además un toque documental, entremezclando géneros y aportando la 
narración de Steve Murphy, el agente DEA, que perseguía al delincuente y asesino colombiano. La fotografía usó tecnología para buscar el mayor 
realismo posible, pero con una imagen o color que recordara la década del 80 y de la cultura narco.  Para las escenas en Miami, utilizaron filtros 
que diferenciaran los tonos y representaran un lugar diferente.

Siguiendo la idea del documental, en Narcos, hay pocos efectos especiales y sí mucho trabajo de cámara concretos, con planos muy dinámicos, 
utilizando Dolly y grúa, como antes, con el objetivo de introducir al espectador en el problema. En cuanto a los visuales, en lugar de modificar 
parámetros de luz y color en postproducción buscaron el aspecto más crudo trabajando con la correcta iluminación, para conseguir el aspecto 
deseado, centrándose en los pequeños detalles de la imagen.

Esta historia de los malvados narcos, tan llevada y traída en filmes y teleseries, donde no queda claro si se les defiende o condena, sin son 
rebeldes o victimarios, sicarios o justicieros, tiene en esta teleserie un punto claro. Se sabe quiénes son los malvados y quienes los justicieros 
y ojo, sin acartonamiento. Escobar puede ser todo ternura con su esposa, familia y amigos, pero no hay dudas del rol corruptor y criminal en la 
sociedad.  El Coronel Carrillo, todo pundonor y decencia, cree su deber ajusticiar por su cuenta ante la inhabilidad del Estado, la corrupción de los 
burócratas y en memoria de sus soldados caídos en esa cruenta guerra, asesinados vilmente por las pandillas de narcotraficantes.  Es por eso que 
esta historia con tantos puntos de vista y diversidad de personajes requiere no solo del talento de cada uno de los actores, sino de la coordinación 
entre cada uno ellos. Una veintena de profesionales que componen el reparto principal, a los que se suman otros que interpretan roles recurrentes 
y que con sus matices apoyan el trabajo actoral conjunto.  Piénsese que la teleserie cubre la sociedad colombiana desde los malandros y los 
sicarios, hasta los presidentes Gaviria y Turbay Ayala.



Es impensable no relacionar Narcos con su propio formato, basado en hechos reales. El biopic, es uno de los subgéneros dramáticos en alza. Y 
es que los hechos bien narrados pueden ser más fascinantes que cualquier historia ficticia, aunque resulten complejos de narrar.  Representar una 
historia real supone un esfuerzo, que incluye la investigación histórica y las expectativas del público.  Es aquí donde Narcos muestra su mayor 
atractivo. 
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant 
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DOCUMENTO:

La Habana 27 de agosto del 2017 

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

Domingo 27 de agosto del 2017: Salieron a las calles 100 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 63 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 24 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 37 mujeres en toda la isla. Este es el 114 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos 
Humanos (DDHH) en la isla.

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

	ARRESTOS ARBITRARIOS Y VIOLACION POR PARTE DEL GOBIERNO CUBANO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 



DERECHOS HUMANOS,  IMCUMPLIENDO LOS SIGUIENTES ARTICULOS:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROVINCIAS.                                        PARTICIPAN EN MISA.  
La Habana                                                                  05                   
Matanzas.                                                                   18                    
Santa Clara.                                                                00                          
Ciego de Ávila.                                                           00                              
Bayamo.                                                                      10                       
Holguín                                                                        00                        
Santiago de Cuba (Palma Soriano)                          04                    
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 para 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, Asimismo hicieron un acto de repudio en la sede a las damas que se encontraron en la 
misma, gritaron palabras ofensivas y ocenas, ordenado por el gobierno cubano y dirigido por el departamento de seguridad del estado. 

DAMAS
1-Sodrelis Turruella Poncio.
2-Zenaida Hidalgo Cedeño. 

EN MISA: 
1-Iris LLerandi Kindelan.----------Iglesia del Carmen.
2- Lourdes Esquivel Vieyto. -----Iglesia Sagrado Corazón.
3-Soraya Milanés Guerra.--------Iglesia San Salvador de Bayamo.

