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Bajo amenaza y en peligro inminente Oposición Pacífica Civilista, editorial 556, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Lo más apremiante en la realidad nacional interna es el peligro que acecha a la amenazada oposición 
pacífica civilista Cuba adentro. En momentos en que el régimen militar castro fascista enfrenta el mayor rechazo popular en las últimas décadas y 
que el fracaso del sistema impuesto se ha convertido en un tema presente para casi todo el pueblo, el régimen reacciona como es normal en cada 
engendro fascistoide conocido hasta hoy.

Pretenden eliminar a la oposición pacífica interna en la Isla. Lo intentan contra las Damas de Blanco y contra todos los que son valorados por sus 
actitudes dignas como peligros para la continuidad de la pesadilla iniciada en enero de 1959. Matar es la vocación primada de estos regímenes y 
de las figuras sobresalientes de su entramado criminal. Lo primero que hicieron desde 1959 fue violentar la Constitución de 1940 que sustituyeron 
por la Ley fundamental de febrero de 1959. Tal engendro concebido por el felizmente difunto tirano Fidel Castro, le permitió fusilar a capricho desde 
aquellos primeros e infaustos momentos.

Pero como la banda criminal que son en esencia, si de asesinar se trata, asesinan a como haya lugar, donde haya lugar, ya sea dentro o fuera de 
Cuba. Así, eliminaron a Oswaldo Payá Sardiñas y a Laura Inés Pollán Toledo, pero con sus servidores asalariados, eliminaron a Rolando Masferrer 
y otros en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, a como haya lugar a tenor de las órdenes criminales emitidas en tal sentido.

Desde hace casi 60 años, sufrimos un excluyente e impositivo estilo de gobierno estrenado por los socialistas Mussolini, Hitler, Lenin y Stalin que 
les permite discriminar a quienes no comulgan con el engendro que llaman revolución y desde 1976, con el régimen militar, totalitario y excluyente 
que encabeza con carácter eterno el Partido único Comunista de Cuba (PCC).

Hoy, para eternizar la vileza, pretenden destruir y eliminar a la oposición pacífica civilista Cuba adentro. Si el poder y la fuerza del mundo libre 
democrático no lo impide, habrán encarcelamientos y muertes misteriosas en el estilo del castro-fascismo que abrirán claros muy sensibles en 
las filas opositoras. Por lo pronto usan a quienes han conseguido doblegar para esparcir calumnias, que son esparcidas y divulgadas por sus 
servidores desde el extranjero. 

Los represores asalariados del Ministerio del Interior, en sus servicios especiales de inteligencia y contrainteligencia consiguen dañar más a la 
oposición desde el extranjero que lo que consiguen lograr los represores de bajo costo, Cuba adentro.

La violencia desplegada en Cuba cada domingo contra Damas de Blanco, la dirigida contra presos políticos y opositores, convoca a una respuesta 
adecuada. La violencia desplegada recientemente contra los activistas de Estado de Sats, específicamente contra Antonio Rodiles, su esposa Ailer 
González y el fotógrafo Claudio Fuentes debía mover conciencias, porque fue completamente desmesurada. Fue un abuso tan impropio, que no 
cabe menos que pensar que fue una orden criminal, que contó con viles habilitados para cumplirla. Esto debe parar. ¡Hay que detenerlos ya!
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cuba noticias

Damas de Blanco informan sobre Represión Semanal, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En su nuevo Informe semanal sobre la represión del régimen militar totalitario castro-fascista contra el 
Movimiento Damas de Blanco (MDB) se exponen las últimas variantes de los represores asalariados del régimen militar totalitario en su actuar 
criminal contra el Movimiento Damas de Blanco. El informe llega rubricado por Berta Soler Fernández, líder y representante nacional de MDB y 
está fechado en 21 de octubre de 2018.
El Informe expone que el 21 de octubre de 2018, salieron 66 Damas de Blanco a las calles en distintas provincias del país. Así lo hicieron con 
el objetivo de participar en las misas, marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas, 
resultaron arrestadas 25 Damas de Blanco antes de misa debido a los fuertes operativos montados 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.  
La sede nacional fue ostensiblemente sitiada desde el jueves 18 de octubre con el propósito de impedir que las Damas de Blanco allí se reúnan, 
y no consigan salir a las calles a exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano, así como impedirles ejercer su derecho a la asistencia 
religiosa a misas dominicales en las iglesias.

Los operativos ordenados por el régimen castro-fascista, movilizan a personas sin escrúpulos, militares en activo o no, y son dirigidos por la policía 
Seguridad del Estado (DSE). La nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), institución policial que a diferencia con las instituciones de ese 
corte, en cualquier país del mundo, que protegen y sirven a ciudadanos y manifestantes, en Cuba se integran a la represión y forman parte del 
aparato represivo del régimen.

El Informe expone que esta semana lograron asistir a misa 41 mujeres en toda la isla. Este fue el 163 domingo de represión y golpizas ejecutado 
por la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos y contra Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos 
(DDHH) en la isla.
Continúa la práctica criminal de amenazar a las mujeres  con ser  encarceladas y cumplir tiempo en prisión. Estas son multadas y sus familiares en 



caso de tener hijos, citados a estaciones policiales para en ocasiones sin ser activistas, ser llevados a prisión para así castigar el activismo político 
de sus madres.

El Informe incluye listados de activistas y damas de blanco arrestados y encarcelados por motivos políticos. Se exponen prácticas criminales del 
régimen dirigidas a eliminar a las Damas de Blanco. Como son los delincuenciales Métodos o arsenales represivos de DSE. El Informe expone las 
Damas de Blanco encarceladas por motivos políticos.

Esta semana el régimen castro-fascista represalió a  27 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME REPRESIÓN SEMANAL CONTRA DAMAS DE BLANCO; PD#556

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
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Falleció Tania Pérez Roig una digna cubana, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Víctima de una larga penosa y cruel enfermedad, un cáncer terminal que la sumió y sumió a su entorno 
familiar en la mayor pena y dolor concebibles, falleció en esta capital una digna cubana, la Sra. Tania Pérez Roig. Su fallecimiento se produjo en 
horas de la tarde del viernes 19 de octubre. 

Tania Pérez Roig nació el 6 de marzo de 1951 en La Habana. Fue fundadora del Partido Solidaridad Democrática y actualmente, era miembro 
ejecutivo del Partido Liberales de Cuba. En cumplimiento de estas funciones, la arrebató la muerte. 

Tania Pérez Roig, en su momento, se contó entre los firmantes del Proyecto Varela. Pero más allá de su desempeño político logró un gran 
ascendente entre sus vecinos en el Reparto Martí en esta capital. 

Esposa durante largos años del prestigioso líder opositor Rogelio Travieso, debe exponerse que más allá de las archi conocidas manipulaciones 
del régimen castro-fascista, ambos y principalmente la Sra. Pérez Roig, se ganaron y contaron con el amor y la solidaridad de sus vecinos, tanto 
en las terribles circunstancias de este deceso como en las que precedente y actualmente, marcaron su convivencia con la barriada.

Reciban desde este medio, tanto la familia, sus correligionarios, hermanos de lucha, pueblo solidario como todos los que anteponen el decoro y la 
decencia ciudadana el testimonio de nuestro respeto, admiración y solidaridad.

¡Descanse en paz, Tania Pérez Roig!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
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Estado de SATS elabora Programa para una Transición Democrática En Cuba, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Por vías informales se conoció la existencia de un trabajo de Estado de Sats realizado con la 
participación de profesionales y estudiosos del tema Cuba, que realizan su labor desde el anonimato. Se trata de un Programa para un nuevo 
ordenamiento político, jurídico y económico en una transición democrática en Cuba. El Programa en cuestión ha encontrado amplia divulgación 
entre interesados en la oposición pacífica y civilista interna, la sociedad civil contestataria y la prensa nacional independiente.

El programa expone como una vez derrocada la dictadura castro-fascista, el proceso de transición hacia la democracia en Cuba implicará 
complejidades y transformaciones de gran complejidad. Se convoca a una comprensión más cabal de cómo rige el totalitarismo en la Isla y 
como esto implica también conocer los mecanismos que se han creado los cubanos para sobrevivir al sistema. Estos mecanismos abarcan 
comportamientos tanto en lo político y social hasta estructuras creadas de economía informal. Así mismo, como podrá influir el crecimiento y 
fortalecimiento de la mayor parte de nuestra diáspora, a solo 90 millas, que hace de nuestra nación, algo que afirma un caso sui generis.

El texto identifica el inicuo aparato legal y jurídico del castrismo las bases formales que tipifican las violaciones de los derechos y libertades 
fundamentales y expone una esclarecedora visión junto con propuestas para la construcción de la democracia en nuestra nación.

El Programa examina si las estructuras de separación de poderes se cumplen en el nuevo “proyecto de Constitución. Analiza qué pasos dar ante 
el fin de la dictadura, qué derogar y que transformar del “sistema jurídico y legal operante y cuáles serían los elementos básicos a implementar en 
cuanto a derechos y libertades.

Se trata de un aporte cívico y ciudadano que debe ser sujeto de un análisis amplio y compartido, ya que es una contribución relevante del proyecto 
Estado de Sats a la nación y el pueblo de Cuba.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: PROGRAMA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA SATS; PD#556
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Circula intervención de Alejandro González Raga, ex preso político cubano y director ejecutivo del OCDH, en el evento de lanzamiento de 
la campaña “Jailed For What” de Naciones Unidas, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) A través de los canales y vías alternativas presentes en la Isla que desde la sociedad civil 
contestataria, la oposición pacífica interna y la prensa nacional independiente, hacen fisuras en la censura y el bloqueo interno impuestos al pueblo 
de Cuba por el régimen militar totalitario castro-fascista, circula ya la intervención de Alejandro González Raga en el evento de lanzamiento de la 
campaña “Jailed For What” de Naciones Unidas. 

En su intervención, primeramente Raga agradeció a todos los que hicieron posible el encuentro. Entre ellos a la embajadora Kelly Currie, al señor 
embajador Michael Kozack y al señor secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, presente en el acto.



Allí expuso el coraje, el sacrificio y la esperanza de todos los hombres y mujeres que estuvieron y están en las prisiones castristas por motivos 
políticos. Las penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes que el régimen castro-fascista impone en sus prisiones quedaron expuestos por 
Raga en su intervención. Dejó claro que las golpizas, vejaciones, amenazas y simulacros de ejecución son parte  de los  métodos  usados por el 
régimen contra quienes, por motivos puramente políticos, fueron a parar a las innumerables prisiones de la Isla. Estos presos políticos provienen 
de organizaciones opositoras. Para cualquier observador, ellos están presos por su activismo cívico y político.

En su intervención, Raga expuso lo que ocurre  hoy con las Damas de Blanco, algunas de cuyas integrantes están presas sin causa para ello. 
Destacó que se debe asumir un compromiso con la exigencia al régimen castrista en materia de derechos humanos. Exigir que se admita el 
acceso de organizaciones internacionales a las instituciones carcelarias sin reservas. Que se derogue inmediatamente de la legislación aquellos 
aspectos que le permiten encarcelar la discrepancia, sin las más mínimas garantías procesales. Como ha sucedido en los casos de las Damas de 
Blanco, Nieves Caridad Matamoros González, Aymara  Nieto Muñoz, Martha Sánchez González, Yolanda Santana Ayala, Xiomara de las Mercedes 
Cruz Miranda, Micaela Roll Gilbert y Daysi Artiles Sol. Para quienes exigió libertad incondicional.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INTERVENCIÓN DE ALEJANDRO GONZÁLEZ RAGA; PD#556

INTERVENCIÓN AL FINAL DEL DOCUMENTO
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Red de Cultura Inclusiva dio a conocer Líneas de Trabajo, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En un documento suscrito por la Red de Cultura Inclusiva, una ONG asentada en la Isla consagrada a 
ventilar y resolver situaciones de las personas con discapacidad y que circula por las vías oficiosas que se despliegan para vencer las limitaciones 
impuestas por el régimen militar totalitario castristas, se dan a conocer algunas entre sus opciones y líneas de trabajo.

En sus conclusiones, el documento expone la divulgación de los principios establecidos en los instrumentos internacionales destinados a proteger 
los derechos y dignidad de las personas con discapacidad y la aplicación de iniciativas que fortalezcan el desarrollo del trabajo de la Red y aporten 
nuevas experiencias.

El documento llegó firmado por Juan Carlos Linares Balmaseda, quien se desempeña como, Coordinador de Nodo.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: LÍNEAS DE TRABAJO DE LA RED DE CULTURA INCLUSIVA; PD#556
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DOCUMENTO:

RED DE CULTURA INCLUSIVA-CUBA

LÍNEAS DE TRABAJO DE LA RED DE CULTURA INCLUSIVA-CUBA:

Dentro de las acciones fundamentales que realiza la Red de Cultura Inclusiva Cuba se encuentran las siguientes:

•	 Desarrollo de talleres, seminarios y otras acciones de capacitación que posibiliten el uso adecuado de los términos acerca de la 
discapacidad y las concepciones más actualizadas sobre temas de inclusión, diversidad y accesibilidad.

•	 Diseño y desarrollo de campañas de sensibilización dirigidas a las personas con discapacidad y sus familiares, así como también a los 
convivientes en las diferentes comunidades que faciliten la dedicación y una mayor atención a este sector tan vulnerable. 

•	 Realización de entrevistas, videos, redacción de artículos y otros medios que describan la situación que atraviesan las personas con 
discapacidad en nuestro país.

•	 Planificación y realización de Mesas de Diálogo y otras actividades que se requieran para el análisis de temas de la Red u otros 
concernientes a las personas con discapacidad.

