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Que termine ya la dictadura, editorial 547, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En medio de la parafernalia montada en relación con el engendro constitucional, vale destacar que la 
promesa que hizo el difunto tirano Fidel Castro fue restablecer la Constitución de 1940. La promesa fue incumplida porque necesitaba matar.

La constitución de 1940 abolió completamente en su Artículo 25 la pena de muerte, con la sola excepción de los casos de delito militar en 
circunstancias especiales. 

Antes de esto, durante la Asamblea Constituyente de 1901, El consenso obtenido fue que de acuerdo con el Artículo 14, no podrá imponerse 
en ningún caso, la pena de muerte por delitos de carácter político, los cuales serán definidos por la Ley. Se trata de que los mambises, lucharan 
con denuedo porque ningún cubano subiera a un cadalso por sus ideas políticas. Se trató de afirmar un país en que los derechos y libertades 
reconocidas estuvieran al alcance de todos, para el bien de todos. También se luchó para que ningún cubano fuera supliciado con propósitos de 
escarmiento y de imposición del terror como los fueron los tres jóvenes negros fusilados en 2003, por intentar secuestrar una embarcación que les 
permitiera escapar de la pesadilla.

Desde 1959, lo que quedó afirmado fue que ‘Revolución’ es mera y simplemente represión y violación flagrante de todos los derechos y libertades 
reconocidas. Otro sinónimo del régimen militar totalitario castrista y proto-fascista que sufrimos es que su permanencia significa afirmar la 
continuidad del hambre y la miseria compartida por todo el pueblo de Cuba, obligado a vivir sin derechos bajo la bota de una élite militar de partido 
único, que vive en la opulencia a costas de todo un pueblo que malvive en la más absoluta miseria.

Hemos sido víctimas de la banda armada que se posesionó por la fuerza de todo un país y que desde una república de hombres libres, impuso 
una prisión gigante de esclavos sin derechos. Cuba, tiene en su haber una guerra de independencia que duró más de 30 años, desarrollada 
por varias generaciones de cubanos. Quizás de ella, no se logró de inicio una república perfecta. Pero lo que se logró, fue mucho mejor que la 
pesadilla con la que se convive a diario en Cuba.

Más allá del dolor impuesto al pueblo de Cuba, el régimen castrista se convirtió en la cepa que contamina al resto del continente y que subvierte 
los valores republicanos de libertad y democracia a lo largo de todo un continente. El neo fascismo del siglo XXI representa un grave peligro no 
solo para el pueblo de Cuba que lo sufre desde hace casi sesenta años, sino también para el resto del continente con inclusión de los EEUU. 
Bolivia aumentó la siembra de coca, que junto a las FARC en Colombia, representan la mayor producción de la cocaína del mundo. Esta es 
distribuida en gran parte por el Cartel de los Soles de Venezuela, con la asistencia del régimen castrista.

Algunos quieren olvidar que el difunto criminal Manuel Piñeiro Losada, quien fuera jefe del Departamento América del partido único, y a quien en 
su momento Stasi le asesoró en la formación de la Dirección General de Inteligencia. Sostuvo que el problema de las drogas es un problema de 
Estados Unidos, y que si el narcotráfico le causa daño y consigue dinero para el régimen, está bien usarlo.

Un régimen militar totalitario con casi 60 años en el poder, que viola derechos humanos, no respeta acuerdos, se burla del mundo libre y mantiene 
al pueblo esclavo en miseria, pretende engañar al mundo con la farsa de una “reforma constitucional”, que es solo un engendro proto-fascista. 
Esta dictadura debe terminar ya. Basta ya de permitir que esta dictadura ejerza el poder y se imponga por la fuerza. De ser necesario, habrá que 
sacarlos por la fuerza y que con todos y para el bien de todos sea.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Informan Damas de Blanco Represión Semanal contra ciudadanía, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco,(MDB) dio a conocer un nuevo Informe semanal de represión contra 
esta organización. El informe rubricado por Berta Soler Fernández, líder y representante nacional del Movimiento Damas de Blanco (MDB) llega 
fechado en 19 de agosto del 2018.

El Informe expone que el domingo 19 de agosto de 2018, salieron a las calles 81 damas de blanco en distintas provincias del país. Lo hicieron con 
el propósito de participar en las misas, marchas dominicales y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas, 
resultaron arrestadas 23 damas de blanco antes de las misas debido a los fuertes operativos establecidos en el entorno de las iglesias en las 
provincias donde existen delegaciones y de las viviendas de damas de blanco, así como en la casi permanentemente sitiada sede nacional.  

El informe señala que la sede nacional estuvo sitiada en forma ostensible desde el jueves 16 de agosto. El objetivo fue impedir que las damas de 
blanco se reúnan, ya que cada domingo salen a las calles a exigir el respeto a los derechos del pueblo cubano. También les impiden ejercer el 
derecho a la asistencia religiosa a misas dominicales en las iglesias.

Los operativos ordenados por el régimen militar castrista, movilizan a personas sin escrúpulos y a militares en activo o no. La policía Seguridad 
del Estado (DSE) los dirige y en ellos, participa la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que a diferencia con instituciones de este tipo 



en cualquier país del mundo, que protegen y sirven a la ciudadanía y a los manifestantes, en Cuba reprimen, abusan y se integran en el aparato 
represivo.

En este, el 155 domingo de represión, golpizas realizado por la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, 
lograron asistir a las misas, 58 mujeres en toda la isla. Continúa el criminal chantaje realizado por los represores asalariados de la policía 
Seguridad del Estado (DSE) contra mujeres. Estas son amenazadas con ser encarceladas, multadas y sus familiares en caso de tener hijos, 
citados a estaciones policiales para sin ser activistas políticos, ser encarcelados, para así castigar el activismo político de sus madres.

El informe expone las damas de blanco arrestadas antes de las misas en La Habana y en el resto del país. También, quedan expuestos los 
métodos y estratagemas viles que la policía Seguridad del Estado (DSE) ha empleado y emplea contra Las damas de blanco con el objetivo de 
causar daños físicos y psicológicos, para así desalentar y desmembrar la organización. Esta denuncia, aunque se corresponde con lo que DSE 
hace en La Habana, es una práctica que se extiende a otras provincias donde hay delegaciones del MDB.

En el Informe quedan expuestos los ‘Métodos o arsenales represivos de DSE’. El Informe expone también los activistas de derechos humanos de 
diferentes organizaciones trasladados a prisión, así como las damas de blanco llevadas a prisión por razones políticas.

Desde el 11 de marzo al 6 de julio del presente año el régimen militar totalitario castrista ha llevado a prisión a 4 Damas de Blanco, por solo 
estar integradas al movimiento femenino. La prioridad del momento para el régimen es, acabar con las damas de blanco y desde el engendro 
constitucional en proceso, afirmar el matrimonio homosexual.

Los tres últimos años desde que comenzó la campaña por la libertad de los presos políticos #TodosMarchamos, el régimen castrista encarceló 11 
damas de blanco y dos de ellas, están repitiendo prisión en menos de 1 año.

El informe expone en sus conclusiones que esta semana, el régimen militar totalitario castro-fascista represalió a  24 activistas de Derechos 
Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CIUDADANA, MDB; PD#547
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Arrestado periodista independiente Luis Cino Álvarez, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El periodista independiente Luis Cino Álvarez resultó arrestado en horas de la mañana del viernes 17 
de agosto, cuando estaba a la espera de su horario para el turno de Internet que usaría en la sala de navegación de la embajada de los Estados 
Unidos, desde el parque ubicado frente a la funeraria Rivero, en el entorno de esa sede diplomática.

El arresto fue realizado por elementos de la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) que le esposaron con las manos a la espalda y 
le condujeron en un carro patrullero a una unidad de esta instancia represiva, donde le mantuvieron retenido por más de una hora de arresto 
arbitrario, hasta que fue liberado luego de argumentar que se trató solo de una confusión.

Pudo conocerse que el arresto arbitrario fue ordenado por la policía Seguridad del Estado (DSE) con el propósito de impedirle realizar un contacto 
que debió realizar para esta redacción en que se integra y para bloquearle aún más, el acceso al turno de internet en la sala de navegación de la 
sede diplomática estadounidense.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
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Denuncia opositor represalias del DSE contra su hijo, Redacción  

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Harold Lázaro Barbosa Ibarra, coordinador en las provincias occidentales del proscrito  Partido 
Solidaridad Liberal hizo llegar a la redacción de Primavera Digital la siguiente nota:  

“Desde hace varios años, debido a mi activismo en la oposición al régimen (soy el coordinador en el occidente del país del Partido Solidaridad 
Liberal), estoy sometido al  incesante hostigamiento y las represalias de la Seguridad del Estado. Ahora, estas represalias las han hecho 
extensivas a mi hijo, Ricardo Barbosa Padrón, de 16 años. 

El pasado jueves 9 de agosto, Ricardo y otros cuatro muchachos amigos suyos, todos menores de edad, fueron arrestados en Arroyo Arenas. Los 
acusaron de sabotaje, solo porque cerca de donde estaban,  había ardido  la basura de un contenedor, hecho con el cual nada tuvieron que ver.

Permanecieron  20 horas bajo arresto en la unidad policial. Mi hijo afirma que fueron maltratados, amenazados y sometidos a torturas sicológicas, 
especialmente por parte de un oficial del DSE que lo interrogó y que se identificó como Alexander.

A mi hijo le levantaron un acta de advertencia y ahora está obligado a ir todos los lunes a firmar a la unidad de la policía. 

El muchacho está muy nervioso y asustado. Su madre, por ser yo opositor, me culpa de que la policía Seguridad del Estado (DSE) quiera 
involucrar a nuestro hijo en asuntos políticos.

Responsabilizo al Departamento de Seguridad del Estado, a Raúl Castro y a Miguel Díaz- Canel por lo que pueda sucederle a mi hijo, Ricardo 
Barbosa.
Harold Barbosa Ibarra”.

Hechos como este, tipifican que el abuso y la violación permanente y flagrante de derechos y libertades ciudadanas no han cambiado para nada 
en Cuba, hoy con la presencia de un sucesor designado como presidente en funciones en la actualidad.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Se dio a conocer Carta Abierta al Régimen Militar Castrista, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Juan González, (PD) Una carta abierta firmada hasta estos momentos por varias decenas de opositores y dirigida a las altas 
instancias del régimen militar totalitario y dinástico castrista, demanda la inmediata libertad de los presos por motivos políticos que se encuentran 
en las cárceles a lo largo de toda la isla y que fueron sometidos a juicios fabricados y a delitos creados por la corrupta policía Seguridad del Estado 
(DSE) que para limpiar su imagen, les acusó de desacato, desordenes y atentado entre otras figuras.

