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Para la Libertad, ¡500 Primaveras!, editorial 500

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Solo para demostrar la falsedad de las afirmaciones del primer vicepresidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros, el señor Miguel Díaz Canel, llamado por el pueblo cubano de a pie en sus demostraciones espontáneas de protesta contra 
la dictadura, durante el paso del huracán Irma, ‘Canel 2’, vale la pena poner a vuestra consideración, estimados y respetados lectores, este 
número con que marcamos 500 primaveras para la libertad.

Canel 2 afirmó que la oposición pacífica interna cubana se movía solo por dinero. Nada mejor para demostrar fehacientemente que todo eso falso 
y se trata tan solo de un charlatán que dedicaros a vosotros en Cuba y a todos, a lo largo del mundo (Canel 2 incluido), 500 primaveras para la 
libertad.

Esta entrega número 500 queremos dedicarla muy especialmente a los financistas que en 2014 nos privaron de toda posibilidad de sustento. 
No sabemos si lo hicieron o no en concierto armónico con Canel 2, pero al igual que el ilustre primer vicepresidente, también se equivocaron. 
No se precisa de residencias en Miramar, autos nuevos climatizados o cuentas secretas en paraísos fiscales, para afirmarse en el derecho a ser 
honrados, a pensar y hablar sin hipocresías. 

Tampoco se hacen imprescindibles, viajes, cursos y otras prebendas. Compartir el espacio con las valientes y dignas Damas de Blanco, con 
los también dignos y valientes que desde acá, marcan pauta, y ya sean pocos o muchos, marchan para la libertad cada domingo, es más que 
suficiente por acá. 

Entonces, dediquemos este número a Orlando Zapata Tamayo, Pedro Luis Boitel, Laura Inés Pollán Toledo y a cada uno de los que hasta hoy 
entregó su vida en los paredones asesinos de la dictadura castrista.

Este número 500, vaya también dedicado a Rogelio Fabio Hurtado, que estuvo entre los fundadores y permaneció con su presencia privilegiada 
hasta el último instante en que la muerte terminó su valioso aporte. 

A quien más exitosamente ha servido a Cuba desde la distancia, dediquemos esta Primavera Digital 500: Dediquémosla a Jorge Más Canosa, 
entrañable y muy necesario para estos días que vivimos y para los próximos que vendrán. 

A cada uno que tanto en Cuba como desde la distancia y sin demandar pago por excelentes trabajos, han enviado sus colaboraciones, que con 
honra y satisfacción, hemos publicado y continuaremos haciéndolo, vaya nuestra dedicatoria. 

Más allá de los Kennedy, Obama etc., está el valiente pueblo estadounidense. Ese que creció en su tierra de los libres y allí, asentó su hogar para 
valientes. Dediquemos nuestro número 500, al americano William Alexander Morgan Ruderth, fusilado frente a Castro y por su orden y mandato. 
Fue un hombre sencillo de Cleveland, Ohio, que se convirtió en una de las diez primeras figuras populares de aquella ‘retrolución’ triunfante. 
Además de ser un ciudadano estadounidense, el valor demostrado en los combates en que participó, le proyectaron como un héroe.

En fin, reciban la primavera 500 para la libertad, todos los cubanos dentro y fuera de Cuba. También los amantes de la libertad a lo largo y ancho 
del planeta. Para no ser acusados de excluyentes, Canel 2, los héroes aun no prisioneros del imperio y hasta la oposición leal, reciban nuestra 
dedicatoria y nuestros votos para que desaparezcan a tiempo, de permitir florecer la libertad y los derechos para todos sin obstáculos, cortapisas y 
con justicia primero.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Damas de Blanco dan a conocer Informe Represión Ciudadana, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD)  El Movimiento Damas de Blanco (MDB) sacó a la luz el informe semanal que elabora sobre el tema 
Represión en Cuba. El mismo abarca las incidencias del entorno en el domingo 24-09-2017, que corona 116 semanas de represión contra el 
ciudadano por parte del régimen militar totalitario castrista.

El Informe fechado en 25 de septiembre del 2017 y firmado por Berta Soler Fernández, líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco, 
expone que la sede nacional estuvo sitiada desde el lunes 18 de septiembre, para impedir que las damas de blanco allí se reúnan. Cada domingo 
desde allí salen a las calles a exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano. El régimen militar les impide ejercer el derecho a la 
asistencia religiosa a las misas dominicales en violación abierta del derecho a la libertad de cultos.

Los operativos ordenados por el régimen militar castrista, son dirigidos por la policía Seguridad del Estado (DSE) que para ello moviliza a 
marginales, personas sin escrúpulos, militares en activo o no y a la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), institución policial que a 
diferencia de homólogos en cualquier país del mundo, en Cuba, reprimen, golpean y maltratan a los ciudadanos y manifestantes que debían 
proteger y servir. 



A despecho de todo, pudieron asistir a misa 49 mujeres en toda la isla. Este fue el saldo para el 116 domingo de represión y golpizas, ejecutado 
por antropoides de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia que llevan 
adelante Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) a lo largo de toda la isla.

El informe refleja la violación por parte del régimen militar totalitario castrista de la Declaración Universal de los Derechos Humanos contra el 
pueblo de Cuba, específicamente desde los artículos de esta Declaración, 5,9, 11, 12, 13, 18,20 y 28 que resultan ser los más frecuentemente 
violados.

Durante varios días de semana, damas de blanco en La Habana, Matanzas y Palma Soriano desde diferentes iglesias de sus localidades,  junto a 
activistas de derechos humanos dedicaron misas al patriota y líder Jorge Mas Canosa por su natalicio el día 21 de septiembre para homenajearlo y 
rendirle tributo. Pudieron estar presentes 36 Damas de Blanco y 4 activistas de Derechos Humanos.
 
Durante el periodo analizado, el régimen militar castrista tomó represalias contra  84 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña 
#TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME REPRESIÓN SEMANAL MDB; PD#500 
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ICLEP da a conocer nota de prensa, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En na nota dada a conocer desde Miami, USA, por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y 
Prensa (ICLEP) se denuncia al régimen militar castrista por no permitir la salida del país al Director Ejecutivo del ICLEP, Raúl Velázquez, quien fue 
invitado por la Universidad EAFIT, de Medellín en Colombia, a participar en una pasantía sobre periodismo de investigación.

El periodista estaría en Medellín desde el 24 de septiembre hasta el 21 de octubre en ese programa de estudió donde haría una pasantía en un 
medio de prensa profesional en Medellín. La pasantía está patrocinada por la Universidad EAFIT y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ 
por sus siglas en inglés) organismos ambos, habilitados por si mismos para evaluar el desempeño periodístico Cuba adentro desde la distancia.

Se trata de que el régimen militar castrista, ciertamente no precise de tarjetas ni otro procedimiento que se aparte del control totalitario absoluto 
sobre todo lo que se mueve Cuba adentro. Este no es el único incidente que involucra la negativa del estado castrista en permitir la salida de 
cualquiera que califique de esta forma en su criterio. Ya ha sucedido con Damas de Blanco, activistas de la oposición pacífica interna y miembros 
de la sociedad civil contestataria cubana.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
Véase: Nota de Prensa ICLEP; PD#500
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NOTA DE PRENSA 

El régimen cubano reprime una vez más al Director Ejecutivo del ICLEP 
• • El ICLEP condena la prohibición de salida de Cuba que pesa contra su director ejecutivo 
• • La Aduana no tiene nada que ver con la prohibición de salida del país contra el periodista 

Septiembre 25, 2017 
ICLEP- El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) condena la decisión del régimen cubano de no permitir la salida de 
Cuba al Director Ejecutivo del ICLEP, Raúl Velázquez, quien está invitado por la Universidad EAFIT, de Medellín en Colombia, a participar en una 
pasantía sobre periodismo de investigación. 
“Me sacaron de la fila cuando intentaba chequear mi boleto y me condujeron a una oficina para informarme que a pesar de que no existe ninguna 
regulación contra mi persona, sí tengo una prohibición de salida del país” explicó el periodista y argumentó, “la oficial aduanera me aseguró que 
la aduana no tiene nada que ver con la prohibición de salida del país y que además en la oficina de emigración de mi municipio no sale reflejada 
ninguna restricción contra mi persona” 
La oficial de la aduana no dio más argumentos al periodista y lo envío a la oficina de atención a la población del Ministerio del Interior (MINIT) en 
La Habana, por si quería hacer alguna reclamación. 
“La prohibición de salida del país a un periodista que intenta superarse profesionalmente es un método represivo del régimen cubano. Es una 
forma de venganza contra el Director Ejecutivo del ICLEP, que lidera la única red de periodismo ciudadano existente en Cuba con gran impacto 
dentro de la población. Es una muestra más de lo mucho que le preocupa al régimen de La Habana el trabajo periodístico que realizamos dentro 
de Cuba”, aseguró Normando Hernández Director General del ICLEP. 
El periodista estaría en Medellín desde el 24 de septiembre hasta el 21 de octubre en un programa de estudió donde incluso haría una pasantía en 
un medio de prensa profesional en Medellín. La pasantía está patrocinado por un consorcio entre la Universidad EAFIT y el Centro Internacional 
para Periodistas (ICFJ por sus siglas en inglés).
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Candidatos por el Cambio da a conocer declaración, Redacción Habana

Lawton, La Habana, Redacción Habana, (PD) Una Declaración dada a conocer en esta capital y fechada en 21 de septiembre de 2017 de la 
organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) se solidariza con el pueblo y gobierno de Méjico por las víctimas y daños causados por el 
terremoto que azotó recientemente varios estados y localidades de esa nación y manifiesta apoyo a las islas caribeñas azotadas por el huracán 
María. 

La Declaración se remite a la separación de  funciones de la candidata independiente Aimara Peña González. Aimara, quien fue líder territorial de 
Candidatos por el Cambio en la provincia Sancti Spíritus, tras sus declaraciones en entrevista concedida a Reinaldo Escobar, jefe de redacción del 
medio alternativo ¨14 y Medio¨, creo un problema de conceptualización al verse expuesta de forma pública su afiliación a la Red de Facilitadores 



Electorales.

La Declaración rechaza de forma enfática la postura del Consejo de Estado sobre la modificación de fecha para la realización de las elecciones a  
delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular. Se expone que tal modificación es una flagrante violación de la Ley 72 (Ley electoral) 
en sus artículos referidos a las funciones de las comisiones electorales provinciales.

En sus conclusiones, se refiere también a las continuas violaciones al proceso electoral en su etapa de nominación, denunciadas puntualmente por 
la Comisión Cubana para la Defensa Electoral (COCUDE). Expone que otras organizaciones pro-electorales y medios alternativos dentro y fuera 
de la isla, manejan esta situación de forma que atenta contra la supuesta transparencia que se pretende caracterice al proceso.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#500
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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-Nos solidarizamos con el pueblo y gobierno de México por todas las víctimas y daños causados por el terremoto que recientemente afectara a 
varios estados de la nación azteca.

2-Manifestamos total apoyo a las islas del caribe que han sido azotadas por el poderoso huracán María. Es la segunda ocasión en menos de un 
mes que este territorio es devastado por un evento climatológico.  

3-Lamentamos comunicar a todos nuestros contactos la separación de funciones de la ciudadana Aimara Peña González, ‘candidata 
independiente’. Aimara Peña González fue líder territorial de Candidatos por el Cambio en la provincia Sancti Spíritus. Tras sus declaraciones en 
entrevista concedida a Reinaldo Escobar jefe de redacción del Medio alternativo “14 y Medio”, reconoce públicamente su afiliación a la Red de 
Facilitadores Electorales. 

Esta declaración, en el actual contexto electoral fue denunciada por la Comisión Cubana para la Defensa Electoral el miércoles 20 de septiembre 
de 2017, como violación a la Ley 72, Ley Electoral vigente, en su Artículo 171. La Ley 72 establece los principios y normas de carácter ético que 
regirán los procesos electorales en la República de Cuba; por cuanto el Artículo 172 de la Ley Electoral establece lo ilícito del proceso electoral, 
específicamente lo referido en los incisos a) y ch), regulando el comportamiento de los ciudadanos, organizaciones e instituciones que intervienen, 
en tal sentido.