•	 Identificación de casos de personas con discapacidad que les hayan vulnerado sus derechos para brindar apoyo y consejería cuando se 
encuentren en indefensión.

•	 Participación en eventos internacionales donde se expongan las situaciones de las personas con discapacidad, presentar informes ante 
estos, así como de las mejores prácticas para su total humanización.

•	 Identificación de las barreras físicas, arquitectónicas y urbanísticas que existen con el fin de tener una base de datos que pueda ser 
presentada a organizaciones nacionales que atienden a las personas con discapacidad para que puedan exigir en la aplicación de la 
Norma Cubana NC 391.

•	 Tener registrados los centros educacionales, hospitalarios, hogares y otros, destinados a la atención permanente de niños, adolescentes 
y adultos que presentan la condición de personas con discapacidad que posibilite conocer la realidad de las condiciones existentes en 
los mismos.

•	 Caracterización de los indicadores específicos del Ministerio de Salud Pública que definen los diferentes tipos de discapacidades.
•	 Divulgación de los principios establecidos en los instrumentos internacionales destinados a proteger los derechos y dignidad de las 

personas con discapacidad.
•	 Aplicar iniciativas que fortalezcan el desarrollo del trabajo de la Red y aporten nuevas experiencias.

20-10-2018
Juan Carlos Linares Balmaseda; Coordinador de Nodo
Jclb422010@gmail.com 
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Da a conocer UNPACU Nota de Prensa, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Una Nota de Prensa, suscrita `por UNPACU (Unión Patriótica de Cuba) circula en la Isla por canales 
extraoficiales, medios alternativos, mano a mano, etc. En la misma se dio a conocer que el régimen militar totalitario castro-fascista liberó a Tomás 
Núñez Magdariaga luego de 62 días en huelga de hambre.

En la Nota, UNPACU agradece a todos los organismos solidarios, a partidos políticos de todo el mundo y a
personalidades comprometidas de todo el globo, la forma desinteresada y solidaria en la que abogaron



por la libertad de Núñez Magdariaga. Fueron muchas, las muestras de solidaridad en el mundo entero, y
a todos les hicieron llegar la buena noticia, según la nota expresa en nombre de Núñez Magdariaga y toda la UNPACU,

E n sus conclusiones la nota cita declaraciones de Núñez Magdariaga en que expresó, “…luchen, que esta dictadura no aguanta más”.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: NP CUBA-UNPACU; PD#556
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Candidatos por el Cambio dio a conocer Declaración del 18 de octubre, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) emitió una Declaración rubricada por su 
Secretaría el Ejecutiva y fechada en 18 de Octubre de 2018. En la misma, se refieren a la celebración de la excarcelación del luchador pacífico y 
miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Tomas Núñez Magdariaga. Magdariaga permaneció en huelga de hambre por más de 60 días 
en reclamo de su liberación de una injusta condena. Tal condena fue generada a partir de la manipulación de testigos falsos en un juicio amañado 
por la policía Seguridad del Estado (DSE).

En su Declaración, CxC rechaza y condena la actitud asumida por “los diplomáticos” del régimen militar castro-fascista, contra la campaña por 
los Derechos humanos y la libertad de  presos políticos en Cuba, llevada a cabo en uno de los salones de la sede de La Organización de las 
Naciones Unidas en Washington. En dicho evento, las declaraciones sobre tema tan espinoso para el régimen castrista, del Secretario General de 
la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, así como las de Alejandro Gonzales Raga, expreso político, de la causa de los 75, y 
actual Director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) con sede en Madrid, fueron el detonante de la airada reacción 
de la horda oficialista quien dejo muy en claro sus modales verdaderas y su reprobable conducta, en un foro de este nivel.

En las conclusiones de su Declaración, CxC expone la esencia real de las asambleas de “consulta popular “sobre el proyecto de reforma 
Constitucional. Se pone en claro que todo forma parte de un guion preestablecido. Que se trata del elemento sustancial de una obra, que muy 
pronto será estrenada con un viejo y conocido libreto, nuevos actores y el mismo público. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#556
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DOCUMENTO:

Candidatos por el Cambio
Declaración

Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base de la Nación y el pueblo 
cubano, conformados alrededor de una estructura electoral e ideológica y como tal de hecho y de derecho, miembros de la sociedad civil 
democrática, auto considerados una acción ciudadana, expone:

1-Celebramos con júbilo junto a familiares y amigos, la excarcelación del luchador pacífico y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), 
Tomas Núñez Magdariaga. Tomas permaneció en huelga de hambre por más de 60 días, en reclamo de su liberación de una injusta condena. 
Condena generada a partir de la manipulación y falsos testigos en un juicio amañado por la policía política. 

2-Rechaza y condena la actitud asumida por los “diplomáticos” del Gobierno cubano, contra la campaña por los Derechos Humanos y la libertad 
de  presos políticos en Cuba llevada a cabo en uno de los salones de la sede de La Organización de las Naciones Unidas en Washington. En 
dicho evento, las declaraciones sobre este tema tan espinoso para el régimen de La Habana, del secretario general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) Luis Almagro, así como de Alejandro González Raga, expreso político, de la causa de los 75, y actual director ejecutivo del 
Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) con sede en Madrid entre otros, fueron el detonante de esta airada reacción de la horda 
oficialista quien dejó atrás sus hipócritas modales y “buena conducta”, en un marco a ese nivel. 

3-Continúa en todo el país la realización de las asambleas de “consulta popular “sobre el Proyecto de reforma constitucional. Con más penas que 
glorias para la gran mayoría de los cubanos, todo forma parte de un guion preestablecido. Se trata del elemento sustancial de la obra, que muy 
pronto será estrenada con un viejo libreto, nuevos actores y el mismo público.   

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

18 de octubre de 2018
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Política

Todo es negociable, excepto la soberanía de la élite y el sistema político impuesto, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Luego de la visita y presencia del sucesor designado por Raúl Castro como presidente nominal, Miguel 
Mario-neta Díaz Canel Bermúdez a los Estados Unidos, algo ha quedado muy claro. Para ellos, (la élite del abuso) todo es negociable excepto la 
soberanía y el poder absoluto que detentan y el carácter eterno del sistema que les otorga tal poder sobre la nación y el pueblo cubano.

El régimen militar totalitario castro-fascista ha acusado a la oposición pacífica interna y a los periodistas independientes de ser mercenarios al 
servicio de una potencia extranjera, los Estados Unidos, para de esta forma, desmoralizarlos ante la opinión pública nacional e internacional.  Pero 
está demostrado que las noticias de la Prensa Nacional Independiente, y las demandas de la oposición pacífica interna responden a demandas 
que emergen de la más genuina esencia popular Cuba adentro. 

Solo que al régimen castro fascista y a su corrupta élite, no parece importarle dar rápida respuesta y solución a lo descorrido que les pone al 
desnudo y expone diversas tropelías de miembros de la banda fascista gobernante en los casos que consideran se ha puesto en peligro el 



posicionamiento en que se apoyan y que dan en llamar, ‘Seguridad Nacional’.

El castro-fascismo se sostiene con la represión y el monopolio de los medios informativos. Como su economía y su política son siempre fallidas, 
solo permiten el periodismo oficialista, siempre condicionado a los dictámenes de los más altos niveles en la dinastía castrista, preñados de 
parcialidades, sin visión objetiva, con noticieros sesgados por un acento de optimismo, donde solo resaltan sobrecumplimientos de planes de 
producción y servicios. Visiones en que el mundo anda muy mal y en que es el socialismo, el único camino posible.

Uno de los mayores problemas que enfrenta hoy Cuba, es el silencio que guarda la prensa oficial sobre los problemas vitales de los ciudadanos. 
Un buen número de esos problemas, podrían resolverse poco más o poco menos, si la prensa cumpliera con los propósitos en que se afirma 
cuando existe dentro de un estado de derecho, en que se respetan derechos y libertades ciudadanas y este, no es el caso en Cuba.

Pero sobre todo esto, los declamadores oficiales del régimen han proclamado: “…que todo con Estados Unidos es negociable, excepto la 
soberanía y el sistema político”. Resulta harto conocido que para el régimen, el único elemento con quien estarían en condiciones de negociar 
sería con los Estados Unidos. De diálogo nacional con el pueblo que avasallan, nada. De conversaciones con la oposición pacífica civilista cubana, 
nada. Esa es la esencia criminal del totalitarismo en que se afirman.

El activista estadounidense James Williams fue uno de los invitados al encuentro con Díaz Canel. James Williams, es el presidente de Engage 
Cuba, la coalición nacional bipartidista más grande de Estados Unidos que trabaja para eliminar el bloqueo al régimen militar totalitario castro-
fascista y normalizar las relaciones entre ambos países.

Desde su ‘Engage Dictatorship’, está más que claro que ni a Williams ni al resto de su troupe, parece importarle la privación de derechos y 
libertades y el bloqueo interno que impone su dictadura amiga al pueblo de la Isla que la sufre.

Vale recordar hoy, que en su momento Martí, ilustró como la Constitución de los Estados Unidos es un modelo jurídico a seguir, donde el respeto a 
la diversidad, al derecho de las minorías y a la soberanía del ciudadano son respetados por virtud y mandato de dicha carta fundamental. Así fue el 
aliento que inspiró a la Constitución de 1940 por su carácter inclusivo. 

Últimamente cada vez que el régimen militar totalitario castro-fascista es confrontado en cualquier foro internacional, llaman a la confrontación 
“provocación anti cubana”. Lo más anti cubano conocido a lo largo de la historia, es Fidel Castro, su banda criminal y el régimen militar totalitario y 
dinástico que impuso sobre la nación y el pueblo cubano. 

Como ha quedado escrito, este régimen militar, totalitario, dinástico y criminal, se afirma en que todo es negociable, excepto la soberanía y el 
poder absoluto que detentan, así como, el carácter eterno del sistema que les otorga tal poder sobre la nación y el pueblo cubano. Nada más.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Ya se acerca la hora de Cuba, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) “A cada cerdo le llega su San Martín”. Al igual que una proporción considerable de los compatriotas de mi 
generación llevo casi seis décadas trabajando por la caída de la grotesca tiranía de los bastardos y apátridas nacidos en Birán. Luego, anunciar 
que ya se acerca la hora de nuestra victoria podría hacerme objeto de la duda de los incrédulos y de la burla de los miserables que, contra toda 
realidad, afirman que el horrible proyecto ha sido todo un éxito. Afortunadamente, no escribo para complacer a nadie ni me inhiben las opiniones 
ajenas. Cuando se trata de Cuba y de su futuro me guían únicamente su felicidad y la búsqueda de la verdad según la percibo. Y, en este mes de 
octubre de 2018, mi percepción de la verdad me indica que el edificio de la tiranía se derrumba y que los puntales externos que han prolongado su 
existencia están carcomidos por el comején de la ineficiencia, de la opresión y de la injusticia. Toda la América despierta y Cuba ya está cerca de 
despertar de su larga y alucinante pesadilla.

Pero, después de este párrafo optimista, hasta los lectores que concuerdan con mi opinión deben de estar pidiendo que la justifique. Por lo tanto, 
comparto con ustedes las razones en las que baso mis afirmaciones. Comienzo por los Estados Unidos, quienes, para bien o para mal, han 
sido los que han desempeñado el mayor papel en nuestro drama nacional. Y, como hablar del pasado sería un proyecto demasiado largo, me 
concentraré en los actuales acontecimientos bajo el gobierno del Presidente Trump.

Hace un par de semanas, el embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, declaró a América TV que 
Estados Unidos dará el mismo tratamiento a Cuba, Venezuela y Nicaragua, y no se reunirá con los gobernantes de estos países mientras sigan 
violando los derechos humanos y erosionando la democracia. Acto seguido, apuntó: “Son los mismos sistemas, la misma ideología, los mismos 
personajes”. Indicó asimismo que Washington seguirá la misma línea en su política hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Por su parte, el jefe de Trujillo, Secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró que los Estados Unidos están preparando una “serie de acciones” 
en los próximos días para aumentar la presión sobre el Gobierno del dictador venezolano, Nicolás Maduro. Y, en una entrevista con la cadena 
Fox News, manifestó: “Verán en los próximos días una serie de acciones que seguirán aumentando el nivel de presión contra los dirigentes 
venezolanos, quienes trabajan directamente en contra del mejor interés del pueblo venezolano”. Lo importante de estas declaraciones es que, 
cualquiera ligeramente familiarizado con la diplomacia y con la política internacional, sabe que estos dos funcionarios no harían declaraciones tan 
drásticas sin el permiso de su jefe.

De ahí la importancia de las palabras del Presidente Trump ante las Naciones Unidas. En un discurso donde Trump ignoró las delicadezas 
diplomáticas, pidió ayuda internacional para “restaurar la democracia en Venezuela” y criticó a los patrocinadores cubanos que han llevado dicho 
país a la ruina. Acto seguido, agregó: “Actualmente somos testigos de una tragedia humana sin precedentes en Venezuela. Más de dos millones 
de personas han huido de la angustia infligida por el régimen socialista de Maduro y sus patrocinadores cubanos”.

A quienes me argumenten que esas promesas las hemos escuchado de políticos anteriores y que las palabras se las lleva el viento les recuerdo 
que Donald Trump no es un político tradicional y que los vientos apacibles y retóricos de Barack Obama se han convertido en vientos huracanados 
y pragmáticos bajo Donald Trump. Digo con absoluta certeza que Trump no se parece a ninguno de sus predecesores en la Casa Blanca. Es un 
capitalista exitoso y convencido que, tal como afirmó ante la ONU, detesta el sistema comunista. Allí dijo: “Virtualmente en todos los lugares donde 
el socialismo o el comunismo se han ensayado, han producido sufrimiento, corrupción y ruina”.

