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La más digna efeméride de octubre, editorial 502

La Habana, Cuba, Redacción Hab, (PD) El 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes acompañado de los principales gestores de aquel 
movimiento, ordenó el redoble de la campana del ingenio para reunir a los poblanos y a los esclavos en el batey. Allí enarboló la bandera de La 
Demajagua y después de una encendida arenga, leyó un manifiesto dirigido a todos los cubanos y al resto del mundo en que expuso las causas 
del pronunciamiento. 

Entre estas, se contaron un despotismo de los gobernantes españoles, muy semejante al que sufre Cuba en la actualidad. 

Como hoy en día, existió un abusivo y constante aumento de impuestos fiscales, acentuadas desigualdades sociales y la privación de todo tipo de 
derechos y libertades al pueblo. 

La única tragedia de aquellos días, ausente en nuestro momento, es la felizmente abolida esclavitud.

La Demajagua fue el lugar donde por vez primera se declaró la independencia de Cuba, se leyeron las bases doctrinales de los patriotas 
independentistas, se dio la libertad a los esclavos, se formó el primer ejército cubano y se lanzó el grito de “Independencia o Muerte”.

Se luchó por la independencia de Cuba, por el establecimiento de un gobierno republicano y democrático, electo por sufragio universal y directo, 
no hubo unipartidismo y se abolió la esclavitud.  Se dio la libertad a los esclavos y se les invitó a unirse al Ejército Libertador para conquistar la 
independencia de Cuba. La mayoría de aquellos hombres se unieron y no hubo recriminación alguna para los que se fueron, no se obligó a nadie. 
Todos fueron libres para hacerlo o no.

El gobierno español, en su momento, se enfrascó en aventuras bélicas con el objetivo de reconquistar territorios latinoamericanos, y para ello hizo 
que el costo, recayera, en gran medida, sobre el pueblo de Cuba. El régimen militar castrista reeditó aquella pesadilla. La historia se repitió. Al 
igual que en aquellos tiempos idos, el régimen militar castrista se consagró a la subversión y desestabilización de los gobiernos latinoamericanos o 
a enviar tropas a África y echó sobre el pueblo cubano el costo de aquellas empresas. 

La corona española usó el presupuesto de la Isla en asuntos de su interés, completamente ajenos a las necesidades de los cubanos. Fue este uno 
de los males creados por la dominación española que el régimen militar totalitario castrista reeditó y repitió cuando se afirmó en la subversión, la 
desestabilización de gobiernos y las aventuras militares en África. 

España no permitió a los cubanos ocupar cargos públicos y negó a los cubanos el derecho de reunión como no fuera bajo la supervisión de jefes 
militares. España ilegalizó la formación de partidos políticos. Así hace en la actualidad el régimen castrista, que con sus exclusiones, reedita las 
peores pesadillas de la época colonial.

La efeméride más digna de octubre pone sobre el tapete que si aquella noche oscura de la colonia tuvo su amanecer, la actual noche oscura 
totalitaria también lo tendrá. Será en la forma en que esto sea posible. Así como los voluntarios de entonces no consiguieron impedir un 20 de 
mayo de 1902, los adiposos entorchados de Gaesa, los represores asalariados del nominado Ministerio del Interior, sus delatores y sus marginales 
de servicio, no conseguirán impedir que el día feliz que vendrá, el pueblo y la nación cubana se yergan libres y felices. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Damas de Blanco dan a conocer Informe Represión Semanal en Cuba, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Informe Semanal sobre el tema Represión en Cuba elaborado de forma regular por el Movimiento 
Damas de Blanco (MDB) fue dado a conocer desde esta capital. El mismo abarca las incidencias del domingo 08-10-2017, que corona 118 
semanas de represión ciudadana por parte del régimen militar totalitario castrista.

El domingo 8 de octubre del 2017, salieron a las calles 99 damas de blanco en distintas provincias del país. Lo hicieron para alentar las marchas 
dominicales y la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Por esto, resultaron arrestadas 75 damas de blanco antes  de 
las misas debido a los fuertes operativos afirmados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en el entorno 
de las viviendas de Damas de Blanco, así como por supuesto en la sede nacional de MDB.  

El Informe está fechado en 9 de octubre del 2017 y está firmado por Berta Soler Fernández, líder y Representante del Movimiento Damas 
de Blanco. Como resulta regular en Cuba en que cada derecho y libertad ciudadana es violada de forma reiterada, la sede nacional de MDB 
permaneció sitiada desde el lunes 2 de octubre con el objetivo de impedir que las damas de blanco allí se reúnan. El régimen quiere impedir 
que como cada domingo salgan a las calles a exigir el respeto a los derechos del pueblo cubano, consagrados entre otras organizaciones e 
instituciones internacionales por la Organización de Naciones Unidas (ONU) así como el derecho a la asistencia religiosa a las misas dominicales 
en las iglesias.



Los operativos ordenados por el régimen militar castrista movilizan a personas inescrupulosas, militares en activo o no, a la policía Seguridad del 
Estado (DSE) y la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), institución policial esta última que en cualquier país del mundo protege y sirve a 
la ciudadanía, mientras en Cuba solo reprimen y abusan en servicio de una dictadura militar totalitaria y retrógrada. 

En este 118 domingo de represión y golpizas ejecutadas por la policía Seguridad del Estado (DSE) por mandato del régimen militar totalitario 
castrista contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la 
isla, lograron asistir a misa 24 mujeres en toda la isla.

El Informe refleja como el régimen militar castrista incumple de forma reiterada los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
que así reseñó: 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. 
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.

El informe refleja las arbitrariedades y crueldades incurridas por los represores asalariados del régimen castrista alineados en el nominado 
Ministerio del Interior y su brazo ejecutor de perfidias, la policía Seguridad del Estado (DSE). Entre estas destacan, arbitrariedades y crueldades 
incurridas contra menores de edad con el propósito de castigar de esta forma el activismo político de sus madres. Esta semana este punto se 
refiere específicamente a Yadier Freire Escalona de 14 años de edad, hijo de la dama de blanco Rosa Escalona Gómez de la provincia de Holguín. 
La capitána “Kenia”, la profesora Noralva jefa del núcleo del Partido del centro estudiantil Abel Santa María y dos personas más retuvieron a Yadier 
Freire Escalona por casi tres horas bajo tortura psicológica. Yadier fue amenazado con abrirle un expediente y llevarlo a la escuela de menores. 
Fue obligado a firmar un documento sin estar presente su madre; documento que el menor firmó llorando por las amenazas sin tener conocimiento 
de su contenido.

Se informa además sobre damas de blanco trasladadas a prisión enmarcadas en la Campaña  #TodosMarchamos por ejercer sus libertades. Estas 
dignas y valientes mujeres son de hecho prisioneras políticas del régimen militar castrista. Esperemos que las instancias internacionales que se 
ocupan de estas situaciones las tengan en cuenta y no vuelvan a ser soslayadas. El Informe refleja también a los activistas de Derechos Humanos 
de diferentes organizaciones trasladados a prisión. 

Esta semana el régimen militar castrista tomó represalias contra  100 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña 
#TodosMarchamos. Las organizaciones destacadas en el Informe son Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT); Movimiento 
Libertad Democrática por Cuba (MLDC); Unión Patriótica de Cuba (UNPACU); ACTIVISTAS Independientes y Frente de Resistencia Cívica 
Orlando Zapata Tamayo (FRCOZT).
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: DAMAS DE BLANCO INFORME REPRESIÓN SEMANAL; PD#502
Fotos y videos: Zaqueo Báez (UNPACU), Ángel Moya (Foro DyL), Yosvany Lemus (UNPACU
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Resuelta situación de peligro en la calle Reforma en Reparto Martí, Rogelio Travieso

El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Trabajadores de la estatal Empresa Eléctrica resolvieron en horas de la tarde del día 3 de octubre la 
situación confrontada con un poste inclinado  a partir del paso del huracán Irma en la calle Reforma, frente a las viviendas número 12226 y 12228, 
en el reparto Martí, en El Cerro.   

Otro poste ubicado frente a las viviendas 12224 y 12222, fue también sustituido para tranquilidad y seguridad del vecindario., 
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Rogelio Travieso, Móvil 538 59142                                                                   *Partido 
Liberales de Cuba
Poste eléctrico antes de ser arreglado.
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Candidatos por el Cambio da a conocer Declaración, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer en esta capital una Declaración, fechada en 5 de 
octubre de 2017 y rubricada por la secretaria ejecutiva de dicha organización opositora, donde expone la información del Consejo de Defensa 
Nacional, a partir de los datos preliminares aportados sobre los cuantiosos daños causados por el Huracán Irma que recientemente azotara gran 
parte del territorio nacional, así como la cuantificación de ciudadanos afectados por el fenómeno climático.

La información publicada por el rotativo oficialista Granma, da a conocer un importante grupo de medidas de asistencia y subsidios paliativos 
en función de aportar medidas que alivien la creciente miseria en que ha quedado el pueblo. Destaca CxC, que no existan observadores que 
corroboren la efectividad de tales acciones, así como que no exista información acerca del destino final de los cientos de toneladas en donaciones 
y ayuda humanitaria que continuamente arriban a nuestro país, procedentes de distintas partes del mundo.  

Se refiere a las medidas tomadas por la Casa Blanca, de retirar  hasta un 60% de los funcionarios y trabajadores de su sede diplomática en la 
Habana, la expulsión de unos 15 funcionarios de la embajada cubana en Estados Unidos, así como las restricciones en el servicio Consular. Todo 
como consecuencia de las acusaciones que pesan sobre el régimen castrista, de ataques sónicos contra más de una veintena de miembros del 
personal diplomático de los Estados Unidos, a pesar de que el régimen militar castrista niega su participación o complicidad en tales hechos.



               
La Declaración expone que llama la atención que Washington no se haya pronunciado con un informe en tal sentido, que aporte elementos para el 
avance o el retroceso en el proceso de normalización de las relaciones entre ambos países.

La Declaración expone como el pasado 3 de octubre, se produjo la asamblea de nominación en el Consejo Popular ‘Las Tosas’ del municipio 
Sancti Spíritus de la provincia de igual nombre, donde seria postulada por propuesta ciudadana  la candidata independiente Aimara Peña. Aunque 
la nominación fuera apoyada por 8 votos a favor, las organizaciones de masa presentes en el evento, convirtieron el proceso asambleario en un 
acto de “Reafirmación revolucionario” en contra de la candidata.  

En la Declaración, se denuncia la detención arbitraria del director de recursos humanos de CxC, Juan Manuel Moreno Borrego. El arresto tuvo 
lugar en las inmediaciones de la sede diplomática de la Unión Europea, en donde dicho directivo había presentado el informe de relatoría sobre las 
irregularidades presentes en el proceso electoral hasta este momento. 

La Declaración concluye con la información sobre que el lunes 2 de octubre, fue dado de alta el secretario ejecutivo de la organización, Msc. 
Julio Antonio Aleaga Pesant, después de ser sometido a una implantación de prótesis de cadera, para rebasar la oxartrosis que padece. La 
recuperación ha sido hasta el momento satisfactoria. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#502
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Candidatos por el Cambio
Declaración

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

1-Toma nota sobre la información del Consejo de Defensa Nacional, a partir de datos preliminares de los cuantiosos daños causados por el 
huracán Irma que recientemente azotara gran parte del territorio nacional, así como la cuantificación de ciudadanos afectados por el fenómeno 
climático. Dicha nota publicada este viernes 29 de septiembre en el diario oficialista Granma, da a conocer un importante grupo de medidas de 
asistencia y subsidios paliativos en función de “resolver” en alguna medida la creciente miseria en que ha quedado el pueblo. Llama la atención 
que no existan observadores que corroboren la efectividad de tales acciones, así como no existe información acerca del destino final de los cientos 
de toneladas en donaciones y ayuda humanitaria que continuamente arriban a nuestro país procedentes de distintas partes del mundo.     

2-Toma nota sobre las extremas medidas de la Casa Blanca, al retirar  hasta un 60% de los funcionarios y trabajadores de su sede diplomática 
en La Habana, y la expulsión de unos 15 funcionarios de la parte cubana en su sede en Estados Unidos, así como restricciones en el servicio 
consular, a partir de acusaciones que pesan sobre el régimen cubano, de ataques sónicos contra más de una veintena del personal diplomático 
de la nación norteña, a pesar de la declaración del gobierno militar de la isla que niega su participación o complicidad en los hechos. Llama la 
atención que Washington no se haya pronunciado con un informe general en tal  sentido, contribuyendo de esta manera a un retroceso en el 
proceso de normalización de las relaciones entre ambos países.

3-El día tres del mes en curso se produjo la asamblea de nominación en el consejo popular Las tosas del municipio Sancti Spíritus de la provincia 
de igual nombre, donde sería postulada, a través de propuesta ciudadana  la candidata independiente Aimara Peña, aunque tal nominación fuera 
a poyada por 8 votos a favor, la organizaciones de masa presentes en el evento convirtieron el proceso asambleario en un acto de “Reafirmación 
revolucionaria” en contra de la candidata.

Tales acciones constituyen una flagrante violación a la Ley 72, Ley Electoral en sus Artículos 71 sobre lo ético del proceso, 72 lo ilícito del proceso, 
26 Inciso i y 30 Inciso h, sobre las funciones de la Comisión Electoral Municipal y de Circunscripción. 

4-El lunes 2, fue dado de alta el secretario ejecutivo de nuestra organización después de ser sometido a una implantación de prótesis de cadera, 
su recuperación es satisfactoria.

5-Denunciamos la detención arbitraria del director de recursos humanos, de CxC , este arresto tuvo lugar en las inmediaciones de la sede 
diplomática de la Unión Europea, donde dicho directivo había presentado el informe de relatoría sobre las irregularidades que ha presentado el 
proceso electoral hasta este momento.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

Declaración 5 de octubre de 2017
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Centro de Aplicación de Marketing selecciona Personalidad de la Semana, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, (CAMPP) con el fin de promover el análisis 
sobre la actuación de las personalidades políticas dentro de Cuba, propuso para esta semana como Personalidad de la Semana al ingeniero 
informático (UCI) Eliecer Ávila, líder de ‘Somos Más’. 

Según expone la selección, Eliecer Ávila acaba de huir del país. Abandona así a un supuesto movimiento político llamado ‘Somos más’, fundado 
por él mismo alrededor de 2014, en uno de sus frecuentes viajes al extranjero, patrocinado por los mismos que de acuerdo con CAMPP interfieren 
diariamente en la transición cubana. Este grupo de poder constituido en real aristocracia mediática internacional, decide quien existe y quien no 
dentro de Cuba.



