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¿Y que es soberanía de pueblos sin soberanía de cada elemento integrador del pueblo? Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD)  Uno entre los más connotados payasos políticos del continente, el dictador venezolano Nicolás 
Maduro, anunció recientemente que nada evitará que se presente en la Cumbre de Las Américas, aun cuando el gobierno soberano y electo 
democráticamente de Perú, canceló su invitación al encuentro programado el próximo mes de abril en esa nación sudamericana.

Maduro, al igual que todos los representantes de la corrupta izquierda reptil (en el poder o no), luego de robar e incluso asesinar, basa sus inicuas 
acciones y decisiones en una alegada soberanía nacional que fundamentan sobre la violación de los derechos y libertades ciudadanas de cada 
elemento integrador del pueblo al que oprimen y a despecho de todo, llaman “soberano”.

Afirmados en este principio de soberanía nacional, los déspotas de nuestro tiempo asesinan, lapidan, roban, mienten y violan a capricho y 
conveniencia los derechos y libertades de esos a quienes nunca han permitido ser soberanos, es decir, a cada elemento integrador de cada pueblo 
por ellos oprimido.

En Irán se lapida y se maltrata mujeres, se irrespeta cada derecho consagrado por las cartas institucionales de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) y es una de las más connotadas pesadillas políticas contemporáneas. 

Pero no es solo Irán. Corea del Norte es otra de las pesadillas políticas del momento y además una amenaza objetiva para la paz mundial y de 
naciones vecinas y otras no tan vecinas.

La convivencia de la ONU con estas y otras situaciones hacen pensar que se ha degradado en una suerte de asamblea de estados corruptos y 
tiránicos, habilitada para convivir en armonía con cada pesadilla de este siglo XXI por el que se transita de forma tan precaria. 

Sería adecuado que la Organización de Naciones Unidas y sus agencias habilitadas explicaran de forma racional y coherente como puede 
ser soberano un gobierno que priva de los derechos y libertades consagradas por esta organización a ciudadanos residentes en sus predios 
‘soberanos’. 

¿Si el hombre, si el ciudadano, no es soberano, puede hablarse de soberanía nacional?

¿Puede racionalmente hablarse de soberanía nacional en Corea del Norte, Irán, Cuba o Venezuela? 
¿Existe en alguna de estas pesadillas políticas contemporáneas, algún respeto por derechos y libertades consagradas por la ONU o sus agencias 
especializadas? 

Más allá de fantasías oportunistas como aquello de ‘democracia de partido único’, reeditado del pensamiento de aquel connotado sinvergüenza de 
la Italia abrumada por su presencia, Benito Mussolini, y promovido recientemente desde la Unión Europea por una de sus más altas funcionarias, 
¿podría alguien hablar de soberanía nacional en la Cuba abrumada por la pesadilla castro-fascista? 

¿Existe en Cuba algún cubano en pleno disfrute de sus derechos y libertades ciudadanas?

Por favor, pedimos que alguien aclare que es soberanía de pueblos sin soberanía, sin derechos y sin libertades de cada elemento integrador del 
pueblo de que se trate. 

En estos términos, ¿puede alguien en su sano juicio hablar de soberanía nacional?
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Sitiadas y cercadas en su Sede Nacional Damas de Blanco, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) A despecho de su accionar pacífico y de que solo se afirman en ejercer y hacer respetar los derechos 
y libertades ciudadanas consagradas en todos los foros y agendas políticas internacionales. La Sede Nacional del Movimiento Damas de Blanco, 
ubicada en la barriada capitalina de Lawton, en el municipio 10 de Octubre permaneció cercada y sitiada por asalariados uniformados del 
Ministerio del Interior, específicamente de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y no uniformados, de la policía Seguridad del Estado 
(DSE) desde horas tempranas de la mañana del lunes 19-02-2018.

Luego que concluyó en los términos y circunstancias acostumbrados, el domingo 18 de febrero el domingo 135 de represión ciudadana, violencia 
y abuso ordenado por el régimen militar totalitario castrista y ejecutado como es costumbre por la incivil policía Seguridad del Estado (DSE) y la 
llamada Policía Nacional Revolucionaria,  (PNR) la presencia de sicarios al servicio de la dictadura un lunes, marca otra pauta para el estado de 
indefensión en que vive el pueblo cubano.



Según informaciones filtradas desde altas esferas de poder, el heredero del poder absoluto en el clan dinástico castrista, el titulado general de 
ejército Raúl Castro, habría ordenado poner fin al actuar político ciudadano de las dignas mujeres de blanco. Servidores del régimen en el estilo 
afirmado por sus afines de Irán y otras pesadillas políticas contemporáneas, maltratan, golpean y abusan de mujeres, para mantener el domino de 
oligarcas y oligopolios militares y que estos continúen afirmados en el disfrute de las prebendas que ostentan. Se trata además de crear el clima 
propicio de intimidación que facilite el fraude electoral que se avecina.
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Damas de Blanco dan a conocer Informe Semanal de Represión Ciudadana, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Un nuevo informe sobre la represión contra el ciudadano que lleva adelante el régimen castrista en 
Cuba, fue dado a conocer por el Movimiento Damas de Blanco (MDB). Fechado en 19 de febrero de 2018  y firmado por Berta Soler Fernández, 
líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco, el informe expone las incidencias del domingo 18-02-2018. El domingo 18-02-2018, cierra 
135 semanas ininterrumpidas de represión ciudadana ordenada por el régimen militar totalitario y dinástico castrista.

El domingo 18 de febrero de 2018, salieron a las calles 86 Damas de Blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en las 
misas, marchas dominicales y en la campaña por la excarcelación de los presos políticos, #TodosMarchamos. De ellas, resultaron arrestadas 36 
Damas de Blanco antes  de las misas, producto de los fuertes operativos montados en el entorno de las iglesias en las provincias donde existen 
delegaciones, de las viviendas de Damas de Blanco, así como en la sede nacional. 

La sede nacional permaneció sitiada desde el jueves 8 de febrero para impedir que las damas de blanco se reúnan y salgan a las calles a exigir el 
respeto a los derechos y libertades del pueblo cubano. Se trata además de impedirles su derecho a la asistencia religiosa a las misas dominicales 
en las iglesias. 

Los operativos ordenados por el régimen castrista movilizan a la hez de la sociedad, militares en activo o no, son organizados y dirigidos por la 
policía Seguridad del Estado (DSE) y participa en ellos la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), institución policial que a diferencia con 
cuerpos homólogos de cualquier país del mundo, en Cuba reprime y abusa, en lugar de proteger y servir a manifestantes y población en general. 

Asistieron a misa 50 mujeres a lo largo del país. Este fue el 135 domingo de represión y golpizas por parte de la policía Seguridad del Estado 
(DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, contra Damas de Blanco y contra activistas de Derechos Humanos (DDHH) a lo largo y ancho del 
país. 

Como ya ha sido informado, las mujeres continúan siendo amenazadas con ser llevadas a prisión, son multadas y en caso de tener hijos, estos 
son citados a estaciones policiales, para en ocasiones y sin ser activistas políticos, ser llevados a prisión para así castigar el activismo político de 
su madre. Pronto las diferencias de abuso de género entre la pesadilla iraní y el régimen castrista, será aún menor de lo que hoy día es.

El informe detalla casos específicos de abuso ciudadano y en sus conclusiones expone que esta semana el régimen castrista represalió a 45 
activistas de Derechos Humanos. De ellos, 41 vinculados a la Campaña #TodosMarchamos y no vinculados a la campaña, 4.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Candidatos por el Cambio emitió Declaración, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD)  La organización opositora Candidatos por el Cambio dio a conocer una Declaración fechada en 16 
de febrero de 2018 y rubricada por la Secretaría Ejecutiva de esta organización en que pone de manifiesto que por invitación del Centro para la 
Democracia en América Latina (CADAL) para presentar los diplomáticos que en el último periodo se destacaran en la defensa de los derechos 
humanos en Cuba, propuso a Guy Christophe, primer secretario de embajada de Francia, durante cuatro años (2013-17) que mantuvo un estrecho 
contacto con las fuerzas prodemocráticas, facilitó el conocimiento de la realidad nacional y de los puntos de vista de la oposición democrática, 
durante la visita del presidente François Hollande y en el marco de la UE,  permitió una mejor comprensión de los problemas de la sociedad 
cubana y a Alain Bothorel, primer secretario de la UE (2014-2017) que mantuvo un activo contacto con los activistas prodemocráticos y puso 
activamente la información necesaria sobre las violaciones de los derechos humanos en la mesa del alto comisionado para la Política Exterior y 
Seguridad, permitiendo que el tema se mantuviera en las conversaciones entre el gobierno cubano y la entidad europea. También a Carlos Pérez 
Padilla, funcionario político, UE. Durante sus 18 meses (2016-17), mantuvo contacto con la sociedad civil, con resultados en el conocimiento de 
las violaciones de los derechos humanos. Organizó y encabezó visitas a provincias y contactó en el terreno con activistas limitados de viajar a La 
Habana. 

Da a conocer su denuncia contra la acción “legal” ejecutada por la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Asociación Jurídica Cubana y su 
presidente Wilfredo Vallín Almeida. Este último, Vallín fue víctima de registro, incautación de medios de trabajo y fondos financieros el pasado 13 
de febrero. Producto o como parte de ello, fue acusado además de un supuesto delito de enriquecimiento ilícito.