En este sentido, Donald Trump comparte en gran medida la filosofía política de Ronald Reagan donde el anticomunismo era prevalente y abierto. 
Pero en nada se parece a él en estrategia, táctica o temperamento. La estrategia de Reagan era a largo plazo, su táctica era la de la persuasión y 
su temperamento estaba matizado por la ecuanimidad. Donald Trump anda de prisa, lo mismo utiliza la persuasión que la intimidación y despliega 



un temperamento explosivo que pone a la defensiva a sus enemigos. Aprieta el gatillo sin dar aviso y sin pedir permiso. Eso es lo que tiene 
temblando a los tiranos de Cuba y esperanzados a quienes luchamos contra ellos.

El panorama al sur del continente es igualmente ominoso para la mafia senil que cambia de cara para seguir usurpando el poder. Un joven que, 
a diferencia del títere Díaz Canel, de verdad manda en su país porque fue elegido democráticamente por sus conciudadanos, denunció a los 
dinosaurios de Cuba. Durante su reciente visita a Nueva York con motivo de las asambleas plenarias de la ONU, el Presidente de Colombia, 
Iván Duque, declaró: “Creo que la gran expectativa que tiene mi generación, que la gente de América Latina tiene hoy, es que podemos eliminar 
cualquier forma de dictadura en el hemisferio en los próximos años”. Y, para no dejar dudas, afirmó: “Eso envuelve también a Cuba”.

Las expresiones categóricas de Duque son confirmadas por las corrientes de democracia que recorren el sur del continente. Los bastiones de 
la izquierda que le dieron cobertura a La Habana en organismos internacionales como la OEA han caído bajo el peso de su corrupción y de su 
ineficiencia en los últimos tres años. La inclinación del péndulo hacia la derecha ha sido drástica y ha sido rápida. Por la borda se han ido los 
aliados del castrismo en Ecuador, Argentina, Chile, Colombia y Brasil. Ni Lenin Moreno, ni Mauricio Macri, ni Sebastián Piñera, ni Iván Duque 
quieren ser identificados con los opresores del pueblo cubano.
Hasta países caracterizados por su antagonismo hacia Washington y su alianza con La Habana han cambiado el tono y la dirección de su política 
internacional. En Brasil, Lula está preso por mentiroso y por ladrón mientras su discípula Dilma Rousseff no fue capaz siquiera de ganar su 
postulación al senado por su estado nativo de Minas Gerais. Al otro lado del espectro ideológico, el conservador y nacionalista Jair Bolsonaro 
cuenta con altas probabilidades (58 % Bolsonaro frente a 42% de Haddad) de alzarse con la presidencia de Brasil en la segunda vuelta electoral 
del 28 de octubre. En uno de sus discurso de campaña, Bolsonaro la emprendió contra la izquierda internacionalista diciendo: “Nosotros somos un 
pueblo orgulloso de nuestros colores y no queremos importar ideologías que destruyan nuestra identidad”.

Y para no quedarse fuera del juego, hasta el vociferante Manuel López Obrador se inclina a poner a un lado su izquierda y entablar un diálogo de 
cooperación con Donald Trump. El nuevo presidente mexicano podría darle una sorpresa a los analistas políticos y, como Trump, resultar más un 
pragmático que un ideólogo. Con esta movida demuestra que su interés podría ser promover los intereses nacionales de México antes que hacer 
causa común con una tiranía en acelerado proceso de extinción. Muy mala noticia para La Habana.
Raúl  Castro, quien sigue mandando en Cuba, ya no tiene aliados que encubran los asesinatos de su régimen de oprobio y le garanticen acceso a 
la comunidad internacional. 

Tiene incondicionales desprestigiados como Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Evo Morales que ya nadie escucha y la mayoría del mundo condena. 
Este eje del mal tiene los días contados. Y, junto a ellos, la larga noche de odio, sangre, dolor y miseria de la tiranía castrista irá a parar al basurero 
pestilente de la historia negra de América.10-16-18 
Alfredo Cepero: lanuevanacion@bellsouth.net 
Director de: www.lanuevanacion.com 
Sígame en: http://twitter.com/@ 
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La Izquierda Reptil encontró un Ícono, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Óscar Arnulfo Romero fue un sacerdote católico salvadoreño y el cuarto arzobispo metropolitano de San 
Salvador (1977-1980), se hizo célebre por su prédica en defensa de los derechos humanos y por haber muerto asesinado mientras oficiaba una 
misa.

Sus acciones son admiradas por los seguidores de la Teología de la Liberación, sin embargo según conocedores de su biografía, «Romero nunca 
estuvo interesado en la Teología de la Liberación». Durante años, sus homilías, transmitidas por la radio diocesana YSAX, denunciaron la violencia 
tanto del gobierno militar como de los grupos armados de la izquierda. No fue nunca comunista ni simpatizante de este credo.

Fue asesinado por promotores de la violencia y del abuso contra los pobres similares a esos que tan bien conocemos por acá. Quien lo asesinó, 
pudo haber sido un aspirante a ‘fría y eficiente máquina de matar’. Personas con su dignidad, nunca serán de buen ver para aspirantes a 
dictadores o dictadores. Nada importa que sean estos, diestros o siniestros. 

Como manipular es la opción de los tramposos, quizás Monseñor Romero sea convertido en un ícono por la izquierda reptil, a despecho de la 
vocación cristiana y humanista que promovió y que lamentablemente precipitó su asesinato. Necesitan símbolos que no consigan desmentirlos 
desde sus insalvables ausencias y para ello, nada es mejor que un santo y muerto, es mucho mejor.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Gritería castrista en la ONU, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) El día 16 de octubre del 2018 sale en la prensa oficial cubana, como de costumbre en primera plana, 
una Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores relacionada con la próxima votación en la Asamblea General de la ONU sobre el 
Mantenimiento o suspensión del Embargo a Cuba, la muy socorrida excusa  universal para nuestras miserias.

Y hablando de estas, de las miserias, este comentario se genera no por la votación donde casi nadie está de acuerdo con mantener el 
Embargo, sino precisamente por las causas que lo generaron y no hablo de las originales en los inicios de los sesenta, donde solo compañías 
norteamericanas expropiadas sin indemnizaciones pasaban de las mil, sino de lo que aún se hace hoy, para lo cual se sienten con derechos.

Para la visita que realizó Días Canel a USA le acompañó un buen grupo de escoltas, funcionarios y periodistas. A Canel pareció gustarle lo que 
vio en lo que supongo fue su primera visita a Yanquilandia. Me pregunto cómo debe de haberse sentido moviéndose en lujosos coches por las 
famosas calles de New York, de visita en lugares importantes y observando de primera mano, el desarrollo que si no hace reales cambios no va a 
ver jamás en esta isla.

Pues el periodista Boris Fuentes de la Televisión cubana propició un incidente violento cuando en plena calle amenazó a otro colega del Miami 
Herald, con reventarle la cara (textual) por algún motivo que no está claro pues no se publicó en esta isla. Nada raro para nosotros. Deben de 
haberle dado algún Diplomita y un par de palmaditas en el hombro a Boris cuando retornó, por defender a lo guaposo los intereses que defendió, 
supongo.



Entonces, días antes de realizar la famosa votación de la que hablamos al inicio, algunos cubanos deciden y solicitan hacer un acto demostración 
de cómo se tratan los derechos humanos en Cuba dentro de esta misma sede de la ONU. Asistieron como invitados varias personalidades 
incluyendo al Secretario General de la OEA.

La reunión funcionó e incluso asistieron a ella un grupo de funcionarios cubanos de la embajada cubana allí, en especial la embajadora de turno 
del régimen en la ONU, con la intención de abortar el evento.

Resulta penoso ver el video del suceso cuando los representantes del gobierno, los de la embajada con la embajadora en la ONU al frente, 
generaron un escándalo violento gritando para no dejar hablar a los demás, golpeando cosas para hacer más ruido y cantando nuestro himno a 
voz en cuello, como si este, les perteneciese solo a ellos, a los leales al castrismo. Gracias a la neutral seguridad humana del lugar, la violencia no 
pasó a hechos.

Acto seguido la castro-embajadora en la ONU ofreció una muy irritada conferencia de prensa, donde ofendió mucho, gritó histérica y dio muestras 
de muy poca cultura diplomática.

Lo más triste parece ser que esta señora y estos funcionarios representan solo a una parte de los cubanos, no a quienes organizaron el evento ni 
a quienes simpatizan con ellos en todo el mundo, que son pocos, incluso dentro de esta isla, el infierno. Es decir, para ellos, cubanos son solo los 
fidelistas-comunistas. ¿Qué son los demás que no coinciden con las políticas que han traído al desastre a esta nación? ¿Son todas esas ofensas 
que salieron en la Declaración del Minrex del día 16 donde se califica a los disidentes de mercenarios, cipayos, y no emplean palabras más soeces 
pues son medios de prensa que pueden leer incluso los niños, aunque dudo que lo hagan?

Son cubanos contra cubanos, el gobierno castrista en defensa del grupo que le conviene. Esa actividad fue una muestra clara de cómo actúan los 
organismos estatales en Cuba y sus funcionarios que emplean la violencia verbal, impresa, e incluso la violencia material contra quienes piensan 
diferente a sus normas y lo expresan. Eso se hace con cierta frecuencia cuando no pueden controlar el escenario, pues dentro de la isla ni hablar 
de derechos de expresión. Dentro de esta isla, los disidentes no hubieran ni podido acercarse a la sede y mucho menos organizar nada. La 
violencia estaría muy cerca de las amenazas, como se demostró en este pequeño pero demostrativo incidente, como ocurrió en la última Cumbre 
de las Américas donde un grupo llevado al lugar, con el actual funcionario Luis Morlote al frente, asistido por el periodista Iroel Sánchez, agredió de 
hecho y palabra a los disidentes que también asistieron invitados.

Parecía que si la hija de Payá Sardiñas hubiese estado al alcance de las manos de la mencionada embajadora, hubiera tenido que lamentar otro 
asesinato esta dolida familia. Claro, esa señora representante de lo mejor de la diplomacia castrista hace lo que le inculcaron y enseñaron hacer 
aquí, desde la escuela primaria. Nada más.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
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La ONU y el fracaso de Maduro, Angélica Mora Beals

Miami, USA, Angélica Mora, (PD) Por bastante tiempo el Tirano de Miraflores dirá que le fue muy bien...

El dictador de Venezuela regresó a Caracas contando su propio cuento de lo bien que le había ido en Estados Unidos.

Especialmente mencionó su gran éxito en la reunión de la Asamblea General del organismo internacional donde según él, obtuvo una “victoria 
total”.

Pero en la nación bolivariana hay burlas del pueblo por haber fracasado en su intento de ser recibido - por ahora- por el presidente de los 
Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario estadounidense lo ignoró olímpicamente y se negó a recibirlo en la Casa Blanca, como el tirano 
ardientemente hubiera querido.

Sin embargo, Trump mantiene al tirano de Miraflores con los dedos cruzados, sin cerrar totalmente las puertas a un futuro encuentro al declarar: 
“Maduro quiere reunirse conmigo, bueno vamos a ver qué pasa”.

Maduro había declarado fanfarronamente, ya en tierra del Enemigo, estar dispuesto a reunirse y dialogar con Trump.

Los fracasos se suman desde su sorpresiva llegada a la ciudad de Nueva York.

Su discurso fue pronunciado con el hemiciclo de la Asamblea General prácticamente vacío, con solo la presencia de su delegación y los escasos 
representantes de los gobiernos que aún permanecen fieles, en su mayoría por la ayuda que todavía reciben desde Venezuela.

Pero la demencia de Maduro lo hace decir que la “verdad” de su nación fue escuchada por los líderes del mundo.

Declaró que su discurso en la ONU impactó profundamente en el debate mundial por la verdad de Venezuela, aseverando que tuvo la valentía de 
decir las verdades que otros callan, por lo que los “gobiernos satélite” del Estados Unidos quedaron haciendo “cui cui” pues lo único que tienen es 
repetir el “guión del imperio”.

Mientras tanto Trump recibió con todos los honores a su homólogo de Chile, Sebastián Piñera, con quien analizó la tragedia de Venezuela

En la reunión Trump fue enfático al decir que Venezuela es un “desastre que necesita ser limpiado”.

En la ONU, Trump había dicho sobre Venezuela que “todas las opciones están en la mesa, todas. Las fuertes y las menos fuertes”. “Y ya saben lo 
que quiero decir con fuerte”.