Candidatos por el Cambio interpreta al Sistema Electoral Cubano como un  proceso de participación cívica, reconoce que todos los candidatos de 
la nación son independientes porque emergen de la propuesta ciudadana ante las asambleas de nominación, por sus méritos personales, sin la 
influencia de organizaciones políticas o de masas como demanda el Artículo 171 de la Ley Electoral vigente en la República de Cuba, así mismo, 
reconoce que el pueblo está investido de autoridad electoral, así los candidatos afiliados a la organización se presentarán a elecciones según 
la propuesta de la ciudadanía en sus circunscripciones sin respaldo de la institución como demanda el cumplimiento del Artículo 171 de la Ley 
Electoral.

4-Rechazamos la postura del Consejo de Estado en tomar decisión sobre modificación de fecha para la realización de las elecciones a delegados 
a las Asambleas Municipales del Poder Popular. Tal decisión es una flagrante violación de la Ley 72 Ley Electoral en sus artículos referidos a las 
funciones de las Comisiones Electorales Provinciales.

5-Toma nota sobre las continuas violaciones al proceso electoral en su etapa de nominaciones, cuestionadas y denunciadas puntualmente por 
la Comisión Cubana para la Defensa Electoral (COCUDE), llama la atención como otras organizaciones pro electorales, y medios alternativos 
“dentro y fuera de la isla estén manejando” esta situación de manera tan superficial e irresponsable, exponiendo con su actitud, la integridad de los 
posibles candidatos y sus propias organizaciones de origen, y sobre todo extinguiendo la transparencia que pretendemos caracterice al proceso.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

21 de septiembre de 2017
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Junta Patriótica Cubana da a conocer Comunicado, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En un Comunicado dado a conocer desde California, USA por la Junta Patriótica Cubana, Comunicado 
092017#EC, Terremotos y Huracanes, la Junta Patriótica Cubana y las organizaciones que la integran se solidarizan con las islas del Caribe, en 
particular la de Puerto Rico, con el pueblo cubano, el pueblo de la Florida, el pueblo de México y otras aéreas de los Estados Unidos de América, 
que han sufrido los embates de los últimos huracanes.

En específico, con los cubanos dentro de la Isla afirman esta solidaridad. Solidaridad afirmada no solo por el desbaste generado por los huracanes 
naturales, sino también por el mayor de los huracanes que  azotó la Isla por más de medio siglo, la tiranía del régimen militar Castro Comunista.

El comunicado llegó firmado por R. Yoel Borges, Coordinador Internacional de la organización en cuestión.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

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



DOCUMENTO:

JUNTA PATRIOTICA CUBANA

 “ESTRATEGIA COMÚN”

R.Yoel Borges – Coordinador Internacional
P.O. BOX 5902, El Monte, CA 91734                    E-Mail JPCryb@aol.com

COMUNICADO 092017#EC

TEREMOTOS Y HURACANES

Ante los devastadores terremotos que ha sufrido el pueblo de México, los azotes de los huracanes a las islas del Caribe en particular la de Puerto 
Rico, nuestros hermanos cubanos y el pueblo en general de la Florida y otras aéreas de USA, La Estrategia Común de la Junta Patriótica Cubana 
y las organizaciones que la integran se solidarizan con ellos cumpliendo con nuestros principios de “JUNTOS AMAR Y CONSTRUIR”.

Con nuestros hermanos cubanos dentro de la Isla nuestra solidaridad, no solo por los desvastes de los huracanes de la naturaleza  sino también 
por el mayor de los huracanes que los ha estado azotando por más de medio siglo; la tiranía Castro Comunista.
JPCryb@aol.com; R. Yoel Borges – Coordinador Internacional
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Informan a Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre relatoría y proceso electoral cubano, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Un informe elaborado por miembros ejecutivos de la organización opositora Candidatos por el Cambio 
(CxC) dirigido al Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), expone circunstancias, variables y potencialidades del viciado proceso 
electoral cubano. 

El informe fue elaborado por Juan Manuel Moreno Borrego y Ángel Marcelo Rodríguez Pita, miembros ejecutivos ambos de CxC.

El informe pone de relieve las afectaciones más recurridas en el proceso electoral diseñado por el castrismo para garantizar su permanencia en el 
poder absoluto. Entre las afectaciones expuestas en el informe destacan afectación a los electores, afectación a la constitucionalidad y afectación 
al proceso electoral.    

Se exponen igualmente violaciones a los mecanismos electorales incurridos por las autoridades a partir de situaciones generadas por el reciente 
paso del huracán Irma. Temas tales como la ética electoral y el articulado legal que la define, son analizados por los autores. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME A OCDH PROCESO ELECTORAL EN CONTEXTO CUBANO
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Informe a OCDH sobre el proceso electoral en el contexto cubano y su relatoría

Características del Sistema Electoral Cubano, según Ley 72, ley electoral 

-Es un proceso de participación cívica. 
-Todos los candidatos de la nación son independientes ya que emergen de la propuesta ciudadana ante las asambleas de nominación. 
-No reconoce la influencia de organizaciones políticas o de masas. 
-Reconoce al pueblo como autoridad electoral

Afectación a la Comisión Electoral 

Según el Artículo 18 de la Ley 72, Ley Electoral, las instituciones gubernamentales, las organizaciones políticas y de masas están obligadas a 
cooperar con la Comisión Electoral para el desenvolvimiento del proceso electoral, así mismo, la violación de lo anterior supone la supresión de las 
funciones de las Comisiones Electorales en cada una de sus instancias, establecidas en los Artículos del 16 al 31 sobre la jurisdicción electoral, en 
lo específico a las funciones de la Comisión Electoral de Circunscripción y Artículo 79, sobre  la formación y presentación de candidaturas. 

Afectación a los electores 

La ejecución del programa de las asambleas de nominación de candidatos a delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular por parte 
de líderes de las organizaciones políticas y de masas en las circunscripciones, trae consigo la violación de la Ley 72, Ley Electoral, en su Artículo 
171 sobre la ética electoral y supone la violación del Artículo 4 Inciso e) sobre el derecho al sufragio, y el Artículo 81 sobre el derecho de los 
electores participantes en la asamblea de nominación a proponer Candidatos a Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular.  

Afectación a la Constitucionalidad 

La realización de propaganda política e ideológica antes, durante y al término del proceso electoral en Cuba es considerado un delito, de acuerdo 
a la Ley 72, Ley Electoral en su artículo 172 inciso a) que establece lo ilícito del proceso. 

Afectación al proceso electoral
 
La modificación de fechas para la elección de delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular corresponde a las Comisiones 
Electorales Provinciales como establece la Ley 72, Ley Electoral, el incumplimiento de lo anterior supone la violación del Artículo 24 Inciso a) sobre 
las funciones de las Comisiones Electorales Provinciales. 

Artículo 171: Sobre la ética electoral 



Artículo 171. La Comisión Electoral Nacional establece los principios y normas de carácter ético que regirán los procesos electorales, considerando 
que éstos tienen como objetivo garantizar la participación institucional de las masas populares con derecho al voto en la dirección del Estado 
cubano y en la toma de decisiones de aquellas cuestiones de mayor interés y utilidad económica, social y política del país, los que son ajenos, 
por principio, a toda forma de oportunismo, demagogia y politiquería. En consecuencia: Todo elector sólo tomará en cuenta, para determinar a 
favor de qué candidato depositará su voto, sus condiciones personales, su prestigio, y su capacidad para servir al pueblo. La propaganda que 
se realizará será la divulgación de las biografías, acompañadas de reproducciones de la imagen de los candidatos, la cual podrá ser expuesta 
en sitios públicos o a través de los medios de difusión masiva del país, u otras formas de divulgación, según las disposiciones que al efecto dicte 
la Comisión Electoral Nacional. Los candidatos podrán participar de conjunto en actos, conferencias y visitas a centros de trabajo e intercambiar 
opiniones con los trabajadores, lo cual permitirá, a la vez, que éstos conozcan personalmente a los candidatos, sin que ello se considere campaña 
de propaganda electoral. 

Afectaciones a la Comisión Electoral 

Los periodistas Camilo Batista y Orestes Rodríguez para el Noticiero del Mediodía de la Televisión Cubana el 19 de agosto del 2017, reportan 
que la Unión de Jóvenes Comunistas y los Comités de Defensa de la Revolución abanderan a jóvenes holguineros con destino a participar en las 
venideras elecciones como candidatos a delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP), quienes al decir de los periodistas 
darán continuidad a lo creado por los Comités de Defensa de la Revolución  y según los entrevistados su objetivo es frenar la nominación de 
candidatos que confunden al pueblo cubano y son opuestos al régimen, presentándose a sí mismos como candidatos para la continuidad de la 
revolución, vale mencionar que vestían camisetas con propaganda política. Esta campaña política viola además, los Artículos 171 y 172 de la Ley 
72, Ley Electoral de la República de Cuba. 

Afectaciones a la Comisión Electoral 

Hasta el 5 de Septiembre de 2017 se realizaron 11 de las 2 233 Asambleas de Nominación de Candidatos previstas en la Provincia Artemisa, 
según varios observadores, el proceso asambleario en ese territorio ha sido vulnerado por la intervención de los dirigentes de base de los Comités 
de Defensa de la Revolución apoyados por miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas ajenos a las comunidades, estos últimos se muestran 
como colaboradores del proceso aunque cuentan con el apoyo para intervenir en las asambleas según informó Diosbel Rojas, Secretario de la 
Comisión Electoral Provincial de Artemisa en artículo “Ya está en marcha proceso de nominación de candidatos a delegados” publicado por la 
Redacción Nacional del diario Granma el miércoles 6 de septiembre del 2017; lo anterior viola además, el Artículo 18 sobre las organizaciones 
de masas que contribuyen al mejor desenvolvimiento del proceso electoral, el Artículo 81 sobre el derecho de los electores participantes en la 
asamblea de nominación a proponer Candidatos a Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, el Artículo 171 sobre la ética 
electoral, vulnerando las funciones de las Comisiones Electorales de Circunscripción.  

Afectaciones a los Electores 

El periodista Yudy Castro Morales  para el periódico Granma, el 1 de Septiembre de 2017, publica en la página 16 su artículo “Los candidatos del 
pueblo”, basado en entrevista realizada a Tomás Amarán Díaz vicepresidente de la Comisión Electoral Nacional (CEN), quien considera que los 
integrantes de las Comisiones Electorales de Circunscripción deben informar constantemente a los dirigentes de las organizaciones de masas, en 
lo específico Comités de Defensa de la Revolución (CDR), que deben participar en cada asamblea de nominación, así, los dirigentes de los CDR 
en las circunscripciones deben participar en las asambleas de nominación únicamente como ciudadanos en un proceso cívico, ejerciendo sus 
derechos constitucionales.  

Afectaciones a los Electores 

El día 4 de Septiembre de 2017 a las 11:00 am en las cercanías de su vivienda, fue amenazado por la policía política el ciudadano Abdel Legrá 
Pacheco de 56 años de edad, al que pretenden proponer sus vecinos en la asamblea de nominación de candidatos en la Circunscripción 87 
del Municipio Plaza de la Revolución, Provincia La Habana, el ciudadano ha desarrollado un proyecto para la gestión local, asesorado por la 
organización Candidatos por el Cambio; tal represión por parte del régimen viola de la Ley Electoral: el Artículo 4 Incisos a) y e) sobre el derecho al 
sufragio, Artículo 5 sobre el sufragio activo, el Artículo 8 sobre el sufragio pasivo, el Artículo 10 sobre los cargos a elegir, los Artículos del 16 al 31 
sobre la jurisdicción electoral, el Artículo 81 sobre el derecho de los electores participantes en la asamblea de nominación a proponer candidatos 
a Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, el Artículo 171 sobre la ética electoral, el Artículo 172 sobre lo ilícito del proceso 
electoral. 

Afectaciones a los Electores
 
El 18 de septiembre del 2017, se realizó asamblea de nominación de candidatos a Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular 
en la Circunscripción 170, Consejo Popular Abel Santamaría, Municipio Santiago de Cuba, Provincia Santiago de Cuba, según un observador 
presente, el candidato independiente Marcos Antonio Díaz Goicoechea fue amenazado por la policía política y dirigentes de los Comités de 
Defensa de la Revolución de la comunidad. Lo anterior viola de la Ley Electoral: el Artículo 81 sobre el derecho de los electores participantes en la 
asamblea de nominación a proponer candidatos a Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular. 

