
ESPAÑOL
MINION PRO 9 /  INTERLINEADO 10,5
JUSTIFICADO
TRACKING 10

Texto para PEC

NUEVA DIRECCIÓN WEB:
http://primaveradigital.org 
twitter.com/@primaveradigita
www.facebook.com/primaveradigital
primaveradigital2011@gmail.com

HECHO EN CUBA CON ESPACIO PARA TODOS 
5 DE JULIO 2018, AÑO 10
NÚMERO 540
EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Nuevas variaciones para muy viejas euro-pesadillas, editorial 540

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) La pesadilla concebida por Karl Marx y Friedrich Engels sobre el comunismo, ya como un sistema 
político empoderado, resultó inviable para al menos articular una economía funcional. 

Los socialistas que en Europa se hicieron con el poder -en Rusia, Vladimir Illich Ulianov, alias Lenin; en Alemania, Adolf Hitler, y en Italia, Benito 
Mussolini-, materializaron las peores pesadillas conocidas hasta ese instante.

En el momento primado de crisis, Mussolini estimuló a líderes y militantes del Partido Nacional Fascista para que asumieran posiciones más 
populistas y cercanas al socialismo. Necesitaba engañar mayorías. Algo parecido sucede hoy en nuestros predios. La crisis de inoperancia que 
atraviesa obliga al castro-fascismo gobernante a edulcorar con fantasías socio-izquierdistas, el abuso y la feroz explotación a que someten al 
pueblo.

La recurrencia en tomar elementos sacados de viejas euro-pesadillas ensayadas en su momento por Benito Mussolini, Adolf Hitler, Stalin y otros 
de ese corte, marca la pauta del momento. 

El nuevo engendro constitucional que se articula, mantendrá  la presencia absoluta de un único partido de gobierno, la tendencia a la movilización 
compulsiva y la existencia de instituciones características de servicio al régimen. Se trata de un Partido-Estado totalitario, habilitado para ahogar 
toda resistencia. 

Aunque desde la cuna de las pesadillas (Europa), alguna funcionaria de alto rango llamó a nuestra pesadilla, ‘democracia de partido único’, nada 
consigue cambiar la esencia criminal que esto entraña. 

La fórmula parece sencilla y quizás en realidad lo sea. Se proclama: dentro del sistema los “revolucionarios” con todo y fuera del mismo, los 
“contrarrevolucionarios”, con nada.

El partido único dice tener una “función histórica” no sujeta a legitimación de ningún tipo que pueda emanar de elecciones. Estas, por lo tanto, no 
son trascendentes. Cuando se realizan, transitan sujetas al control absoluto del partido y los órganos estatales y de forma priorizada, los órganos 
habilitados para reprimir.

Los cubanos que desde una organización no gubernamental o desde un partido político opositor (ambas figuras prohibidas por el régimen 
castrista), intentan producir un cambio democrático, pierden el tiempo. El Estado que lo controla todo los marginará y les hará sufrir cada día de su 
vida, el alto costo de su opción. 

Presentarse como candidatos y ganar en sus barrios tampoco dará muchos resultados. Las barreras son infranqueables y la disputa desigual. Solo 
habrá elecciones libres y honestas en Cuba, cuando la dictadura sea derrocada y nadie esté en condiciones de chantajear, reprimir y abusar a 
capricho.

La variante de colocar un sucesor designado no consigue ni conseguirá que alguien dentro o fuera de Cuba, crea que Raúl Castro no dirige 
absoluta y totalmente al sucesor escogido y que este nunca intentará ni podrá decidir algo por sí mismo.

Por lo pronto,  la cara visible que lleva adelante la guerra contra todo el pueblo es la del sucesor designado. A este, le tocó emprenderla contra 
los cuentapropistas que aportan los suministros que las desabastecidas tiendas del estado no pueden asumir, o los choferes que desde sus 
destartalados y antiguos automóviles contribuyen a paliar la crisis del transporte creada por el régimen. 

El gobierno castrista debería asumir la responsabilidad del más reciente accidente de aviación, como lo haría cualquier otro gobierno del mundo 
donde se respeten a las personas y sus derechos. El Sr. Canel eludirá y tapará responsabilidades, como es costumbre, pero su presencia cubrirá 
adecuadamente al selector y monarca en reposo.

A la dictadura castro-fascista se le reduce cada día más su influencia y credibilidad en el mundo libre y democrático y por ende, en los ambientes 
económicos de negociación e intercambio. Un rostro nuevo que vista de civil y no esté emparentado con la dinastía Castro fue la solución a 
ensayar y allá van con la nueva jugada y el títere designado.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
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Cuba noticias

Informa Movimiento Damas de Blanco incidencias represivas, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco dio a conocer su informe semanal, sobre la represión ciudadana que 
lleva adelante el régimen castrista en Cuba. Elaborado por el Movimiento Damas de Blanco (MDB) fue dado a conocer desde La Habana. Fechado 
en 2 de julio del 2018 y firmado por Berta Soler Fernández, líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco, el informe expone que, la 



represión ordenada por el régimen castrista contra el ciudadano, no cesa.

En el comienzo, el Informe expone que salieron a las calles  79 Damas de Blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en 
misas, marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas, fueron arrestadas 26 Damas de 
Blanco antes de las misas, debido a 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 que estuvo  sitiada desde el jueves 28 de junio con el objetivo de impedir que 
las Damas de Blanco se reúnan, y no salgan a las calles a exigir el respeto a los derechos del pueblo cubano. Así como el derecho a la asistencia 
religiosa, a las misas dominicales y a entregarse a la fe como aspiran, en el marco de las iglesias.

Como ya ha sido informado en múltiples ocasiones, los operativos ordenados por el régimen militar castrista, movilizan a personas sin escrúpulos, 
militares en activo o no y son dirigidos por la policía Seguridad del Estado (DSE). En ellos participa la llamada Policía Nacional Revolucionaria 
(PNR), una institución policial que a diferencia con instituciones de ese corte de cualquier país del mundo, en que se protege y se sirve a la 
población y a los manifestantes, en Cuba, se integran al aparato represivo y cumplen las órdenes represoras y criminales que reciban en tal 
sentido.

El Informe expone que lograron asistir a misa 53 mujeres en toda la isla. Este fue el 148 domingo de represión, golpizas por parte de la policía 
Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y los activistas 
de Derechos Humanos (DDHH) que a ella se integran a lo largo de la isla.

Aunque ya ha sido informado en múltiples ocasiones, debe volverse sobre que las mujeres son amenazadas con 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 para así castigar, el 
activismo político de sus madres.

El Informe por su importancia destaca en una de sus partes que, las damas como estrategia participan entre semanas en misas ya que DSE 
y PNR les impiden participar los domingos, aunque hagan el intento y salgan un domingo a alguna iglesia. A la iglesia de Santa Rita no se les 
permite el llegar. No solo el domingo, sino también, los días de semana. Hace 2 años mantienen desplegado un operativo policial para detenerlas 
si se acercan y preservar el ambiente en la zona residencial de la castro-burguesía, con todo lo que en ella se apropiaron de forma indebida.

La policía Seguridad del Estado (DSE) ha tomado como método para amedrentar a las damas, imponerles multas todos los domingos por 
supuestos delitos creados con estos fines. Estos son de forma priorizada, “Violar el dispositivo de seguridad”, algo qué no han cometido. Las 
multas se imponen sobre $100, $150 y hasta $2000 moneda nacional (CUP), para obligarlas a que las paguen y de no hacerlo, llevarlas a prisión 
como deudoras de multas.

Las Damas de Blanco, por su activismo político en su Movimiento y su resistencia y patriotismo en la campaña #TodosMarchamos, son 
amenazadas con no permitirles salir temporalmente del país. 

El Informe expone los casos de Damas de Blanco llevadas a prisión por causas políticas. Estas son: Martha Sánchez González, quien fue 
detenida al salir de su casa el domingo 11 de marzo 2108, dia en que el régimen militar castrista efectuó sus elecciones fraudulentas. Sánchez 
con habilidades y estrategias, llegó al lugar donde se encontraba el colegio electoral en Artemisa donde reside y se manifestó con consignas como 
abajo el voto fraude. Fue llevada a prisión el 06 de abril y fue acusada de un supuesto delito de desacato y desobediencia. Hoy se encuentra en la 
prisión del Guatao por razones políticas y pendiente de juicio. 
Otro caso es el de Nieves Caridad Matamoros González, quien fue detenida al salir de su casa el 09 de abril 2018. Bajo custodia y supervisión 
policial, fue víctima en el calabozo de acoso sexual por  un detenido, hecho propiciado por la policía Seguridad del  Estado. Después de tenerla 
detenida arbitrariamente en la unidad policial 11 por 24 horas, fue llevada al Tribunal Municipal de La Palma en La Habana, sin derecho a abogado. 
Le celebraron un juicio sumario y así fue sancionada a 1 año y 6 meses de privación de libertad, por impago  de multas impuestas injustamente por 
razones políticas. Se encuentra en la prisión de mujeres el Guatao en La Habana. El último caso es el de Aymara Nieto Muñoz, quien fue detenida 
al salir de su casa en forma violenta el dia 6 de mayo. Dentro del coche policial de patrulla, una policía uniformada la golpeó a gusto, mientras se 
movía al carro. Tuvieron que llevarla a un hospital donde le expidieron un certificado médico, que no le entregaron. Estuvo detenida arbitrariamente 
en la unidad de Santiago de las Vegas hasta el miércoles 16, en que fue trasladada a la prisión de mujeres El Guatao, pendiente de juicio y 
acusada de un supuesto delito de atentado.

En su conclusión, el Informe expone que esta semana el régimen castrista represalió a 26 activistas de Derechos Humanos vinculados a la 
Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME REPRESIÓN CIUDADANA, MDB; PD#540
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Salió el informe de junio de Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) dio a conocer el 
informe parcial que regularmente oferta cada mes sobre la situación del respeto y condición de los Derechos Humanos, civiles, políticos en Cuba. 
El informe en cuestión correspondiente al mes junio de 2018, detalla actos de represión política ocurridos en la Isla durante el mes de junio de 
2018 y como es costumbre llegó desglosado en Detenciones, Actos de repudio, Actos vandálicos,  Agresión física y Hostigamiento. 

El Informe expone que durante el pasado mes de junio, se comprobaron desde fuentes fiables que tuvieron lugar en Cuba, al menos 122 
detenciones arbitrarias temporales, por motivos políticos. Las mismas fueron sufridas por pacíficos disidentes quienes, mayoritariamente fueron 
internados bajo condiciones degradantes en cuarteles de los servicios policiales. 

El Informe expone que desde hace dos años, la cifra de detenciones arbitrarias de disidentes ha disminuido de forma constante. Esto puede 
apreciarse, si se presta atención a la tabla de detenciones ofertada en los informes mensuales de CCDHRN desde la que puede observarse que 
desde mayo de 2016, las detenciones han disminuido de manera visible.

El Informe muestra que la policía Seguridad del Estado (DSE) realizó o instigó a que se realizaran 31 actos de hostigamiento policial, dos 
agresiones físicas y tres actos vandálicos contra pacíficos disidentes y sus familiares inocentes.

Señala que la cifra de prisioneros políticos se mantiene estacionaria sobre los 120 presos. Entre ellos, destaca la situación de los prisioneros 



de conciencia Dr. Eduardo Cardet Concepción, líder del opositor Movimiento Cristiano Liberación, y del Dr. Ariel Ruiz Urquiola, un biólogo 
ambientalista. Ambos son objeto de odiosas acciones represivas dentro de las prisiones en que se encuentran. El Dr. Ruíz Urquiola lleva varias 
semanas en huelga de hambre.