La misiva titulada CARTA ABIERTA AL RÉGIMEN DICTATORIAL CUBANO, expone que la represión es la vía que ha seguido desde hace casi 
60 años el régimen dictatorial castrista, para doblegar al pueblo de Cuba y someterlo a una ideología fracasada en el mundo entero. Todo bajo la 
rígida dirección de un partido único que no tolera libertades políticas, sociales ni personales.

Martha Beatriz Roque Cabello, líder de la Red de Periodistas y Comunicadores Comunitarios, fue detenida cuando se dirigía a la Sala de la 
Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de La Habana para entregar una carta en la que solicitaba la revocación de su licencia extrapenal, en 
solidaridad con el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, acusado por las autoridades por un presunto “asesinato en 
tentativa”.  

El gesto de la destacada y experimentada líder opositora refrenda a la Carta Abierta que exige, junto a más de 60 opositores cubanos “la inmediata 
libertad de los presos por motivos políticos que se encuentran en las cárceles en toda la Isla. 

La Carta Abierta destaca como el vilipendiado pueblo de Cuba es maltratado por un mal llamado “gobierno” que mientras habla de justicia social, 
mantiene a una gran parte de los cubanos en la carencia total de lo más indispensable para vivir. Situación que más temprano que tarde, pasará la 
cuenta a los culpables de tanta mentira y humillación.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: CARTA ABIERTA AL RÉGIMEN DICTATORIAL CUBANO; PD#547
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La Habana, 13 de agosto de 2018

CARTA ABIERTA AL RÉGIMEN DICTATORIAL CUBANO

Los abajo firmantes, miembros de la nación cubana, exigimos la inmediata libertad de los presos por motivos políticos que se encuentran en las 
cárceles en toda la isla y que fueron sometidos a juicios fabricados y a delitos cometidos por la policía corrupta que para limpiar su imagen los 
acusa de desacato y atentado entre otras figuras.

En particular en estos momentos, José Daniel Ferrer García, miembro del Grupo de los 75 y líder de la Unión Patriótica de Cuba, ha sido instruido 
de cargos por un desproporcionado delito de Asesinato en Grado de Tentativa, con el fin de alejarlo de sus actividades como disidente.

La represión es el camino que se ha seguido desde hace casi 60 años, para poder doblegar al pueblo de Cuba y someterlo a una ideología 
fracasada en el mundo entero, bajo la rígida dirección de un partido único que no permite libertades políticas, sociales ni personales.

Hay que liberar de inmediato a todos los que injustamente están en las mazmorras solo por pensar diferente. Si quieren tener presos, encierren a 
los corruptos que forman parte de la cúpula dictatorial.

El pueblo de Cuba vilipendiado por un mal llamado “gobierno” que habla de justicia social, mientras una gran parte de los cubanos carece de lo 
más indispensable para vivir, muchos hasta de una casa; más temprano que tarde le pasará la cuenta a tanta mentira y humillación.

Pero mientras ello sucede, nosotros, cubanos de dentro y fuera de la isla exigimos que: ¡Liberen a los presos políticos!

Abascal Zamora Sissi
Acón Sardiñas María Josefa
Acosta Perdomo Maritza
Águila Pino Luz Caridad
Álvarez Campino Sonia
Álvarez García Tomás
Álvarez García Wilfredo
Ángulo Fernández Orlando
Ansina Arango Yordán
Arcia Suárez Víctor
Arcies Hernández Osvaldo
Armenteros Vázquez Yolsdan
Artiles del Sol Daysis
Bacallao Beliz David
Báez Guerrero Zaqueo
Báez Ramos Ahmed
Barges Hurtado Yamilet
Bedelia Bacallao Surién
Bello Domínguez Jorge
Benemelis Chávez José
Benítez García Lutgardo
Betancourt Morales Jesús
Betancourt Morales Michele
Blanco Sanabria Francisco
Burunate Gómez Caridad María
Cabreja López Alberto Sabino
Cabrera Carrasco Mario
Cairo Reigada Yunet
Campa Almenares Víctor

Capote Roque Gladys
Carballo Pérez Greicy
Carrero Cuéllar Mario Antonio
Carrillo Hernández Asunción
Castañeda Meneses Adriano
Castillo Hernández Wendis
Castro Palau Elsa Osiris
Cervante García Jorge
Chaviano Rodríguez Alexander
Clavel Macías Irasis
Cobas García Enrique
Cobas García Miguel
Conyedo García Mayra
Cosano Alerm Reinaldo
Cruz Casas Norma
Cruz Miranda Xiomara de las Mercedes
Cuesta Morúa Manuel Silvestre
Cutiño Martínez Yanelis
Delegación Damas de Blanco Matanzas
Delegación Damas de Blanco Santa Clara
Delgado Torna Javier
Díaz Esquivel Lourdes
Díaz Matos Noel
Díaz Silva José
Díaz Silva Rolando
Doimeadios Díaz Marcia Antonia
Domínguez Aguilar Belkis Margarita
Dorrego Guzmán Dellice
Durán Dalmau Dulce Amanda 

Echevarría Menéndez Tania
Encroba González Irelei
Espino Díaz Milaydis
Esquivel Vieito Lourdes
Fariñas Hernández Guillermo
Fernández Canales Dámaso Antonio
Fernández Canales Enrique
Fernández Díaz Alina
Fernández Doimeadios Dámaso Alberto
Fernández Socorro Marisol
Fernández Socorro Naida
Fojaco Iser Benito
Fonseca Trelles Yosvany
Frontela Bacallao Yadira
Galán Isa Mercedes
García Álvarez Mayra
García Campino Yesenia
García Corona Guillermo
García Espino Osleydis
García Moreira Emilio
García Pérez “Antúnez” Jorge Luis
Goberna Hernández Juan del Pilar
Gómez Manzano René
Gómez Rodríguez Alexis
González Conlledo Idalberto
González Pentón Ramón Rafael
González Quijano Yasiel
González Reyes Marvelis
Guardia de la Hernåndez Mercedes de la Caridad



Guerra Alfonso Cecilia
Gutiérrez Campos Luis Jesús
Hechevarría Drigg Mario
Heredia Morales Yaquelín
Hernández Carrillo Iván
Hernández Gutiérrez Celestino
Hernández Hernández Odalys
Hernández Leyva Mario Alberto
Hernández Martínez Enrique
Hernández Peralta Pedro Luis
Hernández Ramírez Giovani
Hernández Rodríguez Oilåin
Hernández Terry Lázaro Ignacio
Herrera Rodríguez Amada Rosa
Herrera Roque Julia
Hidalgo Cedeño Zenaida
Inufio Monteagudo Yuleisis
Jiménez Sayas Jesús Miguel
Labrada Varona María Cristina
Leiva Góngora Yamila
Licea Gnzález Zenaida
Limonta García Yoanni
López Báez María
López Benítez René Lázaro
López Canino Agustín
López González Yuleidys
López Ramos Roberto
Malboa Quesada José Francisco
Marín Aguiar Luis Leodan
Márquez Frías Santiago Emilio
Martín Castellanos Ovidio
Martínez Aguilera Marieta
Martínez Martínez Dagoberto
Maseda Gutiérrez Héctor Fernando
Matamoros González Nieves Caridad
Menéndez Cervera Carlos Jesús
Mérida Perdomo Odalis
Milián Reinoso Oscar Luis
Miranda Céspedes Teresa
Mojena Hernández Katherine
Montes de Oca Rodríguez Roberto Santiago
Morales Alonso Alejandro
Moreira Rodríguez Asnado
Morejón Díaz Jesús Catalino
Morejón Lorica Dayanti
Moreno Montero Juan Carlos
Moreno Ramón Mateo
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Constituida Red Juvenil de Observadores Electorales, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE) constituyó el pasado 16-08-2018 La Red 
Juvenil de Observadores Electorales, en la que participan  delegaciones de 6 provincias y el municipio especial, Isla de la Juventud.

El documento que lo da a conocer firmado por Zelandia Pérez  Abreu.

La Coordinadora Nacional de COCUDE destaca que la Red fungirá como estructura paralela a COCUDE con el objetivo de involucrar a la juventud 
en procesos electorales y constitucionales y así rescatar a ese importante segmento de la ciudadanía.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: RED JUVENIL COCUDE; PD#547
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Nota del 17 de agosto de 2018

En el día de ayer 16 /8/18, fue constituida  La Red Juvenil de Observadores Electorales, con delegaciones presentes en 6 provincias y el municipio 
especial Isla de la Juventud.

Esta red fungirá como estructura paralela a COCUDE, con el objetivo de involucrar a la juventud en procesos electorales y constitucionales, 
rescatando ese importante segmento de la ciudadanía.

Zelandia Pérez  Abreu.
Coordinadora Nacional.