Afectaciones a la Constitucionalidad 

El 1ro. de septiembre del 2017 el diario Granma publicó en su portada el titular “Respaldo al proceso de nominación será el mejor homenaje a 
Fidel”  firmado por Ventura de Jesús, quien destacó las palabras del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) Esteban 
Lazo Hernández, que daban título a su artículo, estas palabras del parlamentario cubano constituyen propaganda política y por consiguiente una 
violación de los Artículos 171 y 172 Incisos a) y f) de la Ley Electoral vigente en la República de Cuba. 

El 4 de septiembre del 2017, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de la República de Cuba 
publica mensaje en el diario Granma con el título “Otro paso para consolidar el ejercicio de nuestra democracia socialista” en el que sintetiza los 
valores del pueblo cubano en el Concepto de Revolución de Fidel Castro, en el marco del proceso electoral cubano, constituyendo intención por 
ideologizar el proceso. 

Afectaciones a la Constitucionalidad 

El 5 de septiembre de 2017, se realizó Asamblea de Nominación de Candidatos en la Circunscripción 41 del Reparto 2 de Diciembre, Provincia 
Matanzas, según un observador presente, el joven Vanier Abreus León que vestía camiseta con propaganda política de la Unión de Jóvenes 
Comunistas interrumpió el proceso asambleario de nominación en la comunidad a la que no pertenece para realizar labor propagandista en favor 
del delegado actuante, quien al decir del joven representa la continuidad del actual gobierno, lo anterior viola los Artículos 171 sobre la ética 
electoral, el Artículo 172 sobre lo ilícito del proceso electoral. 



Afectaciones al Proceso Electoral

En la Nota Informativa No. 3 de la Defensa Civil de la República de Cuba, publicada en el diario Granma el 8 de Septiembre del 2017, se establece 
la suspensión de las actividades de la Comisión Electoral Nacional hasta tanto pase el embate del Huracán Irma, por territorio nacional, mientras el 
domingo 10 de septiembre se declaró en normalidad a las provincias Santiago de Cuba, Pinar del Río y el Municipio Especial Isla de la Juventud, 
declarando la Comisión Electoral Nacional el reinicio de las Asambleas de Nominación de Candidatos en dichos territorios según programación de 
las Comisiones Electorales Provinciales sin tomar en cuenta las afectaciones de los ciudadanos en los territorios, lo cual dificulta su participación, 
lo anterior viola de la Ley Electoral el Artículo 81 sobre el derecho de los electores participantes en la asamblea de nominación a proponer 
candidatos a Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, así como el Artículo 79 sobre las áreas de nominación reconocidas, pues 
estas han sido afectadas por la tormenta. 

Afectaciones al Proceso Electoral 

En la edición especial del diario Granma del día 13 de septiembre de 2017, en la página 7 aparece una nota firmada por la Comisión Electoral 
Nacional en la que se  anuncia el reinicio de las Asambleas de Nominación de Candidatos a Delegados a las Asambleas Municipales del Poder 
Popular a partir del 13 de septiembre atendiendo a la reprogramación que indiquen las Comisiones Electorales Provinciales según las áreas 
de nominación previamente establecidas, lo anterior viola de la Ley Electoral el Artículo 81 sobre el derecho de los electores participantes en la 
asamblea de nominación a proponer candidatos a Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, ya que los ciudadanos que habitan 
la zona norte del territorio nacional han sido afectados por el huracán Irma por lo cual se encuentran aún en centros de evacuación o retornando a 
sus comunidades, en su mayoría damnificados.

Afectaciones al Proceso Electoral 

Los diarios Granma y Juventud Rebelde con fecha 19 de septiembre del 2017, publican en su primera página nota del Consejo de Estado de la 
República de Cuba con título “Modifica el Consejo de Estado fecha de elecciones para delegados a las asambleas municipales del Poder Popular”, 
a partir de las afectaciones por el huracán Irma en el territorio nacional y la necesidad de garantizar mayor participación a los electores en las 
asambleas de nominación, acordando disponer nueva fecha para la elección de delegados el 26 de noviembre del 2017, y la segunda vuelta el 
3 de diciembre del mismo año, lo anterior viola de la Ley Electoral: los Artículos del 16 al 31 sobre la jurisdicción electoral, en lo específico a las 
funciones de la Comisión Electoral Nacional y Provincial.  

candidatosxambio@gmail.com;  Juan Manuel Moreno Borrego, Ángel Marcelo Rodríguez Pita
www.cubacandidatosporelcambioblog.wordpress.com
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Los términos justos y apropiados, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Es muy racional exigir al régimen militar totalitario castrista que ratifique e implemente los pactos 
internacionales de derechos humanos suscritos por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Cuando lo hagan y cuando los cumplan, podría 
empezar a hablarse de fin del embargo, pero solo hablar. Ponerle fin implicaría otros arreglos. 

En estos momentos, los términos de cambios están dados, si es que se dan, en un ambiente oscurantista de negación. Téngase en cuenta, el más 
reciente cierre abrupto de las licencias a cuentapropistas y el auge de la retórica nacionalista por parte de los añosos perversos. 

Los nuevos millonarios e inversionistas que vendrán comienzan a delinear sus contornos. Se trata de personas que nunca han trabajado y que no 
han creado riqueza alguna. Son los parásitos privilegiados por el reparto de botín hecho por el felizmente difunto ex dictador Fidel Castro.

Viven en las casas que no adquirieron con el fruto de su trabajo honesto en las llamadas ‘zonas congeladas’, así nominadas por el régimen en los 
repartos Miramar, Nuevo Vedado y otros espacios selectos. Disponen de autos nuevos climatizados, aires acondicionados, y en resumen, nadan 
en un confort heredero directo de la corrupción que promueven.

Por todo lo expuesto, se trató de que con muy sólidas razones, el mandatario estadounidense llamara “corrupto y desestabilizador” al régimen 
militar castrista y afirmara además, que el embargo económico que pesa sobre Cuba no se levantará hasta que se produzcan reformas.

“No levantaremos las sanciones al gobierno cubano hasta que haga reformas fundamentales”, sostuvo Trump en su intervención, la primera 
ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue publicada íntegramente este miércoles por Granma, órgano oficial del partido único y 
gobernante en Cuba.

El régimen militar totalitario que sufrimos está ante una bancarrota inminente. Necesitan reponer en alguna otra fuente el financiamiento aportado 
por su ya quebrada colonia Venezuela. Por esto, la represión se ha recrudecido en términos y circunstancias que van más allá del ridículo.

El régimen castrista se afirma, como es costumbre, en retener el poder absoluto a todo costo. Tal empresa en las condiciones actuales de 
administración republicana en los Estados Unidos, con Trump como presidente requiere malabarismos en que los añosos perversos y sus 
represores asalariados tendrán que desarrollar al máximo sus habilidades, en ausencia del ilusionista en jefe.

Luego del ataque acúsico contra diplomáticos estadounidenses, algunos esbozan la teoría sobre que tal vez una facción disidente de la policía 
Seguridad del Estado (DSE) haya actuado, en combinación con otro país, como Rusia, Irán o Corea del Norte. Lo que nadie en su sano juicio 
creerá, es que algo de este corte tenga lugar sin la orden emitida por la élite o sin la participación de represores asalariados del nominado 
Ministerio del Interior, que hayan decidido hacer algo por su cuenta.

Lo que los perversos añosos nunca han hecho y ciertamente no harán, es buscar una solución que transite dentro de los términos justos y 
apropiados. Una solución que transite en estos términos les expondría y terminaría con el poder omnímodo para la arbitrariedad que detentan.

En estos momentos, temen a reacciones espontáneas del pueblo de a pie y también, algunas reacciones más elaboradas por parte del gobierno 
estadounidense como respuesta al ataque contra sus diplomáticos. 

Fuentes oficiosas afirman que el nominado general y presidente heredero Raúl Castro se oculta para eludir alguna respuesta eventual de los 
yanquis en términos de un ataque personalizado contra él, que libre al pueblo de Cuba de su incómoda y rechazada presencia.



Solo queda una esperanza de que las cosas transiten en cauces que determinen los términos justos y apropiados para una solución que vendrá.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
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La carga que no podremos soportar, Luís Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD)  En 1934, en el XVII Congreso del Partido Comunista, Stalin criticó ásperamente el desempeño de 
Serguei Kirov,  el primer secretario del Partido en Leningrado.  Lo acusó de “oportunista”. 

El regaño de Stalin se debió a que Kirov, en plena hambruna causada por la colectivización forzada,  utilizó las reservas de comida del ejército 
para mejorar la alimentación de los obreros  de Leningrado.  

Kirov contestó al dictador: “Ya es hora de alimentar como es debido a los trabajadores. Si el Politburó quiere que produzcan más, es necesario 
alimentarlos mejor. Cualquier mujik sabe que debe dar comida a su caballo para que pueda soportar la carga”.

Varios días después, Kirov fue asesinado en su oficina. Stalin organizó un sepelio grandioso, en el que se inclinó sobre el féretro para besar la 
mejilla de Serguei Mironovich. Después, hizo una señal a la GPU y emprendió otra purga.

Es una de las tantas tristes historias rojas que me vienen a la mente por estos días, cuando tras el huracán Irma, los mandamases piden más 
trabajo y sacrificio a un pueblo descontento y desesperanzado. 
 
Más carga, poco pasto y nuevas restricciones. Sin blandenguerías. Pólvora, vinagre, sal y ají guaguao en las mataduras. Como en la finca de Birán 
en tiempo muerto o en los campamentos guerrilleros de la Sierra Maestra, donde fusilaban por el robo de una lata de leche condensada.

Policías, muchos policías, y chivatos e inspectores están en la calle en son de guerra. Son los guardianes de la nueva cruzada contra las 
ilegalidades que parió y amamantó el sistema. Antes, entre una temporada de caza y la otra, las toleraban y hasta se nutrían de ellas. Ahora, sus 
jefes recordaron que existían leyes y regulaciones  ocultas entre las telarañas, y ordenan ser combativos e intransigentes. 

Los guerreros de la legalidad socialista, aplicada estricta y exclusivamente a los de a pie, escarban y olfatean con renovado celo. Toda bolsa es 
sospechosa. Todos los de abajo pueden ser enemigos. El guaguero o la mujer que vende  cuchillas de afeitar y velas para los apagones. Tan 
peligroso es el campesino que se resiste a entregar su cosecha al acopio estatal como el anciano que vende café en un portal. Tan malo el que 
compra  un saco de cemento para reparar su casa como el que vende pescado. 

Los mandamases, que de gordos ya no caben en la pantalla del televisor, exhortan a desterrar las indisciplinas, el egoísmo y la avaricia. A trabajar 
más y a aumentar la productividad. Y no faltara más, a confiar en la revolución y en sus líderes, que a nadie dejarán desamparado. Luego, los 
jefazos montan en sus carros y parten, veloces,  hacia otra reunión.

No sé qué los hará pensar que van a conseguir precisamente ahora, cuando tan mal marcha todo,  de golpe y porrazo, en el peor momento 
posible, lo que no lograron en más de medio siglo: construir un socialismo próspero. 

Tal vez, a falta de mejores métodos, vuelven a apostar por la mano dura. Si es que alguna vez la  han aflojado…              

¿Recurrirán a apretar más? No es aconsejable. No es prudente recargar a un caballo mal alimentado. Suelen ponerse roñosos y  patear. Allá por 
las alturas, debe quedar algún rastro de racionalidad. Es muy necesaria cuando peligra la supervivencia política. Precisamente, ese es el caso.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino 
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Daños colaterales emergentes, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Que en el órgano oficial del gobernante y único Partido Comunista de Cuba (PCC) -de existencia  no 
permitida sino impuesta- aparezca publicado el pasado miércoles 20 de setiembre el texto íntegro de la intervención del presidente estadounidense 
Donald Trump ante el 27º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, más allá de su inusual publicación, ha tenido 
resonancias internas que vale la pena destacar.

En su discurso, el mandatario estadounidense marcó una pauta al señalar alto y claro a “los regímenes canallas representados en este 
organismo”, regímenes que según señaló, “…no solo apoyan a los terroristas, sino que amenazan a otras naciones y a su propio pueblo con las 
armas más destructivas que la humanidad haya conocido”. 