El informe deja muy claro que disminuciones aparte, el régimen militar totalitario castrista, continúa con el ejercicio inmodesto de la represión 
contra el ejercicio en Cuba de los derechos y libertades consagrados por los países democráticos y organizaciones tales como la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos OEA.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: OVERVIEW JUNIO 2018; PD#540
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DOCUMENTO:

COMISION CUBANA DE DERECHOS HUMANOS Y RECONCILIACION NACIONAL

CUBA: ALGUNOS ACTOS DE REPRESION POLITICA EN EL MES DE JUNIO DE 2018
(SD: Detenciones) (AR: Actos de repudio) (AV: Actos vandálicos) (AF: Agresión física) (H: Hostigamiento)
- Durante el pasado mes de junio, comprobamos en fuentes fiables que tuvieron lugar en Cuba al menos 122 detenciones arbitrarias temporales, 
por motivos políticos, de pacíficos disidentes quienes, en su gran mayoría, fueron internados bajo condiciones degradantes en cuarteles de los 
servicios policiales. 

- Es un hecho que, desde hace dos años, la cifra de detenciones arbitrarias de disidentes ha estado disminuyendo de forma constante, más allá de 
algún hecho coyuntural incluyendo desastres naturales. Esto puede apreciarse, de manera elocuente, si se toma en cuenta la tabla de detenciones 
que se ofrece en las portadas de nuestros informes mensuales en la que puede observarse que, desde mayo de 2016, tales detenciones han 
estado disminuyendo de manera muy visible. 

- En el mes que se informa, la poderosa policía política secreta realizó o instigó que se realizaran 31 actos de hostigamiento policial, dos 
agresiones físicas y tres actos vandálicos contra pacíficos disidentes y sus familiares inocentes. ? La cifra de prisioneros políticos se mantiene 
estacionaria en el entorno de 120 presos. Entre ellos, cabe destacar la situación de los prisioneros de conciencia DR. EDUARDO CARDET 
CONCEPCION, líder del opositor Movimiento Cristiano Liberación, y el DR. ARIEL RUIZ URQUIOLA, biólogo ambientalista, quienes siguen siendo 
objeto de odiosas acciones represivas dentro de las prisiones en que se encuentran. El Dr. Ruíz Urquiola lleva varias semanas en huelga de 
hambre

- Casos documentados de personas detenidas temporalmente o procesadas, por motivos políticos, desde enero de 2010
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Dio a conocer ICLEP dos Notas de Prensa, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Fechadas de forma respectiva en junio 25 y junio 26 de 2018 el Instituto Cubano por la Libertad 
de Expresión y Prensa (ICLEP) dio a conocer dos notas de prensa en que denuncia la represión que el régimen militar totalitario castrista 
llevó adelante en el estilo ampliamente conocido impuesto por la dinastía Castro y seguido por el actual sucesor designado contra periodistas 
independientes y comunicadores afirmados en ejercer, la en Cuba proscrita libertad de expresión e información en el marco de un periodismo libre 
de las pautas impuestas por el estado-partido totalitario y dictatorial.

Las notas en su contenido dejan claro que nada ha cambiado en Cuba con la imposición ilegítima de Miguel Díaz Canel como presidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros. En ellas, se detallan arrestos, allanamientos y decomisos ejecutados por la policía Seguridad del Estado (DSE) 
contra periodistas, en este caso vinculados al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). 

Una de las notas, la fechada en junio 26 de 2018, se refiere a la liberación de la periodista y directora del medio de comunicación comunitario 
Cocodrilo Callejero, Martha Liset Sánchez. En la misma la periodista reprimida expone que fue amenazada con encausamientos por los supuestos 
delitos de “clandestinidad de impresos, peligrosidad social pre-delictiva, propaganda enemiga y por supuesto, los llamados delitos contra la 
Seguridad del Estado, por ayudar al “enemigo”, al editar, imprimir y distribuir en periódicos de forma gratuita, la información vetada y proscrita por 
la dictadura castrista a la población.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: 
NOTA DE PRENSA#4, 06-25-2018; PD#540, 
NOTA DE PRENSA#5, 06-26-2018; PD#540
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DOCUMENTO:

 NOTA DE PRENSA # 4 
Cuando pensábamos que terminaba, la ola represiva contra los periodistas del ICLEP se extendió a Matanzas 
- Diez periodistas entre agresiones físicas y sicológicas, detenciones e interrogatorios en solo seis días. 
- Cuatro viviendas allanadas 
- Decomiso de medios de producción periodística 

Junio 25 
Fuerzas combinadas de la Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del Estado sitiaron a las 6 am de este lunes la sede del medio de 
comunicación comunitario Cocodrilo Callejero y se llevaron detenida a su directora la periodista Martha Liset Sánchez. 

“Llegaron de repente, cuando aún los niños dormían. El que venía al frente del operativo era el Tte. Coronel Richard David, quien me dijo: 
‘Sabemos que aquí no tienen nada, pero me dicen dónde están las cosas con que ustedes hacen los boletines o ella se va presa conmigo’”, 
explicó Alberto Corzo quien es el director ejecutivo del ICLEP y esposo de la periodista detenida. 

“El Capitán Orlando Figueroa, jefe de enfrentamiento en el territorio de Colón en Matanzas, esposó a mi esposa y la condujeron de forma violenta 
halándola por un brazo hacia un auto, mientras que el Teniente Coronel Richard David provocándome y de forma amenazante me decía ‘tú no vas 
a hacer nada. Me llevo a tu mujer presa. ¿Qué vas a hacer? Quédate tú cuidando niños. Después voy a hacer un tiempo contigo’”, señaló. 

Dos horas después del arresto de la periodista, su esposo se dirigió al Departamento de Operaciones de la Seguridad del Estado del municipio 
Colón y el Capitán Figueroa solo le informó que la periodista está presa bajo investigaciones, sin dar más detalles de las condiciones en las que 
ese encuentra detenida ni las condiciones físicas y mentales de Martha Liset. 

En los últimos seis días los medios de comunicación comunitarios y los periodistas del ICLEP han sufrido el abuso de poder y latrocinio de 
la Policía Política cubana que ha allanado cuatro viviendas, decomisando medios de producción periodística y diez periodistas han sufrido 
diferentes tipos de agresiones que van desde interrogatorios, detenciones arbitrarias y agresiones físicas y sicológicas contra los familiares de los 
comunicadores que están sufriendo depresión por la brutalidad de los operativos policiales. 

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa hace una llamado internacional a gobiernos y organizaciones como el Comité de 
Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros sin Frontera (RSF), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), Freedom House, entre otras, para que levanten sus voces a favor de los medios de comunicación comunitarios y 
los periodistas del ICLEP que están sufriendo la más grande ola represiva que el régimen cubano ha desatado este año, contra la libertad de 
expresión y prensa en la isla. 

Otras notas relacionadas 
1. NOTA DE PRENSA #3: Termina ola represiva contra medios y periodistas del ICLEP 
2. NOTA DE PRENSA #2: SOS, continúa ola represiva contra periodistas del ICLEP 
3. NOTA DE PRENSA: Ola represiva contra medios y periodistas del ICLEP 
4. NOTA DE PRENSA: Periodistas del ICLEP bajo acoso y vigilancia permanente de la Policía Política cubana. 
5. NOTA DE PRENSA: Operativo policial prohíbe taller de periodismo del ICLEP 
6. NOTA DE PRENSA # 3: Liberado el periodista Alberto Corzo, bajo la amenaza de 30 años de cárcel 
7. NOTA DE PRENSA # 2: Periodista preso e incomunicado en el Órgano de Operaciones de la Seguridad del Estado 
8. NOTA DE PRENSA: Aumenta represión contra directivos del ICLEP 
9. NOTA DE PRENSA: Desaparecido el Director Ejecutivo del ICLEP 

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



 NOTA DE PRENSA #5 

Liberan a periodista del ICLEP después de 15 horas bajo interrogatorios 

Junio 26 

La periodista y directora del medio de comunicación comunitario Cocodrilo Callejero, Martha Liset Sánchez, fue liberada, a las 9:00 pm de ayer 
lunes, tras 15 horas arrestada y sometida a cinco interrogatorios en el Departamento de Operaciones de la Seguridad del Estado del municipio 
Colón, en Matanzas. 

“Estoy traumatizada. Cuando llegué a la casa lo único que hacía era llorar y abrazar a mis hijos. Todavía tengo la sensación de estar presa. Aún 
escucho los gritos del Capitán Figueroa (jefe de enfrentamiento de la Policía Política en el territorio de Colón) y los puñetazos que daba encima de 
la mesa mientras me interrogaba. Siempre pensé que me iba a agredir físicamente. Nunca antes me habían tratado tan mal”, expresó la periodista. 

“Los cinco interrogatorios estuvieron enfocados en conocer donde se encuentran los medios con los que diseñamos, editamos e imprimimos el 
periódico Cocodrilo Callejero. Constantemente me amenazaron de prisión y con quitarme a mis hijos”, señaló. 

Según la periodista, también, la amenazaron con encausarla por los supuestos delitos de “clandestinidad de impresos, peligrosidad social pre-
delictiva, propaganda enemiga y por delitos contra la Seguridad del Estado, por ayudar al enemigo al editar, imprimir y distribuir periódicos, de 
forma gratuita, a la población” 

“Tuve que realizar mis necesidades fisiológicas delante una oficial de la Policía Política que violó mi privacidad y vio todas mis partes íntimas” 
aseguró Martha Liset, haciendo énfasis que esa fue la primera violación a sus derechos dentro del Departamento de Operaciones de la Seguridad 
del Estado. 

Señaló la periodista que los oficiales de la Policía Política, Teniente Coronel Richard David y el Capitán Figueroa, le aseguraron que ya no hablarán 
más con ella ni con su esposo, el también periodista y director ejecutivo del ICLEP Alberto Corso. “La próxima vez tú y tu marido irán a prisión. 
Ustedes no quieren cooperar. El tiempo de hablar con ustedes se acabó. Tomaremos acción” dijo en forma amenazante Ricard David. 

Marta Liset Sánchez, es víctima de una ola represiva que el régimen cubano desató desde el pasado 19 contra los medios de comunicación 
comunitarios y periodistas del ICLEP. En solo seis días fuerzas combinadas de la Policía Nacional Revolucionaria, Brigadas Especiales y Policía 
Política han allanado de forma simultánea cuatro viviendas, han decomisado medios de producción periodística y diez periodistas (Alberto 
Castaño, Misleydis Sierra, Daniel González, Julián Guillermo, Mabel Páes, Arodis Pelicie, Marinavis Matos, Orlidia Barceló, Pedro Luis Hernández 
y Martha Liset) han sufrido diferentes tipos de agresiones que oscilan entre interrogatorios, detenciones arbitrarias y agresiones sicológicas y 
físicas. 

Otras notas relacionadas 
1. NOTA DE PRENSA # 4: Cuando pensábamos que terminaba, la ola represiva contra los periodistas del ICLEP se extendió a Matanzas 
2. NOTA DE PRENSA #3: Termina ola represiva contra medios y periodistas del ICLEP 
3. NOTA DE PRENSA #2: SOS, continúa ola represiva contra periodistas del ICLEP 
4. NOTA DE PRENSA: Ola represiva contra medios y periodistas del ICLEP 
5. NOTA DE PRENSA: Periodistas del ICLEP bajo acoso y vigilancia permanente de la Policía Política cubana. 
6. NOTA DE PRENSA: Operativo policial prohíbe taller de periodismo del ICLEP 
7. NOTA DE PRENSA # 3: Liberado el periodista Alberto Corzo, bajo la amenaza de 30 años de cárcel 
8. NOTA DE PRENSA # 2: Periodista preso e incomunicado en el Órgano de Operaciones de la Seguridad del Estado 
9. NOTA DE PRENSA: Aumenta represión contra directivos del ICLEP 
10. NOTA DE PRENSA: Desaparecido el Director Ejecutivo del ICLEP 

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

Candidatos por el Cambio, dio a conocer Declaración Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La organización opositora dio a conocer una Declaración rubricada por su Secretaría el Ejecutiva y 
fechada en 29 de junio de 2018. En la misma, exponen criterios sobre la convocatoria al 1er Período Ordinario de sesiones de la 9na legislatura 
de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que se llevará a cabo el día 21 de julio del año en curso en el Palacio de las Convenciones.  Afirman 
que sobre el estudio del anteproyecto de la Constitución de la República, es vital observar con detenimiento las propuestas de modificación a dicho 
documento.