Expone CAMPP como Ávila, de humilde guajiro de Puerto Padre, logró acumular bienes por casi $20000 (USD), una fortuna en el país. En estas 
condiciones, huyó en el momento en que junto a su grupo y ‘Otro 18’, supuestamente se presentarían a las elecciones de barrio de este mes. Sin 
embargo y siempre según CAMPP, una de las dos entrevistas que dio al Diario de Cuba, lo puso en la mira de la policía política que le decomisó, 
casi todo lo que tenía.

Se trata de que como disponía de una beca en Italia y que su esposa, por problemas de seguridad, pariría a su hijo en los Estados Unidos, 
vendiera su casa y otros bienes y saliera hacia los Estados Unidos para luchar por la democracia con más comodidad. Así, dejó a sus seguidores 
en tal incertidumbre que se puede afirmarse, que este movimiento desaparecerá en poco tiempo, cuando pase a ser dirigido por alguien 
seleccionado por los mismos que seleccionaron a Ávila.

Según expone con solidez CAMPP, Eliecer Ávila ganó notoriedad cuando era jefe del Grupo de Enfrentamiento a periodistas independientes y 
blogueros en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) por mandato de la policía Seguridad del Estado (DSE). En memorable ocasión, puso 
en ridículo a un aterrado Ricardo Alarcón de Quesada, en ese entonces presidente del parlamento castrista que no pudo o no quiso responder a 
sus aún más estúpidas preguntas.

Expone CAMPP que el ingeniero Ávila, pertenece al grupo de disidentes favorecidos desde el exterior que se convirtieron en representantes de la 
oposición, sin mandato de esta, por selección de esos llamados Cuba adentro “héroes aun no prisioneros de un imperio que les desprecia”. 

Estos de acuerdo con la realidad y la exposición de CAMPP, recibieron y reciben grandes fondos para el desarrollo de sus proyectos y abandonan 
el país de forma abrupta, cuando así lo desean. Entre los casos más reconocidos entre estos personajes que hacen más daño a la oposición que 
la misma policía Seguridad del Estado, se cuenta a Laritza Diversent del grupo de abogados Cubalex, Roberto Guerra Pérez de la agencia de 
prensa independiente Hablemos Press y Odelín Alfonso de la Asociación Pro Libertad de Prensa. 

Todos han sido seleccionados según se dice a sotto voce en Cuba por “héroes aun no prisioneros del imperio” desde la comodidad de sus 
confortables y climatizados despachos. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: PERSONALIDAD DE LA SEMANA; PD#502   
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Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política

 Personalidad de la  semana

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

1ra semana  de octubre 2017

Somos menos

Eliecer Ávila. (Las Tunas 1985) Ingeniero informático (UCI) Eliecer acaba de huir del país. Deja, ‘a la Bartola’, un supuesto movimiento político 
llamado ‘Somos más’, fundado alrededor de 2014 en uno de sus frecuentes viajes al extranjero, patrocinado por los mismos que interfieren 
diariamente en la transición cubana.

Ávila, que de pobre guajiro de Puerto Padre, logró acumular bienes por casi $20000 (USD), una fortuna en el país, huyó en el momento en que 
junto a su grupo y ‘Otro 18’, supuestamente se presentarían a las elecciones de barrio de este mes. Sin embargo, una de las dos entrevistas que 
dio al Diario de Cuba, lo puso en la mira de la policía política que le decomisó, todo lo que tenía.

Argumentando que tenía una beca en Italia o que su esposa, por problemas de seguridad, pariría a su hijo en los Estados Unidos, vendió su casa 
y otros bienes y salió como bola por tronera, “…al más allá”. Dejó en su estampida a sus seguidores en tal incertidumbre que se puede afirmar de 
cara al futuro, que este desaparecerá en poco tiempo.

Eliecer Ávila ganó notoriedad hace años, cuando siendo jefe del Grupo de Enfrentamiento a periodistas independientes y blogueros en la 
Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) por mandato de la Seguridad del Estado (DSE), puso en ridículo de manera sencilla a un estúpido 
Ricardo Alarcón de Quesada, en ese entonces presidente del Parlamento comunista que no supo responder a sus ingenuas preguntas.

El ingeniero Ávila, pertenece al grupo de disidentes favorecidos desde el exterior que se convirtieron en representantes de la oposición, sin 
mandato de esta. Que recibieron grandes fondos para el desarrollo de sus proyectos y que abandonan el país de forma abrupta. Entre los casos 
más reconocidos entre estos personajes que hacen más daño a la oposición que la misma policía política, se cuenta a Laritza Diversent del grupo 
de abogados Cubalex, Roberto Guerra Pérez de la agencia de prensa independiente Hablemos Press y Odelín Alfonso de la Asociación Pro 
Libertad de Prensa. 
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política 
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Comisión Cubana De Defensa Electoral formula 11 nuevas denuncias por irregularidades en proceso electoral, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE) dio a conocer desde su relatoría 11 nuevas 
denuncias sobre irregularidades en el proceso electoral dirigido por el régimen militar totalitario castrista.

Las denuncias elaboradas y dadas a conocer por COCUDE dejan en claro los mecanismos viciados y excluyentes desde los que el régimen militar 
totalitario castrista se afirma para retener el poder absoluto y mantener al pueblo y la nación cubana privados de derechos y libertades. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: RELATORÍA COCUDE DENUNCIAS 61-71; PD#502
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DOCUMENTO:

Relatoría de la Comisión Cubana de Defensa Electoral

Denuncias de la 61 a 71

Denuncia 61/2017 de COCUDE 

El 28 de septiembre del 2017 se realizó Asamblea de Nominación de Candidatos en la Circunscripción 4 de la localidad La Fe, Municipio 
Especial Isla de la Juventud, según el observador presente, el ciudadano Abelardo Lazo Cruz, dirigente de base de los CDR, vulneró el proceso 
electoral al censurar la propuesta de la ciudadana Yudith Valdivia Lozada, miembro del Sindicato Nacional de Emprendedores (SNE) por parte 
de la comunidad, lo anterior viola de la Ley 72, Ley Electoral: el Artículo 81 sobre el derecho de los electores participantes en la Asamblea de 
Nominación a proponer candidatos a delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, el Artículo 171 sobre la ética electoral y 172 sobre 
lo ilícito del proceso. 

Denuncia 62/2017 de COCUDE 

En la noche del 28 de septiembre del 2017, se realizó Asamblea de Nominación de Candidatos en la Circunscripción 9 del municipio Imías, 
provincia Guantánamo, según un observador presente, el ciudadano Ernesto Peláez Solís, miembro de la comunidad LGBTI, fue limitado a ejercer 
sus derechos cívicos por el dirigente de base de los CDR Manuel Jacinto Pérez Carbonell, al decir de este último “los delegados tienen que ser 
hombres”, lo anterior viola de la Ley electoral: el artículo 81 sobre el derecho de los electores participantes en la asamblea de nominación a 
proponer Candidatos a Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular.

Denuncia 63/2017 de COCUDE 

El 29 de septiembre del 2017, se realizó Asamblea de Nominación de Candidatos en la Circunscripción 30 del municipio Cotorro, provincia La 
Habana, según un observador presente, el dirigente de base de los CDR Alberto Garrido Martínez, limitó las propuestas de los ciudadanos 
participantes en la asamblea favoreciendo la nominación del delegado actuante, lo anterior viola de la Ley electoral: el artículo 81 sobre el derecho 
de los electores participantes en la asamblea de nominación a proponer candidatos a Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular. 

Denuncia 64/2017 de COCUDE 

En la noche del 29 de septiembre del 2017, se realizó Asamblea de Nominación de Candidatos en la Circunscripción 16 del municipio San Luís, 
provincia Santiago de Cuba, según un observador presente, la Comisión Electoral de Circunscripción presentó como propuesta a la ciudadana 
Gisela Valdés Varó, lo anterior viola de la ley electoral, Ley 72: el Artículo 30 sobre las funciones de la Comisión Electoral de Circunscripción. 

Denuncia 65/2017 de COCUDE 

El 2 de octubre del 2017, se realizó Asamblea de Nominación de Candidatos en la Circunscripción 17 del municipio Mantua, provincia Pinar del 
Río, según un observador presente, se reporta la participación de personas ajenas a la comunidad de las organizaciones CDR y UJC, estos 
apoyaron al delegado actuante al proponerlo ante la Comisión Electoral de Circunscripción, lo anterior viola de la Ley 72, Ley Electoral: el Artículo 
10 Inciso a), los Artículos del 16 al 31 sobre la jurisdicción electoral, el Artículo 171 sobre la ética electoral, el Artículo 172 sobre lo ilícito del 
proceso electoral. 

Denuncia 66/2017 de COCUDE 

En la noche del 2 de octubre del 2017, se realizó Asamblea de Nominación de Candidatos en la Circunscripción 23 del municipio San Luís, 
provincia Pinar del Río, el dirigente de base Jorge López Castillo vulneró el proceso de nominación al dirigir la asamblea, para promover la 
nominación de la ciudadana Claudia Díaz Molina, lo anterior viola de la Ley Electoral: el Artículo 30 sobre las funciones de la Comisión Electoral de 
Circunscripción, el artículo 81 sobre el derecho de los electores participantes en la asamblea de nominación a proponer Candidatos a Delegados a 
las Asambleas Municipales del Poder Popular. 

Denuncia 67/2017 de COCUDE 

El 2 de octubre del 2017, se realizó Asamblea de Nominación de Candidatos en la Circunscripción 15 del municipio Camagüey, provincia 
Camagüey, según un observador presente, los CDR vulneraron la actuación de la Comisión Electoral de Circunscripción cuando esta pretendía 
tomar nota de la propuesta del ciudadano Juan Carlos Remón Ortíz, acusándolo de opositor al régimen, lo anterior viola de la Ley Electoral: el 
Artículo 81 sobre el derecho de los electores participantes en la Asamblea de Nominación a proponer candidatos a delegados a las Asambleas 
Municipales del Poder Popular. 

Denuncia 68/2017 de COCUDE 

En la noche del 2 de octubre del 2017, se realizó Asamblea de Nominación de Candidatos en la Circunscripción 26 del municipio Baracoa, 
provincia Guantánamo, según un observador presente, el dirigente de los CDR Carlos Martín Portuondo dirigió la Asamblea de Nominación, 
limitando las propuestas de la ciudadanía, lo anterior viola la Ley 72, Ley Electoral: el artículo 18 sobre el papel de las organizaciones de masas 
durante el proceso electoral, el artículo 30 sobre las funciones de la Comisión Electoral de Circunscripción, el artículo 81 sobre el derecho de los 
electores participantes en la Asamblea de Nominación a proponer candidatos a delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, por lo 
que se ideologiza el proceso vulnerando el Artículo 171 sobre la ética electoral y 172 sobre lo ilícito del proceso. 

Denuncia 69/2017 de COCUDE 

El 2 de octubre del 2017 se realizó Asamblea de Nominación de Candidatos en la Circunscripción 35 del municipio La Lisa, provincia La Habana, 
según el observador presente, el ciudadano Alejandro Viltres Montes de Oca, dirigente de base de los CDR dirigió la asamblea con el objetivo 
de encauzar la propuesta de su organización, lo anterior viola de la Ley Electoral: el Artículo 18 sobre el papel de las organizaciones de masas 
durante el proceso electoral, el artículo 30 sobre las funciones de la Comisión Electoral de Circunscripción, el artículo 81 sobre el derecho de los 
electores participantes en la asamblea de nominación a proponer Candidatos a Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, por lo 
que se ideologiza el proceso vulnerando el artículo 171 sobre la ética electoral y 172 sobre lo ilícito del proceso. 

Denuncia 70/2017 de COCUDE 



El 2 de octubre del 2017 se realizó Asamblea de Nominación de Candidatos en la Circunscripción 38 del municipio San Antonio del Sur, provincia 
Guantánamo, según el observador presente, la dirigente de base de los CDR Ana Delgado Herrera dirigió arremetida contra el ciudadano Alain 
Roa Miró, miembro de la comunidad LGBTI, al proponerse como candidato a delegado en la asamblea, discriminándolo por su condición sexual, lo 
anterior viola de la Ley Electoral: el Artículo 18 sobre el papel de las organizaciones de masas durante el proceso electoral, el Artículo 30 sobre las 
funciones de la Comisión Electoral de Circunscripción, el Artículo 81 sobre el derecho de los electores participantes en la asamblea de nominación 
a proponer Candidatos a Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, el artículo 171 sobre la ética electoral y 172 sobre lo ilícito del 
proceso. 

Denuncia 71/2017 de COCUDE 

En la noche del 2 de octubre del 2017, se realizó Asamblea de Nominación de Candidatos en la Circunscripción 56 del municipio Moa, provincia 
Holguín, según un observador presente, el ciudadano José Miguel Pérez Entenza dirigente de base del CDR amenazó públicamente al ciudadano 
Yunier Aguirre Padrón, quien se propuso a sí mismo en asamblea, lo anterior viola de la Ley Electoral: el Artículo 81 sobre el derecho de los 
electores participantes en la asamblea de Nominación a proponer candidatos a delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cuba noticias

Honra Alpha 66 aniversario del deceso de Andrés Nazario Sargén, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La organización política anticastrista de exiliados Alpha 66, radicada en Miami, FL, USA, convocó 
desde un Comunicado dado a conocer en Miami, USA, firmado por Ernesto Díaz Rodríguez, Secretario General, Osiel González, Vicesecretario 
General, Reinol Rodríguez, Coordinador de Asuntos Militares y Sara Martínez Castro, Secretaria de Cultura, a un acto en recordación del luchador 
y patriota Andrés Nazario Sargén, al cumplirse trece años de su muerte. El acto homenaje tendrá lugar el viernes 13 de octubre a las 7:30 p.m., en 
el 2260 S.W. 8 Street, Suite #305, de Miami.

 Andrés Nazario Sargén, secretario general y líder de Alpha 66, falleció el 6 de octubre del 2004. 

Afirma el comunicado que única forma digna de recordarlo, será mantener vivo su legado a la lucha cubana, sin pedir permiso ni esperar por nada, 
hasta ver a Cuba libre del régimen militar totalitario castrista que la oprime. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: COMUNICADO ALPHA 66; PD#502  

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

Comunicado

Alpha-66 honra a Andrés Nazario Sargén en un nuevo aniversario de su muerte
 
Miami, USA, Alpha 66, (PD) La organización patriótica Alpha 66 invita a todos sus miembros y simpatizantes a un acto en recordación del 
incansable luchador y extraordinario patriota Andrés Nazario Sargén al cumplirse trece años de su muerte, el cual tendrá lugar el viernes 13 de 
octubre a las 7:30 p.m., en el 2260 S.W. 8 Street, Suite #305, de Miami.
 