Eso levantó las alarmas de muchos entre ellos,  la cúpula gobernante castrista, uno de tantos.  

Trump  expresó: “…En el Hemisferio Occidental los Estados Unidos se han opuesto al corrupto régimen desestabilizador en Cuba y ha abrazado el 
sueño perdurable del pueblo cubano de vivir en libertad”. 

Estas palabras han provocado reacciones enfebrecidas por parte del régimen militar castrista. Solo que tales reacciones no afectarán al presidente 
Trump, cuyo discurso parece haberlas desencadenado. Los daños colaterales emergentes se centran y centrarán en grupos y figuras específicas 
de la oposición pacífica interna.

Producto de la naturaleza y esencia del régimen militar castrista, son las valientes e imprescindibles Damas de Blanco las que en la actualidad 
sufren con mayor rigor e intensidad el ensañamiento en su contra en que se afirma el régimen castrista. 

Berta Soler Fernández, líder y representante del Movimiento Damas de Blanco, fue arrestada en horas de la mañana del jueves 21 de setiembre 
cuando se dirigía a un turno de Internet que había gestionado. Fue liberada en horas de la tarde-noche de ese mismo día. El viernes volvió a ser 
arrestada en horas de la mañana cuando se dirigía a comprar pan y fue liberada más tarde al anochecer. 

No ha sido ni será el presidente Trump que tanto les asustó, quien sufrirá daño colateral alguno, por su meridiano y esclarecedor discurso 



pronunciado en la Asamblea General de la ONU. 

Luego de la conmoción producida por los ataques sónicos contra diplomáticos estadounidenses, los represores asalariados de castrismo se 
cuidarán mucho de incurrir en errores o cosas semejantes en lo adelante. 

Si tales ataques se produjeron en Cuba, no hay forma de que algo de este corte haya sucedido Cuba adentro, sin la participación o la 
permisibilidad de los servicios especiales de inteligencia y contrainteligencia del régimen militar castrista. Si algo es cierto, sin exageración de 
ningún tipo, es que tales servicios y sus asalariados, mantienen un control enajenante y total Cuba adentro. Bajo este control, es improbable que 
cosa alguna suceda, sin su conocimiento y participación.

Quiere esto decir, que la combinación -sin azar- del discurso del presidente Trump con las recientes demostraciones populares espontáneas 
de rechazo al régimen castrista, como consecuencia del paso del huracán Irma, han producido daños colaterales emergentes. Entre estos, el 
recrudecimiento en Cuba de la represión política ciudadana contra los factores de mayor relevancia dentro de esta. Así, quienes eventualmente 
sufren y sufrirán los mayores impactos directos son y serán Las Damas de Blanco, opositores pacíficos que reivindican la calle para todos los 
cubanos y miembros señalados de la sociedad civil contestataria, el periodismo libre y los no mencionados por Canel 2, desconocidos además, por 
la real aristocracia mediática internacional.

Solo queda esperar y pedir a Dios que el Sr. Presidente Trump aporte algo más que su buen discurso en la ONU contra ‘los regímenes canallas’ y 
los entes ‘desestabilizadores y corruptos’. Las realidades perversas de nuestro tiempo, por estos representadas, requieren algo más que discursos, 
por buenos y directos que estos sean. No se trata de seres humanos corrientes, son antropoides que uniformados o no, son capaces de hundir en 
el mar mujeres y niños en un remolcador y completar su tarea con mangueras de agua a presión, entre otros detalles registrados.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Venezuela y Cuba: sufragios a la medida, Pedro Corzo
 
Miami, Estados Unidos, Pedro Corzo, (PD) Enfrentar electoralmente un régimen como el que impera en Venezuela caracterizado por una legalidad 
aparente, es muy complicado. Igual ocurre con el modelo político vigente en Cuba bajo la dinastía de los Castro. Tanto en un país como en el 
otro,  las reglas electorales son impuestas a la exclusiva conveniencia de los que detentan el poder, sin el más mínimo respeto a las normas 
democráticas.
 
Los comicios en  Cuba y Venezuela  son ficciones. Un falso montaje en el que se pretende presentar que el electorado decide sobre su destino. En 
ambos países, el gobierno controla los organismos electorales  y tienen un férreo control sobre los candidatos que se presentan a la justa.
 
Ninguno de los dos gobiernos reconoce a sus contendientes políticos igualdad de derecho y oportunidades. Es un reto singular,  porque los 
factores de la oposición que concurran a los comicios no cuentan con garantías de que una eventual victoria les sería reconocida por el oficialismo.
 
Sin embargo, algunos consideran que se debe concurrir a los comicios porque todas las oportunidades electorales deben ser aprovechadas, a 
la vez que las autoridades gubernamentales manipularían la abstención,  presentándola como el desprecio de las fuerzas de la oposición a los 
procedimientos legales para cambiar el gobierno, acusándolas ipso facto  de partidarias de la violencia como medio para resolver las diferencias.
 
En el caso de Venezuela, esta hipótesis tiene más fundamentos, porque en ese país, al menos en teoría, existe la pluralidad política, aunque el 
régimen también recurre a la criminalización de los aspirantes al invalidar a los candidatos de la oposición  con cualquier pretexto, a la vez que el 
fraude sigue siendo la carta más sólida del partido de gobierno.
 
Los comicios en Venezuela se celebrarán en octubre del 2018. Se elegirán  gobernadores de los 23 estados del país, exceptuado el distrito capital, 
y participarán candidatos de 76 organizaciones políticas. Incomprensiblemente, el Consejo Nacional Electoral le prohíbe a la Mesa de la Unidad 
Democrática presentar aspirantes en los estados Zulia, Apure, Monagas, Bolívar, Trujillo, Aragua y Carabobo, aduciendo que tal medida es en 
cumplimiento de decisiones acordadas por juzgados de esos estados, relacionadas con juicios que se vienen adelantando desde el año pasado.
 
Otro factor a considerar en el caso de Venezuela es que el poder ejecutivo central tiende a invalidar a los funcionarios electos de la oposición, a la 
vez que les niega las partidas presupuestarias que les corresponden para cumplir las funciones para las que fueron electos, cerrando un cerco que 
demuestra fehacientemente que las votaciones en ese país no respetan la voluntad de las mayorías. 
 
En Cuba la situación es mucho más precaria y de una ridiculez y falsedad inaudita, porque en un régimen de partido único y con los medios 
de prensa bajo el control del estado, afirmar que por norma constitucional el partido de gobierno no participa en las elecciones, no postula ni 
nomina  candidatos y tampoco elige o hace propaganda por uno u otro de los nominados, porque es una función que según el cuento oficial, solo 
corresponde al pueblo.
 
Otro aspecto de la legislación electoral cubana es que el voto no es obligatorio pero los partidarios del gobierno, en particular los funcionarios , 
presionan con sus visitas y llamados a aquellas personas que se retrasan en emitir su voto o que evitan participar en los comicios, gestión que  se 
refleja en que el 95 por ciento del electorado va  a las urnas y que candidatos  como el difunto Fidel y Raúl Castro,  superaron en las votaciones al 
Parlamento en el año 2008,  el 98 y 99 por ciento, respectivamente.
 
Cuba también se prepara para una farsa electoral en un contexto que no tiene precedentes. Por primera vez en 60 años, ningún Castro esta 
supuesto para dirigir los destinos del país, aunque no se ha abordado públicamente el asunto del liderazgo de Partido Comunista de Cuba, 
organismo rector de la sociedad cubana, y cuyo secretario general es en verdad quien dirige la nación.  
 
Por otra parte, en esta ocasión, más de un centenar de opositores se aprestan para presentarse como candidatos en las elecciones municipales 
cubanas,  un ejercicio interesante pero que lamentablemente no tendrá repercusión en el país, similar  a lo que ocurrirá en los comicios 
venezolanos,  porque ambos regímenes creen en el espectáculo siempre y cuando ellos dispongan del libreto y asuman la dirección del mismo.
 pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo
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¿Elecciones para qué? Rogelio Travieso Pérez 
                           



El Cerro, la Habana, (PD) Rogelio Travieso. El martes 19 de septiembre apareció en el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista 
de Cuba (PCC), una nota informativa que explica que por las graves afectaciones ocasionadas por el huracán Irma en gran parte del territorio 
nacional, se hace necesario que las instituciones estatales, las llamadas organizaciones de masas y sociales  y la población, concentren su 
esfuerzo en la recuperación de los daños. 

Con  el objetivo de garantizar la mayor participación en las elecciones de delegados del Poder Popular,  por decisión del Consejo de Estado, dicho 
proceso ha sido aplazado, la primera vuelta para el 26 de noviembre y la segunda  para el 3 de diciembre.

Durante 45 años, desde 1926 hasta 1971, mi padre trabajó ininterrumpidamente en el central Hershey. En la lucha contra la dictadura de Batista, 
colaboró con el Movimiento 26 de Julio  (1957-1959). 

Recuerdo una noche de 1959 en que mi padre, al regresar del trabajo, nos comentó,  muy disgustado, sobre la renuncia por parte de la Federación 
Nacional de Trabajadores Azucareros (FNTA) a ejercer el derecho de huelga.  Dijo que eso lo lamentaríamos porque daría la posibilidad de que en  
lo adelante, los derechos y conquistas de los trabajadores, fueran pisoteados.

La vida le dio la razón. El grupo gobernante se adueñó de los destinos de Cuba. Actuó de manera autoritaria, cometieron muchos errores y 
aplicaron políticas fracasadas,  como la Ofensiva Revolucionaria de 1968 y otros caprichos erróneos, como los de la zafra de los 10 millones en 
1970.                

Una parte del pueblo se dejó embaucar por el discurso de Fidel Castro en Columbia el 8 de enero de 1959.  Y el 1ro de mayo de 1961 Castro 
anunció  la suspensión de las elecciones.  

Quienes entregaron alma, corazón y vida a la revolución, confiados que lo que hacían era en beneficio de la nación, renunciaron a uno de los más 
importantes derechos de los pueblos: el de tener elecciones libres y la alternancia en el poder de los gobernantes.  

En la plaza pública, sin un referéndum,  inocentemente apoyaron a Fidel Castro cuando dijo: ¿Elecciones para qué!  

Cuando aquello, mi padre nos comentó: ¡De ahora en lo adelante preparémonos para lo que le vendrá encima a Cuba! 

Los  caudillos en esta América nuestra, en el siglo XIX, sentían desprecio por las masas y se prestaron a las maquinaciones de los partidos 
existentes.

Los caudillos de nuevo tipo de los siglos XX y XXI aparentan sentir un amor infinito por las masas, pero en la primera oportunidad, de manera 
manipuladora y oportunista,  tratan de adueñarse de los medios informativos o al menos controlarlos, y cambian las constituciones. Si pueden, 
controlan  todos los poderes con la inclusión de las Comisiones Electorales. No reconocen a la oposición o la  bloquean, y se esfuerzan por 
desacreditar a sus adversarios políticos.

El error de haber aceptado la no celebración de elecciones libres se institucionalizó en la  Constitución de 1976 y la Ley Electoral hasta el presente. 
No dejan posibilidad alguna para que los que gobiernan  puedan ser cambiados directamente por el pueblo. Esa imposibilidad  permite que la elite 
de poder hable en nombre del pueblo, que no tiene voz.

En días recientes, en la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Ministro de Relaciones Exteriores  Bruno Rodríguez  Parrilla, a propósito de 
las afectaciones ocasionadas por el huracán Irma, dijo que Cuba utilizará todos los recursos para garantizar que nadie quede desamparado.

Hace muchos años que los cubanos estamos desamparados.

¿Cuánto cobran por  un saco de cemento, por los bloques, las tejas, la arena, las cabillas, etc?  Hoy, rebajados estos materiales al 50% para los 
damnificados, un saco de cemento  cuesta 53 pesos  (algo más de dos dólares).  

Actualmente el salario promedio  en Cuba no rebasa los 30 dólares mensuales.  Hace 60 años, ese era el salario promedio de una semana

El modo de vida del ministro Rodríguez Parrilla  está muy lejos de la  desesperante realidad de los de cubanos. Quizás él conozca  del mundo, 
gracias a sus viajes, pero no de cómo se vive en Cuba. 

