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Castrismo en elecciones y perspectivas a la vista, editorial 509

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El domingo 26 de noviembre tuvo lugar el simulacro oficial sobre la presunta celebración de elecciones 
en Cuba. El intento de cambiar la situación política cubana a partir de la participación en el juego electoral oficial es rechazada por gran parte de 
la oposición pacífica interna. La oposición se divide muy claramente en quienes no creen en el proceso electoral y los que creen que se debe 
participar en estos simulacros. Lo mejor de todo esto es, que el juego electoral en proceso, ha puesto ante la palestra pública las extorsiones y el 
juego sucio del régimen en elecciones viciadas por la ilegalidad y permeadas por el actuar gansteril, las presiones y los procedimientos operativos 
de la policía Seguridad del Estado (DSE) y el resto del tinglado represivo impuesto en Cuba desde 1959.

El castrismo ha creado y aun lo hace, sagas y pandillas que defienden las parcelas de poder y privilegio que han hecho suyas. Eso es lo que 
vemos hoy día en Cuba y frente a esto, la posición de Europa avergüenza. No hay presión por parte de los países europeos para que haya 
elecciones libres en Cuba o algún respeto por los derechos y libertades conculcados al pueblo de la Isla por la mafia gobernante. Lo curioso es que 
el escenario impuesto en la Isla es de sobra conocido en el viejo continente, ya que este ha sido cuna, entre otros aportes, de las más relevantes 
pesadillas políticas del siglo XX, englobadas en el acápite totalitarismo. Esto es, comunismo, nacismo y fascismo. ¡Ya no lo recuerdan! 

Lo que tendría que lograrse es una presión efectiva por parte de los Estados Unidos y Europa, como un frente común, para ayudar a los cubanos. 
Solos no saldremos del atolladero. Se trata de que ningún pueblo hasta hoy, haya salido solo con su esfuerzo de ningún totalitarismo. Ni rusos, ni 
alemanes, ni italianos y para hacerlo más comprensible, ni chinos, ni japoneses, vietnamitas ni coreanos. 

Hoy día en Cuba, todos los cubanos dentro de Cuba, son presos de la dinastía Castro. No existe libertad para nada, ni para hablar, ni para salir 
a la calle y gritar. Quienes tienen la obligación de ayudar, son aquellos que creen en la libertad y en los derechos humanos. Esos que tienen las 
manos libres para ayudar a terminar todo lo impuesto en Cuba por la banda totalitaria verdeolivo.

La izquierda radical y su populismo en América Latina, cuentan con el apoyo de otras mafias, como podría ser y ha sido efectivamente la del 
narcotráfico. La relación de Fidel Castro con el narcotráfico y la relación de líderes del chavismo venezolano con los carteles del narcotráfico y 
con otros estados bribones como Irán, está ampliamente demostrada. Este es el entramado que sirve para el apoyo compartido entre unos y otros 
bribones.

Por citar algún ejemplo, hay tenemos a Robert Mugabe que dimitió como presidente de Zimbabwe, poco después de que el Parlamento comenzara 
un proceso de destitución para terminar con sus casi cuatro décadas de mandato. El dictador de 93 años se aferró al cargo tras la toma de control 
del ejército. Rechazó la expulsión del partido gobernante ZANU-PF, que también le exigió que abandonara el poder. Pero sobrevivirá a sus 
crímenes y morirá en paz y comodidad cuando este momento, felizmente llegue.

En Cuba, aunque la justificación para la existencia del castro fascismo como modelo social definitivamente haya desaparecido, hasta para los 
propios castristas, estos desean sobrevivir y retener la opulencia en que viven y la riqueza mal habida que detentan. Lo harán, al costo que sea 
necesario. Las elecciones y las represiones de hoy, las pasadas y las que vendrán, continuarán el marcado de esta pauta abominable.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

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

Damas de Blanco informan represión semanal político ciudadana, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Como cada semana y al cabo ya de 125 semanas consecutivas de represión, abusos y golpizas, el 
Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer su informe sobre el tema Represión Ciudadana en Cuba. El mismo abarca las incidencias del 
domingo 26-1i-2017, que corona 125 semanas de represión ciudadana por parte del régimen militar totalitario y dinástico castrista. 

El informe señala que en forma coincidente con el fraude electoral que el régimen militar castrista llevó a cabo el domingo 26 de noviembre, ese 
día salieron a las calles 86 Damas de Blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en las marchas dominicales, y en la 
campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. 

De ellas, resultaron arrestadas 43 Damas de Blanco antes de llegar a los templos para las misas debido a los fuertes operativos montados en el 
entorno de las iglesias en las provincias donde existen delegaciones y en el de las viviendas de las damas, así como en la sede nacional.

Como ya se ha hecho costumbre, la sede nacional de MDB estuvo sitiada con el propósito de impedir que las damas de blanco se reúnan y que no 
salgan a las calles a exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano. Se les coarta además el derecho a la asistencia religiosa a las misas 
dominicales en las iglesias. 

El informe detalla como ya ha sido expuesto y denunciado, que los operativos represivos ordenados por el régimen militar castrista, movilizan 
a personas sin escrúpulos, militares en activo o no y son ejecutados por la policía Seguridad del Estado (DSE) y la llamada Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR), institución policial esta última que a diferencia de las instituciones de este corte, que en cualquier país del mundo protegen a 



la ciudadanía y a los manifestantes, en Cuba es todo lo contrario. No protegen ni sirven a la población, sino reprimen abusan y golpean al pueblo, 
en servicio de la dictadura que a ello les convoca.

En este, el 125 domingo de represión y golpizas por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, Damas 
de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la isla, como es costumbre, las mujeres son amenazadas con ser llevadas a prisión, 
son multadas y en caso de tener hijos, estos son citados a estaciones policiales y en ocasiones sin ser activistas o participar en actividad política 
alguna, llevados a prisión para así castigar el activismo político de sus madres o extorsionarlas.

El informe detalla las Damas de Blanco detenidas para la ocasión y resulta significativo el trato a que los represores asalariados del régimen militar 
castrista, sometieron a Berta Soler Fernández, quien fuera detenida violentamente saliendo de la sede nacional. 

Liberada después de las 24horas de arresto arbitrario. En la unidad PNR de El Cotorro, le impiden consumir los alimentos que lleva consigo. Fue 
amenazada por un represor que se hace llamar Jonatán de que la van a liquidar. Ella toma precauciones y no consume lo que la PNR le brinda, 
que podría contener cualquier sustancia tóxica de cualquier tipo. Fue multada con $150.00 CUP por violar un dispositivo de seguridad impuesto por 
los violadores para todos los derechos de siempre.

Producto de que por causas desconocidas, los ómnibus que conducen a los marginales de las brigadas de respuesta rápida no se presentaron. 
Al salir da la sede nacional las damas de blanco consiguieron manifestarse por aproximadamente 20 minutos, contra el fraude electoral y contra 
el sistema de los Castros. Los represores asalariados chocaron con el rechazo del vecindario que para nada les apoyó y a despecho de esto, 
detuvieron a las dignas y valientes de blanco con la violencia sobre la que se afirman. La detención arbitraria se prolongó por  más de 24 horas. 

En sus conclusiones el informe deja claro que esta semana el régimen militar totalitario castrista tomó represalias contra  47 activistas de Derechos 
Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CIUDADANA EN CUBA (MDB); PD#509
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Candidatos por el Cambio da a conocer Declaración, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Fue  dada a conocer una Declaración desde La Habana, fechada en 24 de noviembre de 2017 y 
rubricada por la organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC). En su Declaración, CxC sugiere a sus bases y a la ciudadanía en general 
presentarse a votar el próximo domingo 26 de noviembre. Observar el cumplimiento de lo establecido por la Ley Electoral, porque de acuerdo con 
CxC, participar en el proceso electoral es una responsabilidad ciudadana, con independencia del carácter fraudulento o no, del proceso controlado 
por el régimen militar totalitario castrista.

Sugiere además a sus bases y a la ciudadanía, votar por los más jóvenes entre los nominados. De acuerdo con CxC, de esta manera se abre un 
espacio al nuevo pensamiento y a la generación de hombres y mujeres que protagonizarán la modernización del país.

En la Declaración, CxC rechazó la visita del canciller de Corea del Norte, Rì-Yong Ho y la reunión con su homólogo castrista Bruno Rodríguez.  El 
funcionario diplomático norcoreano es el representante de una de las dictaduras más criminales de la historia de la humanidad, según lo afirma 
CxC en su Declaración. 

En las conclusiones, CxC informa que el pasado 16 de octubre a invitación de la Embajada de la Unión Europea, el Secretario Ejecutivo y dos 
candidatos independientes, expusieron de manera pormenorizada el trabajo realizado durante el proceso electoral y denunciaron las violaciones 
incurridas por el régimen militar castrista contra la ley electoral. El encuentro transcurrió en un clima de interés y preocupación por las denuncias 
realizadas.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#509
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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-Sugiere a sus bases y a la ciudadanía en general presentarse a votar el próximo domingo 26 de noviembre y observar el cumplimiento de lo 
establecido por la Ley Electoral. Participar en el proceso electoral es una responsabilidad ciudadana.

2-Sugiere a sus bases y a la ciudadanía votar por el más joven de los nominados. Se abre de esta manera un espacio al nuevo pensamiento y a la 
generación de hombres y mujeres que protagonizará la modernización de nuestra patria.

3-Rechaza la visita del canciller de Corea comunista Rì-Yong Ho y su reunión con su homólogo cubano Bruno Rodríguez.  Ese canciller es el 
representante de una de las dictaduras más criminales de la historia de la humanidad. 

4-El 16 de octubre a invitación de la Embajada de la Unión Europea, el secretario ejecutivo y dos candidatos independientes expusieron de manera 
pormenorizada el trabajo realizado durante el proceso electoral así como denunciaron las violaciones a la Ley Electoral. El encuentro se realizó en 
un clima de interés y preocupación por las denuncias realizadas.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva



Candidatos por el Cambio

24 de noviembre de 2017
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Comisión Cubana de Defensa Electoral hace públicas nuevas denuncias, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE) hizo pública desde su Relatoría nuevas 
denuncias sobre irregularidades y violaciones de la Ley 72, (ley electoral vigente) por parte de autoridades y otros actores actuantes en el 
emergente proceso electoral.

En la denuncia 83/2017 de COCUDE, se expone que el día 23 de octubre de 2017 a horas de realizarse la asamblea de nominación de candidatos 
de circunscripción, en su espacio, la candidata independiente Zelandia Pérez Abreu, fue citada a comparecer en la estación de Policía de Zapata 
y C del capitalino Municipio Plaza de la Revolución. Este actuar de la policía Seguridad del Estado (DSE) constituye una violación a la ley electoral 
en sus artículos 4,5 y 8 sobre derechos ciudadanos a la participación en los procesos electorales.

La denuncia 84/ 2017 de COCUDE informa que en la asamblea de nominación de candidatos en la circunscripción 87 en el consejo popular 
Carmelo, en el Municipio Plaza de la Revolución, lugar de residencia del Candidato independiente Abdel Legra Pacheco, el observador presente 
en el lugar, expuso que el amañado proceso estuvo regido todo el tiempo por los militantes del partido comunista y dirigentes de base de los C 
D R, así como de la Federación de   Mujeres cubanas (FMC). Todo lo anterior, constituye una violación de la ley 72 ley electoral vigente en sus 
artículos: 26-g, y 30-d, sobre las funciones de la comisión electoral municipal y de circunscripción respectivamente, y el 171,  que establece los 
principios y normas de carácter ético, que regirán los procesos electorales. Se considera 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 sobre aquellas cuestiones 
de mayor interés y utilidad económica, social y política del país. Todo esto ajeno, a toda forma de oportunismo, demagogia y politiquería, según lo 
establecido legalmente. 

Más adelante en la denuncia 85/2017 de COCUDE, queda expuesto como todas la biografías de los candidatos propuestos presentan una imagen 
ideologizada de los mismos, en que se politiza desde un origen partidista la intención del servicio público. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DENUNCIAS 83-86 RELATORÍA COCUDE; PD#509  
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Denuncia 84/2017 de COCUDE

El pasado viernes 20  de octubre del presente año, el medio alternativo Cubanet, publicó un artículo del periodista Rudy Cabrera. En el texto 
citado, este hace irresponsables declaraciones sobre un determinado número de candidatos asociados a la plataforma #Otro 18, lo cual constituye 
una violación a la Ley 72, Ley Electoral vigente, en su artículo 171, sobre lo ético del proceso electoral.

Denuncia 85/2017 de COCUDE

El día 23 de octubre de 2017 a solo horas de realizarse la asamblea de nominación de candidatos de circunscripción, la candidata independiente 
Zelandia Pérez Abreu, fue citada a comparecer en la Unidad de Policía de Zapata y C del capitalino municipio Plaza de la Revolución.
Esta acción de la policía política constituye una violación a la Ley 72, Ley Electoral en sus Artículos 4,5 y 8 sobre el derecho ciudadano a la 
participación en los procesos electorales.
 
Denuncia 86/ 2017 de COCUDE

El día 23 de octubre se celebró la asamblea de nominación de candidatos en la Circunscripción 87 en el Consejo Popular Carmelo, en el Municipio 
Plaza de la Revolución, lugar de residencia del Candidato independiente Abdel Legrá Pacheco. Según el observador presente en el lugar, el 
amañado proceso estuvo regido todo el tiempo por los militantes del Partido Comunista y dirigentes de base de los Comités de Defensa de la 
Revolución (CDR), así como de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), lo cual constituye una violación de la Ley 72, Ley Electoral vigente en 
sus Artículos: 26-g, y 30-d, sobre las funciones de la Comisión Electoral Municipal y de circunscripción respectivamente, y el 171,  que 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, ajenos a toda forma de oportunismo, demagogia y politiquería, según lo 
establecido legalmente. 

Denuncia 87/2017 de COCUDE.

Nombre Circunscripción Consejo p.p Municipio Provincia Integración 
Rogelio Ginebra 
Gort

82 Vedado 
Malecón 

Plaza de la 
Revolución

La Habana PCC;CTC;CDR 

María C Félix 4 Rampa Plaza de la 
Revolución 

La habana PCC:CTC;FMC, 
CDR

Cristina M CUÑA 87 Carmelo Plaza de la 
Revolución

La Habana CDR 
PCC,ACRC,FMC

RobertoTomas 
Alvares

87 Carmelo Plaza de la 
Revolución

La Habana PCC,CDR,CTC

Tamara 
Centelles

69 Plaza Plaza de la 
Revolución

La Habana CDR, FMC, PCC

José A. 
Almaguer

55 1 San Francisco San Miguel del 
Padrón

La Habana CDR, PCC, ACRC

Osmany A 
Fuentes

57 1 San Francisco San miguel del 
Padrón

La Habana CDR,CTC,UJC

Israel Alberto 
Turnio

91 La Purísima Trinidad Sancti Spíritus CTC,MTT,CDR,CTC

Juan López 
Calzada

50 La Purísima Trinidad Sancti Spíritus PCC,CDR,CTC



Noel Alfonso 
Varo

5 Libertad Aguada de 
Pasajeros

Cienfuegos PCC,CTC,CDR

Julio Fleitas 
Sarmiento

170 Abel Santa 
María

Santiago Santiago de 
Cuba

PCC,CDR, 
MTT,ACRC

Joel Mancebo 
Echavarría 

185 Haydee Santa 
María

Santiago Santiago de 
Cuba

PCC,CDR.CTC,BPD

La presentación de las biografías de estos candidatos que fueron postulados en las asambleas de barrio, constituye una violación de la Ley 72, 
Ley Electoral en sus Artículos 30 inciso d sobre las funciones de la Comisión Electoral de Circunscripción para la exposición de la biografías de los 
candidatos, Articulo 171( segundo párrafo); todo elector solo tomará en cuenta, para determinar a favor de que candidato depositará su voto, sus 
méritos personales, su prestigio y su capacidad para servir al pueblo.
La propaganda que se realizará será la divulgación  de las biografías, acompañadas de reproducciones de la imagen de los candidatos.
 En tal sentido todas las biografías de los candidatos propuestos presentan una imagen ideologizada de dichos candidatos, politizando desde un 
origen partidista la intensión del servicio público.   
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CAMK seleccionó Personalidad de la Semana, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, (CAMK) con el fin de promover el análisis 
sobre la actuación de las personalidades políticas dentro de Cuba, seleccionó para esta semana como Personalidad de la Semana, a Carlos 
Millares Falcón.