El tirano de Venezuela tiene que poner los bigotes en remojo.
lanuevanacion@bellsouth.net; Angélica Mora 
Tomado de: www.lanuevanacion.com 
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Instrumentaciones sobre las tarifas máximas para la expedición de Licencia de Operaciones de Transporte a personas naturales en 
pesos cubanos, Dr. René López Benítez

Arroyo Arenas, La Lisa, La Habana, Dr. René López, (PD) La Resolución No 362-2018, de 19 de septiembre de 2018, expedida por la ministra en 
funciones de Finanzas Precios, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 53, de 25 de septiembre de 2018,  estableció:  

1-Las tarifas de Operaciones de Trasporte, en pesos cubanos (CUP), para personas naturales y jurídicas, según el Anexo Único.
a) Descripción del servicio
b) Unidad (término de caducidad)
c) Extensión: 1) Municipal y Provincial  y 2) Nacional

      Expedición de comprobante de la Licencia Operativa de Transporte:
          a) Descripción del servicio

  b) Unidad (término de caducidad)
  c) Extensión: 1) Municipal y Provincial y 2) Nacional

Tarifas máximas a aplicar a personas jurídicas en pesos cubanos:
a) Descripción del servicio
b) Unidad (término de caducidad)
c) Extensión: 1) Municipal y Provincial y 2) Nacional 

Expedición de Comprobante  de la Licencia Operativa de Transporte
a) Descripción del servicio
b) Unidad (término de caducidad) 
c) Extensión: 1) Municipal y Provincial y 2)Nacional

El ministro del Transporte estableció su Resolución No. 288-2018 de  fecha  14 de septiembre de 2018 y publicada en la Gaceta Oficial 
Extraordinaria No. 53, de 25 de septiembre de 2018, estableciendo:

a) Designar a la Empresa Taxicuba, integrada al Grupo Empresarial de Servicios de Transporte Automotor, como entidad encargada de establecer 
la relación contractual con las personas naturales titulares de Licencia de Operaciones de Transporte para brindar el servicio de taxi de alto confort 
o clásico.

b) La Empresa Taxicuba en el servicio de arrendamiento de autos estatales a personas  naturales solo autorizarán al titular de la Licencia de 
Operaciones de Transporte, a emplear a un (l) trabajador contratado para operar dicho medio de transporte, el que debe cumplir los requisitos 
exigidos en el Reglamento dictado por el precitado ministro. Decreto-Ley No. 168, sobre la Licencia de Operaciones de Transporte, aprobado por 
la Resolución No. 174 de 28 de junio de 2018

La presente Resolución comenzará a regir en el caso de La Habana el 8 de octubre del 2018, y para el resto de las provincias a partir de su 
vigencia a la entrada del Reglamento del Decreto-Ley 168, sobre la Licencia de Operaciones de Transporte, de junio del 2018, del referido ministro.

La prensa nacional no ha dado cobertura a estas regulaciones.

La falta de asesoría jurídica a los  trabajadores por cuenta propia, por parte  de las entidades estatales, los sindicatos adscriptos a la Central de 
Trabajadores de Cuba y la Asociación de Sindicatos Independientes, (sin reconocimiento oficial), dejan a los vinculados a la presente legislación  
en total estado de indefensión por el desconocimiento de los procedimientos establecidos, independientemente de las sanciones sujetas a la 
norma legal por incumplir los procedimientos por desconocimiento, extremo que no los exonera de las referidas sanciones administrativas. 
dr.renelopez@yahoo.es; Dr. René López
Tomado de: http://referenciajuridica.wordpress.es
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Dr. René Lopez Benítez
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Tlfs. 72020268  Móvil 053703286
dr.renelopez@yahoo.es  y  http://referenciajuridica.wordpress.com.
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Establece el Ministerio de Economía y Planificación, reglamento para la realización de las actividades de Servicios Comunales, Dr. René 
López Benítez

Arroyo Arenas, La Lisa, La Habana, Dr. René López, (PD) El Compendio de Legislación se mantiene actualizado en virtud de lo dispuesto por los 



Consejos de Estado, de Ministros y los Organismos de la Administración Central del Estado en materia de Trabajo por Cuenta-Propia. El Sistema 
de divulgación de la legislación es extremadamente deficiente. El jueves 11 de octubre, en horas tempranas de la mañana hice un  breve y rápido 
recorrido  por  los hospitales del sector de Plaza de la Revolución (Instituto de Oncología, Hospitales Fajardo, Instituto de Neurología, Calixto 
García y  el Policlínico de 17 y J, así como el Parque El Quijote), ninguno de los trabajadores vinculados al cuidado y servicio en los baños públicos 
conocían de la Resolución No. 218-2018, sobre la legislación aprobada en la materia que comentamos a continuación. 

A los sujetos de la legislación invocada se les entregó unos pocos ejemplares de la precitada Gaceta Oficial de la República y se les propuso 
contactaran con sus respectivas administraciones para aclarar el universo de la norma legal en sus respectivas ocupaciones, vinculados mediante 
contratos a tiempo determinado, en virtud de lo dispuesto por el vigente Código de Trabajo. 

La Consultoría Jurídica de asistencia, teniendo como fundamento base del Centro de Referencia Legislativa continuará brindando asesoría 
legal en materia de lo laboral, se presentará la publicación del compendio legislativo de Trabajo por Cuenta Propia mediante el sitio http://
referenciajuridica.wordpress.com 

La falta de asesoría jurídica a los trabajadores por cuenta propia por parte de las entidades estatales, los sindicatos adscriptos a la Central de 
Trabajadores de Cuba y la Asociación de Sindicatos Independientes, (sin reconocimiento oficial) dejan a los vinculados a la presente legislación en 
total estado de indefensión. El desconocimiento de los procedimientos establecidos, independientemente de las sanciones sujetas a la norma legal 
por incumplir los procedimientos por desconocimiento, no los exonera de las referidas sanciones administrativas.  

El Ministerio de Economía y Planificación y el  Sindicato de la Administración Pública perteneciente a la Central de Trabajadores de Cuba, no 
asesoran puntualmente a los trabajadores asociados y vinculados a esta normativa. Según el caso, la Resolución-Reglamento fue publicada 
el pasado 3 de octubre, al paso de varios días no hay elementos de conocimiento y mucho menos dominio sobre el particular en la asesoría 
a los asociados y a las precitadas organizaciones sindicales. Para la implementación de lo regulado, debió existir un periodo de información y 
capacitación a los funcionarios, trabajadores vinculados al trabajo por cuenta propia y a los sindicalistas.   
 
El Ministerio de Economía y Planificación estableció el Reglamento para la realización de las actividades de servicios comunales y otros afines, 
según su Resolución No. 218, de 30 de julio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República, Edición Extraordinaria No. 54, de 3 de 
octubre de 2018,  la que instrumenta:

Capítulo I, Disposiciones Generales.
Sección I, Disposiciones Preliminares.
Sección II, Obligaciones principales
Sección III, De la clasificación de los baños públicos y taquillas (guarda-bolsos), y las tarifas de arrendamiento. 
Capítulo III, De la actividad de cuidador de parques.
Sección I, Disposiciones Preliminares.
Sección II, Obligaciones Principales 

Deroga la Resolución No. 512, de fecha 18 de octubre de 2013, del Ministro de Economía y Planificación. No se pronuncia por la fecha de 
vigencia, por lo que queda vigente  a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República el 3 de octubre de 2018. 

En el caso del cuidador de baños públicos y taquillas (guarda-bolsos), el trabajador por cuenta-propia garantiza el cuidado y limpieza de estos. 
Para el caso del cuidador de parques, el trabajador por cuenta-propia garantiza el cuidado, limpieza, mantenimiento y el orden de los parques 
por autorización del Consejo de la Administración Municipal. Las actividades reguladas, se realizan a través de contratos entre el trabajador por 
cuenta-propia y las Direcciones Municipales de Servicios Comunales, y en el caso de las provincias de Artemisa y Mayabeque, con las Empresas 
Provinciales de Servicios Comunales de dichos territorios. Se observa para ello lo establecido por la Instrucción No. 7-2011, del Ministro de 
Economía y Planificación, referida a la contratación de entidades estatales con trabajadores por cuenta-propia. 

Cuando al trabajador por cuenta-propia se le suspenda la autorización temporalmente, la entidad podrá firmar otro contrato con un nuevo 
trabajador mientras dure la relación contractual existente originalmente.

La precitada Resolución Ministerial, adjunta el Anexo I, Contrato de Arrendamiento de Baños Públicos y/o Taquillas (guardabolsos) y el Anexo 2, 
Contrato de Prestación de Servicios de cuidado y mantenimiento de parques.
dr.renelopez@yahoo.es; Dr. René López
Tomado de: http://referenciajuridica.wordpress.es

A su disposición: Legislación, Bibliografía, Asesoría y Consejería, mediante dr.renelopez@yahoo.es y http://referenciajuridica.wordpress.com
Dr. René Lopez Benítez 
Abogado Independiente
Centro de Referencia Legislativa – Consultoría Jurídica de asistencia 
Avenida 51 No. 26421, apto. 1altos, Arroyo Arenas, La Lisa, La Habana, Cuba
Tlfs. 72020268  Móvil 053703286
dr.renelopez@yahoo.es   y   http://referenciajuridica.wordpress.com 
Véase:
Gaceta Oficial No. 54 Extraordinaria de 3 de octubre de 2018
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Para los cubanos de a pie enfermarse grave  y subsistir un tiempo es un  lujo, Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, la Habana. Rogelio Travieso, (PD) En Cuba, la vida de los de a pie, es una gran desgracia. Enfermarse  o tener a alguien allegado enfermo, 
es algo que agobia y desespera. Así es, dada la impotencia en la mayoría de los casos de aliviar las situaciones que a diario se presentan. Esto  en 
ocasiones, provoca que al final de la vida de un enfermo, querramos correr su suerte.



Desde estas páginas de Primavera Digital en dos ocasiones me he referido a situaciones confrontadas con mi esposa enferma de cáncer  y las 
dificultades que hemos tenido que padecer y enfrentar.

Después de enfrentar y tener que transitar por el penoso camino de tan cruel  enfermedad, que le tocó a mi esposa Tania, ésta preguntó: ¿Que 
hubiera sido de nosotros, de no tener familiares que residen en el país que el régimen castrista, no deja de acusar de bloqueador? 

La atención medica en Cuba, antes y después de 1959.

Acaso con la vida sumida en la miseria que nos han impuesto, ¿sería posible, aliviar en parte los requerimientos que exige  una enfermedad como 
el cáncer?

Es real que la atención médica pública, antes de 1959, no llegaba a todos, que era necesario que una situación tan compleja tuviera solución.

Pero también es cierto, que en Cuba, existía un sistema de salud muy eficiente, al que a precios, realmente módicos, muchos  tenían acceso. Este 
sistema fue el de las Clínicas Mutualistas, del cual tanto mis padres, hermanos y mis dos hijas mayores, éramos socios desde la Quinta Dependientes 
de La Habana. 

En aras de tomar un control total y ejercer el poder totalitario, en 1968 el régimen  castrista, se apoderó de todo el sistema de salud existente hasta 
ese 13 de marzo. Hoy nos echan en cara, a través de la propaganda oficialista  mensajes que expresan: “La salud es gratuita pero cuesta”.

Durante años ese conglomerado de clínicas mutualistas desaparecidas fueron estatalizadas y esas y todas las instalaciones estatales se  deterioraron. 
Aunque en el presente, traten de restaurarlas, su  estado, su funcionamiento general e higiene es pésimo.

Así es, excepto por lo que pude conocer del departamento de Radio Terapia, del hospital Hermanos Ameijeiras. Esta es  una instalación más nueva, 
cuidada y está en buenas condiciones higiénicas. Por lo que aprecié, su personal médico y demás empleados, son altamente profesionales y 
eficientes.

La odisea del cubano de a pie al enfermarse, o tener una persona allegada con una enfermedad, como el cáncer, es muy terrible.

No es un secreto para nadie que durante más de 58 años los cubanos de a pie, dado el régimen estatista y su incapacidad  demostrada, somos 
víctimas de una insuficiente y ridícula cuota de racionamiento para la alimentación.

Unámosle a esta situación tan crítica, la presencia de precios exorbitantes para adquirir los alimentos fuera de esa cuota de racionamientos. Es así, 
tanto en la red minorista como en las tiendas por divisas. Además de esto, hay algo también muy crítico que aún no encuentra solución. Esto es, la 
falta permanente de medicamentos.

En moneda nacional adquirir una libra de malanga, por lo general, cuando se encuentra, cuesta 10.00CUP. Una bolsa de leche en el mercado negro, 
$100.00CUP o más en moneda nacional.

Como requiere el caso de mi esposa, dada la enfermedad que padece, un paquete de culeros desechables cuesta en las tiendas TRD $8.65 o $9.65 
CUC, precio este en divisa convertible. Dada esta enfermedad, hay que lavar, dos, tres y hasta cuatro veces en el día, sábanas, fundas, toallas etc. 

Actualmente en los mercados TRD, no aparecen paquetes pequeños de detergente y hay que comprar bolsas grandes a precios abusivos de 12 y 
20 pesos CUC. ¡Qué abusadores son!

¿Qué sería para los de a pie, sin familiares o amigos que residan en el exterior y que no reciban ayuda para contribuir a paliar esta  subsistencia?

¿De qué país, los millones que se han marchado y sus descendientes: envían anualmente  cifras  millonarias en dólares? ¿Acaso hay otro país, del 
que se envíen cifras similares?

¿Acaso será posible subsistir con los miserables salarios muy por debajo de lo que representaron estos, hace setenta años desde un costo de vida 
hoy, muy superior a los de aquellos tiempos?

Sin embargo aún tenemos que escuchar las insistentes exhortaciones en favor del socialismo castrista, por parte de los medios oficialistas y de 
quienes gobiernan.

Unido a todos estos sinsabores por lo que, hemos y seguimos pasando. El viernes 12 de octubre, en mi ausencia, pues hube de pedir a uno de los 
hermanos de mi esposa, que quedara al cuidado de ella, salí en busca de comprar culeros desechables.

En mi ausencia, la casa fue visitada por un dúo de inspectores contra mosquitos y encontraron larvas en un depósito e impusieron una multa de 
$50.00 en moneda nacional (CUP).
¿Quién pone multas al estado totalitario, que ha demostrado su fracaso  al cabo de casi sesenta años? Pues a menos de una cuadra de donde resido, 
calle Independencia y Palmar reparto Martí  en el Cerro, existe un asentamiento desde hace meses con agua estancada, que se ha convertido en un 
criadero de larvas. (Aparecen fotos adjuntas del  criadero de larvas)

¡Señores hasta cuándo! Son casi sesenta años de imposición e injusticias, donde los de a pie,  siempre son los más vulnerables.