 En las calles y en los ómnibus hay carteles de propagandas que dicen: 
“Por Cuba, Elecciones 2017-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                              
            Nominar por méritos, capacidad y compromiso con el pueblo.”

¿Esas llamadas elecciones serán por Cuba, o solo para satisfacer el  interés del PCC y la elite gobernante? 

Los candidatos son fieles servidores del PCC y el régimen, no del  pueblo. 

Después del huracán Irma hay malestar generalizado en una parte considerable del pueblo cubano. Están  cansados de las falsas promesas, de la 
exclusión política, de la  miseria generalizada. La desesperanza  ha llegado a límites extremos y  pudiera agudizarse. 

Esta situación ha despertado un rechazo ostensible y palpable contra las llamadas elecciones.  Esa es la causa determinante en el cambio de 
fecha del  proceso electoral.
 
De poco servirán las llamadas elecciones. Ya llevan  celebrándose 41 años y nada ha cambiado para mejor. Entonces, con más razón que nunca, 
ahora sí, pudiera exclamarse: ¿Elecciones para qué? 
Rogelio Travieso; rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu                                                                                   Móvil  538 59142  
Partido Liberales de Cuba. 

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

Carta abierta al pueblo de Cuba, Carlos Calvo

Miami, USA, Carlos Calvo, (PD) Hermanos de todas las provincias, de todas las posiciones.
Hermanos del ejército, de la marina, Hermanos de la policía: SOMOS UNO



Todos somos un mismo pueblo, un pueblo solidario con el campesino, el estudiante, el trabajador, el militar, el que tiene familia allá en el 
extranjero. Somos uno que cuando hay un desastre como ha sido el de los ciclones que nos han destruido pueblos y matado hermanos, nos 
unimos para ayudarnos, nos damos las manos en la desgracia sin mirarnos el color de piel, la ropa que vestimos ni el dinero que tenemos. 
¡SOMOS UNO, UNIDOS EN LA DESGRACIA! Los que dicen dirigir no son iguales a nosotros, ellos lo tienen todo y están a salvo de todo con sus 
riquezas, para ellos y sus familiares depositadas en bancos europeos. 

Ellos viven de nuestro dinero, somos nosotros los que trabajamos sin recibir nada a cambio, solo recibimos falsas promesas, mentiras y así ha sido 
durant2 59 años. Baracoa quedó destruida por un fuerte huracán el año pasado ¿Qué les han resuelto? Los habitantes a quienes se les destruyó 
todo, siguen sin nada. Este año, este mes con el huracán Irma a las familias que quedaron destruidas en toda la isla, a quienes lo perdieron todo y 
no tenían para comer, el mismo gobierno comenzó a venderles unas cajitas de comida ¡Venderles! Son más que ladrones. Después de ellos haber 
destruido el país, ahora ante un desastre, ante una catástrofe, nos venden. Nos venden la comida que es nuestra, de nuestro sudor  ¿Con qué 
dinero ¡coño!  si lo perdimos todo? El deber de esta dictadura era, al menos, garantizarnos comida.

El pueblo del Cerro se lanzó a las calles a protestar  por las ventas de las cajitas de comida e inmediatamente apareció la comida y gratis. Ese es 
el camino: lancemos a las calles a reclamar lo que nos pertenece y la dictadura se lo coge. Nadie nos va a ayudar, la ayuda debe salir de nosotros, 
con nosotros y para nosotros: el pueblo de a pie.

DEBEMOS SER UNO
Si recibes esta carta, pásala al amigo o familiar que conozcas aunque sea   militar; no tengas miedo.
superpaton@aol.com; Carlos Calvo

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

Cómplices de verdugos, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Los dictadores siempre cuentan con servidores leales, sicarios que cumplen con fervor sus órdenes y aliados 
internacionales, a veces gobiernos,  que trascienden los tratados y se comportan como amigos, en cuyos casos corresponde a los oprimidos nunca 
olvidar quienes ayudaron a sus verdugos a hacer más pesadas las cadenas.

Es difícil comprender la actitud de personalidades que han trabajado a favor de la democracia en sus países y hasta en organismos 
internacionales,  individuos que han demostrado ser tenaces defensores de los derechos humanos,  amantes de las libertades y promotores de la 
economía libre,  que sin explicación alguna se transforman en devotos defensores de tiranos y respaldan dictaduras.

Esta situación la ejemplifican en la actualidad dos ex jefes del gobierno de España,  Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, dos 
dirigentes políticos de firmes credenciales democráticas en su país y Europa que han demostrado padecer una atracción fatal hacia dictadores 
latinoamericanos identificados con alguna forma de marxismo, como si admitieran que ciertas  ideologías conceden patente a los gobernantes  
para abusar de sus gobernados, aunque en ocasiones parece que funciona más la empatía, como ocurrió en los casos de Francisco Franco y 
Manuel Fraga con Fidel Castro.

Franco aunque ideológicamente era enemigo del régimen de La Habana nunca rompió relaciones con Cuba, tampoco cedió a gestiones de 
Washington para que se sumara al embargo, lo que evidencia que a veces la identidad de propósitos es más fuerte que las convicciones 
cualesquiera que estas sean, al menos es lo que se aprecia  en un comentario del tirano cubano a Nicolás Franco, sobrino del dictador gallego, 
cuando le dijo que admiraba al caudillo “No por su ideología, sino por lo que dura”, en alusión al tiempo que llevaba Franco gobernando.

Manuel Fraga y Adolfo Suarez, este último el primer jefe de estado de Europa Occidental que viajó a Cuba como observador para la Sexta Cumbre 
de los No alineados, sostuvieron con los Castro, en particular Fidel, unas excelentes relaciones.

Felipe González tenía con Fidel Castro una afinidad  muy particular, mientras que hacia Nicolás Maduro siente un fuerte rechazo, no obstante, su 
socio de partido, José Luis Rodríguez Zapatero, se inclina con devoción digna de mejor causa a favor de que Maduro continúe conculcando los 
derechos de los venezolanos.

Cuando los hermanos Castro, apoyados por Ernesto  Guevara y Ramiro Valdés, expropiaban, encarcelaban y fusilaban sin respetar las más 
elementales normas del derecho, además, subvertían los gobiernos de América Latina y enviaban mercenarios a África para sostener el proyecto 
imperial castro soviético, Felipe González estableció amistad  con el dictador cubano pasando por alto que Cuba era un santuario de los terroristas 
de ETA.

González y Castro compartieron más de una copa en el cabaret Tropicana en un ambiente muy distendido e íntimo, relación que confirma el 
comentario que el ex jefe de gobierno de España  dirigió a  Raúl cuando supo de la muerte del autócrata insular, “Quiero expresarle mi pesar por la 
muerte de Fidel Castro. Usted sabe que me unía con él una relación franca y directa de varias décadas”.
 
Por su parte Rodríguez Zapatero asumió durante sus gobiernos hacia Hugo Chávez y el boliviano Evo Morales una política de franco 
acercamiento,  actitud que también mantuvo con el régimen de La Habana, aunque sin duda alguna ha demostrado un particular celo en la  
defensa de Maduro, como se aprecia en las numerosas gestiones que ha protagonizado para reducir la profunda crisis que padece Venezuela por 
culpa del corrupto e ineficiente  heredero de Hugo Chávez.

Por supuesto que esta conducta cómplice no es potestativa de políticos. Conocida es la fascinación que Fidel Castro ejerció sobre varios 
intelectuales, entre ellos los laureados Gabriel García Márquez y  Oliver Stone quien dijo, “Puedo decir que me gustaba su personalidad fuerte, su 
poder”,  y otro nobel, Pablo Neruda, tuvo la crueldad de escribirle una oda a José Stalin, reafirmándose aquello de que el mayor ciego es el que no 
quiere  ver.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo
Tomado de: El Nuevo Herald

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

Reivindicar nuestro derecho de ser dueños de nosotros mismos, Nelson Rodríguez Chartrand



Los Pinos, Arroyo Naranjo, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) Este número, que es el 500, es muy  especial para Primavera Digital.  Es el primer 
y único medio de difusión independiente en Cuba que bajo los embates de una dictadura cruel, llega a realizar, con dignidad, esta  proeza de 
hacer 500 números. Eso no hubiese sido posible, sin el derroche de valentía, persistencia y sacrificio de todos aquellos que semana tras semana 
han desafiado el amargo sabor de la miseria,  la represión y la marginación social, manteniendo viva la luz de la libertad de prensa en esta Isla 
esclavizada.

En mi caso, le agradezco por una parte, haber constituido una escuela intelectual y moral, y por la otra,  el hecho de haber conocido a personas 
que son fuente de motivación inagotable en los momentos en que la desesperanza y la ingratitud de muchos han quebrado momentáneamente mi 
voluntad en continuar el hermoso, pero difícil sendero de la libertad.

Por último, obligadamente tengo que recocer que Primavera Digital ha sido, además, el primer medio independiente cubano y el único también 
que le abrió las puertas al pensamiento libertario, el cual abrazo fervientemente y precisamente sobre éste tipo de pensamiento está dirigido éste 
pequeño mensaje.

No han sido pocas las críticas y denuncias merecidas que he realizado en éste espacio de libertad durante todo este tiempo, pero a medida que he 
ahondado en el conocimiento de los dictados del libertarismo, les confieso que ha sido como haber arado en el mar, al no haber sido capaz en mis 
comentarios de ofrecer una vía de solución eficaz a los problemas.

Como jurista libertario que soy les digo, con toda certeza, que si queremos los cubanos alcanzar la libertad, ese estado natural y por ende 
necesario de la existencia humana, tenemos que concientizar que lo primero que tenemos que lograr es la reivindicación del derecho a la 
propiedad privada, en especial, el derecho a la propiedad sobre nosotros mismos. Es la madre de todos los demás derechos, no por gusto fue el 
primero que nos mutiló éste régimen despótico que llevamos a cuestas por ya casi sesenta años.

Quien no comprenda en toda su dimensión la consistencia del derecho de propiedad que tenemos sobre nuestra persona, es porque intereses 
malsanos lo mueven. Si usted no es dueño de su persona, entonces, ¿quién lo será?  
Reconocer que otra persona es dueño de nuestro cuerpo es algo así como asesinar nuestra existencia. 

Ser dueño de nuestro cuerpo significa que somos dueños de nuestros pensamientos, de nuestras expresiones, de nuestras creaciones y de 
nuestra voluntad, por lo que toda interferencia coactiva al respecto es ilegítima, pues va en contra de los dictados de las leyes de la naturaleza.    

¿Por qué consentir entonces que otras personas se adueñen de nuestra persona, limitándonos el derecho a expresarnos, reunirnos, asociarnos 
libremente, cuando esto es patrimonio exclusivo de cada individuo?

Por tanto, para comenzar a labrar el camino de la libertad y de la justicia, lo primero que tenemos que reivindicar, como ya expresé, es el derecho 
a la propiedad privada, y en especial, al de la propiedad sobre nuestra persona, sobre nosotros mismos, pues si no somos dueños de nosotros 
mismos, no podemos ser dueños de nada y si no somos dueños de nada, la vida sería imposible. 
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand

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

Piden justicia desde una prisión, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Juan Martínez López, de 60 años, y su hijo Edwin Martínez Valdés, de 26, cumplen sanción en 
una prisión de la provincia Artemisa, y ambos aseguran que quedó demostrado en las vistas de los juicios orales –por cierto, muy extendidos y 
manipulados- que son inocentes. Así lo relatan en sendas cartas enviadas a la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, desde el Penal de 
Taco-Taco, para solicitarnos que los ayudemos para que la verdad salga a flote.

Ellos abogan para que se realice una nueva y seria investigación sobre los hechos por los que fueron condenados, ya que aseguran que la 
instrucción realizada por el oficial investigador penal del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) de su localidad, nombrado Miguel 
Alejandro Méndez Leonard, estuvo plagada de artimañas para incriminarlos en un delito de proxenetismo y corrupción de menores.

Edwin Martínez Valdés, con domicilio en calle 80 No.8913 entre 89 y 91, es casado y padre de dos menores, de uno y tres años de edad. Asegura 
que en su caso se cometieron graves violaciones de la Ley de Procedimiento Penal vigente, ya que solo conoció su condición de acusado apenas 
72 horas antes del juicio, mediante citatorio enviado a su domicilio. Nunca fue instruido de cargos, no se le impuso alguna medida cautelar, ni 
recibió de parte de los oficiales de instrucción policial nada que lo incriminara al delito en el que presuntamente estaba implicado su progenitor.