Expone su rechazo a las declaraciones del vicecanciller castrista Rogelio Sierra Díaz, sobre la democracia del proceso electoral cubano y recuerda 
que 650 ciudadanos fueron impedidos de presentarse en las elecciones de candidatos a Delegados de circunscripción. A despecho de ello, invita a 
votar para el plebiscito del 11 de marzo, solo por el más joven entre los candidatos del fraude. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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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-A invitación del Centro para la Democracia en América Latina (CADAL) a presentar los diplomáticos que en el último periodo se destacaran en la 
defensa de los derechos humanos en Cuba propone a: 

Guy Christophe, primer secretario, Francia, durante cuatro años (2013-17) mantuvo un estrecho contacto con las fuerzas prodemocráticas, facilitó 
el conocimiento de la realidad nacional y de los puntos de vista de la oposición democrática, durante la visita del presidente François Hollande y en 
el marco de sus colegas de la UE.  Con su trabajo permitió una mejor comprensión de los problemas de la sociedad cubana.

Alain Bothorel, primer secretario de la UE (2014-2017) mantuvo un activo contacto con los activistas prodemocráticos y puso activamente la 
información necesaria sobre las violaciones de los derechos humanos en la mesa del alto comisionado para la Política Exterior y Seguridad, 
permitiendo que el tema se mantuviera en las conversaciones entre el gobierno cubano y la entidad europea.

Carlos Pérez Padilla, funcionario político, UE. Durante sus 18 meses (2016-17), mantuvo activo contacto con la sociedad civil, con resultado en el 
conocimiento de las violaciones de los derechos humanos. El joven organizó y encabezó visitas a provincias y contactó en el terreno con activistas 
limitados de viajar a La Habana.  Además desarrolló investigaciones sobre temas juveniles en la isla.   

2-Denuncia la acción legal contra la Asociación Jurídica Cubana y su presidente Wilfredo Vallín Almeida, víctima de registro, incautación de medios 
de trabajo y fondos financieros el pasado 13 de febrero. Vallín Almeida fue acusado de enriquecimiento ilícito. 

3-Invita a votar para el plebiscito del 11 de marzo, solo por el más joven.

4-Rechaza las declaraciones del vicecanciller Rogelio Sierra Díaz, sobre la democracia del proceso electoral cubano y recuerda que 650 
ciudadanos fueron impedidos de presentarse en las elecciones de candidatos a delegados de circunscripción.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

16 de febrero de 2018
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Seleccionado Wilfredo Vallin 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 análisis 
sobre actuaciones políticas en Cuba, seleccionó para esta semana como Personalidad a Wilfredo Vallín Almeida (1947) abogado, poliglota 
y fundador de la Asociación Jurídica Cubana (AJC), una entidad creada desde la sociedad civil, para apoyar el reconocimiento de la ley y la 
institucionalidad, como mecanismo de defensa ciudadano. 

Expone la selección que Vallín Almeida fue detenido desde las 7 de la mañana del 13 de febrero en su domicilio que es sede de AJC. Allí se le 
practicó un registro y le fueron incautados medios de trabajo de la institución que preside, así como registros de trabajo y de asesoría legal. A 
las 13 horas, fue sacado esposado y llevado hasta la estación policial de Aguilera, en Lawton, municipio Diez de Octubre. Durante 4 horas fue 
sometido a interrogatorio y posteriormente liberado, con una causa abierta por un supuesto delito de enriquecimiento ilícito.

Expone CAMK que se mantiene un patrón de comportamiento policial represivo, comprobado desde el último año.  Se trata de acusar a miembros 
de la sociedad civil de delitos comunes para impedir su accionar de servicio ciudadano.  

Un caso similar, entre otros, es el de la economista Karina Gálvez Chiu, del grupo Convivencia en Pinar del Rio, que cumple sanción de limitación 
de derechos por tres años con trabajo correccional sin internamiento. 

Algo que se vincula a este tipo de situaciones es que son seleccionados para sufrirlas aquellos que disponen de algunos recursos facilitados desde 
el exterior y posteriormente en algunos casos es el preludio de otro exilio habilitado con sólido apoyo mediático. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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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.

2da semana  de febrero 2018

Represión contra Asociación Jurídica independiente.

Wilfredo Vallín Almeida (1947) intelectual y poliglota, fundó hace una década la Asociación Jurídica Cubana (AJC), una entidad creada desde la 
sociedad civil, para apoyar el reconocimiento de la ley y la institucionalidad, como mecanismo de defensa ciudadano.  Fue detenido desde las 7 de 
la mañana del 13 de febrero en su casa, sede de la AJC, donde se practicó un registro y se ocuparon los medios de trabajo de la institución que 
preside, así como los registros de trabajo y asesoría legal. A las 13 horas, fue sacado esposado y llevado hasta la estación policial de Aguilera en 
10 de Octubre. Durante las próximas 4 horas fue sometido a interrogatorio y liberado, pero con una causa abierta por enriquecimiento ilícito.  



Contra Vallín Almeida se mantiene un patrón de comportamiento policial, comprobado en el último año.  Acusar a miembros de la sociedad civil de 
delitos comunes para impedir su accionar con la ciudadanía.  Un caso similar, entre otros, es el de la economista Karina Gálvez Chiu, del grupo 
Convivencia en Pinar del Río, que cumple sanción de limitación de derechos por tres años con trabajo correccional sin internamiento. 
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política 
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No tienen vida ni aportes edificantes que ofertar, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El régimen militar castrista desde su monopolio hegemónico en los medios hace una oferta basada en 
la muerte y en la galería política forense que encabeza el felizmente difunto ex dictador Fidel Castro. Recientemente celebraron el natalicio del 
comandante de la revolución Juan Almeida Bosque, desde el mausoleo fúnebre levantado en predios del III Frente Mario Muñoz Monroy en la zona 
oriental de la Isla, donde se encuentra instalado.

Ya sea en Artemisa o en predios del llamado II Frente Frank País de la zona oriental, espacio este último, donde comparten sepultura Vilma Espín 
Guillois y Antonio Gades, aquel bailaor español, que entre otras figuras de ese corte, ganó su publicitado espacio fúnebre, debido quizás a méritos 
artísticos y revolucionarios. Se trata de que para el régimen, la muerte se ha convertido en el sujeto mediático primado por excelencia en los 
medios a su servicio. Los mausoleos y monumentos funerarios han devenido en los objetos más publicitados desde esos medios.

Figuras delictivas desconocidas y ausentes en la vida nacional se han afirmado y entre estas, ocupa lugar primado el contrabando de 
medicamentos un hecho insólito en Cuba hasta el momento presente, en que se ha hecho cotidiano. La razón para ello está dada en la inviabilidad 
del sistema que agobia a Cuba y la incompetencia de sus más emblemáticos servidores. Entonces, se da a conocer una nueva razzia represiva 
sobre los servicios farmacéuticos y no se habla para nada de la situación creada por la escasez de medicamentos, ni sobre quienes la crearon con 
su proverbial incompetencia.

Luego de promocionar como se promocionó y se promociona al aventurero argentino Ernesto Che Guevara, que más allá de aspirar ser una ‘fría y 
eficiente máquina de matar’, de acuerdo con documentos de su autoría, disfrutaba matar. Todo parece indicar que es solo muerte y monumentos 
funerarios, la oferta simbólica de un régimen que no permite a quienes mantiene subyugados, vivir.

El próximo fraude electoral programado para el venidero mes de marzo, el día 11 para ser más exactos, se trata para algunos de una forma 
de reeditar opciones y oportunidades abiertas para el castrismo con el golpe de estado ejecutado por el general Fulgencio Batista en 1952, 
exactamente el día 10 de marzo. Tales opciones facilitarían el próximo ‘cambio fraude’ en preparación.

Mientras, desde los espacios mediáticos oficiales, la muerte sigue de protagónica, solo porque no tienen vida ni alguna otra opción que ofertar. 
Porque en Cuba morir, es una opción de mejora. Nadie preserva la vida que no le es permitido vivir y para muchos, constituía una opción de buena 
perspectiva apostar por el Estrecho de La Florida entre muy pocas opciones.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
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Basta: ¡Sus caras por tanto tiempo, cansan y aburren! (I), Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, La Habana,  Rogelio Travieso, (PD) En el referéndum del domingo 4 de febrero en la República del Ecuador, quedó demostrado que los 
pueblos se cansan del  populismo y no quieren seguir arrastrando con gobernantes corruptos cuyas intenciones verdaderas son divorciarse del 
Estado de Derecho, atentar contra la propiedad privada, la libertad de expresión y enfermizamente perpetuarse en el poder.

Al tecnócrata, demagogo y populista  ex-presidente Rafael Correa, aspirante a integrar el grupo de los carnívoras izquierdistas,  la mayoría del 
pueblo ecuatoriano le demostró que lo mejor que puede hacer  es marcharse y dejar a Lenin Moreno y los ecuatorianos trabajar por un país donde 
se garantice  una verdadera democracia, tengan todos su espacio todos los ecuatorianos y sea barrida la corrupción gubernamental.

A quienes  gobiernan y aun aspiran en seguir gobernando: Señores, no sigan creyendo  que nuestros pueblos son bobos.

Esa izquierda que  representan ha demostrado que cuando llega al poder de manera violenta o por elecciones libres y verdaderamente 
democráticas, sin sonrojo ni limitándose de manera alguna, emplean todo tipo de  manipulaciones  para cambiar  constituciones, se adueñan de 
todos los poderes, logran el control de  las Comisiones Electorales, sus discursos populistas los presentan a favor de los pobres, controlan o tratan 
de controlar los medios de comunicación y desatan una gran labor  propagandística. 

Por lo general, ese populismo genera en algunos casos  que se agudice más la pobreza.

Lo señalado no es nada nuevo. En América Latina viene sucediendo desde la Revolución Mexicana y en Europa y otras partes del mundo desde la 
implantación en Rusia del socialismo comunista de Lenin y luego de  Stalin. 