En la mañana del domingo 14 de octubre mi esposa agravó su estado y tuvo que ser trasladada de urgencia al cuerpo de guardia de observaciones 
del hospital Calixto García. Se hace necesario reconocer, el comportamiento humano de los vecinos de la cuadra, de los ambulancieros de SIUM y 
del personal médico y enfermeros de ese cuerpo de guardia.    

Quizás, antes de salir esta publicación. La vida de Tania haya terminado. Poder subsistir durante un tiempo con una enfermedad tan cruel, es algo 
que en Cuba, se ha convertido en un imposible.
rtraviesopnhp2@gmail.com ; rogeliotraviesonauta.cu ; Rogelio Travieso, móvil 538 59142, Partido Liberales de Cuba. 
Véase:
Los servicios médicos son gratuitos pero cuestan
Las grandes conquistas de la revolución
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Mucha tierra y poco mar, Raúl Lázaro Fonseca Díaz

El Cerro, La Habana, Raúl Lázaro Fonseca (PD)  La Habana. El recién inaugurado comercio “Mar y Tierra” es otra escenografía del régimen 
para propaganda y maquillaje de La Habana,  a la vez que se suma a los proyectos fallidos emprendidos en la calzada de Ayestarán. 
    
“Como todo en este país escobita nueva barre bien, el primer día cuando vinieron los jefes había hasta mariscos, la pizarra (que anuncia los 
productos en venta) estaba llena al día siguiente sólo vendían tiburón y esperamos que llegaran las croquetas más de cuatro horas”-así se 
expresa una clienta del otrora Mercomar ahora devenido en un  comercio con el nombre “Mar y Tierra”.

El comercio “Mar y Tierra” fue inaugurado el 28 de abril del presente año en el antiguo local donde  funcionaban un Mercomar y un ‘Mercados 
Ideal’, en avenida Ayestarán entre las calles 1era y 2da municipio Cerro. El primer día fue de “gloria” se ofertaban dos decenas de productos , 
con la presencia de las máximas autoridades provinciales del gobierno y del Partido Comunista de Cuba con las cámaras del Noticiero Nacional 
de Televisión por medio como siempre ocurre en estos casos , pero la alegría duró bien poco, al día siguiente sólo había tronchos de tiburón, 
alimento no muy popular pues entre el pueblo cubano existe el mito que los mismos están alimentados con la carne de los que tratan de huir de 
la Isla en balsa y acaban en las profundidades del Mar Caribe y el Estrecho de la Florida. Su ineficacia y desabastecimiento eran tan notorios 
que las cámaras de la televisión regresaron esa misma semana pero para criticar tan escandalosa situación, la escenografía esta vez duró muy 
poco.

Al Mercomar que ocupaba el local de “Mar y Tierra” se le había adosado un “Mercados Ideal” por la poca venta de productos del mar  y lo 
deteriorado del local luego comenzó una reparación que duró casi dos años, precisamente le mayor daño a la comunidad está en haberse 
eliminado este mercado donde la población adquiría conservas granos etc.

Actualmente además de algunos productos como el pollo troceado, carne de puerco  de bastante mala calidad así como embutidos y huevos, 
pero productos marinos ninguno. Tengamos en cuenta que la claria, la tilapia y la tenca son pescados de río y además no se ofertan con mucha 
frecuencia.

Los otros proyectos de “reparación y reanimación en esta avenida son entre otros la Escuela de Veterinaria en el cruce de la misma con la 
avenida Salvador Allende (Carlos III) que presenta serios problemas en los laboratorios, la maltera San Pedro, en la intersección de la calle 
que lleva su nombre y dicha avenida. Este establecimiento que oferta escasos productos del mar y muy pocos de la tierra. Lo que no se deja 
de ofertar en el mismo, son las croquetas “Criollas”, las reinas de la cocina cubana pobre y  a pesar del poco conocimiento sobre de qué están 
hechas los clientes a veces logran comprarlas después de extenuantes horas de espera primero y cola después.
rlfdiaz17@gmail.com; Raúl Lázaro Fonseca, móvil: 53452139.
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Otra caminata crítica por mí Habana, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) El sábado pasado salí a otra de mis incursiones por mi ciudad para comprobar el estado de cosas y resolver 
otras, es decir, comprar, pero en mi país caribeño nada es igual a otras regiones donde se habla español. ¡Aquí pasamos de eso!

Lo primero que hice fue ir en ómnibus (también difícil tarea en esta ciudad) hasta los alrededores del antiguo y ahora en reconstrucción Mercado 
de Cuatro Caminos en Centro Habana. Lo primero que noté es que la remodelación toma más tiempo del que  costó hacer desde cero el Capitolio 
Nacional, mientras no vi a nadie laborar dentro. 

Me puse a caminar y me acerqué a los numerosos negociantes reunidos muy cerca de la entrada de una de las llamadas tiendas donde se venden 
materiales de  construcción y les pregunté si conocían  a alguna persona que tenía en venta neumáticos de bicicleta rim 18 (para los conocidos y 
fuertes ciclos chinos del período especial) pues en las tiendas oficiales de ningún tipo hay. 

Entonces un mulato joven y fuerte me hizo una seña para que lo siguiera y eso hice. Tres cuadras más adelante el mulato llamó a un blanquito 
medio tiempo lleno de tatuajes y le consultó el caso. El blanquito nos pidió que le esperáramos allí y desapareció.  

Media hora más tarde aparecía con dos gomas en las manos. No servían. Se rajaron apenas las doblé pues están ya podridas y endurecidas 
debido al largo almacenamiento tropical. Ya he comprado cuatro que no duran más allá de una semana y están a diez Cuc cada una cuando su 
costo real es menos del diez por ciento de ese precio cuando nuevas y flexibles.

Vi a otros varios vendedores-mecánicos en el conocido barrio donde se supone haya de todo para los ciclos pero la búsqueda fue infructuosa. 
Tuve que seguir. 

Luego caminé hasta la librería en la Esquina de Tejas llamada André Voisín. Me senté en el quicio a esperar que abrieran a las diez am y cuando 
esto sucedió dediqué casi una hora a revisar los textos en busca de algo que me interesara. De nuevo, por enésima vez, choco con la realidad 
de que el sesenta por ciento o más de las existencias son no leíbles (que no es lo mismo que ilegibles) libros políticos que ensalzan al Sistema 
Castriano o sobre sus héroes. El otro treinta por ciento versaba sobre materias educacionales específicas solo de interés para expertos, y otros 
textos de autores locales nada o muy poco atractivos que ya he leído. El restante 10 por ciento eran libros usados muy buenos pero casi todos 
carísimos y en italiano, así como otros clásicos que ya también he repasado varias veces.

Cuando me retiraba con las manos vacías después de tanto revisar escuché a una de las dos vendedoras decirle a la otra a mis espaldas. –“¿Y 
este en qué está?” Era conmigo, su único cliente. No me volví para responderle pues sería llover sobre mojado. Ya se los he preguntado varias 
veces pero ellas no entienden. ¿Dónde están los autores que analicen la sociedad cubana actual, sus problemas, el hoy y este día a día de los 
cubanos? ¿Dónde están los numerosísimos textos de los cubanos no residentes en este infierno, los del llamado exilio como Reinaldo Arenas, 
Amir Valle, etc? ¿Dónde están los criticados bestsellers y los famosísimos libros de autores extranjeros como Robert Ludlum, John Grisham, o 
Cormac Mc Carthy, por mencionar a algunos? Nada. Parece que no nos tocan.

Me fui hacia la parada de la difícil Ruta 20 pensando que los escritores somos unos seres afortunados cuando contamos con tantos recursos 
que se han ido acumulando para hacer la tarea de crear más fácil y rápida, así como su dispersión global. Pensaba en el Office Word y sus 
bondades innegables, las computadoras tan inteligentes y con tanta capacidad de almacenaje, las tablets y los e-books. Pensaba con tristeza en 
cómo se publica menos del uno por ciento de lo que se escribe en el planeta mientras las editoriales son cada vez más difíciles e interesadas, 
y cómo entonces hay naciones donde ese minúsculo porcentaje se dedica casi pleno a autoloas con cero legitimidad y la propaganda política 
autocomplaciente.



eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
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Introduce el Ministerio de Educación Superior modalidad de estudios de “ciclos cortos”, Dr. René López Benítez 

Arroyo Arenas, La Lisa, La Habana, Dr. René López, (PD) El pasado 8 de octubre comenzó la modalidad de Cursos Cortos, en periodos de entre 
dos y tres años, un nivel intermedio entre el bachillerato y la licenciatura, resolviendo graves  problemas puntuales de fuerza de trabajo calificada 
y lograr el necesitado e imperioso  perfil ocupacional para la juventud, graves problemas sociales en la actualidad cubana, como el desempleo, el 
envejecimiento poblacional y otras acciones de peligrosidad social.  Se mantiene el sistema educación de la enseñanza superior históricamente 
diseñado vinculado al servicio social.

Para el inicio de este interesante proyecto no se tuvo en cuenta la promoción y divulgación del alcance, al que pudieran haber accedido un 
segmento significativo de jóvenes que no lograron  matrícula en diferentes especialidades, los que se encuentran desvinculados y que son objeto 
del control y monitoreo injustificadamente en muchos casos, de instituciones policiales y de control social, todo joven necesita de propuestas que 
se vinculen a sus características personales, y las instituciones vinculantes.

Los antecedentes de este sistema se fundamentan en lo que fue el vínculo a la enseñanza superior a las universidades filiales municipales, las que 
perdieron vitalidad y resultado por falta de profesionalidad de los profesores con experiencia práctica no académica que provenían de entidades 
estatales y de recursos materiales. El Sistema de Trabajadores Sociales que en su inicio pretendió encauzar a los jóvenes desvinculados 
desapareció sin mínimos resultados. 

Para este nuevo sistema  de educación se establece como curso regular diurno, de manera presencial, con un límite de edad de 25 años y no 
se realizaran pruebas de ingreso, no es ocioso recalcar que los matriculados  gozan de los derechos y obligaciones de la vida política y social 
de la enseñanza superior, finalizado el programa de estudios alcanza el nivel de graduados universitarios de ciclo corto. En la actualidad no se 
cuenta con un programa de continuidad de estudios universitarios, aunque pueden matricular cursos universitarios por encuentros y estudios de 
Licenciatura en Educación, en la especialidad de que se graduaron, sin el requisito de pruebas de ingreso.

Con este sistema, el Ministerio de Educación Superior  trata de lograr un nivel profesional general que de manera independiente no lograron 
algunas instituciones vinculadas a la Administración Central del Estado o subordinados a estos, tales como Técnicos en Redes y Seguridad 
Informática, Técnico Superior del Sistema de la Aduana General de la República, del Sistema de Tecnología de la Salud, Formación y Superación 
de Profesores de Secundaria Básica y otros.

Este es un programa en que el Ministerio de Educación Superior ha transitado por periodos de análisis y valoración de las demandas a nivel 
nacional y territorial,  por lo que se presentan planificaciones de clases teóricas, prácticas, fundamentación metodológicas y una actualización de la 
problemática político-económica y social, con un marcado dominio de las normas legales que sustentan cada especialidad, 

Especialidades de Educación por Ciclos Cortos para el periodo 2018-2019:

1.-  Profesor de Secundaria Básica en Matemática,
2.-  Profesor de Secundaria Básica en Física.
3.-  Profesor de Secundaria Básica en Química
4.-  Profesor de Secundaria Básica en Biología.
5.-  Profesor de Secundaria Básica en Geografía. 
6.-  Profesor de Secundaria Básica en Educación Laboral.
7.-  Profesor de Secundaria Básica en Español
8.-  Profesor de Secundaria Básica en Historia-Educación Cívica. 
9.-  Administración de Redes y Servicios de Informática
10- Enfermero Superior.
11- Técnico Superior de Análisis Clínico y Medicina Transfusional.   
12- Técnico Superior en Citohistopatología.
13- Técnico Superior en Radiología.
14- Técnico Superior en Biofísica Médica. 
15- Técnico Superior en Rehabilitación Integral.
16- Técnico Superior en Rehabilitación Ocupacional. 
17- Técnico Superior en Optometría y Óptica. 
18- Técnico Suprior en Nutrición y Dietética.  
19- Técnico Superior en Logofonoaudiología.
20- Técnico Superior en Higiene y Epidemiologia. 
21- Técnico Superior en Prótesis Estomatológicas. 
22- Técnico Superior de Servicios de Farmacología.
23- Técnico Superior de Electromedicina
24- Técnico Superior de Trabajo y Seguridad Social.
25- Técnico Superior de Aduana. 
  
Como todo lo que comienza crea un nivel de expectativas, se impone un perfil  de información pública que permita a los jóvenes tener este sistema 
educacional como una opción.
dr.renelopez@yahoo.es; Dr. René López Benítez
http://www.referenciajuridica.wordpress.com
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El cuento de la buena pipa, Yonás Bulnes Varona

Playa, La Habana, Yonás Bulnes V., (PD) Comienzo con un análisis que alude una costumbre de los padres de antaño, cuando deseaban jugar con 
la capacidad de lógica comprensiva implícita de sus hijos, hasta lograr que estos comprendieran que eran víctimas de una “burla engañosa”. En 
concreto, lo que hicieron los padres fue preguntar a sus vástagos si querían escuchar “el cuento de la buena pipa”, sin detenerse en la respuesta 
del niño, la pregunta era repetida hasta que este comprendía, que estaba siendo objeto de una broma.