Andrés Nazario Sargén, secretario general y líder de Alpha 66, falleció el 6 de octubre del 2004 y su muerte fue motivo de honda tristeza para todo 
el destierro cubano que lo admiraba profundamente por su lucha abnegada a favor de la libertad de su patria.
 
La única forma digna de recordar a Andrés Nazario Sargén es manteniendo vivo su legado de la lucha cubana sin pedir permiso ni esperar por 
nadie hasta ver a Cuba libre de la tiranía que la oprime.   
 
Los familiares de Andrés Nazario Sargén, así como sus compañeros de Alpha 66, ruegan a sus amigos y a todo el exilio cubano que los 
acompañen en estas expresiones de merecido tributo y admiración.
Firmado por:
Ernesto Díaz Rodríguez, Secretario General
Osiel González, Vicesecretario General.
Reinol Rodríguez, Coordinador de Asuntos Militares
Sara Martínez Castro, Secretaria de Cultura
jpcryb@aol.com; edalpha66@aol.com; Alpha - 66
2260 S.W. 8th Street, Suite 305, Miami, FL  33135

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cuba noticias

Emite nota necrológica Junta Patriótica Cubana, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La organización política exiliada Junta Patriótica Cubana (JPC) y las Organizaciones que la integran 
dieron a conocer una nota necrológica en que se informa el fallecimiento y se rinde tributo al Rev. Miguel Ángel Tudela (municipio de Guantánamo), 
miembro de la Asamblea Permanente de la Junta Patriótica Cubana.

La nota expone que el Reverendo Tudela era muy apreciado en todos los círculos del exilio militante.   

Su velorio tuvo lugar el pasado 1ro de octubre de 6:00 PM a 12:00 de la noche en la funeraria Memorial Plan, 9800 SW 24 Street, Miami.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
Véase: NOTA DE DOLOR; PD#502 
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DOCUMENTO:

Nota de Dolor



Ha fallecido el Rev. Miguel Ángel Tudela (Municipio de Guantánamo) Miembro de la Asamblea Permanente de la Junta Patriótica Cubana
 
La Junta Patriótica Cubana y las Organizaciones que la integran con profundo dolor consignamos el fallecimiento de uno más de los nuestros que 
se nos adelanta al viaje Eterno.  El Reverendo Tudela era muy apreciado en todos los círculos del Exilio Militante. VELORIO:
 Domingo, Octubre 1ro, 2017 de
 Funeraria Memorial Plan
9800 SW 24 Street
Miami, FL.
 Hoy elevamos una oración al Creador para que brille para el la luz perpetua.
 Vayan nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de lucha.
¡Descanse en paz el Rev. Miguel Ángel Tudela!
 Lic. Antonio D. Esquivel
Presidente

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cuba noticias

Da a conocer Comunicado 09-29-17 Junta Patriótica Cubana, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Un comunicado fechado el 29 de setiembre de 2017, rubricado por la Junta Patriótica Cubana, (JPC) 
organización política de exiliados cubanos radicada en Florida, USA, que tiene como título ‘Ayuda a Los damnificados de los huracanes en Cuba’, 
afirma la solidaridad ante los desastres naturales recientemente padecidos por los pueblos de Texas, la Florida, Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba 
y otras islas del Caribe.

En el Comunicado, JPC se identifica con aquellos que en una u otra forman han ayudado a los pueblos afectados por los desastres naturales y 
alerta a quienes de buena fe tratan de ayudar al pueblo cubano que sufre no solo el azote de huracanes, sino además el mayor de los desastres 
representados por la tiranía del régimen castrista, que ha padecido desde hace ya más de medio siglo. 

El Comunicado alerta para que la ayuda que se provea, no sea utilizada por el régimen tiránico castrista en sufragio de su propaganda y beneficio 
propio. Exhorta a que la ayuda llegue directamente al cubano de a pie que sufre y “NO A LOS ORGANISMOS DE LOS TIRANOS”.

En su comunicado, JPC reafirma que practica la justicia, la libertad y la democracia, con el pensamiento firme de que el futuro de Cuba libre es 
responsabilidad y será logrado por todos, “…junto en un solo pueblo; el joven y el viejo, el de adentro y el de afuera de la isla”.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: Ayuda A Los Damnificados De Los Huracanes En Cuba (JPC); PD#502
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DOCUMENTO:

Ayuda a los damnificados de los huracanes en Cuba

Junta Patriótica Cubana, Comunicado 09-29-17; 

“Estrategia Común”
 
Miami, USA, Junta Patriótica Cubana, (PD) Ante los desastres naturales recientemente padecidos por nuestros hermanos pueblos de Texas, la 
Florida, Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba y otras islas del Caribe, la Junta Patriótica Cubana y las organizaciones que las integran se solidarizan 
con esos pueblos que sufren, y se identifica con todos aquellos que en una u otra forman han estado ayudando, haciéndose parte del grupo de los 
que “AMAN Y CONSTRUYEN”, como señalara el Apóstol de los Cubanos, José Martí.
 
La Junta Patriótica Cubana alerta a los que de buena fe tratan de ayudar al pueblo cubano que sufre, no solamente los azotes de los huracanes 
naturales, sino también por el mayor de los desastres originado por el azote de la tiranía Castro Comunista y Terrorista, que ha estado 
padeciendo hace ya más de medio siglo. LOS ALERTAMOS para que la ayuda que Uds. provean, no sea utilizada por el régimen tiránico para sus 
propagandas y beneficio propio. Utilicen Uds. los medios que consideren posible para que la ayuda llegue directamente al cubano de a pie que 
sufre; “NO A LOS ORGANISMOS DE LOS TIRANOS”.
 
La Junta Patriótica Cubana; no practica ni el odio ni el fanatismo. La JPC practica la justicia, la libertad y la democracia, con el pensamiento firme 
de que el futuro de la Cuba libre es responsabilidad y será logrado por; EL CUBANO QUE AMA Y CONSTRUYE, JUNTO EN UN SOLO PUEBLO; 
EL JOVEN Y EL VIEJO, EL DE ADENTRO Y EL DE AFUERA DE LA ISLA.
JPCryb@aol.com; R. Yoel Borges
Vicepresidente Dir. Nac.Territorio Oeste
Coordinador Int. Estrategia Común

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

El mito de un perdedor, Luís Cino

Arroyo Naranjo, La Habana,  (PD) Teniendo en cuenta que fracasó en casi todo lo que emprendió, sorprende la perdurabilidad del mito de Che 
Guevara entre la izquierda mundial, 50 años después de su muerte en Bolivia en 1967.

Guevara fue un hombre de muchas vocaciones, pero su carácter aventurero que le condujo  la violencia revolucionaria, no le dejó tiempo para 
desarrollarlas a plenitud.

Nó  concluyó los estudios de medicina y nunca ejerció como médico, para dedicarse a la guerra revolucionaria, pero como guerrillero  solo tuvo 
éxito en la toma de Santa Clara, frente al  ejército en desbandada  de Batista: sus aventuras en la selva congolesa en 1965, y finalmente en 
Bolivia, en 1967, fueron desastrosas.

Intentó teorizar sobre las guerrillas, pero  lo más que consiguió fue escribir  un difuso manual que tituló “La guerra de guerrillas”. Esclarecer  la 
teoría guevarista del foco guerrillero, que en pocos años  demostró ser  un sangriento disparate,  le correspondería años después al francés Regis 



Debray con su libro ¿Revolución en la revolución?

No era tarea fácil teorizar sobre hechos fortuitos y casi providenciales como los de  la insurrección castrista. El ataque al cuartel Moncada y el 
desembarco del yate Granma –que el propio Guevara calificó como un naufragio- pudieran ser dramáticos ejemplos de lo que nunca debe hacer 
una guerrilla que no aspire al suicidio. 

No todas las guerrillas tienen la suerte de enfrentarse a  un ejército poco profesional, corrupto y desmoralizado como el del dictador Batista. 

Guevara  creía que la historia de la revolución cubana debía ser escrita por sus protagonistas, y no por escritores, en los que no confiaba por 
considerar que no eran suficientemente revolucionarios.

Che Guevara pudo haber escrito la historia de la revolución castrista. De hecho, fue de los primeros en intentarlo, con Pasajes de la Guerra 
Revolucionaria,  pero no fue más allá.  

Obsesionado por la moral comunista, oscilante entre el tostkismo y el maoísmo, tampoco logró concretar con claridad su pensamiento social y 
económico. 

En “El socialismo y el hombre en Cuba” asustaba por su desmesurado idealismo estatista y suprahumano. Y desconcertaba cuando advertía que 
“se podía zarpar hacia el comunismo y nunca llegar a la meta”.  

En cuanto a la economía, todavía una legión de economistas trata infructuosamente de vertebrar sus conceptos ambiguos y contradictorios  en un 
cuerpo de ideas prácticas y coherentes aplicables a la situación cubana. 

En definitiva, Guevara no era un economista. Antes que Fidel Castro lo nombrara Ministro de Industrias,  presidió el Banco Nacional de Cuba. 
Cuentan que fue por error, que el Máximo Líder  buscaba un economista y Che Guevara, que dormitaba, entendió que lo que buscaba  era un 
comunista.
 
Entre 1963 y 1964, los criterios heréticos de Che Guevara provocaron una memorable polémica con Carlos Rafael Rodríguez  y otros de los más 
ortodoxos seguidores de los lineamientos soviéticos acerca del modo de organizar la economía socialista. 

Cuando dejó el Ministerio de Industrias para irse  Congo,  Guevara dejó tras sí un calamitoso rastro en la economía cubana. Al final, se impusieron 
los criterios de los que polemizaron con él.

Che Guevara, que tenía dotes para la escritura, nos ahorró espanto al no escribir sobre su tiempo de ejecutor del terror revolucionario en La 
Cabaña, en los primeros meses de 1959.  Aterra imaginar cómo hubiera sido su narrativa. Basta leer “El cachorro asesinado”.  Un cuento 
literariamente casi perfecto, pero muy duro y cruel. Fue un anticipo de su aspiración de convertir a los combatientes revolucionarios en “frías y 
eficientes máquinas de matar”.   
luicino2012@gmail.com; Luis Cino 

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

Lo peor del socialismo, es su fiel implementación (II), *Rogelio Travieso Pérez 
                           
 El Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) En Nicaragua,  el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) pretendió ser una copia de la 
revolución cubana, pero los desacuerdos y luchas intestina entre algunos de los que habían luchado contra el somozismo, los métodos y políticas 
empleadas por el régimen sandinista, el terror implantado, los  asesinatos y  abusos al estilo estalinista contra los indios misquitos, contribuyeron a 
que abortara su proyecto socialista. 

 La injerencia castrista en Nicaragua  desde la lucha contra el somozismo, hasta el final de la guerra con los llamados contras fue del conocimiento 
hasta de los cubanos dentro de Cuba, que están entre los menos informados en el mundo. 

En Nicaragua, como en todos los países donde se implementó el engendro socialista, los crímenes nunca faltaron.                                     

El FSLN fue  partícipe principal de la corrupción, apropiándose de las riquezas de Nicaragua. Una buena parte de esa riqueza fue compartida por 
la camarilla  tras la piñata. 

Antes de la revolución sandinista, la familia  Somoza, que permaneció décadas en el poder, era casi dueña totalmente de Nicaragua. 

Desde hace años, gracias a la corrupción y a arreglos politiqueros, Daniel Ortega y Rosario Murillo, los nuevos dueños de Nicaragua, parece que 
ejercerán el poder de modo vitalicio.  

 En otro país latinoamericano, Perú, las intenciones de imponer por la fuerza un régimen comunista no fructificaron.

Un profesor de filosofía, con ideas comunistas,  muy inclinado al Maoísmo, Abimael Guzmán, fundó la organización terrorista Sendero Luminoso. 
Sus secuestros, sabotajes y asesinatos estremecieron el país.  En 1982, la guerra ya había causado 200 muertes. En 1984, los actos terroristas 
ascendían a   miles y había más de 400  soldados y policías muertos. 

Sendero Luminoso creó un campo de concentración forzosa en la Amazonía. Se conoció de su existencia en 1987, cuando varios  niños, mujeres y 
hombres lograron escapar de aquel  gulag peruano. 

Para dicha del pueblo peruano, en septiembre de 1992, Abimael Guzmán fue capturado. No logró hacer cumplir sus predicciones, pero estuvo a 
punto de ahogar en sangre a  Perú.

 Como filosofía política, el comunismo es muy antiguo. Platón y Tomas Moro fueron los precursores de la ciudad ideal comunista. 

El comunismo al que me refiero en este trabajo no es al concebido utópicamente, sino al real. 

La caída de los regímenes del socialismo real entre 1989 y 1991 posibilitó a la humanidad conocer sus horrores y desmanes.   



¿Cuántos hombres y mujeres  un día creímos en esa estafa de ilusionismo utópico?

En el siglo transcurrido desde la Revolución de Octubre  el socialismo real no  trajo libertad ni progreso a pueblo alguno. 

Lenin afirmaba que su revolución era proletaria, pero el poder no pertenecía al  proletariado.  En ningún país donde los comunistas triunfaron, el 
poder perteneció  a los proletarios. 

En todas las revoluciones socialistas o comunistas siempre reinó el terror. Entre nazismo y comunismo no hay mucha diferencia. Los nazis  decían: 
Son judíos, hay que eliminarlos. Lenin y Stalin decían: Son kulaks, no son seres humanos, hay que eliminarlos.

Recientemente fue electo un nuevo presidente en Angola. Aun no tengo muy claro si los mandamases de Angola son socialistas, comunistas o 
simplemente delincuentes. El presidente saliente, Eduardo Dos Santos y su familia  robaron a manos llenas. 

¡Qué lamentable que tanta sangre cubana fuera  derramada en Angola! 

Cubanos engañados, desinformados, confundidos, consciente o inconscientemente,  arriesgaron sus vidas  y miles murieron para consolidar  un 
régimen  socialista en Angola.

Me imagino que las elecciones celebradas en  Angola, por el control oficialista,  deberán haber sido  algo similar a la Constituyente de Venezuela: o 
a las elecciones del Poder Popular en Cuba.  

Se conoce públicamente que en Cuba,  a los opositores, en violación de la Ley Electoral, les es bloqueada su participación en las elecciones. Lo 
dijo el Primer Vicepresidente  Miguel Díaz-Canel, en una reunión  en febrero pasado con cuadros del Partido Comunista. 