En su Declaración, CxC exige la inmediata liberación del biólogo cubano Ariel Ruíz Urquiola. Quien tras un amañado proceso de instrucción que lo 
llevó a cumplir una injusta condena, inició una huelga de hambre y sed que pasa de los 10 días. CxC llama a la Iglesia Católica y al arzobispado 
de La Habana a intervenir en este asunto. Recuerda a Orlando Zapata Tamayo quien tras una huelga de hambre perdió la vida y no acepta que se 
repita el incidente.

En las conclusiones, exhorta al régimen castrista y a las autoridades del Poder Popular a tomar medidas que disminuyan los precios de los 
alimentos y de los productos de primera necesidad. Como es por todos sabido, los salarios no alcanzan para vivir y los precios de los productos 
son cada vez más elevados. El régimen militar castrista, declara que “ningún cubano quedara desamparado”. Lo cierto es que mientras continué el 
alza en los precios, todos estaremos desamparados.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC; CxC; PD#540

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

Candidatos por el Cambio
Declaración

Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del Estado Cubano, 



conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y a partidista, y como tal, de hecho y derecho miembros de la oposición democrática 
al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, exponemos: 

1-Toma nota de la convocatoria al 1er Período Ordinario de sesiones de la 9na legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que se 
llevará a cabo el día 21 de julio del año en curso en el Palacio de las Convenciones. Teniendo en cuenta la importancia que reviste el estudio del 
anteproyecto de la Constitución de la República que llevan a cabo las comisiones permanentes de trabajo de dicho organismo, es vital observar 
con detenimiento las propuestas de modificación a dicho documento.

2-Candidatos por el Cambio como representante de un importante segmento de la ciudadanía exige la inmediata liberación del biólogo cubano 
Ariel Ruíz Urquiola. Tras un amañado proceso de instrucción que lo llevó a cumplir una injusta condena, Ariel Ruíz Urquiola inició una huelga de 
hambre y sed que hoy cumple 12 días. Llamamos a la Iglesia Católica y al arzobispado de La Habana a intervenir en este asunto, recordemos a 
Orlando Zapata Tamayo quien tras 86 días de huelga de hambre perdió la vida.

3-Llama al gobierno cubano y a las autoridades locales del Poder Popular a tomar medidas que incidan en la disminución de los precios de los 
alimentos y de los productos de primera necesidad, como todos sabemos los salarios no alcanzan para vivir y los precios de los productos cada 
vez son más elevados. El gobierno cubano siempre declara “ningún cubano quedara desamparado”, mientras continué el alza de los precios todos 
estamos desamparados.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

29 de junio de 2018

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

Dan a conocer normativas para acceder a Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria ONU, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Un paquete de normativas para formular denuncias ante el Grupo de Trabajo sobre Detención 
Arbitraria de Naciones Unidas o en inglés WGAD, fue dado a conocer por la Corriente Martiana, grupo opositor pacífico interno de Cuba. 

Las normativas divulgadas exponen cómo se deben describir los hechos relacionados con el incidente y los detalles pertinentes de forma clara y 
concisa, y que no se debe evaluar u opinar, solo describir los hechos de forma objetiva.

Si se tiene en cuenta que los representantes de ONU que llegan a Cuba lo hacen para reunirse con el régimen o con quien el régimen determina, 
que la ONU no dispone en Cuba de ninguna instancia de atención directa a la población, puede percibirse la importancia que tales normativas y su 
conocimiento tienen en la actualidad en la Isla.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: NORMATIVAS DE ACCESO A GRUPO DE TRABAJO SOBRE DETENCIÓN ARBITRARIA; CORRIENTE MARTIANA; PD#540

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

GRUPO DE TRABAJO SOBRE DETENCIÓN ARBITRARIA (GTDA o en Inglés WGAD) de Naciones Unidas.   

Esta información te puede ser útil para llenar el modelo adjunto, que es el oficial del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones 
Unidas. 

Este Procedimiento Especial, es decir el GTDA, no exige que se hayan agotado previamente los recursos internos como lo hacen otros 
Procedimientos.

¿Qué requisitos deben cumplir las comunicaciones que se hagan a la ONU para ser admitidas, incluidos los arrestos o detenciones arbitrarias que 
puedes comunicar llenando y enviando el modelo adjunto.

No se examinarán las comunicaciones que:
- contengan términos ofensivos ni comentarios o lenguaje insultante;

- tengan una base política evidente y patente o sean;

- incompatibles con los principios de Naciones Unidas.

Las comunicaciones deben DESCRIBIR LOS HECHOS relacionados con el incidente y los detalles pertinentes de FORMA CLARA Y CONCISA. 
Usted no debe evaluar u opinar, solo describir los hechos.

La información no debe ser anónima o derivada de medios de comunicación.

No debes utilizar siglas que fuera de Cuba no tienen significado, por ejemplo, al referirte a la PNR debes escribir Policía Nacional Revolucionaria, 
a agentes de la seguridad, debes detallar agentes del Departamento de la Seguridad del Estado, Ministerio del Interior en lugar de Minint y así en 
todos los casos.

Si hace su comunicación manuscrita, por favor, emplee tinta negra o azul y letra legible, preferentemente de molde.

Si no es la propia víctima la que hace la comunicación, debe hacer una declaración jurada sobre que los datos aportados son ciertos y manifestar 
su autorización a que dicha comunicación la hará la persona que la presentará al GTDA. Esto debe ser firmado por quien declara y autoriza y 
escaneado o fotografiado para su envío como un anexo o adjunto al correo en que se envía el modelo correspondiente.

Deben enviarse a wgad@ohchr.org y copia al Sr. Santiago Martínez Orense, quien es el oficial que atiende Cuba por la Sección América de la 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR) de Naciones Unidas al correo smartinez-orense@ohchr.org 



DEFINICIONES DE USO FRECUENTE EN LA COMUNICACIÓN DE 
ARRESTOS O DETENCIONES ARBITRARIAS.
1. ¿En qué se distinguen los términos arresto, detención y otros utilizados frecuentemente?

Arresto: Acto de aprehender a una persona por la supuesta comisión de un delito por acto de autoridad.

Detención: se entiende la condición de las personas detenidas.

Persona detenida (Detenido): toda persona privada de libertad personal que no haya sido condenada aun por razón de un delito.

Persona presa (Preso): toda persona privada de libertad personal como resultado de la condena por razón de un delito.

Detención administrativa: privación de libertad sin celebración de juicio de ningún tipo.

2. ¿Cuándo un arresto o una detención resultan arbitrarios?

Las personas son sometidas a arrestos y detenciones arbitrarias:

- Por ejercer uno de sus derechos fundamentales, garantizados con arreglo a tratados internacionales, tales como su derecho a la libertad de 
opinión y expresión, a la libertad de asociación o su derecho a salir del propio país y regresar a él, proclamados en la declaración Universal de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas (1948);

- cuando, sin poder beneficiarse de las garantías fundamentales del derecho a un juicio imparcial, han sido detenidas sin que dicte una orden de 
arresto, sin ser acusadas ni juzgadas por una autoridad judicial independiente, sin tener acceso a un abogado;

- cuando siguen detenidas a pesar de haber cumplido la medida o sanción impuesta;

- debido a la práctica, cada vez más difundida y preocupante de la detención administrativa (privación de libertad sin celebración de juicio de 
ningún tipo), sobre todo en el caso de personas que tratan de obtener asilo.

Si te surge alguna duda o deseas que revisemos tu(s) comunicación(es) antes de enviarla(s), puedes contar con  tu servidor Moisés Leonardo 
Rodríguez contactando por los correos corrientematiana2004@gmail.com    y   moises47@nauta.cu  No te preocupes por alguna demora por 
Gmail.com pues solo accedo a él una vez por semana generalmente.
corrientematiana2004@gmail.com; moises47@nauta.cu; Corriente Martiana

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

Unidad Cubana  dio a conocer Comunicado, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La organización de cubanos exiliados anticastrista y pro democrática Unidad Cubana (UC), dio a 
conocer una comunicación dirigida al pueblo de Cuba, rubricada por su jefe de Prensa, Guillermo López Rayneri, en que expone como al régimen 
militar totalitario castro-fascista se le cierra cada día más, la influencia y credibilidad en el mundo libre y democrático. 

Expone la UC que la situación económica les llevó a intervenir en el tráfico de drogas.  Denuncia que Luis Alberto Rodríguez López Callejas, yerno 
de Raúl Castro, se involucró en el tráfico de cocaína desde el puerto La Guaira, en Venezuela, hasta Europa y África Occidental y como esto les 
coloca en una posición difícil, aunque no tanto como merecen.

En estos términos, UC pide “al oprimido pueblo de la Isla que denuncie y documente sus denuncias contra represores asalariados o no, para que 
estos sicarios del régimen, sean castigados a la hora de la verdad y no les cubra nunca el manto de impunidad que disfrutan en la actualidad”. Y 
asegura:  “Esto servirá para que cuando la libertad llegue, sean juzgados por servir a la mafia criminal a la que sirven, siendo tanto o más canallas 
que sus amos, porque se prestan a hacer el trabajo sucio de los Castro.” 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: PUEBLO DE CUBA; UNIDAD CUBANA; PD#540

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

Indefensión ciudadana absoluta consagrada por Organización de Naciones Unidas, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) La Organización de Naciones Unidas (ONU) no tiene en Cuba oficinas ni dependencias que atiendan 
de forma directa al ciudadano en la Isla y escuchen sus inquietudes y demandas. Ni sus organismos consagrados a la atención y el respeto de 
los Derechos Humanos ni las secretarías que integran ONU como las consagradas a las detenciones arbitrarias y otras de ese corte disponen de 
estructuras de atención ciudadana en Cuba.

Cuando llegan de visita especialistas y funcionarios de ONU, lo hacen para reunirse y escuchar al régimen militar totalitario castrista y nada más. 
No se reúnen ni escuchan a miembros de la oposición pacífica interna, de la sociedad civil contestataria, prensa nacional independiente ni factor 
alguno que no se conforme como parte en el tinglado organizado por el régimen militar castrista o sea validado por este, con tales fines.

El régimen militar totalitario castrista, en Cuba viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos en todo su articulado y es como si ONU, 
certificara su aprobación para tales conductas. A tenor de lo aquí expuesto, ningún funcionario o especialista de ONU de visita en la Isla, ha 
encontrado espacio para reunirse o escuchar a ciudadano alguno que no haya sido nominado por el régimen, para alternar con tales visitantes. La 
pregunta de rigor es: ¿Cumple la Organización de Naciones Unidas con el rol para el que ha sido afirmada en su relación con la dictadura castrista 
asentada en Cuba?

¿Por qué las prisiones castristas, denunciadas en su momento como antros dantescos y medievales, no son inspeccionadas con regularidad por 
especialistas y analistas de la Organización de Naciones Unidas? ¿Cómo el régimen castrista consigue reprimir y abusar a la población, sin recibir 
reprobaciones y sanciones de la Organización de Naciones Unidas?



¿Hasta dónde llega el nivel de complicidad del mundo y de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con regímenes como el castrista?

¿Se trata de que en Cuba y en el mundo la indefensión ciudadana, está consagrada por la Organización de Naciones Unidas? ¡Bueno sería salir 
de estas y otras dudas!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Entrevista

Un encuentro con Vladimiro Roca Antúnez, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El régimen castrista no acepta oposición, transita desde la amenaza al encarcelamiento, de allí a 
las golpizas y está habilitado para recurrir hasta el asesinato si fuere necesario para destruir a la oposición y a la disidencia. Está organizado y 
preparado para la represión violenta. La oposición no tiene la organización, la preparación ni los recursos para imponerse en esta lucha desigual, 
frente a la ingeniería social totalitaria que no ha sido derrocada por el esfuerzo de ningún pueblo, que hasta hoy la ha sufrido..