La Unión de Repúblicas Socialistas  Soviéticas (URSS) duró 74 largos años: no resistió las reformas de Gorbachov, para dicha del pueblo 
ruso. Aunque es menester señalar que independientemente de las mejoras que ha tenido Rusia tras la caída del  comunismo, la autocracia 
antidemocrática de Vladimir Putin y Dmitri Medvedev no es el mejor de los ejemplos para los pueblos.

El socialismo real se derrumbó en Europa del Este dadas sus características  antinaturales.

En la República Popular China, una vez que el maoísmo fue desmontado, se dieron reformas económicas profundas y se estableció un capitalismo 
salvaje de estado de partido único. El Partido Comunista Chino (PCCH), tiene su principal aliado en las fuerzas armadas. 

En Viet Nam también las reformas económicas han sido beneficiosas, aunque la libertad y la democracia sigan ausentes. 

 Corea del Norte no merece ni comentario: es bochornoso que haya aun gobiernos que se relacionen con esa dictadura despiadada.

En Cuba, una casta aspira a continuar aferrada al poder de por vida. Los cubanos, bajo un régimen de partido único, carecen de opciones 
diferentes a las del oficialismo. El pueblo ejerce su derecho al voto, pero tienen que ejercerlo a favor de quienes ya están escogidos para que 
integren las Asambleas Provinciales y como diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular.  



Después de concluido este proceso, quienes reciban la investidura para los distintos cargos, muy poco podrán resolver. Lo llamado a realizar se 
encuentra decidido en los lineamientos del pasado VI Congreso del Partido Comunista de Cuba.

 Desde 1976 a la actualidad, ¿cuántos procesos electorales similares a este de ahora han sido realizados? ¿Qué mejoras en beneficio del pueblo 
han sido obtenidas?  

¿Acaso no son suficientes, en la vida de un pueblo, perder los 17 años de promesas y provisionalidad revolucionaria y  los 42 años de Constitución 
excluyente, con la ley 72 que ampara  procesos electorales trucados?

En Nicaragua, luego de la dictadura dinástica de los Somoza vino la Revolución Sandinista corrupta y cargada de abusos. Actualmente, gobierna 
el dinástico matrimonio Daniel Ortega- Rosario Murillo. Al respecto, no vale la pena ni hacer comentarios.

¿Dónde dejaremos  la intención manifiesta de Evo Morales con el indigenismo y su amor por el poder perpetuo en la presidencia de Bolivia?

¿En qué terminarán las investigaciones hacia Cristina Fernández, impulsora del Kirchnerismo populista en Argentina?

¿Hasta cuándo perdurará la corrupción dentro del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT)? ¿Seguirá la prensa oficialista cubana y Telesur 
calificando la destitución de Dilma Rousseff como “golpe de estado parlamentario”? Esperemos los resultados finales sobre el caso de Luiz Inacio 
“Lula” da Silva en los tribunales,  otro enamorado  del poder.      

El Socialismo del Siglo XX fue un gran fracaso y costó a la humanidad entre 80 y 100 millones de muertos.

El Socialismo del Siglo XXI, en los  dieciocho años de este siglo, ha demostrado ser la gran porquería con sus prácticas descaradas y violaciones 
de todo tipo, la corrupción generalizada.  

Basta mirar el caso de Venezuela, el desastre económico, los delincuentes comunes de los Colectivos Bolivarianos que actúan en nombre del 
chavismo, la represión, los asesinatos, etc.

Son paquidermos los que integran  la cúpula de poder en Venezuela.  Nicolás Maduro es el jefe de la manada de elefantes que han afectado  y 
destruyen todo lo que puedan aplastar en la cristalería.

Regreso al tema del ex-presidente ecuatoriano Rafael Correa. Según noticias recientes, Correa se dedicará en lo adelante al periodismo en una 
agencia de noticias rusa. 

¡Dios los cría y el Diablo los junta!

¿Quién imaginaría como periodista a quien en la presidencia del Ecuador fue tan drástico con la libertad de prensa?

Es posible que como periodista, su cara y sus comentarios aburran y cansen también. 
Rogelio Travieso: rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotraviesonauta.cu; Móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba.
Referéndum del domingo 4 de febrero en la República del Ecuador
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El sistema penitenciario en el continuo desmarque desde los medios, Yonás Bulnes Varona

El Cerro, La Habana, Yonás Bulnes, (PD) Todos sabemos que ‘Mesa Redonda’ es un programa televisivo que generalmente va sobre asuntos 
políticos. El programa es por demás, la referencia usada por la estructura mediática oficial para desviar la atención de la audiencia y concentrarla 
en críticas al capitalismo en todas sus variantes. Se trata además de la victimización del gobierno ante la opinión pública y el encubrimiento de sus 
más garrafales errores y horrores. Se trata de un programa que se trasmite y se retrasmite con una frecuencia diaria.

Unas pocas ediciones atrás, en el espacio dedicado a documentales, fue retransmitido un material que abordó el funcionamiento de la prisión 
ubicada en la base naval norteamericana de Guantánamo, las condiciones de vida de los reclusos, unido al cuestionamiento de sus culpabilidades.

Aunque fue un material elaborado desde hace algún tiempo, su contenido conservaba alguna vigencia. Más allá de que muchos de los reclusos 
(mayoría) eran miembros confesos de organizaciones terroristas, de lo que existían evidencias físicas, además de las confesiones en muchos 
casos y de eran prisioneros de guerra, personalmente repudio toda forma de calamidades y adversidades humanas.

El punto que debo resaltar en este texto es que para el sistema castro-comunista, esta acción mediática no fue más que otro ataque a sistemas 
capitalistas democráticos, a partir del uso de cualquier cosa que pueda debilitar su imagen, muy en especial si se trata de que aluda de forma 
directa a los Estados Unidos de América o ‘el imperialismo’, como suelen llamarlo. Se trata de socavar ante la opinión pública al gobierno 
estadounidense, sea el actual gobierno o cualquier otro, ya que el material en cuestión data de cuando Barak Obama era presidente en ejercicio.

Lo que olvidaron o no tuvieron en cuenta los realizadores de Mesa Redonda, fue que el argumento esgrimido es también tarea pendiente para 
el gobierno de la Isla. Si se toma como referencia puntos usados para la crítica y el análisis de la instalación norteamericana de Guantánamo en 
comparación con el sistema penitenciario de la Isla, este no quedará bien parado.

Al igual que como exponen que pasa en Guantánamo, los presos en Cuba reciben un número como identificación, pierden los derechos al entrar al 
sistema y para sobrevivir están obligados a mostrar un ‘buen comportamiento’ y entiéndase esto como aceptar y soportar sumisamente todos los 
malos tratos y el proceder de sus carceleros, además de estar sujetos a una evaluación que dictan y elaboran los carceleros en primera instancia y 
que es luego confirmada por médicos y jefes superiores. Todo a conveniencia de las autoridades que determinan los derechos del recluso, visitas y 
la reducción o no de su condena.

El documental se regodea en las condiciones de vida de los presos en Guantánamo. En Cuba, todos sabemos, incluso las personas que no 
quieren saberlo, cómo funciona el sistema penitenciario cubano. Resulta difícil imaginar buenas condiciones de vida en el mismo. No es necesario 
entrar en detalles pero con este solo punto, podría hacerse, una historia un reportaje o un largo metraje.



El documental abordó la tortura y los malos tratos de Guantánamo, resulta muy irónico e incluso cínico que los medios al servicio del gobierno 
cubano se presenten como inmaculados denunciantes de tales flagelos. En Cuba, todo cubano conoce las historias que corren de voz en voz 
sobre el centro de detención ubicado en las calle 100 y Aldabó, conocido como 100 y Aldabó. No debemos pasar por alto que los reclusos 
responden en todas partes a maltratos, vejámenes y violaciones de la misma manera.

Los presos en Cuba al igual que los de Guantánamo están muy adelantados en eso del lanzamiento de heces y en los temas de la autoflagelación. 
Desde sus posiciones, es la única o una de las pocas formas de protestar que tienen. Y los medios estatales se encargan cada cierto tiempo de 
limpiar la cara del régimen.
yonasbvar@gmail.com; Yonás Bulnes Varona
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Las intrigas palaciegas van de la mano de la muerte del clon de Fidel Castro, R. Yoel Borges

Miami, USA, Yoel Borges, (PD) Tal vez nadie imaginó la repercusión que tendría la muerte de Fidel Castro Diaz-Balart, el hijo  de Fidel Castro Ruz, 
un suceso completamente inesperado para los cubanos, lo que lo asemeja en ciertos detalles a la pretendida desaparición de Camilo Cienfuegos en 
1959. Pero lo más intrigante, es que ambos acontecimientos giran en torno a cierto personaje.

Lo del pasado jueves primero de febrero ha puesto en movimiento a los adiestrados peones de la dictadura y ahora vemos como el pequeño 
fabulador de La Habana presentó un libro que versa sobre los discursos pronunciados por Raúl Castro. 

El verdadero propósito era  mostrar en público la imagen de los dos primos segundos, el uno junto al otro para descartar la pretendida guerra familiar, 
por la fortuna y el poder.

Afirmaba, don Eusebio, el perro Leal, que Raúl Castro era: “el líder histórico de la Revolución”, aunque todos conocemos que el título solo lo 
ostentaba Fidel, el “Comandante en Jefe de la Revolución cubana”, como le nombraban. 

¡Mire que cambian los tiempos, Venancio! ¡Parece que soplan aires de revisionismo!

Los primos Castro Smirnov y Castro Espín tienen un antepasado común en la admiración por el Magno Alejandro, que son el abuelo y el tío de 
ambos. Los tres comparten el mismo nombre, uno por derecho propio, porque se lo puso el mismo, en su mismísimo honor. Los otros dos porque se 
lo pusieron sus padres, como admiración y loa por el padre y el hermano, aunque para desmentir al tirano su propia partida de bautismo recoge solo 
su nombre de pila y su único apellido; simplemente Fidel Ruz.