Dicho sea de paso,  Díaz Canel estuvo al frente de la delegación cubana que asistió a la toma de posesión del nuevo presidente angolano.

Cientos de cubanos  fueron muertos; heridos y mutilados en Etiopía, en defensa de otro delincuente, Mengistu Haile Marian, de Etiopia. 
  
¿Los gobernantes de Rusia y China serán complacientes con las amenazas del comunista y doblemente cabezón tirano de Corea del Norte, Kim 
Jon Ung.
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Rogelio Travieso, Móvil 538 59142                   
*Partido Liberales de Cuba.                                                           
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Posponen elecciones para delegados a Órganos Locales Del Poder Popular,  Dr. René López Benítez 

Arroyo Arenas, La Lisa, La Habana, Dr. René López, (PD) Llama poderosamente la atención que la ciudadanía esta tan distante del interés que 
pudiera generar la celebración de un proceso general de elecciones. 

Mediante una Nota de Prensa fechada el pasado 18 de septiembre, el Consejo de Estado anunció que dispuso  posponer para el 26 de noviembre 
próximo las elecciones para elegir a los delegados a los Órganos Locales del Poder Popular (Asambleas Municipales) y en segunda vuelta el 30 
de octubre, en aquellas circunscripciones en que ninguno de los candidatos hubiere obtenido más del cincuenta por ciento de los votos emitidos. 

Es significativo que la fecha escogida para las elecciones coincida  con el primer aniversario del fallecimiento de Fidel Castro. 

El Consejo de Estado justificó su decisión por las graves afectaciones ocasionadas por el huracán Irma en gran parte del territorio nacional y la 
necesidad de que las instituciones políticas, estatales y de gobierno, así como las organizaciones de masas y sociales concentren las fuerzas en la 
recuperación de los daños ocasionados.

Las listas de electores serán publicadas a partir de los días 19 y 20 de octubre, lo que permitirá a las Comisiones Electorales Municipales continuar 
con la depuración de la información.  

Los seminarios a los miembros de las mesas electorales fueron  reprogramados a partir del 17 de noviembre. Contarán con la carpeta de 
instrucción que incluye, nuevo cronograma, la Instrucción No. 1 sobre la actualización del Registro de Electores, el plan de actividades de las 
Comisiones Nacional, Provinciales, Municipales y de Circunscripción y la Cartilla Electoral, esta última prevista solo para los ejecutivos en todos los 
niveles electorales,  y estructuran cuantas sesiones resulten necesarias para alcanzar un elevado nivel en las normas establecidas. 

Las fotografías y autobiografías de los nominados se publicarán a partir del 1ro. de noviembre. 

Del 21 al 29 los niveles superiores realizarán visitas de asesoramiento y control en la base. 

Como es usual en estos procesos, se perfecciona la realización de controles en todos los niveles por los Órganos de la Seguridad del Estado 
y la Policía Nacional Revolucionaria, en coordinación con las organizaciones políticas. En este proceso se intensifican esos controles ante la 
pretensión de miembros de la sociedad civil de oposición al gobierno de insertarse en el proceso electoral para lograr una participación activa en 
las Asambleas Municipales del Poder Popular, como un derecho ciudadano. 
dr.renelpez@yahoo.es; Dr. René López, Tel móvil 053703286, Tel Fijo 72020268
Tomado de: http://referenciajuridica.wordpress.es; Centro de Referencia Legislativa - Consultoría Jurídica de asistencia
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El Exilio del Pen Cubano, Pedro Corzo
 
Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) El Pen Club Internacional ha disfrutado por casi cien años de un sólido prestigio por su objetivo fundacional 
de promover la cooperación intelectual y la tolerancia entre los escritores, sostenida en la promoción de una irrestricta libertad de expresión, el 
compromiso de luchar contra la censura política y la defensa de los creadores amenazados por las dictaduras.
 
El PEN evolucionó  de “club de escritores”, poetas ensayistas y novelistas, a una integración de personas dedicadas a las letras, con más de 



25,000 asociados  distribuidos en 149 centros PEN  en más de 100 países.
 
A Cuba llegó a mediados de los años 40 a iniciativa de Jorge  Mañach, su último presidente fue Octavio Acosta, la libertad necesaria para sus 
actividades desapareció cuando se estableció en la isla el totalitarismo.
 
En 1997, refiere el poeta Ángel Cuadra, fundador y primer presidente del Pen Club Cubano en el Exilio, un grupo de escritores exiliados tomando 
como base las regulaciones que establecen que cuando en un país se suprime o limita la libertad de expresión y existe en el  exilio un número 
suficiente de escritores que representen la cultura del país en cuestión,  se puede tramitar ante el Pen Internacional la constitución de una 
delegación.
 
El Pen Club Cubano en el Exilio fue aceptado en el congreso 64 que celebró el Pen Internacional en Edimburgo. Cuadra como presidente se 
comprometió a luchar por  la libertad de expresión en Cuba y cualquier otra parte del mundo.
 
El Pen cubano ha asistido a más de 15 congresos del PEN Internacional,  mantenido una constante actividad cultural en Miami y en el área de 
Nueva York, sin relacionarse con la cultura oficial del castrismo, ha apoyado a los escritores cubanos en prisión como fueron los casos de varios de 
los arrestados en la Primavera Negra del 2003, fue uno de los creadores de la Fundación Iberoamericana del PEN, y en el 2004 efectuó en Miami 
un congreso al que asistieron  los centros de Hispanoamérica con la asistencia del Presidente de entonces del PEN Internacional.
 
El Pen de Cubanos Exiliados, dice su actual presidente Jose Antonio Albertini, siempre ha honrado sus compromisos de defender la libertad de 
expresión en cualquier lugar “por eso resulta incomprensible que una organización como el Pen Internacional acoja en su seno democrático a un 
centro Pen que no representa ni puede defender los postulados y metas de la  organización y menos la de creadores sin compromisos ideológicos, 
tal y como hemos reiterado y denunciado a lo largo de nuestra existencia como centro PEN, en la Cuba-Castro-comunista, nada se autoriza o 
funciona si no está supeditado  a las metas y planes del totalitarismo”.
 
Esta percepción se hace más crítica si se tiene en cuenta que el Pen Exiliado remitió a los delegados del 83 Congreso un documento en el 
que avala lo improcedente de reconocer un capítulo del Pen al interior de Cuba, carta que incomprensiblemente no fue leída en su totalidad 
omitiéndose aspectos fundamentales de la misma,  una actitud contraria a los valores que defiende desde 1921 el Pen Internacional.
 
Diferentes miembros del Pen Exiliado tienen la certeza de que el capítulo constituido en Cuba será manipulado por la dictadura, situación que se 
agrava si la entidad es integrada por individuos de la cultura oficial que por décadas han trabajado en la maquinaria propagandística del régimen, 
acatando disposiciones gubernamentales contrarias a los derechos ciudadanos como han sido documentos suscritos por intelectuales orgánicos 
del castrismo  que han respaldado fusilamientos de compatriotas, otros piensan que el Pen Internacional a partir de la creación del Pen Habana 
aisle al Pen Exiliado para no exacerbar los demonios de la dictadura, protegiendo así a los miembros del capítulo insular.

Un comentario final de la Junta Directiva del Pen Club Cubano Exiliado, “En nuestra opinión, con el transcurso del tiempo, esta decisión 
apresurada y de muchas maneras realizada a espaldas nuestras y sin nuestra presencia, en el 83 congreso, será contraproducente para todos. La 
policía “cultural” del castro-comunismo ya tiene ojos y oídos, autorizados, en el PEN Internacional”
pedroc1943@msn.com
Tomado del Nuevo Herald
Pedro Corzo
Periodista
(305) 498-1714
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El timo del salario (II),  Miguel Ángel García Puñales

Fort Pierce, Florida, USA, Miguel A. García. (PD)  Un principio jurídico universalmente aceptado impide que cualquier ente social se constituya 
a la vez en juez y parte. Por eso, cuando el estado cubano se autodesigna como propietario, empleador, gerente de la actividad económica, 
pagador, financista-acreedor, a la vez que determina los montos salariales y los precios de las mercancías, los servicios, incluso las cantidades 
de productos básicos que se han de consumir (tal es el caso de la cartilla de racionamiento), cuando todos esos factores y más hacen acto de 
presencia, ninguna argumentación conciliatoria es suficiente para justificar la violación constante y sistemática de los derechos socio-económicos 
de la población.

¿Cómo se llegó en un país como Cuba, con larga trayectoria de economía mercantil, a depender de un estado como único empleador-
intermediario-expoliador del salario?La respuesta se encuentra en las relaciones de dominio.  Relaciones que comenzaron por el control de los 
recursos económicos del país junto a los fusilamientos masivos de los primeros y cruciales años de instauración de la  dictadura.

En la mitología creada por el adoctrinamiento populista social-nacionalista temprano no se hicieron notar las primeras medidas para desbancar 
el poder adquisitivo de los trabajadores, todo lo contrario: simulaba ser un proceso “de los humildes, por los humildes y para los humildes”, como 
repetía Fidel Castro machaconamente en sus discursos.

Recordemos la  puesta en escena para la toma real del poder  mediante el desfile triunfal de una tropa guerrillera que demoró una semana en 
cubrir la distancia entre Santiago de Cuba y La Habana, de solo 874 kilómetros  por la Carretera Central, que llegó a la capital con un crecimiento 
exponencial de sus miembros, incluidos soldados
del ejército regular que se unieron a la tropa y que más tarde fueron despedidos, juzgados, y en todos los casos, discriminados.

Las relaciones de dominio fueron  encubiertas desde un inicio con medidas populistas teóricamente beneficiosas a la población que marcaron 
la “legitimación” de la expropiación forzosa y sin indemnización de numerosas propiedades industriales y agrícolas,  así como el carnaval de la 
creación de los llamados “salarios históricos”, de
la Reforma Agraria y otros tantos cambios que apuntaban todos hacia un mismo sitio: la eliminación de la libertad económica para todos aquellos 
actores sociales que no integraran el núcleo duro del poder.

Los hechos transcurrieron de forma vertiginosa como en toda revolución violenta. Por eso pasó inadvertido el primer impuesto del gobierno en 
formación.

Para poder entender la evolución de la expropiación salarial a los trabajadores, disfrazada de cambios beneficiosos para la clase expropiada, es 
necesario marcar una periodización histórica de las medidas, toda vez que  analizamos  un proceso continuo donde el limitado y exclusivo grupo 
de los actores dominantes, y por ende, las relaciones de dominio son las mismas desde hace tres generaciones de cubanos.



Parafraseamos entonces el título de una conocida novela de Julio Verne: Las tribulaciones del salario en Cuba.

Como el origen y consolidación del Sistema Complejo (base económica de un nuevo sistema social) que  analizamos no data de ayer sino de 1960 
–concretamente con la intervención de la banca el 13 de octubre de ese año- no podemos ignorar que las condiciones de la economía actual del 
país y por tanto, la depauperación
permanente del tratamiento salarial,  han evolucionado a partir de una constante, que se explica por sí sola en el  diagrama:

Para llegar a conocer a profundidad la situación actual, es necesario conocer  los primeros pasos -al margen de las expropiaciones y otras 
medidas de control social que analizaremos. 

 Las primeras medidas administrativas en el orden tributario se aprobaron  en fecha tan temprana como julio de 1959.  Fueron,  a saber:
Ley 447. (14 de julio) Impuesto General sobre las Personas Naturales y Jurídicas, así como el Impuesto sobre Utilidades de las Empresas ( 
supresión de los impuestos locales y sectoriales, en alegación de racionalización).
Ley No. 448, que dispuso la constitución de la Comisión Administrativa Tributaria y el Departamento de Auditoría Fiscal. El 23 de septiembre de 
1959, fue puesto en vigor el  Decreto 2038, “Reglamento de la Ley Tributaria”. Otras disposiciones, tales como la Ley No. 579 y la No. 580, que 
dispusieron la creación del Registro General de
Contribuyentes del Estado, y la creación de la Dirección General de Impuestos Internos en el Ministerio de Hacienda. Se dictaron además las 
Leyes 629 y 639, también sobre materia tributaria, la primera asignó recursos financieros para cubrir los gastos del Departamento de Auditoría 
Fiscal y la Comisión Administrativa Tributaria, y la segunda,
que reguló aspectos relativos al Impuesto sobre las ventas .

Es importante constatar, que siempre y en toda época los impuestos a los productores (empresas, contratistas etc.)  repercuten   en el valor final 
(precio) del producto o servicio ofertado  al cliente. 

Esta repercusión  será más fácil de entender  cuando analicemos la relación del Salario Nominal -en su expresión como Salario Real- y su 
incapacidad de asimilar las variaciones del Índice de Precios al Consumidor.
 
Es falsa la argumentación machaconamente repetida referente a la no exacción de impuestos por parte del estado revolucionario a los 
trabajadores.

Desde  enero de 1959, los pasos fundamentales del nuevo régimen se dirigieron a la monopolización estatal del poder económico. De ahí que, 
junto a las expropiaciones a los ‘cómplices de la dictadura batistiana’ y la creación de los ‘centros de recuperación de bienes malversados’, se 
procediera, el 13 de octubre de 1960, a la intervención total de la banca, con el pretexto de responder al embargo comercial norteamericano 
instaurado en febrero de ese año.
 
En agosto de 1961, se emitió la Ley 963 sobre el cambio de la moneda, que aparte de convertir la moneda nacional en papel mojado, despojó a 
todos los potenciales inversionistas nacionales —para que no ‘financiaran la contrarrevolución’— de toda su capacidad económica. 

Se mataron, así, dos pájaros de un tiro: primero, se disolvieron la totalidad de las relaciones mercantiles a partir del valor del dinero; y segundo, se 
privó no sólo a los opositores, sino a toda la sociedad civil de sus medios de financiamiento. 

Sin embargo, la mayor operación de disminución del salario real del trabajador cubano no llegó hasta 1962.

Con el recrudecimiento del embargo, la Crisis de los Misiles y el incremento paroxístico del bombardeo mediático, pasó, sin recibir apenas 
importancia, la creación de los impuestos para el desarrollo de la industrialización (4%), a los que verbalmente se les irían agregando los de 
seguridad social, salud pública, educación y defensa, hasta
arribar al impuesto sobre la circulación y ventas.