Se trata de que últimamente el régimen castrista está apercibido que no tiene enemigo alguno de quien recibir y resistir un ataque militar. Los 
yanquis les subvaloran o se ocupan de otras cosas más importantes, de acuerdo con los estrategas del régimen. El único enemigo contra quien 
se preparan es nada más y nada menos que el pueblo cubano y es contra él, que preparan su guerra contra todo el pueblo. Así quedó expuesto 
en el último ejercicio de ‘Bastión’, concebido contra el pueblo desarmado y afirmado en la prioridad de eliminar a los periodistas independientes, 
prioridad establecida por el partido único y algo fácil para ellos, ya que se trata de gente desarmada y no se verán precisados a correr como 
conejos, como les sucedió en Granada.

Con un escenario como el que se vive hoy día en la actualidad insular, vale la pena reencontrar a uno de los fundadores de la lucha opositora 
pacífica interna, Vladimiro Roca Antúnez, hundido en el presente en la marginación y el anonimato. Él nos dirá algunas entre sus apreciaciones 
sobre la realidad cubana del momento.

Juan González Febles: Sr. Vladimiro Roca, necesito saber, así como también la opinión pública nacional e internacional, ¿qué cree usted sobre los 
cambios constitucionales anunciados y lo que será el destino de nuestro país a partir de estos?
Vladimiro Roca Antúnez: Lo primero, la reforma constitucional, no creo que traiga algo consigo pues lo primero es que violan y están violando toda 
la constitución que ellos mismos hicieron. Violan la historia del Derecho Constitucional cubano que es tan rica y que incluso en guerra, se eligieron 
delegados a las convenciones. Siempre se ha hecho. Se dejó de hacer a partir del año 1959. Por tanto, yo no espero algo significativo. Van a hacer 
reformas de, quizás un poco de adaptación a las circunstancias actuales, del contexto en que se mueve el gobierno, con aperturas y relaciones 
con los Estados Unidos y en una serie de situaciones que les resulta muy difícil manejar, porque han perdido al enemigo. Lo siguen manteniendo 
exclusivamente en Granma, porque para ellos, oficialmente el enemigo desapareció, porque ya tienen relaciones. Ellos necesitan un enemigo y no 
sé, cual se inventarán. De la Reforma Constitucional, yo, no espero nada. Te has preguntado, ¿Quiénes son, los qué van a hacer la reforma? La 
respuesta es muy fácil, los mismos que están en el poder. 

JGF: Vladimiro, eres un excelente observador, estás en Cuba y tienes la oportunidad de percibir y ver de forma directa. ¿En qué condiciones ves 
al país y a su gente en estos momentos?
VRA: Las condiciones son bien malas e incluso, lo comenté hace días con otro opositor, tenemos a la juventud perdida, ese es el relevo. Lo que 
pudiera ser el relevo, está perdido. Nadie está interesado en un cambio. Pero incluso en los que yo tenía más esperanzas, que pudieran encabezar 
un cambio, los militares, están aún más echados a perder que la juventud. Este sistema como dijera aquel célebre Lord, es absoluto. El poder 
corrompe siempre y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, se trata de que esto es lo que tenemos.

JGF: He apreciado, que existe un rechazo mayoritario compartido por la población contra el gobierno. ¿Usted ha percibido algo de esto?
VRA: Se percibe un rechazo por algunas cosas que hace el gobierno, pero se trata de que el rechazo se manifieste. Viran la espalda y siguen 
haciendo lo mismo que hacen y han hecho toda la vida. Esto es, vivir y continuar intentando vivir de la corrupción. Del invento, se inventa por 
aquí, se inventa por allá. Fíjate y verás que el invento se ha entronizado. Lo ha oficializado el propio gobierno. Le dan un puesto a una gente, para 
que invente. No hay manera de salir de eso, porque precisamente se oyen más voces que se manifiestan contra las cosas que están mal en el 
gobierno, pero te digo, de ahí no pasa. El miedo ambiente se impone. Hay miedo, la represión sigue igual y no ha disminuido en nada. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González  

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

¡Nos casaron con la mentira y nos obligaron a vivir con ella! Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) El pasado 22 de junio, al leer en el periódico Granma, fragmentos de la intervención   del designado 
jefe de Estado Miguel Díaz – Canel Bermúdez, en la reunión del Comité Provincial del Partido Comunista  de Santiago de Cuba, recordé lo 
expresado por  Fidel Castro luego  de tomar posesión del cargo de Primer Ministro, el 16 de febrero de 1959: “Nos casaron con la mentira y nos 
obligaron a vivir con ella. Por eso nos parece que se hunde el mundo, cuando oímos la verdad. Como si no valiera la pena de que el mundo se 
hundiera antes de vivir con la mentira”.

 Aquel día, Fidel Castro, en el Consejo de Ministro, ya convertido en jefe de gobierno, anunció que miles de  campesinos disfrutarían de viviendas 
higiénicas y se convertirían en pequeños propietarios rurales a través de la Reforma Agraria y la abolición del latifundio; que se erradicaría la usura 
en la venta de muebles a plazo  en el financiamiento para la adquisición de automóviles y los préstamos personales; que Cuba dispondría  de una 
marina mercante; que en cinco años se invertirían mil millones de pesos en la construcción de viviendas y dos mil millones en nuevas industrias. 

Aseguró que se aumentaría notablemente la producción agrícola, se duplicaría la capacidad de consumo de la población campesina y se acabaría 
el desempleo, logrando para el pueblo un nivel de vida superior al de cualquier otra nación.

Fidel Castro dijo que la administración debería estar integrada, mientras actuasen bien, por hombres con “capacidad y de méritos revolucionarios”. 

Anunció que se suprimirían los gastos de representación asignados a los ministros, pues ellos recibían salarios altos con los que podían cubrir 
todas sus necesidades.

 Fidel Castro aseguró: “Nosotros vamos a ganar menos y no vamos a robar. Vamos a demostrar que la honradez no es cuestión de necesidad más 



o menos, sino que es cuestión de convicción.” 

Y todo sería, aseguró, dentro del respeto más estricto a las libertades humanas.

Veamos, después de  59 años, qué ha pasado.  

Las tierras  engrosadas al latifundio estatal, en vez de aumentar la producción, han provocado la incapacidad agrícola  de Cuba.

La usura fue eliminada, pero la miseria  se adueñó  de nuestros hogares. Los muebles que actualmente poseen la mayoría de los cubanos de 
a pie, pertenecían a sus abuelos. Los autos particulares que hay, la mayoría de antes de 1960, circulan gracias a la inventiva  de los cubanos. 
Si  esos automóviles  hubieran pasado a manos del estado- como sucedió con otros- ninguno de esos vehículos transitaría por las calles.  Y 
recordemos que en Cuba, el precio de la gasolina y el petróleo es muy superior al de los demás países.

¿Qué queda hoy de las marinas mercantes y  de pesca cubana? 

La crisis habitacional empeoró. Hoy distintas generaciones conviven juntas, lo que ha provocado  el descenso de la natalidad, y el aumento de los 
divorcios, las riñas familiares, etc.

 ¿Qué ha sido  del desarrollo que  alcanzaríamos en la industria cubana prometido por Fidel Castro? 

En los primeros años  se imponía ser revolucionario. Hoy se impone aparentar ser socialista o comunista.
 
 ¿Y el cese de los gastos de representación anunciado por Fidel Castro en 1959? ¿Los  jerarcas pagan  de sus bolsillos a las domésticas, 
choferes, mandaderos, jardineros,  el combustible, los privilegios, etc.? ¿Son controlados por la Contraloría General de la República? ¿Se 
alimentan como los demás cubanos?

¿A qué respeto a las libertades humanas se refería Fidel Castro si  constitucionalmente se  excluye a quienes no comparten las ideas   socialistas?  

En estos 59 años  ha sido demostrada la incapacidad del  sistema impuesto. 

¿Acaso en Cuba disfrutamos de un nivel de vida superior al de los demás países?
 
El abandono y la desidia de las autoridades  proporcionaron que  se destruyeran industrias, fábricas,  cines, establecimientos comerciales, calles, 
aceras, viviendas, etc. Y ahora se proponen, como algo  extraordinario,  la  reanimación de las ciudades.

Al referirse a los debates sobre la Reforma Constitucional, Díaz-Canel, señaló: “Ahí todos debemos ser activos para propiciar ese debate, para ver 
que se perfecciona”.  

¿Perfeccionar qué? Según se conoce, está decidido que el socialismo es inamovible y el artículo 5 de la Constitución es intocable. 

La Comisión de Reforma Constitucional está presidida por el Primer Secretario del Partido Comunista, Raúl Castro,  y Díaz Canel como jefe de 
estado. Y todos los  integrantes de la Comisión responden  al  oficialismo.

El proceso que se llevará a cabo nada cambiará: es solo una apariencia, como lo fue la imposición de la Constitución de 1976 imponiendo la 
Constitución vigente.  

Entre los grandes  problemas de Cuba está  el apartheid político, económico y social a que están sometidos los cubanos. 

Si como dijo Fidel Castro, de 1902 a 1959 nos casaron con la mentira, luego de 1959 nos han esclavizado con ella
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Rogelio Travieso, Móvil 538 59142
Partido Liberales de Cuba. 

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

Un paréntesis para la representatividad política, Yonás Bulnes Varona

Playa, La Habana, Yonás Bulnes, (PD) Hace más de dos meses  concluyó el proceso electoral que tuvo lugar en Cuba. El resultado del nuevo 
rostro en la silla presidencial y la nueva composición de la Asamblea Nacional del Poder Popular, fue poco realista, desalentador. 

El régimen encontró la forma de proyectar al mundo una imagen falsa de democracia y justicia social y la forma para ello fue el falso positivo de la 
representatividad etaria y de género con que ahora cuenta la titulada Asamblea Nacional.
 
Me pregunto: ¿Cómo se hace posible que la representatividad política sea desplazada por la representatividad etaria y de género? ¿Cómo se hace 
posible esto dentro de una institución que más allá de ser uno de los poderes que constituyen el estado, tiene como objetivo principal velar por una 
legislatura correcta para la dirección del país?  En buen cubano, “se deja camino por vereda”. Se comienza un nuevo camino, pero se dan pasos 
en la dirección equivocada.

Si existe algún tipo de representatividad con la que debe contar  la Asamblea Nacional, esa representatividad debe ser en primer lugar, política, y 
en segundo lugar, regional. Esa es la razón de ser de esta institución en un estado democrático  regido por leyes. 

Si existe de veras la buena intención de permitir la inclusión política a mujeres y jóvenes, se deben crear iguales oportunidades en las instituciones 
de base para partidos políticos en las dependencias regionales, donde los aspirantes deben ganar los ascensos por sus méritos en el trabajo 
político y no como pasa en Cuba, donde los diputados carecen de experiencia y currículo. Son traídos a este medio por arte de magia, solo para 
formar una mayoría  pro gubernamental que apoyará a ciegas y a mano alzada todo lo que se les impone de arriba, sin analizarlo, preguntar o 
cuestionar, pues la política no cuenta en sus profesiones o formación de base. 

Luego de concluidas las elecciones, un representante del régimen, afirmó en Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos, que no existía 
fórmula para la democracia.  Hago mías sus palabras: pienso que la democracia es un camino y cuando las acciones de un gobierno no van en 
concordancia con ella, quiéralo o no, este gobierno quedará en evidencia.



Defender la idea de otro modelo político y económico para un país es un derecho ciudadano, nunca será crimen o delito. Cuando se tienen 
razones sólidas desde el punto de vista personal, social o colectivo,  se vuelve una causa justa y noble.

Más de cincuenta años transcurridos son más que suficientes para demostrar la incapacidad e inviabilidad de este sistema.
jonathanmakone43@gmail.com; Yonás Bulnes Varona

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

La masacre de La Ceiba, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) El desgarrador testimonio de Aldo Chaviano Rodríguez, guerrillero del Escambray, contra la dictadura totalitaria 
cubana, es una dolorosa muestra de la crueldad y vesania del castrismo, que el escritor José Antonio Albertini relata con visos de ficción en su 
obra atemporal Un día de viento.