Fidel también fue admirador del georgiano Josif Estalin, en verdad Iósif Vissariónovich Dzhugashvil. Por eso, su hermano menor, para congraciarse 
con él, tenía en su propio despacho del premierato, un cuadro a todo color del ancho y alto de la pared del fondo, del más grande y atroz asesino de 
toda la Rusia y de todos los tiempos.

Me aclaraba un amigo, conocedor detallado del inmueble que ocupa la “Clínica de los generales” del Reparto Kohly, de cuyo tercer piso cayó 
Fidelito, que el edificio tiene en realidad cuatro plantas.  El último piso es  privado, íntimo. Además está completamente climatizado, por lo que es 
totalmente hermético. Me dice que si alguien escuchó una discusión acalorada, es porque esa persona se encontraba dentro del inmueble. Que las 
casas aledañas a la clínica, todas pertenecen a esa misma dependencia militar y son los almacenes de insumo, el control de pase, etcétera. Esta 
locación, es estrictamente reservada y muchos de los que pasan por el lugar, ni siquiera lo notan, además, no se permiten vehículos estacionados por 
allí, ni personas ajenas. Si alguien se detiene en el lugar, de inmediato los militares lo desalojan, porque esta es una zona militar.

Las exequias fueron muy reservadas y vigiladas por la Seguridad y la Inteligencia cubanas. Aunque se utilizaron predios de la Iglesia Católica, algo 
muy novedoso para un individuo no ordenado. Imagino que se hiciera por deseos de la familia materna, porque los otros siempre se proclamaron 
ateos y se convirtieron y siguen siendo perseguidores de la Iglesia, hasta el mismo día de hoy.

Como parte de las campañas para diluir las sospechas por una eliminación premeditada del rival, circulan rumores y otras versiones con marcada 
mala intención, pero igualmente poco creíbles. Porque es poco convincente el pretendido suicidio provocado por una simple depresión. 

Dicen ahora que Fidelito estaba enajenado, por el consumo de drogas y que eso fue lo que provocó el suicido, una versión mucho menos creíble aun.

Pensar que un individuo, de una tal investidura como la suya, multi-premiado a nivel internacional y con numerosos títulos publicados, pueda caer en 
una trampa tan simple como el consumo de estupefacientes, es de una superficialidad rayana y no concebible. 

Tengo la certeza de que esa circunstancia, es completamente falsa y que oculta la verdad de lo ocurrido.

Ciertamente, mi interés por este caso es conocer hasta donde son capaces de llegar los tiranos y sus sucesores para mantenerse en el poder, 
agarrados de las uñas y los dientes y eliminando a cualquier rival que se les interponga en su camino. 

Nunca tendrá mi apoyo ninguna sucesión dinástica, ni una elección a espaldas del pueblo cubano, como la que se prepara ahora, venga de quien 
venga y de donde venga.

Solo que observo minuciosamente el desenvolvimiento de los acontecimientos, según se producen, paso a paso. Tal vez alguien quiera tildarme 



de ser un observador pasivo, que espera desenfadadamente porque se produzcan los acontecimientos, pero en verdad, nunca ha sido así, aunque 
parezca que desde hace un tiempo hago un alto en el camino.   

Les adjunto además una foto de la hoy destartalada casa, donde nació Fidelito y donde se casaron sus padres, Fidel Castro y Mirtha Díaz-Balart, 
antigua propiedad de don Rafael Díaz-Balart Sr.
jpcryb@aol.com; R Yoel Borges
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Publicación católica que difamó a disidentes y emigrados, no rectifica, Jaime Leygonier

Santos Suárez, La Habana, Jaime Leygonier, (PD) “Vida Cristiana”, no retira lo dicho sobre disidentes y emigrados, pero balbucea “misericordia” 
para prostitutas y disidentes. Exhortó vagamente a la “misericordia” para con “los mal vistos”.  

La única forma de reparar a los calumniados es reconocer que no merecen esos insultos, que las descalificaciones que publicó son falsedades.

El domingo 11 de febrero, en las misas de la Arquidiócesis de La Habana, los sacerdotes predicaron  ser misericordiosos con los marginados.

“Vida Cristiana”, es una hoja impresa que la Iglesia católica, entrega cada domingo en toda Cuba a los asistentes a misa. La dirigen los jesuitas. Y 
en su número 2769, difamó a los disidentes y emigrantes cubanos,  con descalificaciones que ideara Fidel Castro para su propaganda.

Los insultos aparecieron en un comentario contra la política migratoria estadounidense hacia Cuba, bajo el título “El amor todo lo espera” y la firma 
de Julio Pernús. 

Cito: “…Como muchos miembros del pueblo cubano, tengo familiares allí – en E.E.U.U. – que por cierto, no son gusanos, lumpens ni disidentes. 
Son personas honestas y trabajadoras que decidieron emigrar…”

El católico periodista independiente Dr. René Gómez Manzano, destacó, en “Ni “gusanos ni disidentes”, que esa clasificación segregacionista, no 
la utiliza ya desde hace años ni la misma prensa de la dictadura.

No es mal nuevo. En el año 2015, el Arzobispo de Pinar del Río, Monseñor Jorge E. Serpa, en la revista del Arzobispado de La Habana, “Palabra 
Nueva”, difamó mediante libelo a los presos de conciencia conocidos como “los 75”, afirmando, sin argumento alguno: “algunos de ellos no eran 
presos políticos, sino comunes”.

Y ni Monseñor Serpa, ni los directores de la revista, ni el actual arzobispo de La Habana, Monseñor Juan de la C. García Rodríguez, respondieron 
a reiteradas peticiones de aclaración o de otorgar derecho de réplica.

Sobre la actual difamación a disidentes y emigrados, el director de “Vida Cristiana”, P. Eduardo García Tamayo,  publicó algo que parece ambiguo, 
soplar en la herida, el domingo 11 de febrero, en la sección “De la mesa del Director”, bajo el título “Amigo de mal vistos (Marcos 1:40-45)”.

 La curación de un leproso por Jesús se extendió sobre el rechazo a los leprosos, que el pueblo creía en pecado.  

La capacidad para descubrir la imagen del Hijo de Dios en los rasgos borrosos del que sufre y es excluido y salir a su rescate es un rasgo distintivo 
de Jesús. Muchos de los que optaron por seguirlo y vivir a su manera…también se acercaron con misericordia más que con temor a los excluidos, 
infectados, pobres, presos, prostitutas. 

Cada época produce una nueva cosecha de excluidos: emigrantes, disidentes, periodistas independientes…Y cada cosecha de mal vistos requiere 
una nueva visión misericordiosa de Jesús.

Lo apropiado tras difamarnos, ¿es exhortar a una neblinosa “misericordia” para con las prostitutas, los emigrantes y los disidentes? ¿Hablar sin 
decir nada, con doble lectura?

Tras descalificar a miles de cubanos, como “gusanos”, despreciables no-personas, “lumpens” y “disidentes”, en el lado opuesto a las “personas 
honestas y que trabajan”, no necesitan inventar ninguna “nueva visión de Jesús”.

Basta la vieja, la única: darles la reparación que mandan la Palabra de Dios, la Doctrina de la Iglesia, la moral universal.

La difamación contra el prójimo se enmienda arrepintiéndose, reconociéndose responsables de la falta, hacerse  propósito de enmienda, pedir 
perdón a los calumniados, reparar la calumnia  divulgar que no es la verdad. 

A un cura… ¿hay que enseñarle esto?

Querer arreglarlo con sofismas lo empeora.  

A imitación de Jesús, podemos usar de la misericordia para con las personas despreciables, a quienes nos categorizó como “mal vistos”, en el 
mismo saco con las prostitutas…

Diga claramente el director de “Vida Cristiana” si opina que a los disidentes e inmigrantes es correcto o no clasificarnos como a despreciables “no-
personas”, en pecado, como los leprosos.

Retiren sus insultos, reconozcan “la dignidad de la persona humana”, pidan perdón. Doctrina cristiana y no evasivas edulcoradas.

Imposible retirar la difamación sin retirar el halago al Poder, que significaron esos insultos.  

Vida Cristiana tiene que reconocer que es incorrecta la clasificación oficial de los cubanos. Y ahora la suya de clasificarnos como “los mal vistos”. 

Diga: ¿”Mal vistos” por qué?



Si su exhortación a la “misericordia” con “los mal vistos” tiene un ápice de seriedad, lo hará.

A los disidentes, las autoridades nos privan de empleo. Que los pastores de la Iglesia nos empleen, según nuestra calificación, para que podamos 
ganarnos el pan. En los mismos puestos de sus parroquias, fundaciones benéficas y escolares, de los cuales nos excluyen, como a los leprosos 
de antaño, y reservan para “conversos” que siguen respondiendo al Partido Comunista mientras medran en la Iglesia.

Si hablan de “diálogo” constantemente, que los obispos no nos marginen más. No nos cierren sus puertas y oídos. Ni siquiera responden una carta 
(Ud. tampoco responde, P. García). Que nos reunamos algunos con Ud. y Pernús, para dialogar civilizadamente sobre lo que pasó.

A eventos de “diálogo nacional”, invitan a profesores extranjeros y del Gobierno, a cubanos de la diáspora, jamás a nosotros. Hasta en los templos 
hay párrocos que temen saludarnos.

Devuélvanle las oportunidades a Dagoberto Valdés Hernández, cuya obra cívico-cultural aplastaron.
No releguen a rincones del País, al Padre José Conrado Rodríguez. No repriman a sacerdotes y fieles que disienten.