La cuestión es que esta frase de la buena pipa era solo el símil perfecto para exponer la verdadera naturaleza del régimen castrista. Pues luego 
de las continuas denuncias desde los sectores mediáticos independientes sobre las arbitrariedades y abusos incurridos por la Aduana, contra 
los cubanos que viajan al exterior, entre ellas algo publicado por mí en enero del año en curso, donde entre otras cosas se expuso las arbitrarias 
regulaciones impuestas solo a viajeros cubanos y que van contra las normas internacionales, como por ejemplo, imponer un límite de peso máximo 
a los viajeros por debajo del límite que impone la aerolínea, quien es responsable oficial de esta regulación según las leyes internacionales para 
que la aeronave no caiga por exceso de peso.

Entonces resulta que después de tal exposición, el estado se vio obligado a cambiar muchas restricciones, entre ellas, la de reprimir con más 
libertad los viajes de los cubanos y las restricciones en el límite de peso, pero resulta que al cabo de unos meses, las consecuencias mediáticas 
de esta situación se calmaron. Me llegó de forma extraoficial, pero de muy buena tinta que el entramado de aduanas de este país, protagonizan 
el mismo atraco de cuello blanco, específicamente con los cubanos que viajan a Guayana y probablemente a los que viajan a otros países que no 
necesitan visado con el pretexto de que evitan “el enriquecimiento”.

Más allá de esta absurda justificación, si se tiene en cuenta que un dirigente comunista corrupto se enriquece más rápido que un cubano que viaje 
a Guyana y después venda algunas cosas para mejorar su día a día, el dirigente conseguirá quizás comprar una mansión en Miramar, dos o tres 
autos y abrirá una cuenta en algún paraíso fiscal, no comprendo por qué se justifican de tal forma, para robar a la gente lo que es suyo.

Más allá de todo esto, recuerdo a los líderes comunistas que autorizan semejantes aberraciones por miedo a la libertad de la gente que oprimen, 
que el Canal Habana trasmite una telenovela llamada ‘La Nocturna’, que además de entretener resulta una clase de economía. En ella se habla de 
y se reconoce a la ‘*Economía Informal’. Esto es los ciudadanos de un gremio laboral que por uno u otro motivo, ya sea la naturaleza informal de 
su actividad o sus ingresos más bajos o inestables, no pagan impuestos y contribuyen a erradicar condiciones de precariedad en las personas.  
jonathanhaile@outlook.com; Yonás Bulnes
*Economía Informal: Actividad económica financiera y lucrativa legislativamente no reconocida. Es decir, no está prohibida ni permitida, no goza de 
ningún tipo de licencia o licitación estatal o privada. No tributa impuestos ni responde a autoridad alguna. En su práctica no promueve ni incurre en 
robos o desvíos de recursos o cualesquiera práctica antiética.
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Matrimonio Homosexual Propuesta ¿cristiana? de modificar el Artículo Constitucional, Jaime Leygonier

¿Hasta cuándo se van a autoengañar con que la dictadura de Cuba “cambia”? ¿Cuántas décadas más de haitianización y mentiras necesitan para 
no hacerle el juego?

Santos Suárez, La Habana, Jaime Leygonier, (PD) Alguien apela a los cristianos enviándoles por correo electrónico una propuesta de usar las 
asambleas de análisis del proyecto de nueva Constitución de la dictadura, para proponer la modificación del artículo referente al matrimonio 
homosexual, dejarlo como antes y de paso, aclarar que los cristianos no son homofóbicos.

Quiero creer que quien promueve la propuesta obra de corazón y no que intenta confundir para que los cristianos acudan a votar a favor del 
comunismo.

Proporcionándoles la coartada de la modificación, para que cometan esa inmoralidad en nombre del amor. Esto es al término medio de “una vela a 
Dios y otra al Diablo”.

Mi duda la autoriza su entusiástico afirmar que en Cuba, hay cambios positivos y otras falsedades en las que es bochornoso y peligroso creer a 
estas alturas.

Ingenuo cantarle a los castrosaurios aquel bolero que dice: “Miénteme más que me hace tu maldad feliz”. Y amnesia sobre los mentidos cambios 
anunciados desde 1990 y 2007, para no arrancar desde los cíclicos ofrecimientos de mejoras y cambios desde 1959.

Muy bueno apelar a los cristianos para que se opongan a leyes contrarias a la Ley de Dios.
¿Pero acaso, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es lo único contrario a la Ley de Dios en esa “Constitución”? Constitución que 
valida “legalmente” al “partido único, “fuerza rectora de la sociedad”, que nadie eligió, ni elige y que queda “constitucionalmente” por encima de la 
Constitución.

¿Y “la propiedad del pueblo” y “la planificación estatal de la economía”? Es decir, propiedad del Estado y planificación por el Estado, que ya 
demostró de sobra ser un pésimo administrador, al que “el pueblo” no controla en nada. Propiedad y planificación que destruyeron la economía.

¿La educación monopolizada por el Estado que inculca el comunismo y el culto a Fidel Castro y “educación sexual” pro-homosexualidad  y hace 
repetir a los niñitos: “Seremos como el Che”?
¿Los cristianos pueden moralmente votar a favor de todo eso y de “el deber de defender a la Revolución con las armas si fuera necesario? ¿Puede 
votarse por una base legal para la eventual movilización militar de los hijos para mandarlos a morir y matar a tiros en servicio de la dictadura?

¿Ser base de los fascistas “mítines de repudio”, donde para “defensa de la Revolución”, una pandilla movilizada por la Policía insulta y pega a las 
Damas de Blanco y a opositores?

¿Con solamente modificar el artículo del matrimonio los cristianos no pecarán al votar a favor de las otras monstruosidades de la “Constitución”?

¿Estamos en Suecia o en Estados Unidos? ¿Cumplió alguna vez la dictadura su Constitución de 1976, que Fidel Castro inventó, como sus 
herederos inventan esta, para propaganda de que se democratizaba y cambiaba el régimen?



¿Cumple la Policía, o algún funcionario, su deber o las leyes? ¿Tan siquiera la Ley de Procedimiento y el Código del tránsito, las normas de 
prevención de incendios, ordenar a alguien que baje el volumen de su equipo de música?

¿Por qué creer que estos arbitrarios empezarán a cumplir sus leyes? ¿Alguien cree que en Cuba  hoy son algo más que un paripé, el referéndum, 
“las consultas populares” y el voto “del pueblo”?

Quien quiera proponer desde el punto de vista cristiano las modificaciones que quiera, que lo haga, lo aplaudo, aunque se trague la lengua por 
miedo respecto a las inmoralidades que no tocan la homosexualidad pero nos esclavizan a todos y destruyen igualmente a la niñez y a la familia.
 
Pero ningún cristiano necesita una voz del cielo que le profetice que:
1) Si les va de capricho a los opresores imponer su “matrimonio” homosexual, no les importará que millones de cubanos les pidan que no.
2) Para votar a favor de la modificación de ese artículo, lo modifiquen o no, tendrán que votar los cristianos a favor de la “Constitución” 
anticristiana, dictatorial. La trampa está en que tenemos que votar por un todo y que votarlo es inmoral. 
jaimeleygonier@gmail.com; Jaime Leygonier
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ESTAMPAS CUBANAS, a cargo de: Jorge Luis González Suárez

El Hospital Infantil, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana Jorge Luis González Suárez, (PD) Toda persona mayor de 40 años y que viviese en La Habana por esa edad, recordará una 
hermosa edificación hoy desaparecida. La ubicación de este lugar comprendía la manzana de las calles F, G, 27 y 29 en la céntrica barriada de El 
Vedado.

El inmueble, único que existía con puro estilo Art Deco, contaba con un valor patrimonial incalculable. Era a su vez un lugar histórico y prestaba un 
servicio social indispensable. Me refiero al demolido Hospital Infantil Pedro Borrás Astorga.

Esta edificación formó parte del plan de Obras Públicas que realizara el presidente Gerardo Machado durante su mandato. Solamente hay una 
construcción similar, el hospital América Arias, más conocido por maternidad de Línea.

Durante la década de los 80, mi hija contrajo una enfermedad muy rara en niños; la esclerosis múltiple infantil, para la cual no había un tratamiento 
seguro, pues se desconocía el origen de este padecimiento.

Muchos años después se descubrió que esta afección era de origen viral y en el caso de mi descendiente, la contrajo al asistir a las actividades 
obligatorias de la escuela al campo, lo cual le dejó secuelas en la región pélvica hasta hoy permanentes.

Este hecho me condujo a visitar diariamente durante más de dos meses el referido hospital, del cual pude conocer muy bien su interior y poseía 
una calidad inigualable en su construcción.

El primer sello distintivo de este lugar era que las paredes interiores de sus salas y corredores, estaban revestidos en su totalidad con azulejos 
verdes del tamaño 8 x 11, los cuales hoy ya no se fabrican, por tanto la limpieza y lucidez que ofrecía el sitio resultaba admirable.

Los pisos y escaleras eran todos de mármol o granito muy pulido, lo cual daba brillantez a su interior que realzaba la higiene a partir de la luz 
natural que entraba por puertas y ventanas.

La estructura rectilínea en su arquitectura, facilitaba encontrar cualquier dependencia en su parte interna. Contaba con dos grandes puertas de 
acceso por las calles G y F, con un amplio corredor que atravesaba todo el edificio. Las plantas superiores continuaban con la misma disposición y 
hacia los laterales se estaban las espaciosas salas que permitían llegar hasta las camas con facilidad.

Hasta su clausura mantuvo los ventanales de madera con cristales cuadriculados que brindaban muy buena ventilación e iluminación. Por hallarse 
este inmueble rodeado de espacio entre los edificios más cercanos y encontrarse en sitio elevado facilitaba casi siempre un aire bien fresco.

El equipo médico que conformaba en aquella época dicho centro hospitalario, poseía una gran experiencia. No recuerdo que estuvieran esas 
cantidades de alumnos alrededor del profesor que atendía el caso. La doctora Gloria Varela que salvó la vida de mi hija tenía fama de ser una de 
las mejores pediatras del país.

Poco después de que mi menor recibiera el alta, cerraron la institución por ampliación y reparaciones. Las obras comenzaban y se paralizaban por 
falta de presupuesto. Así se abandonó el proceso, hasta que un día se produjo un desplome en un área que costó la vida de un trabajador.

Se mantuvo un cercado de mampostería a todo su alrededor por largos años, donde se pintaron letreros que decían: “peligro de derrumbe”. Así 
estuvo hasta que un buen día con gran estupor por muchas personas contemplamos como hacían su demolición final.

Se especuló que en dicho terreno se alzaría un nuevo hotel, pero parece que no encontraron inversor adecuado. Para llenar el vacío y eliminar 
la gran cantidad de escombros que permanecieron largo tiempo, construyeron otro parque más con unos raquíticos árboles y un parqueo. La 
diferencia de funciones es abismal.

Los habaneros vemos con indignación como se pierden los grandes monumentos de tiempos pasados y cambian el entorno. Todo esto producto 
de la incuria y las malas decisiones de nuestros actuales gobernantes.
 
Por este camino tendremos en el futuro que hacer excavaciones arqueológicas, para así volver a encontrarnos con nuestra historia perdida.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González Suárez             
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En el barrio VIII, Eduardo Martínez Rodríguez



-“Tengo el Sida.” Puedes escuchar a cualquiera decirlo en un lugar público a otra persona y nadie se espantaría demasiado así como tampoco 
ningún asustadizo saldría corriendo fuera de la estancia donde el infectado esté. Ya no es lo mismo.

Y es diferente porque hace unas décadas, al inicio de los noventa, cuando comenzó a hablarse de esta nueva enfermedad, la humanidad se 
horrorizó.

Bueno, gran parte de la humanidad, pues otro sector, el de los homofóbicos, y quienes pensaran como ellos de una forma más encubierta como la 
iglesia ortodoxa, etc, se alegraron de cierta manera pues esta afección parecía solo atacar a los homosexuales, preferentemente masculinos, y en 
una mucho menor medida, a las lesbianas.

Primero comenzaron a caer personajes muy conocidos que llegaron a ser noticias como Rod Hudson y Freddy Mercury. Continuaron otros sobre 
quienes ni se sospechaba fueran homos, pero la enfermedad avanzaba y la población gay del planeta temblaba.

Enseguida comenzaron a surgir las especulaciones aviesas sobre que esta afección había sido creada en laboratorios secretos de la CIA, u otra 
organización más tenebrosa, para eliminar a este tipo de seres humanos molestosos y raros (queers), pero nunca se ha llegado a probar nada.

Asimismo comenzó a verse el fenómeno de que atractivos ejemplares de la raza humana de ambos sexos, cabrones por haber sido silenciosa 
e inadvertidamente inoculados con la enfermedad, comenzaron a esparcir el virus viajando por todo el mundo y sexualmente regalándose a los 
ingenuos que se encantaban con este trato fácil, pero secretamente mortal. Esto se hizo tan notorio y tan grave que se convirtió en una figura 
delictiva recogida en los diversos códigos penales como un tipo nuevo de homicidio, y como tal penado. Estoy seguro también, aunque no hay 
estadísticas al respecto, que por ello el sexo con extraños disminuyó casi a cero, aunque siempre hay para quien el deseo es mucho más potente 
que la precaución. Estos ejemplares son llamados promiscuos.

De todas formas inicialmente el HIV se determinó ser un contagio mortal. Aún hoy casi en la tercera década del tercer milenio continúa siendo 
mortal su afección llamada Sida, pues no se ha descubierto vacuna o antídoto efectivo contra esta, o sí, no tener sexo.

Esto último no se lo recomiendo pues se estará perdiendo una de las mejores creaciones de la naturaleza, especializada en los seres humanos 
que llegan a hacerla por puro placer, no como los otros animales que lo hacen por instinto o ni saben bien por qué. El sexo, el buen sexo, vale el 
peligro de muerte.