La Habana 17 de Agosto 2018

Moya Acosta Ángel Juan
Naranjo Girón Lisset
Navarro Rodríguez Félix
Nieto Muñoz Aimara
Nuez de la Bercia Yasmany
Nuez de la Ramírez Bárbaro
Nuez de la Ramírez Juan Alberto
Nuez del Pis Alvaroz
Oliva Riverí Carlos
Oliva Torres Carlos Amel
Olivera Castillo Jorge
Osorio Claro Celina’
Otero Alcántara Luis Manuel
Ovalle León Yasmany
Pablo Oliva Jose Enrique
Pacheco Ávila Pablo
Padilla Suárez Oscar
Palacio Mogar Fernando
Paz Domínguez Justo Antonio
Pena Bullaín Madelín
Penalba Subí Anay
Peralta Rush Edel
Perdomo Álvarez William
Pérez González Tonis Lázaro
Pérez López Yaima Elena
Pérez Meneses Yudaisy María
Pérez Negrín Lisdi
Piñeiro Hernåandez Michel
Prades Pérez Arsenio Fabián
Prieto Blanco Hugo Damián
Puentes Bastista Niala
Quevedo Valladares Eliosbel
Quijano Silva Soraya
Quintero Sánchez Jeile
Quintero Sánchez Yerblim
Quiñones González Nanci
Ramírez Díaz Pedro
Ramírez Díaz Severiano
Ramírez Frías Juan Carlos
Reyes Consuegra Carlos
Reyes Torres Sandra
Reyes Yebre Ramón
Rico Arias Yokendfdri
Rivas Pérez Migue
Rizo Romero José Adonis
Roca Antúnez Vladimiro
Rodríguez Cananda Reina

Rodríguez del Euy Juan Valencia
Rodríguez Grandal Sairis de la Caridad
Rodríguez Lorenzo Yudania
Rodríguez Molina María Rosa
Rodríguez Morfa Carlos
Rodríguez Roteta Lázara
Rodríguez Urra Roberto
Rodríguez Valdés Moisés Leonardo
Rodríguez Viera Raudilio
Rojas Matos Flor Manuela
Roll Gilbert Micaela
Roque Cabello Martha Beatriz
Roque Malpica Eugenia María
Ruíz Dreque Juan Carlos
Ruíz Fernåandez Francisco
Salazar Deulofeo Toni Alberto
Sánchez Belén Berdamina
Sánchez Gonzålez Marta
Santana Ayala Yolanda
Santana Gómez Juan
Santo Hernåndez Rebeca
Sol del Geroy José Alberto
Soler Fernández Berta
Sosa Báez Irenaldo
Sotolongo Chávez Osmany
Sotolongo Valido Dayami
Suárez Pino Camilo
Tamargo Sánchez Clara María
Terrero Batista Ramona
Torre de la González Confesora
Torre de la Montecino Tania 
Torres Velázquez Osmaist
Torruella Almaguer Mauro Antonio
Turruella Ponce Soldrerys
Valdivia Hernández Roberto Martín
Valido Campos Lazaryh
Vega de la Fe Sira
Vega Riso Kelvis
Velázquez Licea Manuel
Vicencio Cambert Soraya
Villavicencio Hernández Dayami
Villegas Amador Juan Carlos
Viva Bombino Benedicto
Zamora Carmenate Annia
Zamora González Michel Humberto
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Candidatos por el Cambio dio a conocer dos declaraciones, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer dos Declaraciones 
rubricadas ambas por la Secretaría Ejecutiva de dicha organización y fechadas, la primera Declaración el 14 de agosto de 2018 y la segunda el 16 
de agosto de 2018.

En su primera Declaración CxC expone que la criminalización de los activistas cívicos tuvo su más alto exponente del momento en la 
encarcelación del Líder de la Unión Patriótica de Cuba José Daniel Ferrer García, bajo cargos de Homicidio en grado de tentativa. 

La segunda destaca como el régimen militar castrista la emprendió contra Jorge Luis  García Pérez (Antúnez). Señala como la instrumentación 
de estas sucias estratagemas por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) responde al interés político del régimen y su partido único de 
represión y exclusiones para sacar del juego político o promover, determinados actores de la política interna en medio de la puesta en escena de 
una supuesta discusión sobre el engendro de nueva constitución neo-fascista.

La primera Declaración destaca que en los últimos meses decenas de activistas prodemocráticos se les impide la salida al exterior, para que sus 
voces no sean escuchadas en los escenarios internacionales. Entre los casos más prominentes están los del Presidente del Club de Escritores 
Independientes Víctor Manuel Domínguez García, entre otros de igual o menor relevancia.

La segunda Declaración alerta sobre espacios de discusión que se utilizan para debates sobre el proyecto de Constitución. Hasta el momento solo 
se implementan en centros de trabajo, para que los sindicatos oficialistas ejerzan el protagonismo y permeen ideológicamente el proceso a favor 
del régimen.

Desde la 1ra Declaración CxC, denuncia y condena las acciones de la policía Seguridad del Estado (DSE), orientada por el partido único que 
impide el normal desarrollo de la sociedad cubana y la transición a la democracia plena y el respeto de los Derechos Humanos Universales.

En la segunda Declaración, CxC destaca la manipulación del engendro Constitucional y la incidencia de organizaciones satélites al Partido único 
como los comités de delatores llamados CDR, La FMC y la CTC.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: 
DECLARACIÓN CxC 14 de agosto de 2018
DECLARACIÓN CxC 16 de agosto de 2018

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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 miembro de la oposición democrática 
al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, expone:

1-Condena la continua criminalización de diferentes líderes de la oposición, esta vez el régimen la emprendió contra Jorge Luis García Pérez 
(Antúnez).  La implementación de estas estrategias por parte de la policía política responde a un interés político del Partido Comunista para sacar 
del juego democrático a diferentes actores de la sociedad civil democrática en medio del escenario de discusión del Proyecto de Constitución.

2-Alerta sobre los espacios de discusión que se están utilizando para los debates sobre el Proyecto de Constitución. Hasta el momento solo se han 
implementado en centros de trabajo, ejerciendo el protagonismo los sindicatos, permeando ideológicamente el proceso.

3-Alerta sobre la manipulación del Proyecto de Constitución y su incidencia social, por parte de organizaciones satélites al Partido Comunista 
como los CDR, La FMC y la CTC. Según declaración de Carlos Rafael Miranda Martínez, coordinador nacional de los CDR, al diario de la juventud 
comunista Juventud Rebelde… los integrantes de los destacamentos juveniles 9no Congreso del comité, desempeñarán un rol fundamental en 
este proceso, pues contribuirán con su espíritu juvenil y su facilidad para el estudio del documento, una muestra de lo expuesto anteriormente.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.   
Secretaría Ejecutiva 
Candidatos por el Cambio

16 de agosto de 2018

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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 miembro de la oposición democrática 
al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, denuncia: 

1-La criminalización de los activistas cívicos que tiene su más alto exponente en este momento en la encarcelación del Líder de la Unión Patriótica 
Cubana José Daniel Ferrer García, bajo los cargos de Homicidio en grado de tentativa.

2-Recientemente el presidente honorario de Candidatos por el Cambio Msc. Julio Antonio Aleaga Pesant, fue involucrado por la policía de 
seguridad del estado en un caso contra unos colombianos, y aunque aún no se le levantan cargos, si está sujeto a investigación.   También 
el diario cultural Cuba Encuentro publicó el artículo Negritud y democracia representativa en Cuba de Carlos Viltre, donde un profesor de la 
Universidad de Holguín, difama de Aleaga  Pesant llamándole oficialista y contra puenteándole con sus compañeros Madrazo Luna y Calvo 



Cárdenas. Otra muestra de la fuerte campaña de desprestigio del que es objeto.

3-En los últimos meses decenas de activistas prodemocráticos se les impide la salida al exterior, como forma que sus voces no sean escuchadas 
en los escenarios internacionales. Entre los casos más prominentes están los del presidente del Club de Escritores Independientes Víctor Manuel 
Domínguez García y el presidente de la Asociación Jurídica Cubana Wilfredo Vallín Almeida, bajo cargos de Interés de la Seguridad Nacional.

4-La criminalización a la oposición democrática es una de las herramientas que tiene la dictadura del Partido Comunista, para descabezar a la 
oposición democrática e impedir su desarrollo, de cara al referéndum a realizarse el próximo 24 de febrero de 2019.

5-Candidatos por el Cambio, denuncia y condena las acciones de la policía política, dirigida por el Partido Comunista que impide el normal 
desarrollo de la sociedad cubana y su transición a la democracia plena y el respeto de los Derechos Humanos Universales.  

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  
Sr. Juan Manuel Moreno Borrego
Secretario Ejecutivo 
Candidatos por el Cambio

14 de agosto de 2018

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

Los tres negros, Luis Tornés Aguililla.

Bordeaux, Francia, Luis Tornés, (PD)   Fidel Castro, por tal de que la cosa no se le fuera de la mano con el turismo, mató con saña y alevosía a 
tres cubanos en 2003, por pobres, por negros y porque él sabía que muy pocos se inmutarían. 

Ahora, en 2018, el problema gordísimo que tiene la Banda Armada con una eventual llegada masiva de cruceros (y de turistas en general), es 
evitar que la situación se deteriore en la calle. Ellos saben que hay un evidente fenómeno de capilaridad en la temeridad creciente de la gente. 
Cualquiera diría que los golpes represivos recientes tienen como objetivo intimidar, no tanto a los que arrestan que ya van curados de espanto sino 
a los millones que andan sueltos por la calle. 

Lo de la reforma de la “Cloaca Magna” les tiene sin cuidado porque ellos mismos saben que es una farsa, lo que sí les preocupa es que el sector 
turístico se mantenga bien. Vender el sol del caribe y mantener a raya a los cubanos parece ser una parte importante del negocio. No olvidemos la 
lección de los tres cubanos negros asesinados en 2003.
lgta58@gmail.com; Luis Tornés Aguililla

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

Democracia social de utilería, Víctor Manuel Domínguez.

La Habana; Víctor Manuel Domínguez (PD) Anima y reconforta conocer que nuestras diputadas y diputados debaten sobre  la discriminación por 
la orientación sexual, el color de la piel y la práctica religiosa en Cuba. Me invade la emoción cuando imagino a Gudelio y Yurisley tomados de la 
mano frente a un juez, un cura, un babalawo, un miembro del PCC -les da igual-,  que los una en matrimonio hasta que la muerte los separe.

Gracias a Dios, Mariela Castro Espín y a la perseverancia de la  comunidad  LGBTIQ,   ellos  no sufrirán la expulsión de un centro  laboral o la 
universidad, ni serán condenados al ostracismo social  o   enviados por las autoridades a las Unidades militares de Ayuda a la Producción (UMAP), 
donde bajo el lema “El trabajo os hará hombres”,  se les purgaba de su “enfermedad”, y dejaban de ser considerados  seres extravagantes por su 
conducta impropia dentro de la  sociedad cubana.

Mucho menos leerán que “este país virilísimo, con su ejército de hombres, no debe ni puede ser expresado por homosexuales ni seudo 
homosexuales. Porque ningún homosexual representa a la revolución, que es un asunto de varones, de puño y no de plumas, de coraje y no 
de temblequeras, de entereza y no de intrigas, de valor creador y no de sorpresas merengosas”, como escribió Samuel Feijóo en su artículo 
Revolución y Vicios, para el Diario El Mundo,  en 1965

Según añadía Feijóo;  “No se trata de perseguir homosexuales, sino de destruir sus posiciones, sus procedimientos, su influencia. Higiene Social 
Revolucionaria se llama esto”; conceptos homófobos   compartidos entonces por una revolución que, tras sólo varias décadas arrancando de raíz 
estos vicios, en un ejercicio de sincera constricción eréctil-político-ideológica,  se diera cuenta  que la homosexualidad no es una enfermedad 
social contagiosa, sino una orientación sexual progresista.