Con relación al referido “impuesto sobre circulación y ventas”, en 2010 totalizó la cantidad de 13.462 millones de pesos, alrededor del 
31% de todos los ingresos de la población, con la característica de no estar contenido en la por entonces vigente ley tributaria (ley 73 de 
agosto de 1994)

No hay que olvidar que ya en 1958 -aún sin los revolucionarios  haber tomado el poder- , Raúl Castro diseñó un sistema de impuestos por medio 
de la Orden Nº 39 (14 de julio) y se estableció la obligación de pagar un impuesto sobre la producción agrícola, forestal, ganadera y minera, 
ascendente al 10 % del total de lo producido (bruto), que se aplicó en las áreas bajo control del Ejército Rebelde.

Una vez monopolizada la fuerza de trabajo nacional a través del estado (único empleador), se establecieron salarios fijos, según calificadores 
de cargos controlados por el Ministerio del Trabajo y se suprimió  la posibilidad de que los trabajadores negocien el monto de sus salarios a 
partir de las condiciones del mercado, porque de hecho, el estado  suprimió el mercado, convirtiéndolo en una caricatura que vale para entregar 
el equivalente de fichas  con las que canjear los productos y servicios bajo cartilla de racionamiento, atando al trabajador como consumidor a 
determinadas dependencias, donde  únicamente  podría efectuar el intercambio.

El dinero perdió así su poder real liberatorio de obligaciones económicas y el consumo dejó de ser un factor para el crecimiento de la economía.

No bastaba que la población comenzara a ser “estandarizada” a partir de patrones predeterminados, que irían cambiando según la evolución de 
la dictadura y los planes de Fidel Castro. Era necesario  borrar la memoria sobre la estructura del salario. Para ello, en 1967 se promulgó la Ley 
1213. Acorde con el Sistema de Cálculo Presupuestario vigente desde 1964, se suprimieron los impuestos al sector estatal y supuestamente a las 
personas naturales que trabajaban para este tipo de empresa (la inmensa mayoría de la población), pero se estableció el Salario Nominal, que 
dejando vigente el Impuesto sobre Ingresos Personales, el Impuesto sobre Ingresos Brutos, el Impuesto sobre
Transmisión de Bienes Inmuebles, y el Impuesto sobre Utilidades, eternizó la exacción -junto a la congelación de salarios- a varias generaciones 
de trabajadores y hasta la actualidad, creando la imagen idílica, según la cual ”los trabajadores cubanos no pagan impuestos”.

 Muy pocas personas recuerdan qué era el Cálculo Presupuestario. 

Con unas autoridades conscientes de que la función de empresario total de la economía nacional debía ser asumida por el Estado -si como era 
el caso, se pretendía controlar de forma absoluta la nación, incluidas sus relaciones económicas-, la clásica fórmula Dinero-Mercancía-Dinero 
incrementado [D-M-D’], a la que se refiere Marx en el tomo I de El Capital, fue aplicada en el caso cubano no por un empresario capitalista 
“sediento de ganancias”; sino por la única empresa del país:  el Estado.



Se procedió entonces a suprimir las relaciones monetario-mercantiles entre empresas estatales. Comenzó la etapa de las ‘órdenes de servicios’ 
entre las diferentes empresas de la economía socialista. Empresas que por demás pretendían funcionar en una economía pseudo-mercantil al 
margen de la Ley del Valor.

A esto habría que añadirle, por otra parte, que muchos incrementos de los hoy astronómicos precios del “mercado libre” comenzaron  por ser 
contribuciones ‘temporales’,  por ejemplo, como cuando  para ayudar a  los damnificados del ciclón Flora, en 1963,  subieron los precios de los 
cigarrillos y la cerveza. ¿Habrá terminado ya, más de  medio siglo después de ayudar a los susodichos damnificados? 
(Continuará)
director.centroinformacion@gmail.com, Miguel A. García.
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Elementos procesales de la Constitución de La República y la Ley no. 72, Ley Electoral, Dr. René López Benítez 

Arroyo Arenas, La Lisa, La Habana, Dr. René López, (PD) Conocer los derechos y obligaciones de la ciudadanía en el próximo proceso de 
elecciones generales es un elemento de extrema importancia.

Resulta necesario recapitular  elementos puntuales de lo que establece la Ley. 

No son legales las acciones que atenten contra lo lícito de lo electoral. Ni la Constitución de la República  ni la Ley Electoral   condiciona la 
participación activa y pasiva a una filiación política, con la salvedad que en el momento de la aprobación de ambos textos no existían los grupos 
opositores  que en estos momentos pretende hacer valer este derecho e insertarse en las instituciones oficiales de gobierno. 

Independientemente  de ello, se reitera lo regulado por la Ley No.89, la que establece un procedimiento revocatorio contra los elegidos a los 
órganos del Poder Popular cuando se apartan de la política oficial del Partido Comunista, del Estado y del Gobierno. Pero en este proceso 
revocatorio es fundamental el voto de los ciudadanos que los eligieron, de ahí la decisiva estrategia de definiciones a favor de los opositores, los 
que hasta ahora se mantuvieron alejados de la relación interciudadana de todos.

La Constitución de la República establece en su Capítulo XIV (Sistema Electoral, artículo 131): “Todos los  ciudadanos con capacidad legal para 
ello, tienen derecho a intervenir en la dirección del Estado, bien directamente o por intermedio de sus representantes elegidos para integrar los 
órganos del Poder Popular, y a participar, con este propósito, en la forma prevista en la Ley, en las elecciones periódicas y referéndum populares, 
que serán de voto  libre, igual y secreto. Cada elector tiene derecho a un solo voto”. 

La Ley No. 72 (Ley Electoral), dispone  sobre  el Sufragio Activo: 

“Todos los cubanos, hombres y mujeres, incluido los miembros de los institutos armados, que hayan cumplido los dieciséis años de edad, que se 
encuentren en pleno goce de sus derechos políticos y no estén comprendidos en las excepciones previstas por la Constitución de la Republica y la 
Ley Electoral, tienen derecho a participar como electores en las elecciones periódicas y referendos que se convoquen.
Todo cubano para ejercer el de derecho a sufragio activo debe reunir los siguientes requisitos:
a. Haber cumplido los dieciséis años de edad. 
b. Ser residente permanente en el país por in periodo no menor de dos años antes de las elecciones y estar inscripto en el Registro de Electores 
del municipio y en la relación correspondiente a la circunscripción electoral del lugar donde tiene fijado su domicilio, o en la lista de una 
circunscripción electoral especial. 
c. Presentar en el Colegio Electoral el Carné de Identidad o el documento de identidad de los institutos armados a que pertenezca, 
d. Encontrarse en capacidad de ejercer los derechos electorales que se reconocen por la Constitución de la Republica y la Ley. 

Están incapacitados para ejercer el derecho de sufragio activo –votar- las personas que estuvieren comprendidas en los casos 
siguientes:

a. Los incapacitados mentales, previa declaración judicial de su incapacidad,
b. Los sancionados a privación de libertad, aun cuando se encuentren disfrutando de libertad condicional, licencia extrapenal o gozando de pase. 
c. Los que se encuentren cumpliendo sanción subsidiaria de la privación de libertad
d. Los que hayan sido sancionado a privación de sus derechos políticos, durante el tiempo establecido por los tribunales, como sanción accesoria, 
a partir del cumplimiento de su sanción principal.” 

Del Sufragio Pasivo dispone:

“Tienen derecho a ser elegidos todos los ciudadanos cubanos, hombres o mujeres, incluidos los miembros de institutos armados que se hallen en 
el pleno goce de sus derechos políticos residentes permanentes en el país por un periodo no mejor de cinco años antes de las elecciones y no se 
encuentren comprendidos en las excepciones previstas por la Constitución de la Republica y la Ley. 

Están inhabilitados para ejercer un cargo público electivo y en consecuencia no serán elegibles, los ciudadanos que estén incapacitados de ejercer 
el derecho de sufragio activo, conforme a la Ley Electoral.” 

De los cargos a elegir está dispuesto:

“Todo cubano que esté en pleno goce de sus derechos políticos, posea un nivel de instrucción adecuado y reúna, en cada caso, las condiciones 
que se especifican a continuación, son elegibles:
a. Para delegado a una Asamblea Municipal del Poder Popular, haber cumplido dieciséis años de edad, tener domicilio en una circunscripción 
electoral del Municipio y haber sido nominado candidato. 
b. Para presidente y vicepresidente de una Asamblea Municipal del Poder Popular, haber resultado elegido previamente delegado a la propia 
Asamblea.
c. Para delegado a una Asamblea Provincial del Poder Popular, haber cumplido dieciséis años de edad, ser residente de la provincia y haber sido 
nominado previamente como candidato por una Asamblea Municipal del Poder Popular de la propia provincia 
d. Para Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, tener cumplido dieciocho años de edad y haber resultado nominado previamente 
como candidato  por una Asamblea Municipal del Poder Popular,
e. Para Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, haber sido elegido previamente diputado a dicha 
Asamblea.



f. Para Miembro del Consejo de Estado, haber sido elegido previamente como diputado  a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Generalidades

a. Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y los delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular se eligen por el 
término de cinco años. Los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular lo serán por un término de dos años y medio. Se utiliza 
también la terminología de proceso de término medio para las Asamblea Municipales y proceso general para las Asambleas Provinciales y la 
Nacional. 
b. El ejercicio de los cargos de dirección electivos dentro de los órganos el Poder Popular tendrá un término igual al mandato para el que fueron 
elegidos sus integrantes. 
c. El mandato confiado al Consejo de Estado por la Asamblea Nacional del Poder Popular expira al tomar posesión el nuevo Consejo de Estado, 
en virtud de renovaciones periódicas.
d. Los términos comentados se extienden por acuerdo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en caso de guerra o a virtud de otras 
circunstancias excepcionales que impidan la celebración normal de las elecciones y mientras subsistan tales circunstancias.
e. Los elegidos pueden ser revocados de sus cargos en cualquier momento, en la forma, por las causas y según el procedimiento que establece la 
Ley.

De la Ética Electoral: “La Comisión Electoral Nacional establece los principios y normas de carácter ético que regirán los procesos electorales, 
considerando que estos tienen como objetivo garantizar la participación institucional de las masas populares con derecho al voto en la dirección 
del Estado cubano y en la toma de decisiones de aquellas cuestiones de mayor interés y utilidad económica, social y política del país, los que son 
ajenos, por principio, a toda forma de oportunismo, demagogia y politiquería. La Cartilla que aprueba y pone en vigor para cada proceso electoral 
la Comisión Electoral Nacional no es pública y solo tienen acceso a ella los miembros del Sistema Electoral y las Comisiones de Apoyo.”   

Esto último reiteradamente se ha demandado  como un derecho ciudadano. 

“De lo Ilícito Electoral”:

Las infracciones de las disposiciones contenidas en la Ley Electoral  y las conductas que se enuncian a continúan, serán tramitadas acorde con el 
procedimiento  establecido para los delitos de la competencia de los Tribunales Municipales Populares y serán sancionados con multas de diez a 
ciento ochenta cuotas, si el hecho se considera un delito de mayor entidad. 

Se consideran delitos, además de las infracciones de las disposiciones contenidas en la Ley Electoral, las conductas siguientes: 

a. El que infrinja las disposiciones emanadas de la Comisión Electoral Nacional que rigen los procesos electorales y que garantizan la observancia 
de los principios establecidos en el artículo 71 de la Ley Electoral. 
b. El que vote sin tener derecho a hacerlo,
c. El que vote más de una vez en una misma elección, 
d. El que falsifique, dañe, destruya, sustraiga  o disponga ilegalmente de todo o parte de cualquier lista de electores, síntesis biográficas, 
fotografías de los candidatos,
e. El que ilegalmente retire cualquier boleta del Colegio Electoral, 
f. Del que sin estar autorizado para ello, quite del lugar en que se encuentre, destruya o altere en cualquier forma, en todo o en parte, cualquier 
impreso, relación, registro o lista de elecciones, relación de escrutinio o cualquier otro documento que se hubiere fijado en determinado lugar de 
acuerdo con la Ley Electoral 
g. El que induzca, auxilie u obligue a otra persona  cometer cualquiera de los actos previstos anteriormente,
h. El Presidente de un Colegio Electoral que no entregue a la Comisión Electoral de circunscripción, de distrito o municipal  en su caso, los 
documentos con los resultados de la votación previstos por la Ley Electoral. 
i. El que investido por la Ley Electoral de funciones oficiales:
- inscriba o apruebe la inscripción de cualquier persona como elector, sabiendo que no tiene derecho a serlo, 
- no inscriba o no apruebe la inscripción en el registro de cualquier persona como elector, sabiendo que tiene derecho a ello,
- permita votar a cualquier persona sabiendo que el voto de esta no debe emitirse, 
- se niegue a admitir el voto de cualquier persona que tenga derecho a ello, 
- altere los resultados de la votación.
dr.renelpez@yahoo.es; Dr. René López, Tel móvil 053703286, Tel Fijo 72020268
Tomado de: http://referenciajuridica.wordpress.com, Centro de Referencia Legislativa - Consultoría Jurídica de Asistencia 

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

Los manzanilleros tiemblan cuando anuncian un ciclón, Dr. Santiago Emilio Márquez Frías

Manzanillo, Granma, Dr. Santiago Emilio Márquez, (PD) Cada vez que hay un anuncio a través del Instituto de Meteorología de lluvias intensas por 
vaguadas, tormentas tropicales o huracanes que pueden azotar a nuestro país, hay muchas preocupaciones los municipios con poco desarrollo 
económico y social, como es el caso de Manzanillo, en la provincia Granma. 

Los damnificados  de Manzanillo, en su gran mayoría, no han podido reparar las afectaciones  provocadas en sus viviendas por los ciclones. 

Las casas de Manzanillo, sobre todo en el centro de la ciudad, son muy antiguas. Muchas  paredes están agrietadas, y los techos en muy malas 
condiciones, a punto de derrumbarse. Sus moradores no pueden emprender las reparaciones porque son muy costosas y no tienen dinero para 
comprar  materiales de la construcción, que tienen altos precios.  Y son muchas  las peripecias para acceder a cualquier tipo de crédito.

Aunque existen 2 almacenes en Manzanillo para la venta de materiales de construcción, su surtido no es muy amplio.  

Una plancha de zinc cuesta 505 pesos (cup), y una bolsa de cemento, 165 pesos. Recursos más deficitarios, como las cabillas -cuando llegan- ya 
están vendidas o son adquiridas de forma ilícita para luego ser revendidos por “la izquierda”. 