Y si el director de “Vida Cristiana”, no es hipócrita en su prédica de “misericordia”, que nos publique colaboraciones a los católicos periodistas 
independientes sobre Moral y Religión. Jamás le haríamos un libelo como el que nos ocupa.

Próximamente, les presentaré mi Curriculum y solicitudes de empleo. El P. García Tamayo. y S. E. R. el Arzobispo de La Habana, tienen mi correo 
electrónico, mis peticiones de años, sin responder, conocen mi parroquia. Pueden citarme para ejercer en mí su misericordia y para dialogar. Todos 
podemos convertirnos. La Cuaresma nos invita a ello.

“Por sus obras los conoceréis”, nos enseñó Cristo. 

Los profesionales de la Fe no ven que están entre los peores “mal vistos” por el pueblo y necesitan predicarle misericordia con obras y no con 
palabras.

Ir del ejercicio espiritual de Loyola, a escoger en la práctica entre el Ejército de Satán y el de Cristo, entre procurar la gracia de Dios o la del César. 
j.leygonier@gmail.com, Jaime Leygonier
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En lo único en que coincidimos, Esteban Fernández

Miami, USA, Esteban Fernández, (PD) La pregunta que más me hacen -unas veces de buena y otras de mala fe- es: “Chico, ¿no hay nada en que 
tú estés de acuerdo con la tiranía castrista?” Hasta un poco irritado respondo: ¡No, en nada, absolutamente en nada!” Prácticamente los mando 
para el carajo.

Sin embargo, eso no es verdad porque hay algo en que concuerdo con la Seguridad del Estado de Cuba y es en QUIÉNES SON Y QUIÉNES NO 
SON LOS VERDADEROS ENEMIGOS DEL RÉGIMEN. Ellos saben -y yo también- quienes no claudican ni claudicarán jamás, y quienes están 
tramitados.

Ellos -al igual que yo- saben perfectamente quienes son los enemigos jurados del castrismo, quienes a pesar de ser casi todos viejos y llenos de 
achaques serían capaces de producir un hecho que dañe profundamente los cimientos de la tiranía.

Busquen mi escrito titulado “Mis Héroes” y esa es exactamente -y 100 o 200 más que hubieran hecho interminable y tedioso mi artículo- la misma 
lista de ENEMIGOS DEL ESTADO que ellos poseen y se saben de memoria sus nombres.

Usted ve que -por poner un ejemplo entre varias docenas- que Guillermo Fariñas entra y sale de Cuba como “Pedro por su casa”. Entonces para 
mi queda clarísimo que no es considerado por los cuerpos represivos como un enemigo a sangre y fuego de la dictadura. Y en eso coincido 
plenamente con la contrainteligencia y con el G2.

¿Alguien puede ser tan inocente de creer que al ministro del Interior de Cuba le preocupa en lo absoluto Yoani Sánchez y su 14 y Medio? Todos los 
altos oficiales del ministerio están claros en que Yoani “no es nada del otro mundo”.

Mientras tanto, si desaparecen y nadie sabe dónde están metidos: Guillermo Novo, Pedro Remon, Luis Posada Carriles, Virgilio Paz, Luis Crespo, 
Henry Agüero, Aldo Rosado, Horacio Minguillón, Alfonso Carol, José Dionisio Suarez, y 100 patriotas más, la preocupación de los aparatos de 
inteligencia y contrainteligencia de la tiranía es vigueta. Hasta al último fidelista del planeta lo ponen a desesperadamente averiguar dónde está 
esa gente. Hasta a Raúl le entra descomposición de estómago.

Y que nadie me salga con el cuento de que algunos están ocambos, porque en una situación de peligro yo prefiero a mi lado a cualquiera de ellos 
que a mil disidentes pacíficos.

Un viejo patriota de 90 años sentado en un sillón de ruedas, con una ametralladora en sus manos le puede hacer más estragos al castrismo que 
100 jóvenes levantadores de pesas adoctrinados chusmas formando barullo en Miami.

Es decir, contestando la pregunta: Coincido con ellos en saber quiénes son los cojonudos, los peligrosos, los que hasta en la distancia les temen 
y no los pierden de vista, porque saben que en determinado momento les pueden hacer un hueco de envergadura, y quienes son los que toleran, 
regañan, y los despiden y reciben burlones en el aeropuerto José Martí de Rancho Boyeros.
lanuevanacion@bellsouth.net: Esteban Fernández 
Tomado de www.lanuevanacion.com 
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La caverna de Platón, Waldo González López 
 
Miami, USA, Waldo González, (PD) Con esa maravillosa fábula, Platón parece como si hubiese sabido lo que pasaría en Cuba 2,518 años 
después y que hace tan inexplicable que por casi 60 años y diversas posibilidades, no se hayan producido cambios favorables para mi país, para 



muchos, debido a las mismas justificaciones. 
 
Describe el iluminado filósofo a un grupo de esclavos que  desde su nacimiento fueron encadenados por el cuello y las piernas, de frente al fondo 
de una caverna en cuya pared se proyectan sombras en movimiento y en ocasiones escuchaban conversaciones que no entendían. Para ellos, era  
está su única realidad, nunca conocieron otra. 

Con el tiempo uno de los esclavos pudo quitarse las cadenas y mirar hacia atrás y quedó sorprendido por la claridad de una gran hoguera que 
se encargaba de proyectar las imágenes  de personas y animales que caminaban por un pasillo delante del fuego. No eran sombras. Existía otra 
realidad. 

Con mucho esfuerzo aquel esclavo ascendió hasta la salida donde el intenso sol le impedía ver y poco a poco mientras mejoraba su visión, llego al 
exterior y contemplo una increíble verdad, de una belleza que jamás imaginó, con personas y cosas muy atractivas. ¡Era otra vida! 

Con gran júbilo y entusiasmo decidió volver al interior a comunicarle a los que quedaron dentro su gran descubrimiento, su verdad, e intención de 
ayudarlos a sentirse libres. Pero no le creyeron, se burlaron, lo tildaron de loco y amenazaron con matarlo si les quitaban sus cadenas. Amaban la 
única libertad que conocían y por miedo e ignorancia, no deseaban modificarla. El que tenían y vivían era su mejor destino. 
 
Las creencias fijas insertadas por otros  que no pueden abrirse a nuevas informaciones son responsables de las decisiones que se toman y para 
modificarlas se necesita disolver el lazo emocional afectivo que las configuró, desarrollando de la consciencia y esta, crece a base de información 
variada,  sabiduría experimental y amplitud del pensamiento en el tiempo, el espacio  junto a lo positivo de las emociones. 
 
Esta fábula es una perfecta descripción de lo que hoy se conoce como indefensión aprendida. 
colegamigo46@gmail.com; Waldo González 
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Mi personaje inolvidable, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Hubo, por otra parte, una faceta de su personalidad que muy pocos conocieron: Chea la recaudadora de 
fondos para la “guerra necesaria” de la que habló en su momento José Martí.

Hace un par de semanas, un grupo de cubanos del Área Metropolitana de la capital de los Estados Unidos me hicieron el honor de invitarme a 
pronunciar un panegírico en celebración de la vida y el legado de José Martí. En el curso del mismo hice mención de compatriotas ya fallecidos, 
entre ellos Chea Pedroso de García Beltrán, que se habían destacado en labores patrióticas y culturales en aquella área con el fin de mantener 
viva la lucha por nuestra libertad. A mi regreso a Miami recibí un correo electrónico de la hija de Chea, Diana Beruff, agradeciendo mi gesto de 
reconocerle esos méritos a su señora madre. Ese fue el detonador que desató este cúmulo de emociones y recuerdos que hoy comparto con 
ustedes sobre aquella gran dama que hizo del servicio a Cuba la cruzada de su vida ejemplar. 

En el curso de mi larga vida he tenido el privilegio de conocer y tratar a personas de extraordinarios talentos y cualidades. Luego, cualquiera 
pensaría que Chea Pedroso confrontaría una gran competencia para superar los méritos de esos personajes que he tenido el honor de conocer. 
Sin embargo, en mi mente, en mi afecto y en mi corazón nadie podría competir con esta cubana excepcional por el título de “mi personaje 
inolvidable”.  Y aquí debo aclarar que el título no es mío sino lo he tomado de una sección permanente de la Revista Selecciones que me abrió una 
ventana al mundo más allá de mis entonces limitadas fronteras mientras yo crecía en el bucólico pueblecito de Amarillas, cerca de la Ciénaga de 
Zapata.

Conocí a Chea Pedroso a mediados de 1961a través de su yerno Jorge Beruff  con quién me quedé varado en las montañas de Guatemala junto 
a alrededor de doscientos soldados del Batallón Siete de la Brigada 2506. Vivía Chea por entonces, acompañada de su marido, hijos y nietos, en 
una espaciosa mansión del área residencial de Key Biscayne, dentro de los límites de la ciudad de Miami. Algunos amigos de Jorge visitábamos la 
casa, tanto por el afecto con el que éramos recibidos como por alguna que otra golosina que se nos ofrecía y nos calmaba el hambre de aquellos 
primeros tiempos de miseria heroica.
  
Sin embargo, mi percepción de estas visitas cambió de lo gastronómico a lo intelectual y patriótico cuando tuve la oportunidad de compartir ideas, 
inquietudes y aspiraciones con esta señora que tenía suficiente edad para ser mi madre. Esta mujer se había criado en el seno de una familia 
acaudalada que había fundado el Banco Pedroso y contaba con inversiones en la industria azucarera cubana. Por su origen y formación debió 
haber sido una persona indiferente a las penurias del hombre de pueblo y por su condición de madre, esposa y abuela debió haber concentrado 
sus energías e inquietudes en cuestiones familiares. Eso es lo que hacen las abuelas y las amas de casa que cuentan con recursos para no tener 
que salir a ganarse el sustento.