Y este acto de justicia social, no de higiene sexual, hay que ponderárselo a nuestras diputadas y diputados encargadas de hacer cambios a la 
constitución cubana, para que  este país virilísimo, con su ejército de hombres, como decía Feijóo a tono con la revolución, hoy también pueda ser 
representado por Lesbianas,  Gays, Bisexuales, Transexuales, intersexuales, Queer, y cualquier otra forma de  asumir la sexualidad y enrumbar la 
gozadera, sin que sean víctimas de la  discriminación.

De igual forma, resulta exultante conocer el hallazgo antropológico de nuestros científicos sociales revolucionarios, quienes después de  investigar 
con rigor durante 60 años, hoy pueden certificar que nuestros negros no fueron hechos “personas” por la revolución, sino que ya lo eran; ni son 
privilegiados por tener un canal de la televisión  para ellos solos: El deportivo, como dijo a Esteban Morales un amigo ante sus argumentos sobre 
la existencia de la discriminación racial en Cuba.

Además, devuelve el alma al cuerpo,  la circulación a los pies, y el entusiasmo, saber por voz de la unanimidad coral de nuestros parlamentarios 
que la revolución sí ha llegado a los negros a lo largo de su itinerario, a contrapelo de lo expresado al New York Times  por Roberto Zurbano, quien 
ni  después de desdecirse en un galimatías cantinflesco revolucionario,  pudo conservar su empleo.

Pero, a pesar de estos pequeñísimos contrapunteos raciales, mi optimismo renace de la auténtica pasión  que muestran nuestras diputadas y 
diputados sobre el tema, luego que han merendado. Se nota en el brillo de los ojos, la gestualidad manual  o la cadencia de los cabezazos, que la 
mortadela del bocadito no es de la normada, el queso no era fundido ni el refresco instantáneo.

De ahí que, con la vitalidad a tope, el sentido de responsabilidad alce vuelo y quién sabe si ya para diciembre los Afrodescendientes dejen de 



ser mayoría en las cárceles y asentamientos marginales y comiencen a engrosar –sin ser músicos o deportistas de renombre-, el selecto club de 
líderes gubernamentales, la partidocracia y militares,  que viven en el reparto Kohly, Siboney o Miramar.

Y hasta tal vez, por la inclusión racial que dejarán las reformas constitucionales para la sociedad, los negros y mestizos dejen de ser la 
excelsa minoría en los empleos bien remunerados del país, como los de las empresas extranjeras y el turismo   nacional, entre otros donde la 
empleomanía de “color”, sólo se visibiliza en la cocina y el jardín, cual seres alérgicos a la dirigencia y el confort. 

El otro de los puntos que me hace hipar y revolcarme de risa por el suelo, de tanta felicidad,  es el de la discriminación  por prácticas religiosas. 
Nuestras diputadas y diputados, sabedores de que hoy la religión cristiana no es el opio de los pueblos, ni la Regla de Osha-Ifá o santería un 
salvaje y burdo ritual de prácticas tribales africanas, abren puertas y ventanas a la religiosidad en el país.

Ocultas  y superadas las disposiciones  nacidas del Primer Congreso de Educación y Cultura, dónde quedó prohibida la práctica u ostentación  
de cualquier tipo de religión africana; incineradas las planillas en las que te preguntaban ¿tiene creencias religiosas?, cuya respuesta positiva te 
negaba el acceso al paraíso de la revolución,  gracias a la eficacia de una democracia social de utilería, hoy se puede ser ateo y creyente a la vez, 
algo así como la soga y el ahorcado, o el fuego y el papel.

Dejadas en el pasado, al menos en teoría, la discriminación por la orientación sexual, el color de la piel y la práctica religiosa, hoy se debate la 
libertad de expresión, que según el presidente  Díaz Canel, es un derecho de toda la población; promesa que hoy permite a mi vecina llamarle 
barrigón o mentiroso a un dirigente, sin ir por desacato a la prisión, y que a otros colegas, como a  mí, no se nos cite a una estación policial ni se 
nos impida viajar al exterior por nuestras opiniones; pienso yo.

De ahí que si las reformas a la constitución no forman parte de la democracia social de utilería implantada en el país hasta  hoy, tal vez Gudelio y 
Yurisley en realidad se casen, Esteban Morales rehaga su amistad con el criticón, Roberto Zurbano recobre su empleo, y cualquier persona pueda 
ser ateo al amanecer, pastor evangélico en la tarde, y en la noche sacerdote de Ifá, a tono con los mil rostros de una revolución que nadie ha 
podido cuestionar, sin sufrir algún tipo de represión. 
vdominguezgarcía4@gmail.com; Víctor Manuel Domínguez
ASIC  La Habana.
Tomado de  Cuba Sindical.

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

Los medios oficialistas a pocos engañan, pero a muchos casi los enloquecen, *Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Cuando comparamos a Cuba, con países  que respetan  la libertad,  el derecho al pluripartidismo y la 
participación sin exclusiones ideológicas de un partido único, vemos que en ellos, existe al  menos la esperanza de que con las elecciones, algo 
pueda cambiar para mejor. En  nuestro país, seguiremos con más de lo mismo y si algo cambia, será para peor.
 
¿Fue necesario emplear tantos recursos, con  una propaganda, en extremo aberrante, que solo sirvió al interés  de la elite del partido único en el 
poder casi de por vida?
 
Desde el pasado 22 de julio hay una gran campaña propagandística para promover la llamada  Consulta Popular y con posterioridad, el referéndum 
a celebrarse el 24 de febrero del próximo año con el objetivo de que sea aprobado el Proyecto de Constitución. 
                                                                                                                             
En correspondencia con el Proyecto de Constitución, aquellos mensajes propagandísticos de las pasadas elecciones del Poder Popular  han sido 
sustituidos por otros que expresan  mensajes tales como:   “Mi voluntad mi Constitución”, “Soy participe de la elaboración de mi Constitución”. 

¿Qué Reforma Constitucional? La decidida o por decidir por la Comisión  Nacional designada y encabezada por las instancias máximas del PCC, y 
muy especialmente, por el heredero vitalicio del poder supremo, Raúl Castro.

¿Cuál “mi voluntad”? ¿Cuál “mi Constitución?” La de hacer acto de presencia en las llamadas “consultas populares”.  La aceptación de los 
planteamientos que se deriven de esas consultas, dependerá  de la aceptación desde el máximo nivel. Esa instancia decidirá  los ajustes que 
realizarán al Proyecto, que con  posterioridad refrendarán y  quedará aprobado. 

¿Partícipe de que elaboración de la Constitución? La que elaboró la comisión designada y presidida por el Primer Secretario del  P.C.C.

¿Acaso solo son cubanos los miembros del PCC? Los demás cubanos están excluidos. No cuentan. En 2002, con el Proyecto Varela quedó demostrado. 
La Constitución de 1976 en su Artículo (88g) no fue respetada por las máximas instancias del partido único. De las 11 020 firmas entregadas en la 
Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), como iniciativa ciudadana,  afirmada en el Artículo antes mencionado de la Constitución, el régimen 
hizo caso omiso. La respuesta al Proyecto Varela fue un referéndum poco serio y la declaración constitucional del  “socialismo irrevocable”.

La Constitución de 1940, en su artículo 285 establecía que la Constitución solo podría reformarse por iniciativa del pueblo, con una proposición por 
escrito, avalando la solicitud, y  no menos de 100,000 electores que sepan leer y escribir y de acuerdo a lo que la Ley establezca. El  Congreso se 
reuniría en un solo cuerpo, y dentro de los treinta días subsiguientes, votaría sin discusión la ley procedente para convocar a elecciones de delegados 
o a un referéndum.

  
La propaganda manipuladora en los medios oficialistas, se hará siempre y cuando  sea del interés y conveniencia del régimen.

El pasado viernes 10 de agosto, en el periódico Granma, apareció un artículo de Lisandra Pérez Coto titulado: “Derecho, humanismo, equidad: una 
triada socialista”.  De ese trabajo solo me referiré a una parte  y cito: 

“Si se aprobara este artículo tal y como se plantea, la nueva Constitución cubana no solo abriría pasos a los matrimonios igualitarios, sino que sería 
consecuente con lo estipulado en otro de los acápites, donde se proscribe la discriminación por numerosos motivos, como género, identidad de 
género y orientación sexual”.
       
“La pluralidad de nuestro contexto nos precisa aclarar algo al respecto. Una sociedad justa debe incidir en el respaldo a los derechos de todos los 
ciudadanos. El reconocimiento de la diversidad como garantía, resulta indiscutible. Lo verdaderamente importante no es el sexo de los integrantes 
de un  matrimonio, sino la responsabilidad y el amor con que se asuma el proyecto de familia”. 

¿Por qué en una consulta popular o referéndum, con una Comisión Electoral totalmente independiente al oficialismo y con supervisión internacional, 



no se consulta sobre el tema  a los cubanos?  ¿A cuántos millones de cubanos, de fuera y dentro de Cuba, ascendería el número de los que están 
en contra del matrimonio de personas del  mismo sexo? 

¿Y a cuántos millones de cubanos de fuera y dentro de Cuba, ascendería el número de los que están en contra, de que un único partido y una elite 
minoritaria  sea “la fuerza superior de la sociedad y el estado” para que incluso ese partido esté por encima de la misma Constitución según el artículo  
que  así lo impone?  

¿A cuántos millones  ascendería el número de los que no quieren que continúe de manera irrevocable un socialismo excluyente que por más de 57 
años ha sido dueño de nuestras vidas? 

Antes de concluir, quiero usar una cita de Jean Jacques Rousseau en Principios de Derecho Político: “Decir que un hombre se da gratuitamente, es 
decir una cosa absurda e inconcebible. Un acto tal es ilegitimo y nulo, por el solo motivo, de quien lo  realiza, no está en su razón. Decir de un pueblo 
esto mismo, es suponer, un pueblo de locos, y la locura no crea derecho”. 