Existen brigadas de construcción particulares, pero solo pueden contratar sus servicios los que reciben dinero de sus familiares en el extranjero, 
los que tienen negocios particulares y los médicos que realizan las llamadas misiones en el exterior. De los dirigentes no hablo, porque ellos no 
necesitan trabajadores particulares: resuelven sus problemas con los medios del Estado.

En relación a los subsidios otorgados por el gobierno, conocemos casos de personas que viven en pobreza extrema a los que no les han sido 



concedidos porque tienen algún familiar que “se supone” los pueda ayudar.  

Hay muchas quejas también sobre el modo en que las autoridades han distribuido las donaciones que han llegado a nuestro país.

Aunque el huracán Irma pasó por la costa norte, las ráfagas de viento y las lluvias ocasionaron en Manzanillo  derrumbes de viviendas y caídas de 
árboles y postes eléctricos, con las consiguientes afectaciones del servicio. 

Panaderías como El Porvenir estuvieron  sin funcionar por varios días. 

Hubo daños severos en la vía, como en la avenida Masó, conocida como El Malecón, cerca de la Escuela de Deportes Alfredo Uset, por donde 
todavía no pueden circular  vehículos, sin avizorarse cuando será reparada.

En las comunidades El Sitio y Jibacoa hubo penetración del río, con grandes daños para las cosechas y gran número de evacuados. 

La población estuvo a oscuras durante varios días. Ni siquiera había velas.  Las velas en existencia en los almacenes antes del ciclón eran 
insuficientes y un gran número de personas no alcanzaron a comprarlas. 

En aquellos días, el suministro de productos del agro así como de otros en la red de comercio y gastronomía, no fue el mejor.

Toda esta situación es indicativa de que por mucho que el Consejo de Defensa a cualquier nivel diga y repita que todo está en orden, que no 
existen problemas y que no hay riesgos para la población, la realidad es bien diferente.

Nadie quisiera ni imaginar que antes de que se acabe la temporada ciclónica, haya otro huracán  que pase por nuestro país.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Santiago Emilio Márquez; móvil: +53523574953 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Estos son los daños ocasionados en la avenida Masó

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

Vidas en peligro, Steve Maikel Pardo Valdés

La Víbora, La Habana, Steve Maykel Pardo, (PD) Los vecinos de Calzada de Diez de Octubre No.1268 entre Vista Alegre y Carmen, en la barriada 
capitalina de La Víbora, llevan años quejándose ante el Gobierno Municipal por la peligrosa situación que crea el abandono de la edificación 
colindante.

Ese edificio lleva muchos años deshabitado y en peligro de derrumbe.  Parte de su cubierta y los entrepisos presentan derrumbe parcial o total. 

Dos vigas de madera quedaron prácticamente al aire durante una demolición a medias que efectuó la Empresa Servicios Especializados de la 
Construcción (SECONS) y que jamás se concluyó. Lo más grave es que las vigas colgaban  peligrosamente  sobre las cubiertas de las viviendas 
colindantes, así como sobre el patio de la Escuela Secundaria Básica que se halla al fondo de la edificación. 

Trozos de repello y piedras  caen de vez en cuando sobre los tejados de las casas vecinas. 
 
La fachada principal de la derruida edificación  da hacia la  Calzada de Diez de Octubre, una avenida muy transitada por unir distintos puntos de la 
capital, y por la cual circulan muchos vehículos y peatones. 

También están a punto de caerse  parte de la carpintería de sus ventanas, todas desechas y podridas, así como de secciones de revestimiento que 
se encuentran abofadas.

Los vecinos se quejan de que el inmueble, a pesar de hallarse clausurado, se ha convertido, además de en vertedero y baño público, en refugio de 
maleantes y pervertidos.

 En Calzada de Primelles No.404 e/ Daois y Velarde, municipio Cerro, sus moradores llevan años viviendo bajo mucha presión, debido a las 
precarias condiciones en que se encuentra el edificio, debido a su avanzado estado de deterioro.  Particularmente la zona del portal, que es 
abierta y forma parte a su vez del paso por la acera de la propia calzada, poniendo en peligro no solo a sus habitantes sino a los transeúntes y las 
personas que esperan el ómnibus  en la parada que se halla frente a la vivienda colindante.

Este inmueble lleva décadas sin ser objeto de reparación alguna. Está muy afectada toda su estructura, especialmente parte de su cubierta. El 
repello de los muros está perdido casi en su totalidad.

Los que allí viven, han solicitado en numerosas ocasiones la intervención de la Empresa Servicios Especializados de la Construcción (SECONS) 
para el apuntalamiento preventivo y jamás recibieron  respuesta. 

Con todos los que pude conversar expresaron temer por sus vidas, por  sus hogares y por los cientos de personas que a diario  pasan por ese 
portal de la populosa Calzada de Primelles. Sobre su vida pende la espada de Damocles. Solo les protege  esa estática milagrosa que parece 
evitar que el edificio se derrumbe, como otras tantas cosas que aún no acaban de colapsar en esta isla dejada de la mano de Dios.

La actitud de las autoridades pertinentes resulta inaceptable. Debido a su indolencia e incompetencia, no le han dado solución a estos problemas 
que se repiten a cada paso por toda la ciudad y que se agravan con el paso del tiempo.
maparo2012@gmail.com, comuni.red.comunitaria@gmail.com; Steve Maykel Pardo Valdés; móvil: 53101596
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Costado del edificio. Edificio abandonado escuela colindante. Edificio en peligro de derrumbe Cerro. Costado edificio en peligro dd derrumbe Cerro. 
Doble vía en 10 de Octubre. Véase las columnas del edificio en peligro de derrumbe Cerro. Vista parcial del inmueble en derrumbe.

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

¿Volverá el papel higiénico?, Manuel Alberto Morejón



El  Vedado, La Habana, Manuel Alberto Morejón, (PD) Hace unos días, cuando en El Mercadito, ubicado en la céntrica esquina de las calles de 23 
y 12, en la capitalina barriada del Vedado, pusieron a la venta papel sanitario, se produjo un tumulto antes de que se lograra organizar la cola para 
comprarlo. 

La gente que hacía la cola compraba, en muchos casos para revender,  la mayor cantidad de paquetes que se pudieran adquirir. Muchos temían 
no poder comprarlo antes de que se acabara. Y así le sucedió a muchos.
 
Hace tiempo, el papel sanitario y las servilletas, desaparecieron de las tiendas de la ciudad. Solo hay, un poco, en El Vedado y  Miramar. 
  
No se le puede echar la culpa del faltante al huracán Irma, que ahora sirve para justificar todos los desabastecimientos, porque el papel sanitario 
ya escaseaba desde  mucho antes del paso de Irma. 

Nadie sabe cuándo  las tiendas volverán a estar abastecidas regularmente con papel higiénico. 

Un rollo de papel sanitario cuesta 0.60 centavos de dólar (unos 15 pesos), un precio para nada módico con relación al salario promedio mensual 
que devenga un trabajador cubano, que no llega a los 30 dólares.     
alianza.cristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón  

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

¿Para qué sirven los periódicos en Cuba?, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) En Cuba los periódicos sirven para limpiarse el c… Aunque resulte una imagen un poco grosera, de todas 
formas la uso, porque muchos de nosotros lo hacemos, aunque pocos  lo decimos. En el planeta entero lo hacen, pero nadie quiere  hablar de ello 
para no herir sensibilidades. Pero como nunca me he detenido en mientes, pues ahí les va.

Recuerdo cómo entre las muchísimas visitas que realicé a la casa de Hemingway en La Vigía, trocada inteligentemente en museo cuando la 
familia se percató de que de todas formas los alborotados fidelistas la iban a expropiar para transformarla en sabe Dios qué, me llamó siempre la 
atención cómo el gringo -para mí  un tipo controversial, mediocre en su comportamiento personal, en especial con las mujeres, y que solamente 
por residir en un lugar La Vigía debió haber escrito más y mejores textos- se comportaba bien práctico en su vida cotidiana.

Hemingway tenía al alcance de la mano, en su reducida pero cómoda sala de baño, una bibliotequita que contenía unos cuarenta o cincuenta 
libros y un par de periódicos. Los periódicos los retiraron cuando el no muy resistente papel gaceta se deterioró sin rescate.

Cuando el escritor sentía la urgencia de  sentarse en su toilette con vista a La Habana y a su distante mar, se ponía a leer la prensa. 

Como dije, muchos hacemos lo mismo e incluso intentamos acomodar nuestro tiempo para momentos cuando no estemos interfiriendo a nadie  y 
estén entonces tocando la puerta insistentemente y con razón.

En este país yo no me molesto en adquirir la prensa, mucho menos suscribirme a ella, pero mi hermano sí la trae, montañas de periódicos, con 
días de atraso. Los colecta en su centro de trabajo. Mi hermano nunca ha leído un periódico. Los utiliza como papel sanitario porque en las tiendas 
no hay.

A mí me parece excelente dedicar este tiempo disponible para esta ingrata tarea (la de leer la prensa nacional). Entonces me entero de cosas 
como estas.

El pasado día 6 de agosto, el periodista Germán Veloz Placencia escribió en el semanario Tribuna de La Habana un artículo intitulado 
“Revendedores, persistencia dañina” que es una perfecta muestra de la razón por la que muchos no leemos los diarios nacionales y de la 
mentalidad equivocada de la inmensa mayoría de los periodistas oficiales, dirigentes y directivos que tan mal nos traen.

El  periodista parece ser un exaltado comunista, según deja ver en su escrito.  En este ataca a los vendedores ambulantes callejeros. El hombre 
parece ser el jefe de la policía, escuchen (y cito): 

“Sus embates son de tan  cotidiano comportamiento que parecen inmunes a todos los recursos  empleados para combatirlos…Poseen capacidad 
para reproducir su capital y mantener el ciclo con que nos agobian. Esa solvencia armada sobre la base de la multiplicación despiadada de precios 
es corrosiva.”  

Y así continúa atacando a los revendedores callejeros, nombrando decretos, llamando a inspectores, amenazando y acusando sin tener pruebas.

¿Ha estado alguna vez este periodista en alguna de las residencias de estos personajes que arriesgan su libertad y salud para obtener un mínimo 
ingreso en esta nación policía? Yo sí y le informo que generalmente viven en pésimas condiciones, con largas familias disfuncionales, en viviendas 
muy deterioradas e insalubres, porque el gobierno que este  señor  defiende (por eso escribe en el periodiquito) no los atiende como debiera.

¿Por qué el Gobierno en vez de cerrar la entrega de licencias para trabajar  y dificultarlas al máximo, no entrega rápidas licencias para vender en 
lugares apropiados, renta o vende las numerosas tiendas abandonadas o permite la creación de nuevas? 

La inmensa mayoría de los vendedores en mesas en lugares estratégicos fueron prohibidas (después de haber sido legales) en diciembre de 2013.

¿Por qué el gobierno no acaba (pudiendo hacerlo desde siempre porque lo hace para sus empresas estatales) de generar los imprescindibles 
mercados mayoristas en todas las zonas apropiadas y deja de mira  los mal llamados cuentapropistas (deben llamárseles trabajadores privados, 
hasta el nombre les escamotean) como delincuentes que hay que eliminar?

Estas personas  intentan sobrevivir, a su manera, es cierto, pero no le obligan a nada. 

¿Dónde encuentra usted en esta miserable nación un trabajo con el cual pueda mantener a una familia no ya decorosamente, sino en el mínimo 
nivel de ingreso?  ¿Entonces?

Este señor que escribe lo sabe, lo saben todos estos tarúpidos cronistas apologéticos de la barbarie socialista, pero prefiere seguir la línea 
insostenible de intentar voltear la sicología del estragado cubano para que mire mal a quién lucha de cualquier forma con todas sus ya pocas 



energías por sobrevivir. ¡Si casi todos hacemos lo mismo!

El último párrafo, sobre todo, causa, por decirlo de una manera publicable, asco: “Dañinos por su persistencia y naturaleza (también son 
corruptores porque estimulan a ganar dinero fácil y evadir la actividad creadora en la producción de bienes materiales y la prestación de servicio), 
igual que quienes los apoyan, deben ser combatidos sin tregua, bajo el principio de la integralidad de los responsables de enfrentarlos y el empleo 
de todas las herramientas legales a mano. Y si las vigentes no bastan, otras deben ser creadas.”

Este tipo de abundantes bichos que portan este pensamiento rector en nuestro país  tienen teclas para  controlar, suprimir, bloquear, pero no para 
crear, elaborar, pensar en positivo. Van en masa, a contracorriente de la vida. Y hacen daño.   
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 

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

El ascensor, Jorge Luis González Suárez.

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) El día que me mudé, a principios de los años 60, para el edificio Caamaño, sito donde confluyen las 
calles Ayuntamiento y La Rosa, en el actual municipio Plaza, donde actualmente resido, encontré que el elevador que había tenía problemas de 
funcionamiento.
  
En aquel elevador, que era operado por un vecino,  fueron subidos  nuestros muebles y demás pertenencias hasta nuestro apartamento  en el 
quinto piso.

El ascensor,  de la marca Atlas, subsidiaria de la Westinghouse en Brasil, era viejo y  de mala calidad, según los propios técnicos de la empresa 
reparadora UNISA. Además se había comprado de uso. De ahí que frecuentemente presentara  problemas.

Los períodos de roturas más o menos largos duraron hasta los primeros años de este siglo, cuando  ya no se pudo arreglar más. Poco después 
llegó la buena noticia, a través del Consejo de Vecinos, de que iban a instalar un elevador nuevo, algo que parecía un sueño. Pero tanta fue la 
demora que  luego pareció uno de los cuentos de Scherezada. 
Hace unos cuatro años, llegó a la puerta del edificio un enorme cajón de madera, que contenía todas las piezas del referido ascensor,  “nuevas de 
paquete”, según explicaron.

 La marca del equipo es Wellmaks, es ruso y dicen que emplea tecnología Italiana.

 Vinieron los especialistas  de la empresa encargada de armar y montar el elevador. Primero tuvieron que desarmar el que estaba instalado y que 
hacía años que no funcionaba.  Programaron un período de tres a cuatro meses para la culminación de la obra, pero demoraron nueve meses.

Uno de los problemas  que causó la dilatación del trabajo fue que los mecánicos no tenían almuerzo, por lo cual su jornada laboral era de medio 
día. Para solucionar el problema  y tratar de agilizar el trabajo, se acordó por un grupo de vecinos encargarse del almuerzo de los trabajadores.   
Aun así, la demora persistió, pues desmontar el viejo ascensor fue más complicado de lo que esperaban.  Además, demoraron en llegar  los 
materiales necesarios para la terminación.