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 en la unidas de policía del Cotorro, liberada a las 24h.
3- Aliuska Gómez García.--------------------------Golpeada por policías uniformadas con fuertes piñazos en la nuca y en la espalda.
4- Yolanda Santana Ayala--------------------------Detenida saliendo de su casa, además es multada con $150.00 MN
5- María Cristina Labrada Varona.---------------Detenida saliendo de su casa, y multada con $150.00 MN, oficial le filma video al ser liberada.
6-Igdaris Y. Pérez Ponciano. ----------------------Detenida y  multada con una cuota de $150.00 MN. 
7 -Cecilia Guerra Alfonso---------------------------Dejada esposada en el auto de patrulla  por horas bajo el resistero del sol, una forma de tortura
8- Daysi Artiles del Sol.------------------------------Dejada esposada en el auto de patrulla por 4 horas bajo el resistero del sol, una forma de tortura. 
9- Yamile Garro Alfonso.----------------------------Golpeada por policías uniformadas con fuertes piñazos y halándole el pelo.
10- Lismeiris Quintana Ávila.-----------------------Es citada para  el 5 de septiembre que se presente ante de un juez de ejecución, ya que la dama 
esta de Libertad Condicional.
11- María Josefa Acon Sardiñas
12- Maylen González González.
13- Norma Cruz Casas.
14- María R. Rodríguez Molina.
15- Oylin Hernández Rodríguez. 
16- Mayelin Peña Bullain.
17- Gladis Capote Roque.
18- Yamila Lamont Domínguez. 
19- María Caridad Hernández Gavilán. 
20- Julia Herrera Roque.
21 Micaela Roll Gilbert.



MATANZAS.
1- Annia Zamora Carmenate. 
2- Sissi Abascal Carmenate. 
3- Mayelin Brave Osorio.
4- Yailin Mondeja Vázquez. 
5- Dianelis Moreno Soto. 
6- Milaidis Espino Díaz.
7- Lazara Rodríguez  Roteta.
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- Tania Echevarría  Menéndez.
19-Caridad María Burunate Gómez.
20- Hortensia Alfonso Vega.
21- Mercedes de la Guardia Hernández.
22-Maria Teresa Castellano.
23-Confesora de la Torre González.
24-Lisbeth Vega García.
25-Esperanza Wong.
26-Nathali Francisco Díaz.
27-Regla Lizandra Gil.
28-Elsa Osiris Castro.

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

CIEGO DE ÁVILA.
1-Mayden Maidique Cruz.

HOLGUIN
1-Rosa Escalona Gómez----------------------------Liberada el lunes a las 24h.
2-Yailin Peña Diéguez.

PALMA SORIANO.
1- Denia Fernández Rey.
2- Lianes Cequí García.
3-Yenisleidis Peralta Álvarez.
4-Reyna Rodríguez Cañada.
5--Santa Fernández Díaz.
6-Ilanna Cedeño Ávila.
7-Yuneisi Amaya Aria.

GUANTÁNAMO.
1-Celina Osorio Claro, detenida por más de 12 horas, además fue golpeada brutalmente.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1- Livan Gómez Castillo. ---------------------------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-Andres A. Domínguez. .------------------------FACOZT
12-Denis Omar Fernández Samón.--------------FACOZT
13-Javier Osoria Arrube. .--------------------------FACOZT
14-Reinaldo Rodríguez Hernández.-------------FACOZT
15- Leonis Carbonell Méndez. -------------------FACOZT---------Ciego de Ávila.
16-Yunior A. Freyde Escalona. -------------------Activistas--------Holguín. 
17-Bartolo Cantillo Romero.-----------------------UNPACU--------Guantánamo, detenido por más de 12 horas, además fue golpeada brutalmente.
18-Francisco Osorio Claro--------------------------Actv. ------------Guantánamo, detenido por más de 12 horas, además fue golpeada brutalmente.
19-Angel Moya Acosta------------------------------MLDC------------Detenido saliendo de la sede nacional por 24 horas  en la unidad de Alamar.

DETENIDAS EN LA SEMANA:
1- Martha Sánchez González.---------------------Detenida desde el martes 23 en Artemisa, aun no la han liberado, amenazada se llevarla a tribunales 
y a prisión, es liberada el lunes  28 al mediodía.
2-Aliuska Gómez García.---------------------------Detenida cuando se dirigía para la sede nacional el miércoles 24 y liberada el día 25 pasado las 24 
horas en la Unidad de la Policía de Aguilera.



3-Nieve Matamoros González---------------------Detenida el día 25 más de 5 horas.
4-Yenisey Moya González.-------------------------Detenida el día 27 y amenazada por DSE ya que es nueva en el Movimiento, de llevarla a prisión.
5-Leticia Ramos Herrería--------------------------Detenida el día 28 por 7 horas y la impone una medida de firmar en la PNR todos los miércoles.

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  87 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 29 de agosto de 2017.
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