Carlos Millares Falcón, asume la Secretaría Política de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática (MUAD) que deberá dirimir quien será su 
próximo líder, luego de la reciente debacle de Otro18 y destapados escándalos de corrupción.

Millares entró en la oposición en el año 2004, a través de la Coordinadora de presos y ex presos políticos, dirigida por Aida Valdez Santana. Fue 
miembro del Partido Democrático 30 de noviembre, y creó la Fundación Elena Mederos. Esta última ONG, dedicada a la ayuda humanitaria a los 
opositores y otras capas menos favorecidas de la población. En el año 2013, fundó Sucesores (2013) un proyecto de gestión de conocimiento, 
para los activistas opositores. Es miembro fundador de MUAD desde el 2015. 

De acuerdo con CAMK, La elección de Millares a dirigir la Secretaría Política de MUAD, se da a instancias de patrocinadores externos de ese 
proyecto, habida cuenta del descredito por uso indebido de fondos, tráfico de personas, falta de ejecutividad y colaboración con la policía política 
que pesa sobre su anterior coordinador el Lic. Manuel Cuesta Morúa. Morúa recientemente entró en conflicto con Juan Antonio Madrazo, y 
Marthadela Tamayo. Influyó además la mala actuación de Otro18, un proyecto encaminado, a participar en el proceso electoral en curso, pero que 
luego de recibir grandes recursos, servicios y levantar grandes expectativas mediáticas, no logró el cumplimiento de sus objetivos. 

CAMK desde su selección afirma que el año que culminará en breve, implica un reto para la oposición interna. Los principales paradigmas para los 
observadores externos cayeron o emigraron. Tales son los casos de Laritza Diversent de Cubalex y Eliecer Ávila de Somos Más, Guerra Pérez de 
Hablemos Press y ahora, Manuel Cuesta.

Millares Falcón, deberá en lo adelante, esforzarse en tratar de enderezar la nave MUAD. Será una tarea difícil pero no imposible. En MUAD y 
siempre de acuerdo con CAMK, existen hombres y mujeres con capacidad organizativa y honestidad. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: PERSONALIDAD DE LA SEMANA, CAMK; PD#509
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El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas 
propone a la “personalidad de la semana”.  Esta denominación no evalúa a la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es protagonista.  
Incluye a todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa respecto al poder político.

4ta semana  de noviembre 2017

El relevista

Carlos Millares Falcón (La Habana, 1948) Asume la Secretaría Política de la Mesa de Unidad de Acción Democrática que deberá dirimir quien 
será su próximo líder, luego de la debacle de Otro18 y los escándalos de corrupción.

Millares, de oficio chapista, entró en la oposición en el año 2004, a través de la Coordinadora de Presos y Ex presos Políticos, que dirige Aida 
Valdez Santana. Fue miembro del Partido Democrático 30 de Noviembre, y creó la Fundación Elena Mederos, dedicada a la ayuda humanitaria a 
los opositores y otras capas menos favorecidas de la población. En el 2013 fundó Sucesores (2013) un proyecto de gestión de conocimiento, para 
los activistas opositores. Es miembro fundador de la MUAD desde el 2015. 

La sorpresiva elección de Millares a dirigir la Secretaría Política, se da a instancias de los patrocinadores externos de ese proyecto y habida 
cuenta del descrédito por uso indebido de fondos, tráfico de personas, falta de ejecutividad y colaboración con la policía política que pesa sobre 
su anterior coordinador el Lic. Manuel Cuesta Morúa, que en los últimos días entró en conflicto con Juan Antonio Madrazo, y Marthadela Tamayo. 
También por la mala actuación de Otro18, un proyecto encaminado, a participar en el proceso electoral en curso, pero que luego de recibir grandes 
recursos, servicios y levantar expectativas mediáticas no logró el cumplimiento de sus objetivos.

El año que culminará pronto implica un reto para la oposición interna toda vez que los principales paradigmas para los observadores externos 
cayeron o emigraron, son los casos de Laritza Diversent de Cubalex y Eliecer Ávila de Somos Más, Guerra Pérez de Hablemos Press y ahora 
Manuel Cuesta.
  
La tarea de Millares Falcón, se vuelve la del relevista o apaga fuegos de nuestro béisbol. Tratar de enderezar la nave MUAD, es una tarea difícil 
pero no imposible, toda vez que a su interior existen hombres y mujeres con capacidad organizativa y honestidad. 

camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política
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Las  letras de algunos  reggaetones, ofenden y humillan a  la mujer, Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, La Habana,  Rogelio Travieso, (PD) El pasado 23 de noviembre,  en el informativo  Buenos Días de la TV oficial, el periodista Lázaro 
Manuel Alonso, tuvo a su cargo un reportaje que considero importante, aunque por otro lado, no fue todo lo abarcador que debió haber sido. Trató 
un tema que abordó la situación abusiva y humillante que existe contra mujeres en nuestro país y que hasta  hoy, ningún espacio periodístico ha 
abordado.

El tema trataba sobre el contenido de ciertas canciones que en la actualidad se difunden y que las mismas contienen  cuotas  que denigran la 
integridad  de la mujer.

En el reportaje pude apreciar que en algunas de las entrevistas a muchachas, lamentablemente en las respuestas de algunas de ellas se percibe 
que carecieran de auto estima, no dan importancia a elementos que las denigran y no exigen el respeto que merecen como damas que son.

Sobre las piezas musicales a que se refirió el reportaje, es innegable, que a tanta vulgaridad debería ponerse freno y que su contenido debe ser 
más respetuoso. 
                                                                                                             
La música no debería ser utilizada para entregar mensajes tan dañinos y destructivos, hacia la moral de los demás y muy especialmente,  hacia 
quienes nos traen a todos al mundo. Si de abusos y humillación hacia la mujer se trata. No debo dejar de señalar lo siguiente.

Durante 125 semanas consecutivas en varias provincias del país y principalmente en la calle E entre Porvenir y Cumbre en la barriada de Lawton, 
dirección en que radica la sede nacional del Movimiento  Damas de Blanco, (MDB) las integrantes de este movimiento son víctimas de abusos de 
tipo moral y físico. Violaciones de sus derechos e integridad ordenadas por las autoridades y ejecutadas  por represores asalariados al servicio del 
régimen militar totalitario. Lo hacen para reprimir la acción de estas mujeres que en cualquier país del mundo civilizado y respetuoso del estado de 
derecho sería protegida y respetada.

¿Por qué los periodistas de la Revista Buenos Días de la televisión oficial, no realizan un reportaje denuncia a favor de la integridad de estas 
valerosas, pacíficas e indefensas mujeres cubanas? ¿Por qué los periodistas de la Revista Buenos Días no imitan a periodistas como los que 
contribuyeron a salvar la vida de Fidel Castro, cuando otra dictadura ordenó envenenarlo en la cárcel de Boniato de Santiago de Cuba, tras los 
sucesos del cuartel Moncada en 1953?

Antes de concluir quiero referirme sobre algo que dentro de la represión que sufre el (MDB) ocurre con el propósito de descabezar y hacer 
desaparecer este valiente y ejemplar movimiento de mujeres.

Desde décadas atrás, desde el Partido Solidaridad Democrática (PSD) por los años noventa, conozco al matrimonio de Berta Soler Fernández y 
Ángel Moya Acosta.
  
Hasta el año 2003, vimos la dedicación constante de Berta Soler, en cada una de las detenciones  y  prisiones sufridas  por  su esposo Ángel 
Moya.

A  raíz de la Primavera Negra del año 2003  y desde la fundación de MDB, junto a Fernando Sánchez  López y otros amigos de la oposición interna 
cubana, fuimos asiduos visitantes solidarios con el (MDB)  en  Neptuno 963 antigua sede de las Damas de Blanco en  vida de la querida Laura 
Inés Pollán Toledo.

Cualquier día, a cualquier hora, siempre al lado de la querida e inolvidable Laura, encontrábamos junto a Laura, a la respetada y también estimada 
Berta Soler Fernández. 

Posterior a la desaparición física de Laura Pollán, varios han sido los intentos dentro y fuera de Cuba por liquidar al (MDB).

Mucho interés ha existido y existe, por descalificar y acabar con la figura de Berta Soler Fernández. Tanto el MDB como Berta Soler Fernández, 
requieren el máximo de apoyo y solidaridad de todo el movimiento opositor interno y externo. De la prensa nacional independiente dentro de Cuba 
y fuera de la prensa libre mundial, así como del resto de la comunidad internacional.

Son  bochornosas a algunas letras de varias composiciones del ritmo reggaetón. Pero más bochornoso es aun que mujeres cubanas sean 
abusadas moral y físicamente sin que ningún medio informativo de los legalizados en Cuba, les sirvan de protección y exijan respeto para la 
integridad de estas dignas, valientes y valiosas  mujeres. 
Rogelio Travieso; rtraviesopnhp2@gmail.com;  rogeliotravieso@nauta.cu 
Móvil 538 59142                                                                   
*Partido Liberales de Cuba. 
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El mito de las cavernas, elecciones en Cuba, Abdel Legrá Pacheco

El Vedado, La Habana, Abdel Legrá, (PD) Mi plan A siempre fue, publicitar mi candidatura a todos los niveles, crear la expectativa sobre todo, 
en los órganos de “inteligencia” y el PCC, pues conocía de antemano que realizarían todo lo posible e imposible para que no pudiéramos salir 
nominados.

Siempre alerté a los grupos que estaban en los proyectos de candidatura, de que nuestro talón de Aquiles era precisamente este primer eslabón 
en el proceso electoral, pues se realiza por proposiciones directas públicas y su votación es a mano alzada, estando la población (el soberano) 
coartado de antemano, por su dependencia de las estructuras de poder, además de tener desconocimiento en los temas eleccionarios. 

 Los órganos de “inteligencia” y el Partido Comunista aprovechan el miedo desarrollado a los electores en sus campañas de descréditos solapadas 
que les realizan a los posibles candidatos independientes.

 Por otro lado, los núcleos zonales del partido así como las organizaciones de masas acompañantes, dígase CDR, FMC, UJC, AC, y cuanta 



organización pro gubernamental exista, organizan de manera secreta y solapada sus posibles propuestas a candidatos, además de controlar 
las mesas de las comisiones electorales, en franca violación de lo dispuesto en cualquier proceso electoral verdaderamente libre y transparente, 
donde estas mesas deben, ante todo, defender la imparcialidad con cualquier grupo, tendencia o individuos en particular.

 Al estar las mesas de candidatura parcializadas y controladas por el PCC y la “inteligencia”, estos primeramente les dan la palabra a sus 
miembros, para que en primer lugar propongan a los candidatos que de antemano ellos traen, pues el orden de la votación también se rige por 
este orden y al estar consientes ellos, que a la población no le interesan las elecciones, pues dudan de ellas y su limpieza y que votarán por 
los primeros, para que se acabe rápido la  asamblea, no obstante estar todos los militantes convocados y preparados a votar por su propuesta 
establecida.

Por todo esto, no me iba yo a someter al trabajo sucio de descredito y miedo establecido en mi circunscripción contra mi persona, al conocer toda 
esta paranoia.

Sí me permitiría ganar una promoción pública en mi comunidad, aunque esta fuera adversa, pues muchos vecinos me conocen y quieren, aunque 
una minoría, que cuida de sus prebendas y se escudan tras el poder, se presten al trabajo sucio. La vida los desenmascarará.        

A la larga, la población de mi circunscripción, incluidos militantes, no militantes y acólitos acompañantes, conocieron por su propia vivencia lo 
manido, manipulado, oscuro y no libre, que son estas elecciones a mano alzada, que se dicen libres y transparentes. Ellos sacaran sus propias 
conclusiones, cuestión que ya, me favorece, al acercárseme muchas personas para darme sus opiniones al respecto, además de felicitarme por la 
estrategia realizada y contarme como fueron casa por casa, a decir que no votaran por mí. 

Hasta uno de los secretarios zonales del PCC, tuvo que decirme a la salida del teatro, “te la comiste”, dándome la mano.

Estas elecciones para mí, fueron un ejercicio al buen estilo de los Ejercicios Meteoro (pero mejor realizado), para venideras elecciones.  

Iré estudiando, los terrenos y los comportamientos de la ciudadanía, así como las del PCC y los órganos de poca inteligencia de la SE. 

La experiencia cubana hay que vivirla, y a veces ni viviéndola la entendemos.

La población conoce ya que yo no soy el lobo. El lobo vestido de abuela de la Caperucita es otro.  

Estas elecciones que se realizan en Cuba por el PCC y los órganos de gobierno tienen mucho de parecido con el mito de las cavernas  descrito 
por Platón en su libro La República, 3 siglos antes de Cristo.
abdelegran@gmail.com; nkrob@nauta.cu;  Abdel Legrá
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Cubano-chileno candidato a diputado, Angélica Mora Beals

Miami, USA, Angélica Mora )PD) Mijail Bonito, el abogado cubano nacionalizado chileno, está dando que hablar en la política del país austral, que 
lo acogió hace 17 años y lo hizo uno de los suyos.

 Bonito se presentó como candidato a diputado en una reñida lucha electoral,  representando a uno de los sectores más populares de la capital 
chilena.

Pero, ¿quién es Bonito, “Misha”, para sus numerosos amigos y conocidos?

Nacido en 1975, en la Habana, Cuba, Mijail Bonito realizó sus estudios de Derecho en la Universidad de la Habana donde fue Ayudante de la 
Cátedra de Estudios Jurídicos en Derecho Constitucional y elegido como miembro del Movimiento de Alumnos de Alto Rendimiento Académico.

Sin ser militante de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), ganó la presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de La Habana durante el período 1997-1998.

En Chile, desde finales del año 2000, Bonito Lovio egresó de un Master en Derecho en la Universidad de Chile y obtuvo un Diplomado en Derecho 
del Comercio Exterior y los Negocios Internacionales en la misma Universidad.

Fue Secretario de Relaciones Internacionales de Cuba Independiente y Democrática (CID), de Huber Matos.