Un familiar mío que en paz descanse, se contagió con el HIV. Esto ahora no es nada serio o no parece serlo si usted compara como se trataba 
este contagio en la primera mitad de los noventa, sobre todo en esta isla.

Wao. Si usted iba a un policlínico en los noventa y por algún motivo tenía que hacerse un examen de sangre y detectaban que estaba infectado 
con el Sida, el resultado positivo te transformaba de inmediato en un intocable hindú, o en un disidente político rabioso, o algo por el estilo, un ente 
totalmente execrable que provocaba total y general aversión.

Si en el laboratorio descubrían el Sida, la identidad del contagiado era informada de inmediato a las autoridades sanitarias y policiales quienes 
armaban una búsqueda y captura del delincue... no, no era delincuente, pero se trataba como tal o peor, pues se aparecía en tu domicilio un grupo 
de personas y militares armados quienes te sacaban de casa y te introducían con mucho cuidado en una ambulancia para internarte en la clínica 
Los Cocos, famoso y alejado sanatorio en la periferia sur de la ciudad.

De allí no podías salir salvo que fuese alguna eventualidad impostergable de carácter familiar, entonces te escoltaba en el viaje dentro de un 
automóvil una enfermera y un custodio para que no te ocurriera nada y para garantizar tu retorno al sanatorio. No se separaban de ti ni para ir al 
baño. También de esta manera impedían que fueras a tener algún discreto intercurso sexual con alguien. Estabas más preso que los presos y de 
paso condenado a muerte, probablemente casi siempre sin haber cometido el menor desliz o crimen en tu vida y sin haber enfrentado a ningún 
tribunal.

Los Cocos se transformó en una tenebrosa prisión de condenados a muerte. Réplicas de esta clínica surgieron en todas las provincias y se 
aseguraba mediáticamente que este apartheid médico se hacía para proteger a la población sana de contagios fortuitos, así como para poder 
proveer a los enfermos y contagiados asintomáticos con los medicamentos necesarios que resultaban costosísimos y hasta hoy ineficaces.

El Sida se convirtió en algo peor que la Lepra y la Tuberculosis juntas y los no apestados asumían el consabido rechazo pues se llegó a especular 
que con un simpe beso te traspasabas los bichos. Claro que no era el caso, pero el ser humano siempre ha sido muy imaginativo.

Después se ha ido relajando la cosa y ya no es obligatorio llevar una estrella de David, como los judíos ante los fascistas, informando que eres un 
Sidoso. Bueno, realmente nunca se necesitó ponerse un cartelito en el pecho, pero los insalubres tenían la obligatoriedad de informar sobre su 
padecimiento en el consultorio más cercano donde quiera que se asentaran.

Hoy Los Cocos ha perdido su fama, pero existe como clínica abierta donde los condenados a muerte asisten para obtener sus medicamentos 
gratuitos y no los encierran. Si en Cuba se fuera a cobrar por esto, los enfermos se morirían como moscas sin tratamientos pues no existe poder 
adquisitivo ni cercano a lo que se necesita para adquirirlos. Nuestro sistema de salud tampoco es gratuito como pretenden hacer ver, nos lo sacan 
previamente del lomo a los trabajadores.

No obstante los infectados con HIV saben que tienen un lapso de diez años sin síntomas aproximadamente desde el momento de su contagio que 
casi nadie conoce. Hay que disfrutarlos lo más alegremente posible.

Hoy, como se sabe, no es obligatorio para los pacientes declarar su enfermedad donde quiera que vayan, pero en los hospitales es importante 
que los médicos sepan, en especial los cirujanos si tuvieran que operarte. No obstante, ser sidoso genera un automático rechazo dígase lo que se 
diga. Yo conozco a doctores quienes discretamente evitan este tipo de pacientes, como también conozco a otro gordo gay quien se inoculó el virus 
vía intravenosa para estar a la par de su pareja infectada. La pareja después lo dejó y fue a vivir a los Estados Unidos. El gordo aún está vivo y ya 
superó su depresión.

En las cárceles una jeringuilla llena con sangre infectada es un arma potente peor que un cuchillo o algo parecido.
El HIV al final es como un poderoso veneno que te lleva muy lenta pero inexorablemente a la muerte sin que exista aún un antídoto contra esta 
mordida del destino y la mala suerte.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

Del libro:



Crónicas urbanas para reírnos en serio. Parte Dos.

Sinopsis: Esta es una forma diferente y divertida de narrar a la Cuba de finales de la segunda década del tercer milenio. Los personajes son solo 
meras sombras que soportan los sucesos y las crónicas cotidianas que le dan vida a este libro que solo pretende ilustrar y entretener.
La Habana. Cuba. 2018.
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DOCUMENTO:

La Habana 21 de octubre del 2018.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 21 de octubre del 2018: Salieron a las calles 66 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 25 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 18 de octubre con el objetivo de impedir que las damas de blanco se aglutinen, ya que cada domingo 
salen a las calles a exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano, así mismo nos impiden el derecho a la asistencia religiosa a la Misa 
dominical en las iglesias.

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 41 mujeres en toda la isla. Este es el 163 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 ARTÍCULOS:

•	 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 DONINGO         ENTRE SEMANA                                                       
La Habana.                                                     07                                              02
Matanzas.                                                       12                                              17    
Santa Clara.                                                    00
Santiago de Cuba                                           03                                                      

Activistas  que participan  en otras actividades el domingo  dentro de la sede nacional. 
Activistas por cuestiones de trabajo queda en la sede para cuidar la misma, por amenazas de registros, para tomar videos y fotos para que se 
conozca todo lo que ocurre 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, son ofendidas con frases como contrarrevolucionaria, lacayas, gusanas, además de burlas.

ACTIVISTA:
1-Angel Moya Acosta----------------------------------------MDLC

Damas de Blanco en Misa dominical La Habana 7. 
Iglesia San Judas Tadeo-----------------------------------4
Iglesia San Isidro Labrador--------------------------------1
Iglesia Sagrado Corazón-----------------------------------2

Damas de Blanco en Misa días entre semana  La Habana 2.
Iglesia Sagrado Corazón---------------------------------------2

Damas de Blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández.------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional,  en la unidad policial El Cotorro por 29 horas.
2-Micaela Roll Gilbert------------------------------Detenida en carro de patrulla y liberada pasado la hora.
3-Maria Cristina Labrada Varona--------------Detenida en carro de patrulla y liberada pasado la hora.
4-Gladys Capote Roque--------------------------Detenida en carro de patrulla y liberada pasado la hora.
5-Cecilia Guerra Alfonso-------------------------Detenida en carro de patrulla y liberada pasado la hora.
6- María Rosa Rodríguez Molina.-------------Detenida en la unidad PNR de Caimito pasado las 5 horas.
7- Oylin Hernández Rodríguez.----------------Detenida en la unidad PNR de Caimito pasado las 5 horas.

MATANZAS.
1-Asunción Carrillo Hernández--------------------------------Detenida, llevada a interrogatorio donde un oficial de la  Sección 21 (DSE) le dijo que en 
6 meses acabarán con las Damas de Blanco de la provincia de Matanzas que comenzarán  con detenciones de 96 horas y multa de $300 CUP y 
será sancionada y conducida a prisión.
2-Tania Hecheverría Méndez. ---------------------------------Detenida, llevada a interrogatorio donde un oficial de la  Sección 21 (DSE) le dijo que en 
6 meses acabarán con las Damas de Blanco de la provincia de Matanzas que comenzarán  con detenciones de 96 horas y multa de $300 CUP y 
será  sancionada y conducida  a prisión.
3-Caridad María Burunate Gómez.--------------------------- Detenida, llevada a interrogatorio donde un oficial de la  Sección 21 (DSE) le dijo que en 
6 meses acabarán con las Damas de Blanco de la provincia de Matanzas que comenzarán  con detenciones de 96 horas y multa de $300 CUP y 
será  sancionada y conducida  a prisión.
4-Leticia Ramos Herreria.
5- Mercedes de la Guardia
6-Marisol Fernández Socorro.
7- Maritza Acosta Perdomo.
 8-María Teresa Castellano Valido.
 9-Aleida Caridad Cofiño Rivera.
10- Hortensia Alfonso Vega.
11-Yudaixis M Pérez Meneses. 
12- Odalis Hernández Hernández.
13-Lazara Rodríguez Roteta horas.
14-Mayra García Álvarez. 
15-Dianelis Moreno Soto.
16- Cira Vega de la Fe.

Damas de Blanco en Misa el domingo  participaron en Matanzas 12.
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 17. 
Iglesia Santa María de la Asunción de San Francisco-------------Jovellanos.
Iglesia San José--------------------------------------------------------------Cárdenas.
Iglesia San José--------------------------------------------------------------Colón.
Iglesia San Miguel Arcángel-----------------------------------------------Perico.

GUANTANAMO:
1-Celina Osorio Claro.-----------------------------------Detenida por 27 horas, le realizan carta de advertencia. 
 
SANTA CLARA:



1-Marbelis González Reyes.---------------------------Detenida llegado a la Iglesia.

	 Aclaramos las Damas de Blanco participan en misas 2 y 3 veces en semana por eso es el número elevado de participación.

DETENIDOS EN LA SEMANA:
1-Angel Moya Acosta-----------------------Detenido el día 19 de octubre en la PNR de Aguilera.
2-Lourdes Esquivel Vieyto----------------Detenida llegando a la sede nacional el lunes 22 de octubre.

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 PRISIÓN.
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. Acusado dentro de la prisión de desobediencia y sancionado a 2 años de privación en septiembre del 2018, con el objetivo que no saliera de 
libertad en noviembre de presente año.

3-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: El 11 de marzo 2018 es detenida por protestar pacíficamente contra el sistema electoral de Cuba en un colegio 
electoral en Artemisa, lugar de su residencia, tras varios días confinada en un calabozo de una unidad de policía por orden del DSE es acusada de 
supuesto delito de Desacato, Difamación y Resistencia, el 6 de abril de 2018 es trasladada a una prisión de mujeres de La Habana.

El día 21 de agosto de 2018 en un juicio amañado y manipulado por el DSE la sentencia queda conclusa con 5 años de Privación de Libertad, 5 
días más tarde recibe la sentencia firme de 4 años y 6 meses de Privación de Libertad con internamiento por razones políticas y de conciencia 
junto a presas por delitos comunes.

Con anterioridad Marta Sánchez González había sido sancionada en octubre de 2016 por razones políticas a 6 meses de Privación de Libertad 
domiciliaria por manifestarse a favor de la libertad de los presos políticos cubanos en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos 
políticos cubanos, al no aceptar la sanción es revocada hacia una prisión de mujeres de La Habana.

-Nieves Caridad Matamoros González: Detenida el 9 de abril 2018 por orden del DSE y confinada en una celda de la 11na. Unidad de 
Policía donde fue víctima de acoso sexual por un detenido alentado por el DSE, después de 24 horas detenida fue llevada al Tribunal de La 
Palma-Arrollo Naranjo, La Habana y sancionada en juicio amañado y manipulado por el DSE (sin derecho a abogado) a 1 año y 6 meses de 
Privación de Libertad con internamiento junto a presas por delitos comunes por impago de multas impuestas por manifestarse en la campaña 
#TodosMarchamos a favor de la libertad de los presos políticos en Cuba lo que la convierte en una presas política y de conciencia.



Siendo residente en La Habana ,el día 20 de julio de 2018 Nieves Matamoros fue trasladada de la prisión de mujeres de La Habana a una de 
la provincia de Matanzas conocida como La Bellote (más de 100 km.) por protestar contra el régimen penitenciario, en la actualidad el DSE y la 
dirección de la cárcel con el objetivo de desequilibrarla mentalmente usan a presas comunes para que la provoquen y amenacen con agredirla 
físicamente, las  presas comunes reciben como estímulo visitas familiares o matrimoniales y pases a sus casas.

-Aymara Nieto Muñoz: Detenida violentamente por un operativo combinado del DSE-PNR el día 6 de mayo del 2018, durante el traslado dentro 
del auto-patrulla una policía uniformada la golpeó, requiriendo atención médica. Después de 10 días confinada (por orden del DSE) en una celda 
de la unidad de policía de Santiago de Las Vegas, La Habana fue trasladada a la prisión de mujeres de La Habana conocida como El Guatao.  
Permanece privada de libertad pendiente a juicio por el supuesto delito de Atentado junto a presas por delitos comunes.
 
Es la segunda ocasión  que Aymara Nieto Muñoz por orden del DSE es encarcelada por razones políticas y de conciencia, el 3 de junio de 2017 en 
juicio amañado y manipulado por el DSE fue sancionada por el supuesto delito de desorden público a 1 año de Privación de Libertad junto a presas 
por delitos comunes en la prisión de mujeres de La Habana conocida como El Guatao, agregamos, que  tiene dos hijas menores de 10 años de 
edad y su esposo se encuentra preso en una prisión de La Habana pendiente a juicio por razones políticas y de conciencia.

-Yolanda Santana Ayala: El día 6 de julio de 2018 fue sancionada por el Tribunal de La Palma, Arrollo Naranjo, La Habana a 1 año de Privación 
de Libertad junto a presas por delitos comunes por el impago de multas impuestas por manifestarse pacífica y políticamente a favor de la libertad 
de los presos políticos en Cuba durante la campaña #TodosMarchamos lo que la convierte en presa política y de conciencia.

Yolanda Santana Ayala se encuentra recluida desde el dia 17 de octubre por un traslado del campamento que pertenece al MININT a la prisión de 
mujeres conocida por El Guatao en La Habana, junto a presas por delitos comunes, por su conducta de negarse a trabajar.