Edwin es graduado de Técnico en Informática y tuvo que dejar su trabajo en una empresa estatal y dedicarse a la albañilería por cuenta propia, por 
motivos económicos, pues tenía embarazada a su pareja y el salario no le alcanzaba.

El joven, que nunca ha confrontado problemas con la ley, alega que, en las vistas del juicio oral, el tribunal no tuvo en cuenta los testimonios 
brindados por testigos que lo exoneran de toda responsabilidad.  

“No comprendo cómo es posible que sin pruebas, el Tribunal sancione a un ciudadano, solo valiéndose de la palabra de una mujer que a todas 
luces posee una pésima conducta social. Además, ignora los testimonios de los demás testigos. Solo pido que se revise el caso y se demuestre lo 
mal que están trabajando esas personas. No me gusta hablar ni juzgar a nadie, pero si mi padre es culpable, que asuma su responsabilidad. Lo 
que no puede suceder es que me incriminen en algo de lo que yo no tenía la menor idea sobre lo que sucedía. Lamentablemente, algo anda mal 
en el sistema de justicia de este país y eso lo demuestra lo manipulado y poco transparente del proceso que se llevó a cabo en nuestra contra”, 
dijo Edwin Martínez. 

Juan Martínez López, el padre de Edwin, hace énfasis en los métodos que el oficial Méndez Leonard  usó para incriminarlo. Asegura haber sido 
obligado  a firmar una declaración bajo coacción, ya que le amenazaron con involucrar a su hijo si no firmaba.

Martínez López, que en el pasado ya fue sancionado, explica que nunca negó en las actuaciones investigativas que en ocasiones  alquilaba –de 
forma ilegal- el apartamento a parejas por un precio de cincuenta pesos  por un tiempo de dos horas. Quedó demostrado en el juicio, pero  eso no 
lo hace un proxeneta.  

Martínez López  reconoce que incurrió en una actividad económica ilícita, por no poseer licencia para el arrendamiento de habitaciones. 



En su carta, Martínez López  afirma que las pruebas que la Fiscalía presentó en su contra carecen de validez ante cualquier tribunal.

Edwin Martínez  y su padre fueron condenados a 7 y 12 años de privación de libertad, respectivamente, en la sentencia 82/17 por el Tribunal 
Provincial de Artemisa. Según ambos plantean, las violaciones cometidas en sus casos, fueron obviadas por los que deben impartir justicia. 
Consideran que fue  un proceso plagado de irregularidades y falsos testimonios. Esperan que el caso sea revisado con profundidad por las 
instancias del Ministerio de Justicia.

Las cárceles de nuestro país están repletas de historias como estas. El mal proceder de las autoridades en los procesos investigativos dista mucho 
de lo que se difunde en los medios oficialistas.  No se valora la vida de las personas,  es el caso del joven Edwin Martínez Valdés, quien reclama la 
revisión de su sentencia, lo que hasta la fecha le ha sido denegado.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios

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

Luego de Irma, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Enfrentar los huracanes es  algo que los cubanos  hacemos bien. Se debe al continuo entrenamiento a que nos  
somete la naturaleza: en cada temporada de junio hasta noviembre, tenemos varios huracanes por los cuales preocuparnos.

La ley de prueba y error nos ha llevado a asumir actitudes ante estos gigantescos fenómenos naturales  agresivos  contra los cuales nada 
podemos hacer hasta ahora, en términos de evitarlos o controlarlos. Lo que  podemos hacer es prepararnos material y sicológicamente. 

Otra cosa sería escapar,  como ha ocurrido en la Florida donde se auto-evacuaron en sus vehículos más al norte más de cinco millones de 
personas, pero no todos podemos hacerlo por diversas razones, en primer lugar porque en Cuba muy pocos tenemos autos y escasea el 
combustible.

No obstante tenemos algo que sí es meritorio y  muchas naciones debieran copiarlo, y de ser posible perfeccionarlo: se trata de la Defensa Civil.

Aunque en Cuba  está conformado en su mayoría por militares y casi todos visten uniformes verde olivo, el Comité Nacional Para la Defensa Civil, 
en caso de catástrofes -como el paso de huracanes  u otro fenómeno que pudiera producirse como un intenso terremoto,  fuertes lluvias por largos 
períodos que provoquen inundaciones severas, etc.-  asume el mando y los gobernantes tienen que hacer mutis y dedicarse a seguir lo que ordena 
y orienta la Defensa Civil como único y máximo jefe, como único órgano de gobierno total de surgimiento automático y temporal para enfrentar el 
fenómeno y recuperarse. No muchos jefes dando órdenes, generalmente improvisadas y erráticas, y pocos  para cumplirlas.

Estos Comités para la Defensa Civil están compuestos por todos los expertos necesarios y relacionados con el problema, personajes del gobierno, 
militares que según su rango y mando tengan posibilidad de mover recursos técnicos y tropas, etc. En resumen: Un solo mando bien preparado al 
que se subordina todo lo demás, con la inclusión del jefe de Estado, todos los dirigentes y funcionarios, por el tiempo necesario.

Como primer complemento imprescindible, se tiene que organizar y armar una reserva material que cuente con un gran presupuesto monetario 
específico e intocable y todos los materiales aconsejables y posibles de guardar por largos períodos

Como segundo,  tener lista una gran brigada  de profesionales de la salud, como la Henry Reeves, con todos los recursos necesarios para su 
trabajo por largos períodos.

Lo tercer  sería utilizar todos los medios informativos para mantener a la población informada. Dotar a los periodistas con vehículos y medios 
apropiados para moverse protegidos sobre cualquier terreno y comunicarse.  

Han criticado que las guerras de Iraq y Afganistán las hayan transformado en shows mediáticos, y lo mismo han hecho los medios oficiales 
cubanos, pero con menos elegancia, al dejar escapar cada dos segundos un rampante chovinismo que no deja lugar dudas de que somos los 
mejores, los más bárbaros y nadie podrá con nosotros, ni siquiera la naturaleza, así como dejar establecido que todo lo bueno, y nunca lo malo, 
es obra de la Revolución. Esto, aparte de ser falso, cansa hasta el punto de que uno se sienta compelido a apagar la radio o la TV, pues  llega el 
momento que tantas estupideces juntas y seguidas hartan. Nunca se escucha una real voz discordante o al menos crítica sobre los temas que de 
verdad importan e interesan y esto levanta suspicacias incluso en el menos interesado o conocedor del tema.

Durante el huracán Irma, que  afectó a casi toda la isla al pasar rozando nuestra costa norte, se encadenaron todas las cadenas de radio, así 
como la TV,  para contar absolutamente lo mismo durante casi una semana consecutiva.  El planeta dejó de existir por ese tiempo mientras nos 
regalamos halagos y nos hacemos guiños autocomplacientes, pues como pueblo superman vamos a resolver todas la averías de inmediato y con 
una sonrisa en los labios, cuando sabemos que los nuevos sin casa van a la cola de quienes aún esperan por años tras haber sido afectados por 
anteriores y muy parecidas desgracias.

Debido a  los fuertes vientos y las intensas lluvias, los destrozos fueron numerosos, pero nada fuera de lo normal, algo a lo que no estemos 
acostumbrados. Se han perdido diez vidas debido a accidentes provocados por el fenómeno como caída de balcones y derrumbes, shock 
eléctricos, etc., pero no fue peor gracias al nivel de información y preparación de la población que llega a refugiarse en lugares seguros, incluyendo 
cuevas espaciosas y preparadas de antemano.

Lo que ha llamado la atención a numerosas personas ha sido la extraña lentitud del Estado Mayor de la Defensa Civil en declarar la fase 
recuperativa que señala el final del evento y cuando todos tenemos que salir a recoger los escombros y limpiar todo lo posible.

Esto lo hemos estado haciendo espontáneamente desde que cesaron los vientos, pero la fase de alarma se mantuvo  innecesariamente más de 
treinta horas, cuando el sol ya estaba brillando.  

Cuba estuvo en apagón total. La  red eléctrica  sufrió muchas averías, pero en el sistema soterrado en Centro Habana y la Habana Vieja, donde  
no hubo afectaciones, no fueron  energizados hasta cuarenta horas después de haber terminado el ciclón. ¿Por qué?

Sin electricidad nada funciona. Incluso centros asistenciales de salud no podían operar  porque no tenían agua.  

El transporte público también se demoró innecesariamente en restablecerse.  Más de cuarenta horas después de terminado el evento, no existía y 
solo transitaban por la ciudad los boteros con sus cacharros antediluvianos, pero hasta estos se detuvieron cuando se les terminó la existencia de 



combustible,  pues sin electricidad tampoco los garajes  funcionan. 

Incluso si tienes un generador eléctrico en casa se te va a detener por falta de combustible.

Las personas, especialmente en la capital, se incomodaron y protestaron por la aparente abulia de los funcionarios que tienen las 
responsabilidades de dar las órdenes y restablecer los servicios normales. 

Durante cuatro días la ciudad estuvo  a oscuras. Solo algunas estrellitas aquí y allá.  Parecía una urbe a punto de ser bombardeada por la aviación 
enemiga.

¿Por qué la morosidad? Según el sentir de los vecinos, pareció un  ejercicio de ahorro de combustible  ordenado por el gobierno  para tal vez 
intentar estabilizar el errático abastecimiento de  los últimos meses. 

Fueron tres noches sin poder dormir debido al calor y los abundantes mosquitos, los alimentos se descompusieron, las personas no pudieron ir 
a trabajar (ni siquiera sabían  si sus centros de trabajo estaban funcionando), policlínicos y hospitales abiertos pero sin agua…Durante más de 
cuatro días las personas se vieron compelidas a cargar el agua para sus hogares. Imaginen quienes residen en un sexto piso, a la viejita que no 
puede cargar ni un jarro…

¿Qué  sucedió con la respuesta que se esperaba de las autoridades para la recuperación de los daños? 

Camagüey, Ciego de Ávila y Villa Clara fueron las provincias más afectadas por el huracán. Las demás sufrieron embates no demasiado violentos 
y las averías no tuvieron comparación con las ocurridas en las provincias mencionadas. 

En La Habana la racha de viento más fuerte registrada en Meteorología (cuyo edificio está sobre una despejada colina junto al mar) fue de 120 
kilómetros por hora mientras constante no pasaba de setenta u ochenta, una  tormenta tropical.

En este huracán, con respecto a otros, hubo una gran diferencia entre la respuesta oficial y la popular. 

Raúl Castro no  asomó su rostro ni una sola vez por las zonas afectadas, como acostumbraba Fidel (hay que reconocerlo). Al final,  dijo algo para 
la televisión, pero nadie se enteró porque el apagón era total en el país.
Por alguna razón,  La Habana estuvo totalmente a oscuras hasta la noche del martes. Ómnibus Urbanos no sacó la totalidad de sus escasos 
vehículos disponibles hasta el lunes en la tarde para molestia de  muchos,  pues no existían excusas visibles.

Extrañamente Meteorología no decretó la fase de recuperación hasta el lunes en la mañana, ya cuando el sol brillaba por más de treinta horas y 
no soplaba el aire. Las brigadas de linieros, telefonía, áreas verdes y otras  se movilizaron en primer y casi único lugar hacia las zonas donde viven 
los dirigentes y otros privilegiados, como Miramar, Siboney y Nuevo Vedado. 

En mi zona, hubo un conato de bronca con los vecinos de un edificio 12 plantas, en Santa Catalina y Avenida de los Ocujes, El Cerro, donde 
residen altos oficiales del MININT, cuando tenían un generador eléctrico encendido para todo el edificio mientras todos los demás vecinos 
alrededor estaban a oscuras. Esto  incrementó el resquemor contra los privilegiados.
 
Santa Catalina no fue limpiada de escombros, ramas y cables caídos hasta el martes en la mañana.  Las labores  duraron todo el día.

No existió convocatoria del gobierno, los CDR u otro engendro político para ayudar los vecinos en la recuperación. Estábamos trabajando en ello 
mucho antes de que las instituciones oficiales comenzaran a hacerlo. 