Fue fundador del Movimiento Cubanos por la Democracia, organización de cubanos en Chile. En esta condición ha participado en varios 
programas televisivos, dictado charlas en varias Universidades sobre la ausencia de libertades en Cuba. Ha colaborado con variadas publicaciones 
chilenas y extranjeras.

Mijail Bonito dice tener grandes esperanzas de alcanzar un puesto en la Cámara de Diputados chilena.

Subraya: “Si ganamos es un suceso histórico y aún sin ganar, si sacamos buena votación, será un gran envión para todos acá”.

Explica: “Va todo bien. Buena recepción. Mucho trabajo en la calle. Es muy difícil porque compito con varias diputadas actuales y la ley favorece a 
los diputados en ejercicio y hay una chica de la tele y dos deportistas olímpicos en la lista. Es además, mi Distrito 9, de voto duro de izquierda, por 
lo que es más ardua la tarea. Pero, hemos trabajado duro y con un gran equipo”.

¿Cómo se inició la idea de presentarte para el Congreso chileno?

Desde el punto de vista personal, creo que es necesario que las ideas de libertad y justicia social se enfrenten a las ideas del estatismo del actual 
gobierno y a la izquierda dura que aparece al estilo Podemos.

Lo que se busca es lograr que el modelo país lo discutamos en serio, con propuestas y no con esloganes vacíos e incumplibles

La democracia y la libertad deben ser perfeccionadas y en ningún caso invadidas de ideas antidemocráticas disfrazadas de clamor popular.



Creo que, por mi formación y experiencia, tanto en Cuba como en Chile, puedo ser un aporte a esta discusión y ayudar a un trabajo legislativo 
responsable y eficiente, lo que nos hace mucha falta en Chile.

La libertad se pierde muy fácil y recuperarla es casi imposible. Los que nacimos en Cuba, sabemos mucho de eso.

Chile debe volver a crecer, enfrentar sus problemas responsablemente, priorizar urgencias.

No hay presupuesto para todo, entonces debemos abordar lo urgente y proponer y discutir mecanismos viables en el largo plazo para dar solución 
a otros problemas prioritarios.

Me refiero, por ejemplo, a que en educación debemos priorizar la de la primera infancia antes que la universitaria, debemos trabajar en la calidad y 
no priorizar otros temas, por el simple hecho de que los niños no marchan.

¿Cuándo surgió la idea de postularte?

La posibilidad de postular surgió a partir de que fui electo como Presidente del Partido Evolución Política en la Región Metropolitana que es la más 
grande del país, además de mi activa participación en debates televisivos y que coordino la Comisión de DDHH de la coalición de centro derecha.

Por mi vocación política, entendimos que ir al principal lugar de deliberación política del país y buscar ser un aporte al Congreso, que ha sido muy 
criticado en los últimos años, era más que un desafío, un deber de un dirigente del partido.

¿Cuáles son tus ambiciones como político?

Quiero, en primer lugar, ganar las elecciones de noviembre y convertirme en diputado y que mi trabajo se base en tres temas principales, lograr 
una política integral o una legislación que asuma de manera integral el respeto a los derechos Humanos en el país, atacar la delincuencia y eso se 
logra dando incentivos a los jóvenes, mejorando la calidad de nuestros centros educativos y recuperando las áreas verdes para los vecinos.

Quiero que la Sociedad Civil, las organizaciones religiosas tengan la posibilidad de ser el motor de este cambio.

Busco que los jóvenes que quieran emprender, tengan incentivos para hacerlo, que nadie que tenga una idea se quede en casa sin desarrollarla 
sin falta de oportunidades. Eso aleja a los jóvenes de la droga porque tienen un sueño de realización y la política les ha fallado por años.

Muchos se asombran que mi tema central no sea el migratorio, fenómeno que ha crecido mucho en Chile y que necesita de una legislación 
moderna (la anterior es de 1975), dada mi formación en Derechos Humanos y el haber nacido fuera de Chile, pero ese es solo uno de los temas.

Yo no postulo al Congreso como inmigrante sino como el chileno que soy.

¿Cuál fue la reacción y aceptación, dentro del ámbito político chileno, al presentarte como candidato?

Hace muchos años que tengo excelentes relaciones con muchos políticos del país, de todo el espectro político y las felicitaciones no se hicieron 
esperar. Unos felicitaban y otros me dijeron: ya era hora que te lanzaras al ruedo, serás un aporte.

Dentro de mi partido, Felipe Kast y Jorge Saint Jean, siempre me han impulsado en el tema y tengo un equipo de voluntarios de lujo. De hecho, 
muchos amigos me enviaron mensajes muy emocionantes y no estaban para nada asombrados, lo entendían como un paso natural.

Creo que el asombro se lo llevó la prensa chilena y la cubana en el exilio.

Para los políticos chilenos que me conocían hubo poca, aunque la primicia que pocos notaron la tuvo CNN Chile, un día que me entrevistaron por 
otro tema y la periodista me preguntó sobre mi candidatura, cuando aún era un tema muy reservado en el partido.

¿Cómo fue que escogiste Chile para salir de Cuba?

Me casé joven, a los 23 años con una joven chilena con la que vivÍ en Cuba tres años.

Cuando terminé la Universidad, a los pocos meses y también por la historia que yo tenía en la Universidad de la Habana, decidimos venir a Chile, 
que era donde vivía su familia y seguir nuestra vida acá.

Aunque fui Presidente de la FEU de Derecho de la Universidad de la Habana sin ser militante comunista y redactor de un periódico estudiantil que 
fue cerrado por las autoridades políticas, no fui un perseguido político ni nada parecido ni tuve vínculos con la oposición.

Si sentí el poder de la opresión de un Estado totalitario sobre mí y mis amigos del periódico y mi grupo más cercano, pero no llegó a mayores.

¿Tu biografía?

Nací en La Habana en 1975. Practiqué tiro deportivo, entre otros deportes. Terminé mis estudios escolares en el Preuniversitario Saúl Delgado del 
Vedado, en la Habana. Durante mi adolescencia viví un año en Matanzas, estudiando en la Escuela José Luis Dubrocq.

Luego del Servicio Militar, entré a estudiar Derecho en la Universidad de la Habana, donde me titulé de abogado en el año 2000.

Fui presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de Derecho entre 1997 y 1998.

En Chile egresé de Master en Derecho en la Universidad de Chile. Hice un Diplomado en Derecho del Comercio Exterior y los Negocios 
Internacionales en la Universidad de Chile.

Tengo un Diplomado en Economía Social de Mercado de la Universidad Miguel de Cervantes, patrocinado por Konrad Adenauer Stiftung (KAS).

En el año 2016 cursé el Diplomado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional en la American University. Washington 
College of Law. Actualmente cursoMagister en Estudios Avanzados de Derechos Humanos en la misma Universidad.

Al mismo tiempo, me encuentro cursando el Magister en Gestión de Gobierno en la Universidad Autónoma de Chile.



Por muchos años fui muy activo en Redes Sociales en el apoyo a la disidencia y oposición cubanas, bajo el seudónimo lexcuba.

Durante ese tiempo, monitoricé a diario, junto a varios amigos, la huelga de hambre de Orlando Zapata Tamayo. El día de su muerte, en febrero 
de 2010, “me sentí el hombre más cobarde del mundo, escondido detrás de la máscara de un seudónimo, mientras un joven cubano moría por la 
libertad de todos nosotros”.

Ese día escribí envié una carta a El Mercurio, el diario más conocido de Chile. La titulé La Infamia sin fin. Firmé como Mijail Bonito, abogado 
cubano nacionalizado chileno y me juré, a mí mismo, quemar las naves y luchar a cara descubierta.

Meses más tarde, organicé la Marcha por la Libertad, frente a la Embajada de Cuba en Santiago, la que fue muy exitosa y tuvo amplia cobertura. 
De ahí surgió un grupo, Cubanos por la Democracia, que agrupa a un centenar de cubanos que viven en Chile.

En esa misma época, el gobierno chileno de Sebastián Piñera ofreció, a solicitud de senadores de la DC, acoger en Chile a opositores cubanos del 
Grupo de los 75 que fueran liberados. Ante esto, tomamos contacto con Patricio Walker y coordinamos con Laura Pollán para que informaran y nos 
indicaran quienes estaban interesados en venir a vivir a Chile.

Fueron meses de duro trabajo que se concretaron con le llegada a Chile de José Ubaldo Izquierdo y su familia. A mí me tocó coordinar con Las 
Damas de Blanco y el apoyo que prestó Cubanos por la Democracia a través de sus profesionales. Creo que es la mejor obra que he realizado en 
mi vida.

En esa misma época invitamos a Huber Matos a visitar Chile. Fue un éxito. Cientos de cubanos residentes acudieron a sus actividades y charlas, 
varias universidades le recibieron muchas autoridades y se le hizo un homenaje en el Senado, además de estar en horario prime en CNN dos 
noches consecutivas.

Tuve la oportunidad de acompañarlo cada día por una semana y conversar con él detalladamente sobre muchos temas. Poco tiempo después me 
propuso dirigir las relaciones internacionales del CID en América Latina y me tocó acompañarle a México y Perú, además.

Huber Matos era un hombre de una gran sabiduría, con mucha franqueza y conocimiento, con un liderazgo increíble. Durante todo ese tiempo, 
llevamos el tema de la democratización en Cuba a muchos países y obtuvimos el apoyo de muchos parlamentarios. Esa obra continúa hoy.

En diciembre del año 2013, la presidente Bachelet ganó las elecciones en una coalición escorada a la izquierda, con ofertas de mucho populismo y 
la promesa de rehacer el modelo chileno desde sus cimientos.

Aunque hoy lo nieguen algunos, uno de sus voceros utilizó una frase muy agresiva: ““Nosotros no vamos a pasar una aplanadora, vamos a poner 
aquí una retroexcavadora, porque hay que destruir los cimientos anquilosados del modelo neoliberal de la dictadura”.

La frase, que expone grandes falsedades porque omite que el sistema chileno permitió que la pobreza bajara de 50% a 11 %, entre otras cosas, 
sumado a personeros de gobierno directamente vinculados y seguidores del chavismo y el castrismo, me hicieron pensar en cumplir lo que creo 
que un deber cívico, la defensa de la libertad y ayudar en la creación de un mejor país, pero de una forma seria y viable, que no perjudique a los 
ciudadanos, lo que en la historia solo se ha logrado con libertad y crecimiento.

Evopoli, tiene esos preceptos, libertad, justicia social e inclusión, además de un trabajo muy serio, donde cada propuesta es analizada hasta la 
saciedad. Estuve en el movimiento primero, desde que eramos solo 100 y luego trabajamos muy duro para convertirnos en partido político.

Mijail Bonito es muy popular en el distrito 9 y fuera de él. Ha hecho suyo el humor tan especial de los chilenos y su conversación está salpicada de 
dichos y “garabatos”.

No te tiene miedo a los temblores, que frecuentemente se dejan sentir en diferentes puntos del país... Y es un imán para las mujeres, lo cual no es 
raro, porque... bueno, es Bonito.

“Te invito a ser parte de tu propia historia. Demostremos que sólo juntos, podemos vivir en libertad. Porque solo viviendo tranquilos, podremos vivir 
#Bonito. #SeVieneBonito el 19 de Noviembre. P-80.”
lanuevanacion@bellsouth.net, Angélica Mora, 
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La total derrota del socialismo no significa el fin de su existencia, Alberto Roteta Dorado

Miami, USA, Alberto Roteta, (PD) Decir que se extinguió definitivamente la llama del socialismo resulta tan utópico como la propia idea de 
concretar con éxito su consumación como acto. Está latente, y de manera solapada sus defensores, cual espectrales sombras que se resisten a 
aceptar sus reveses, intentan hacer de las suyas. Revivirlo es su meta.

Tal vez el dogmatismo y los severos efectos de un adoctrinamiento progresivo durante sus vidas los hacen seguir viendo esta modalidad política 
como su ideal.

Es un hecho innegable que todos los mortales experimentamos temor cuando sabemos del fin de nuestra existencia, y al parecer esto es 
aplicable a instituciones, congregaciones, sistemas, gobiernos, y hasta planetas y sistemas solares, los que según ciertas enseñanzas filosóficas 
ancestrales, se preparan – como si supieran de su fin cercano– enviando la esencia de sus principios a centros virtuales de fuerza que se 
convertirán en futuros centros planetarios de evolución, con lo que finalmente no desaparecen; sino que solo cambian de morada.

Aquel monstruoso engendro que fuera establecido por primera vez – al menos en un grupo de naciones reagrupadas y obligadas por capricho– 
hace justamente un siglo en la Rusia de los primeros años del pasado siglo XX ha sobrevivido; aunque la esencia de su existencia como modelo 
social definitivamente ha desaparecido.

El Socialismo y el Comunismo, este último considerado la fase superior del primero, de acuerdo a las enseñanzas más ortodoxas del marxismo 
adoptado por los soviets en la ya antigua y desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) marcaron no solo la política, el 
contexto social y el entorno económico de un grupo de naciones a las que más tarde se les impuso este régimen como modelo a seguir, sino la 



vida de multitudes que vieron inicialmente una esperanza arrolladora que asumieron con ímpetu, y que luego se les desvaneció en el misterio, sin 
que muchos logren interiorizar el móvil esencial de su desaparición.

El asesinato de la familia Románov, aquel 17 de julio de 1918, que no solo incluyó al Zar de Rusia Nicolás II, la zarina Alejandra y sus cinco hijos, 
sino a cuatro sirvientes, incluido el médico, constituye un hecho real, y a la vez simbólico, por cuanto, nos anticipaba de una manera cruel lo que 
sería el comunismo que adoptaban Lenin y Stalin para millones de seres que luego vivirían los más tormentosos días de su existencia.

Ya todos han hecho referencia a los miles de crímenes cometidos por aquellos iniciadores oficiales del régimen comunista en la URSS, a la 
represión marcada durante los años de la etapa comunista, al fracaso de su economía, o al peligro ante la amenaza de una hecatombe nuclear, 
por lo que retomar estos puntos y volver a insistir sería “llover sobre mojado”; aunque ignorarlos puede ser sinónimo de complicidad con un 
régimen que sigue siendo una amenaza para la historia de la humanidad, por lo que, al menos son mencionados.

Su total extinción como modelo económico y sistema político de la antigua URSS y Europa Oriental no significa que esté desaparecido por 
completo en estos lugares. La existencia de partidos comunistas y otros que, sin ser denominados de esta forma abrazan la idea socialista, 
constituye una prueba de la presencia de un peligroso flagelo que puede intentar acechar a aquellas naciones más vulnerables, entre las 
que ocupan una posición privilegiada las de mayor pobreza y las de menor instrucción y cultura, cuyos pobladores pueden ser manipulados y 
adoctrinados con cierta facilidad y con múltiples promesas de cambios radicales en su vidas, la principal estrategia de los socialistas.    

Los países de América Latina a donde llegara el comunismo bajo la apariencia de Socialismo del siglo XXI han sido los escogidos para un nuevo 
intento de este tipo. Como si las naciones de Europa Oriental cedieran su esencia a las de Latinoamérica – por aquello de que los planetas ofrecen 
sus principios a centros laya o virtuales de fuerza cuando saben de su cercano fin– se fue conformando una red de países cuyos gobernantes 
simpatizaron con la tendencia socialista a pesar de la conocida derrota de sus donantes europeos; aunque en realidad la influencia no vino de 
estos remotos lugares, sino de Cuba, la pequeña nación caribeña a la que se le impuso este sistema a partir de la toma del poder por el dictador 
Fidel Castro en 1959, y la declaración de su carácter socialista en 1961.