En medio de una subsistencia cada día más crítica, se sostiene un insoportable y  reiterativo  ejercicio del culto a la personalidad del fallecido Fidel 
Castro Ruz. Los mensajes propagandísticos repiten más de lo mismo. Divulgan más desinformación, consignas e historietas aberrantes etc. Todo 
esto daña  y hasta enloquece. 
Rogelio Travieso; rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotraviesonauta.cu,  móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba. 

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

Alejandra, absurda crueldad del castrismo, Pedro Corzo 

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Aunque es una niña muy pequeña ya sufre las múltiples tropelías de que es capaz la dictadura dinástica cubana y 
las padece con particular encono porque es la hija de Jorge Luis García Pérez Antúnez, un emblemático opositor que después de haber cumplido 
17 años tras las rejas, no ha cejado en su lucha por la libertad y la democracia para su país.

Alejandra es ciudadana estadounidense por nacimiento y aunque sus padres quieren que la niña se nacionalice, las autoridades cubanas le niegan 
ese derecho en base a una disposición oficial que establece que cuando el padre o madre cubanos o los tutores legales de un menor hayan 
cometido hechos o realizado acciones contra los fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado cubano el expediente de nacionalización 
del infante será archivado, aclarando que los hijos menores de edad de esas personas podrían reiniciar el proceso una vez que lleguen a la 
mayoría de edad.

Esta decisión se corresponde con la naturaleza del proyecto totalitario castrista porque desde los primeros días en el gobierno Fidel Castro 
ambicionó convencer al pueblo de que él era una especie de trinidad que sintetizaba en su voluntad la nación cubana, el estado y la revolución que 
comandaba. En consecuencia, ir en contra de sus propuestas, era estar contra el estado cubano y la nación con todo lo que representaba, de ahí 
el calificativo de traidor a la Patria a sus enemigos, un Luis XIV Tropical.

En Cuba no importa el sujeto que esté al frente de la furiosa jauría que gobierna el país, ni cuál es la constitución que supuestamente rige la 
conducta de sus gobernantes, lo fundamental para los autócratas insulares es sujetar férreamente los controles del poder y trasmitirle a la 
población la certeza de que solo puede actuar en el marco que las autoridades dispongan por arbitrarias que sean sus decisiones.

El totalitarismo es real. El control está presente en todos los estamentos de la sociedad, el ciudadano lo percibe, causa por la cual la inmensa 
mayoría de la población se siente desamparada ante las autoridades del estado. El desamparo y desaliento es una especie de epidemia de la 
cual muy pocos pueden sustraerse y que cala dolorosamente en el conocimiento de cada individuo desde su más tierna infancia, razón por la cual 
muchos prefieren acatar los dictados para no aumentar los sufrimientos.

Sin embargo, cuando los abusos son rechazados y las víctimas optan por enfrentar el verdugo como están haciendo Antúnez y su esposa en 
defensa de Alejandra, la solidaridad es obligatoria.

Es un deber ineludible sumar voluntades y esfuerzos para apoyar a quienes padecen las crueldades absurdas del castrismo. La defensa de los 
derechos de un tercero también incluye la defensa de los nuestros. Respaldar a Alejandra y sus padres es un deber, porque cuando los derechos 
de ellos son vulnerados, los nuestros están amenazados.

La dictadura cuenta con fuerza suficiente e impunidad internacional para disponer quienes pueden salir del país. En el pasado reciente los cubanos 
para viajar al exterior además del pasaporte requerían un documento final que le autorizaba dejar el país. Relacionado con esa disposición, a cada 
viajero que partía al extranjero le decomisaban sus bienes, incluida vivienda, electrodomésticos, autos, joyas y cuentas bancarias en caso de que 
tuviera uno o todos estos patrimonios.

Alejandra, como tantos otros niños, sufre la perversidad de un régimen que violenta todos los derechos de sus ciudadanos, incluido lo no natos, 
porque desde la perspectiva de los gobernantes un pequeño es cómplice de sus padres si estos actúan en su contra.

Como bien dijera el propio Antúnez, “Es una inmoralidad, es inhumano y cruel condicionar el estatus legal de una inocente por las ideas políticas 
de sus padres”, una crítica que se acentúa con la reciente prohibición de salida del país de Magali Rivaflecha Revilla, madre de Alejandra. Ella 
viajaba a Estados Unidos para un chequeo médico periódico de la niña y porque al ser ciudadana americana, las leyes de Cuba le prohíben 
permanecer en el territorio nacional por más de tres meses consecutivos.
pedroc1943@msn.com; *Pedro Corzo, móvil (305) 498-1714
Tomado de: El Nuevo Herald; https://www.elnuevoherald.com 
*Periodista de Radio Martí.

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

Un bufón y un ladrón desde ‘Russia Today’, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Queda demostrado que los únicos aliados de la Izquierda Reptil que hace de América Latina una letrina 
política, no son solo los empoderados del infierno verdeolivo. La Rusia del zarévich Putin apoya a los reptiles de por acá. Desde su tentáculo 
mediático, Russia Today, ya cuentan en la nómina a uno de los más connotados cleptómanos dentro de esta fauna. Este no es otro que el ex 



presidente de Ecuador, Rafael Correa.

En la tanda de citas y entrevistas con reptiles, esta vez le tocó el turno al bufón primado de la corte castro-fascista, nada menos y nada más que 
Silvio Rodríguez. En esta ocasión, Silvio Rodríguez, compartió el espacio con el animador primado de la cleptocracia reptil latinoamericana. Así 
sufrimos recientemente, a un ladrón y a un bufón, unidos desde Russia Today.

Desde el tentáculo ruso y entre las tonterías que expuso, Rodríguez afirmó que el difunto tirano Fidel Castro, era para él, algo como un padre. Todo 
resultó muy comprensible. Lo es, que el hijo de tal padre, rinda homenaje desde una canción al delator más emblemático en esta etapa nacional 
de ruindad y bajeza.

En los escalafones de vileza con que convive Cuba desde 1959, la delación ocupa el renglón más destacado de vileza. Los tipos más viles y 
despreciados en Cuba son los delatores o chivatos como son llamados a nivel popular. Un asesino es despreciable, pero un delator lo es aún 
más. Alberto Delgado, el llamado ‘hombre de Maisinicú’, es el más renombrado chivato de la última etapa de vileza, en que hombres y mujeres de 
pueblo enfrentaron a la dictadura militar totalitaria castrista con las armas en la mano, desde la más acentuada desventaja.

El chivato vil Delgado, allanó el camino al martirio y la muerte a valientes y dignos luchadores anticastristas. Entonces, el bufón Rodríguez escribió 
para este emblema de vileza y deshonor una canción  que intentó validar su cobardía. 

Como bufón de esta corte, ha respaldado cada desvergüenza y cada injusticia cometida contra el pueblo de Cuba o contra cualquiera. De esta 
forma, también se aviene a servir a la Izquierda Reptil del continente y pronuncia su apoyo al corrupto ladrón Lula Da Silva y a cada uno de esos 
que cuando consiguen el poder no conciben que llegue el momento de entregarlo.

Otro rasgo ostensible es que cada uno de estos reptiles, concluyen sus mandatos cuando no les queda otra alternativa que concluirlos, como 
millonarios y como detentadores de una riqueza obtenida desde el poder por medios completamente fraudulentos y además ilícitos.

Correa habló sobre censurar. Lo hizo bajo el eufemismo de ‘democratizar los medios’. Rodríguez lo apoyó y desbarraron sobre el arte en 
afirmaciones sobre que es posible al arte sobrevivir sin libertad y sin derechos. Esto fue afirmado por el bufón con la avenencia del ladrón.

Porque el objetivo final de los reptiles y sus servidores, no importa que estos sean bufones, delatores o asesinos es privar a los pobres pueblos a 
quienes toque ser avasallados por estos, de derechos y libertades. Derechos y libertades que descalifican como burgueses.

El fracaso de las fantasías masturbatorias de Karl Marx y Friedrich Engels que han fracasado en cada lugar donde consiguieron empoderarse, 
les hizo dar el giro que al menos en Cuba, les acerca al fascismo inaugurado por otro socialista. Otro reptil, (en esta ocasión venenoso) el italiano 
Benito Mussolini.

Para la ocasión pasaron por alto que la canción Ojala, para una gran parte de los en aquellos momentos jóvenes, era una canción que trataba en 
los términos en que la censura obliga, sobre la muerte del difunto tirano Fidel Castro, mucho antes que el sueño compartido se hiciera realidad.

La unión desde el tentáculo mediático ruso del ladrón y el bufón, fue un tema que mereció algunos comentarios.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

De Kamenev a Requesens, Joaquín Pérez Rodríguez

Miami, USA, Joaquín Pérez, (PD) Todavía los venezolanos no habían podido entender si el incidente del día sábado 4 de agosto de este año fue 
un atentado contra Maduro, si el mismo se trató de realizar con uno o dos drones, si fue con C-4 o con C-3, si el manejo se realizó desde Miami, si 
desde Colombia y piloteados por Santos o si fueron los 6 detenidos por el gobierno, cuando ya los chavistas-maduristas nos prepara otro show: la 
grabación de Requesens.

Juan Requesens fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, la más vieja y la de más historia. Desde 
hace tiempo ha sido un factor constante en la calle, dando la pelea y guiando a ese grupo valiente de estudiantes venezolanos.  Fue electo 
diputado a la Asamblea Nacional. No es ningún improvisado. 

Ahora aparece una grabación en la cual Juan Requesens habla algo de un individuo que le recomienda Julio Borjes, el jefe del partido al cual 
pertenece, para cruzar la frontera con Colombia. Y este comentario sin importancia quiere Maduro y sus secuaces unirlo al supuesto atentado.

Aunque la grabación no indica ninguna culpabilidad contra nadie, y menos aún la dirección del complot de los drones, ese tipo de declaraciones 
inculpatorias es una técnica archiconocida de los comunistas. Ellos proceden de esta forma. Hacen que por la fuerza, por el chantaje o por la 
mentira, la persona que a ellos le conviene, declare en su contra para luego proceder a condenarlo o a ejecutarlo.

Lev Kamenev, en el año de 1924, era primer ministro de la Rusia Soviética. Participó en todo el proceso revolucionario y su cuñado era León 
Trosky. Esto fue suficiente para que Stalin lo considerara un peligro y, después de un amañado juicio donde declaró públicamente que era culpable 
de traición, fue fusilado.