Pero Chea no fue una madre, abuela o esposa al estilo tradicional. Fue una mujer que desafió todos los patrones y rompió todos los moldes. Fue 
digna heredera de matronas de nuestras gestas libertarias como Emilia Teurbe Tolón, Marta Abreu de Estévez o Gertrudis Gómez de Avellaneda. 
Puso su fortuna material, su riqueza espiritual y su talento intelectual al servicio de la felicidad de su pueblo cubano. Digo su pueblo porque esta 
mujer, a pesar de su cultura y su refinamiento, se sentía tan parte del pueblo cubano como el Liborio de nuestro vernáculo. Y prueba al canto.

Con el fracaso de Bahía de Cochinos fueron muchos los cubanos que engavetaron la patria y se dedicaron a echar raíces y a hacer fortuna. Chea 
se negó a ser uno de ellos. Un grupo de hacendados cubanos, entre ellos los oprobiosamente célebres hermanos Fanjul, le propusieron que 
invirtiera con ellos en la compra del Central Talismán, en la zona de West Palm Beach, en la Florida. La respuesta de Chea: “Yo no puedo invertir 
en una industria que le hará en el futuro la competencia a Cuba cuando restauremos en ella la libertad y la democracia”.

Pero con el tiempo se acabaron los fondos que trajo a un exilio que, como muchos de nosotros, pensó sería de corta duración. Toda la familia se 
trasladó a la zona metropolitana de Washington a comenzar una nueva vida. La vida del exiliado de a pie donde cada miembro de la familia buscó 
empleo según sus habilidades y experiencias. La mansión de Key Biscayne se redujo a un modesto apartamento que compartía con su esposo 
Marcelino, dedicado entonces al campo de los seguros. Chea encontró empleo en la exclusiva tienda por departamentos de Lord and Tailor, en el 
área de Seven Corners, en el condado de Fairfax. Juro que Lord and Taylor jamás ha tenido a una representante de ventas con mayor distinción y 
elegancia.

Pero la patria, siempre la patria, presente en su pensamiento y en sus quehaceres. Organizó un grupo de damas cubanas que se dedicaron a 
celebrar nuestras fechas patrias y a auxiliar a los recién llegados a la zona de Washington. Fue en esos trajines en los que me la encontré cuando 
yo también me trasladé de Miami a Washington en 1964. Cuando fundé con otros compatriotas la Casa Cuba de Washington le pedí ayuda a 
Chea y ella se puso a nuestra total disposición. Nos ayudó a organizar grupos de jovencitas cubanas para interpretar nuestras danzas y a distribuir 



boletos para sufragar los gastos de los eventos que fueron siendo más elaborados según pasó el tiempo.

El mayor de todos fue un acto que produje a nombre de la Casa Cuba el 5 de septiembre de 1976 en el Teatro Eisenhower del Centro Kennedy 
para las Artes Escénicas. En el mismo, los exiliados cubanos festejamos el bicentenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos 
agradeciendo a este país su acogida a nuestra comunidad. Con una cartelera donde figuraron Celia Cruz, Fernando Albuerne y Pedro Vargas; así 
como una orquesta bajo la dirección del maestro Julio Gutierrez, llenamos las 2,500 butacas de dicho teatro. Cuando le comuniqué mis planes sin 
fondos para llevarlos a cabo, Chea me dijo: “Tu eres tan arriesgado como Julio Lobo que se mete en las empresas sin contar con los fondos”. Pero 
acto seguido, se convirtió en una de las principales personas que me ayudaron a llenar la sala.

Hubo, por otra parte, una faceta de su personalidad que muy pocos conocieron: Chea la recaudadora de fondos para la “guerra necesaria” de la 
que habló en su momento José Martí. Cuando Tony Cuesta, el aguerrido y discapacitado jefe de Comandos L, andaba escaso de fondos para 
hacerle la guerra a la tiranía pedía ayuda a Chea Pedroso. Una mujer ya de recursos materiales limitados pero de un inagotable capital patriótico. 
Con su prestigio y su poder de persuasión Chea reunía a cubanos del área de Washington y, dólar a dólar, recaudaba fondos para los Comandos 
L.

Un día Cuba será libre y serán muchas las historias de hombres y mujeres que se rebelaron en las montañas, padecieron prisión y cayeron ante 
los paredones de fusilamiento. Parques, calles, plazas y escuelas serán bautizadas con sus nombres para honrar sus memorias en gestos de 
justificada gratitud por sus servicios a la patria. Me temo, sin embargo, que muy pocos sabrán de la contribución desinteresada y el patriotismo 
silencioso de cubanos como Chea Pedroso. Por eso yo cierro estas líneas con la inmensa satisfacción de haber contribuido, aunque sea en forma 
limitada, a hacer justicia a quien considero una verdadera heroína de nuestra libertad.
lanuevanacion@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero 
Tomado de:  www.lanuevanacion.com 
Seguir en:  http://twitter.com/@AlfredoCepero   
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La Feria del Libro: más de lo mismo, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Para comentar sobre la Feria del Libro de La Habana, como es algo que se repite cada año casi exactamente 
igual, podría buscar el artículo del año pasado, el  antes pasado o el de algunos años atrás y  nadie lo notaría.

Es más de lo mismo: montones de libros de contenido político apologético del sistema, textos que casi nadie compra.

Hubo estupideces como por ejemplo, “Impronta de Fidel en la Agricultura”. Si se buscan los  datos de nuestra economía, a pesar de lo falseados 
que están, uno se percata de que lo que hizo Fidel Castro fue acabar con la gran producción ganadera que tenía Cuba antes de 1959, cuando 
había una vaca por persona. Hoy casi nadie come carne de res, excepto los dirigentes y unos pocos privilegiados.

Hubo  otro, “Ahí viene Fidel”, con más de quinientas fotos  del recorrido del cortejo fúnebre de Fidel Castro.  Lo presentó, como una gran cosa, el 
ministro de Cultura, Abel Prieto.

También había una autobiografía de Evo Morales y varios libros venezolanos. El gobierno de Venezuela, como el de Cuba, utiliza los libros para 
diseminar  no tan sutilmente su propaganda política, puro proselitismo.

En esta Feria del Libro, como  en otras muchas anteriores,  el noventa por ciento de las  obras presentadas son impresiones, reediciones y 
reimpresiones de textos políticos, muchos de autores desconocidos y en muchos casos malísimos, pero muy amables con el gobierno, que es 
quien decide y financia qué se imprime y se autoriza a vender en Cuba.

El dinero con que se financia esta propaganda es el que produce el propio pueblo, que se ve manipulado por el gobierno en detrimento de la 
calidad de los textos que recibe.

Existen disponibles muy pocos textos como el libro 1984 de George Orwell, impreso aquí el año 2016 y sacado a buchitos en las dos últimas ferias, 
pero hay que tener suerte para hallarlo a la venta. Me arrebataron de la mano el último ejemplar de 1984.
 
¿Libros buenos? Casi ninguno.   
Escuché decir a uno de los empleados que los pocos libros de  valor  se venden en la primera hora después de la apertura de los salones.

Los precios de los libros han ido subiendo lenta pero sostenidamente.  Hoy un libro  cuesta entre quince y veinte pesos, lo que equivale a un día de 
trabajo.

Un hecho que da fe de que siempre existen funcionarios inteligentes, es la rebaja de precios de algunos títulos de poca salida. Pero aun así, como 
son apologías del socialismo,  muy pocos  los compran.    

Me pude haber ahorrado el viaje a la Feria del Libro. Pero continúo esperanzado de que algún día me sorprenderán.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Los hippies, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) En Cuba también hubo hippies. En los tardíos 60  y tempranos 70, comenzaron a pulular en La Habana, 
muchachos de pelo largo y vestimentas estrafalarias, como los pantalones campana. Éramos como  hermanos, o al menos nos comportábamos y 
cuidábamos como tales en muchas ocasiones.
 
Conformábamos nuestros grupitos con  quienes teníamos mayores perecidos en los gustos, o afinidades.  Se congregaban clanes que adoraban a 
determinados grupos musicales como Deep Purple o Led Zeppelin,  y que excluían buenamente a los amantes de otras bandas. Cada quien con lo 
suyo.

Algo supremo era conseguir algún disco de acetato  de los músicos amados (los cassetes apenas comenzaban a ser populares).



Escuchábamos mucho las emisoras norteamericanas donde se radiaba música rock, que eran la mayoría, todas en onda media. Aún no había 
surgido la FM. Cuando ocurrió el apagón analógico en el año 2008 en Yanquilandia, estas emisoras de AM fueron eliminadas del aire y se eliminó 
también nuestra posibilidad de escucharlas  con un radiecito de transistores y baterías en el Malecón, disfrutando de la brisa marina toda la noche, 
o en la playa, tendidos al sol todo el día (todavía no se hablaba del hueco en la capa de ozono ni a nadie parecía entonces importar que el sol 
quemara demasiado).

Mi grupito se componía de cuatro o cinco personajes que nos reuníamos todas las noches en La Rampa. Nuestro placer era caminar de arriba 
a abajo desde la calle O hasta J por la acera norte y hacer estancia en los portales de Radiocentro (hoy Yara) y puede que discurrir un poco por 
la calle 21 hasta el Hotel Nacional y de vuelta. Conversábamos de todo, preferentemente sobre música. Jamás vi utilizar  drogas, muy raras por 
entonces en nuestro país,  debido no solo al sistema policiaco imperante, sino también a nuestra permanente falta de dinero.

Suponíamos que éramos los más avanzados en lo social, el arte, la música, etc. Pero por entonces ninguno de los hombres usaba areticos, ni 
pantalones a media nalga.