Chaviano y 23 compañeros recibieron una petición fiscal de pena de muerte en los pabellones de Isla de Pinos, meses después fueron trasladados 
para Santa Clara, con excepción de Cristóbal Airado, a quien le dijeron: “te salvaste de una buena”. La condena había sido dictada antes del juicio.

Permanecieron en el G-2 de Santa Clara varios días. Fueron separados del grupo Makario Quintana Carrera, “Pata Plancha”, y Aquilino Cerquera, 
al día siguiente, los 21 restantes fueron conducidos al campo de concentración de El Condado y encerrados en una celda.

Les entregaron una nueva petición fiscal también con pena de muerte. Horas después, cuando almorzaban, fueron informados de que era su 
última comida. A la vez les mostraron los cadáveres de Quintana y Cerquera, que antes de ser fusilados fueron paseados por la ciudad de Trinidad 
en un camión con altoparlante que invitaba a la ciudadanía a presenciar la ejecución de los dos prisioneros.

Al día siguiente fueron conducidos a la Torre Vieja de Iznaga, hasta un campamento militar en el que hicieron la caricatura de juicio. Los 21 fueron 
sentados en el comedor de la base, el fiscal del Tribunal Militar fue el sádico y brutal Humberto Jorge, presidía el capitán Pinto Abeledo, el resto 
eran comandantes, capitanes, todos oficiales de tropa y del G-2, más de quinientos guardias de custodias y varias mujeres y hombres como 
testigos de cargo.

Llegó un camión con las cajas en las que iban a ser sepultados y les dijeron: “miren, para que las vean, ahí están”. Según Chaviano, el objetivo de 
aquella exhibición era para ver si alguno de los acusados se atemorizaba, pero afirma que no fue así, que “la gente se portó muy bien”.

Cuenta que el juicio duró doce horas y que les dieron agua en una latica con un palito. Permanecían amarrados a la espalda y un miliciano les 
aguantaba por cada mano aunque estaban atados. Recuerda que como a la una de la madrugada el tribunal se retiró para deliberar. Regresó 
quince minutos después, anunciando la sentencia a muerte de 21 personas, pero Chaviano rectifica su relato al decir que fueron 23 las condenas, 
porque allí también se celebró el juicio de los dos que habían sido fusilados con anterioridad.

Les informaron que tenían derecho a apelar. Supuestamente las apelaciones se decidían en un tribunal superior en la capital, pero en pocos 
minutos regresaron con la sentencia definitiva. Seguían atados a las espaldas en plena madrugada y entre las lomas en las que habían peleado 
contra el comunismo. Las sentencias fueron dictadas una a una. Recuerda Chaviano que en aquella interminable relación de condenados a muerte 
escuchó su nombre. Tenía 20 años. También escuchó el nombre de Eladio Romayor Díaz, con una sentencia de 30 de prisión, de los cuales 
cumplió 26.

Pudo conversar con dos de los que iban a fusilar, Líster Álvarez y Blas Rueda, quien le dio una cosa para su padre que pudo entregar 26 años 
después al hermano de Rueda.

“A los 19 hombres los amarraron pegados a la cerca. Empezaron a gritar “abajo el comunismo” y varias cosas más. Ellos llevaron para que 
presenciaran la ejecución a los acusadores, testigos, a todo el público. Pusieron tres camiones para alumbrar el lugar escogido para la matanza. 
Cuenta que hubo muchos disparos, y el tiro de gracia nunca fue uno. Menciona a Carlos Brunet, uno de los fusilados, que quedó de pie aunque 
recibió muchos disparos, y comenta: “A veces no te dan bien y no caes. Fueron una tonga de tiros; si no te vas con uno, te vas con dos, con tres. 
Participaron varios oficiales, no es eso que tú ves en películas. Los comunistas no hacen eso, a ellos les conviene poner una pila de oficiales. Ellos 
les tiraron con armas automáticas a todos”.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, móvil (305) 498-1714      
Tomado de: El Nuevo Herald    
Periodista de Radio Martí.

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

El presidente y el periodista, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Las autocracias actúan sistemáticamente en contra de quienes les hacen resistencia, la represión que practican es 
contra todos los ciudadanos, en particular contra quienes se les oponen, lo que tiene como triste consecuencia un amplio espectro de desgracias 
que péndula entre el asesinato, cárcel, desaparición forzosa y exilio.

El castigo bajo esos regímenes por lo regular está aderezado por la vesania del verdugo y la animadversión que siente hacia su víctima, aunque 
es importante admitir que las imperfecciones de una democracia también pueden generar martirizados de tenor similar al de una dictadura.

En realidad que un hombre libre asuma el exilio como consecuencia de la persecución de la dictadura que combate es un proceso doloroso 
pero natural en esos regímenes, empero, abandonar forzosamente el país que en términos generales respeta las normas de la democracia es 
especialmente dramático y complicado para el sujeto que decide expatriarse.

En estos casos los individuos que se autodestierran pueden ser víctimas de funcionarios corruptos o del crimen organizado, y aunque es una 
mácula que siempre manchará al gobierno, quien procura asilo o refugio por la persecución que sufre en una democracia le toca subir una cuesta 
bien empinada para conseguirlo. Las pruebas del drama personal son menos explícitas y el conocimiento de las autoridades extranjeras de las 
condiciones que generan exiliados pueden ser nulos.

Las democracias y los que la dirigen también pueden tener su cosecha de odios y resentimientos. La represión no será una conducta regular; sin 



embargo, se producen casos en los que ciudadanos que actúan en el marco de la corrección política y respetan las leyes, se convierten en blanco 
del poder constituido por decisión del gobierno central o por voluntad de un funcionario que considera al sujeto de su atención una molestia.

Colombia ha concluido un proceso electoral exitoso. Campañas políticas fuertes sustancialmente respetuosas de la ley. Elecciones plurales, voto 
secreto y universal, resultados claros y precisos, aunque las propuestas de los candidatos eran realmente antagónicas.

No obstante, a pesar de vivir bajo una de las democracias más sólidas del hemisferio, capaz de respetar la mayoría de sus compromisos 
nacionales e internacionales, el periodista Ricardo Puentes Melo, director de Periodismo sin Fronteras, se vio obligado a sacar a su familia del 
país y posteriormente partir al exilio al recibir amenazas contra su vida e iniciarse varios pleitos judiciales en su contra que según denuncia no se 
ajustaban al debido proceso.

A pesar de las imperfecciones la ciudadanía eligió mayoritariamente a un nuevo presidente, Iván Duque, que ha prometido revisar el mayor logro 
del gobernante saliente, los llamados Acuerdos de La Habana con la narcoguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Duque enfrenta otros grandes retos, entre los que se destacan problemas económicos, aumento del cultivo de la hoja de coca, la corrupción, 
seguridad pública y justicia, un aspecto que según el director de Periodismo Sin Fronteras, es particularmente complicado porque en su opinión 
hay jueces en Colombia que actúan como una entidad con intereses propios, razón por la cual la denomina el “Cartel de la Toga”, porque afirma 
que hay magistrados que en la práctica irrespetan la ley y la justicia.

Dice Puentes Melo que un juez dictó en tiempo récord un fallo condenatorio en su contra. “El fallo debía haberlo proferido un juez de Circuito, 
ya que mi caso lo tenía un juez municipal. Pero pasó directamente al tribunal Superior de Bogotá, donde hay magistrados a quienes yo también 
denuncié”. Afirma que todo fue una retaliación que se originó cuando denunció prevaricación en el proceso contra el coronel Alfonso Plazas Vega, 
acusado de diferentes delitos en el marco de los sucesos del Palacio de Justicia que había sido tomado a la fuerza por el M-19, la guerrilla que 
integró el ex candidato Gustavo Petro.

El Presidente electo tiene que resolver grandes problemas que afectan a todos los colombianos y es de esperar, remedando al trovador Juan 
Manuel Serrat, que se ocupe también de “aquellas pequeñas cosas” que afligen a los ciudadanos, incluidas familias, como es el caso de Puentes 
Melo.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, móvil (305) 498-1714      
Tomado de: El Nuevo Herald    

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

Compendio Legislativo Migratorio. Regulaciones Procesales, Dr. René López Benítez 

La Lisa, La Habana, René López, (PD) Atendiendo al  interés ciudadano de conocer y dominar las regulaciones establecidas para  adquisición del 
Pasaporte corriente, así como para lograr la autorización de entrada y salida al territorio nacional, transcribimos literalmente lo dispuesto por los 
artículos 23 al 25, ambos inclusive del Decreto-Ley No. 302. 

En la actualidad, miembros de la sociedad civil independiente son notificados de la determinación oficial (del Ministerio del Interior y en especial 
de la Seguridad del Estado) de la imposibilidad de viajar a Cuba y al exterior, según el caso,  la única opción que brindan los empleados de las 
líneas aéreas para reclamar es el proceso que se establece ante la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, 
extremo que no resuelve la afectación causada. Hasta la fecha ninguno de los afectados a iniciado proceso legal ante los Tribunales de Justicia, no 
hay antecedentes de reclamaciones ante Agencias de Seguro al viajero. 

1.- Decreto-Ley No. 302,  de 11 de enero del 2012, Modificativo de la Ley No. 1312, Ley de Migración, de 20 de septiembre de 1976.
Deroga la Ley No. 989, de 5 de diciembre de 1961, que dispone la nacionalización mediante confiscación a favor del Estado cubano, de los bienes, 
derechos y acciones de los que se ausenten con carácter definitivo del país, y cuantas otras disposiciones ilegales que se opongan a lo dispuesto 
en el presente Decreto-Ley 

Artículo 23: Los ciudadanos cubanos residentes  en el territorio nacional no pueden obtener pasaporte corriente mientras se encuentren 
comprendidos en alguno de los supuestos siguientes:

a) Estar sujeto a proceso penal, siempre que hay sido dispuesto por las autoridades correspondientes,
b) Tener pendiente el  cumplimiento de una sanción penal o medida de seguridad, excepto en los casos que se autorice de forma expresa 
por el tribunal. 
c) Encontrarse sujeto al cumplimiento de las disposiciones sobre la prestación del Servicio Militar. 
d) Cuando por razones de Defensa y Seguridad Nacional si lo aconsejen.
e) Tener obligaciones con el Estado cubano o responsabilidad civil, siempre que hayan sido dispuestas expresamente por las  autoridades 
competentes.
f) Carecer de  la autorización establecida, en virtud de las normas dirigidas a preservar la fuerza de trabajo calificada  para el desarrollo 
económico, social y científico-técnico del país, así como para la seguridad y protección de la información oficial. 
g) Los menores de edad o incapaces que no cuenten con la autorización de los padres o representantes legales, formalizada ante Notario 
Público.
h) Cuando otras razones de interés público, lo  determinan las autoridades facultadas. 
i) Incumpla los requisitos exigidos en la Ley de Migración, su Reglamento y en las disposiciones complementarias relacionadas con la 
solicitud, emisión y otorgamiento del pasaporte. 

Articulo 24.1 A los efectos de la entrada al territorio nacional, resulta inadmisible toda persona que se encuentre comprendida en alguno de los 
supuestos siguientes:
a) Tener antecedentes de actividades terroristas, tráfico de personas, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas u otras proseguibles 
internacionalmente.
b) Estar vinculado con hechos  contra la humanidad, la dignidad humana, la salud colectiva o proseguible en virtud de tratados de los que 
Cuba es parte.
c) Organizar, estimular o participar en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano. 
d) Cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen. 
e) Tener prohibida la entrada al país, por estar declarado indeseable o expulsado.
f) Incumplir las regulaciones de la Ley de Migración, su Reglamento y las disposiciones complementarias para la entrada al país. 



Articulo 24.2  La autoridad migratoria puede poner a disposición de las autoridades competentes a las personas comprendidas en el apartado 1 de 
este artículo, cuando el hecho es perseguidle en el territorio nacional conforme a la Ley y los tratados internacionales de lo9s que Cuba es parte.