La marcada excentricidad – llevada a grado superlativo al entonar cantos en público o invocar la intervención del Arcángel Miguel– del 
desaparecido Hugo Chávez fue determinante para la propagación del gran mal por algunas naciones. Bajo su influencia varios gobiernos de 
Latinoamérica se hicieron receptivos a las aparentes nuevas propuestas: Ecuador con Rafael Correa, Argentina con Cristina Fernández de 
Kirchner, Nicaragua con Daniel Ortega, Bolivia con Evo Morales, Brasil con Lula da Silva y Chile con Mishell Bachelet. Cada cual con sus 
peculiaridades. En los casos de Chile, Brasil y Argentina no hubo exceso de control en el aparato gubernamental, si se les compara con Venezuela 
y Ecuador, donde ha existido una total  radicalización de las leyes que han llevado  a la creación de estados totalitaristas, a partir del concepto 
de participación ciudadana, “envueltos en una revolución no surgida desde abajo, sino desde una idealización del líder político, frecuentemente 
convertido en slogan partidista”.

Del mismo modo, y siguiendo los pasos de la URSS y Europa Oriental, el socialismo se fue desmoronando en América Latina. Hoy solo quedan 
naciones como Nicaragua y Bolivia, (cada cual a su forma y sin ser esencialmente socialistas, a pesar de las posiciones de sus presidentes) y de 
manera especial Cuba – cuya dictadura se ha sostenido en el poder por más de medio siglo en total impunidad, aunque desprestigiada ante el 
mundo– y Venezuela, cuyo tormentoso presente la hace cada vez más vulnerable para la desaparición de un modelo socialista a su forma.

Así las cosas, el terrible enemigo aún está presente, sin fuerzas, desacreditado ante el mundo, inmerso en un terrible caos; pero está y desde las 
profundidades abismales sus defensores – que por desgracia no son pocos– pretenden resucitarlo, aun conociendo del fracaso de todo posible 
intento para el establecimiento de comunidades socialistas en el mundo.

En estos tiempos estar alertas ante el posible progreso del gran mal que con su cruel poderío ha contribuido al exterminio masivo de grandes 
sectores poblacionales constituye un gran reto.
Tomado de: Patria de Marti; info@patriademarti.com 
www.patriademarti.com 
https://www.facebook.com/PatriadeMarti 
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¿Se continuará con el echar agua en canasta? Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) El pasado lunes 20 de noviembre, en la revista televisiva Buenos Días, dieron la optimista noticia  de 
un crédito otorgado por  el gobierno francés para apoyar al desarrollo ganadero en Camagüey.

Se hace muy difícil comprender que medios informativos al servicio de quienes afectaron durante 58 años el eficiente y tradicional desarrollo 
ganadero que había en Cuba, den noticias como estas. 

¿Acaso creerán que  ya no quedan personas que  recuerden que en las casas cubanas, a las familias, por pobres que fueran, no les faltaba el litro 
de leche fresca diario, que las carnicerías las surtían de carne de res tres veces por semana, y que los más humildes, con 20 centavos de picadillo, 
daban de comer a toda la familia? 

Antes de 1959, la masa ganadera cubana promediaba casi una res por persona. En la actualidad, el promedio de cabezas de ganado por persona 
es vergonzosamente muy inferior.

En los últimos más de 58 años,  han sido muchos los ensayos y experimentos aplicados en la ganadería. Pondré solo unos  ejemplos: el Instituto 
de Ciencia Animal (ICA), centros nacionales y provinciales de inseminación artificial Rosafett Signe y Tauro, hectáreas comunistas experimentales, 
planes ganaderos gigantescos, cruces de razas de ganado, planes especiales ganaderos. 

¿Se acuerdan de la famosa vaca recordista  Ubre Blanca? 

Ninguno de esos planes y experimentos  ha resuelto, siquiera en parte,  la crisis ganadera, ni ha garantizado la producción  de leche y carne. 

 Nada de ello puede servir por el estatismo militarizado, autoritario y burocrático de mandamases y funcionarios.

¿En qué quedaron aquellas promesas de que se produciría más leche y más quesos que en Holanda?  

¿Cuántas veces se ha prometido que habrá un vaso de leche  para  cada cubano?



Lo ocurrido con la ganadería ha pasado también con la producción de café, azúcar, confituras, textiles, zapatos, cervezas y maltas, refrescos, 
papel sanitario. 

Hoy en Cuba faltan las medicinas más elementales para aliviar un dolor o  una enfermedad crónica.

En los primeros 57 años de república, jamás la producción, los servicios y la infraestructura del país, fueron tan incompetentes, como en los 58 
años  de la revolución socialista.

Ese camino erróneo y viciado, en aras del  poder absoluto, existió desde los inicios de la lucha contra el régimen de Batista. Antes y después  
del naufragio del yate Granma, siempre  existieron diferencias y reservas entre los revolucionarios. Las hubo entre los combatientes de la 
clandestinidad en el llano y los máximos líderes de la Sierra Maestra. A estos últimos mucha molestia les causó el asalto al Palacio Presidencial el 
13 de marzo de 1957. De haber sido eliminado Fulgencio Batista ese día, posiblemente de inmediato se hubieran convocado elecciones generales 
libres y el liderato de la Sierra Maestra no hubiera logrado sus objetivos  totalitarios y aliarse al comunismo internacional.

Desde 1959, en Cuba siempre ha sido antepuesto el poder absoluto personal o de un pequeño grupo por encima del bienestar nacional. Como 
prueba de ello, los cubanos de a pie, en aras del poder absoluto de por vida de unos pocos, no pueden ni podrán atesorar riquezas ni disponer de 
propiedades.  

Muchos cubanos de hoy, sin esperanzas, sin deseos de trabajar, bebedores pertinaces de alcohol de bajo costo, se parecen  a los soldados 
soviéticos borrachines de alcoholes de baja estofa de aquellos tiempos en que estaban estacionados en Cuba.  

Antes de 1989, en la época soviética,  así eran los rusos.  Después de 1959, así son  una buena parte de los cubanos en Cuba. Eso se debe  a la 
falta de libertad, a la carencia del sentido de pertenencia.  

El  estatismo ha demostrado ser el peor freno al desarrollo eficiente y generador de riquezas.

Con la constitución cubana y el partido único, con el estatismo que obstaculiza,  de nada valen las irrespetuosas elecciones  de delegados del 
Poder Popular.   Los préstamos internacionales no resolverán la crisis nacional que ya se  arrastra por más de 58 años. El estatismo obstaculiza 
las inversiones y la ayuda foránea. Todo seguirá como hasta ahora.  Sin libertad es imposible la prosperidad.  

Si la ganadería se sigue manejando como hasta el presente, de nada servirá el crédito de los franceses. Será como echar agua en una canasta. 
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Rogelio Travieso
Móvil 53859142 
*Partido Liberales de Cuba.
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Al maestro del «Rambler», Luis Tornés Aguililla 

Bordeaux, Francia, Luis Tornés, (PD) En 1963, cinco años tenía yo en aquel Camagüey de mi infancia cuando una tarde, casi al anochecer, se 
armó un tumulto frente a la casa de un señor al que todos llamaban El Maestro, en mi mente de niño, tal era su nombre : El Maestro.

Hoy me digo que quizá él fuera  un hombre discreto, de modales alejados del salvajismo macho-revolucionario que  entonces estaba  de moda en 
la isla de Cuba donde muchos trataban de imitar los gestos y las palabras teatrales de un Fidel Castro, a la sazón, dueño y señor del país. Siempre 
pasa así, los pobres diablos imitan al lobo alfa en una especie de comportamiento grotesco.

Creo que, por aquella época, a esos tumultos no se les llamaba todavía « actos de repudio », no sé el nombre que les daban a esos actos horribles 
durante los cuales, las víctimas podían haber sido asesinadas sin que nadie ( o muy pocos ) levantara un dedo y mucho menos la voz.

 « Actos horribles » pero en realidad, son fenómenos sistémicos cuando un reducido grupo de personas  se mantienen en el poder por la fuerza. 
Eso pasó en Francia durante y después de la Revolución de 1789 y se ha repetido miles de veces en otros países cada vez que la fuerza triunfa e 
impera.

El Maestro y su esposa tenían un coche francés de marca « Rambler », recuerdo que alguien corrió la voz de que pretendían marcharse del país 
hacia « el norte », en aquellos tiempos en Cuba se decía « fulano se fue pa’l norte » y aquella tarde, los camaradas enardecidos y manipulados  
rompieron botellas en la rampa de acceso al garaje donde El Maestro guardaba el Rambler.

La intención de esa gente era  pinchar los neumáticos lo cual no les bastó, también dibujaron con pintura roja una enorme hoz y un martillo en 
la puerta del garaje para humillar al Maestro y a su esposa, para significarles que el país de ellos ya no era el país donde habían nacido porque 
ellos habían muerto socialmente. Los presentes en aquel auto de fe no tenían la fecha exacta de sus muertes pero el caso es que El Maestro y su 
esposa habían muerto.

A ese mecanismo represivo de destrucción de los individuos, los antiguos romanos le llamaban « damnatio memoriae » que era como una especie 
de olvido post mortem y así fue como el Maestro y su esposa se esfumaron, nadie nunca más supo de ellos. Seguramente se marcharon de Cuba.

¿ Dónde estarán ?, ¿ habrán muerto ?, diera algo por saber.
Era tan fácil aceptar el hedor de la horda en vez de resistir, era tan mágico todo, los uniformes, las becas, la jerga pachanguera y soez  y aquella 
sociedad donde todo el mundo (para sobrevivir) simulaba estar de acuerdo con todo.

Aquella tarde, en  Camagüey,  los enardecidos, seguramente sobre aviso,  esperaba a sus víctimas frente a la casa asediada cuando, lentamente 
apareció el Rambler con El Maestro y su esposa, ¡ qué jolgorio !, ¡ qué borrachera de obscenidades gritadas a quemarropa ! contra aquellas dos 
personas indefensas al paso del automóvil  sobre vidrio de las botellas rotas.  El Maestro se bajó, abrió la puerta del garaje,  volvió al volante y 
cerró la puerta sin la más mínima expresión de rencor en la cara como si hubiese sentido vergüenza ajena y lástima por aquellos infelices. ¿ El 
Maestro acaso anticipaba  el miserable medio siglo que aquella gente tendría que soportar a rajatabla ?  

Sin entonces poder conceptualizar aquel momento, comprendí mucho más tarde que aquella crueldad pública  fue mi primer encuentro con el 
fascismo ordinario, algo inolvidable hoy, a pesar de mis años.
lgta58@gmail.com; Luis Tornés
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El timo del salario en Cuba (IV), Miguel A. García 

Miami, USA, Miguel A. García, (PD) En la parte III de esta serie de artículos de Economía Política  basados en el ensayo “Las retenciones y los 
impuestos al salario en Cuba. 1959-2016 Análisis crítico”  abordamos entre otros un grupo de términos lingüísticos medulares, estableciendo la 
relación entre los conceptos “salario real”, -es decir el poder adquisitivo del salario analizado longitudinalmente- y el concepto “Nivel de vida de la 
población”, aunque aclaramos que este último concepto no se limita a la capacidad adquisitiva del salario, pero sí tiene como base esta categoría 
económica.

Analizamos en el mencionado artículo una selección de tablas y gráficas, -entre cientos disponibles-, porque procediendo de fuentes políticamente 
opuestas COINCIDEN en el análisis de los datos.

La primera fuente (Tabla número 1) “Cálculo del Salario Real. Cuba 1989-2006”, se corresponde con una publicación del Centro de Estudios de la 
Economía Cubana. Universidad de La Habana, 2007.

La segunda fuente (Tablas y gráficas número 2 Cuba: “Tasa de Inflación y precios del consumidor en porcientos”) fue tomada de una publicación 
de CIA World Factbook es decir la página pública de la Agencia Central de Inteligencia de los EE.UU.

La primera cita recorre datos de entre 1989 y hasta 2006 (fecha de publicación 2007), la segunda analiza los datos entre 1999 y 2013, es decir con 
un solapamiento analítico de siete años (1999 al 2006).

Hago esta salvedad analítica de coincidencia entre fuentes políticamente contrarias para referirme a un viejo concepto no abordado hasta ahora en 
los detalles de esta serie de artículos: La objetividad del analista.

Precisamente la ausencia de objetividad en la información pública sobre asuntos cubanos,  es junto a la archiconocida falta de transparencia 
informativa una de las prácticas recurrentes del aparato estatal cubano y por ende de sus entidades especializadas. En este caso voy a referirme a 
los informes de la ONEI (Oficina Nacional de Estadísticas e Información).

Como es lógico en unidades tan especializadas como la antes mencionada ONEI, no es de esperar errores de bulto  que calcen la subjetividad 
política del momento, sino OMISIONES estructuradas en sistema. Me explico:

De la misma forma que el gobierno cubano se empeña en convencer al mundo que subvenciona la alimentación de su población - cuando en 
realidad lo que subvenciona es el hambre con los propios recursos del hambriento - de ahí la manipulación del concepto CANASTA BÁSICA ya 
abordado en las partes anteriores de esta serie y cito:

“En el caso cubano la existencia de una cartilla de racionamiento (denominada eufemísticamente “de abastecimientos”) con anterioridad a la 
generalización del indicador “Canasta Familiar” en los organismos internacionales, ha permitido al aparato de propaganda cubano, confundir 
conceptualmente los términos tanto de cara al exterior como al interior del país. 

Es una confusión bochornosa y mal intencionado. La cartilla de racionamiento cubana, aún en sus mejores tiempos -muy lejanos ya- solo garantiza 
dos semanas de alimentación no muy balanceada, que debían extenderse a cuatro semanas en precario. Es por así decirlo, la única fuente de 
alimentos a precios acordes con los salarios y por ende NUNCA ha estado subvencionada. 

Lo sería si no existieran dos condicionantes que desmienten la teoría de la subvención del hambre por parte del estado explotador, a saber; 

Primero: Los precios de la cartilla de racionamiento se mantuvieron inalterables -congelados- hasta 1980. Ese año en medio de la “Reforma 
General de Salarios y Precios”, junto al ligero incremento de los salarios, también “congelados” en su mayoría desde 1962 y en su totalidad desde 
1967; se procedió al incremento de los precios de los productos racionados en una proporción similar al incremento salarial. 

Segundo: Desde que el estado expropió a su favor todas las empresas del país, comenzó a ingresar en su estado de cuentas la totalidad de la 
plusvalía derivada de toda actividad económica y sin embargo el Índice de Precios al Consumidor de los artículos no normados por la cartilla de 
racionamiento (que mantuvo durante años, una versión aún más raquítica para los productos industriales) inició un incremento escalonado y en 
determinadas épocas explosivo. No podemos olvidar que estamos analizando un proceso socio-económico de más de cinco décadas”. 

De esa misma forma instrumenta el análisis estadístico sobre los ingresos de la población a través de herramientas de cálculo improcedentes; la 
más utilizada es el llamado SALARIO MEDIO.

