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Represión intimidación y guerra contra todo el pueblo, editorial 501

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La más reciente presencia policial en la capital del país, y de forma específica en los municipios 
Centro Habana y Habana Vieja, entre otros, presupone que el régimen militar totalitario y dinástico castrista tiene preparadas condiciones para una 
represión sin precedentes, dirigida no contra la oposición pacífica interna sino contra el pueblo de a pie.

No se trata solamente de policías regulares de infantería de la llamada Policía Nacional Revolucionaria, (PNR): en la actualidad se trata de 
policías, tropas especializadas antimotines o factores para una represión altamente especializada. 

Los llamados ‘Avispas’ con sus boinas negras, realizaron un despliegue verdaderamente impresionante, muy llamativo solo por ser dirigido contra 
ciudadanos desarmados.

Para todo esto, hay causas subyacentes y entre otras, estas llegan dadas por el profundo y arraigado rechazo del pueblo de a pie hacia el régimen 
castrista y sus servidores asalariados, sean estos armados o no. 

El sentir popular y las expresiones que pueden escucharse en las calles, ciertamente han creado una alarma ostensible en el régimen. 

Como una muestra de este rechazo, el suntuoso y por lo caro fuera de toda posibilidad para el hombre de a pie ‘Hotel Manzana’ ha sido 
rebautizado como ‘Manzana de Generales’. En él, han sido vistos los hijos y otros herederos sin gloria de elementos claves de la élite de poder 
castrista. El pueblo les ha visto comer, comprar, pagar y disfrutar al nivel de cualquier potentado extranjero.

La actualidad nacional hoy está determinada porque un régimen impopular, corrupto y desestabilizador pretende perpetuarse en el poder afirmado 
en la intimidación y dispuesto a hacer la guerra a todo  un pueblo que le rechaza y aspira a la libertad y la vida negadas por las más altas 
instancias castristas desde hace cincuenta y ocho años.

El reciente paso del huracán Irma creo la condición para que el descontento popular alcanzara cotas nunca antes vistas Cuba adentro. La 
percepción compartida por el pueblo de a pie es que las dificultades y penurias que sufren las mayorías son el resultado de la gestión de un 
gobierno inepto, afirmado en un sistema inviable. Un gobierno inepto, que pretende mantenerse desde la fuerza y la represión más descarnada, no 
de un evento natural, (huracán) en nada diferente a otros fenómenos de ese carácter sufridos, a partir de circunstancias naturales en el ambiente 
geográfico insular, desde siempre.

Las prebendas y prerrogativas del círculo de poder y sus privilegiados vasallos irritan y hoy resultan insufribles para la desposeída mayoría. 
Las manifestaciones espontáneas de rechazo a unas elecciones en que los mecanismos establecidos impondrán que todo quede igual están 
generalizadas. 

La perspectiva de que podría estar en vías de cerrarse, la posibilidad de desplazamiento hacia los Estados Unidos, única esperanza compartida 
por muchos, afirma una creciente frustración que se desliza cada vez más hacia la ira.

Con medidas inteligentes y que vayan más allá de discursos, los Estados Unidos podrían afirmar su liderazgo en el mundo libre y democrático, 
desde el cual los ‘regímenes desestabilizadores y corruptos’ dejarían de ser la amenaza real que representan para la humanidad. Imponer un 
acceso libre a Internet en Cuba, no requiere soldados, bombas ni militares, solo la orden para ello y el re-direccionamiento de unos pocos satélites. 
El acceso libre a la televisión comercial estadounidense y mundial, sería otro punto de relevancia.

Si del tema de la soberanía nacional se trata, digamos que ninguna soberanía debe permitir que alguien decida que puede usted ver o no, o que 
puede usted leer o no. La libertad de información sustenta al resto de las libertades. La libertad de información, permite acceder a opciones y con 
ello, al derecho a ser honrados, a pensar y hablar sin hipocresía, que fue como el apóstol de nuestras libertades, José Martí definió la libertad.
También expresó que “…solo la opresión debe temer al pleno ejercicio de las libertades”. 

¿Qué diría el más universal de los cubanos sobre la represión y la intimidación contra el pueblo cubano en que se afirma el régimen militar 
totalitario castrista para perpetuarse en el poder?
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
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Damas de Blanco informan represión ciudadana en Cuba, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer su informe semanal sobre el tema Represión en 
Cuba. El mismo abarca las incidencias del domingo 01-10-2017, que corona 117 semanas de represión ciudadana por parte del régimen militar 
totalitario castrista.

El Informe está fechado en 2 de octubre del 2017 y firmado por Berta Soler Fernández, líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco. El 



mismo expone que la sede nacional en la barriada capitalina Lawton, estuvo sitiada desde el jueves 28 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 castrista movilizan a personas carentes de decencia y escrúpulos, a militares en activo o no, son 
ejecutados y dirigidos por la policía Seguridad del Estado (DSE) y la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), institución de este corte 
atípica en el mundo, ya que en cualquier país, la policía protege y sirve a la población y protegen a  las manifestaciones pacíficas, mientras en 
Cuba sucede todo lo contrario. 

Asistieron a misa 35 mujeres en toda la isla, en este 117 domingo de represión y golpizas ordenadas por el régimen dictatorial castrista y 
ejecutadas por la policía Seguridad del Estado (DSE) y sus asalariados, contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y lucha pacífica por 
parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la isla.

A tenor con las prácticas gansteriles y mafiosas que tipifican la conducta de un régimen desestabilizador y corrupto, las mujeres son amenazadas 
con ser llevadas a prisión, multadas y en caso de tener hijos, estos son citados a estaciones policiales y en ocasiones sin participar en activismo 
político alguno, llevados a prisión con causas creadas a ese efecto para castigar de esta forma, el activismo político de sus madres. 

De acuerdo con lo expuesto en el informe, esta semana el régimen militar totalitario castrista, tomó represalias contra  82 activistas de Derechos 
Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME REPRESIÓN CIUDADANA; PD#501

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
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Cercada y sitiada Sede Nacional del Movimiento Damas de Blanco, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Desde horas tempranas de la mañana del martes 03-10-2017 la sede nacional del Movimiento Damas 
de Blanco, ubicada en la barriada capitalina Lawton está cercada y sitiada por efectivos de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) 
dirigidos por elementos de la policía Seguridad del Estado (DSE). Frente a la sede nacional, pudo verse al coche patrullero 350 de PNR junto a los 
ya mencionados elementos de la policía Seguridad del Estado y otros uniformados de PNR.

La creciente simpatía popular por las valientes y dignas mujeres de blanco en la barriada y el rechazo generalizado contra el régimen castrista por 
parte del pueblo de a pie, dan lugar a tan desproporcionado despliegue represivo.

El régimen teme que el pueblo se una a las valientes de blanco en demanda de libertad y derechos para todos, entonces, ¡intimida! 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Entrada de la sede del Movimiento Damas de Blanco el 21 de mayo de 2017 cuando fue vandalizada.
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Arrestado Juan Manuel Moreno Borrego, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Juan Manuel Moreno Borrego, miembro del ejecutivo en funciones de la organización opositora 
Candidatos por el Cambio (CxC) resultó arrestado arbitrariamente por elementos de la policía Seguridad del Estado (DSE) en horas de la mañana 
del miércoles 04-10-2017, (11AM) al salir de la sede diplomática de la Unión Europea en esta capital.

De acuerdo con la fuente de esta información, la secretaría ejecutiva de CxC y su secretario ejecutivo Msc Julio A. Aleaga Pesant, el hecho pudo 
deberse a la campaña a nivel nacional que lleva adelante CxC con vistas a las próximas elecciones.

Inmediatamente que sea liberado, Moreno Borrego ofrecerá detalles más específicos sobre su detención.
j.gonzález.febles@gmail.com; Juan González
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Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional informa sobre represión en septiembre, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) dio a conocer su 
Informe Parcial (Overview) correspondiente al mes de setiembre de 2017. El Informe, como es costumbre, desglosa la represión política incurrida a 
lo largo de ese periodo. 

En el informe se expone que ocurrieron por lo menos 253 detenciones arbitrarias por motivaciones políticas, la cifra más baja en los últimos 31 
meses, disminución que tiene mucho que ver con una especie de tregua política y social que hubo de observarse en el primer tercio del mes y en 
los días subsiguientes debido a los graves daños humanos y materiales ocasionados por el huracán Irma que, a la salida de este informe, gravita 
sobre la vida diaria de la mayoría de los cubanos, que ha debido enfrentar este desastre natural sin recibir ayuda gubernamental. 

El informe expone 14 agresiones físicas y 9 actos de hostigamiento ejecutados por la policía Seguridad del Estado (DSE) y otros asalariados 
policiales y parapoliciales, de los cuales también fueron víctimas además, pacíficos opositores a lo largo de la Isla. Lo más sobresaliente de 
acuerdo al informe, fue el asalto y allanamiento del domicilio compartido por el ex prisionero de conciencia Iván Hernández Carrillo con su señora 
madre Asunción Carrillo, miembro del Movimiento Damas de Blanco. La señora Carrillo fue empujada con tal brutalidad que sufrió una herida en 
la boca. La policía Seguridad del Estado (DSE), que dirigió y ejecutó este acto vandálico conjuntamente con otros asalariados del Ministerio del 
Interior, confiscó equipos electrónicos y otros medios de trabajo, de ambos, así como libros y documentos.

Más allá de las consecuencias negativas del paso del huracán Irma, lo que ha conferido excepcionalidad al periodo analizado es el descontento 
generalizado entre la población y la ostensible y potencial reacción del régimen militar castrista, caracterizada por una presencia policial intimidante 
en las calles, que no va dirigida de forma directa contra la oposición pacífica interna, sino contra el pueblo de a pie que manifiesta  de forma cada 



vez más directa su rechazo al régimen.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: OVERVIEW SETIEMBRE 2017, PD#501
Dama de blanco Asunción Carrillo madre de Iván Hernández Carrillo ex prisionero de conciencia y secretario general de la Asociación Sindical 
Independiente de Cuba.
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DOCUMENTO:

CUBA: ALGUNOS  ACTOS  DE  REPRESION POLITICA  EN  EL  MES  DE SEPTIEMBRE  DE  2017

(SD: Detenciones)  (AR: Actos de repudio)  (AV: Actos vandálicos)  (AF: Agresión física)  (H: Hostigamiento)
•	 Durante el recién concluido mes de septiembre de 2017, nuestra Comisión pudo registrar  y confirmar  por  lo  menos  253 detenciones 

arbitrarias temporales  de pacíficos disidentes  cubanos,  la cifra más baja en los últimos 31 meses, disminución que tiene mucho 
que ver con una especie de tregua política y social que hubo de observarse en el primer tercio del mes y en los días subsiguientes 
debido a los graves daños humanos y materiales  ocasionados por el huracán Irma   que,  a la hora de emitir este informe, continúan 
gravitando sobre la vida diaria de la mayoría de los cubanos, que ha debido enfrentar este desastre natural sin recibir la necesaria ayuda 
gubernamental.