Articulo 24.3 La autoridad migratoria puede autorizar la entrada al país de las personas comprendidas en los incisos e) y f) del Apartado 1 de este 
artículo, cuando razones humanitarias o de interés estatal así lo aconsejen. 

Articulo 25  Toda persona que se encuentre en el territorio nacional, no puede salir del país mientras se encuentre comprendida en algunos de los 
supuestos siguientes: 
a) Estar sujeto a proceso penal, siempre que haya sido dispuesto por las autoridades competentes.
b) Tener pendiente el cumplimiento de una sanción penal o medida de seguridad, excepto en los casos que se autorice de forma expresa 
por el Tribunal.
c) Encontrarse sujeto al cumplimiento de las disposiciones sobre la prestación del Servicio Militar.
d) Cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen.
e) Tengan obligaciones con el Estado cubano o responsabilidad civil, siempre, que hayan sido dispuestas expresamente por las 
autoridades correspondientes.  
f) Carecer de autorización establecida, en virtud de las normas dirigidas de las normas dirigidas a preservar la fuerza de trabajo calificada 
para el desarrollo económico, social y científico-técnico del país, así como para la seguridad y protección de la información oficial.
g) Los menores de edad o incapaces, a quienes les sea revocada la autorización de los padres o representantes legales, formalizada ante 
Notario Público.
h) Cuando por razones de interés público, lo determinen las autoridades facultadas. 
i) Incumplan los requisitos exigidos en la Ley de Migración, su Reglamento y en las disposiciones complementarias para salir del país.  

Otras Normas jurídicas complementarias del Decreto-Ley No. 302:
a) Decreto No. 305, de 11 de octubre del 2012, Modificativo del Decreto No. 26, Reglamento de la Ley de Migración, de 19 de julio de 1978.
Modificaciones procesales.
b) Decreto No. 306, de 11 de octubre del 2012, Sobre el tratamiento hacia los cuadros, profesionales y atletas que requieran viajar al 
exterior. 
c) Resolución No. 343, de 13 de enero del 2012, de la Ministra de Finanzas y Precios, Referente a procedimientos tributarios.
d) Resolución No. 43, de 13 de octubre del 2012, del Ministro del Interior, Sobre la actualización de los Pasaportes Corrientes.
e) Resolución No. 44, de 13 de octubre del 2012, del Ministro del Interior, Sobre el procedimiento para resolver las solicitudes de residencia 
en el territorio nacional que presentan los ciudadanos cubanos emigrados. 
f) Resolución No. 318, de 13 de octubre de 2012, del Ministro de Relaciones Exteriores,  Deroga la Resolución No. 87, de 23 de abril del 
2007. Modifica anexos I y II de la Resolución No, 5, de 25 de enero del 2001, ambas sobre Modificaciones al arancel consular en la tramitación de 
la documentación migratoria.
g) Resolución No. 319, de 13 de octubre del 2012, del Ministro de Relaciones Exteriores,  Modifica los Anexos I y II de la Resolución No. 5, 
de 25 de enero del 2011, sobre arancel consular en la tramitación de la documentación migratoria. 
h) Resolución No, 43, de 13 de octubre del 2012, de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Dispone Regulaciones laborales aplicables 
a los trabajadores que solicitan viajar al exterior por asuntos particulares. 
i) Resolución No. 44, de 13 de octubre del 2012, de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Procedimientos para el cobro de pensiones 
del régimen de seguridad social de los beneficiados que salgan del territorio nacional, incluidos los autorizados a residir en el exterior. 

El Consejo de Estado, dispuso mediante su Decreto-Ley No. 352, de fecha 30 de diciembre de 2017,  “Sobre la adquisición de la ciudadanía por 
nacimiento de los nacidos en el extranjero de padre o madre cubanos” con vigencia a partir del 1ro. de enero del 2018. 
- Generalidades
- Disposiciones Especiales
- Disposiciones Transitorias
- Disposiciones Finales 

El Consejo de Ministros, estableció mediante su Decreto No. 339, de 30 de diciembre del 2017, vigente a partir del 2017, Modificativo del Decreto 
No. 26, Reglamento de la Ley de Migración de 19 de julio de 1978, norma procesal sobre documentación, complementaria del decreto-Ley No. 
352.

El Jefe de la Aduana General de la República de Cuba, dispuso mediante su Resorción No. 336-2017, de 28 de diciembre de 2017, Modificar su 
Resolución No. 187, Normas para el despacho y el control, aduanero de buques y aeronaves, referente al procedimiento sobre las embarcaciones 
turísticas que arriben al país, en las marinas autorizadas. 

Con fecha 18 de enero del 2014, el Ministro del Interior dicto su Resolución No. 24, estableciendo el Procedimiento para las solicitudes de 
Otorgamiento, Prórrogas de estancia o Cambio de Clasificación Migratoria de los Residentes de Inmobiliarias y cese de las causas que motivaron 
su otorgamiento. 
- Generalidades.
- De los documentos de identidad de los residentes de Inmobiliarias.
- De las actividades autorizadas a realizar a los extranjeros y personas sin ciudadanía residentes en Inmobiliarias. 
- Del cese de la clasificación migratoria de residente en Inmobiliaria 

El Ministro del Turismo dicto su Resolución  No.47, de 26 de marzo del 2014, aprobando el Procedimiento para las solicitudes de Otorgamiento, 
Prorroga de Estancia o Cambio de Clasificación Migratoria de los Residentes de Inmobiliarias, y cese de las causas que motivaron el otorgamiento. 
- Generalidades.
- De los trámites ante el Ministerio del Turismo. 
- De los trámites ante la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería. 
- Del cese de la Visa de Residente de Inmobiliaria. 
dr.renelopez@yahoo.es; *Dr. René López Benítez 
*Abogado independiente
Centro de Referencia Legislativa – Consultoría Jurídica de asistencia, http://referenciajuridica.wordpress.es; Tlfs. 72020268  Móvil  053703286
Avenida 51 No. 26421, apto. 1altos, Arroyo Arenas, La Lisa, La Habana, Cuba
A su disposición: Bibliografía Jurídica, Asesoría, Consejería, mediante dr.renelopez@yahoo.es  y  http://referenciajuridica.wordpress.com
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Sociedad



Movimiento de cuadros del Partido Comunista de Cuba, Dr. René López Benítez

La Lisa, La Habana, René López, (PD) José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba 
presidio los Plenos de los Comités Provinciales de La Habana y Holguín, y se resolvió el siguiente movimiento de cuadros:

Liberar a Lazara Mercedes Lopez Acea, del cargo de Primera Secretaria del Comité Provincial del Partido en La Habana, asumirá funciones de 
miembro del Secretariado del Comité Central.  Anteriormente había sido liberada del cargo de Vicepresidenta del Consejo de Estado. Mantiene su 
condición de Diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Liberaron a Luis Antonio Torres Iribar del cargo de Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Holguín y le trasladaron con igual cargo 
para el Comité Provincial del Partido en La Habana. Elegieron a Ernesto Santisteban Velázquez, que se desempeñaba como miembro profesional 
del precitado Comité Provincial en Holguín, para ocupar el cargo de Primer Secretario en el antes mencionado Comité Provincial. 

En todos los casos se violó la Política de Cuadros para los dirigentes y funcionarios del Partido Comunista de Cuba, al tener en cuenta que 
la cantera de cuadros aprobada por el Secretariado del Comité Central, parte del hecho de una experiencia lograda como parte del trabajo 
desempeñado en el territorio. En cada provincia o municipio, se prepara a los futuros dirigentes para evitar improvisaciones. 

Aun  cuando Torres Iribar tenga resultados positivos en el trabajo en provincias, dirigir el Comité Provincial en la capital conlleva un alto nivel de 
experiencia práctica del territorio, como capital de la nación.  No es hora de comenzar periodos de aprendizaje,  perfeccionar conocimientos y 
adiestramiento, aparte de causar estados de opinión desfavorables por parte de miembros del propio Comité Provincial  y de Primeros Secretarios 
de los Comités Municipales y la militancia capitalina, que ven así relegados sus esfuerzos, éxitos y perspectivas de desarrollo de cuadros. 

La capital no se dirige como se dirige una provincia.  En el caso del Primer Secretario de Holguín, se eligió a un miembro del ejecutivo provincial, 
cuando el resultado del Segundo Secretario, no fue analizado con vistas a una promoción.

No es el primer caso de violación de la política de cuadros. El 20 de agosto de 2016, fue designado Reinaldo García Zapata para ocupar la 
Presidencia de la Asamblea Provincial del Poder Popular de La Habana, que ocupaba igual cargo en Santiago de Cuba. Acaso, los dirigentes 
administrativos habaneros no contaban con experiencia y resultados para esta promoción. 

Los tiempos cambian, la política de emigrar cuadros dirigentes tiene que terminar. La promoción de nuevas generaciones para cargos de dirección 
tienen que regularse por normas y procedimientos, al igual que se espera que la nueva Constitución de la República establezca finalmente 
términos de dos periodos consecutivos de cinco años para ocupar cargos de dirección. Así como lo referente a la edad, debería pronunciarse 
además  por establecer zonas residenciales, cuando no existan condiciones excepcionales o de necesidad, que no  es el caso que nos ocupa.

En estos casos de promociones para La Habana, estos funcionarios se trasladan con el resto de la familia y numerosas  personas allegadas, a las 
que le serán asignados cargos, respondiendo a la confiabilidad, con la correspondiente asignación de viviendas, vehículos y rangos aventajados.  
No está previsto para ellos la tramitación de lo establecido por el Decreto No, 217 de Regulaciones migratorias internas para la Ciudad de La  
Habana y sus contravenciones, de 22 de abril de 1997, modificado por el Decreto No. 293, de 29 de octubre del 2011.  Un trámite tedioso, que 
en algunos casos los promoventes, alegan hechos de corrupción administrativa en la conformación y aprobación  de los expedientes que las 
Asambleas Municipales del Poder Popular tienen que aprobar para evitar éxodos desmedidos para la capital. 

Recuerdo que en la década del 80, atendiendo a la necesidad de vincular la política de cuadros al sistema de justicia, apliqué con calificación de 5 
puntos un curso de post-grado sobre la materia que impartió el Dr. Ricardo Machado, en la CUJAE. 

Con que pasión este académico defendía la política de cuadros en los Organismos de la Administración Central del Estado, de las Organizaciones 
Políticas y en los Órganos del Poder Popular. Se había estructurado todo un sistema a cargo de la Secretaria del Consejo de Ministros, la 
legislación no ha sido derogada, la práctica no se corresponde con la norma legal.

Llama la atención que estos elementos los expresé en el portal de Cubadebate y fueron rechazados de plano y no se publicaron. ¿Existe algún 
elemento que no se corresponda con la verdad objetiva y el incumplimiento de la política de cuadros del Partido Comunista de Cuba? ¿El criterio y 
el derecho ciudadano están supeditados al criterio de un eminente profesional que determina lo que se publica?

A su disposición: Bibliografía, Asesoría y Consejería Jurídica, mediante dr.renelopez@yahoo.es  y  http://referenciajuridica.wordpress.com  

dr.renelopez@yahoo.es; *Dr. René Lopez Benítez 
*Abogado independiente
Centro de Referencia Legislativa – Consultoría Jurídica de asistencia, http://referenciajuridica.wordpress.es; Tlfs. 72020268  Móvil  053703286
Avenida 51 No. 26421, apto. 1altos, Arroyo Arenas, La Lisa, La Habana, Cuba
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Una Fiscalía solo al servicio del Estado, Yonás Bulnes Varona

Playa, La Habana, Yonás Bulnes, (PD)  Hay falta de transparencia, justicia y formalidad en la Fiscalía General de la República. Y se supone que  el 
objetivo de esa institución es velar por la legalidad y la justicia. 

Como explicaba  en diciembre del pasado año en este medio, soy propietario de algo a lo que no puedo tan siquiera acercarme, pues una de las 
personas que vive en la casa, no lo permite, siendo esta persona tan solo conviviente.