Al caminar nos bamboleábamos con todo el cuerpo, para que la melena se moviera. Mientras más largo el pelo, mejor. Más contestatario, se 
suponía.

Los hippies estaban en conflicto directo con los guaposos, otra tribu urbana –aunque entonces no se usaba este término- que se vestía con 
pantalones exageradamente anchos. Usaban patillas y una pose, gesticulación y fraseología carcelaria también exagerada, con la que pretendían 
que  los considerara tipos duros, o cuando menos rudos.

Los guaposos se reunían en los desaparecidos Paragüitas de Prado, donde se podía tomar una jarra de cerveza sentados estilo cafeterías 
parisinas sobre las aceras frente al Capitolio.

La vulgar delincuencia de atracadores y criminales menores se reunía con los guaposos en los Paragüitas.

Con los hippies, los pelúos, que eran considerados por el gobierno los ideológicamente aberrados, los atrapados por el diversionismo ideológico, 
se asociaban los homosexuales al ser más tolerantes y dejarse el pelo crecido.

A ambos grupos de cuando en cuando  le dedicaban raids policiacos. Uno de nuestros divertimentos era observar con cuidado y detectar a tiempo 
cuándo se acercaba una “Jaula”. Esta era un camión Gas 53 de la policía, pintado con sus colores e insignias, el cual tenía la parte posterior 
construida como un gran cajón con una sola puerta trasera y sin ventanas, a lo mejor, algún pequeño respiradero…

Cuando alguno de nosotros divisaba el camión, gritaba: “¡Ahí viene La Jaula!”. Había que salir corriendo, pues con ella venían  policías que 
intentaban atrapar a la mayor cantidad de pelúos.
 
Los capturados  eran empujados hacia el interior de la jaula y cerraban la puerta hasta cuando se llenara o decidieran marcharse.

Nos trasladaban hacia alguna estación de policía cercana. Allí podía suceder que te llevaran a la oficina del jefe  y si este lo decidía, te soltaban sin 
problemas y sin fichaje; o te cortaban el pelo  como quiera y te fichaban.

Entre 1965 y 1967 a los homosexuales y  los melenudos  los enviaban a las UMAP, los campos de trabajo forzado que tuvo el ejército cubano en 
Camagüey donde pretendían forzarlos a ser “hombres de bien”, según los parámetros socialistas. La música rock estaba literalmente prohibida. 
Era (y aún lo es para muchos)  “la música del enemigo”.

Muchos años después, cuando a Fidel Castro le convino, fue a sentarse en un banco al lado de la estatua de John Lennon, a inaugurar un parque 
que lleva su nombre, en El Vedado, donde éramos perseguidos nosotros, tal vez por parecernos demasiado al enemigo.

No se me olvidan el feo Plátano Viejo, con sus cámaras siempre a cuesta,  la Tierna, una lindísima gordita, El Pescado, Ernesto y unos cuantos 
más de quienes no recuerdo sus nombres.

Éramos buena gente. Los malos eran los que nos perseguían… 

Así se fue parte de mi juventud, paseándome toda la noche por aquella fabulosa Rampa llena de luces, creyendo que el futuro de esta isla era 
tan brillante como aquellas luces,  escuchando la WQAM, la KAAY,  la WGBS,  nuestras emisoras preferidas que nos llegaban del Norte (con las 
cubanas no valía la pena, no querían poner música extranjera).

Hoy tener el pelo largo ya no importa. Nadie sabe lo que es un hippie o no quieren acordarse. La Rampa se nota cada día más decrépita, sin la luz 
de entonces, y Los Paragüitas no existen. Y  dentro de unos  años, aquellos jóvenes que fuimos ya tampoco estaremos y nadie sabrá de nuestros 
sueños de entonces.    
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Cómo se jugaba la bolita antes de 1959, Jorge Luis González Suárez.

La Habana, Jorge Luis González (PD) Conozco a un manzanillero de 74 años, cuyo nombre pidió no fuera revelado, que desde su temprana 
adolescencia tuvo que ayudar en la manutención de su numerosa familia y esto, lo obligó a ser un  buscavidas. 

Además de desempeñar múltiples oficios, fue apuntador del juego de la bolita, la lotería clandestina, desde 1954, cuando tenía 13 años, hasta  
1959. 

Refiere: “En Manzanillo había dos bancos principales, Hatuey y Polar.  No tenían  que ver con la cerveza, solamente eran los nombres para 
identificarlos. El primero daba el tiro a las dos de la tarde, y el segundo, a las doce de la noche. Yo era de Polar. Tenía menos apuntadores, pues 
de madrugada era más riesgoso estar en la calle, por los maleantes y la policía que podía perseguirnos, creyendo que éramos revolucionarios del 
26 de Julio.”

El juego de la bolita era tan ilegal como lo es hoy, pero había mayor tolerancia por parte de la policía, pues los dueños de los negocios le daban 



siempre su parte. 

Explica: “Se otorgaban premios a las centenas y tres números a los terminales, que eran las decenas. Los terminales tenían dos categorías, el 
número fijo y el número corrido. Para establecer cuáles eran los números premiados,  nos reuníamos el dueño del banco, los apuntadores y hasta 
algún jugador en un lugar determinado. Se ponían las bolitas, que eran de madera, con sus números en dos sacos, uno con diez bolitas del 0 al 9 
para buscar la centena, y del 0 al 99 en otro, para los terminales. Los sacos, bien cerrados por su punta, se tiraban de mano en mano a cada uno 
de los presentes, para mover bien las fichas. Entonces uno de los participantes agarraba por fuera sin abrir el saco una bolita, la amarraba con un 
hilo y se cortaba por ese sitio para extraerla. Este procedimiento se hacía con cada número y así se evitaba cualquier tipo de fraude. 

Para la centena se escogía una sola bolita y tres para los terminales. El primer terminal era el fijo, y los otros dos, el corrido. Con los tres números 
del terminal se completaban las tres centenas, por ejemplo si salía en la centena el 4 y los terminales eran 25, 46 y 82, las centenas completas 
eran 425, 446 y 482.”   

Acerca de la  cantidad de dinero que apostaban los jugadores a cada número, explica que la cantidad mínima anotada era de 5 centavos por 
número y se llegaba hasta 40 o 50 centavos, como promedio. Había algunos  que llegaban al peso y hasta más, pero  eran los menos. Las 
centenas contaban con un valecito impreso de 5 números iguales y cada fracción valía 5 centavos para un total de 25 centavos.

La centena se pagaba en el primer premio con 400 pesos, el segundo premio eran 100 pesos y el tercero 50 pesos, por tanto cada fracción 
correspondiente equivalía a 80, 20 y 10 pesos por cada 5 centavos. Los terminales eran 40 pesos el número fijo y los dos corridos daban 20 y 10 
pesos por el segundo y tercer lugar, siempre a partir de cada 5 centavos apostados. 

“Todas estas cantidades hoy son irrisorias, pero en aquel tiempo eso era mucho,  por el valor que tenía el dinero, no es como ahora que cualquier 
cosa puede valer cientos de pesos o su equivalente en divisa”, señala.
Sobre la forma en que se recogían las apuntaciones, refiere: “Teníamos nuestros clientes e íbamos por las casas o los lugares donde sabíamos 
que podían  estar. Los números los anotábamos en una lista larga y estrecha de papel con la cantidad apostada, por supuesto, sin nombre alguno. 
Debíamos llevar en la memoria lo que correspondía a cada cual, por si ganaban algún premio.”

Cuenta: “Como apuntador  obtenía el 20% de la recaudación diaria. A veces recogía más de un peso, otras veces menos. Pero si conseguía 
20 centavos diarios era feliz…Te repito, el dinero valía en aquella época… También trabajé un tiempo en la vidriera, que se encontraba en una 
quincalla, propiedad de un periodista llamado Juan Polo Quiroga, quien escribía crónica roja para los diarios. Llevaba el negocio de él que era para 
Hatuey y me permitía hacer el mío propio de Polar. Me pagaba 15 pesos al mes.”

Hoy, a pesar de estar prohibida,  los cubanos siguen jugando a la bolita.   Existen ciertas variantes como el “parlé” y el “candado”, los números 
premiados se obtienen a través de la lotería de Miami,  pero básicamente  es lo mismo de antes. Y es que como  dice mi amigo manzanillero: “A 
los cubanos no hay quien les quite la bolita”.  
librero70@nauta.cu; Jorge Luis González
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Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 15 de febrero del 2018: Salieron a las calles 86 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en misa, 
marcha dominical, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 36 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 8 de febrero 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 50 mujeres en toda la isla. Este es el 135 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 llevada a prisión, multadas y su familiares en caso de tener hijos, son citados a estaciones policiales y en 
ocasiones sin ser activistas, llevados a prisión por el activismo político de su madre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROVINCIAS.                                      PARTICIPAN EN MISA 
La Habana.                                                          16
Matanzas.                                                            30
Santa Clara.                                                        01 
Ciego de Ávila.                                                   00
Holguín.                                                               00
Guantánamo.                                                      00 
Santiago de Cuba                                               01

Activistas  que participan  en otras actividades el domingo  dentro de la sede nacional. 
Activista que por cuestiones de trabajo quedan en la sede para cuidar la misma, por amenazas de registros, tomar videos y fotos para que se 
conozca todo lo que pasa a la hora de las detenciones. Fueron víctimas de actos de repudio por turbas paramilitares organizadas y financiada por 
el Departamento de Seguridad del Estado cubano.
Dama de Blanco.
1-Zenaida Hidalgo Cedeño.
Activista de DDHH.
1-Angel Juan Moya Acosta. 