•	 En nuestro informe de septiembre también reflejamos 14 agresiones físicas y 9 actos de hostigamiento ejecutados por la policía política 
secreta y otros agentes policiales  y parapoliciales,  de lo cual también fueron víctimas también pacíficos opositores a lo largo de la Isla.

•	 De todas las acciones represivas registradas en septiembre ppdo. la más grave e inquietante fue el brutal asalto y allanamiento del 
humilde domicilio que comparte el ex prisionero de conciencia  IVAN HERNANDEZ CARRILLO  con su señora madre  ASUNCION 
CARRILLO,  miembro de las  Damas de Blanco:  la puerta de su hogar fue derribada violentamente y la señora Carrillo empujada con 
tal brutalidad que sufrió una herida en la boca.  La policía política secreta, que dirigió esta acción conjuntamente con otros agentes del 
Ministerio del Interior,  confiscaron los equipos electrónicos y otros medios de trabajo, de ambos opositores, así como varios miles de 
libros y documentos.
 

Casos documentados de personas detenidas temporalmente o procesadas,  por  motivos políticos,  desde enero de 2010 

TENDENCIA DE LAS DETENCIONES POR RAZONES POLITICAS ENTRE 2010 Y 2017
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Detienen y multan a opositor, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD)  El pasado 23 de septiembre, Harold Barbosa Ibarra, coordinador del Partido Solidaridad Liberal, fue 
arrestado por el oficial Gerardo Gelica Lara y  conducido a la unidad policial de Guanabacoa, donde lo retuvieron hasta la tarde del día 25. Antes 
de liberarlo, le levantaron un acta por daños a la propiedad  estatal  y le impusieron una multa.
 
Es el segundo arresto que sufre Harold Barbosa en los últimos 45 días. El pasado 12 de agosto fue arrestado por el oficial Félix Díaz Carrasco, del 
Departamento Técnico de Investigaciones, quien lo condujo a la unidad policial de La Lisa, donde lo tuvieron incomunicado durante casi 72 horas. 
En aquella ocasión le impusieron un acta de advertencia  y amenazaron con enviarlo a la cárcel si sigue en la oposición al régimen.  
luicino2012@gmail.com; Luis Cino  
Foto: Galería del Cambio,  José Alberto Álvarez Bravo
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Candidatos por el Cambio da a conocer Declaración, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Una Declaración dada a conocer en esta capital, fechada en 28 de septiembre de 2017 y rubricada 
por la organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) informa sobre la designación como líder de la provincia Sancti Spíritus y miembro 
de la Secretaria Ejecutiva (CxC) de René Miranda Lozano, quien hasta este momento se desempeñó como segundo nivel de liderazgo en dicho 
territorio. 

La Declaración informa que el 22 de septiembre pasado le fue insertada una prótesis de cadera al secretario ejecutivo de esta organización, Julio 
Antonio Aleaga Pesant. Este evoluciona de forma positiva hasta el momento. El equipo médico estuvo dirigido por el cirujano ortopédico Raúl 
Acosta. CxC en su declaración, agradeció a sus miembros y voluntarios, así como a otros miembros de la sociedad civil, diplomáticos acreditados 
en La Habana, europarlamentarios, además de organizaciones en el exterior, por la solidaridad y el apoyo brindados en esta circunstancia.

Agradeció la preocupación de organizaciones que apoyan la construcción democrática y de algún que otro medio de prensa independiente sobre 
las decisiones tomadas por esta Secretaría Ejecutiva, en términos de asuntos internos de la organización en los últimos meses. Reafirma que CxC 
es una organización independiente, radicada en Cuba que rinde cuenta de sus decisiones a su membresía y voluntariado.

Denuncia, en otra de sus partes, la rectificación llevada a cabo por la Comisión Nacional Electoral al extender las Asambleas de nominación de 
Candidatos. Esto constituye una violación a la Ley 72 Ley Electoral en su artículo 24-a sobre las funciones de la Comisión Electoral provincial. Se 
continúa enrareciendo la transparencia del proceso Electoral.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#501
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DOCUMENTO:

Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-El 22 de septiembre pasado le fue insertada una prótesis de cadera al secretario ejecutivo de esta organización. Su evolución es hasta el 
momento positiva. El equipo médico estuvo dirigido por el eminente cirujano ortopédico Raúl Acosta. Candidatos por el Cambio quiere agradecer 
a sus miembros y voluntarios, así como a otros miembros de la sociedad civil, diplomáticos acreditados en La Habana, Europarlamentarios y 
organizaciones en el exterior, por su solidaridad y apoyo en este momento.

2-Agradece la preocupación bien intencionada de organizaciones que apoyan la construcción democrática y algún que otro medio de prensa 
independiente, sobre decisiones tomadas por esta secretaría ejecutiva sobre asuntos internos de la organización en los últimos meses. Recuerda 
que CxC es una organización soberana, radicada en Cuba que rinde cuenta de sus decisiones ante su membresía y voluntariado

3-Toma nota de la rectificación llevada a cabo por la Comisión Nacional Electoral al extender las asambleas de nominación de candidatos. Esto 
constituye una violación a la Ley 72, Ley Electoral en su Artículo 24-a sobre las funciones de la Comisión Electoral Provincial, de esta manera se 
continúa enrareciendo la transparencia del proceso electoral.

4-A propuesta de la Dirección de Recursos Humanos y aprobado por la Secretaría Ejecutiva, es designado líder de la provincia Sancti Spíritus 
y miembro de la Secretaría Ejecutiva, René Miranda Lozano, quien hasta este momento venía desempeñando el segundo nivel de liderazgo en 
dicho territorio.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio



28 de septiembre de 2017

Sitio de Candidatos por el Cambio
http://cubacandidatosporelcambioblog.blogspot.wordpress.com  
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Comisión Cubana de Defensa Electoral expone documento con 60 denuncias sobre irregularidades en proceso electoral, Juan González 
Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Un documento de relatoría, rubricado por la Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE) expone 
sesenta denuncias sobre irregularidades en el proceso electoral de Cuba.

El documento deja en claro como con el objetivo de frenar la nominación de candidatos independientes, en  determinados casos opuestos 
al régimen, la UJC y los CDR abanderan a jóvenes con destino a participar en las venideras elecciones como candidatos a delegados a las 
Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP). Estos, se presentan como candidatos para dar continuidad en el poder al régimen o en apoyo 
a los candidatos actuantes. Vale mencionar que vistieron camisetas con propaganda política. Esta campaña, viola el articulado del Capítulo 13 de 
la arbitraria Constitución impuesta por el régimen a la República de Cuba.

En otras denuncias se exponen  acciones ilegales protagonizadas por las llamadas organizaciones de masas, medios al servicio del régimen y 
todo el resto del entramado de control absoluto totalitario del régimen que no parece reconocer legalidad alguna.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: RELATORÍA COCUDE; PD#501

Sitio de Candidatos por el Cambio
http://cubacandidatosporelcambioblog.blogspot.wordpress.com  
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Comisión Nacional de Derechos Humanos “José Martí” redacta Comunicado, Redacción Habana 
 
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En un comunicado dado a conocer en esta capital por la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
“José Martí”, (CNDHJM) fechado en 29 de setiembre de 2017 y firmado por el profesor Amador Blanco, se convoca al cuerpo diplomático 
acreditado en Cuba a visitar a los damnificados en las áreas devastadas por el huracán Irma, para validar su derecho a representar a sus países 
ante la nación cubana, demostrar sensibilidad con sus sufrimientos y acercar vías de apoyo internacional que eviten cualquier omisión oficial.

El comunicado se centra en la preocupación real por las víctimas del huracán Irma y la asistencia requerida por estas. La misma aboga por una 
diplomacia afirmada en un compromiso real con el pueblo de la misma.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
Véase: Comunicado CNDHJM; PD#501
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DOCUMENTO:

Comisión Nacional De Derechos Humanos “José Martí”

Comunicado

Incitamos al cuerpo diplomático acreditado en Cuba a visitar a los damnificados en las áreas devastadas por el huracán Irma, para validar su 
derecho a representar a sus países ante la nación cubana, demostrar sensibilidad con sus sufrimientos y acercar vías de apoyo internacional que 
eviten cualquier omisión oficial. 

Profesor Amador Blanco

Comisión Nacional de Derechos Humanos “José Martí”  

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

¿Elecciones así? ¡Solo en Cuba!, Jorge Prieto Varona 

El Cerro, La Habana, Jorge Prieto, (PD) Solo  en Cuba se pueden dar  unas elecciones generales como las que habrá próximamente.  

No se sabe a ciencia cierta quién puede ser el aspirante a la presidencia.  Miguel Díaz-Canel parece será el sucesor. Ya es el primer 
vicepresidente. Fue ascendido cuasi sorpresivamente por el propio presidente Raúl Castro, quien también sorpresivamente ha asegurado e 
insistido en varias ocasiones que no se va a reelegir.
 
A Díaz-Canel no le tocaba ser el sucesor. No es del clan histórico, no tiene méritos ni sangre fría para aniquilar discordantes. 

Nació en abril del 1960, cuando la revolución cumplía poco más de un año. Se fraguó como dirigente en medio de las escaseces de los tiempos 
post-soviéticos. En el año 1993 de segundo de la Juventud Comunista  a nivel nacional pasó a primer secretario del Partido Comunista en Villa 
Clara, una provincia a 338 kilómetros de La Habana. En aquellos tiempos, lejos de las intrigas de la corte, se le podía ver trasladarse en bicicleta, 
imbuido en la cotidianidad de la gente de su jurisdicción. Se mostraba desafiante al promover la no bien vista música rock y los espectáculos de 
travestismo en El Mejunje. 
 
Es natural que se especule, motivado por el hermetismo de los medios, que no acaban de ventilar las directrices de sucesión.
  



¿Por qué escogieron a Díaz-Canel que es considerado por muchos una elección rara y hasta extravagante? 
Algunos analistas aseguran que se temió nombrar a alguien de la veteranía guerrillera porque aun gravitan en los salones del Comité Central los 
hedores reminiscentes provocados por lo ocurrido en la Unión Soviética en los años 80, cuando la guadaña segó  en tres años a tres presidentes, 
y llegó Gorbachov, que sepultó para siempre el socialismo real en Europa del Este e hizo tambalear al régimen cubano.  
   
Pero si así se pensara, o piensa Raúl Castro, que no quepa la menor duda de que es él quien va a nombrar el próximo al bate (nunca un término 
beisbolero estuvo mejor usado en política) que lo más conveniente para la sostenibilidad del socialismo es nombrar a alguien poco curtido, 
entonces uno se pregunta por qué no nombró, como se esperaba, a uno de la nobleza hereditaria, su propio hijo, el general Alejandro o su hija 
Mariela, que podría suavizar tantos años de patriarcado feroz, o cualquier otro pariente.
 