Unas décadas más tarde, en el mes de julio de 1989, el héroe de la Revolución Cubana, General Arnaldo Ochoa, fue convencido por el 
mismo Fidel Castro para que se declarara públicamente culpable de tráfico de drogas, lo cual significaba “una traición a la revolución”. Por 
diversos medios, los fidelistas lograron que Ochoa hiciera una severa autocrítica de su proceder. En ella manifestó su más profundo y sincero 
arrepentimiento; deslindó al comandante en jefe, al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, al Partido y al gobierno de Cuba de 
cualquier participación en el tráfico de estupefacientes y finalmente descartó el carácter político de su detención y enjuiciamiento. Exactamente lo 
que el gobierno necesitaba. Después lo fusilaron.

Nada ha de extrañar que el gobierno de Maduro, siguiendo instrucciones de sus jefes desde Cuba, haya tratado de crear una situación similar 
con el caso Requesens. Solo que se le olvidó que la opinión mundial está muy al tanto de estas técnicas de tortura mental o física para sacar 
confesiones, y son pocos los que creerán que Julio Borges planeó el atentado y que Requesens lo acusó de una manera creíble.

La opinión pública de Venezuela está demasiado ocupada en resolver toda la crisis personal que este gobierno ha creado, con la ausencia de 
alimentos, medicinas, electricidad, agua, etc., etc., etc. para ponerse a escuchar otra mentira de este gobierno.



Nadie prestará atención a los culpables, si los hay, de los drones, mientras tengan que buscar qué consiguen para comer hoy.

Por tanto, hermano Juan Requesens, no te preocupes. No creas ni por un segundo que el pueblo piensa mal de tí. Muy por el contrario, lo que está 
pensando la gente es que para obligarte siquiera a dar una declaración anodina, el gobierno te debe haber torturado, amenazado, amenazado a 
tu hermana, a tu familia. Por lo tanto, eres nuestro héroe. Y si te obligan a decir más, dílo. No tienes que soportar torturas de un gobierno al que 
nadie habrá de creer. Estamos contigo y estaremos con todos los que, como tú, han arriesgado el pellejo y su futuro por esa Venezuela que estos 
asesinos han liquidado. Cuando la historia se rehaga, tú estarás en el lado de los buenos y ellos en el lado de los muy malos.
joaquinperez.ipa@gmail.com; Joaquín Pérez R.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Economía de la salud: ¿Es utópico un Sistema Universal de Salud? (I), Miguel A. García 

Cartel en defensa de la Salud Publica. Argentina. Acceda artículo en PDF

Miami, Fort Pierce, Miguel A. García, (PD)  Capítulo I Generalidades: Ante todo es imprescindible definir conceptos en presencia de dos posiciones 
teórico-prácticas aparentemente incompatibles. 

Es importante abordar el análisis pues  la artificial contradicción entre Economía de Mercado y los Servicios Universales de Salud, parece 
extenderse no solo entre teóricos del anti-capitalismo, con visión estatal exclusiva; así como entre de los Tanques de Pensamiento de la prestación 
de este tipo de servicio (salud) como un elemento más de la economía de libre mercado supeditada a la demanda y la oferta, e incluso entre los 
pacientes devenidos clientes, estos últimos sobre todo en los Estados Unidos de América, aunque es un debate que se ha ido extendiendo en 
diferentes naciones y entornos continentales.

Para dar fundamento al análisis creo imprescindible consultar datos globales a partir de variables verificables, pero previamente definir conceptos. 
Abordemos por tanto la cuestión conceptual.

Comencemos por las definiciones de  la Organización Panamericana de la Salud que es la Oficina Regional para las Américas de la Organización 
Mundial de la Salud.
Acceso y Cobertura Universal de Salud:

El acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud implican que: todas las personas y las comunidades tengan acceso, sin 
discriminación alguna, a servicios integrales de salud, adecuados, oportunos, de calidad, determinados a nivel nacional, de acuerdo con las 
necesidades, así como a medicamentos de calidad, seguros, eficaces y asequibles, a la vez que se asegura que el uso de esos servicios no 
expone a los usuarios a dificultades financieras, en particular los grupos en situación de vulnerabilidad.

El acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud requieren la definición e implementación de políticas y acciones con un enfoque 
multisectorial para abordar los determinantes sociales de la salud y fomentar el compromiso de toda la sociedad para promover la salud y el 
bienestar.

El acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud son el fundamento de un sistema de salud equitativo. La cobertura universal se 
construye a partir del acceso universal, oportuno, y efectivo, a los servicios.

Sin acceso universal, oportuno y efectivo, la cobertura universal se convierte en una meta inalcanzable. Ambos constituyen condiciones necesarias 
para lograr la salud y el bienestar.  

Hasta aquí  hemos definido citando a fuentes especializadas de políticas sanitarias regionales (OPS) y globales (OMS): 

¿Qué es el Acceso y la Cobertura Universal de Salud?
Un ejemplo de carácter global del Proceso Salud-Enfermedad entre los seres humanos lo constituye la formulación del Clasificador Internacional 
de Enfermedades que va por su versión número 11. Para una mejor comprensión de un tema tan complejo, reproduzco a continuación el vídeo de 
la OMS  sobre el nuevo clasificador.   

El fundamento legal en el que se sustentan internacionalmente las obligaciones de los Gobiernos Nacionales  y los Organismos Internacionales a 
fin de  instrumentar el Acceso y Cobertura Universal de Salud a la población está reflejado en los artículos:   

Art. 25: Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)

Art.12: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)

La  Carta Universal de los Derechos Humanos vigente a los efectos del Derecho Internacional está compuesta por la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) enlazadas anteriormente  y  el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).
Llegados a este punto es obvio que el tema ha sido debatido en los más altos podios de la jurisprudencia internacional, existen compromisos 
globales para su ejecución y esa voluntad se ha expresado en  la creación de oficinas técnicas globales y regionales (con sus respectivas 
representaciones en los diferentes estados).

Es consenso aceptado internacionalmente que la Salud Publica excede las ópticas nacionales pues el proceso salud-enfermedad no entiende de 
fronteras políticas ni de credos partidistas. Para este análisis es importante que el amable lector se familiarice con los resultados cuantitativos de 
los indicadores de salud por países. Puede acceder a ellos a continuación: 



Todos los países que sean Miembros de las Naciones Unidas pueden llegar a ser Miembros de la OMS aceptando su Constitución. Otros países 
podrán ser admitidos cuando sus solicitudes sean aprobadas por mayoría simple de votos de la Asamblea de la Salud. Los territorios que no sean 
responsables de la dirección de sus relaciones internacionales podrán ser admitidos como Miembros Asociados a solicitud hecha en su nombre 
por un Miembro u otra autoridad responsable de sus relaciones internacionales. Los Miembros de la OMS han sido divididos en grupos, según un 
criterio de distribución geográfica (194 Estados Miembros).

Algunos países seleccionados (a manera de ejemplo):

Alemania
Mapa

  
 
Representación aproximada de las fronteras reales del país.

Arabia Saudita
Mapa

 
Representación aproximada de las fronteras reales del país.

Brasil
Mapa

 



Representación aproximada de las fronteras reales del país.

Japón
Mapa

  
Representación aproximada de las fronteras reales del país.

Cuba
Mapa

 
Representación aproximada de las fronteras reales del país.

Estados Unidos de América
Mapa



 
Representación aproximada de las fronteras reales del país.

(Continuará) 
director.centroinformacion@gmail.com , Miguel Ángel García Puñales
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Desventajas de vivir en una zona congelada, Jorge Luis González Suárez.

Plaza, La Habana, Jorge Luis González (PD)  En Cuba, oficialmente se denomina  “zonas congeladas” o “zonas especiales” a ciertos  territorios  
sin una demarcación visible señalada, donde el gobierno determina  quienes pueden vivir. 

Por lo general, los moradores de las zonas congeladas son funcionarios y  personas confiables  al gobierno que gozan del privilegio de habitar 
en estos sitios. Habitan en casas confortables, protegidos por un sistema de seguridad policial.  En cierta forma, son el equivalente cubano de los 
condominios. 

Yo, por derecho de antigüedad y herencia familiar, sin ser miembro de la élite,  vivo en una de estas zonas congeladas, en un edificio cerca de la 
Plaza de la Revolución,  lo cual me trae más problemas que beneficios.

Como no soy confiable -nunca me han considerado así, por ser hijo de un policía del anterior régimen-,  me encuentro vigilado las 24 horas del día 
por vecinos que son informantes del Ministerio del Interior. Desde que me hice periodista independiente esta vigilancia se ha hecho más estrecha, 
lo cual hace que viva bajo una tensión permanente.

Otra desventaja  es que en estas zonas congeladas no hay muchos establecimientos comerciales  cercanos, pues se supone que sus habitantes  
tienen vehículos para  trasladarse  a cualquier lugar,  y por tanto, no es preciso que tengan a su alrededor tiendas en cualquiera de las dos 
monedas que  circulan.

El asunto del transporte público es también una incomodidad más. Por regla general, la cantidad de rutas de ómnibus que circulan por estos 
repartos es muy escasa o nula. Esto obliga a los residentes de dichas zonas que no tienen carro  a caminar largas distancias para llegar a las 
avenidas por las cuales transitan las guaguas.

Si usted vive en una zona congelada, llevar a vivir con usted  a un miembro de su familia, aunque usted sea el propietario de la casa, requiere de 
rigurosos trámites. 

Hace varios años  vino de visita mi yerno, que es italiano, y al tercer día se presentaron dos oficiales del MININT  y le comunicaron que tenía que 
registrar su estancia en Inmigración y Extranjería, además de pagar un impuesto. Por supuesto, mi yerno no regresó más a Cuba.

Los moradores de las zonas congeladas se consideran a sí mismo como privilegiados, por lo cual casi no establecen relaciones sociales con el 
resto de sus vecinos, excepto con los de su clase. Los demás somos para ellos algo como los intocables de la India.

En el edificio donde vivo hace 55 años hay  vecinos a los que casi no conozco: lo más que logro, a veces, es intercambiar un saludo respetuoso 
cuando nos encontramos en la escalera.  