En mi bario la Empresa Eléctrica solo trabajó de día, no 24 horas como siempre se ha hecho en estos casos. 

No existió ayuda de otras provincias, pues Raúl Castro así lo ordenó. Gran error, pues  Pinar del Río no sufrió daños.

El gobierno demoró en dar la cara, no aparecían los delegados del Poder Popular o jefes de ningún tipo. Todo marchó a paso de jicotea. El 
desparpajo fue grande. Se notó el desinterés y la desatención de las instituciones oficiales. 

Recuerdo a los periodistas de Radio Rebelde, una de las mayores cadenas nacionales, llamando el domingo ya tarde, evidentemente molestos, a 
los altos funcionarios de Educación (quienes no daban tampoco la cara) para que informaran si iban a recomenzar las clases al día siguiente, pues 
nadie se había ocupado de decir nada.

Esta  lentitud y desidia oficial muestra el grave estado de descomposición del gobierno de Raúl Castro. A nadie parece interesarle nada, solo llevan 
sus discursitos a la Mesa Redonda televisiva que nadie ve. Justificaciones y mentiras. 

Ahora mismo puedo ver a través de mi ventana una montaña de escombros y ramas, recogida espontáneamente por los vecinos de las calles y las 
inmediaciones de sus viviendas que las empresas encargadas no se han molestado en recoger.  

La población está muy molesta por este paso de  jicotea extraño y en apariencia intencional.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
Ramas, recogidas espontáneamente por los vecinos de las calles y las inmediaciones de sus viviendas
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Una solución definitiva contra los huracanes, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Si un terremoto como el ocurrido recientemente en México  hubiera sucedido en La Habana,  se hubiese 
desplomado el 95% de las edificaciones que se caen solas, sin la menor amenaza, por lo viejas y abandonadas que están. 

En La Habana afortunadamente no hay terremotos, pero están los huracanes.

Debido al calentamiento global ya están sucediendo súperhuracanes como Irma,  el cual por primeva vez en la historia, se mantuvo casi por una 
semana con categoría máxima. 



Por Cuba  todos los años pasarán huracanes  y probablemente en varias oportunidades en la misma temporada. 

No hace mucho pude ver en la TV como en Tokio las muy altas edificaciones bailaban  al compás de un terremoto. De hecho, dicen que el mejor 
lugar para pasar un terremoto es en lo alto de un rascacielos.  Ninguno se ha desplomado en Japón  con los frecuentes sismos. ¿Por qué? Pues 
porque los construyen con las condiciones y resistencia necesarias. Cuando son viviendas individuales, estas se arman con panelería ligera que 
no se destruye, pues no pesa en exceso. Ah, que se las llevan los tsunamis, bueno, no todo es perfecto y estas súper olas también avisan…

Esos son los japoneses. En Cuba también aprendemos, pero nada hacemos al respecto.

Las mismas áreas que fueron afectadas hace exactamente once meses por el huracán  Mathew  ahora fueron destrozadas por Irma, peor que el 
anterior. Esto se repetirá con mayor frecuencia en lo adelante.

Hay soluciones. El gobierno y las diversas comisiones han elaborado, siguiendo las experiencias, montones de planes anti- contingencias que 
ayudan a salvar vidas intentando prever los problemas, evacuando a seres humanos y animales en peligro, orientando, ordenando, todo lo que 
no cueste demasiado. Sirve, pero en las condiciones socioeconómicas a donde nos ha hundido y nos mantiene este gobierno supuestamente 
socialista, no es posible llegar a la real y definitiva solución. Habría que cambiar al sistema y al gobierno.

Los  cubanos aprendimos con el método práctico de prueba y error, que las viviendas tienen que ser extremadamente fuertes con paredes de 
bloques o ladrillos reforzados con arena y acero (cabillas), como si fuese un búnker. Todo rematado encima con un techo plano con un mínimo de 
grosor de diez centímetros. Estos techos planos tendrán que estar rematados con celosías o lozas de cerámica roja para evitar el intenso calor 
del verano provocado por el sol directo al hormigón. Los ventanales tienen que ser hechos con láminas y angulares de acero o aluminio y cristal. 
Tienen que tener una cisterna tapiada hermética a nivel del piso con moto-bomba que suba el agua a un tanque en la azotea, con por lo menos 
dos mil litros de almacenamiento. El  tanque tiene que estar siempre lleno para que no  lo vuelen los fuertes vientos. Y para que el agua  dure al 
menos una semana o más, pues los huracanes acaban con el sistema eléctrico y de suministros.

En el siglo pasado, en La Habana Vieja y Centro Habana hallaron una forma de evitar esto último soterrando todos los cables, incluyendo los 
telefónicos e instalando un eficiente sistema de alcantarillado que nunca ha permitido inundaciones en esa zona. 

¿Por qué no podemos hacerlo ahora si ha demostrado su eficacia?

En los años cuarenta y cincuenta, algunos ingenieros fabricaron y vendieron en gran escala las famosas cercas antihuracanes marca Peerless. 
Eran de alambre grueso de acero trenzado y fuertemente tensado entre postes de acero clavados en una base de concreto de un pie de 
profundidad o más alrededor de la vivienda o el edificio. Ya sabemos que los torrentes de agua que corren calle abajo debido a la intensísima lluvia  
que sobrepasa la capacidad del alcantarillado es imposible de mantener fuera del jardín e incluso de la vivienda, pero con esta cerca evitamos los 
numerosos escombros flotantes. El agua se retira sola  y solo hay que limpiar.

Han volado las mismas viviendas que el gobierno ayudó a reconstruir recientemente y con lo cual aún no habían terminado. Pero lo que utilizaron, 
compraron o destinaron para las reparaciones no sirve. Los techos ligeros (de tejas infinitas de papel asfaltado, de fibrocemento quebradizo y 
cancerígeno, de metal  delgado acanalado) van a volar cada vez más lejos y habrá más víctimas. 

Según el último censo, se necesitan en Cuba más de 200 000 viviendas con techos planos pesados de concreto (de placa) para resistir los 
huracanes que se avecinan cada vez con más corta frecuencia y más potentes.  

Edificar cómo hemos descrito es muy caro, lento y el poder adquisitivo del cubano es casi inexistente. Tampoco están ni producimos los materiales 
suficientes para esta obra que tendría que ser masiva y urgente, pero el gobierno tiene otras prioridades como regalar mil becas a los ex 
insurgentes colombianos para crear médicos quinta columnistas quienes deben retornar a sus comunidades, entre otras inversiones políticas a 
futuro.

Los del gobierno residen en resistentes viviendas, generalmente construidas por  inmobiliarias en los años cincuenta. Pertenecieron  a “los ricos 
explotadores de antaño”, y nuestros humildes líderes,  no dudaron ni pusieron reparos para mudarse a ellas en cuanto pudieron.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
Techos como estos fueron y serán dañados y reconstruidos con los mismos o parecidos materiales con el paso de cada ciclón.
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Estampas cubanas, a cargo de Jorge Luis González Suárez.

La bodega

Plaza, La Habana. Jorge Luis González (PD) La cuadra donde viví en mi niñez, tenía dos bodegas, una en cada esquina. Era casi normal 
encontrar por esos tiempos  establecimientos de este tipo en tan corto espacio. Puedo señalar, que además de las bodegas  mencionadas, existían 
en un perímetro menor de 200 metros, cinco sitios similares más.

A la que acudía mi madre casi siempre era a la bodega de Manuel. Allí hacía  sus compras del diario, con lo cual se entendía la adquisición de 
víveres para consumir en el día. 

Como en la mayoría de los comercios de este tipo, el bodeguero y propietario era un español.  Era bastante común  que  muchos inmigrantes de la 
Madre Patria se dedicaran a estos negocios.

Las características de la disposición y el mobiliario usado en las bodegas tenían una composición muy parecida. Por lo general, siempre ocupaban 
los extremos de las calles. Desconozco el porqué de este tipo de ubicación, pero deduzco que era para que fuesen más visibles y tuvieran acceso 
por dos lugares.

La mayoría de los locales poseían un mostrador de madera dura, con una estantería que rodeaba las paredes hasta una buena altura, llena hasta 
el tope con una gran variedad de productos. Muchas veces el vendedor tenía que hacer uso de una pequeña escalera para alcanzar los artículos 
solicitados por los clientes. 

Al fondo, había un pequeño almacén, al cual le decían la trastienda.  



En ángulo recto al mostrador, existía una amplia barra de madera para el expendio de bebidas alcohólicas y refrescos, los cuales se consumían 
por los clientes en el mismo lugar. Allí estaba la nevera,  de madera y corcho, con dos tres y hasta cuatro puertas, fabricadas a la medida para ese 
espacio. Encima de la nevera se exhibían las botellas de ron, whisky y cogñac, con las cuales servían los tragos.

No faltaba  el juego de dados conocido por el cubilete, al cual recurrían los tomadores como esparcimiento. Los perdedores en cada tanda 
estaban obligados a pagar la ronda de tragos a sus contrincantes. El bodeguero, para embullarlos a consumir más, les ofertaba gratis un plato con 
saladitos: jamón, queso, aceitunas u otros aperitivos.

Esta zona era exclusiva para hombres. Las mujeres y los niños, salvo excepciones, no se acercaban por allí. Se decía que las féminas que se 
paraban en estos puntos eran prostitutas y los menores tenían por ley  la prohibición a ir por el mal ambiente y por si se armaba alguna reyerta.
  
La oferta de productos de las bodegas era muy variada: diferentes tipos de arroz, frijoles, productos en conserva, galletas de sal, jabones, 
detergentes y muchas mercancías más imprescindibles en la casa, con las opciones de adquirir las diferentes marcas existentes. Se vendían 
también tabacos y cigarros, además de  galletas dulces, caramelos y chocolates en un gran surtido.
  
Los precios de todas las mercaderías eran muy económicos, pues la comercialización se hacía la mayoría de las veces de manera minorista. 
Incluso se fiaba a los clientes habituales. De la venta mayorista se encargaban  los grandes almacenes.

Hubo en La Habana un solo caso, muy conocido, de un local que se situó a medianía de cuadra, La Bodeguita del Medio, de Martínez, que con el 
tiempo se convirtió en un famoso restaurante, muy popular por sus visitantes. Hoy, la mayoría de sus visitantes son turistas, debido a los altísimos 
precios en divisa.

Nuestras actuales bodegas dan ganas de llorar. Son una mala caricatura de lo que fueron. Ahora se expone en una tablilla, los pocos artículos que 
existen y los productos que llegan por la casi obsoleta e insuficiente libreta de abastecimiento.    

El día que  Richard Egües, el flautista de la orquesta Aragón, se inspiró ´para escribir su canción El Bodeguero, no debe haber visto un panorama 
tan desolador, porque entonces su melodía tendría otro tema.

Las bodegas que aquí describo, desaparecieron, son historia antigua.  
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González 
Mostrador en forma de L a la izquierda  
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Fabio y Primavera Digital, Jorge Luis González Suárez.

 “Nadie elegiría seguir viviendo sin amigos, aunque poseyera todos los demás bienes” 
Aristóteles.

Plaza, La Habana, Jorge Luis González (PD). Llegué de la mano de mi inolvidable amigo Rogelio Fabio Hurtado a la casa de Juan González 
Febles, el Johnny, como es más conocido. Allí encontré a Luis Cino y Ana Torricella, quienes también integran el equipo de esta página.

Fabio era el jefe de redacción de esta publicación.  Era catalogado como un señor escritor, poeta y periodista en toda la extensión de la palabra. 

Yo, con la timidez propia del aprendiz y el temor a los riesgos de incursionar en el periodismo independiente, no sabía si daría la talla en Primavera 
Digital.  

Gracias a la ayuda de Fabio, suman ya más de ocho años los que llevo en Primavera Digital.

Los primeros escritos los realicé en la vieja computadora que  poseía Fabio. Carecía entonces de medios y dinero para adquirir una propia. Con 
esa generosidad y el trato amable que lo distinguía,  insistió en que escribiera algo, pues era de la opinión de que podía lograrlo.