Esto, a los efectos de la ley se conoce como “…ejercicio arbitrario del derecho”. Y para procesar este asunto, se precisa formular una denuncia en 
la estación de policía. La denuncia fue hecha en la unidad 27 de Alamar, municipio Habana del Este, el 9 de agosto del pasado año. 

Más de veinte días después, la denuncia, con una copia del documento que me acredita como propietario, fueron enviados a la Fiscalía Militar.

Según el instructor policial que atendió el caso en la Delegación de Tulipán y Boyeros, esto fue debido a la condición de trabajadora del Ministerio 
del Interior  de la persona denunciada. 

Pasado un tiempo superior a los 30 días, me personé en el lugar y supe que un oficial, al que nunca vi en persona, de apellido Duray, dictaminó 
que el caso estaba desestimado, por lo que no se había echar a andar ningún proceso investigativo. 



Solo se afirmaron en la absurda declaración de la acusada, sin prestar atención alguna a evidencias contundentes, como el documento que me 
acredita como propietario.

En la Fiscalía Militar Provincial, ubicada en Marianao, junto al obelisco de Ciudad Libertad, al escuchar mis alegaciones en cuanto al mal proceder 
del oficial Duray y al ejercicio arbitrario del derecho, me dieron la razón, pero me explicaron  que ellos no tramitan los casos, que debo presentar 
una declaración por escrito en el mismo lugar en que se tomó originalmente la decisión cuestionada.

Hice lo orientado por la Fiscalía Militar Provincial el 31 de octubre de 2017, pero nunca recibí respuesta. 

Me dirigí a la máxima instancia, la Fiscalía General de la República y allí, solicité, el pasado 26 de marzo, con el de mayor jerarquía, el derecho de 
todo ciudadano. 

La Fiscalía general cuenta con 60 días como máximo para dar curso y tramitar cualquier solicitud, queja o sugerencia. Según el procedimiento 
establecido por la propia institución, deben enviar una notificación a tu domicilio para informarte el día de tu entrevista.

Pasó el tiempo previsto para dar curso al asunto, y nada me notificaron. Frente a esta situación, me personé en el lugar el pasado 16 de junio, y 
para mi sorpresa, después de sufrir lapsos de burocratismo y esperar por más de 30 minutos, mientras la secretaria de Atención a la Población 
(AP) decía buscar mi caso con todos mis datos en sus manos, ya cansado, sediento y extenuado, me informaron que el caso, más bien la solicitud 
de entrevista, estaba siendo tramitada.

Lo más triste ha sido que si la institución encargada de velar porque se cumpla legalidad, es la que irrespeta a la ciudadanía al incumplir con su 
propia legalidad, este país está más que perdido. 

Me pregunto qué habría pasado si yo hubiera recibido una citación de dicha institución para ser entrevistado en condición de demandado y llegado 
el día de la cita, no me hubiera presentado con el alegato de presentar ‘problemas personales’.

Lo cierto es que este tipo de instituciones son solo un farol que responde seria y verdaderamente a los intereses del estado.

Como colofón, voy a exponer dos curiosidades. Una es que cuando se llega a la Fiscalía General hay un enorme televisor que repite durante todo 
el día spots publicitarios de cerca de 10 a 15 minutos, que solo hablan de cuan perfecto y efectivo es el trabajo de esa institución. La otra es que 
a poca distancia, en la calle 14 e/ 1ra y 3ra, Miramar, se encuentran unas instalaciones de la Organización de Naciones Unidas, que de forma 
paradójica e incluso paranormal, no disponen de oficina de atención para problemas concernientes a Derechos Humanos y Civiles en Cuba.
jonathanmakone43@gmail.com; Yonás Bulnes Varona  
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El café de los cubanos, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Si usted es un buen cubano, tendrá la costumbre de invitar a tomar café a cada visitante que llega a su hogar. Y 
es difícil que usted se pueda escapar si va a casa de alguien sin que le inviten a una tacita de café.

En otros lares a usted lo invitan a un whisky o un champancito, pero en Cuba no se estila eso. Además, si a un cubano usted le saca una botella 
de ron, aunque sea malo, no se va a retirar hasta que no le vea el fondo y esté bien contento. 

El café es fuerte, amargo, caliente, pero sabroso. Se sirve en tacitas casi siempre hechas en China. Es una actividad breve que se resuelve 
en unos minutos y usted queda bien. No es como la ceremonia inglesa del té a las cinco de la tarde, para la cual existe un código. Usted se 
toma su café como le dé la gana y a la hora que se le antoje. Pero nada hay más agradable que una buena tacita de café cuando usted se está 
despertando al amanecer justo antes de irse a laborar.

Mi hermano tiene un amigo que vive en frente y tal parece que alguien le avisa por teléfono cuando estamos haciendo una coladita. Cuando usted 
escucha el timbre de la puerta, ya sabe quién es. El negro va directamente a la cocina. Ya tiene hasta su taza exclusiva.  Le patinan algunos 
engranajes en las cuerdas vocales y cuando llega y no nos ve en las maniobras  típicas, nos pregunta ¿Ya hicieron ca…? Y mi hermano, antes de 
que el hombre termine la oración, se levanta a buscar la cafeterita italiana de cuatro tazas (también tenemos una cafetera de ocho raciones, pero 
el café hay que ahorrarlo). 

El café es una infusión cuyo valor real dura tan solo unos quince o veinte minutos, después, cuando se enfría, es una mierda. En Cuba, si le 
ofrecen un café recalentado, usted no es persona grata o en esa casa son muy pobrecitos. 

Nunca es igual el café acabado de hacer, aunque lo guarden en un termo. Ese es el real café, cuyo aroma horada paredes y que le gusta a todos 
los cubanos.

También es una ofensa que le inviten a una tacita y le den un vaso.

Es una cosa totalmente diferente el llamado “café americano”. No por política, sino porque es mucha cantidad de un agua  caliente, coloreada, con 
un lejano sabor a café y algo de azúcar. ¿Tendrá que ver con el clima? Si está nevando a usted le interesaría tomar algo caliente, aunque sepa a 
rayos. En Cuba ya el calor está garantizado, lo que importa es el sabor. 

En Cuba al café americano se le llamaba borra y era la segunda colada del mismo polvo de la tetera, infusión clarita destinada para los niños, muy 
endulzada, como refresco o desayuno. Incluso hay quien se toma esta borra mojando pan en ella.

El café más concentrado es el Expreso. Es como pasar a presión unos diez gramos de agua hirviendo por medio paquete de café La Llave, o 
Cubita, Serrano o cualquier otro. Eso equivale a tres latas de Red Bull seguidas. 

En ocasiones, cuando estaba muy cansado y tenía que prestar mucha atención a lo que hacía o decía, me tomaba dos expresos consecutivos y 
sentía la cafeína corriendo por mis venas. Es como ponerse electricidad, los ojos se nos agrandan que parecemos un sijú platanero. Claro, si es 
café de verdad, no como el que se vende en Cuba  en las bodegas. 

Hace años, a algún inteligente cubano se le ocurrió la idea de alargar la cuota tostando chícharos y moliéndolo junto a los granos de café, también 



previamente tostados por separado. Se obtiene una mezcla donde se acentúa lo amargo si se hace con un veinticinco por ciento de chícharos y un 
setenta y cinco de café. 

Nos llegamos a acostumbrar hasta el punto de que muchos, cuando les invitan, tras probar la infusión, expresan sin remilgos, un tanto 
desencantados: “Esto no tiene chícharos.” 

Sabe diferente y hasta acondiciona nuestro paladar a mayor amargura cuando el café verdadero se mide en calidad por el tiempo que el sabor se 
mantiene en la lengua y por la  manera que tiñe las paredes de cerámica blanca de las tazas.

Uno de mis vecinos vende un café que si usted lo compra, incluso envasado en su sobrecito como si hubiese sido torrefactado en alguna fábrica 
con todas las de la ley, notará que excede en amargura. El hombre pone un setenta y cinco por ciento de chícharos y un veinticinco de café. Le 
llamamos café achicharado. Mi hermano dice que si se le pone un poco de sazón se hace un buen potaje.

El café lleva un tueste exacto y se tiene que recoger de las plantas solo las frutitas maduras. Si las mezcla indiscriminadamente con las verdes  y 
las pone a secar juntas, las maduras se secarán pero las verdes se pudrirán. Es por eso que en ocasiones el café, aparte de achicharado, sabe 
algo a podrido. Esto sucedía cuando se enviaba a los estudiantes a recogerlo en el pico de la cosecha y a estos no les importaba mucho lo que 
hacían. Un campesino conocedor nunca haría eso.

Llegamos al punto de que algún amigo nos regala un paquete de medio kilo del Café Mustelo, o alguna otra marca muy reconocida, y le tostamos 
chícharos para que sepa a lo que nos ha acostumbrado el gobierno en los últimos cincuenta años. 

¿De dónde sacan tanto chícharo?

Nos venden barato doce onzas de café mezclado por persona al mes. Eso es una colada para cuatro. Después tenemos que acudir a los 
traficantes que lo traen de las montañas o de los almacenes estatales, es lo mismo. 
 
Algunos afortunados van a las tiendas en divisa  y lo compran puro, pero carísimo. 

Casi siempre, cuando llego a una casa  y me brindan un café, lo rechazo buenamente alegando que acabo de tomar, no vaya a ser que me den 
una tacita de potaje concentrado y me ponga a hacer inconvenientes muecas que podrían ofender a mis anfitriones. Recuerde que le estarán 
brindando una de las cosas más preciadas por el cubano, y también hoy de las más escasas y difíciles de conseguir, cuando fuimos alguna vez 
uno de los principales  exportadores de café.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro  
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La Esencia: el renacer de un viejo chalet del Vedado, León Padrón Azcuy

El Vedado, La Habana, León Padrón (PD) Desde finales  del año 2013, luego de una reparación capital  y una fuerte inyección de capital 
procedente del exterior, la planta baja de uno de los primeros chalets construidos en El Vedado, en 1880, se convirtió en el Bar- Restaurant 
Esencia Habana.

La vieja casona, ubicada en la calle B, entre  Línea y Calzada, que permaneció en un lamentable estado durante varias décadas, se ha erigido en 
una perla reluciente del pujante sector privado.

Según un empleado del lugar, inicialmente la propietaria quiso nombrar Don Corleone al establecimiento, pero las autoridades no se lo permitieron.

Se pudo conocer también  a través del empleado, que requirió el anonimato, que la cooperación de familiares residentes en el extranjero tuvo 
mucho que ver con  la rapidez de la reparación y  remodelación del chalet. “Fueron ellos los que aportaron el grueso del capital necesario para 
todo el avituallamiento de este negocio”, aseguró.

Además de por la ganancia económica, la propietaria y los empleados  de  La Esencia también se esfuerzan por  rescatar la excelencia del 
servicio.

El restaurant, que ocupa toda la planta baja, tiene ofertas bien balaceadas: entrantes, ensaladas, platos a base de productos del mar, incluyendo 
langosta y camarones, carne roja y de aves. El bar brinda una variada oferta de bebidas y licores, compuesta por los mejores rones cubanos, 
whiskies, vinos, cervezas, y una extensa coctelería del más alto nivel. Y en un reservado se puede comer y beber mientras se escucha música 
cubana de los años 30, 40 y 50.

Poco a poco, se va observando el crecimiento de negocios particulares, esencialmente en el área de servicios culinarios  y ofertas de bebidas, que 
ya exhiben prestaciones solo vistas en los hoteles para turistas extranjeros.

Muy cerca de La Esencia  hay otros florecientes negocios: el bar- restaurant del ex campeón deportivo Javier Sotomayor, y El Pirata, ambos con 
excelente servicio y una creciente clientela.

A pesar de los altos precios de estos lugares, muy lejos del alcance de la mayoría de los cubanos, la proliferación de estos negocios debe suponer 
un aumento de empleos mejor remunerados.