Hay zonas congeladas con categorías más exclusivas que otras. Comparemos el reparto Kholy, en Nuevo Vedado, donde viven dirigentes de 
mediano rango y sus familias, además de las personas que habitan en algunos edificios de microbrigadas, que por supuesto son “confiables”, con  
el reparto Siboney (los otrora Biltmore y Country Club), donde  está Punto Cero, donde residió el Comandante en jefe y su prole,  vive Raúl Castro 
con los suyos, y poseen mansiones los principales ministros y sus más fieles seguidores.

El acceso a este lugar es prohibido en su totalidad. Sus entradas se encuentran bajo custodia militar permanente.  Las lujosas residencias  
abarcan hasta media manzana y cuentan con piscinas, canchas para deportes y otras comodidades. 

En esta zona, en la etapa republicana, vivían las personas que poseían las más grandes fortunas del país. Luego del triunfo de la revolución  unos 
ricos fueron suplantados por otros nuevos que tampoco quieren codearse con la plebe.



¿Será esa  es la  igualdad social que cacarean?
libreronauta@.cu 

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

En el barrio (I), Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Es de noche. El Viejo avanza con su paso lento y cuidadoso. Con esta edad uno ya tiene que saber dónde pone 
los pies pues una simple piedrita saliente te puede torcer un tobillo y hasta hacernos caer. Hay un refrán que dice: Viejo caído, cadera rota. Con 
una cadera rota a los ochenta años se termina en el cementerio.
Hoy no hay luna  por lo que acortar camino por las semiabandonadas canchas de tenis conlleva el particular desafío de que casi no se ve por 
dónde avanza el trillo entre la crecida yerba del verano isleño. Se siente un calor espantoso incluso mucho después de cuando se ha ido el sol y 
los mosquitos pululan a su gusto.

Viene de la casa de uno de sus descendientes, una nieta cargada de achaques y de hijos quienes han crecido rápido y abandonado el país aún 
con mayor velocidad, por lo que por estos días de tercera edad está también casi sola, o con el marido, que es como estarlo completamente o 
peor porque no coopera en nada. Se pasa el día sentado en una esquina donde ha crecido un enorme jagüey y una sombra grande acomoda la 
tertulia diaria de jubilados y desempleados crónicos. En estos sitios se acomoda el mundo todos los días de una manera diferente y se conocen 
las noticias de última hora sobre los que van muriendo sin avisar, o se pronostican las jornadas que le quedan a los enfermos terminales del barrio. 
Hay quien hasta hace sus apuesticas. Otros terminan incluyéndose involuntariamente en la lista de quienes no van a venir más.

De noche los veteranos casi nunca dejan sus zonas de tranquilidad y confort para aventurarse en las calles muy poco iluminadas, llenas de los 
eternos baches y peligros adyacentes. Preferimos dormir un poco de televisión y acostarnos temprano. 

Pero la necesidad manda. La nieta llamó por teléfono y les ha informado que uno de los muchachos le ha enviado algo de dinero como remesa y 
les puede ayudar con una tierrita ahí para que vayan sobreviviendo.

El edificio multifamiliar de la nieta está del otro lado de las canchas y toda la otrora elegante zona deportiva. Las paredes para jugar Squash no se 
las han llevado porque pesan demasiado, lo que sí ha sucedido con todo lo demás, incluyendo la cerca perimetral, la cual dicen las malas lenguas 
adorna y protege la residencia actual del director del antiguo complejo.

El trillo atajo pasa por entre las altas paredes despintadas pero aún firmes donde rebotan las pelotas con mucho eco cuando juegan los jóvenes 
durante todo el día. Algo adelante, semioculto por las sombras, pero claramente visible en la semioscuridad, un cuerpo humano se mueve 
levemente.

El Viejo ha escuchado que por esta zona opera un pajizo, es decir un lisiado mental que gusta de ejecutar el onanismo sexual en la súbita 
presencia de alguna señora que pasa a las descuidadas horas cuando imperan las tinieblas.
Las señoras se asustan, gritan, tienden a paralizarse o echar a correr si pueden, generando el alboroto hacia donde acuden algunos vecinos 
siempre infructuosamente. El tipo ha desaparecido, seguramente buen conocedor de los vericuetos del barrio. La policía ni se molesta porque en 
las pocas ocasiones que la han llamado siempre acude al lugar de los hechos cuando ya allí no queda nadie para ilustrar.

Dicen que es un negro alto y flaco con un pene XL. También dicen que si la mujer no se asustara, pretendiera aceptar la ofensa como algo normal 
o natural e intentase acercarse el delincuente con aceptativas demostraciones, al tipo se le dormiría el negocio y escaparía entonces siendo él el 
asustado, probablemente muy humillado en su ego, pues al final su intención no es tener sexo, sino generar horror, pavor, que es su divertimento.

El viejo piensa mientras aminora el paso que, o es una parejita de adolescentes que se restriega sudorosa y plena de goce, ella con la espalada 
contra la pared, o es el pajizo.

Es el pajizo, pues mientras más se acerca a la última cancha antes del descampado donde se juega fútbol puede determinar que es un solo 
cuerpo el que se agita en la esquina.

Se acerca más. A él, un pajizo, no lo va a asustar mucho. Generalmente estos discapacitados mentales prefieren a las mujeres pues  de ser del 
sexo fuerte puede que venga un homosexual y se le tire a la cosa con mayor velocidad de lo que él pueda retirarla.

El cuerpo de la persona ofensora se agita. Es de mediana estatura y de complexión nada fuerte, pero no es negra. Su piel parece blanca. La mano 
derecha se le agita frenética pero con un ritmo sostenido frotando las entrepiernas. Tiene el pantalón y la ropa interior por la rodilla. Tiene el pelo 
largo. No es un pajizo, ¡es una pajiza!

La mujer concentrada en su autocomplacencia advierte la cercanía de un hombre. Pero cuando nota que es un viejo bien veterano suspende su 
actividad, se sube los pantalones y desaparece corriendo.

El Viejo se queda perplejo detenido por unos instantes en medio del trillo. No ha tenido tiempo de asustarse. No se ha sentido en peligro.

Con una indetenible carcajada, continúa su paso observando bien dónde pone sus pies. Ya tiene una buena historia para mañana en la tertulia 
habitual debajo del jagüey, aunque posiblemente pocos la tomen como cierta.

En la casa le espera La Vieja con un caldo de ternillas que olía a gloria cuando salió. Ya se debe de haber enfriado lo suficiente.
eduardom57@nauta.cu 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
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Florida y sigue activo en campañas, charlas y como articulista
Luís Tornés Aguililla: Cubano residente en Madrid. igta58@gmail.com     SIPENS@wanadoo.fr 
Miguel Angel García Puñales: Fort Pierce, Florida,  USA, Fue profesor de la enseñanza post-graduada de medicina; en las Residencias Médicas 
de Administración y Dirección de la Salud, Bio-estadísticas y la Maestría Internacional en Administración y Dirección de Salud Pública. Coordinador 
Nacional de la Residencia de Administración y Dirección de Salud y la Maestría Internacional en Dirección y Administración de Salud. Profesor de 
la Facultad de Salud Pública del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. Profesor de postgrado en la asignatura Metodología de 
la Investigación Científica y jefe de tema de investigación sobre Calidad de los Servicios de Salud en la Facultad de Ciencias Médicas “Enrique 
Cabrera”. Fue jefe del Departamento Docente del Instituto de Desarrollo de la Salud (Investigaciones); Vice Director Docente en el  complejo 
hospitalario Hospital General Nacional “Enrique Cabrera” y Hospital Pediátrico–Cardiocentro “William Soler”. Jefe del Departamento Nacional 
de Desarrollo de la Información Científico Médica, del Centro Nacional de Información y Documentación de Ciencias Médicas (CNICM); Asesor 
Temporero de la Organización Panamericana de Salud (OPS) con estancias de trabajo en Venezuela, Brasil y Perú. Participaba como Delegado 
Plenipotenciario por la parte cubana en las reuniones de los SNS para los países miembros del extinto CAME, en el tema Información Científica.
mEjerció como Sociólogo Clínico, atendiendo portadores de VIH-SIDA con diagnóstico sociopatico en un Sanatorio de Internamiento para este tipo 
de paciente. Autor del libro inédito; “Nazareno Viejo: las memorias del SIDA en Cuba”.
 director.centroinformacion@gmail.com 
Pedro Corzo: Periodista de Radio Martí, Miami, USA, pedroc1943@msn.com 
Rogelio Travieso Pérez: Reside en El Cerro, La Habana. rotravep@gmail.com,  eltribunodecuba@gmail.com  rogeliot@nauta.cu
Víctor Manuel Domínguez: Escritor y periodista independiente, Club de Escritores Independientes de Cuba, http://www.puentedeletrascuba.org , 
reside en Centro Habana. ASIC, Centro Nacional de Capacitación Sindical.  vdominguezgarcía4@gmail.com; vicmadomingues55@gmail.com
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DOCUMENTO:

La Habana 19 de agosto del 2018.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 19 de agosto del 2018: Salieron a las calles 81 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 23 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 16 de agosto con el objetivo de impedir que las damas de blanco se aglutinen, ya que cada domingo 
salen a las calles a exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano, así mismo nos impiden el derecho a la asistencia religiosa a la Misa 
dominical en las iglesias.

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 58 mujeres en toda la isla. Este es el 155 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.                                                         14
Matanzas                                                            31
Santa Clara                                                         02
Santiago de Cuba                                              01

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 financiadas por 
el Departamento de Seguridad del Estado cubano.