Tal vez  por alguna misteriosa razón no se quisiera un sucesor de su mismo linaje, quizá para atenuar la presión de generales y doctores. 
 
Díaz-Canel suena desafinado y absurdo. Es cierto que no quedan presidenciables de la generación de “seremos como el Che”: Luis Orlando 
Domínguez, Robertico Robaina, Carlos Lage, Felipe Pérez Roque, Otto Rivero, Vicki, etc. Todos fueron  defenestrados, relegados. 

Díaz-Canel no es militar, lo fue pero ya no lo es. 

Siempre se sospechó que habría un militar para la sustitución. Un cuartelazo siempre nos ha tenido en vilo. Ese temor está fundamentado en que 
el inmenso aparato castrense de Raúl Castro lo invade todo, organizaciones, organismos y empresas. Los militares controlan más del 60% de toda 
la economía nacional.  Por cierto, la corporación  GAESA está bajo el dominio de un ex-yerno de Raúl Castro, el general Luis Alberto Rodríguez, el 
ex de su hija Débora, y que los versados consideran, dado su inmenso poder, es uno de los vice. 

A propósito, otra en contra de Díaz-Canel es que no tiene vínculo filial con los Castro, no al menos abiertamente. 

La conjetura que sigue es totalmente respetuosa, solo trato de hallar, con presunciones de toda índole, la probable proyección del futuro gobierno. 
¿Y si una de esas habladurías calumniosas y despectivas que andan por ahí fuera cierta? ¿Y si por una casualidad Díaz-Canel, quien se da un 
aire al actor estadounidense Richard Gere, llevara realmente en su alma la bayamesa? 
  
Esos gobiernos constituidos de avenencias poco ortodoxas, generalmente levantan sordos recelos entre camaradas y parientes, que se desatan 
cuando el soporte falla.
 
¿El soporte estará fallando? ¿Por qué Raúl Castro se retira así como así? 

Se retira sea por la causa que fuere, por el reloj de la vida, porque no padece la megalomanía y obsesión por el poder que padecía 
patológicamente su hermano o por el más angelical y sublime de los motivos, pasar a la historia como el que  devolvió  a su pueblo la libertad.  
 
Puede ser que ahora esté demorando la transición con Díaz-Canel, solo para no tener que responder  por las víctimas de todos estos años de 
despotismo. 

Si finalmente Miguel Díaz-Canel llega al poder, le espera  la perdurabilidad represiva, probablemente bajo la custodia del poderoso general 
Alejandro Castro, Jefe de la dirección de Información y Análisis.  Para asuntos sociales, probablemente Mariela Castro sea compulsada a que no 
se limite a defender solo los derechos de la comunidad LGTBI. Y para implementar los Lineamientos Económicos, casi de seguro le ayudará a 
interpretarlos estrictamente el ex yerno de Raúl Castro, el general Luis Alberto Rodríguez.  
 
Puede que a Díaz-Canel  le resulte difícil hasta escoger  su propia cuadrilla de guardaespaldas. 
Todavía me parece irreal que alguien que no lleve el apellido Castro, nacido de padres humildes, en una provincia del centro del país, y  que 
montaba bicicleta sin bochorno, reine en el feudo vitalicio de los Castro. 
 jorgeprieto19@yahoo.es; Jorge Prieto   
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Cuba, sin aliento, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) En los últimos años varios huracanes con perjuicios variables  para sus pobladores han azotado a Cuba, lo que ha 
incidido en que las condiciones de vida de los isleños sean más trágicas al acentuar la miseria y el desaliento que les agobia, evidenciando lo que 
pronosticó en una ocasión un conocido periodista cuando afirmó que “el camino hacia lo peor es infinito”.

La dictadura de los Castro siempre ha responsabilizado a Estados Unidos de los daños que un huracán o epidemia puedan causar   en su 
gigantesca propiedad caribeña sin menoscabo de su sempiterna intención  de beneficiarse material y políticamente de cualquier acontecimiento, 
en particular de los que afecten a la población.

En 1963 fue la primera vez que acusó a Washington  de manipular la ciencia al hacer que el huracán Flora se ensañara en la isla, posteriormente 
fueron muchas más las acusaciones, entre ellas,  una epidemia de moho azul, 1979, que afectó el 95 por ciento de la cosecha de tabaco de ese 
año.

Es cierto que las catastróficas consecuencia de los desastres naturales generan condiciones en las que gobiernos e individuos se manifiestan 
como realmente son, pudiéndose apreciar  notables gestos de solidaridad y muecas de lo extremo de la miseria humana.
 
La corrupción  es una de las muestras más manifiestas  de esos desastres, pero en Cuba, donde esa lacra está extendida, y se ha denunciado 
regularmente que el gobierno vende a los damnificados las donaciones internacionales,  la codicia alcanzó su máxima expresión cuando dictó  la 
resolución 645/2017, derogada posteriormente,  que indica que los beneficiarios de las donaciones internacionales debían pagar los gastos de 
distribución y transportación en el momento  de recibir el donativo, un cinismo que motivó un fuerte rechazo dentro y fuera de la isla que sintetiza 
el comentario hecho por la santiaguera María Mercedes Rodríguez al periodista Adriel Reyes “Desde que yo tengo uso de razón todas se han 
cobrado, siempre pintan un cuento y te la cobran”.

Recientemente el periodista y escritor  Carlos Alberto Montaner señalaba que el comunismo es más devastador que el huracán más feroz, opinión 
muy difícil de refutar porque la ruina provocada por el castrismo aparte de afectar los bienes materiales y los recursos de la nación, quebranta 
directamente   los valores  ciudadanos y despojan al individuo de  la esperanza de un mejor futuro.



Mientras, otros países afectados por estos desastres  aprueban legislaciones que revocan restricciones a ciertas actividades para facilitar 
la transportación, distribución y acceso  a la ayuda,  en Cuba se incrementan las prohibiciones y se acentúa la represión, como demuestran 
demandas sin respuestas del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba quienes piden 
la eliminación de impuesto del 10% al dólar estadounidense, que se entreguen licencias a los cuentapropista, la Fundación reclama que se liberen 
por un año los impuestos aduanales y se reduzcan los precios de las tiendas estatales a los productos básicos y de la construcción, así como a las 
tarifas de telefonía e internet.

Otra muestra de la insensibilidad del estado castrista se aprecia cuando Manuel Marrero ministro de Turismo asegura que todas las instalaciones 
turísticas del país estarán listas para la temporada alta, y agrega que “no se limita solo a recuperar las afectaciones del huracán, sino a que 
todo quedará mejor que antes y que tendremos como resultado final un producto turístico más actualizado y con una mayor calidad”, y concluye 
“los suministros de electricidad, agua y las comunicaciones ya están restablecidas en el cien por cien de los polos turísticos” , una situación 
contrastante con el desolador panorama que viven los que residen en las poblaciones y regiones afectadas.

El régimen que no resuelve los problemas de la población asegura haber recuperado completamente  14 de los 18 hoteles situados en los Cayos 
Coco y Guillermo  porque para ese empeño afirma el ministro Marrero, se dispone de los recursos financieros,  equipamiento,  recursos materiales 
y sobre todas las cosas, del personal necesario, sin embargo, tiene viviendo en albergue a miles de personas que fueron afectadas por otros 
huracanes, entre ellos el Sandy hace cinco años,  por eso es tan válida la denuncia de Nilo Gutiérrez, residente en Morón,  que le comentó al 
periodista  Reyes,  “Pero la población será en un tercer plano, porque después del turismo están las empresas estatales y después la población, o 
sea, que seguimos siendo cubanos de a pie no, de a rodillas”.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, (305) 498-1714
Tomado de: El Nuevo Herald
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Lo peor del socialismo es su fiel implementación (I),  Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, la Habana Rogelio Travieso, (PD) Estoy sorprendido por la publicación  en Granma  del discurso en la ONU de Donald Trump, el 
presidente de los Estados Unidos. Como cubano que he tenido que convivir estos años bajo un socialismo impuesto, una Constitución excluyente 
y una férrea censura, sé que es algo bastante inusual.  

Aunque en otras ocasiones no haya coincidido con el presidente estadounidense, en esta oportunidad reconozco que lo señalado  por el 
mandatario  es una realidad irrefutable. 

Dijo Trump: “El problema de Venezuela no es que el  socialismo haya sido mal implementado sino que el socialismo ha sido implementado 
fielmente. Desde la Unión soviética hasta Cuba y Venezuela, donde quiera que se haya adoptado el verdadero socialismo o comunismo, se ha 
generado angustia, devastación y fracaso. Aquellos que predican el principio de estas ideologías desacreditadas solo contribuyen al sufrimiento 
continuo de las personas que viven bajo estos crueles sistemas”. 

Quiénes lo duden que le pregunten a los checos, los polacos, los búlgaros, los húngaros y los rumanos. Pregúntenles  si quieren regresar al 
socialismo o al comunismo. 

En el seno de la Internacional, se destacaba a principios del siglo XX un ala extremista a la que pertenecía la fracción más dura de los socialistas 
rusos: los bolcheviques, dirigidos por Lenin,  vinculados a la tradición  marxista y de inspiración violenta.      

En marzo de 1887, se produjo un atentado contra el zar Alejandro III que no logró su objetivo. Sus autores fueron detenidos, juzgados, condenados 
a muerte y ejecutados. Uno de ellos era el hermano mayor de Lenin.  Fue ahorcado junto a cuatro de sus cómplices. 

Cuando el poder estuvo  en manos de los bolcheviques, Lenin no controló su odio y en 1918, a espaldas del Buró Político,  ordenó la matanza de 
la familia imperial de los Romanov.   

Según el historiador Martin Malia, esta acción fue un retorno imaginario  a la Revolución Francesa. Significó la entrada del terrorismo en la escena 
mundial como táctica política sistematizada.  

El 24 de febrero de 1956, Nikita Jruschov, en el XX Congreso del PCUS, leyó el informe que denunciaba los crímenes  del “Padrecito de los 
pueblos, el  “Genial Stalin”.  

En 1961, en el XXII Congreso del PCUS, Jhruschov volvió a recordar  los horrores cometidos por el Stalinismo, y orientó que se erigiera un 
monumento en memoria de las víctimas. Ese monumento nunca fue erigido. 

En 1964, Nikita Jhruschov fue depuesto de todas sus funciones. Murió en un total ostracismo en 1971. 
                      
El inicio del castrismo puede situarse a partir del 26 de julio de 1953, sin la participación de los comunistas.  