Al fin llegó el momento en que comenzaron las pruebas con el nuevo elevador. El aparato tiene una estética maravillosa, si se comparada con el 
sustituido.  Está hecho con láminas metálicas plateadas, tiene un espejo grande en la pared del fondo, una pizarra moderna con display digital y 
pequeños bombillos  tipo led.

Dice un refrán que la felicidad en casa del pobre dura poco: es una gran verdad. Al mes  de estar en funcionamiento, el ascensor se paró.

Vinieron otros técnicos  y cuando examinaron el trabajo  realizado por los que lo instalaron, uno de ellos comentó: “Si esto se divulga, salimos  en 
el periódico Granma”.

Los técnicos dijeron  que se pudo producir un desplome, con peligro para la vida de los que estuviesen   montados en el aparato.
    
Se hicieron los cambios pertinentes y comenzó a funcionar, pero vinieron otros contratiempos. Uno de los bombillos de iluminación se fundió a 
los pocos días. El ventilador que refresca el interior dejó de funcionar. Dicen que le robaron un cable eléctrico. El display que anuncia los pisos se 
fundió, el pasamano para agarrarse se desprendió y no se ha vuelto a instalar y los censores laser para mantener las puertas abiertas mientras 
montan pasajeros están rotos.

 No pasa una semana en que el elevador no se trabe. En más de una ocasión han tenido  los bomberos  que sacar del ascensor  a personas 
atrapadas en su interior.

El problema es que en Cuba el voltaje es irregular, y estos equipos se paran automáticamente cuando hay la menor variación en el voltaje. 

Todo indica, a juzgar por estos ascensores,  que no ha mejorado mucho la calidad de los equipos rusos.  El espíritu  “bolo” permanece. Aunque 
usen una tecnología del Primer Mundo, la calidad es de quinta categoría.

 Estos aparatos, adquiridos para sustituir la mayoría de los ascensores obsoletos en los edificios altos de La Habana, deben ser bastante caros. 
¿Hasta cuándo  derrocharán dinero  comprando cosas que no sirven? Así, Liborio continuará en la ruina y el pueblo pasando calamidades. 
librero70@nauta.cu; Jorge Luis González  
    
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

La pérdida de valores en nuestra sociedad, Dagoberto Martínez Martínez 

Pinar del Rio, La Coloma, Dagoberto Martínez, (PD) Se puede constatar el incremento de las indisciplinas sociales en gran parte del país, e incluso 
en las zonas rurales, en particular en la provincia más occidental de Cuba, Pinar del Río. 

El traslado de valores y principios éticos a los hijos se ha perdido, agudizándose la mala educación, en estos últimos años. 



Hay tantos problemas en la juventud y la niñez, que sería imposible enumerarlos. El comportamiento de estos dos grupos etarios deja mucho que 
desear.

Muchas veces, los vecinos en los diferentes barrios, los transeúntes en las calles, los pasajeros en los ómnibus, los comensales en las cafeterías y 
restaurantes y las personas en los centros hospitalarios, se quejan de  la música alta y del lenguaje soez que emplean cuando hablan a gritos. 

Una parte importante de los jóvenes se trata de “acere”, y se saludan diciendo “¿qué bolá?”. Pero estas frases ordinarias no tienen importancia, 
comparadas con las palabras obscenas que salen de su boca, no importa el sexo.

El Estado, con su irregularidad para la limpieza de las calles, ha cooperado para que cunda la indisciplina social.  Cualquiera, tira una envoltura 
o una lata vacía en el medio de la calle. Muchas veces, los que van en un vehículo, sacan la mano por la ventanilla y tiran cualquier cosa a la vía 
pública.  Y hay que observar la indolencia de los padres cuando esto lo hace un niño y no le llaman la atención. 

La televisión no transmite  mensajes educativos al respecto, aprovechando los programas de corte infantil y para adolescentes.  Aunque habría 
que decir que son pocos los que acceden a los programas  televisivos, ya que la mayoría están muy politizados.  

Lo que no falta en la TV son mensajes de un falso afán de patriotismo y para inculcar amor a Fidel y al Che.

En el interior del país, donde no existe un servicio regular de recogida de desechos sólidos, o si lo hay,  tarda mucho en pasar, es frecuente que se 
viertan los desperdicios en las orillas de los caminos o carreteras. 

Ramona Artiaga, vecina del Km 5, de la Carretera de la Coloma, comentó que se ha hecho  normal que los padres les exijan a sus hijos que les 
boten la basura  en cualquier lugar que  encuentren. Refiere que  en múltiples ocasiones ha tenido que llamarles la atención a algunos que vierten 
la basura a la orilla de su vega de tabaco, donde ella les permite que jueguen.  

Ramona ha tenido que utilizar parte del tiempo de trabajo de sus empleados para recoger  los desechos que tiran en su propiedad.

Se ha dirigido en reiteradas ocasiones al Presidente del Consejo Popular para tratar de resolver estas indisciplinas, pero, según explica: “Todo ha 
caído en saco roto, no ha existido respuesta alguna por parte de las autoridades”.

Mientras conversaba con Ramona, pude presenciar como un niño, con una carretilla, vertía basura  en las áreas propiedad de Ramona. Al 
preguntarle al niño, nombrado Pedrito, explicó que su papá le dijo que botara la basura allí o de lo contrario, no lo llevaría a capturar cangrejos a la 
costa.

Casos como este son frecuentes.   

La sociedad ha perdido todo tipo de interés por inculcarles a las nuevas generaciones los valores que recibimos de parte de nuestros padres y 
abuelos. 

En los centros educacionales, donde se supone preparen a los niños y jóvenes, ya ni los propios maestros sirven de ejemplo.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Dagoberto Martínez; móvil: +53 048794454
 *Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Huellas en el alma, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Aún recuerdo, como si hubiera sido tan solo ayer, sus intensos ojos azules, su rostro alargado y perfecto de 
belleza andaluza. Su muy especial sonrisa se me ha quedado en la mente impresa, indeleble, por suerte, como un buen cuadro de algún artista, o 
una foto de portada a todo lujo de esas que uno desea conservar porque marcan pautas en la existencia personal.

Fue hace muchas décadas cuando despedíamos a Pilar, la galleguita, quien retornaba a España de la mano de sus padres andaluces que por 
error habían arribado a una Cuba que cambiaba entonces, pensando que iba a ser para bien.

La voz de Pilar me llega nítida e inconfundible, no porque fuera tan especial, sino por lo indistintamente cálida que se ha hecho para mí a través 
del tiempo que borra casi todo, excepto lo que de verdad vale. 

Tendríamos doce o trece años de edad y era la primera vez que la emigración me tocaba de cerca por dentro con su insignia de fuego.

Un amigo de entonces fue el generador de la idea de ir a despedir a la galleguita. Nos atendió en la sala de su casa. Sus padres no se perdían 
palabra de la conversación.  

Sé que ella estaba triste a pesar de su manifiesta alegría, sus  ojos brillantes y el ambiente de fiesta de los  adultos de la casa.

Cuando nos fuimos, ya sabía que no se me iba a olvidar más aquella muchachita preciosa que ni siquiera fue novia mía, pero igual. Casi. 

Después he retornado en muchas ocasiones al pueblo donde vivíamos en el interior del país y paso por su casa con la tonta e imposible esperanza 
de que salga al portal para saludarme con aquella misma edad y esplendor de cuando yo la conocí.

Hoy, donde esté, será una señora con nietos, quiero creer, amable y cariñosa con su acento al hablar, como cuando me parecía tan especial, pero 
me perdí todo lo potencialmente bueno que pudo haber ocurrido entre nosotros. Ella lo sabía, pero ya probablemente ni se acuerde de sus amigos 
del aula, como es normal.

A mí me marcó porque fue la primera oportunidad cuando me golpearía lo que verdaderamente significa la emigración: la renuncia a toda una vida, 
a nuestra zona de confort donde lo conocemos todo y a todos, donde tenemos a muchos amigos, enemigos si acaso, donde jugamos nuestras 
primeras aventuras y perdimos nuestros primeros amores para siempre. El cambio de lo conocido hacia lo desconocido potencialmente bueno, 
pero nunca se sabe.

Pilar se escapó de mi vida y de mi país de un día para otro como si se hubiera muerto. Ese es el resultado.



Después se fueron mis amigos, aquellos que estuvimos en la casa de Pilar, y de la misma forma se generó un mutis permanente. Se fue mi 
esposa, mi gran amor, por quien yo no me fui con mis amigos, y ahora se marcha mi último hijo.

Estoy feliz porque logramos sacarlo del infierno y de una nación donde la juventud no tiene esperanza, pero no sé cómo voy a enfrentar el 
momento cuando tenga que darle el último abrazo, poco antes de montarse en un avión definitivo.

Eso sucede con quienes se quedan detrás, quienes permanecemos dentro del mismo entorno, nuestra zona de confort. Nos quedamos a la zaga 
con múltiples imágenes impresas indelebles en nuestra memoria de grandes historias que pudieron ser pero no logramos. Nos quedamos con 
deseos de habernos marchado con todas aquellas gentes que amamos pero hemos perdido. Quisiéramos habernos mantenido en contacto, pero 
entonces no existía Internet ni Facebook. De todas formas, el tiempo perdido no se puede recuperar y aleja.      

Eso es la emigración: el desarraigo, la pérdida, la nostalgia por lo que pudo haber sido. Lo compensa tan solo el mucho éxito en los nuevos lares, 
pero eso es tan escaso…

¿De quién es la culpa? ¿Quién hace que mucha gente pierda parte de su vida de esta forma? ¿Por qué no definimos los generadores del 
problema y los extirpamos de nuestra sociedad?

Por lo pronto, sé que me voy a quedar ya a esta edad estático, aquí en esta isla,  como un Robinson Crusoe perdido en su propio mundo, con 
mi buen recuerdo de mi galleguita Pilar, el de todos mis amigos mortales, de mi ex y de mis hijos, hasta donde me alcance el tiempo y otra cosa 
suceda.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 

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

Estampas cubanas, a cargo de: Jorge Luis González Suárez

Los comercios de los chinos

Plaza, La Habana, Jorge Luis González (PD) En la esquina de las calles  Zequeira y Romay, en el barrio  El Pilar,  muy cerca de la casa donde 
pasé mi niñez, había uno de los muchísimos puestos de chinos o de frutas, como también se les decía. 

Desconozco por qué eran llamados “puestos de frutas”, pues vendían también hortalizas y  vegetales, frescos y de buena calidad, que casi 
siempre otros paisanos suyos cosechaban.

Dos especialidades que eran típicas en los negocios de chinos, fueron las frituras o bollitos de carita y las mariquitas de plátano. Estos comestibles 
se vendían al menudeo en pequeños cucuruchos que hacían con los rollos de papel de estraza y que absorbían el exceso de grasa que pudieran 
contener. 

También estaban los famosos helados, elaborados con frutas naturales. El sabor que tenían era incomparable con los fabricados industrialmente. 
Sin embargo, se comentaba que el secreto radicaba en que eran hechos  con una base de agua en lugar de leche.

El precio de sus productos siempre era muy bajo, aun así los compradores regateaban diferencias de centavos.  Por regla general, casi siempre 
buscaban la forma de que el marchante saliera complacido y aceptaban la nueva oferta. Su honradez era un sello de garantía. El hecho 
indiscutible era que brindaban un servicio muy necesario a la población.

El local de los chinos tenía una imagen que aun mantengo en mi memoria. Una estantería donde ubicaban la oferta, siempre lejana al mostrador. 
Los racimos de plátanos que colgaban con sogas en unas vigas clavadas a las paredes laterales y un ambiente característico de humildad que los 
hacia preferente para las clases más pobres.

Detrás del tabique que dividía el comercio estaba su trastienda y vivienda a la misma vez, pues la mayoría de ellos dormían allí. El chino que 
contraía matrimonio era quien alquilaba otro aposento. Esta manera de ahorrar, que las personas confundían con la tacañería, hacía diferentes a 
los chinos. La realidad era que vivían en comunidad, por costumbre y como forma de protección.

Otro de los negocios que  distinguía a los chinos era el llamado tren de lavado. 

A media cuadra del puesto, por la calle Romay, había una de estas tintorerías artesanales. Lavaban a mano, usaban planchas de carbón y 
almidonaban toda la ropa con esmero.

El singular olor que tenía este tipo de establecimiento, podía sentirse desde la acera. Era una mezcla de fragancia y limpieza inconfundible. 

Tendían en la azotea del local en los alambres dispuestos para colgar la ropa al sol. La blancura con la cual dejaban las prendas era asombrosa. 
Muchas personas preferían su método al de las tintorerías por la calidad, rapidez, economía y confianza de su sistema.

Las fondas y restaurantes de chinos fueron también un tipo de ocupación al cual se dedicaron los asiáticos.

Las fondas tenían siempre dos platos típicos: la sopa china y la completa. La primera tenía como base en su concepción las hortalizas y vegetales. 
El otro no era más que una combinación de arroz y frijoles, a lo cual añadían un buen pedazo de carne de falda.  Costaba entre 10 y 15 centavos. 
Cualquiera, por muy escaso que fuera su peculio,  podía adquirir una completa. 

Los tomadores nocturnos acostumbraban  ir a ingerir la sopa china para mitigar su borrachera.

Los restaurantes de chinos eran de varias categorías. Mis padres me llevaban a uno que se hallaba en 18 entre Línea y 11, en El Vedado. 
Invariablemente yo pedía ese plato chino-californiano llamado arroz frito. Gozaba con escuchar al dependiente –siempre  todos eran chinos- 
pronunciar en su acento peculiar: alóo flito especiaaa, que contenía camarones. Por su cantidad, casi nunca podía comer todo cuanto servían.

En 1959, “llegó el Comandante y mandó a parar”, y nuestros chinos se fueron por donde vinieron, con su música a otra parte. Y nosotros nos 
quedamos sin sus negocios tan eficientes. Hoy estamos, igual que Marcel Proust, “en busca del tiempo perdido”.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González Suárez
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Energía limpia: turbinas de viento, Karyon Kuma

Miami, Florida, USA, Karyon Kuma, (PD) Algunos amigos que viven lejos de las  zonas donde habitualmente tienen lugar los huracanes me han 
preguntado qué se siente, a qué le tememos más, cómo es posible que resistamos el factor sorpresa y la arbitrariedad de la naturaleza cada cierta 
temporada y nos acostumbremos a vivir en áreas de peligro donde acechan grandes probabilidades de fuertes tormentas de lluvia y viento, que a 
su vez son causa de otros peligros colaterales.