Quisiera referirme a una anécdota ilustrativa, referente a la costumbre popularizada de utilizar el estadígrafo de tendencia central conocido como 
MEDIA. La narro como recurso didáctico basado en una experiencia personal.

En 1991 (ya iniciado el periodo especial con posterioridad a la caída del muro de Berlín en mayo de 1989) fue publicado en la Revista Bohemia un 
artículo-entrevista a un médico especializado en atención geriátrica del municipio Plaza de la Revolución en La Habana.

El artículo fue redactado por la periodista Ada Oramas -ya fallecida- de la Redacción Central de la mencionada revista.

En ella el galeno, con un franco discurso propagandista de la salud pública cubana, comete un error de bulto, evidentemente relacionado a su 
ignorancia estadística en el propio sector donde laboraba: CONFUNDE, RELACIONA Y ARGUMENTA la MEDIA DE VIDA ABSOLUTA con la 
ESPERANZA DE VIDA.

Desde el Departamento de Desarrollo y Metodologías del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas  (CNICM), escribimos a la 
periodista aclarando la confusión de términos, pues el galeno de referencia argumentaba una edad media de mortalidad de la población, 
coincidente con el indicador Esperanza  de Vida. Ello motivó una visita de la reportera, acompañada de un fotógrafo para una entrevista con el que 
redacta este artículo en las antiguas dependencias del Departamento de Desarrollo sito en Calle E y 19 del Vedado habanero.

La entrevista se transformó desde su inicio en  una reunión de presión administrativa  donde se intentaba que nos retractáramos de la carta 
enviada para la aclaración del error. Finalmente y ante nuestra negativa de comulgar con el disparate, solo publicaron un fragmento de la carta de 
marras en la sección “Cartas  de los lectores” de Bohemia. 



Es totalmente imposible que la Esperanza de Vida y la Media aritmética de edad de fallecimiento en la población de toda una nación coincidan 
-que es como popularmente se interpreta el término-, si bien la propagación del error sigue su curso. Las propias metodologías publicadas por la 
ONEI así lo explican.

Lo mismo ocurre, pero esta vez de manera oficial cuando las referencias al salario de la población solo se limitan al llamado SALARIO MEDIO.

En un país donde durante decenios se ha ignorado la relación entre Salario Nominal y el Índice de Precios al Consumidor -ignorancia ex profeso 
que se mantiene en la práctica- utilizar la media aritmética en cualesquiera de sus variantes (datos no agrupados, datos en tabla de frecuencia, 
datos agrupados en intervalos etc. etc.) crea una falsa imagen de mejora salarial cuando los incrementos salariales siguen muy por debajo del 
incremento de los precios y generan adicionalmente la falsa expectativa de que los salarios crecen de forma generalizada.

Si se quiere saber la realidad sobre el comportamiento del incremento o no de los salarios se debe partir de la relación entre el Salario y el IPC , 
así como del Salario Frecuente ; resultado de calcular la Moda Salarial, complementando la información con la publicación de los diferentes tramos 
salariales y la cantidad de población comprendida en cada tramo o estrato; igual da que estemos hablando de las fuentes de trabajo estatales o 
privadas (incluyo en esta bolsa las grandes empresas de capital extranjero, los pequeños propietarios y el sector “cuentapropista”) separadas en la 
actual legislación impositiva y por ende en los registros de operaciones.

Existe otro problema subyacente derivado de la política oficial para la desinformación programada a la población; de lo cual es tributaria incluso 
hasta la prensa independiente y es - creo que es la cuarta vez que lo expreso en esta serie de artículos- la distorsión de la subjetividad en la 
formación de conceptos.

Son raros los artículos que se refieran  al salario sin que obvien el concepto “salario medio” como meta deseable de mejora. Sin embargo, en la 
práctica económica bajo las circunstancias antes descritas, el gobierno podrá hacer incrementos salariales de forma tal que el llamado salario 
medio suba nominalmente, sin que nada cambie, o incluso aunque todo empeore.

Sin embargo, artículos de reciente actualización en la prensa oficialista cubana, comienzan a mencionar preocupaciones derivadas de la larga 
práctica secretista; sobre todo cuando dicha práctica choca con las exigencias metodológicas para los intentos de inserción de Cuba en los 
organismos que rigen la economía mundial. 

Por ejemplo, en su artículo  “¿En qué actividad y en qué provincia se gana más?” el periodista del Diario “Juventud Rebelde”  René Tamayo León 
recorre la información de los reportes de la ONEI. Al margen de la descripción y aporte fragmentado de algunos datos el reportero oficialista sigue 
la metodología de siempre, como en el deporte; mirar las señas del umpire y seguirlas al pie de la letra. 

No obstante es un signo; no de apertura, por supuesto. Sino de la urgente necesidad de actualización en la metodología del timo, que a no dudarlo 
ya viene en camino.

Sigamos con los conceptos: Salario Mínimo Interprofesional 

Algunas definiciones sobre Salario Mínimo, definen esta categoría económica como base para el cálculo de las diferentes escalas salariales y 
hasta del salario máximo como una barrera para evitar que se disparen los costos de producción y con ello el incremento de lPC. El asunto está en 
debate teórico, por supuesto no en Cuba, donde el gobierno regula los precios a voluntad y a despecho de las leyes del mercado. 

Cita: “La remuneración mínima, salario mínimo o sueldo mínimo, es la cantidad mínima de dinero que se le paga a un trabajador en un 
determinado país y a través de una ley establecida oficialmente, para un determinado periodo laboral (hora, día o mes), que los empleadores 
deben pagar a sus trabajadores por sus labores. Esta reglamentación fue establecida por primera vez en Australia y Nueva Zelanda en el siglo XIX. 
Los costos y beneficios de los salarios mínimos legales son aún objeto de debate. La cuantía del salario mínimo se utiliza para establecer el salario 
máximo” «Por un salario máximo sectorial, interprofesional y más», en Cultura para la Esperanza: Instrumento de Análisis de la Realidad, n. º 85, 
págs. 24-27, 2011/ fin de cita y referencia. 

Por otra parte, luego de algunas correcciones salariales a inicios de los años sesenta, el Salario Mínimo se mantuvo en 80 pesos cubanos -salario 
mensual-, hasta la Reforma General de Salarios de 1980 en que subió a 100 pesos mensuales. Por esa época, por ejemplo; la carne de cerdo 
en mercado paralelo estatal -mercado de precios acordes a la inflación que comenzó sus primeras gestiones comerciales en 1978 - se mantuvo 
sostenidamente a un precio de $4,50 CUP la libra hasta la llegada del llamado Período Especial a mediados de 1991. Sin embargo el Salario 
Mínimo Interprofesional se mantuvo inalterable hasta el año 2006 que se subió a $225.00 ($9 USD al cambio oficial) cuando la libra de carne de 
cerdo supera en los mercados de la capital el límite de los $30.00 ($1,33 USD al cambio oficial). 

Para el lector que no es oriundo de Cuba, ha de significarse que la carne de cerdo constituye la principal fuente proteica al alcance de la población. 

Para establecer un estado comparativo objetivo, visualicemos una tabla de 2011 referida a los Salarios Mínimos Ínter-profesionales de algunos 
países centroamericanos: 



(Continuará) Parte V: Evolución cronológica de la depauperación salarial y complicidad de organismos internacionales en el proceso de 
raqueterismo extraterritorial a los trabajadores cubanos.
director.centroinformacion@gmail.com; Miguel A. García
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Faltante de sicofármacos en farmacias, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD)  El desabastecimiento de múltiples medicamentos en las unidades farmacéuticas del territorio 
artemiseño, llegó hasta las personas que adquieren de manera controlada los llamados sicofármacos, por los distintos trastornos siquiátricos que 
padecen y cuya medicina les resulta de vital importancia para el control de su estado psíquico.  

Según refieren, han dejado de comprar el medicamento prescripto, por tres meses consecutivos, debido a la no existencia de los mismos en la red 
de farmacias de la provincia.

En Güira de Melena, pacientes afectados por tal situación han tenido que recurrir a personas que venden en el mercado negro, este tipo de “drogas 
controladas “, pero a precios elevados, en algunos casos fuera del alcance económico de los que los necesitan.

 Desde el pasado mes de julio, los establecimientos farmacéuticos de la localidad, no han sido provistos con algunos tipos de medicamentos, 
varios de ellos de gran demanda en la población.  De manera fundamental, han faltado los sicofármacos para pacientes siquiátricos, como son: 
Clonazepam, Clobazam, Tirodacina y el Nitrazepam, por mencionar algunos.

Dentro de los muchos afectados se encuentra la familia compuesta por Ricardo Hernández Herrera y su progenitora,  Rosario Herrera, con domicilio 
en ave 89 No.9207 entre 94 y 92. 

Además de un cuadro severo de esquizofrenia que padecen  madre e hijo, él está afectado por una deformación bastante pronunciada en el lado 
derecho del abdomen, debido a una mala praxis médica, cuando años atrás se sometió a una cirugía abdominal por problemas intestinales. La  
intervención quirúrgica, que se le realizó en el Hospital “Hermanos Ameijeiras”, de la capital, le dejó secuelas que le imposibilitaron un desempeño 
normal en la vida y un calvario de sufrimientos. 

Ricardito -diminutivo por el cual todos lo conocen- contó lo siguiente: “Desde hace tres meses, mi papá y mi hermana están comprando por la calle 
las medicinas que mami y yo tomamos, a cincuenta pesos cada frasco porque no hay en la botica y si las dejamos de tomar nos alteramos mucho. 
Mami hace días está mal porque le falta la Tirodacina que en estos momentos no la han encontrado ni por la calle, ahora; hace varios días que se 
me acabó el Clonazepam y no me estoy sintiendo bien. En la farmacia le dijeron a mi hermana, esta semana que todavía no había entrado y que 
estaban a la espera del envío, pero en eso llevan tres meses y nada”.

Ricardo está solicitando la posibilidad de que alguna organización humanitaria no gubernamental (ONG) le pudiera ayudar con esa situación.

La unidad farmacéutica ubicada en la avenida 97 esquina a 86 es la entidad municipal donde se expiden los fármacos controlados de carácter 
psicotrópicos. Una de las dependientes del establecimiento dijo sobre la situación a la que se hace mención que efectivamente había un atraso 
significativo en los envíos del medicamento que superaba los tres meses, pero no dejó claro si habría una solución a corto plazo al problema.

Lo cierto es que al igual que Ricardo y su mamá, existe en la actualidad un grupo importante de personas  con trastornos psíquicos expuestos 
a pronta recaída, lo que afectaría sustancialmente su salud mental, si las instituciones estatales encargadas de resolver esta situación no les 
garantizan de manera inmediata el imprescindible medicamento que requiere su enfermedad.   
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Insuficientes medicamentos, Dagoberto Martínez Martínez

Pinar del Rio, La Coloma, Dagoberto Martínez, (PD) En la comunidad pesquera de La Coloma, el martes es el día más feliz de la semana: se 
supone que ese día deben entrar los medicamentos en la farmacia del poblado.

 No son pocos en esa comunidad los que sufren  la falta de muchos fármacos. 

 Las causas de la falta de medicamentos  se desconocen, porque “el bloqueo” ya no convence.

Se sabe de la cantidad de medicamentos que se exportan, así como los que se trasladan a los países donde hay médicos cubanos trabajando. 

Según cuentan los que han cumplido misión internacionalista en el exterior, muchos de estos medicamentos se incineran, por estar vencidos.  

Cada semana lo que se recibe en nuestra farmacia local es insuficiente. Y muchos de esos medicamentos  son vitales para personas  que sufren 
de diferentes padecimientos.

Hay un grupo de personas que se dedican a vender medicamentos  en el mercado negro, a mayores precios que en las farmacias.

Los médicos, producto del gran descontrol existente en las farmacias, se tienen que limitar al recetar algunos medicamentos.  

Las colas para obtener prescripciones en los cuerpos de guardia a veces se hacen interminables. 

Muchas personas acuden a consultas de especialistas, para lo cual en ocasiones tienen que hacer una larga espera, a veces de hasta tres meses, 
para poder recibir este servicio médico. Cuando acuden a la farmacia, a buscar el medicamento que le recetaron, a veces no lo hay  y tienen que 
desechar las recetas después del tercer día, porque dejan de ser válidas, y deben  comenzar todo el proceso de nuevo.

El sistema de salud -del cual se ha vanagloriado durante 58 años el gobierno- en estos momentos deja desamparada a gran parte de la población.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Dagoberto Martínez; móvil: +53 048794454
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Quince años de espera por un trasplante que no resultó, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) La señora Yolanda Gisela Cruz López, de 45 años,  residente en la calle 104, edificio 6, apartamento 
6, en el Consejo Popular “Vivian Alonso”,  del municipio Güira de Melena, provincia Artemisa, quiso dar a conocer las irregularidades cometidas en 
su persona, en el ineficiente sistema de Salud Pública cubana.  

Tuvo que esperar por más de quince años para que fuese autorizado el trasplante de riñón que necesitaba y se cometieron fallas durante la 
intervención quirúrgica a la que se sometió, lo que le trajo consecuencias negativas. 

Fue operada  en el Hospital Clínico Quirúrgico “Pedro Albarrán Domínguez” (Clínico de 26), ubicado en la capital. Luego de ser intervenida, los 
médicos le aseguraron que la operación había sido  un éxito, pero fue todo lo contrario.  

Refiere: “Fui llamada para el trasplante el sábado 8 de julio de este año por los especialistas que me atienden. Estuve a la espera de ser 
trasplantada en una sala de preparación del hospital desde las seis de la tarde de ese día hasta las 10 y media de la mañana del siguiente, sin 
explicación alguna, hasta que fui llevada al salón de operaciones. Ya en fase recuperativa, los doctores me aseguraron que el trasplante había 
resultado todo un éxito, criterio este que fue cambiando con el paso de los días, al comenzar con los dolores fuertes y dificultad al orinar. A los 
treinta y ocho días de trasplantado el órgano, dejó de funcionar y hoy me encuentro en una situación peor que la de antes. Ahora tengo que volver 
al quirófano para que me extraigan el inservible riñón y esperar nuevamente a que me digan cuando me pueden volver a operar”.
 
Ella atribuye el fracaso de la operación en buena parte a la demora que tuvieron los médicos en pasarla de la sala pre-operatoria al quirófano, en 
el cual, según asegura,  el órgano a trasplantar estuvo expuesto por muchas horas sin los requisitos y protección que requería.

Esta mujer, en anteriores ocasiones, ha sido objeto de represalias gubernamentales por sus quejas y reproches contra el inefectivo sistema 
de salud cubano. Esas críticas han hecho que el vengativo  Estado  se ensañe en su contra,  retrasando desmedidamente en la intervención 
quirúrgica que necesitaba, y con la reducción drástica de la pensión alimenticia que recibe del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social.

Yolanda continuará dependiendo de las molestas, pero necesarias sesiones de hemodiálisis que le realizan tres veces por semana en el referido 
hospital, desde hace quince años. Será hasta cuando concluya  la penitencia que le impusieron y decidan volver a trasplantarle el riñón. 
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Necesidades y subsidios en Manzanillo, Tania de la Torre Montecino

Manzanillo, Granma, Tania de la Torre, (PD) Manzanillo, en la provincia Granma, con una población aproximada de 130 mil habitantes, hay una 
infraestructura pésima y gran cantidad de personas  en la pobreza. 