Durante el encarcelamiento de Fidel Castro y sus compañeros en el reclusorio de Isla de Pinos (octubre 1953- mayo de 1955) se publicó “La 
Historia me Absolverá”, el alegato de Castro en el juicio por el ataque al Cuartel Moncada. En ese folleto había poco definido sobre ideología. En 
cambio, prometía beneficios al pueblo y justicia social.  En estos más de 58 años de régimen castrista la mayoría de esas  promesas han sido 
incumplidas. 

Las promesas de Fidel Castro fueron la justificación para la acción armada ejecutada el 26 de julio de 1953.

En junio de 1954, en un panfleto  clandestino, Fidel Castro prometió restaurar la Constitución de 1940, la celebración de elecciones  libres y 
realizar una reforma agraria. 

¿Conocían a profundidad los líderes del Movimiento 26 de Julio los horrores del socialismo y el comunismo? ¿Por qué, actualmente, cuando todos 
conocen esos horrores y fracasos, aún se mantienen las aspiraciones socialistas y comunistas en la Constitución cubana? 

En 1959, Fidel Castro, reunido con  carboneros de la Ciénaga de Zapata, calificó como salario miserable los de 30 pesos mensuales que 
devengaban.  Esos pesos eran el equivalente de 30 dólares  en aquel entonces. 58 años después, el salario promedio mensual en Cuba apenas 
llega a los 30 dólares. 



Hoy en Cuba  existen diez veces más prisiones que en 1959. 

La deuda externa del Estado cubano es muy superior a la de antes de 1959. 

Desde hace 55 años los cubanos subsistimos con cuotas deficitarias de alimentos. 

Los cubanos de a pie, son víctimas de un apartheid económico y quienes disienten políticamente, sufren este apartheid doblemente. 

Excepto en los rincones más apartados del campo,  en Cuba, antes de 1959, jamás existió  una situación tan calamitosa y  una pobreza tan 
generalizada. 

En los últimos meses, el mundo ha sido testigo de lo ocurrido en  Venezuela.
 
La bonanza petrolera permitió a Hugo Chávez convertirse en un generoso rey mago y comprar voluntades en otros países; pero ello a la vez, 
posibilitó que Venezuela enrumbara hacia el caos. El gobierno de Nicolás Maduro, con su gran corrupción y  una grave crisis  política y económica,  
ha generado hambre a los venezolanos. Una Asamblea Nacional electa por amplia mayoría, de  manera espuria es negada por una Asamblea 
Constituyente impuesta  desvergonzadamente. Es una falta de respeto a la comunidad internacional. 

¿Queda moral y vergüenza  en este mundo? 

En Colombia, los narcotraficantes, asesinos y secuestradores de las FARC han llegado  a convertirse en un partido político.  También aspiran a 
implementar el socialismo  en Colombia. Puede que en un futuro  puedan integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Rogelio Travieso, Móvil 538 59142                                                                   *Partido 
Liberales de Cuba.
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Respuesta a Pedro Campos, Luis Cino 

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Tengo un amigo que  me reprocha lo que llama mi “manía de querer siempre quedar bien con la 
izquierda”. No hay tal,  pero suponiendo que yo tuviera ese afán, parece que no me da buenos resultados.  

En su respuesta a un artículo mío aparecido el pasado junio en Cubanet, “Democratizar el socialismo”, Pedro Campos me culpa de hacerle el 
juego al régimen castrista por ridiculizar los esfuerzos de personas como él por lograr un socialismo democrático y participativo.

Hacerle el juego al régimen es una fea responsabilidad que no quiero llevar sobre mis hombros. Aunque no me preocupe demasiado la acusación: 
en esta disidencia nuestra de cada día, tan paranoica e intolerante como se ha vuelto, hemos llegado a resignarnos a que cualquiera que discrepe 
un tanto de nuestra posición nos acuse de hacerle el juego al régimen, o peor aún, nos cuelgue el cartelito de agente de la Seguridad del Estado.

Si fallé en algo y eso pudiera servir al régimen, fue al escoger el momento para escribir “Democratizar el socialismo”, que fue  justo cuando Iroel 
Sánchez, Enrique Ubieta y otros alabarderos oficialistas  atacaban a los llamados “centristas”, los  críticos “dentro de la revolución y el socialismo”. 

Pedro Campos debe entender las aprensiones que sentimos muchos cubanos con todo lo que huela a socialismo luego de esta  pesadilla que ha 
significado  la larguísima experiencia castrista.  No es fácil que nos digan que el más de medio siglo de desastre castrista fue sólo “un mal viaje”, 
como si de drogas duras se tratara, y que hay que rectificar la dosis  para que la próxima vez el socialismo, uno que sea de verdad, funcione mejor.

Coincido con Pedro Campos en que a este torcido capitalismo de estado monopolista que rige en Cuba -explotador del trabajo asalariado, 
desentendido de su deber social, tacaño, chapucero e ineficiente en todo, excepto en la represión-, de socialista solo le queda el discurso. 

Leo con atención a Pedro Campos desde hace varios años, cuando empezó a escribir en kaosenlared en pro del socialismo autogestionario, 
participativo y democrático. Más que discrepar, suelo coincidir con sus planteamientos  (excepto cuando recientemente argumentó a favor del 
reguetón).  Pero no es a gente como yo a quien debe Pedro Campos convencer de las bondades y factibilidad de aplicar el socialismo como es 
debido, como lo soñaron Bakunin, Rosa Luxemburgo y Proudhon, sino a los mandamases verde olivo que se autotitulan comunistas aunque cada 
vez se asemejen más a los más explotadores y abusivos capitalistas.      

Ojalá Pedro Campos lograra convencerlos de la conveniencia  del trabajo asociado, las cooperativas, la participación directa de los trabajadores 
en la dirección y gestión de la  producción y los servicios, la propiedad o el usufructo de los medios de producción y las ganancias. Pero no lo 
conseguirá. Para los mandantes castristas, el socialismo es la trinidad intolerante y neo-estalinista Gobierno-Partido-Estado, la propiedad estatal 
absoluta, la planificación centralizada, el trabajo asalariado mal pagado y la subordinación al estado de todos los derechos del pueblo.  

El  socialismo verde olivo no tiene salvación. La restauración  del capitalismo, y en su peor versión, la salvaje,  es inevitable. Así que Pedro 
Campos y los partidarios del socialismo autogestionario  que  guarden  las banderas rojas para cuando en Cuba vuelvan a haber sindicatos libres y 
derecho a huelga. Es posible que tengamos alguna vez que echarles mano.   
luicino2012@gmail.com; Luis Cino  
Véase: Querer ridiculizar el socialismo democrático es hacerle el juego al castrismo Por: Pedro Campos

Democratizar el Socialismo Por: Luís Cino
https://www.cubanet.org/destacados/democratizar-el-socialismo/ 

Querer ridiculizar el socialismo democrático es hacerle el juego al castrismo Por: Pedro Campos https://www.cubanet.org/opiniones/querer-
ridiculizar-el-socialismo-democratico-es-hacerle-el-juego-al-castrismo/ 
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¿Quién gana y cuanto con el cierre de la embajada USA en Cuba? Juan González Febles



Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El heredero y general-presidente Raúl Castro le mandó a decir al presidente Donald Trump, antes de sus 
palabras en el teatro Artime de Miami el pasado 16 de junio, que La Habana estaba dispuesta a negociar un nuevo acuerdo con Washington.

Los problemas de Cuba y Venezuela dejaron de ser temas nacionales para convertirse en un tema de seguridad del hemisferio. La crisis cubano-
venezolana es asumida actualmente como desafío mundial gracias a la represión  y la crueldad ejercidas por ambas tiranías.

En dicho encuentro se incluyó el caso de fugitivos de la justicia norteamericana en Cuba. Uno muy significativo, lo fue Johan Chesimard. Trump 
pidió específica y públicamente su devolución al régimen castrista el pasado16 de junio  en el teatro Artime. 

Aunque EEUU no afirma creer que el régimen castrista esté detrás de los incidentes de salud de sus diplomáticos, Trump mencionó a Cuba en 
Naciones Unidas como uno de los cuatro países peores del mundo.

Josefina Vidal, jefa negociadora del régimen castrista durante la apertura regalada por Obama a los Castro a cambio de nada, protestó por las 
palabras del Sr. Donald Trump, en New York, durante la VI Reunión de la Comisión Bilateral Cuba-Estados Unidos. Como de costumbre, condenó 
el recrudecimiento del embargo y reafirmó la voluntad de continuar la apertura desde un “diálogo respetuoso entre Cuba y Estados Unidos”. 

Vale resaltar lo de “diálogo respetuoso”. Ni el régimen que representa la Sra. Vidal, ni ella misma han sido elegidos legítimamente por nadie 
desde procesos electorales transparentes. ¿Cómo puede llevarse a cabo un diálogo respetuoso con un régimen ilegítimo y además, corrupto y 
desestabilizador?

El cierre de la embajada USA representaría una pérdida significativa para la oposición pacífica interna cubana, a despecho de que se estuvo 
mucho mejor con la anterior Sección De intereses. Quizás se trate de personas y no de nombres para un edificio. Allá por USA, debe haber más 
Michael Parmly, James Cason, Henry Reeves, Wiliam Morgan o Thomas Jordan. Estoy seguro que quedan. Ojala manden alguno de este corte.

Sería verdaderamente positivo que el régimen militar totalitario castrista y su jefa negociadora, la Sra. Vidal, comprendieran (si es que no lo 
comprenden) que la clave para el fin del embargo es simplemente la implementación de reformas por parte de este régimen, que serán muy bien 
acogidas por el pueblo cubano, ese al que se preparan para reprimir. Que las respuestas al descontento popular deben dejar de ser recordatorios 
sobre “la subversión”. Que acepten que las donaciones humanitarias también puedan hacerse a nombre de iglesias y otras organizaciones en 
Cuba que dispongan de existencia, reconocida o no por el régimen. Que a fin de cuentas, las donaciones vayan a personas o entidades sin 
relación con el régimen y no solo a engrosar las arcas de Gaesa. 

 Lo menos que se puede pedir para reflejar opiniones de disidentes en predios internacionales es que estos, al menos tengan un mínimo 
aval académico, un cerebro activo y funcional y por encima de todo, que dispongan de una eticidad que valide sus afirmaciones. Mientras las 
selecciones para la primacía internacional parezcan hechas por “héroes no prisioneros del imperio”, seguiremos peor.

Quienes desde Cuba, piden el cierre de la embajada USA en La Habana, disponen de visado permanente y muchos entre ellos se disponen a 
“luchar por la democracia”, a salvo desde la distancia. Entonces, su opinión carece de la eticidad antes mencionada y sus afirmaciones carecen de 
valor alguno. 