A solo unos meses  de cumplir cinco años de inaugurado, el Bar- Restaurant La Esencia, por su indiscutible majestuosidad, llama la atención 
de todos los transeúntes. Y muchos vecinos del lugar, aunque no tengan dinero para poder consumir en este lugar, lo anuncian con orgullo y 
admiración.

Es muy positivo que los cubanos puedan contar con capital y libertad  para expandir la pequeña y mediana empresa sin intervenciones del estado, 
no solo en el área de la culinaria y las bebidas y licores, también en otros servicios y producciones, tan importantes para el desarrollo de la nación.
leonpadron10@gmail.com; León Padrón Azcuy
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Mucha tierra y poco mar, Raúl Lázaro Fonseca Díaz.

El Cerro, La Habana, Raúl Lázaro Fonseca (PD)  El recién inaugurado centro comercial “Mar y Tierra”  se suma a otros proyectos fallidos 
emprendidos en la calzada de Ayestarán como parte de una campaña del gobierno de reanimación de la capital.

Luego de una reparación que duró casi dos años, el “Mar y Tierra” fue inaugurado el  pasado 28 de abril en el antiguo local donde  funcionaban 
un Mercomar y un Mercado Ideal, en  Ayestarán entre las calles 1era y 2da, municipio Cerro.

La inauguración contó con la presencia de las máximas autoridades provinciales del gobierno y del Partido Comunista y las cámaras del 
Noticiero Nacional de Televisión.
 
El primer día se ofertaban dos decenas de productos, incluso había mariscos. Pero al día siguiente solo hubo croquetas (que demoraron más de 
cuatro horas en llegar) y tronchos de tiburón.

Los periodistas y camarógrafos del NTV  regresaron menos de una  semana después de la inauguración para criticar el desabastecimiento.

Los vecinos se quejan de que hayan eliminado el Mercado Ideal, donde vendían granos y conservas. Actualmente, en Mar y Tierra, pueden 
comprar, cuando hay, pollo troceado, carne de puerco  de bastante mala calidad, embutidos,  huevos y croquetas. Producto marino ninguno, si 
tenemos en cuenta que la claria, la tilapia y la tenca, que se ofertan no con mucha frecuencia, son pescados de río.
rlfdiaz17@gmail.com; Raúl Lázaro Fonseca
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DOCUMENTO:

La Habana 1 de julio del 2018.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 1 de julio del 2018: Salieron a las calles  79 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 26 damas de blanco antes de 
misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas 
de damas de blanco, así como en la sede nacional.  

La sede nacional es sitiada desde el jueves 28 de junio con el objetivo de impedir que las damas de labnco 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 la PNR es parte del 
aparato represivo.

Pudieron asistir a misa 53 mujeres en toda la isla. Este es el 148 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.                                                         13
Matanzas.                                                           36
Santa Clara.                                                        02      
Santiago de Cuba                                              02
Guantánamo                                                       00

Activistas  que participan  en otras actividades el domingo  dentro de la sede nacional. 
Activistas que por cuestiones de trabajo quedan en la sede para cuidar la misma, por amenazas de registros, tomar videos y fotos para que se 
conozca todo lo que pasa a la hora de las detenciones. Fueron víctimas de actos de repudio por turbas paramilitares organizadas y financiada por 
el Departamento de Seguridad del Estado cubano.

Damas de Blanco:
1-Marieta Martínez Aguilera.
2-Zenaida Hidalgo Cedeño. 
Activista:
1-Angel Moya Acosta.

Damas de Blanco en Misa dominical La Habana 7. 
Iglesia  Sagrado Corazón-----------------------------------------------------1
Iglesia  del Carmen-------------------------------------------------------------1
Iglesia San José Abad---------------------------------------------------------1
Iglesia Virgen de las Mercedes y San José (Bauta) -------------------2
Iglesia La Inmaculada----------------------------------------------------------2
Damas de Blanco en Misa días entre semana  La Habana 6, 
Iglesia Sagrado Corazón---------------------------------------------------2
Iglesia Virgen de la Caridad-----------------------------------------------2
Iglesia de Rincón-------------------------------------------------------------2

Damas de Blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Yolanda Santana Ayala.---------------------------------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, en la Unidad 
Policial La Lisa, la guardia que la conducía le enterró las uñas y la pellizcaba,  liberada a las 24horas con multa de $30.00 cup.
2-Berta Soler Fernández-----------------------------------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, liberada a las  24 
horas, en la Unidad el Cotorro. 
3-Daisy Artiles del Sol--------------------------------------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, y trasladada a 
la 11na Unidad policial la, el capitán de la policía con chapilla No 60864 llamado Ariel de la misma unidad de la PNR, señalado en la 
zona conocida por el globo por corrupto en el municipio San Miguel del Padrón la golpeó brutalmente y al mismo momento la ofendía,  
liberada a las 24 horas, multada con $150.00 cup.
4-Micaela Roll Gilbert.--------------------------------------------------------------Detenida saliendo de casa de otra dama, en la Unidad de Guanabacoa 
liberada después de las 24 horas. 
5-Gladis Capote Roque.-----------------------------------------------------------Detenida saliendo de casa de otra dama, en la unidad policial de Regla, 
liberada a las 24 horas, multa de $150.00 cup, estando detenida se presentó el oficial llamado “Maikol” para ofrecerle dinero, salida del 
país con 5 familiares, si no salía del país arreglo de casa y lo que ella quisiera, todo a cambio de que abandonara las Damas de Blanco 
, luego a las 2 horas se presentó una señora de las oficina de multas para que firmara una planilla con equivalente a $9.000 cup, planilla 
que Capote se negó a firmar,  fue citada para la oficina de pagos de multas el miércoles 4 del presente. Está amenazada ser  procesada.
6-Mayelin Peña Bullain-------------------------------------------------------------Detenida saliendo de su casa, unidad policial de Mayabeque.
7-Norma Cruz Casa.----------------------------------------------------------------Detenida saliendo de su casa, en carro de patrulla en la Unidad de 
Managua.
8- Sodrelis Turruella Poncio.------------------------------------------------------Detenida saliendo de su casa, en Unidad de Guanabo.
9- María Cristina Labrada Varona.-----------------------------------------------Detenida saliendo de su casa, en un carro de patrulla.
10- Julia Herrera Roque.-----------------------------------------------------------Detenida saliendo de su casa, en carro de patrulla sobre ruedas.

NOTA:
La policía llamada Mariana de chapilla 28488, fue la que golpeó a la dama de blanco Aymara Nieto presa política en presencia de Micaela Roll y  
es una de las que detuvo a Roll este domingo de forma déspota y provocativa con el objetivo de fabricarle un delito.

MATANZAS.
1-Leticia Ramos Herrería.-----------------------Detenida dentro de una patrulla encerrada por 3 horas.
2- Marisol Fernández Socorro. ----------------Detenida dentro de una patrulla encerrada por 3 horas.
3- Tania Hecheveria Mendez.------------------Detenida en el comedor del hospital psiquiátrico de Colon.
4-Asunción Carrillo Hernández. -------------- Detenida en el comedor del hospital psiquiátrico de Colon.



5-Caridad Burunate Gómez. -------------------Detenida en el comedor del hospital psiquiátrico de Colon.
6- María Teresa Castellano Valido.-----------Detenida en el comedor de la empresa Eléctrica de Colon
7-Milaydis Espino Díaz.--------------------------Detenida en el sector de policía de Aguada de Pasajeros.
8-Lazara Rodríguez Roteta.--------------------Detenida en la parada de ómnibus por 4 horas.
9- Maira García Álvarez.------------------------ Detenida en la parada de ómnibus por 4 horas en Colon.
10-Annia Zamora Carmenate.-----------------Detenida en el sector de policías de Carlos Rojas
11- Aleida Caridad Cutiño Rivera.------------Detenida en la PNR de Jovellanos.
12- Sissi Abascal Zamora. ---------------------Detenida en el sector de policías de Carlos Rojas
13- Yudaixis M. Pérez Meneses. .------------Detenida en la parada de ómnibus por 4 horas en Colon.
14- Maritza Acosta Perdomo. -----------------Detenida en el comedor de la empresa Eléctrica de Colon
15- Dianelis Moreno Soto. ---------------------Detenida en el sector de policías de Carlos Rojas.

NOTA: Tenemos que resaltar que en la provincia de Matanzas el DSE como táctica detuvo a las damas de blanco mayoritariamente fuera de las 
unidades de policía.

Damas de Blanco en Misa el domingo  participaron en Matanzas 16.
Iglesia San José, La Purísima Concepción, Los Trinitarios----- Cárdenas. 
Iglesia San José, Las Mercedes --------------------------------------- Colón. 
Iglesia San Miguel Arcángel--------------------------------------------- Perico.
Iglesia Inmaculada Concepción-----------------------------------------Los Arabos.
Iglesia Jesús de Nazaret -------------------------------------------------Aguada de Pasajeros.

Damas en Misa días entre semana participaron  en Matanzas 20.
Iglesia Santa María de la Asunción de San Francisco------------Jovellanos.
Iglesia San José-------------------------------------------------------------Cárdena.
Iglesia San José-------------------------------------------------------------Colón.
Iglesia San Miguel Arcángel----------------------------------------------Perico.

GUANTANAMO:
1-Celina Osorio Claro

IMPORTANTE  DESTACAR:

	 Las damas como estrategia participan entre semana 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. A la iglesia de Santa Rita no nos permite el DSE llegar, no solo el domingo si no también 
días de semana desde hace 2 años, con despliegue de un operativo policial deteniéndonos si nos acercamos.

	 El Departamento de Seguridad del Estado ha tomado como método para amedrentar a las damas, imponerles multas todos los 
domingos por supuestos delitos, “Violar el dispositivo de seguridad” qué no han cometido, de $100, $150 y hasta de $2000 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 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- 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.
2-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 y sancionado a 5 años de Privación de Libertad.

DAMAS DE BLANCO LLEVADAS A PRISION POR RAZONES POLÍTICAS.
	 Martha Sánchez González--Detenida saliendo de su casa el domingo 11 de marzo 2018, día en que el gobierno cubano efectuara 

sus elecciones fraudulentas, Sánchez con estrategias llega al lugar donde se encontraba el colegio electoral en Artemisa donde 
reside, se manifiesta con consignas como abajo el voto fraude. Fue llevada a prisión el 6 de abril y acusada del supuesto delito 
de Desacato y Desobediencia. Se encuentra en la prisión del Guatao por razones políticas, pendiente a juicio.

	  Nieves Caridad Matamoros González--Detenida saliendo de su casa el 9 de abril 2018, en el calabozo fue víctima de acoso 
sexual por un detenido propiciado por el Departamento de Seguridad del  Estado. Después de tenerla detenida en la 11 Unidad 
policial por 24 horas, fue llevada al Tribunal Municipal de la Palma en La Habana sin derecho a abogado, le celebran  juicio 
sumario. Fue sancionada a 1año y 6 meses de Privación de Libertad por impago de multas por razones políticas. Se encuentra 
en la prisión de mujeres el Guatao en La Habana.

	 Aymara Nieto Muñoz- Detenida saliendo de su casa violentamente el día 6 de mayo, dentro de la 
Patrulla una policía uniformada la golpeaba mientras se movía al carro, tuvieron que llevarla al hospital donde le realizaron un 
certificado médico el cual no se lo entregaron, estuvo detenida en la Unidad de Santiago de las Vegas hasta el miércoles 16 
que fue traslada para la Prisión de Mujeres el Guatao, pendiente a juicio, acusada del supuesto delito de Atentado.

•	 Ministerios del país que forman parte de la complicidad con el aparato represivo, 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
	 Policía nacional Revolucionaria.
	 Departamento de Seguridad del Estado.

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 26 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos. 

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

 GALERIA DE DAMAS DE BLANCO EN DIFERENTES IGLESIAS DE LA HABANA

GALERIA DE FOTOS DE LA REPRESIÓN Y DETENCIONES.

  

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

Dado en La Habana el 2 de julio 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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