Aquellos que ven en  los subsidios una  solución para la reparación de sus viviendas, en la mayoría de los casos sufren una gran decepción. 

Algunos de los pasos que los interesados deben dar, como parte de los mecanismos para obtener uno de estos subsidios son: tener el título de 
propiedad de la vivienda y que la relación ingreso-gastos sea de 300 pesos.  Con anterioridad, los subsidios eran para personas de baja solvencia. 
Ahora se añaden los afectados por los huracanes, además los casos sociales críticos y las madres solteras con dos o más hijos menores de 12 
años. 

El interesado debe de iniciar sus trámites en el Instituto de la Vivienda,  luego el Ministerio del Trabajo realiza un estudio socio-económico y, por 
último, el Consejo de la Administración Municipal es el que determina quien resultó beneficiado y se lo notifica y le otorga el cheque.

Los fondos para el financiamiento los obtiene el Gobierno Municipal de un porciento de las ventas de materiales de construcción.  El Gobierno 
Provincial es el que los distribuye a los distintos municipios. 

La persona que sea favorecida con un subsidio, durante 15 años no puede donar su vivienda o venderla.

 En Manzanillo, desde el año 2012, se han otorgado subsidios a un total de 380 personas. Habían quedado pendientes 601 casos, más 75 de una 
primera convocatoria realizada recientemente,  de la que solo se aprobaron 20 personas. Fueron denegados 19 por fallecimiento del titular y los 
nuevos solicitantes -los herederos- deben de comenzar trámites para obtener el traspaso del título y luego deben volver a reiniciar el proceso. 

También se conoció que 562 personas fueron canceladas, pero les permitirán, en futuras convocatorias, abrir nuevos expedientes. 

Dada la poca cantidad de subsidios otorgados en relación a la gran cantidad de necesitados, hay muchos manzanilleros inconformes. 

Los que son arrendatarios de casas pertenecientes al Estado o a empresas, aunque tengan una crítica situación, no tienen derecho a solicitar esta 
ayuda. 

Tampoco pueden  los campesinos que hayan construido sus viviendas en un terreno que no les pertenece,  así como los que han pedido tierras 
ociosas para cultivarlas.

Hay aspirantes que se quejan de que pese a estar aprobados,  hay morosidad para otorgarles el cheque por parte de los funcionarios.  Se les ha 
dado como justificación, la falta de fuerza de trabajo especializada. 

La realidad es que por la gran cantidad de necesitados, el plan de subsidios se convierte en una gota de agua en un océano.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Tania de la Torre; Teléfono: 23574953
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El desafío de reparar la vivienda, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González (PD)  Hace unos días, el vecino de los bajos de mi apartamento vino a requerirme por las filtraciones que 
sufre, producto del mal estado en que se encuentran mis redes sanitarias. 

No es la primera vez que sucede un incidente así. El edificio que habitamos, construido en 1957, nunca ha recibido una reparación general.

Mi vecino tiene toda la razón, pero no puedo solucionar el problema. Como jubilado, percibo  $270 pesos (el equivalente a menos de 11 dólares) 
y las piezas y los materiales que necesitaría para una reparación parcial del baño y la cocina, costarían no menos de unos 12 000 pesos, 
equivalentes a 500 dólares.  ¿De dónde  saco ese dinero?

Como se supone, está establecido, que casos como el mío, reciban un subsidio de la Dirección Municipal de la Vivienda, me personé en dicha 
institución hace unos días, para solicitar la inspección del arquitecto de la comunidad y que valorase el monto de la reparación y los gastos en 
mano de obra de la misma. La respuesta fue decepcionante: los subsidios están suspendidos hasta nuevo aviso.

Otra variante que existe para obtener el dinero necesario para las reparaciones  es por medio de un crédito bancario. Para recibirlo, debo tener 
un fiador que gane mayor salario que yo, pero además debo tener un estipendio mensual más elevado que el que percibo. Como no poseo estos 
requisitos, estoy invalidado para acogerme a esta modalidad.

Adquirir los materiales de construcción que se comercializan en los llamados rastros es una verdadera odisea. El déficit de insumos en estos sitios, 
que el estado suministra de manera esporádica, genera la especulación por parte de los trabajadores del lugar y los revendedores que merodean 
por estos sitios, quienes acaparan la mercancía cuando llega, lo cual eleva de forma notable el costo de su adquisición.

Comprar en las tiendas de divisa estos artículos es imposible para la mayoría de la población. Solamente las personas que reciben remesas  del 
exterior, y  los que tienen negocios con cierta prosperidad o altos ingresos salariales, se pueden permitir la adquisición de estos productos en las 
llamadas “shoppings”.

El Estado rebajó en un 50% el precio de los materiales de construcción para las personas cuyas viviendas fueron afectadas por el huracán Irma, 
pero aun así resultan caros.

Después de tener congelada la venta de materiales de la construcción por muchos años, el gobierno decidió venderlos,  pero sin facilitar la mano 
de obra, que por ser escasa,  tiene un costo aún más elevado que el de los insumos necesarios. 

 El abandono al cual han  estado sometidos muchísimos inmuebles durante décadas  hace que el estado de la mayoría de las viviendas sea 
deplorable.
  
El estado cubano ha dedicado una buena cantidad del presupuesto nacional a inversiones en entidades sociales y públicas, pero se despreocupó 
de las viviendas, incluso de los edificios construidos por las micro-brigadas.

El tema de mantenimiento de los inmuebles es otro de los muchos problemas que pesan sobre  la población. Esta situación es agravada por las 
limitaciones económicas.  Es una asignatura pendiente de resolver por las autoridades. ¿Cuándo tendremos una respuesta positiva? Eso está por 
ver. Es posible que dentro de un tiempo no muy lejano, tengamos  un país hecho de ruinas.
librero70@nauta.cu; Jorge Luis González  
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Nadie quedará abandonado, Dagoberto Martínez Martínez

Pinar del Rio, La Coloma, Dagoberto Martínez, (PD) A Armando Licout Medina un ciclón en el año 2002 le derrumbó la casa.  Vive desde hace 15 
años en un cuarto de cuatro por cuatro que le dieron  como facilidad temporal, que en estos momentos también está en peligro de derrumbe. 

Luego de saber que las autoridades han reconstruido las viviendas de algunos de los damnificados por el huracán Irma, dice que no está muy 
seguro si es cierto que ante el gobierno, todos somos iguales.  

Se pregunta cómo es posible que en tantos años en la provincia de Pinar del Río, no hayan sido capaces las autoridades de garantizarle a los 
afectados por los ciclones, lo más preciado para ellos: la vivienda.

Según se ha informado, les han vendido a personas damnificadas en otras provincias materiales de la construcción y avituallamientos para las 
cocinas, así como colchones, sábanas, toallas y aseo personal, al 50% del precio y en algunos casos se les han regalado. Pero en Pinar del Río, 
provincia por la que han pasado varios huracanes, esto no ha sido así.

Pablo Valdés, ex trabajador de la Empresa Pesquera de La Coloma, desde el 2002, cuando pasaron los ciclones Lili e Isidoro, vive en una facilidad 
temporal. Tanto él como su esposa e hijos han enfermado de los nervios. 

 En Pinar del Río son muchos los que cuestionan la afirmación del gobierno de que  “nadie quedará abandonado”.
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¿Qué será de nuestra ciudad?, Dr. Santiago Emilio Márquez Frías

Manzanillo, Granma, Dr. Santiago Emilio Márquez, (PD) Son altos los presupuestos asignados para la realización de obras estatales, pero en 
muchos casos, una vez terminada la inversión, pasado poco tiempo, tienen que ser reconstruidas  por la mala calidad de ejecución de los trabajos 
o porque no han utilizado los materiales necesarios. 



Es un círculo vicioso del que nunca se sale.

La funeraria de Manzanillo, situada en la calle Martí, en varias ocasiones ha sido remodelada.  Según los constructores que allí trabajaron en la 
última remodelación, se invirtieron 25 000 cuc. Los trabajos fueron realizados por una brigada constructora privada. Colocó cristalería nueva, pero 
dejaron algunos cristales viejos. Y aparecieron, luego de  algún tiempo, algunos cristales rotos.
 
Se trabajó en marcos y puertas de madera pulimentadas, que poco a poco han ido perdiendo el pulimento. Las puertas interiores no tienen llavín.  

En la capilla número cinco, de tres aires acondicionados, hay uno solo funcionando,  los otros se rompieron. Al no poder sustituirlos, tapiaron el 
lugar donde estaban situados.

El falso techo lo cambiaron, pero al persistir las filtraciones -dado que no estaban bien colocadas las planchas de zinc-  en el salón principal ya hay 
cartones manchados.

Se remodeló un local para guardar los sarcófagos, los cuales son de terminación muy rustica.  

Donde se hacen las coronas, con muy mala estética, hay muy poca variedad de flores, prima el girasol. 

Las paredes exteriores comienzan a perder la pintura y las filtraciones de agua de los aires acondicionados han manchado las zonas pintadas.

Frente a esta funeraria, en la misma calle Martí, en un lugar céntrico de la ciudad, se yergue un edificio de tres plantas, con una preciosa 
arquitectura que se desprende por pedazos, lo que en un futuro no lejano, podría traer consecuencias fatales para los transeúntes y para las 
personas que participan en los velatorios. 

Cuando comenzó la reparación de la funeraria, lo cercaron con planchas de zinc que obligan a las personas a circular por las calles con el riesgo 
de ser atropelladas por bicicletas y automóviles. 

Lo curioso es que allí -hasta el momento- no se ha generado obra constructiva alguna.

Por otra parte, en la necrópolis de Manzanillo, hay mucha yerba crecida, escombros y cristales rotos. Se producen innumerables robos de 
jardineras y argollas de bronce de bóvedas y panteones. Pero lo más triste es que debido al derrumbe del crematorio, los restos de los fallecidos 
que no son reclamados por sus familiares, son incinerados al aire libre, contaminando el medio ambiente. 

En este cementerio se observa una imagen dantesca: luego de las exhumaciones, los ataúdes, así como los restos de las ropas de los fallecidos, 
permanecen dispersos por los alrededores. No hay respeto para los que allí descansan en paz.
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Árbol peligroso, Raúl Lázaro Fonseca Díaz

El Cerro, La Habana, Raúl L. Fonseca, (PD) Un árbol semi-caído pende como una espada de Damocles sobre el área de participación deportiva de 
una escuela, desde el paso por la cercanía de la capital del huracán Irma.

“Ese árbol no se lo van a llevar hasta que no haya una desgracia dentro de esa escuela” advierte uno de los vecinos del barrio donde se encuentra 
ubicada la Escuela Secundaría Básica “Eduardo García Delgado”, sita en calle Ermita entre Lombillo y San Pedro, en el municipio Plaza de la 
Revolución, en la capital.

El árbol en cuestión fue casi desarraigado por los vientos que produjo el huracán Irma, el pasado 8 de septiembre y cayó sobre la cerca perimetral 
del área donde alumnos y profesores realizan actividades como el matutino y la educación física, y jóvenes y niños de la zona, en horario extra-
escolar practican fútbol. 

En su caída, el árbol arrastró todos los cables que abastecían de electricidad dicha escuela, razón por lo cual se demoraron unos días en 
comenzar las actividades docentes. 

He reportado árboles en esta zona, para que se realice su tala por su caída inminente.  El día 6 de setiembre, comuniqué con la Dirección 
Municipal Plaza de la Revolución de Áreas Verdes, dada la inminencia del paso del huracán Irma por las cercanías de la capital. Luego de 
infructuosas gestiones Reinaldo Campos, jefe de Cuadros de esa instancia, al parecer aceptó la queja y explicó que, aunque la reunión para tomar 
las medidas correspondientes al evento meteorológico que se avecinaba, no se había llevado a cabo, lo que sí me podía asegurar que el municipio 
Plaza no tenía moto-sierras.
 
No obstante, mientras este funcionario hacia esta aseveración a menos de 150 metros de donde se cayó el árbol, en las áreas verdes del 
Ministerio de Transporte (MITRANS) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), estaban siendo podados y talados árboles. Los edificios que 
albergan dichos organismos se encuentran en la avenida Boyeros y la calle Lombillo, respectivamente.

La irresponsabilidad de Comunales en este caso, puede traer como consecuencias daños a la integridad física y hasta la vida de los muchachos 
que asisten a ese centro escolar, y de las  personas que  se ven impedidas de transitar por las aceras hacia donde se inclina el árbol y deben 
utilizar la calle.
  
A pesar de los obstáculos que las autoridades de la escuela han colocado en el boquete que abrió el árbol en la cerca del centro escolar, esto no 
quita que se vean niños y adolescentes entrando y saliendo por él (ya sabemos que los pequeños gustan de probar el peligro).

El árbol -como si lo hubieran resembrado- tiene sus ramas retoñando. Esperemos que para el cumplimiento de los planes del régimen para el año 
2030 se lo hayan llevado, si es antes no ocurre una desgracia. 

Lo cierto es que ya no se habla del huracán Irma, pero sus consecuencias siguen todavía.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Raúl Lázaro Fonseca; Teléfono: 53452139
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Hoyos y hoyos, Dr. Santiago Emilio Márquez Frías

Manzanillo, Granma, Dr. Santiago Emilio Márquez, (PD) Una lamentable imagen se aprecia en Manzanillo, en la provincia Granma, por la 
presencia de innumerables charcos en los huecos que hay en sus calles, inclusive en aquellas que son céntricas. 

Todo parece indicar que existe poco interés por parte de los funcionarios públicos responsabilizados con la solución del problema  y la Empresa de 
Mantenimiento Vial. 

Se hace difícil la circulación de vehículos y peatones. Algunas personas de la tercera edad han sufrido accidentes que les han provocado fracturas 
de caderas y hasta traumas craneales.

En la calle Martí -arteria principal de la localidad- en donde está el parque Céspedes, entre las calles Maceo y Masó, existen dos charcos que 
parecen lagunas y que comenzaron como pequeñas roturas del pavimento. Por allí transitan muchas personas, principalmente niños que acuden 
al parque y a dos heladerías cercanas. 

Hay que señalar que hace poco tiempo esta área fue remodelada.

Si se desciende por la calle Martí, en la esquina de Loynaz, en el parque de los framboyanes, donde radican cuentapropistas, hay otro gran 
charco, con un lino verdoso y resbaladizo que se ha ido acrecentando por la gran cantidad de agua que por allí corre debido a salideros no 
solucionados por la Empresa de Acueductos y Alcantarillados, que ha explicado que no puede reparar los salideros  por ser muchos y carecer de 
recursos. 

Allí ha habido caída de personas, de conductores de bicicletas y discapacitados que van en sillas de ruedas. 

Otro gran bache lleno de agua hay en las cercanías de la Terminal de Ferrocarriles, lugar de gran afluencia de público.

En la calle Merchán, frente a la fábrica textil conocida como “La Aguja”, hay un gran charco de agua negra donde los niños pescan renacuajos, con 
gran riesgo para su salud. 