Estas son opiniones sobre quién gana y cuánto con el cierre de la embajada de los Estados Unidos en Cuba.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Los conceptos colectivos, la tiranía y la perversión de las leyes, Nelson Rodríguez Chartrand

Los Pinos, Arroyo Naranjo, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) El ser humano no podrá aspirar jamás a vivir en libertad, si no piensa como un ser 
libre. No puede haber sociedad libre si los individuos que la conforman no lo son y la única alternativa de pensamiento que puede garantizar éste 
hábitat en la convivencia humana, es el pensamiento individualista, cimiento sobre el que se sustenta la filosofía libertaria.

Una de las creencias que un individuo que aspire a ser libre debe desembarazarse definitivamente, es la de atribuirle a los conceptos colectivos, 
vida independiente, es decir, concebirlos como entidades con existencia propia, desdobladas de los individuos y por encima de estos. Esta 
creencia, propia del pensamiento colectivista, lo que hace es asesinar la individualidad humana. Esto conlleva inexorablemente a la conformación 
de sociedades esclavas y tiránicas, como lo son, las socialistas.

Un individuo libre sabe perfectamente que los conceptos como sociedad, estado, revolución, etc., son meros conceptos abstractos que sólo cobran 
sentido, con la presencia de la acción humana. ¿Podría existir sociedad sin la presencia de individuos que interactúen? Evidentemente no. Así 
sucede con los demás conceptos de éste tipo. Por lo tanto, en una sociedad libre, el individuo se constituye en su centro, su principio y su fin.

Esto significa entonces que el principio y fin de las leyes en una sociedad libre lo es, por tanto, el individuo. En una sociedad libre la ley tiene 
un solo objetivo, garantizar que a todo individuo le sea garantizado el derecho natural de propiedad individual, en especial el derecho sobre su 
persona y su propiedad. Es decir, que las personas se encuentren protegidas contra cualquier agresión a esos derechos. Cualquier otro intento de 
las leyes, conlleva la perversión de las mismas. Como bien lo define Bastiat en su libro, La ley, además de constituir un absurdo risible.

Para que se tenga una idea de esto y hasta dónde las leyes colectivistas pueden llegar, les invito a pasar la vista por el Código Penal cubano, 
o como me gusta llamarle, el verdugo implacable de nuestro pueblo. Específicamente, me referiré al Título II, cuyo propio nombre ya lo hace 
inconsistente, “Delitos contra la Seguridad del Estado”.

Para un libertario, para un hombre libre, los artículos que conforman éste título de la ley penal castrista, sólo persiguen salvaguardar los intereses 
de la élite gobernante. Eso es, “Delitos contra la Seguridad del Estado”. Como ya vimos, el Estado es solo un concepto abstracto que no tiene vida 
propia. Lo que se esconde tras él, no es otra cosa que una minoría gobernante solapada bajo el nombre de Estado.   

Por lo tanto, para un libertario los delitos contra la Seguridad del Estado, son en realidad delitos contra la seguridad de esa minoría gobernante. 
Delitos que excluyen la protección y la seguridad de la mayoría de los individuos gobernados. Esto muestra el carácter discriminatorio y tiránico, 
como ya decía, de las sociedades colectivistas.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
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Sociedad

Amenazan con demandar a equipo médico por mala intervención quirúrgica, Julio A Rojas

La Lisa, La Habana, Julio A. Rojas, (PD) Mercedes Isasi Tamayo, de 49 años, jubilada, vecina de Manrique 563 % Dragones y Salud, Centro 
Habana,  padece de diabetes, hipertensión y asma, además de tener necrosis aséptica de la cabeza del fémur en ambas caderas, por lo cual hubo 
de ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital Ortopédico Frank País. 

Mercedes Isasi amenaza con presentar una demanda por una operación quirúrgica errada al equipo médico de dicho  hospital, sito en el municipio 
capitalino de la Lisa, donde actualmente recibe tratamiento.

Fue ingresada el 8 de diciembre de 2016 en el hospital para la operación de la cadera.  

Al frente del team médico que la atendió estaba  la doctora Galia de la Caridad Labrada Berea, especialista en cadera y miembro del consejo de 
dirección del hospital. 

Después de la operación a Isasi Tamayo le pusieron la prótesis de la parte izquierda con resultado insatisfactorio porque fue dañado el nervio 
ciático. Por tal razón, le realizaron bloqueo piramidal. Presentó fuertes dolores que se incrementaron, a pesar de los nueve meses de ingreso bajo 
tratamiento. La especialista le explicaba que sus dolencias no eran producto de la prótesis, sino de la columna. 

Pasado el tiempo de admisión y de operación, le dieron de alta,  pero seguía con los mismos síntomas. Mercedes se quejó y fue enviada al 
instituto de Neurología, ubicado en 27 y C, El Vedado. Allí fue atendida por otros especialistas, estando al frente el galeno Norbery Rodríguez de 
la Paz, profesor de Neurocirugía, quien después de varios exámenes y pruebas, en su dictamen  aseguró que sus dolores no eran de la columna, 
sino de la prótesis, que había fallado. 

Mercedes regresa al Hospital Frank País y le presenta los resultados de los especialistas en Neurología a la doctora Galia, esta no conforme la 
envía al Hospital Hermanos Ameijeiras para que fuera nuevamente examinada por el conocido cirujano en ortopedia doctor Raúl Candebal Rubio, 
quien tras su investigación confirma el resultado de los neurólogos.

La doctora rechazó ese resultado y se negó a retirarle la prótesis a Mercedes, cuya vida  pasa entre dolores, sentada en una silla  cuando no está 
acostada en la cama.

Después de serias discusiones, la cirujana le dijo que si los otros especialistas se responsabilizan con retirarle la prótesis, por su parte no hay 
objeción, pero debido a su ética médica y profesional ella no la retirará, como tampoco lo harían los demás especialistas. 

Mercedes solicitó una entrevista con el director del hospital, quien después de recibirla la remitió con el subdirector Jesús E. Lara Valdivia, 
especialista en 2do grado de ortopedia y traumatología. Este la envió a consulta con el médico Raúl Acosta, jefe de la sala de caderas del 4to 
piso, pero este le dijo a la paciente que no es asunto suyo, ya que no es su médico de cabecera sino el jefe de la sala, aunque le recetó gotas de 
cosedal y paracetamol cada ocho horas para aliviarle las dolencias hasta el 12 de septiembre, fecha en que volvería a estudiar su caso. 

Ese día, Mercedes estuvo desde las 8:00AM en el salón de espera hasta las 12:00PM, cuando fue atendida por el doctor Raúl Acosta, quien según 
refiere,  le respondió en forma descompuesta que el team médico no había podido analizar su caso y que iba ser imposible porque faltaban los 
otros especialistas, lo cual fue desmentido por la paciente, quien vio a los cuatro ortopédicos presentarse en la sala. 

Para finalizar, Acosta le reafirmó categóricamente lo dicho por la especialista Galia, que no le iban a retirar la prótesis, que podía quejarse donde 
ella quisiera, que  eso no los intimidaría.   

Mercedes  los responsabiliza de sus intensos dolores y advierte que demandará  al hospital.  
julioantonio.rojasportal@gmail.com; Julio A. Rojas
Dictamen de los médicos del Hospital Ortópedico Frank País donde diagnostican el fallo protésico
Dictamen del equipo médico del Hospital Ameijeiras, contradictorio al del equipo del hospital Frank País.
Los médicos del hospital  Ameijeiras,  y del Instituto de Neurología, diagnostican rechazo a la prótesis.
Dibujo de los médicos del Ameijeiras, donde muestra la prótesis pequeña que hace rechazo.
Valoración del Instituto de Neurología
Placas de RX.

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

Penosa situación familiar, Dr. Santiago Emilio Márquez Frías

Manzanillo, Granma, Dr. Santiago Emilio Márquez, (PD) Marlén Zamora y su esposo Eliezer Amita, junto a sus 4 hijas, viven desde hace más de 14 
años en Prolongación 12 de Agosto entre Avenida 1ro. de Mayo y Litoral, Manzanillo, en la provincia Granma. 

Todas las personas que residen en esta zona son consideradas como  ilegales. Algunos han podido levantar y/o reparar sus viviendas, aunque son 
multados constantemente por llevar a cabo cualquier acción constructiva en el área. 

Eliezer no ha podido poner ni un solo ladrillo, pues no tiene el dinero necesario para comprar materiales de la construcción.  Además, si lo hiciera, 
le impondrían una elevada  multa que no podría pagar. 

Ha planteado sus problemas en el Gobierno Municipal, pero los funcionarios no se han hecho eco de los mismos. 

La situación de su familia, debido a la pobreza, cada vez se  torna más crítica. 

El cuarto donde viven, de 3 x 2 metros, con las paredes agrietadas, está a punto de derrumbarse. El piso es de tierra. Las colchonetas donde 
duermen son reservorios de ciempiés y otros insectos. Tienen que acudir a los antihistamínicos para calmar el escozor que provocan sus 
picaduras.

Orinan y defecan en un tibor, y luego lanzan al mar su contenido.  



No hay alguien que se haya preocupado por ayudarles. Hace unos dos años los visitó la delegada de turno, Marta Labrada y les prometió volver 
con una brigada de Salud Pública. Les dijo que aunque no podía entregarles materiales por ser ilegales, les resolvería un terreno y un subsidio 
para que construyeran. La familia todavía está esperando. 

Viven entre 2 zanjas. Hace un tiempo, una de sus hijas se mojó las manos con agua de una de las zanjas  y tuvo que ser ingresada en el Hospital 
Infantil Hermanos Cordové, infectada con estafilococos en la piel.

El pasado 8 de septiembre, en vísperas del paso del huracán Irma, trajeron un contingente de Yara y la delegada de la zona, llamada Odette, 
autorizó que  dragaran las dos zanjas, pero lanzaron en medio del camino el fango contaminado por las fosas de desagüe que vierten en ella, 
dificultando el tránsito de los vecinos, que se han visto en la necesidad de caminar por encima de este lodo. 

Producto de ello, Marlén, ha sufrido lesiones severas en la piel de los pies. 

Se suponía que esta brigada tenía que recoger este fango infectado, pero no lo hizo. Luego del ciclón, los desechos han vuelto a caer en las 
zanjas. 

La brigada causó la rotura de una luminaria que compraron los vecinos. Una vez que pasó el huracán, quedaron los postes del tendido eléctrico en 
mal estado.  

Cuando hubo la epidemia de cólera en Manzanillo, tenían que haber sido limpiadas estas zanjas y no se hizo. Ahora, los pobladores esperan por la 
limpieza del camino. 