Cada lugar del planeta tiene sus propias circunstancias y el hombre siempre va a estar expuesto a los elementos. 

La pregunta más común que he recibido y que ha ganado por unanimidad gira alrededor del sonido del viento que se manifiesta con una potencia 
poco conocida en tales momentos. Es causa de cuestionamiento la “voz” del viento durante las intensas ráfagas en el instante que está pasando el 
huracán o la tormenta de alto grado. Es frecuentemente comparada con el sonido de un tren pitando a toda marcha. Dicho así parece pintoresco, 
muy al estilo de la descripción contemporánea vertiginosa y escueta, pero no, es una asociación bien fundada, una adecuada referencia para 
describir la semejanza. 

El viento de huracanes trae consigo una energía masiva de poder incalculable y en el plano doméstico tuvimos una experiencia de primera mano. 

A sólo escasas horas luego de pasar el reciente ciclón Irma por nuestra zona, los niveles de presión a que estaban sometidas nuestras viviendas e 
instalaciones era tal que prácticamente era imposible abrir las puertas debido a que la presión bloqueaba el espacio, haciendo resistencia, como si 
hubiera en derredor algo que hubiera tomado fuerza animal.

Luego de los miedos, el extrañamiento y el chequeo de lamentables daños surge una pregunta: ¿Y si pudiéramos rescatar esa energía? 

Y aquí nos enfocamos en el tema de las turbinas de viento. 

El récord de una turbina de viento al generar energía limpia sirve para abastecer doscientas casas por el período de un mes, generando 216 000 
kwh en un día. 

El tamaño del ala giratoria o cuchilla de este tipo de turbinas es superior a 500 pies. Se dice que la dimensión del molino de viento es lo que lo 
hace tan eficiente, ya que puede generar más energía durante cada revolución y también los costos se reducen pues se necesitan instalar menos 
equipos. 

Se calcula que estas turbinas tienen una vida útil de 25 años y se predice que el ochenta por ciento de ellas serán recicladas después de término. 

Una de las cuestiones más complejas en cuanto a desventaja es el peligro que corren las aves que en su trayectoria de vuelo se encuentran con 
estos objetos.

Recientemente ha surgido una curiosa propuesta con el nuevo modelo de turbina sin cuchillas o aspas. Su diseño está registrado por una 
compañía española llamada Vortex que ha propuesto el generador eólico sin aspas (Bledeless wind generator) el cual se inspira en el efecto 
vorticidad. El vórtice  es flujo circular o rotatorio donde ocurren corrientes espirales. Con esta innovación se apuesta por el impacto mínimo 
radicalmente opuesto en cuanto a daño medioambiental a la hora de generar energía eólica. 

En el lugar de captación de energía mediante el movimiento circular de una hélice, la turbina aprovecha la vorticidad, que es un efecto 
aerodinámico, y en este caso no gira, oscila. Se hace coincidir la frecuencia del viento con la frecuencia de remolinos o vórtices que se forman 
alrededor de la estructura o mástil y se trasmite así la energía de un fluido a una estructura basados en el efecto flameo, que conceptualmente 
se entiende como  una inestabilidad aeroelástica  por la cual una estructura al vibrar absorbe energía que fluye a su alrededor y es incapaz de 
disiparla en un ciclo de vibración. De esta forma puede convertirse la energía mecánica en eléctrica.

Se dice que  los ingenieros y arquitectos rechazan basar sus proyectos en la dinámica de vorticidad ya que su uso conduce a un movimiento de 
oscilación en las estructuras que en algunos casos, como ocurrió con el puente de Tacoma en 1940, puede causar su caída, así pues es bien 
conocido su efecto en puentes y aviones.

De ponerse en práctica la turbina de vórtice para obtener energía eólica, se contaría con dos ventajas significativas en cuanto al costo que supone 
alrededor de un cincuenta por ciento menos y el diseño de menores dimensiones respecto al tradicional, lo cual es muy atractivo para destinarse a 
pequeños consumos.

Una variedad de  proyectos y  nuevas propuestas se encuentran aún en fase de prueba de campo y tal vez sean puestas en marcha en nuestras 
áreas tan visitadas por tempestuosos huracanes.  

Vortex Bladeless ganó en 2014 el South Summit Award en la categoría de energía e industria para el mejor proyecto.

Es alentador el creciente interés por conjugar medio ambiente y desarrollo con la oportunidad de energía renovable. Esperamos cuajen y consigan 
finalmente un éxito sostenible.
cosmovisionsiglo21@gmail.com; Karyon Kuma,
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Tom Petty, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) El cantante y guitarrista norteamericano Tom Petty falleció el pasado 2 de octubre, a los 64 años.

Era de los grandes del rock. No por gusto a finales de los años 80 fue uno de los Travelling Wilburys, junto a George Harrison, Bob Dylan, Roy 
Orbison y Jeff Lynne. Fue la más grande banda de alter egos que haya sido inventada después del Sgt. Peppers’ Lonely Hearts Club Band. Y 
como advirtieron sus integrantes, cualquiera no podía ser un Wilbury.

Desde finales de los años 70, Tom Petty al frente de su grupo, The Heartbreakers, fue de las principales y más activas  figuras de la llamada 



“heartland music”.

Con su Rickenbaker y su acento sureño, nunca negó esar influido por Dylan (con quien trabajó varias veces), The Beatles y Roger McGuinne, el 
cantante de The Byrds.

Entre sus muchos éxitos se cuentan Breakdown, Refugee, Stop draggin’ my heart around (a dúo con Stevie Nicks), Won’t back down, Free falling, 
You don’t know how it feels e  Its’s good to be king, Learning to fly  y Last dance with Mary Jane.       

Sus discos más importantes son Damn the torpedos (1979), Full moon fever (1989), Into the great wide open (1991), Wilflower (1994), The last DJ 
(2002), y Mojo (2010) e Hipnotic eye (2014). Durante su carrera ganó tres Grammys y  vendió más de 80 millones de discos. Su muerte significa 
una gran pérdida para los amantes del buen rock.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino
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DOCUMENTO:

La Habana 8 de octubre del 2017 

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 8 de octubre del 2017: Salieron a las calles 99 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 75 damas de blanco 
antes  de misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las 
viviendas de Damas de Blanco, así como en la sede nacional.  

La sede nacional es sitiada desde el lunes 2 de octubre 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 24 mujeres en toda la isla. Este es el 118 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 sus familiares en caso de tener hijos, estos son citados a estaciones policiales 
y en ocasiones sin ser activistas, llevados a prisión por el activismo político de su madre. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROVINCIAS.                                      PARTICIPAN EN MISA                               
                                                         
La Habana.                                                                  06          
Matanzas.                                                                    17
Santa Clara.                                                                 00                                                    
Ciego de Ávila.                                                            00                                                             
Bayamo.                                                                       00                                                     
Holguín                                                                        00                                                             
Santiago de Cuba (Palma Soriano)                           01                                           
Guantánamo.                                                               00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                         

Activistas  que participan  en otras actividades el domingo  dentro de la sede nacional. 
Damas de blanco 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. 
1-Daisy Artiles del Sol
2- Yamile Garro Alfonso.

Damas de blanco que pese a los operativos han logrado entrar a diferente iglesia.
1-Iris LLerandi Kindelan.-------------------------------Iglesia del Carmen.
2-Maribel I Hernández García.-----------------------Iglesia de Calabazar.
3-Lourde Esquivel Vieyto------------------------------Iglesia del Rincón.
4- Margarita Barbena Calderín ----------------------Iglesia de Los Quemados.

Activistas en misa en apoyo a las damas de blanco.
1-Milagro Ponce Matía.--------------------------------MONR
2-Benedicto Viva Bombino----------------------------MONR

Damas de Blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández.------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional. Liberada a las 24h de la PNR del Cotorro.
2- Aliuska Gómez García.-----------------------------Detenida más de  24 horas al salir de la casa de otra dama, multada con $150.00 moneda nacional.
3- Aimara Nieto Muñoz.--------------------------------Detenida saliendo de su casa y liberada luego de más de 24 horas, multada con 150.00 moneda 
nacional. Fue amenazada con hacer desaparecer a su familia.
4-Cecilia Guerra Alfonso.------------------------------Detenida saliendo de su casa y multada con $100.00 moneda nacional.
5- Yolanda Santana Ayala.----------------------------Detenida más de 24horas al salir de otra casa, multada con 150.00 moneda nacional.
6- María Josefa Acon Sardiñas-----------------------Detenida más de 24horas saliendo casa de otra de dama. Fue golpeada por PNR, multada con 
$150.00 moneda nacional.
7- Micaela Roll Gilbert.---------------------------------Detenida saliendo de su casa. En el Vivac la amenazó un oficial del DSE que este será su último 
domingo, el otro será llevada a prisión. Fue liberada en las afueras de la ciudad con peligro para su vida. Tuvo que dormir en un parque de San 
José de las Lajas y luego en la terminal, llegó a su casa en la mañana.
8-SodrelisTurruella Poncio.----------------------------Detenida saliendo de su casa.
9- Gladis Capote Roque. ------------------------------Detenida saliendo de su casa.
10- Norma Cruz Casas.--------------------------------Detenida saliendo de su casa.
11- Yamile Bargés Hurtado.- -------------------------Detenida saliendo de su casa.
12 -María R. Rodríguez Molina.----------------------Detenida saliendo de su casa
13 -Igdaris Y. Pérez Ponciano. ----------------------Detenida saliendo de casa de otra dama.
14-Nieves Matamoros. ---------------------------------Detenida saliendo de otra casa de dama.
15- -María Cristina Labrada Varona.----------------Detenida saliendo de su casa.
16  Oylin Hernández Rodríguez.---------------------Detenida saliendo de su casa.



17- Zenaida Hidalgo Cedeño--------------------------Detenida saliendo de su casa.
18 Maylen González González-----------------------Detenida saliendo de su casa. 
19- Yaquelin Heredia Morales -----------------------Detenida saliendo de su casa.
20- Gretter Hernández Casañas.--------------------Detenida saliendo de casa de otra dama.
21-Soraya Milanés Guerra. ---------------------------Detenida saliendo de su casa.
22- Julia Herrera Roque.-------------------------------Detenida saliendo de su casa. 
23-Ada María López Canino.--------------------------Detenida saliendo de su casa.
24- Lazara B. Sendiña Recalde.----------------------Detenida saliendo de su casa.
25 -Mayelin Peña Bullain.------------------------------Detenida saliendo de su casa.
26- María Caridad Hernández Gavilán.

MATANZAS.
1- Milaidis Espino Díaz.--------------------------------Detenida y torturada bajo el resistero del sol por 3 horas 
2- Lazara Rodríguez  Roteta.-------------------------Detenida y torturada bajo el resistero del sol 4 horas, parada sin agua.
3- Mercedes la Guardia--------------------------------Detenida en la puerta de la iglesia cuando entraba, en terreno de la Iglesia.
4- Odalis Hernández Hernández.--------------------Detenida en la puerta de la iglesia cuando entraba, en terreno de la Iglesia.
5- Leticia Ramos Herrería.-----------------------------Detenida en dos ocasiones.
6-Aleida C Cofiño Rivera.
7-Sissi Abascal Carmenate
8- Ramona Terrero Batista.
9-Mayra García Álvarez. 
10- Amada Rosa Herrería.
11- Dunia García Pérez.
12- Dianelis Moreno Soto. 
13-Maritza Acosta Perdomo.
14- Dayami Sotolongo Valido
15-Asuncion Carrillo Hernández.
16- Yudaixis M. Pérez Meneses.
17-Annia Zamora Carmenate.
18-Marisol Fernández Socorro.
19-Caridad María Burunate Gómez.
20- Hortensia Alfonso Vega.
21- María Teresa Castellano Valido.

CIEGO DE AVILA.
1-Mailen Maidique Cruz.

HOLGUIN
1-Rosa Escalona Gómez.----------------------------La capitán “Kenia”, la profesora Noralva jefa del núcleo de Partido del centro estudiantil Abel 
Santa María y dos personas más retuvieron a su hijo  Yadier Freire Escalona de 14 años de edad por casi tres horas bajo tortura psicológica 
amenazándolo de abrirle un expediente para llevarlo a la escuela de menores obligándolo a firmar un documento sin estar presente su madre, 
documento que el menor sin tener conocimiento firmó llorando por las amenazas. Por el activismo político e su madre.
2-Yailin Peña Dieguez.

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.
9-Marieleis Manzano Duran.
10-Maria Alina Perdomo Carballo.

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

GUANTANAMO.
1-Celina Osorio Claro-----------------------------------Detenida y golpeada.
BAYAMO.
1-Adisnubia Ávila Vásquez.
2-Yohania Jorge Medina.
3-Xiomara Montes de Oca Mediaceja.
4-Diarelis González Medina.
5-Yenisleisis Moret Jerez.
6-Yailén Echavarría Arias.
7-Selanda Armas Zamora.
8-Yanet Bertal Arias.
9-Amarelis Cutiño Riva.
10-Milena Vázquez Arias.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA. 
1- Ángel Moya Acosta----------------------------------MLDC---—Detenido saliendo de la sede. Liberado alas 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- Alberto Pere Naranjo.------------------------------FACOZT
14-Emir González Janero.-----------------------------FACOZT
15-Carlos Chirino.----------------------------------------FACOZT
16-Francisco García Puniel---------------------------FACOZT
17-Carlos Rafael Aguirre Lay-------------------------Activista-----La Habana----Detenido más de 24 horas.
18-Bartolo Cantillo Romero----------------------------UNPACU------Detenido y golpeado----Guantánamo
19-Lioni Carbonell Méndez----------------------------FACOZT----Ciego de Ávila.
20-Maikel Herrera Borne-------------------------------Activista de La Habana-----Detenido por 24h, saliendo de la sede nacional.

DETENIDAS EN LA SEMANA:
Jueves 5.
1- Rosa Escalona Gómez. -------------------------------Golpeada y asaltada por hombres al servicio del DSE. Robaron de su cartera el celular, dinero 

y papeles personales, la retuvieron más de 4 horas en la PNR de Holguín y no le aceptaron la denuncia.
Viernes 6.
Citadas para inmigración de Matanzas. Oficiales del DSE las amenazaron con llevarlas a prisión si no dejan las Damas de Blanco. Resaltaron que 
son nuevas incorporaciones.
1-Elsa Osiris Castro Palau.
2-Natali Francisco López.
3-Regla Lizandra González Gill.
4-Isairis  C. Grandal Rodríguez.

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  100 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 9 de octubre del 2017. 

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:
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www.facebook.com/primaveradigital 
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