En la calle Cocal entre Luz Caballero y Plácido, donde hay  una parada de ómnibus, el agua que corre es tanta que llena los hoyos y cuando 
transitan los vehículos, mojan y ensucian con esta agua pútrida a los que esperan la llegada de su transporte.  

Cerca de esa parada, hay un poste del alumbrado público, doblado por un accidente de tránsito, con riesgo de caer. 

En la calle Mártires de Vietnam entre Quintín Bandera y León hay otro bache donde para alertar del peligro, alguien ha colocado dentro de él, 
ramas de un árbol. 

También en esa misma calle, en la esquina de Calixto García, hay un enorme hueco.

Como si lo anterior fuera poco, para agravar más la situación,  las aceras están en muy mal estado. 

En Manzanillo, la situación vial es deprimente y peligrosa, pero  no se avizora solución.  ¿Quién se responsabilizará con este asunto que 
contribuye a empeorar el crítico cuadro higiénico-epidemiológico del territorio?
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Santiago Emilio Márquez; móvil: +53523574953 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Tres de los hoyos en la calle Mártires de Viet-Nam
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Ofertas comerciales, Dr. Santiago Emilio Márquez Frías

Manzanillo, Granma, Dr. Santiago Emilio Márquez, (PD) En las Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD) hay poca variedad de productos, y un 
pésimo diseño en cuanto a ropa se refiere.  Esto se acentúa más en las que están situadas en regiones alejadas de la capital.  

Parece ser que los encargados de surtirlas no se rigen por la moda, tienen mal gusto o compran lo que más barato encuentran en el mercado 
internacional. 

No tienen en cuenta la ropa para las señoras de mayor edad ni para las obesas. 

Los zapatos, muy caros, se mantienen  mucho tiempo en estantes y vidrieras sin ser comprados.  Esos zapatos, luego de adquiridos,  se rompen 
en corto tiempo. 

La mayoría de la población tiene que hacer sacrificios  para poder adquirir los zapatos. 

Otro tanto ocurre con los juguetes. Los niños lloran  para que sus padres se los compren, pero no tienen  el presupuesto necesario, tratan de 
explicárselo pero no los convencen y  terminan en llantos y pataleos por no poder  llevarse el juguete ansiado. 

Pero ahí están  los cuentapropistas, que venden ropas, calzado y bisutería, importadas de Guyana, Panamá, Rusia y otros países. Es una 
mercancía acorde a la moda  y con mejor calidad. 

Estos particulares, que se han instalado en sus viviendas o han adquirido casas para estos menesteres, venden a plazo, lo que hace que sus 
productos sean más demandados y comprados que los de la red estatal.

 Muy demandada es la venta de ropa reciclada, que de forma jocosa la población llama “trapi-shoppings”. En este tipo de tienda, los precios son 



más asequibles. 

En Manzanillo,  estas ropas “de uso” son vendidas en las tiendas de productos industriales. Se desconoce si son compradas o donadas al país. De 
lo que sí no hay dudas porque queda claro a la vista, es que es una mercancía despreciable para quienes la comercializan. Son tiradas en el piso 
y a pesar de estar establecido, no se clasifican como ropa de primera, segunda o tercera clase; además están sucias, muchas rotas, e incluso sin 
botones. Aun así, todas las venden al mismo precio,  violando las normas establecidas. Según esas normas, la ropa debe de estar colgadas en 
perchas, y deben retirar de la venta las que están deterioradas.

Hay artículos muy solicitados como las sábanas que casi nunca ponen en venta, y cuando lo hacen están en mal estado.  

Algunas personas acogidas a la seguridad social que han recibido este tipo de ropa, de tan mala no han podido darle uso.

 Es  bochornoso y denigrante.  Los directivos de la Empresa Municipal de Comercio deberían de dejar de maltratar de esta forma a los clientes. 
Pero sería algo excepcional: los cubanos vivimos constantemente humillados.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Santiago Emilio Márquez; móvil: +53523574953 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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De nuevas tecnologías y de militares, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Cada vez hay más nuevas tecnologías y nuevas máquinas. Comienzan a volar  los drones civiles de todos los 
modelos y formas. Ya se habla de los primeros vehículos volantes con motores eléctricos que despegarán vertical y se moverán horizontalmente 
por sobre las primeras cuatro ciudades que los han contratado. Por supuesto que estos taxis o autos de paseo y de carga después serán 
muchísimo más rápidos y baratos que los helicópteros tripulados. 

Ya también se habla de la primera ciudad flotante que será todo una nueva nación con reglas nuevas, desmontable,  y remolcable. Los teléfonos 
ya no son tales, sino verdaderas estaciones inteligentes que caben en nuestra mano y nos hipercomunican con gran parte del mundo conocido 
mientras continúan aumentando sus capacidades aceleradamente. 

Podemos acceder a un enorme cúmulo de informaciones de todo tipo en todo momento en casi todas partes. Está llegando la realidad virtual con 
fuerza y ya no nos sentaremos a jugar en red, nos meteremos, ingresaremos a un poderoso universo súper colorido donde todo es posible y de 
donde no querremos salir.

Y me pregunto: ¿estamos comenzando a entrar ya en la era donde no podremos prescindir de las máquinas inteligentes? 

Quien ha gozado de una real Internet abierta no le parecerá que la vida sin esta sea posible. Se ensanchan tanto los horizontes, aprendemos 
tanto, nos comunicamos tanto…

Cada nueva generación que llegue será más rápida y abarcadora que la anterior,  contará con más potentes ayudas, podrá ser más penetrante. 

Entonces, si dentro de cincuenta años les retiramos todos los accesorios a la juventud, estarían perdiendo el noventa y más por ciento de sus 
capacidades reales de interactuar con el universo que les rodea. 

Nos estamos haciendo por día cada vez más dependientes de las máquinas inteligentes, recursos ajenos a nuestros cuerpos que nos pueden 
quitar llegada la necesidad. ¿Y qué pasará cuando estas sean realmente más avispadas que nosotros? Vieja pregunta con una también vieja 
respuesta.

¿Cómo usted se sentiría, qué haría si un androide similar a un humano pero mil veces más fuerte, irrompible, e inteligente que usted le mirase con 
desdén por sobre su perfecto hombro? 

Retornando a la actualidad terrenal de mi país, en donde escucho hablar de tantas maravillas que parecen tan lejanas, constato otras realidades 
que me dejan preocupado. 

Por ejemplo, he buscado y analizado en la guía telefónica las páginas azules donde se supone aparecen todas los organismos del Estado. 
He contado 31 instituciones, ministerios, etc. Me queda grande para mi imaginación tanta estructura para controlar a un Estado, amén de muy 
ineficiente. Se podría ahorrar, se podría suprimir la mitad y no nos enteraríamos, bueno, sí, habría muchísimos más desempleados merodeando en 
busca de algo para  sobrevivir. 

En toda la superestructura estatal se emplean decenas de miles de personas quienes conforman un enorme aparato burocrático de expertos 
que no logran organizar una nación pequeña como la nuestra con una economía muy elemental y una producción casi nula de bienes y algo de 
servicios. 

Continuamos buscando respuestas en los manuales marxistas y ya llevamos 58 años de errores ininterrumpidos y aún insistimos en las viejas 
reglas a pesar de que ya hoy no tienen ni legitimidad ni vigencia, pues la práctica, criterio de la verdad, según Marx, ha demostrado que no 
funcionan porque nunca toman en cuenta a la parte humana de la ecuación que al final es todo, toda la ecuación, pues sin los seres pensantes 
esta no existiría. Un mundo sin seres humanos sería mucho más bonito, pero enormemente aburrido.

Retornando a la guía de teléfonos, allí no aparece realmente todo. Del enorme aparato del MININT solo se muestran registradas las Delegaciones 
Provinciales y algunos otros teléfonos que  permiten sean públicos. Y nada de las FAR, ni un telefonito.

Es triste, pues las FAR y el MININT  gastan más de la mitad del PIB de la nación y están solo para reprimir, controlar y proteger al Estado.

Es también triste ver cómo estas dos mega-estructuras se llevan a los mejores jóvenes para transformarlos en robots bien aleccionados en la 
defensa a ultranza del gobierno y del único partido político  verdadero y justo (según ellos). Sus universidades son las que con mayores recursos 
cuentan y apenas se habla de ellas, salvo cuando hacen propaganda proselitista en los preuniversitarios. Hasta les realizan exámenes médicos a 
los nuevos ingresos para comprobar sus aptitudes y se dan el lujo de escoger y rechazar, tienen banderín abierto. ¡Qué diferencia con la facultad 
pedagógica, por solo destacar a una de las más pobrecitas!



El General Jefe de Estado también les ha regalado la oportunidad a los militares de las FAR de  controlar con mano férrea, pero también muy 
ineficiente, a la economía nacional. El país de hecho se ha militarizado hasta el punto de que los líderes políticos se visten de verde olivo cuando 
les parece. 

Mientras tanto,  continúan a paso muy lento permitiendo el ingreso de las nuevas tecnologías, tal vez con la intención de que las nuevas  
generaciones no se enfermen con ese síndrome de digitalizarse y escaparse cada vez que puedan a un mundo virtual mucho más amable que 
este real donde pasamos hambre, con milicos por todos lados diciéndonos lo qué tenemos que hacer, decir, o pensar.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Un valioso encuentro de escritores del exilio y la diáspora, Waldo González López

Miami, USA, Waldo González, (PD) Un meritorio encuentro literario se realizaría la noche del pasado sábado en la céntrica y siempre concurrida 
Art Emporium Gallery, dirigida por la profesora de Historia del Arte y artista plástica Vivian Pérez, quien apostara, desde su inauguración, tres años 
atrás, por enriquecer el panorama cultural, y no solo plástico, de la variopinta comunidad latinoamericana de nuestra ciudad.

De ahí, su provechoso patrocinio a espacios destinados a tan ferviente tarea, cuyo más reciente ejemplo es el fructífero Encuentro de Escritores 
Cubanos del Exilio y la Diáspora que —ideado y dirigido por el ensayista Ángel Velázquez e igualmente auspiciado por la Fundación Ego de 
Kaska, el Instituto Cubano de Ciencias Culturales de la Diáspora (ICCCD) y Ediciones Exodus— sería dedicado a la crítica literaria y tendría 
un panel integrado por cinco valiosos escritores exiliados en distintos puntos de Estados Unidos: Roberto Madrigal (Cincinatti), Rafael Saumell 
(Texas), Manuel Sosa (Atlanta), Whigman Montoya (Texas) y Félix Fojo (Puerto Rico), y que moderaría la poeta María Eugenia Caseiro (Miami).

Asimismo, colaborarían —Internet y Facebook mediante—, entre otros talentosos colegas y amigos, la cuentista y novelista Teresa Dovalpage 
(Nuevo México), el poeta, narrador y ensayista Manuel Gayol Mecías (California) y el también narrador y poeta William Navarrete (París).

Entre muchas otras interrogantes, durante el transcurso del evento se discutirían algunos de los múltiples problemas de la creación literaria que 
padecemos los narradores, poetas y críticos en Cuba y en esta otra orilla, Miami, donde como se sabe reside una decisiva porción del exilio isleño.

De tal suerte, destacarían varios tópicos, como el porqué, la finalidad y el destino de la crítica literaria, o, mejor aún: «el ejercicio del criterio» (sic. 
José Martí), a partir de sus variantes: impresionista (el propio Martí, Lezama, Cintio Vitier et al), la científica, la académica y, por supuesto, la solo 
mencionada y cuestionada y hoy harto populista, vulgar y ofensiva que suele aparecer en Facebook, red social en la que cualquiera se siente 
pertrechado de omnímodas facultades in-culturales hasta el punto de creerse ¿crítico o, mejor aún: Krítico u Opinante?, vocablo empleado por un 
viejo poeta, narrador y dramaturgo residente en la Isla, cuyo nombre recordar no quiero.

Asimismo, se debatirían aristas como la ausencia de órganos culturales y, en especial, los dedicados a la literatura, cuestión objetada por el 
periodista cultural Baltasar Santiago Martín, quien —además de poner como notable ejemplo la prestigiosa Linden Magazine, creada más de 
treinta años atrás por el prestigioso poeta Heberto Padilla y continuada, tras su muerte, por su viuda, la también valiosa poeta Belkis Cuza 
Malé— fundaría cinco años atrás Caritate, cuya orientación humorística inicial reemplazaría por la de revista de letras y arte, a sugerencia de este 
redactor, tal me recordara en un fraterno aparte durante el evento del pasado sábado.

El público —conformado por creadores no solo literarios, pues también había poetas, periodistas, fotógrafos y artistas plásticos— enriquecería 
el coloquio con anécdotas personales, sufridas en la castrada y castrense Isla castrista, con preguntas que serían respondidas por panelistas y 
asistentes.

Sin duda, resultó una noche especial la del sábado, no solo en las galerías, sino, incluso, en los centros culturales de la ciudad, ya que no son 
frecuentes eventos de esta categoría en nuestra comunidad. Por ello, deben sentirse satisfechos tanto su coordinador Ángel Velázquez como 
Vivian Pérez, quienes se anotaron otro tanto en sus respectivas labores.

A no dudarlo, constituyó una útil y hermosa noche —tal quería el clásico— que, por fortuna, tendrá su revival, pues en la clausura Velázquez 
anunció la siguiente, que promete ser de no menor calidad. En consecuencia, el próximo 22 de diciembre, bajo el eslogan nietzscheano-cubano 
«El castrismo ha muerto, la Cubanidad es libre», continuará el ensayista con el tema que le apasiona: nuestra patria. A tal fin, esa noche se 
presentará un esperado volumen donde se incluyen diversas respuestas de escritores sobre Cuba y la Cubanidad.
wijsin@aol.com; Waldo González
Tomado de: Neo Club Press
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Privilegios de leer, Eduardo Martínez  Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Acabo de releer, en inglés, el libro Goodbye to Berlin,  del ya desaparecido escritor británico Christopher 
Isherwood. Fue publicado originalmente en 1939. La copia que acabo de disfrutar es de 1972, de Penguin Modern Classic.

Su trama, casi biográfica, ocurre en los días del ascenso de Hitler y el fascismo en Alemania en fuerte controversia con el comunismo, y termina 
justo antes de que comience la guerra. Nos narra todo el horror de la preguerra, la sicología ultrachovinista insuflada entre los alemanes a través 
de los medios mayoritariamente, el odio a los judíos y el comienzo de su exterminio, la atmósfera después de una total represión hacia todo lo 
que no fuese nazi y el convencimiento del pueblo alemán de la necesidad de la guerra para recuperar toda la grandeza perdida en los conflictos 
anteriores.

Habla de amigos y amores perdidos, de gente que ya no existe  y cada capítulo termina de una forma bonita, pero triste.  

Cuando leemos, escuchamos o vivimos  estaciones tristes en nuestras vidas, estas nos hacen pensar mucho, comparar y buscar para intentar ver 
qué pudo haber sido diferente para un mejor final que ya no tiene remedio.   

Si participamos de sucesos humorísticos, leemos o vemos una comedia en un teatro o el cine, no nos deja mucho. Reímos, pero no nos ha dejado 
marca, no nos deja pensando, si no somos de esos quienes intentan copiar los chistes para repetirlos sin gracia.