Marlén y Eliezer siguen clamando por una ayuda gubernamental que han solicitado para mejorar sus penurias y nunca les ha sido concedida.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Santiago Emilio Márquez; móvil: +53523574953 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Marlen Zamora tiene afectados los pies a causa de la penosa situación ambiental, se ve obligada a transitar por el camino con lodo por zanja 
drenada.
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Sobreviviendo sin amparo estatal, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Entre la propaganda que el régimen difunde en los medios oficiales de comunicación, está la referida 
al “esmerado” trato que reciben las personas de la tercera edad en Cuba; así como el apoyo a los ciudadanos con algún tipo de padecimiento y 
casos sociales. Pero es bien diferente la realidad. 

En la  provincia Artemisa, una familia conformada por tres ancianos, no cuenta con la suerte de formar parte de ese grupo de personas “asistidas” 
por el gobierno. 

Iraida Hernández Valdés, de 67 años, vecina de la calle 88 # 8120 entre 81 y 83, en Güira de Melena, vive junto a sus dos  únicos familiares: 
un hermano de 75 años y un tío de 91, nombrados Carlos Hernández Valdés y Bernardino Valdés Borrego, respectivamente. Los tres han sido 
olvidados por la Seguridad Social y otras entidades gubernamentales.  

Iraida, que  se encarga de atender a su longevo tío, además de llevar la manutención de la casa,  desde  hace  años  enfrenta un dilatado proceso 
para el arreglo de su vivienda, que está  próxima a colapsar.  

Cansada de apelar al Estado, nos invitó a su casa para mostrar en las desastrosas condiciones en las que vive. 

Se queja del desinterés del gobierno y el burocratismo reinante. Dijo: “Hace tres años estoy a la espera de que me acaben de dar el bendito 
subsidio para el arreglo de mi casa. Estamos cansados de las gestiones que tanto mi hermano y yo hemos realizado en los órganos 
correspondientes del gobierno para que nos den la ayuda y todo ha sido infructuoso. Nos hemos dirigido muchas veces a la sede de los 
trabajadores sociales para buscar los prometidos culeros desechables para mi tío, sin resultado alguno. En más de una ocasión hemos tenido que 
hacer largas colas desde la madrugada, -a pesar de nuestra edad- en las oficinas de Vivienda para los papeles de los materiales y todo ha sido en 
vano”.

 Al anciano tío, que está senil, tienen que tenerlo amarrado, para que no se vaya para la calle.  

Iraida y Carlos venden en la sala de su casa todo lo que aparezca (plátanos, café, útiles de limpieza) para poder sobrevivir. La pensión de 150 
pesos al mes (unos 6 dólares) que recibe Carlos  por la jubilación no les alcanza ni para los medicamentos.  

Carlos es débil visual e hipertenso, lo cual limita en gran medida su ayuda al sustento económico de la familia.

El país de punta a cabo está lleno de historias como la de Iraida y su familia, pero el régimen se empeña en ocultarlas. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Iraida Hernández Valdés, mujer de 67 años que vive con sus dos únicos familiares; su hermano Carlos Hernández Valdés de 75 años y su tío 
Bernardino Valdés Borrego de 91. Necesita ayuda para reparar su vivienda que se encuentra en deteriorado estado estructural.
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Abuso gubernamental con un productor de leche, Tania de la Torre Montecino

Manzanillo, Granma, Tania de la Torre, (PD) El campesino Alfonso Lavín González es propietario de tierras desde el año 1956. Vivía en un lugar 
conocido como Cienaguilla y se trasladó -antes de 1959- para una pequeña comunidad nombrada en la actualidad La Pesquera donde residen 
pescadores, de ahí su nombre. Allí vive Lavín, en calle J Final 2, Manzanillo, Granma.

Lavín  instaló en ese lugar su finca ganadera, de ella proviene la leche que vende a la Unidad Empresarial de Base (UEB) Lácteos de Manzanillo.  
Se convirtió desde hace tiempo en el mejor productor: vende 50 litros de leche diariamente a la empresa. 



Lavín refiere que, en el año 1981, el Gobierno Municipal y la Empresa de Recursos Hidráulicos, le plantearon la necesidad de pasar un canal a 
través de sus tierras que condujera aguas residuales al mar. Le dijeron que sería una obra social que no lo iba a afectar, por el contrario, las aguas 
beneficiarían el terreno.  

Los planos fueron concebidos por una brigada búlgara. Según los vecinos de allí, costó una fortuna al Estado. 

Hoy hay tres lagunas: una de desagüe, una que no fue terminada y en la actualidad se encuentra llena de hierba, y otra donde se acumula  el agua 
residual y que debía ser conducida al mar a través de un canal, pero no funciona. 

Hace años se construyó un canal auxiliar para si fallaban las lagunas, utilizarlo. Es el único que siempre ha funcionado. Vertiendo al mar aguas 
pútridas, que lo contaminan.  

Algunas reses de Alfonso Lavín han muerto por beber estas aguas contaminadas. Lavín no ha sido indemnizado. 

La leche que  vende Lavín pudiera afectarse por la contaminación. Las familias que residen por los alrededores  corren el riesgo de enfermar.

Entre  1981 y  2012 la obra fue abandonada y sufrió saqueo. Las cabillas de las cercas fueron  sustraídas para ser usadas en la construcción de 
viviendas de placas. 

En  2012 el Gobierno y el Partido Municipal decidieron reabrir la obra, pero hasta la fecha nada se ha hecho. 

Recientemente, trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos levantaron 5 metros de cerca de palos, pero la obra todavía continúa cerrada. 

El general Ramón Pardo Guerra, jefe de la Defensa Civil, pensó que todo estaba listo para abrir las lagunas, pero por no ser así las familias se 
opusieron y pidieron vuelvan a levantarse las cercas para la protección de sus animales y la construcción de un callejón de salida para los mismos.

Como una posible solución, Lavín planteó la posibilidad de permutar su finca para La Habana, pero fue informado por el funcionario de la Defensa 
Civil que recogiera sus reses y que la permuta no procedía. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Tania de la Torre; Teléfono: 23574953
*Red de Comunicadores Comunitarios
Esto es agua putrefacta del canal auxiliar.
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No quiero esto para mis nietos, Jorge Bello Domínguez
  
Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) El régimen cubano, con su monopolio propagandístico, se enorgullece de los muchos éxitos que la 
revolución ha alcanzado a lo largo de todos estos años. 

Según la versión oficial, “la educación para todos, la salud gratuita, la seguridad y asistencia social, así como la vivienda, son derechos humanos 
que solo han sido posibles  gracias a la revolución”.
  
En cualquiera de estos temas hay tela para cortar, pero en particular, la vivienda.  Este derecho está garantizado solo para los jerarcas 
gubernamentales y altos jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior.  Baste ver los lugares donde viven,  los lujosos 
apartamentos que se han construido en los repartos Siboney, La Coronela o en el otrora cine al aire libre de la Lisa, “Novia del Mediodía”, para 
beneficio de los que sirven al sistema.

Son muchas las familias cubanas que llevan decenas de años solicitando a los órganos e instituciones correspondientes que se les otorguen 
materiales de construcción para reparar sus deterioradas viviendas. Muchas están albergadas en condiciones de tan infrahumanas, denigrantes.

Estos casos son bastantes frecuentes y abundantes, en el municipio artemiseño Güira de Melena. Nos  referiremos en particular al de Clarivel 
Rivero González, una viuda de 58 años y  quien convive con sus tres nietos menores de edad y los padres de ellos en una vivienda que está 
próxima al colapso, sita en avenida 107 número 8006.

Cuenta esta mujer que su hijo, empleado en labores agrícolas,  es el encargado de la manutención de toda la familia, desde que a ella le fuese 
retirada la pensión de jubilado que recibía por su fallecido esposo. 

Clarivel Rivero lleva más de diez años a la espera de los prometidos materiales para el arreglo de su maltrecha vivienda.  

Con mucho sacrificio, cuando su esposo aún vivía,  tuvieron que comprar -en el mercado negro- las tejas de fibrocemento para el techo, porque el 
que tenían se les derrumbó.

La casa se  inunda  de aguas fétidas, cuando llueve, producto a la altura que le dieron a la calle, sin un sistema de alcantarillado.  

Clarivel ha perdido la cuenta de las muchas visitas y quejas que ha formulado, sin éxito alguno,  a las instancias del Gobierno y el Partido 
Comunista del territorio.

Pero como algunos dicen, las calamidades no vienen solas. Además de toda esta penosa situación económica-habitacional, recientemente  se le 
descubrió un tumor en el páncreas, lo que le agudiza más los sufrimientos de su deplorable vida. 

Clarivel Rivero solo aspira a ver algún día su casa arreglada, para que sus nietos no tengan que pasar por las dificultades que dos generaciones 
de su familia han tenido que vivir. 

Si esta familia antes del huracán Irma tenía esta situación, ¿a qué podrán aspirar los que han sido afectados ahora por este fenómeno 
meteorológico?
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Así vive Clarivel Rivero González
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Triste historia de una “casa-museo”, Raúl Lázaro Fonseca Díaz

El Cerro, La Habana, Raúl L. Fonseca, (PD) La casa museo dedicada a Jesús Menéndez Larrondo está prácticamente sin uso alguno. 

Menéndez fue un dirigente sindical azucarero y político, que tuvo  gran influencia sobre el movimiento obrero. Por la conquista del llamado 
“diferencial azucarero”, fue conocido como el General de las Cañas.  En 1948, su asesinato por el capitán Joaquín Casillas conmocionó al país.

La casa, que dicen fue construida por el Partido Socialista Popular (PSP, comunista) y el aporte  de los trabajadores azucareros, está situada en 
Lombillo entre Boyeros y Ermita, en el municipio capitalino Plaza.  Sólo se utiliza en las conmemoraciones del nacimiento y la muerte de Menéndez  
y el “Día del Trabajador Azucarero”, cuando se hace un acto oficial con una decena de participantes y algún que otro miembro de la alta jerarquía 
del Partido Comunista de Cuba. 

Habría que recordar que el Día del Trabajador Azucarero lo instituyó Fidel Castro, durante un discurso  el 13 de octubre de 1960, al informar la 
nacionalización de 195 centrales azucareros en todo el país.

En la actualidad, según cuentan los vecinos, la casa-museo permanece cerrada y sólo Magalys, la bibliotecaria, la abre de vez en cuando por la 
mañana.  

Para escribir este artículo, traté de ver a esa persona, pero siempre encontré el candado puesto en la cerca. 

Si bien hace unos años, las escuelas aledañas  tenían círculos de interés sobre Jesús Menéndez, ahora la casa parece un lugar abandonado.

Teresita de Jesús Menéndez, la hija del líder azucarero, explicó en una ocasión: “Cuando mis padres llegaron aquí vivieron en una casa en Centro 
Habana, cercana a la Central Obrera, luego de que mi padre regresara de su viaje a Estados Unidos, rechazando un cheque en blanco para que 
abandonara la causa, el Partido Comunista creyó que aquella casa no era segura, entonces se mudaron a un apartamento en la calle Concepción 
y Ayestarán, frente a la bodega La Casona, en el municipio Cerro, allí nací yo”.    