Mi crónica inicial se tituló: “Lo que va de ayer a hoy”. Era una breve reseña sobre un artículo de Ciro Bianchi Ross, denominado “En coche”, que 
apareció en su libro “Charlas de Café”. En ella se resumen hechos sobre la historia del transporte público en el siglo XIX y la época republicana. A 
estas notas añadí algunos comentarios personales sobre la actualidad.

Solicité a Fabio que me revisara el texto. Después de leerlo con rapidez y darme algunas sugerencias, me dio su visto bueno. Eso lo hizo 
numerosas veces más, no solamente conmigo, sino también con todo aquel que solicitase su ayuda.

Su expresión de complacencia ante estas peticiones  llevaba una leve sonrisa, que aparecía tras su larga y blanca barba. 

El carácter bonachón y el enorme deseo de ayudar a cualquiera de sus amigos era su mayor satisfacción.

Su muy modesta casa de Marianao tenía siempre abiertas las puertas de par en par para todo aquel que llegara a charlar con él. Decir que era 
un buen conversador es poco. Escucharlo disertar sobre cualquier tema era un gran placer. Podía estar horas en esa función y no tenía para 
cuando acabar. Con su memoria prodigiosa, contaba hechos del pasado de forma tan minuciosa, que proyectaban imágenes parecidas a lienzos 
elaborados por un gran pintor.

Fue autor en Primavera Digital de dos secciones que reflejaron su temperamento periodístico: “Radio Bemba” y “Aquellos Lugares”. En ambas 
desarrolló un poder de síntesis asombroso. La primera recogía en pocas palabras, de manera espléndida, los comentarios e incidentes de la vida 
cotidiana del cubano, siempre ligados a la situación económica y social producida por el sistema de gobierno. Aquellos Lugares eran pinceladas 
de los sitios que conoció, los cuales describía en un texto corto. Estos espacios gozaron de un gran público lector en Internet, algo que pudo 
comprobar en varias ocasiones, cuando buscaba los comentarios en su correo.

Hablar de sus magistrales crónicas tanto en “Primavera Digital” como en otras publicaciones por las que transitó, demuestran su talla como 
periodista independiente. 

Sus narraciones tenían el estilo conversacional. Aplicaba un lenguaje pulido, pero a la vez asequible. Nunca lo vi al escribir, buscar los recursos 
que ofrecen las computadoras. Se bastaba a sí mismo para encontrar la palabra y la frase adecuada para decir lo que quería.



Hubo algunas ocasiones, en las cuales su computadora se rompió, y me dictaba sus trabajos para que yo los escribiera en mi laptop. Hilvanaba el 
contenido en su prodigiosa mente, como si lo tuviese impreso delante. Al final, me pedía se lo leyera y muy pocas veces hacía alguna corrección. 
Tenía ese don especial, parecido al de Borges, que le permitía visualizar su escritura.  

La última vez que le pregunté, poco antes de su ingreso en el hospital, sobre en qué asunto pensaba trabajar, me contestó: “Hace como veinte 
días que no puedo sentarme frente a la máquina para hacer nada”. Comprendí entonces que su final estaba cercano.

Hoy que Primavera Digital llega a su número 500, el equipo y aquellos colaboradores que nos mantenemos en la batalla, sentimos una profunda 
pena por su desaparición física y echamos en falta su presencia intelectual. 

Estos apuntes son un sencillo homenaje a nuestro hermano de siempre, Rogelio Fabio Hurtado.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González                   
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Radio Bemba 500, Ana Torricella

De cabeza

Varias personas esperaban para hacer su llamada en el teléfono público. El hombre había colocado un peso en el portamonedas varias veces y 
el teléfono lo devolvía. En Cuba hay dos tipos de monedas de a peso, una tiene una estrella en su cara frontal y la otra la esfinge del apóstol José 
Martí, quien según dijo Fidel Castro, fue el autor intelectual del asalto al Cuartel Moncada. Ambas monedas tienen el escudo cubano en la cara 
posterior.

Mostrando la moneda a los que esperaban el hombre preguntó si alguien tenía un peso de estrella que le pudiera cambiar. 

--“Ponlo de cabeza que a veces lo recibe, de cabeza pa’ que no se le ocurra ni una idea más”.

Hubo risas en la cola.
Para Cuba actualidad: anatorricella@gmail.com 
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DOCUMENTO:

La Habana 24 de septiembre del 2017 

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 24 de septiembre del 2017: Salieron a las calles 109 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 60 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 lunes 18 de septiembre 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 49 mujeres en toda la isla. Este es el 116 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 familiares en caso de tener hijos, son citados a estaciones policiales y en 
ocasiones sin ser activistas, llevados a prisión por el activismo político de su madre. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROVINCIAS.                              PARTICIPAN EN MISA                                     PARTICIPAN

                                                        DEDICADO A JORGE MAS MASCANOSA.     EN MISA
La Habana.                                                                  09                                                05                  
Matanzas.                                                                    17                                                17 
Santa Clara                                                                                                                      03                       
Ciego de Ávila.                                                                                                                00                              
Bayamo                                                                                                                            06                   
Holguín                                                                                                                            00                        
Santiago de Cuba (Palma Soriano)                           09                                                00                   
Guantánamo.                                                                                                                   00                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  
Activistas  que participan  en otras actividades el domingo  dentro de la sede nacional. 
Activistas 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, Así mismo hicieron un acto de repudio en la sede a las damas que se encontraban en la 
misma, gritaron palabras ofensivas y obscenas, ordenado por el gobierno cubano y dirigido por el Departamento de Seguridad del Estado. 

DAMAS:
1-Maylen González González
2-Daisis Artiles del Sol.

En Misa: 
1-Iris LLerandi Kindelan.----------------------------Iglesia del Carmen.
2-Oylin Hernández Rodríguez. -------------------Iglesia de Caimito.
3-Margarita Barbena Calderín.--------------------Iglesia de las Mercedes.

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández.---------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional. Liberada a las 24h de la PNR del Cotorro.
2- Lismeiris Quintana Ávila.------------------------Detenida saliendo de su casa.
3- Aimara Nieto Muñoz.-----------------------------Detenida por más de 24 horas saliendo de su casa, además  multada con una cuota de $ 150.00 MN.
4- Lourdes Esquivel Vieyto.------------------------Detenida saliendo de su casa. 
5- Yamile Bargés Hurtado.-------------------------Detenida saliendo de su casa.
6-Sodrelis Turruella Poncio.------------------------Detenida saliendo de su casa.
7-Suarmi Hernández Vilar.-------------------------Detenida saliendo de su casa.
8-María Caridad Hernández Gavilán. -----------Detenida saliendo de su casa
9-Zenaida Hidalgo Cedeño. -----------------------Detenida saliendo de su casa.



10- María R. Rodríguez Molina.-------------------Detenida saliendo de su casa.
11- Igdaris Y. Pérez Ponciano. -------------------Detenida saliendo de su casa.
12-María Cristina Labrada Varona.---------------Detenida saliendo de su casa.
13- Ada María López Canino.----------------------Detenida saliendo de su casa.
14-Nieves Matamoros. ------------------------------Detenida saliendo de su casa.
15-Gladis Capote Roque. --------------------------Detenida saliendo de su casa.
16-Mayelin Peña Bullain.----------------------------Detenida saliendo de su casa.
17-Yamile Garro Alfonso.---------------------------Detenida saliendo de su casa.
18-Aliuska Gómez García. -------------------------Detenida saliendo de casa de otra dama.
19-Maria de los A. Rojas. --------------------------Detenida en la esquina de la sede.
20-Soraya Milanés Guerra. ------------------------Detenida saliendo de su casa.

MATANZAS.
1- Aleida C Cofiño Rivera.--------------------------Detenida después de misa y multada con una cuota de $30.00 moneda nacional por desobediencia y 
desacato que no ocurrió.
2- Sissi Abascal Carmenate. 
3- Annia Zamora Carmenate.  
4-Amada Rosa Herrería. 
5- Dianelis Moreno Soto. 
6- Milaidis Espino Díaz.
7- Lazara Rodríguez  Roteta.
8- Mercedes de la Guardia Hernández.
9-Mayra García Álvarez. 
10- Cira Vega de la Fe.
11-Maria Teresa Castellano Valido.
12-Odalis Hernández
13-Maritza Acosta Perdomo.
14-Yudania Rodríguez Lorenzo.
15-Asuncion Carrillo Hernández.
16- Yudaixis M. Pérez Meneses.
17-Leticia Ramos Herrería
18-Tania Echevarría  Menéndez.
19-Caridad María Burunate Gómez.
20- Hortensia Alfonso Vega. 
21-Ramona Terrero Batista.
22-Dunia García Pérez.
23-Dayami Sotolongo Valido

CIEGO DE ÁVILA.
1-Mailen Maidique Cruz. 

HOLGUIN
1-Rosa Escalona Gómez---------------------------Detenida en el hospital donde se encontraba cuidando a su suegra desde el sábado 23 de 
septiembre. Fue sacada de la clínica por un oficial de la Seguridad del Estado y liberada a las 48 horas haciéndole una acusación de desacato.
2-Yailin Peña Diéguez.

PALMA SORIANO.
1- Denia Fernández Rey.
2- María Alina Perdomo Duran
3-Yenisleidis Peralta Álvarez.
4-Yanet Figueredo Cruz.
5--Santa Fernández Díaz.
6-Ilanna Cedeño Ávila.
7-Yuneisi Amaya Aria.
8-Reyna Rodríguez Cañada.
9-Lianes Cequia García.
10-Magda O. Mendoza Días.

GUANTÁNAMO.
1-Celina Osorio Claro.

BAYAMO.
1-Anrelis Cutiño Riva.
2-Yanet Bertot Arias.
3-Selandia Armes Samón.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA. 
1- Ángel Moya Acosta-------------------------MLDC---—Detenido saliendo de la sede. Liberado a las 24h en la PNR de Alamar.
2-Francisco García Puniel.-------------------FACOZT
3-Reinaldo Rodríguez Hernández. --------FACOZT
4-Denis Omar Fernández Samón.---------FACOZT
5-Lázaro Mendoza García.------------------FACOZT 
6-Andrés A. Domínguez Beltrán------------FACOZT
7-Denis Dionisio López.-----------------------FACOZT
8-Yasmani Bestar Rivera.--------------------FACOZT
9- Ricardo Luna Rodríguez.-----------------FACOZT
10- Luis Andrés Domínguez Sardiñas.---FACOZT
11-Javier Osoria Arrubes --------------------FACOZT
12-Livan Gómez Castillo. --------------------FACOZT
13-Osvaldo Mendosa Ferriol----------------FACOZT



14-Bartolo Cantillo Romero------------------UNPACU--------Guantánamo.

DETENIDAS EN LA SEMANA:
1-Maria Josefa Acon Sardiñas. ------------Detenida el día 20----------La Habana.
2-Lazara Rodríguez Roteta.-----------------Detenida el día 20 ---------Matanzas.
3-Miladis Espino Díaz.------------------------Detenida el día 20 ---------Matanzas.
4-Berta Soler Fernández.--------------------Detenida en la puerta de la sede nacional el día 21, en la unidad PNR del Cotorro más de 24 horas.
5-Lourde Esquivel Vieyto.--------------------Detenida  el día 21, en la unidad PNR Regla más de 24 horas.
6-Aliuska Gómez García.---------------------Detenida el día 21.
7- Berta Soler Fernández.--------------------Detenida en la puerta de la sede nacional el día 22, en la unidad PNR del Cotorro más de 24 horas.
8-Maria Teresa Castellanos Valido.-------Detenida el día 22 dentro de un ómnibus cerrado al resistero del sol por 6 horas---------Matanzas.
9-Lazara Rodríguez Roteta.-----------------Detenida el día 22 y VICTIMA de VEJACION MORAL-------Matanzas.
10-Miladis Espino Díaz.----------------------Detenida el día 22 y VICTIMA de VEJACION MORAL--------Matanzas.

NOTA: Días de semana las damas de blanco en La Habana, Matanzas y Palma Soriano en diferentes iglesias de sus localidades y 
diferentes días dedicaron misas junto a activistas de Derechos Humanos al patriota y líder Jorge Mas Canosa por su natalicio el día 21 
de septiembre para homenajearlo y rendirle tributo. Pudiendo estar presentes 36 damas de blanco y 4 activistas de Derechos Humanos.

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  84 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 25 de septiembre del 2017.
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