DAMAS DE BLANCO:
1- Marieta Martínez 
2-Mayelin Peña Bullain

Damas de Blanco en Misa dominical La Habana 10. 
Iglesia  Virgen de Regla-------------------------3
Iglesia San Isidro Labrador---------------------1
Iglesia Virgen de la Caridad--------------------1
Iglesia Señora del Pilar--------------------------1
Iglesia de Bauta-----------------------------------1
Iglesia de San Pedro-----------------------------1
Iglesia Virgen de las Mercedes----------------1
Iglesia Sagrado Corazón------------------------1

Damas de Blanco en Misa días entre semana  La Habana 4, 
Iglesia Sagrado Corazón------------------------1
Iglesia San Bautista (Calabazar) -------------1
Iglesia Virgen de la Merced y San José-----2

Damas de Blanco detenidas antes de Misa en La Habana 7.
1-Berta Soler Fernández-----------------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, liberada en Alamar cerca de su 
vivienda.
2-Cecilia Guerra Alfonso ----------------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, liberada de la PNR de Aguilera.
3- Micaela Roll Girberth------------------------------------------Detenida saliendo de su casa, liberada en el primer anillo.
4-Lourdes Esquivel Vieyto---------------------------------------Detenida dentro de una patrulla por 5 horas. 
5- Oylin Hernández Rodríguez.--------------------------------Detenida en la PNR de Bauta después de participar en misa. Multada con $7.50 por no 
tener el Carnet de Identidad, ya que se lo retuvieron en la detención anterior y no  se lo han entregado.
6- María Rosa Rodríguez Molina.----------------------------- Detenida en la PNR de Bauta por más de 4 horas.
7- Yamile Bargés Hurtado---------------------------------------Detenida  saliendo de su casa, en la PNR la 4ta Unidad del Cerro dentro de una 
patrulla  todo el tiempo.
8-Julia Herrera Roque--------------------------------------------Detenida en la esquina de la sede, liberada en el puente de la Palma.

MATANZAS.
1- Sissi Abascal Zamora. ----------------------------------------Detenida en el sector de Carlos Rojas-Matanzas.
2- Aleida Caridad Cofiño Rivera--------------------------------Detenida en una cuadra antes de la iglesia por 2 horas.
3- Hortensia Alfonso Vega---------------------------------------Detenida en el taller del MININT Cárdenas.
4-Caridad Burunate Gómez ------------------------------------Detenida en la cooperativa de Colon-Matanzas.
5-Marisol Fernández Socorro-----------------------------------Detenida dentro de un carro patrulla 096 frente a un parque en Cárdenas por 5 horas.
6- Leticia Ramos Herrería----------------------------------------Detenida dentro de un carro patrulla 096 frente a un parque en Cárdenas por 5 horas.
7-Tania Hecheverria Méndez-----------------------------------Detenida en el comedor del hospital psiquiátrico de Colón-Matanzas.
8- María Teresa Castellano Valido----------------------------Detenida en la Empresa Eléctrica de Colón.
9- Milaydis Espino Díaz.------------------------------------------Detenida y liberada en la autopista nacional.
10-Annia Zamora Carmenate. ---------------------------------Detenida en el sector de Carlos Rojas-Matanzas.
11- Yudaixis M Pérez Meneses--------------------------------Detenida en una parada de ómnibus. 
12- Mercedes de la Guardia Hernández---------------------Detenida dentro de un carro particular del DSE.
13- Maritza Acosta Perdomo------------------------------------Detenida en la empresa eléctrica de Colón.
14- Lazara Rodríguez Roteta-----------------------------------Detenida en el sector de 6 de Agosto-Matanzas.
15-Odalis Hernández Hernández------------------------------Detenida en la Empresa Eléctrica de Colon.
16- Dianelis Moreno Soto. --------------------------------------Detenida en el sector de Carlos Rojas-Matanzas.
17- Cira Vega de la Fé--------------------------------------------Detenida en  el taller del MININT Cárdenas.

Damas de Blanco en Misa el domingo  participaron en Matanzas 15.
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.
Iglesia de Varadero

Damas en Misa días entre semana participaron  en Matanzas 26.
Iglesia Santa María de la Asunción de San Francisco-------------Jovellanos.
Iglesia San José--------------------------------------------------------------Cárdena.
Iglesia San José--------------------------------------------------------------Colón.
Iglesia San Miguel Arcángel-----------------------------------------------Perico.



En la provincia de Matanzas tenemos que destacar que por más de un mes el régimen cubano hacer por no detener a las damas en 
lugares policiales.

ACTIVISTAS;
1-Angel Moya Acosta.----MLDC----Detenido saliendo de la sede nacional, en la PNR de Cotorro liberado a las 24 horas.

IMPORTANTE  DESTACAR:

	 Las damas como estrategia participan entre semanas en misas ya que el DSE y la PNR les impide participar el domingo, aunque 
también hacen el intento y salen el domingo a la iglesia. A la iglesia de Santa Rita no nos permiten el DSE llegar no solo el domingo si no 
también días de semana, hace 2 años con despliegue de un operativo policial deteniéndonos si nos acercamos.

	 Métodos o arsenales que el Departamento de Seguridad del Estado (DSE) en Cuba a empleado y emplea contra Las Damas de Blanco 
con el objetivo de causar daño físico, psicológico, desalentar y desmembrar a la organización.
Aclaro, que esta denuncia, aunque corresponde a lo que el DSE hace en La Habana, la práctica se extiende a otras provincias donde 
hay delegaciones del Movimiento Damas de Blanco.

Métodos o arsenales represivos del DSE
1-Ofrecimiento de recursos materiales, financieros y empleo.
2-Garantías de llegar a los Estados Unidos a través de un tercer país, incluye, pago de pasaje y otros gastos.
3-Acoso y hostigamiento contra familiares, principalmente madre, hijos y esposo, para que estos presionen a la dama de blanco
4-Presionar a empleadores estatales o privados para que cancelen contratos, licencias o expulsen de los puestos de trabajo, preferentemente los 
de buena remuneración, a familiares, para que estos responsabilicen a la dama de blanco del hecho.
5- Encarcelamiento de familiares, preferentemente a hijos jóvenes.
6-Uso de ex damas de blanco para levantar falsos testimonios o acusaciones contra damas de blanco activas.
7-Delitos fabricados para justificar el encarcelamiento o la amenaza.
8-Deportaciones de La Habana a otras provincias, pero antes, mantienen detenidas en calabozos por más de 48 horas, a las que serán 
deportadas.
9-Multas elevadas, en cuanto al monto a pagar, con carácter reiterado
10-Persecusion mediática grabando audio, videos y tomas de fotos para editar y publicar con el objetivo de provocar confusión.        
11-Uso de tecnologías para la realización y manipulación de fotos, videos y audio para publicar y provocar confusión.
12-Campañas de desprestigio dentro y fuera de las redes sociales, así como, dentro y fuera de Cuba con el objetivo de generar estado o matriz de 
opinión para confundir.
13-Crear grupos u organizaciones con el mismo perfil para confundir, el perfil incluye, nombre y accionar similar, así como, el uso de los mismos 
atributos para causar confusión.
14-Detencion-desaparicion por 24, 48, 72 y más horas cualquier día de la semana.
15-Durante el arresto, además de golpizas, aplican técnicas de inmovilización para causar dolor y traumas no visibles, así como, colocación de las 
esposas bien apretadas con los brazos hacia atrás para causar el mismo efecto.
16-Mantener a las detenidas 1 hora o más esposadas dentro de una patrulla al sol con las ventanillas cerradas para causar sensación de asfixia.
17-Allanamiento de vivienda y ocupación de bienes materiales, financieros o ambos, en esta acción represiva se llevan u ocupan bienes de 
familiares que viven en la vivienda pero que no tienen nada que ver con la oposición para conseguir el propósito de la represalia familiar.
18-Acoso a hijos y otros familiares en todos los niveles de enseñanza y educación.
19-Hackeo de cuentas y uso de perfiles falsos en las redes sociales para enviar mensajes e información falsa.

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 del 2017 fue llevado a tribunal por 
un supuesto delito de Violación de domicilio y sancionado a 5 años de Privación de Libertad. En estos momentos se encuentra en un campamento 
en Cienfuegos desde el mes de julio 2018.

DAMAS DE BLANCO LLEVADAS A PRISION POR RAZONES POLITICAS.
-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,  llevada a prisión el 06 de abril y acusada del supuesto delito de desacato y desobediencia. Se encuentra 
en la prisión El Guatao por razones políticas, pendiente a juicio. Es la segunda vez que la llevan a la cárcel cumplió en el 2016,  seis meses de 
Privación de Libertad.

-Nieves Caridad Matamoros González--Detenida saliendo de su casa el 09 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 11na Unidad policial por 24 horas luego, 
fue llevada al Tribunal Municipal de La Palma en La Habana sin derecho a abogado, le celebran juicio sumario, sancionada a 1año y 6 meses de 
Privación de Libertad por impago de multas por razones políticas. Trasladada para la prisión de mujeres la Bellote en Matanzas el día 20 de julio 
de 2018.

-Aymara Nieto Muñoz- Detenida violentamente saliendo de su casa 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 
que no le 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. Es la segunda vez que la llevan a la cárcel cumplió un año de Privación de 
Libertad en junio del 2017.

Yolanda Santana Ayala.- Citada para el Tribunal La Palma –Municipio Arroyo Naranjo para el día 6 de julio de 2018, donde le realizaron juicio 
amañado sin derecho a la defensa,  sancionada a 1 año de Privación de Libertad con internamiento por impago de multas. Después de estar 24 
horas en la Unidad de PNR del Capri, por orden del DSE es trasladada el sábado 7 de julio a la prisión de mujeres El Guatao ubicado en la capital 
habanera Se encuentra desde  el día 1 de agosto en un campamento que pertenece a la prisión del Guatao

-Micaela Roll Gilbert.- Llevada al  Tribunal  Municipal de 10 de Octubre en Carmen y Juan Delgado el día 25 de mayo del 2017. Realizaron un juicio 



amañado,  por el supuesto delito de Atentado, sancionada a dos años del Trabajo en la Casa sin internamiento.

NOTA:

-Tenemos que destacar que desde el 11 de marzo al 6 de julio del presente año el régimen cubano ha llevado a prisión a 4 damas de blanco, por 
solo ser miembro del movimiento femenino, donde ha dicho el DSE que la prioridad son las damas para acabar con ellas.

-En los tres últimos años desde que comenzamos la campaña por la libertad de los presos políticos #TodosMarchamos, el régimen cubano ha 
encarcelado a 11 damas de blanco y dos de ellas están repitiendo en prisión en menos de 1 año.

-DSE toma represalia con Nieves Vega La Fé de 89 años, madre de la dama Hortensia  Alfonso Vega deteniéndola junto a su hija en el taller de 
MININT de Cárdenas-Colon.
                     

•	 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  24 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:

          

 Zenaida Hidalgo      Xiomara Cruz, Yunet Cairo,  Sodrelis Turruella,  Norma Cruz, Daisy Artiles

GALERIA DE DETENCIONES Y PROTESTAS:

Berta Soler                                 Cecilia Guerra                   Angel Moya

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
Dado en La Habana el 20 de agosto 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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