Teresita de Jesús refirió que a la muerte primero de su madre y luego de su abuelo paterno, asumió en 1956 la tutoría de sus tres hermanos: 
Nardo, Carlos y Zoila Adela. 

Al referirse a la actual casa-museo explicó que era el lugar donde vivía la familia cuando su padre fue asesinado. 

Las declaraciones de su hermano Carlos Jesús Menéndez  hace 4 años a la revista Inside Cuba  concuerdan de forma total con la versión que ella 
ya había ofrecido.

En los años 80, cuando la casa-museo estaba subordinada al Ministerio de Cultura, el hermano de Jesús Menéndez, nombrado Carlos, que vivía 
en el apartamento interior, se quejaba de que se celebraban allí  fiestas con mucho consumo de alcohol e inmoralidades. En esos momentos la 
casa se utilizaba como almacén de ropa de escenografía.  Esas incidencias fueron las que al parecer dieron motivos para que la “casa-museo”, 
pasara a ser propiedad del Ministerio del Azúcar (MINAZ).  

La casa natal de Jesús Menéndez, en una finca de Encrucijada, en Villa Clara, es también un museo, considerado como un sitio histórico.

Hace unos tres años la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social, pidió se le diera el pequeño y último cuarto de la casa -que tiene 
salida independiente- para que los jubilados de la zona pudieran hacer sus gestiones sin tener que trasladarse hasta El Vedado y le fue negada la 
petición.

El inmueble, que se ha dejado de usar, está situado en una de las áreas de salud con mayor envejecimiento poblacional del país. Pudiera ser 
utilizado para adultos mayores, en cualquier actividad social, porque este estado de displicencia con la figura de Jesús Menéndez, al parecer, va a 
continuar.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Raúl Lázaro Fonseca; Teléfono: 53452139
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Foto: Raúl Lázaro Fonseca
Casa museo Jesús Menéndez permanentemente cerrada, en Lombillo entre Boyeros y Ermita, en el municipio capitalino Plaza
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Si utilizáramos el sentido común, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Frente a mi edificio de apartamentos se construyó hace más de quince años una especie de hotel para alojar a 
maestros emergentes de nivel medio que son traídos de las provincias del interior debido al déficit de maestros  en la capital.

¿Por qué no hay suficientes maestros? Pues porque no les pagan lo necesario. 

Mi hermano tiene un título universitario de Licenciatura  en Historia y habla varios idiomas, pero se encuentra desempleado desde el año 2011.  
Perdió su empleo a causa de las presiones de la Seguridad del Estado a la administración debido a las opiniones políticas adversas al gobierno 
que expresaba abiertamente.

Durante una reunión general de todos los padres en un Preuniversitario donde uno de sus hijos estudiaban, preguntó al director, quien solicitaba 
expertos para cubrir las vacantes en su staff, cuánto ganaría si se contrataba como maestro. El director le respondió que él era quien más alto 
estipendio devengaba en el centro  y no pasaba de los seiscientos pesos  mensuales (unos 25 Cuc). Mi hermano respondió que con ese dinero, 
por ocho horas de labor, de lunes a viernes, no podría mantener a su numerosa familia, que esa cantidad  y más se la buscaba en un día tras 
el timón de su viejo taxi privado y tampoco era suficiente. Dijo que si en algún momento cambiaban de opinión, o más bien de salarios, que le 
avisaran. Él podría, estaba entrenado para impartir clases de Historia y de inglés.

El hotelito de marras se llama Los Ocujes y tiene dos bloques con tres niveles de locaciones con baños. Unas nada despreciables cincuenta 



habitaciones dobles y triples. Un edificio para mujeres y otro para hombres. Cuenta con una gran cocina, almacenes, comedor-restaurante, bloque 
administrativo, áreas para recreación, amplio estacionamiento interno, sala de navegación nacional, custodios permanentes en varios puntos, etc. 
Aloja a unos trescientos profesores casi todo el año y una empleomanía de más de cincuenta personas. Inicialmente fue diseñado y construido por 
la empresa de Campismo Popular y menos de una década después pasó al Ministerio de Educación, quien paga por ella. 

El Ministerio de Educación Cubano es un gran saco sin fondo que se traga la cuarta parte del PIB cubano sin generar ninguna ganancia. 

La educación es un derecho de todos, es cierto, pero no tiene que ocasionar necesariamente tantos gastos. Podría ser diferente si nuestros 
dirigentes  utilizaran la lógica elemental, si desecharan la mentalidad burocrática que los anquilosa y cambiaran una estructura de pensamiento 
obediente y cero decisiones que le han inculcado toda su vida. Eso es difícil, pero no imposible. 

La villa Los Ocujes  gasta millones de pesos al año. Y como ella, en La Habana existen trece, más  o menos iguales.

Enviemos de vuelta a estos maestros a sus localidades de origen y transformemos las villas en hoteles, ahora que se espera sobrepasar los cinco 
millones de turistas y escasean las habitaciones. 

El enorme capital que se dejaría de gastar en estos lugares, más lo que generarían estas villas transformadas en hoteles baratos, serviría 
entonces para aumentar en varios cientos los salarios de los maestros de toda el país sin ser otro gravamen al presupuesto. 

Mi hermano, como otros muchos, podría ir a laborar allí,  si es que la Seguridad del Estado  no lo rechaza por disidente, cosa que sucede 
constantemente.

Quien escribe este artículo medió como traductor entre unos periodistas norteamericanos y el rector de la Escuela Latinoamericana de Medicina 
(ELAM), solo algunos años de haber comenzado sus servicios. La primera pregunta de uno de los periodistas fue: “¿Cuánto gasta esta escuela al 
año?” El rector  sonrió y respondió que él no estaba autorizado a revelar las cifras. “Ustedes las utilizarían contra nosotros”, dijo.

200 ex guerrilleros colombianos van a formarse como médicos en Cuba para retornar más tarde a su país a laborar en las zonas más pobres y a 
fortalecer las filas del nuevo partido político de izquierda.   

En la ELAM, que es totalmente financiada por el Estado cubano (a costa del hambre de los cubanos de a pie), se han formado a decenas de miles 
de extranjeros. 

Los gobernantes cubanos gastan a mares lo que no tienen ni producen, pudiendo hacer todo lo contrario, tan solo con utilizar el sentido común, 
que nos es inherente a todos. ¿O  no?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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A la cañita a la cañona, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD)  No creo existan muchos cubanos mayores de 60 años que no fueran llevados a cortar caña  en los 
años 60 y 70.

Participé en cuatro zafras. La primera  fue a mediados de los años 60, cuando estudiaba la secundaria básica en El Vedado.  Me sumé no 
tanto por el fervor revolucionario que había en esa época sino porque yo era hijo de un ex  policía del anterior régimen  y trataba de no llamar la 
atención.

El campamento al que me enviaron se encontraba en un viejo ingenio desactivado en la provincia de Matanzas. Duré en ese lugar, lo que un 
merengue en la puerta de un colegio. A la semana de hallarme allí, recogí mis cosas y me fui para el poblado más cercano, que era Jagüey 
Grande. Allí tomé uno de aquellos ómnibus Skoda checos, que había por entonces y no paré hasta mi casa. Realmente yo no estaba preparado 
física ni mentalmente para este trabajo.

La próxima ocasión me tocó ir “voluntario como el chino”, como dice el chiste, pues me hallaba en el Servicio Militar Obligatorio y las órdenes no 
se discuten. Alegué al oficial, jefe del campamento, que yo padecía de una desviación de la columna y que podía ser comprobado. Me situaron 
entonces a cumplir tareas de estadística, tan importantes como el mismo corte.

Cuando regresé a mi unidad militar, el jefe principal consideró que tenía que volver al campo a cortar caña, pues yo era “un blandengue, un flojo” 
y había que enseñarme a realizar labores fuertes. En la concepción de este guajiro militar, la masculinidad estaba indisolublemente ligada a los 
trabajos rudos.

Mi rendimiento en el corte fue bastante limitado, alcanzaba con dificultad un promedio de 100 a 120 arrobas por jornada y hacía según decía el 
campesino el corte muy arriba y dejaba tocones, por lo cual él tenía que repasar mi surco. En fin, se perdía más que lo que se ganaba, pero “había 
que enseñarme a ser un hombre”.

La última experiencia la tuve en la Zafra de los 10 Millones en 1970. Me enviaron  para un sitio llamado “Batey Nuevo”, que de nuevo solamente 
tenía el nombre y se encontraba a unos 20 kilómetros  de Colón, Matanzas.

Allí los militares dirigentes fueron más consecuentes y prácticos conmigo. Se percataron que no rendía en la labor de corte y se me asignó la 
tarea de computador de brigada, que consistía en anotar el estimado en arrobas de las tongas de caña que recogían las alzadoras en los vales, 
ir hasta las pesas que se encontraban a kilómetros de distancia, para recoger el mismo vale entregado por el alzador y llevarlo al estadístico del 
campamento.

Aprendí en esta etapa a viajar en lo que apareciera. Monté en los ganchos de la parte posterior de los tractores, algo muy peligroso, en carretas y 
en cuanto vehículo me pasara por el lado. Había que hacerlo,  la necesidad obligaba.

Durante los casi 4 meses que pasé en esta faena, nada más pude recibir en una ocasión la visita de mi madre, la única dispuesta a realizar por 
su hijo el sacrificio que significaba el viaje.  Me contó después que al regresar a la casa, estuvo varios días en reposo para reponerse del esfuerzo 
hecho.



Nos trasladaron a los tres meses hacia un punto intermedio entre la ciudad de Cárdenas y el pueblo de Máximo Gómez, un lugar menos apartado 
que el anterior: estaba a dos kilómetros de la carretera (el otro estaba a 20). 
Allí volví  a cortar caña,  aunque con rendimientos bajísimos. Fue la última vez. Definitivamente, yo daba pérdida cortando caña.

Mientras me encontraba en este paraje llegó la noticia de nuestro licenciamiento, luego de haber estado 3 años y 5 meses y medio en las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias.

Poco después se supo  que la meta de producir  los 10 millones de toneladas de azúcar a la que aspiraba el Comandante no se cumplió. Fue un 
enorme y vano esfuerzo hecho por el capricho del Máximo Líder.

Recuerdo un chiste popular de aquella época. Se encuentran dos amigos, uno de ellos vestido con ropas rústicas de trabajo, sombrero de guano, 
botas y un machete. El otro amigo le pregunta: “¿Vas a la cañita?, a lo cual responde el interpelado: “No, voy a la cañona…”

Este chiste fue una  realidad.  Lo sabemos bien los de mi generación….
librero70@nauta.cu; Jorge Luis González  
Propaganda de la época de la Zafra de los 10 Millones, este spot animado se veía con frecuencia en la televisión.
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Un  instante que nunca podré olvidar, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD)  Acabo de dar el último  abrazo a mi hijo. Se marcha a otro país a probar fortuna. Tiene veinte años y es la edad 
perfecta, supongo. 