-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda: Detenida el día 12 de septiembre de 2018 y  acusada de supuesto delito de Amenaza por una ex dama 
de blanco que colabora con el Departamento de Seguridad del Estado, presentada a tribunales el 17 de septiembre de 2018 en un juicio amañado 
y manipulado por el DSE sin derecho a defensa , el tribunal le impone una sanción conjunta de 1 año y 4  meses de Privación de Libertad con 
internamiento junto a presas comunes y trasladada hacia una prisión de mujeres (Las Carolinas) en la provincia de Ciego de Ávila  a más de 500 
km. de su lugar de residencia.

Xiomara de las Mercedes Cruz estaba bajo libertad condicional puesto que  había sido sancionada a Privación de Libertad con internamiento junto 
a presas por delitos comunes  el 16 de junio de 2017 ,fue detenida el 15 de abril de 2016, por supuesto delito de desorden público y resistencia por  
protestar públicamente contra el gobierno, siendo de La Habana fue trasladada a la prisión La Bellote de la provincia de Matanzas (más de 100 
km.) donde presas comunes alentadas por el DSE y la dirección del penal comenzaron a provocarla a tal punto que requirió tratamiento médico 
psicológico. El 29 de diciembre 2017 fue puesta en Libertad Condicional por orden del DSE. 

-Micaela Roll Gilbert.- Llevada al  tribunal de Carmen y Juan Delgado municipio 10 de Octubre el día 25 de mayo del 2017. Le realizan juicio 
amañado por el supuesto delito de Atentado, sancionada a dos años del trabajo en la casa sin internamiento.

-Daisy Artiles del Sol-Detenida y desaparecida por más de 72 horas el día domingo 23 de septiembre 2018. Llevada a tribunales desde el 
calabozo de la 11na unidad de la PNR, donde le realizan juicio amañado por el DSE, el día 26 de septiembre de 2018. Acusada de los supuestos 
delitos: 2 Atentados y Desacato. Sancionada a 5 años de Privación de Libertad. A recoger sentencia el 3 de octubre 2018. Al recoger sentencia el 3 
de octubre 2018, finalmente le imponen una sanción conjunta de 3 años y 6 meses 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 5 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 a 
encarcelado a 12 damas de blanco y tres  de ellas están repitiendo en prisión en menos de 1 año.

•	 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  27 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 EN IGLESIAS:   

                                    
    
Zenaida Hidalgo, Daysi Artiles, Marieta Martínez, Lourdes Esquivel, Yaquelin Heredia, Yunet Cairo

GALERIA DE DETENCIONES:



Berta Soler

Fuerzas represivas del Ministerio del Interior (MININT) que participan o han participado en los operativos contra el Movimiento Damas de Blanco.
1-Sección de Enfrentamiento DSE
2-Sección de Patrullas del DSE
3-Sección de Instrucción DSE
4-Sección de Instrucción PNR
5-Unidad de Patrulla de la PNR
6-Dirección de Cárceles y Prisiones
7-Dirección de Carnet de Identidad
8-Dirección de Inmigración y Extranjería
9-Tropas Especiales del MININT
10-Escuelas del MININT de La Habana
11-Dirección de Tropas Guarda Fronteras (participó)
12-Dirección de Aseguramiento del MININT
13-Civiles del MININT
14-Brigadas de Respuesta Rápida movilizadas por el Partido Comunista, aunque no forman parte del MININT, actúan como fuerzas paramilitares 
dirigidas por el DSE.
Con el objetivo de enmascarar su función y confundir a la población, el DSE durante el arresto y traslado de los detenidos usurpa el uniforme de 
los policías, así como, el color y símbolos de las patrullas de la PNR.
DSE: Departamento de Seguridad del Estado
PNR: Policía Nacional Revolucionaria
MININT: Ministerio del Interior

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

Dado en La Habana el 22 de octubre del 2018. 

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

INTERVENCIÓN DE ALEJANDRO GONZÁLEZ RAGA, EX PRESO POLÍTICO CUBANO Y DIRECTOR EJECUTIVO DEL OCDH, EN EL 
EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA “JAILED FOR WHAT” DE NACIONES UNIDAS
16 de octubre de 2018

Muchas gracias a todos los que han hecho posible este encuentro, especialmente a la embajadora Kelly Currie, al señor embajador Michael 
Kozack y al señor secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por su presencia en este acto.

“El dolor del presidio es el más rudo, el más devastador de los dolores, el que mata la inteligencia, y seca el alma, y deja en ella huellas que no se 
borrarán jamás”, dijo  José Martí el héroe nacional sobre el presidio político cubano en 1871.

Es para mí realmente un honor poder dirigirme a ustedes hoy aquí. Y agradezco profundamente esta oportunidad, que implica una enorme 
responsabilidad, porque es imposible que mi testimonio exponga en toda su hondura el coraje, el sacrificio y la esperanza de todos los hombres y 
mujeres que estuvieron y están hoy en las prisiones cubanas por motivos políticos.

Conozco la experiencia al haber estado cinco años en prisión, después de la oleada de arrestos y juicios sumarísimos y sin garantías del régimen, 
en lo que se conoce como la Primavera Negra del 2003. Con aquella acción, el gobierno cubano pretendía contrarrestar el Proyecto Varela, una 
propuesta ciudadana que propone cambios esenciales en la Constitución, para garantizar los derechos humanos internacionalmente reconocidos. 
A propósito, es mi deber advertir que la nueva Constitución redactada por el gobierno cubano sigue ignorando tales derechos.

En aquella ocasión, más de 10 mil firmas de apoyo entregamos los gestores del Proyecto Varela a la Asamblea Nacional del Poder Popular en 
Cuba, el 10 de mayo del 2002. Nos apoyamos en una “brecha” de la Constitución de 1992, que permitía a los electores registrados proponer leyes. 
No solamente las firmas superaron lo requerido, sino que el clamor por las peticiones de libertad de expresión y asociación, de cambios en la ley 
electoral, de amnistía política, de reconciliación entre cubanos, crecían imparables entre la población.

Además, eran motivo de unidad entre los distintos grupos de la oposición y comenzaban a llamar la atención de la comunidad internacional.



La respuesta del gobierno cubano es  conocida. Y aunque el régimen siempre ha intentado ocultar su rostro absolutamente represivo, 75 activistas 
fuimos encarcelados esa Primavera Negra, con condenas que oscilaron entre 6 y  25 años de cárcel, por aquel “atrevimiento” y por hacer 
periodismo.

En los registros realizados en nuestras residencias encontraron impresoras, ordenadores, lápices, bolígrafos, radios para escuchar las noticias de 
emisoras extranjeras, algunos manuscritos y copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estas fueron las pruebas materiales de 
nuestro gran “delito”. (Pausa).

De inmediato, el régimen reformó la Constitución para blindar  cualquier otra brecha a la disidencia, y remató la democracia proclamando “la 
irreversibilidad del carácter socialista de la Revolución”.

Fuimos llevados  a prisiones de máxima severidad,  en medio de un inusitado y aparatoso despliegue  policial; encerrados en celdas de castigo, en 
régimen de aislamiento, con una frecuencia de visitas de dos horas cada tres meses para tres personas, y dos visitas conyugales al año. En todos 
los casos, en prisiones alejadas de nuestros lugares de origen, como escarmiento añadido para la familia.

Siendo por sí mismos los episodios de cárcel verdaderamente traumáticos, cuando han sido resultado de la injusticia, cuando el carcelero (un 
gobierno totalitario) te mantiene ex-profeso en una situación de constante vulnerabilidad en deliberada obligación de convivencia con otros 
condenados por crímenes de diversa naturaleza, en un medio adverso, y el mensaje de que eres un ser despreciable que no merece ningún 
respeto, entonces todo se torna en desafío y la vida es una insoportable situación extrema.

De este cruel e inaceptable ensañamiento pueden dar fe miles de  presos políticos, como Mario Chanes de Armas, que resume el tratamiento 
del régimen contra el que disiente. Chanes de Armas cumplió 30 años de prisión desde 1960 a 1991. Estuvo siete años sin visitas familiares, por 
negarse a usar el uniforme de preso común. En la cárcel vivió el nacimiento y la muerte de su hijo, de 22 años, y la muerte de sus padres. Chanes 
de Armas pasó en prisión más años que Nelson Mandela, pero su causa no tuvo el mismo tratamiento.

O Eusebio Peñalver Mazorra, con 28 de cárcel por enfrentarse al régimen. Hubert Matos Benítez y Ángel de Fana Serrano: 20 años por negarse a 
participar en el proceso, y otros casos como el de René Hernández  y Reinol González.

Es imposible desgranar aquí los nombres de todos, algunos olvidados, porque quisieron hacer valer  la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, que “considera esencial que sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo 
recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

Este es el caso de Armando Sosa Fortuny, un anciano enfermo que ha pasado en la cárcel 42 de sus 76 años de  vida, y que el régimen se niega 
a amnistiar por haber asumido el supremo recurso de la rebelión. Incluso cuando, quienes le mantienen en prisión, asaltaron un cuartel en 1953, 
luego fueron amnistiados, y años más tarde consiguieron el poder, cegando la vida de centenares de cubanos. Todo en nombre de una libertad que 
luego quebrantaron.

Rebelarse contra ese despojo es la culpa de Fortuny, y si esa “culpa” se mantiene viva para sus carceleros (que también fueron sus jueces), es la 
muestra de que los motivos que le impulsaron,  mantienen su vigencia. Pero hoy liberar a Armando y a sus compañeros, que han cumplido ya 24 
años de condena, no es un tema político, ni siquiera jurídico, es un asunto de humanidad.

Golpizas, vejaciones, amenazas, simulacros de ejecución son parte  de los  métodos  usados contra ellos y contra quienes, por motivos puramente 
políticos, fueron a parar tras las rejas de las innumerables prisiones cubanas. Pertenecen a distintas y activas organizaciones opositoras, y para 
cualquier observador imparcial (a pesar de las causas ficticias incoadas por el gobierno a partir de pruebas falsas), están presos por su activismo 
cívico y político.

Una reciente muestra de los métodos del gobierno cubano contra los opositores, activistas y defensores de derechos humanos fue el  intento de 
encarcelar al investigador Ariel Ruiz Urquiola; detención que acaba de ser declarada arbitraria por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas.

Un  capítulo sin el cual no se entendería el drama cubano son las mujeres encarceladas por motivos políticos. Mujeres como Polita Grau, Georgina 
Cid, Olga Rodriguez Morgan, Albertina O`Farrill, Aracelis Rodriguez o Cary Roque. Son ejemplos de una larga lista.

Leo un testimonio que dará una idea de lo que ha sido y es para ellas el presidio político en Cuba:

“Habían cientos de nosotras, prisioneras políticas, en Guanabacoa, y nos querían trasladar a Guanajay, donde las condiciones eran insoportables... 
La cárcel quedó completamente rodeada por unos 600 hombres y mujeres armadas... Nos atacaron con mangueras de agua, con una presión 
entre 200 y 300 libras... Había una presa que tenía seis meses de embarazo y le dirigieron el chorro de agua directamente contra el vientre para 
hacerla abortar. Muchas de nosotras corrimos para protegerla y cubrirla con nuestros cuerpos...”.

El hecho ocurrió durante  la invasión de bahía de cochinos y ocurre  hoy con las Damas de Blanco, algunas de cuyas integrantes están 
injustamente presas. Pero el anterior testimonio muestra también la solidaridad que se establece, en las peores circunstancias, entre quienes 
sufren la misma injusticia. La solidaridad es necesaria. 

La soledad del preso que sabe que a su causa le asiste la justicia y la dignidad, pero que nadie le acompaña, es quizá lo que más debilita; más 
que el hambre, las golpizas, la oscuridad, las condiciones de hacinamiento e insalubridad.

Para  los presos políticos pedimos solidaridad, pero no es suficiente. Hay que asumir un compromiso con la exigencia al gobierno cubano 
en materia de derechos humanos; que admita el acceso de organizaciones internacionales a las instituciones carcelarias sin reservas; y, 
especialmente, que derogue inmediatamente de su legislación aquellos aspectos que le permiten encarcelar la discrepancia, sin la más mínima 
garantía procesal, sin apego al debido proceso. Como ha sucedido recientemente en los casos de las Damas de Blanco: Nieves Caridad 
Matamoros González, Aymara  Nieto Muñoz, Martha Sánchez González, Yolanda Santana Ayala, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, Micaela 
Roll Gilbert, Daysi Artiles Sol. Para ellas exigimos libertad incondicional.

O con los 50 prisioneros de la Unión Patriótica de Cuba y tantos otros de organizaciones de la oposición y la sociedad civil. 

Quiero finalizar esta intervención diciendo que la excarcelación del  prisionero de la Unión Patriótica de Cuba Tomás Núñez Magdariaga, tras 60 
días en huelga de hambre, Es el primer éxito de esta campaña.

Muchas gracias.
Han intervenido en el evento:



Laa Embajadora Kelley E. Currie, Representante de los Estados Unidos en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; el Embajador 
Michael Kozak, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos; Luis Almagro, 
Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Carlos Quesada, Director Ejecutivo del Instituto de la Raza y Igualdad y Alejandro 
González Raga, ex preso político cubano y Director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos
Listado de los presos políticos que hay actualmente en las cárceles cubanas
Informe de las detenciones arbitrarias en Cuba en 2018
 
Our mailing address is:
Observatorio Cubano de Derechos Humanos
Calle Eduardo Rojo 16
Calle Alberche 14
Madrid, Madrid 28007
Spain

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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