Damas de blanco en Misa dominical La Habana 9.
Iglesia de Nuestra Sra. de las Mercedes y San José (Guanajay).-----1
Iglesia de Regla------------2
Iglesia San Hilarión (Bauta) --------1
Iglesia de Managua.------------------1
Iglesia Sagrado Corazón--------------3
Iglesia Virgen del Rosario.------------1

Damas de blanco en Misa días de semana  La Habana 7, dedicadas al natalicio de Laura Pollán.
Iglesia Sagrado Corazón--------------2



Iglesia  Santa Bárbara.--------------- 4
Iglesia Virgen del Rosario.------------1

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández------------------------------------------Detenida saliendo de la sede nacional, arrastrada por el pavimento,  liberada a las 24 
horas por 17 meses consecutivos, en la unidad de la PNR El Cotorro  se le niega, ingerir los alimentos que lleva. 
2- Deysi Artiles Del Sol. ------------------------------------------Detenida desde el jueves 15 de febrero más de 78 horas para impedir su participación el 
domingo 18 en misa y la campaña por la libertad de los presos políticos. Todo el tiempo estuvo desaparecida. Después de liberada nos informa 
que le internaron en tres unidades de la policía, Regla ,11na y Santiago de las Vegas, en esta última el servicio sanitario lo usan los hombres y 
mujeres que están detenidos, ya que el único calabozo que tiene agua es el de las mujeres.
3-Lourdes Esquivel Vieyto----------------------------------------Detenida desde el jueves 15 de febrero más de 74 horas para impedir su participación el 
domingo 18 en misa y la campaña por la libertad de los presos políticos. Todo el tiempo estuvo desaparecida. Después de liberada nos informa 
que le internaron en tres unidades de la policía, Guanabacoa, El Capri y  Regla.
4- María Cristina labrada Varona-------------------------------Detenida saliendo de la sede nacional. Liberada a las 24 horas de la Unidad de PNR de 
Regla.
5-Gladis Capote Roque. -----------------------------------------Detenida violentamente saliendo de su casa. Liberada a las 24 horas de la unidad de PNR 
de Cojímar.
6- Aymara Nieto Muñoz------------------------------------------- Detenida saliendo de su casa Liberada a las 24 horas, multa de $150CUP.
7-Cecilia Guerra Alfonso------------------------------------------Detenida saliendo de su casa y multada por supuestamente violar el dispositivo de 
seguridad $150.00 moneda nacional.
8- Nieve C Matamoros González-------------------------------Detenida violentamente saliendo de casa de otra dama multada $150CUP. 
9- Yamile Bargés Hurtado.---------------------------------------Detenida saliendo de su casa.
10- Mayelin Peña Bullain.----------------------------------------Detenida saliendo de su casa.
11-Norma Cruz Casa.---------------------------------------------Detenida después de participar en misa.

MATANZAS.
1-Mercedes de la Guardia Hernández.-----------------------Multada $150CUP.
2-Caridad María Burunate Gómez.
3-Miladis espino Días.
4-Annia Zamora Carmenate.
5-Maria Teresa Castellano Valido.
6-Aleida Caridad Cofiño Rivera. 
7-Maira García Álvarez.
8-Sissi Abascal Zamora. 
9-Cira Vega de la Fe.
10-Lazara E Hernández Fundora.
11-Leticia Ramos Herrería.
12-Dianelis Moreno Soto.
 13-Asunción Carrillo Hernández.
14-Tania Echevarría Menéndez.
15-Marisol Fernández Socorro.
16-Yudaxis M Pérez Meneses.
17-Hortensia Alfonso Vega.
18-Maritza Acosta Perdomo.
19-Odalis Hernández Hernández.

Damas de blanco en Misa el domingo 14 participaron en Matanzas.
Iglesia San José, Cárdenas. 
San José en Colon. 
San Miguel de Giorgio, Perico.

Damas en días de semana participaron 16. Matanzas.
Iglesia Períoca de Concepción ---Jovellanos.
Iglesia San José-----------------------Cárdena.
Iglesia San José-----------------------Colon.
Iglesia San Miguel de Arcángel---Perico.

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

HOLGUIN.
1-Rosa Escalona Gómez.--------------------Detenida 28 horas.
2-Maria Elena Guerrero Fernández.-------Detenida 12 horas.
3-Katerine Batista Escalante.----------------Detenida 12 horas.

Damas de blanco en semana .Holguín 
Iglesia San José.
Iglesia Jesús Cristo Redentor de Hombres.

GUANTANAMO:
1-Celina Osorio Claro.

SANTA CLARA.
1-Yenisey moya González.

Damas de blanco en misa 1 el domingo en Santa Clara.
Iglesia Santa Clara de Asis.

IMPORTANTE DESTACAR.



	 Las damas como estrategia participan entre semanas en misas ya que el DSE y la PNR les impide participar el domingo, aunque 
también hacen el intento y salen el domingo a la iglesia.

	 El Departamento de Seguridad de Estado ha tomado como método para amedrentar a las damas, imponiéndole multas todos los 
domingos por supuestos delitos “Violar el dispositivo de seguridad” qué no han cometido, de $100 a 150 moneda nacional para obligarlas 
a pagarlas de no hacerlo llevarlas a prisión por deudoras de multas.

	  Damas de blanco por su activismo político en el Movimiento y su resistencia y patriotismo en la campaña #TodosMarchamos, son 
amenazadas de no dejarlas salir temporalmente del país.

	 Familiares de damas de blanco madres e hijos son hostigados, amenazados, chantajeados, citados o llevados a estaciones policiales 
para presionar al familiar por militar su hija en el Movimiento Damas de Blanco.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA. 
1-Francisco Osorio Claro.-------------------------------Activista --------Guantánamo.
2-Leonis Carbonell Morales----------------------------Activista---------Ciego de Ávila.-----Detenido 24 horas.
3-Yunior Freire Escalona--------------------------------Activista---------Holguín.-------------Detenido 28 horas.

Damas de blanco Detenidas en la semana.
El régimen cubano terminó el año 2017 y comenzó el año 2018 arremetiendo contra el Movimiento Damas de Blanco, tiene como objetivo acabar 
con el Movimiento antes del mes de abril, para ello está al frente, militares del Departamento de Seguridad del Estado, tienen militarizado el 
país, las mujeres que integran este Movimiento son torturadas, amenazadas, acosadas en la calle, mutadas y  por tal motivo las  llevan a prisión 
por deudoras de multas. Sus hijos y familiares más cercanos son perseguidos, los hijos (as) son acosados en las calles, intervienen las líneas 
telefónicas, impiden asistir a misa dominical y entre semana son maltratadas física y psicológicamente, detenidas a partir el miércoles para 
impedir que puedan ejercer sus derechos y libertades el domingo  ( como la asistencia religiosa y su derecho a manifestación en la campaña 
#TodosMarchamos ) son llevadas a calabozos por 24 y 96 horas, les niegan los alimentos que ellas llevan así como su aseo personal  ordenado 
por el régimen y ejecutado por la Sección  21 DSE.

DETENCIONES DIAS ENTRE SEMANA:
1-Zenaida Hidalgo Cedeño-----------Dama de 80 años de edad, detenida el día 15 de febrero frente a la sede nacional de las damas.
2-Zenaida Hidalgo Cedeño---------Detenida el día 19 saliendo de la sede nacional, luego amenazada por agente de DSE.
3-Cecilia Guerra Alfonso------------Detenida el día 19 frente a la sede nacional.

ACTIVISTAS:
1-Carlos R Aguirre Lay-------------MDLC---Detenido el día 15 de febrero, multado y sujeto a deportación.se encuentra hasta el día 19 en el VIVA, 
centro de detención y clasificación.
2-José Díaz Silva--------------------MONR---Detenido día 15 de febrero.
3-Mario A Hernández Leyva------MONR—Detenido el día 15  de febrero y liberado a las 24 horas.
4-Noel días Mato--------------------MONR----Detenido el día 15 de febrero.

Efemérides.
Damas de blanco, activistas  de UNPACU y Pedro Luís Boitell recordaron a Laura Pollán en el 69 ANIVERSARIO de su NATALICIO, 
dedicándole misa en Matanzas y La Habana  diferentes días del 13 al 15 de febrero. En La Habana se le rindió homenaje en el cementerio 
Colón el día 15 a Laura Pollán, Ada López Canino dama de blanco y Ame  Santiago Cedeño de UNPACU y en la sede nacional. En la 
provincia de Matanza el día 13 se le rinde homenaje con una velada y un conversatorio sobre su vida.

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-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).
3- George Ramírez Rodríguez.-- Activista que participa en la campaña detenido el 20 de noviembre 2016 saliendo de la sede nacional DB, 17 
días en huelga de hambre en el VIVAC. El 8 de diciembre 2016 es sancionado a 2 años de Privación de Libertad, acusado del supuesto delito de 
Peligrosidad Pre-Delictiva,  sin derecho a la presencia de su familia, con abogado de oficio. Trasladado a la prisión de Melena del Sur, compañía 
06.
4-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, 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

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 un campamento 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 45 activistas de Derechos Humanos, vinculados a la Campaña #TodosMarchamos 41, 
no vinculados a la campaña 4.



MLDC------------------------ Movimiento Libertad Democrática por Cuba. 
UNPACU-------------------- Unión Patriótica de Cuba.
ACTIVISTAS---------------- Independiente.
MONR----------------------- Movimiento Opositor Nueva República.
ASIC-------------------------- Asociación Sindical Independiente de Cuba.

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

Dado en La Habana el 19 de febrero del 2018

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:

http://primaveradigital.org 
twitter.com/@primaveradigita
www.facebook.com/primaveradigital 
primaveradigital2011@gmail.com   
http://www.instagram.com/primaveradigital.en.cuba/ 
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