Leer hoy está  fuera de moda entre la juventud con sus nuevos juguetes  interactivos, pero si no leyese no hubiera estado unas horas por las calles 



del Berlín que iba a ser destruido y dividido, justo antes de que comenzara el pánico total. Es un mundo, un universo que está resguardado en 
unas pocas horas de lectura y que las nuevas generaciones ni se imaginan y no van a experimentar, como me ha sucedido mientras leía, pues el 
libro probablemente  ya  nadie lo va a reimprimir.

Fue como volver al pasado, a un tiempo que por desgracia hoy me resulta  familiar pues tenemos los mismos problemas aquí, el mismo fascismo 
con diferente nombre y disfraz, los mismos líderes totalitarios, intolerantes y equivocados. El mismo miedo a expresarse públicamente. 

Les traduzco un fragmento.

*Esta noche fui a una cafetería rusa en la calle Kleiststrasse y allí estaba D. Por un momento creí que estaba soñando. Me saludó con naturalidad 
y una profunda expresión de alegría en su rostro.

-¡Mi Dios!- Murmuré.- ¿Qué diablos tú haces aquí?

Sonrió con gracia: -¿Y tú pensaste que me había escapado del país?

-¡Claro,  naturalmente!

-Pero la situación hoy es tan interesante…

Reí con ganas: -Por supuesto que esa es una forma de ver las cosas, pero ¿no es acaso muy peligroso para ti?

D. tan solo sonrió. Entonces se viró hacia la joven que estaba a su lado y le dijo: -Este es Míster Isherwood, puedes hablarle abiertamente. Él odia 
a los nazis tanto como nosotros. Oh  si, ¡Mr. Isherwood es un confirmado antifascista!

Rió con fuerza y me dio varios golpecitos amistosos en la espalda.  Algunas de las personas que estaban sentadas cerca escucharon la 
conversación. Sus reacciones fueron curiosas. O simplemente no podían dar crédito a sus oídos, o estaban tan aterrados que pretendían no 
escuchar mientras continuaban sorbiendo sus tés en un estado de horror sordo. Nunca me he sentido tan incómodo en toda mi vida.

D tuvo suerte. Nunca fue arrestado. Dos meses más tarde escapaba exitosamente a través de la frontera con Holanda.*
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
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Los excluidos, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) El hombre sufre en el suelo. Cuatro adolescentes lo golpean con rudeza por el placer de la violencia, 
no por robarle su cartera, aunque un poco de dinero es bien recibido. Es la Viena de la postguerra y la ocupación soviética. Dos chicos y dos 
chicas, llenos de odio y temores contra una sociedad que ni comprenden ni les interesa comprender. Y no es un problema de clases sociales, 
como dirían los marxistas. Los padres de esos jóvenes que estudian en el liceo van desde la sangre azul de Sophie Von Pachhofen, la obrera 
comunista de Hans Sepp, pasando por los hermanos Witkowski, Anna y Rainer, hijos de un ex oficial SS, al que le falta una pierna, nazi criminal de 
guerra.

Esa es la esencia de Los excluidos, un apasionante y duro relato de la austriaca Elfried Jelinek, merecedora del Premio Nobel de Literatura por el 
conjunto de su obra en el año 2004, por el flujo musical de voces y contra voces en sus novelas y obras de teatro.  Novelista, poeta, dramaturga, 
traductora, guionista, ensayista y activista femenina,  es miembro de la Academia Alemana de la Lengua. Su obra más notable es La pianista, que 
llevada al cine, se convirtió en uno de los filmes austriacos más exitosos.

Popular tras su novela Los Amantes (1975), a esa pieza le siguieron La Pianista (1983), Deseo (1989), Los hijos de los muertos (1995) y 
Obsesión (2000). Entre sus poemarios sobresale Las sombras de Lisa (1967), mientras en teatro están las piezas, Lo que ocurrió después 
de que Nora abandonara a su marido (1979), Nubes. Hogar (1988), La Central (2003).  Tradujo del español al alemán, en 1973, cuentos de 
nuestros compatriotas Onelio Jorge Cardoso, Guillermo Cabrera Infante y Humberto Arenal.

 Por igual se reparten los que admiran y odian a tan prolífica y exitosa autora.  Sus obras se consideran un aldabonazo a la sociedad austriaca, 
que según ella, está dominada por la hipocresía pequeña burguesa y no ha superado su pasado nacional-socialista.  Su postura al lado de los más 
desfavorecidos (fue militante comunista) y en especial su defensa de género, lo considera su baluarte para hacer frente al caos de una sociedad 
patriarcal y dominada por el sexo.

La excelente traducción que llega a mis manos, gracias a la cortesía del Presidente del Club de Escritores Independientes Víctor Manuel 
Domínguez, es de Carmen Vázquez de Castro. Fue realizada en 1992 para Radom House Mondadori.

Los excluidos nos invita a adentrarnos en la historia reciente de Austria, que como toda Europa quedó devastada moralmente tras la Segunda 
Guerra Mundial. Es un relato duro y desgarrador, con final trágico y una hondura psicológica en los personajes que demuestra los vestigios 
de la violencia más allá de las generaciones que la originaron. Nada mejor que llevar la situación hasta extremos casi insoportables donde los 
personajes parecen perder su naturaleza de humanos para ser bestias.

En lo personal, este libro me provocó un sano interés por la historia reciente de un país “tan tranquilo”, que muy pocos conocen. 
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cultura

Pensamientos de Enrique José Varona en Vitral, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González (PD) La redacción de la revista socio-cultural de la diócesis de Pinar del Río, “Vitral”, tiene dedicado el 
reverso de contracubierta en todos los números de  este año a pensamientos de una de nuestras grandes figuras patrióticas: Enrique José Varona.
   
Este intelectual, graduado como doctor en Filosofía y Letras, maestro y político, nació en la llamada por esos tiempos, villa de Santa María del 
Puerto Príncipe, hoy Camagüey, el 13 de abril de 1849  y falleció en La Habana el 19 de noviembre de 1933.



Destacar su credo, no siempre bien divulgado, es el objetivo que persiguen los actuales editores de esta publicación trimestral, lo cual amerita 
algunos comentarios relacionados con la actualidad de sus ideas.

El número de enero-marzo contiene esta máxima: “Es un sarcasmo decir que goza de libertad un pueblo, donde la reputación, la tranquilidad y la 
vida de los ciudadanos están a merced de las pasiones políticas”.

La frase no puede ser más directa a nuestras circunstancias actuales. La pasión con la cual se divulga la ideología revolucionaria, por los 
dirigentes del Partido Comunista y otras instancias, es notoria. Las consignas se encuentran en todos los medios de publicidad existentes y con 
una reiteración asombrosa.

 ¿Existe una  verdadera reputación en aquellos que mantienen el control del país y la vida de los ciudadanos? ¿Goza el pueblo de una verdadera 
libertad?

Si tomamos al pie de la letra la frase, no queda duda de la burla contra la mayoría de la población cubana.

La edición de abril-junio refleja el pensamiento siguiente: “¿Quién me tiraniza? ¿El que me sofoca, me descoyunta, me azota, me atenacea o me 
tuesta o fuego lento? No. El que me obliga a ocultar o simular lo que pienso”.

 Casi no necesita comentario. A pesar de que cada vez es mayor la cantidad de personas que expresan sus opiniones ante la situación hoy 
imperante, no todos los ciudadanos se atreven a denunciar de forma directa a los responsables de la debacle que tiene la nación, pues aún 
prevalece el temor a la represión por parte de las autoridades  ante cualquier manifestación pública en contra.

La doble moralidad es el efecto más notorio de esta situación.  Son infinidad los cubanos que aun se expresan de manera incondicional respecto a 
las medidas y acciones del gobierno, y que sin embargo, en privado, expresan una opinión contraria.

La última edición de julio-septiembre refleja esta reflexión: “El patriotismo es un sentimiento profundo y en ocasiones admirable. Pero fijémonos 
bien; se trata de un sentimiento, no de una fórmula que se vierte en letra de molde. Produce héroes, no escribidores ni parlanchines”.

Cuanta verdad hay en esta expresión dicha por Varona. Podemos preguntarnos ¿Cuántos héroes actuales tiene Cuba en los tiempos que corren? 
Tal vez sea difícil delimitar quien es un verdadero patriota y quien no posee el coraje de actuar como tal, pero algo es innegable que en los tiempos 
que corren, hemos fabricado personalidades de circunstancias por docenas.

Intercalado dentro de la revista de enero-marzo hay otro aforismo que también debemos señalar. Dice: “En lo político, no sé si los hombres 
llegarán a ser libres; pero sí sé que hay que enseñarlos a serlo”.

La necesidad de aprender a pensar no por cabeza ajena y si por la propia, es algo indiscutible. Llevamos más de 58 años con una propaganda que 
no permite un pensamiento individual, pues se ha enseñado sobre todo a la nueva generación a repetir como papagayos los lemas dichos sin un 
análisis profundo. Así, no hay libertad de expresión, ese derecho humano expresado en la Carta de las Naciones Unidas.     

Este verdadero prócer de nuestra nación tuvo la suerte de decir lo que pensaba sin limitaciones, pues le tocó vivir en tiempos convulsos pero con 
democracia. Si viviera en estos momentos, es muy probable que tuviera un expediente creado en Villa Marista por los hombres de verde con el 
calificativo de CR, o cumpliera alguna condena por propaganda enemiga. Menos mal que pudo legarnos sus ideas.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González 
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DOCUMENTO:

La Habana 26 de noviembre del 2017 

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 26 de noviembre del 2017: Salieron a las calles 86 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 43 damas de blanco 
antes  de misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las 
viviendas de damas de blanco, así como en la sede nacional.  

La sede nacional es sitiada desde el jueves 23 de noviembre 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 43 mujeres en toda la isla. Este es el 125 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,  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.                                                                  07
Matanzas.                                                                    22
Santa Clara.                                                                03                                                    
Ciego de Ávila.                                                           00                                                             
Bayamo.                                                                      11                                              



Holguín                                                                        00                                                                                                   
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.
1-Zenaida Hidalgo Cedeño.

Activistas:
1-Carlos Aguirre Lay.
2-Ricardo Mondeja Sánchez.

Activistas en misa en apoyo a las damas de blanco.
1-Milagros Ponce Matías.--------------------------------MONR.

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández.------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional. Liberada después de las 24horas por 14 
meses consecutivos, en la Unidad de la  PNR El Cotorro  se le niega, ingerir los alimentos que ella lleva ya que fue amenazada por un agente 
llamado Jonatán, que la van a liquidar, esto puede consistir en muchas cosas y tomando precaución ella se planta y no consume lo que la PNR le 
brinda, fue multada con $150.00 CUP por violar el dispositivo de seguridad.
2-Yolanda Santana Ayala------------------------------Detenida saliendo de la sede nacional, liberada después de las 24 horas.
3- María Cristina Labrada Varona-------------------Detenida saliendo de la sede nacional, liberada después  las 24 horas.
4-Aymara Nieto Muñoz---------------------------------Detenida saliendo de la sede nacional, liberada después de las 24 horas, multa de $20.00 CUP.
5- Daisy Artiles Del Sol.--------------------------------Detenida saliendo de la sede nacional, liberada después de las 24 horas y multa de $150.00 CUP.
6-Gladis Capote Roque.-------------------------------Detenida saliendo de la sede nacional, liberada después del as 24 horas y multa de $150.00 CUP. 
7- Mayelin Peña Bullain. -------------------------------Detenida saliendo de su casa, liberada a las 24 horas.
8- Yaquelin Heredia Morales.-------------------------Detenida saliendo de su casa, liberada a las 24 horas y multa de $150.00 CUP.
9-Micaela Roll Gilberth.---------------------------------Detenida saliendo de la sede nacional, Multa de $150.00 CUP.
10-Cecilia Guerra Alfonso.-----------------------------Detenida saliendo de su casa, multa de $150.00 CUP.
11- Yamile Bargés Hurtado. --------------------------Detenida saliendo de su casa.
12-Norma Cruz Casas. --------------------------------Detenida saliendo de su casa, liberada en horas de la madrugada con peligro para su vida.
13- Ada María López Canino-------------------------Detenida saliendo de su casa.
14- Sodrelis Turruella Poncio-------------------------Liberada en las afuera de la ciudad.
15-Julia Herrera Roque.
16 Soraya Milanés Guerras.--------------------------Detenida saliendo de su casa. 

MATANZAS.
1-Confesora de la Torre González.
2-Sissi Abascal Zamora.
3-Mercedes la Guardia Hernández.
4-Hortensia Alfonso Vega.
5-Tania Echeverría  Menéndez.
6-Cira Vega de la Fe.
7-Aleida Caridad Cofiño Rivera.
8-Ramona Terrero Batista.
9-Odalis Hernández Hernández.
10-Lazara Rodríguez Roteta.
11-María Teresa Castellano Valido.
12-Esperanza Won Lam.
 13-Maritza Acosta Perdomo.
14-Annia Zamora Carmenate.
15-Yudaixis M. Pérez Meneses.
16-Milaidis Espino Díaz.--------------------------------Es encerrada en un carro de patrulla bajo el resistero del sol por  horas.
17-Caridad María Burunate Gómez.
18-Asuncion Carrillo Hernández.
19-Marisol Fernández Socorro.
20-Maira García Álvarez.
21-Dianelis Moreno Soto.
22-Eugenia María Roque Malpica.

CIEGO DE AVILA:
1-Mayden Maidique Cruz------------------------------Detenida por 24 horas.

HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez. -----------------------------Detenida por 24 horas.
2-Yailin Peña Diéguez. --------------------------------Detenida por 24 horas.

GUANTANAMO:
1-Celina  Osorio Claro.
2-Dynet Centeno Ferrer.

	 En los alrededores de la sede nacional, hubo fuertes operativos del DSE y PNR, por 72 horas.  Impidieron a 8 damas de blanco asistir a 
misa, este domingo 26 día de Cristo Rey. Antes de salir le rezamos un ave María, un padre nuestro y en oración le pedimos a Cristo Rey 
que nos proteja entra otras cosas.



Al salir da la sede nacional nos manifestamos por 20 minutos, derecho de todas los seres humanos, contra la votación fraudulenta y 
contra el sistema de los Castro, fuimos detenidas violentamente por  más de 24 horas.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA. 
1-Leonis Carbonell Méndez.-----------------------Activista-------Ciego de Ávila, 24 horas.
2-Angel Moya Acosta--------------------------------MLDC----------Detenido más de 24horas durante 14 meses.
3-Yona Burne Varona--------------------------------Activista-------Detenido 24 horas.
4-Yunior Alberto Freire Escalona-----------------Activista-------Detenido 24 horas. 

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-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).
4-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. 
5- George Ramírez Rodríguez.-- Activista que participa en la campaña #TodosMarchamos. Detenido el 20 de noviembre 2016 saliendo de la 
sede nacional del Movimiento Damas de Blanco, 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.
6-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, ya se encuentran a la mitad de sus condenas, con tiempo para otorgarles la condicional.
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 políticos de sus familiares opositoras. Marzo-2017
1-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.

•	 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  47 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.

MLDC------------------------ Movimiento Libertad Democrática por Cuba. 
UNPACU-------------------- Unión Patriótica de Cuba.
ACTIVISTAS----------------Independiente.

Berta Soler Fernández
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.

Dado en La Habana el 27 de noviembre del 2017.
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