Su madre reside desde hace años en otro país  y parece tener mucho mejores opciones para su futuro que las que yo le he podido mostrar en 
este.

Aquí, acaba de salir del Servicio Militar Obligatorio, donde ha perdido dos de los mejores años de su existencia, donde le enseñaron a chapear  
yerba y a hacer guardia en lugares alejados y abandonados. 

Podría haber intentado ingresar en la Universidad, pero eso en este país cada día se hace más difícil: cada vez  ofrecen menor cantidad de 
carreras de nivel superior. Y dos años fuera de la cotidianidad del estudio enlentecen la mente.

Podría buscar un trabajo y si lo encuentra con el Estado será para aparentar que labora mientras fingirán que le pagan. Si lo encuentra con algún 
particular, trabajará de verdad por un salario aún muy reducido. Si llega a ser un  empresario muy emprendedor y con muchísima buena suerte, 
cuando comience a hacer dinero el gobierno se lo quitará de alguna forma. Está en los estatutos del Partido Comunista. Dice el Lineamiento 120: 
“No se permitirá la acumulación de propiedades ni de capitales a ninguna empresa privada”. 

Podría alquilar o comprar un bici-taxi y pedalear como un endemoniado todos los días bajo un calor asfixiante, evitando policías e inspectores 
corruptos que le harán la vida difícil para solo ganar una miseria y malgastar su juventud.

Podría unirse a los muchos quienes se sientan en una esquina a esperar que por algún milagro, divino o de los hombres, esta nación cambie para 
bien algún día.

Su juventud desaparecería en un santiamén y cuando despierte, ya habría pasado la oportunidad de escapar de este infierno sin futuro donde los 
seres humanos somos no más que números, pura estadística sin alma ni esperanzas, ni opiniones, ni derechos, ni posibilidades de protestar. 

En otro país a lo mejor llega a ser otra persona con futuro, con posibilidades. Se acordará de todo esto, de su pasado, como si fuera una pesadilla 
a donde a pesar de todo tienes deseos de retornar, pero no más de unos pocos días. Y cuando vuelva, ya esto no será ni la sombra de lo que 
alguna vez conoció: será  peor. Su antigua casa le parecerá más pequeña, sus amigos habrán también emigrado o fallecido. Los pocos que se 
habrán quedado no tendrán que ver con él, prematuramente envejecidos.

Retornará a su nueva patria confuso pues no sabe en realidad a dónde pertenece, pero allá por lo menos podrá comer sin demasiado estrés, 
trabajar, protestar, y no tendrá al gobierno como un ente supra humano sobre su cabeza, aplastándole con una propaganda política y un accionar 
constantes para que nunca exista, para que ni respire y no se le note.

El abrazo a mi hijo, justo antes de abordar un avión definitivo, duró tal vez un poquitín más de lo normal. No encontré las palabras para siquiera 
decirle adiós. Tampoco pude mirarle a los ojos, para que no advirtiera la humedad en los míos. 

Me fui de allí, como tantísimos cubanos, con el corazón maltrecho, con deseos egoístas de quedármelo para que viviera y envejeciera a mi lado, 
para compartir hasta la miseria.

Vi por el retrovisor de mi auto cómo se quedaba estático, mirando el carro donde me marchaba, hasta cuando desaparecí en la próxima curva.

Me detuve entonces, solo, al borde de la carretera, a llorar en silencio por un larguísimo rato, mientras escuchaba a los aviones partir y aterrizar.  

Más tarde, tal vez luego de una eternidad, reanudé la  marcha, me forcé a sonreírme a mí mismo en el espejito donde ya no veía a nadie y apreté 
el timón.

Otro instante para no olvidar. Otro abrazo dulce del oso bonachón que vi crecer.  Se me va a quedar quemando el alma por el resto de mi vida.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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DOCUMENTO:

La Habana 1 de octubre del 2017 

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

Domingo 1 de octubre del 2017: Salieron a las calles 96 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 61 damas de blanco antes de 
misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas 
de Damas de Blanco, así como en la sede nacional.  

La sede nacional es sitiada desde el jueves 28 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 35 mujeres en toda la isla. Este es el 117 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                               
                                                         
La Habana.                                                                  08              
Matanzas.                                                                    16
Santa Clara.                                                                00                                                      
Ciego de Ávila.                                                           00                                                             
Bayamo.                                                                      08                                                       
Holguín                                                                        00                                                             
Santiago de Cuba (Palma Soriano)                          03                                            
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 encontraron en la 
misma, gritaron palabras ofensivas y obscenas, ordenado por el gobierno cubano y dirigido por el departamento de Seguridad del Estado. 

DAMAS
1-Aliuska Gómez García.
2-Zenaida Hidalgo Cedeño.

En Misa: 
1-Iris LLerandi Kindelan.-----------------------------Iglesia del Carmen.
2- Aimara Nieto Muñoz. --------------------------—Iglesia de Calabazar.
3-Maria Josefa Acon------------ ---------------------Iglesia de Calabazar.
4-María Cristina Labrada Varona.-----------------Iglesia Jesús del Monte.
5-Martha Sánchez González.-----------------------Iglesia San Marcos de Artemisa.
6-Maria de los Ángeles Rojas Pereira------------Iglesia Santa Rita.

Activistas en misa en apoyo a las damas de blanco.

Damas de Blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Milagro Ponce Matia-------------------------------MONR
2-Benedicto Viva Bombino--------------------------MONR
1-Berta Soler Fernández.----------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional. Liberada a las 24h de la PNR del Cotorro.
2- Sodrelis Turruella Poncio.------------------------Detenida saliendo de la sede, puesta bajo el sol en una patrulla herméticamente cerrada 
ocasionándole tortura física y liberada en lugar alejado de su casa.
3- Aimara Nieto Muñoz.------------------------------Detenida saliendo de su casa, liberada pasada 24 horas y multada con $150.00MN.
4--Cecilia Guerra Alfonso.---------------------------Detenida saliendo de su casa, liberada pasado 24 horas. Impidiendo que saliera del país el día 2 a 
las 21h a Madrid para unos encuentros. Multada con $150MN.
5- Daisi Artiles del Sol. ------------------------------Detenida saliendo de su casa, liberada pasado 24 horas. Impidiendo que saliera del país el día 2 a 
las 21h a Madrid para unos encuentros. Multada con $150MN.
6- María Josefa Acon Sardiñas--------------------Detenida saliendo de la casa de otra dama, liberada pasadas las 24 horas. Multada con $150 MN.
7- Gladis Capote Roque. ---------------------------Detenida saliendo de su casa, liberada pasadas 24 horas.
8-- Maylen González González--------------------Detenida saliendo de su casa, en la PNR de Aguilera es mantenida por más de 20 minutos en la 
patrulla herméticamente cerrada bajo el sol.
9--Yolanda Santana Ayala.-------------------------Detenida saliendo de otra casa, botada en lugar inhóspito y multada con una cuota de $150.00MN.
10 Yaquelin Heredia Morales----------------------Detenida saliendo de su casa, en la esquina de la sede.
11- Lazara B. Sendiña Recalde-------------------Detenida Saliendo de su casa.
12 María R. Rodríguez Molina.--------------------Detenida saliendo de su casa
13 -Mayelin Peña Bullain.---------------------------Detenida saliendo de su casa.
14-Nieves Matamoros. ------------------------------Detenida saliendo de otra casa de dama.
15- Yamila Lamorth Domínguez. -----------------Detenida saliendo de su casa
16  Oylin Hernández Rodríguez. -----------------Detenida saliendo de su casa.
17-Yamile Garro Alfonso----------------------------Detenida saliendo de su casa.
18- -Micaela Roll Gilbert-----------------------------Detenida saliendo de su casa.
19- Norma Cruz Casas.------------------------------Detenida saliendo de su casa.
20- Suarmi Hernández Vilar.-----------------------Detenida saliendo de su casa.
21-Soraya Milanés Guerra. ------------------------Detenida saliendo de su casa.
22- Julia Herrera Roque.----------------------------Detenida saliendo d su casa. 
23-Ada María López Canino.-----------------------Detenida saliendo de su casa.
24- Yamile Bargés Hurtado.- -----------------------Detenida saliendo de su casa. 
25-Igdaris Y. Pérez Ponciano. ---------------------Detenida saliendo de casa de otra dama.
26-Gretter Hernández Casañas.-------------------Detenida saliendo de casa de otra dama.

MATANZAS.
1- Aleida C Cofiño Rivera.
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- Confesora de la Torre.
9-Mayra García Álvarez. 
10- Cira Vega de la Fe.
11-Maria Teresa Castellano Valido.
12-Odalis Hernández Hernández.
13-Maritza Acosta Perdomo.
14- Dayami Sotolongo Valido
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.

CIEGO DE AVILA.
1-Mailen Maidique Cruz---------------------------------Detenida por más de 24 horas. 

HOLGUIN
1-Rosa Escalona Gómez-------------------------------Detenida por más de 24 horas.

PALMA SORIANO.
1- Marielis Manzano Carballo
2- -Magda O. Mendoza Días.
3-Yenisleidis Peralta Álvarez.
4- Lianes Cequí García.
5--Santa Fernández Díaz.
6-Ilanna Cedeño Ávila.
7-Yuneisi Amaya Aria.
8-Reyna Rodríguez Cañada.

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

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-Hugo D. Prieto Blanco.-------------------------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-Lazaro José de la Noval Usin.--------------FACOZT
13-Osvaldo Mendosa Ferriol.-------------------FACOZT
14-Emir González Janero.-----------------------FACOZT
15-Carlos Chirino.----------------------------------FACOZT
16-Alberto Pere Naranjo.-------------------------FACOZT
17-Leonis Carbonell Méndez.-------------------FACOZT----Ciego de Ávila, detenido por más de 24 horas.
18- Yunior A. Freyde Escalona.----------------Activista de Holguín, detenido por más de 24 horas.

DETENIDAS EN LA SEMANA:

Lunes 25 de septiembre:
1-Milaidis Espino Díaz.---------------------------Víctima de vejación moral.
2-Lazara Rodríguez Roteta. --------------------Víctima de vejación moral.
3-Dianelis Moreno Soto.--------------------------Es citada y amenazada de ser juzgada por Alteración al Orden Público.

Miércoles 27.
Damas de blanco citadas y amenazadas de ser juzgadas por Alteración al Orden Público:
1-Sissi Abascal Zamora.
2-Annia Zamora Carmenate.

Viernes 29 detenida.
1-Odalis Hernández Hernández.

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  82 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 2 de octubre del 2017.
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