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EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A 116 años de la República de Cuba, 20 de mayo de 2018, editorial 534, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La República de Cuba quedó constituida el 20 de mayo de 1902. Tomás Estrada Palma fue un
profesor y político cubano y el primer presidente de la República de Cuba. Entre el 18 de julio de 1895 y el 21 de diciembre de 1898, fungió como
Delegado del Partido Revolucionario Cubano (PRC), que encabezó José Martí.
La República de Cuba, desde 1902 hasta 1959, fue un estado de derecho en que fueron respetados libertades y derechos consagrados a
nivel mundial. Los dos gobiernos dictatoriales sufridos durante ese periodo, respetaron derechos y libertades consagrados. Ambas dictaduras
respetaron libertades sindicales y libertad de reunión, asociación, expresión y prensa.
La seudo-república totalitaria y dinástica que sufrimos nació el primero de enero de 1959. Antes de esa fecha y dictaduras aparte, siempre hubo un
respeto hoy inexistente por el derecho ciudadano que se impuso tanto en los gobiernos legítimos elegidos por el voto directo del pueblo cubano,
como en los gobiernos ilegítimos de Gerardo Machado y Fulgencio Batista.
Hasta el primero de enero de 1959, Cuba fue un destino migratorio primado, ya que aunque la riqueza natural del país no estaba avalada por
la presencia de petróleo o yacimientos de minerales preciosos o valiosos, la calidad de vida en la Isla era óptima, de acuerdo con estándares
validados de aquellos momentos.
Durante la primera mitad del siglo XX, en Cuba recalaron muchos europeos, entre ellos, una mayoría de españoles, pero hubo italianos, gentes
provenientes del Este europeo que aclimatados en Cuba, fueron llamados polacos de forma genérica, aunque no todos provenían de Polonia.
En Cuba hubo una presencia de judíos, que no fueron nunca discriminados por tal origen. Para los cubanos de a pie de entonces, fueron todos
genéricamente, polacos y como lo que fueran, acogidos con hospitalidad y amor.
En aquella república había menos de cincuenta prisiones en toda la Isla. No existía la pena de muerte y el ambiente ciudadano era tranquilo, a
despecho de la presencia de algunas pandillas y pandilleros que no constituían el peligro y el riesgo hoy presente desde una violencia que aunque
no institucionalizada, recorre nuestras calles, afirmada en la miseria galopante sembrada por el régimen desde la inviabilidad del sistema impuesto
y la ineptitud de sus servidores.
La moral en aquella república era un sentimiento compartido por la mayoría del pueblo. En Cuba no hubo homofobia ni persecuciones por estas
razones. Nadie fue cesanteado ni excluido de función alguna por la opción sexual escogida. Quien dio inicio a la homofobia y a las persecuciones
de este rango, fue el felizmente difunto dictador Fidel Castro.
Entonces y para que el pueblo de Cuba vuelva a ser libre y feliz, resulta imprescindible el fin de la dictadura militar totalitaria y dinástica que
destruyó la República de Cuba e impuso la seudo-república castrista, un engendro violador de derechos y libertades y propulsor de la miseria
material compartida por todo un pueblo, que consume a la Isla.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Foto: Librería del Congreso
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Movimiento Damas de Blanco da a conocer Informe, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco dio a conocer un informe sobre la represión ciudadana que lleva
adelante el régimen castrista en Cuba. Elaborado por el Movimiento Damas de Blanco (MDB) fue dado a conocer desde La Habana. Fechado en
20 de mayo del 2018 y firmado por Berta Soler Fernández, líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
El informe expone dramáticas incidencias por las que atraviesa tanto el Movimiento Damas de Blanco como el resto de la ciudadanía, Cuba
adentro. La represión ciudadana ordenada por el régimen militar totalitario y dinástico castrista y ejecutada por represores asalariados del
nominado Ministerio del Interior, en el Informe queda expuesta.
Queda expuesto ante la opinión pública nacional e internacional que la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos esta
interrumpida hasta que vuelva a activarse, no obstante a esto, no deja de reprimir la fuerza represiva del régimen que nominalmente encabeza
Díaz Canel.
Como lo más parecido a los temas con variaciones tradicionales, la sede nacional estuvo sitiada desde el miércoles 16 de mayo con el objetivo de
impedir que las damas de blanco se reuniéran para compartir la alegría del dia de las madres y también, la venidera ceremonia del Premio Milton
Friedman 2018, otorgado a las Damas de Blanco por el Instituto CATO.
Como ya ha sido denunciado, as mujeres fueron amenazadas con ser llevadas a prisión, multadas y sus familiares en caso de tener hijos, citados
a estaciones policiales y en ocasiones sin ser activistas, llevados a prisión para así castigar el activismo político de sus madres, hijas, esposas, etc.
El Informe expone como continúan los arrestos arbitrarios y la violación por parte del régimen castrista de la Declaración Universal de Derechos

Humanos, en todo su articulado.
A la líder y representante nacional de MDB, Berta Soler no se le permitió salir del país el día 11 de mayo para asistir a la ceremonia de entrega
del premio Milton Friedman. Esta es la 5ta vez que algo así sucede, lo cual reafirma la importancia que la dictadura castrista concede a tan digna
y valiente mujer. O quizás se trate de mientras unos perjudican a la oposición saltando de avión en avión, otros la sirven dignamente. A estos
últimos, convenientemente se les impide salir.
Esta semana el régimen castrista represalió a 11 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME MOVIMIENTO DAMAS DE BLANCO; PD#534
INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Arrestan a periodista de Red Cubana de Comunicadores Comunitarios y colaborador de Primavera Digital, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Resultó arrestado Jorge Bello Domínguez periodista de la Red Cubana de Comunicadores
Comunitarios (RCCC) y colaborador de este medio, Primavera Digital.
De acuerdo con informaciones recibidas de fuentes vinculadas con RCCC, la casa de Jorge Bello Domínguez fue rodeada por elementos no
uniformados de la policía Seguridad del Estado (DSE) y por uniformados de la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) la tarde del
pasado miércoles.
La razón aducida por las autoridades evidencia la repetición de un procedimiento estándar, ya empleado en la barriada capitalina de Lawton
ese mismo día. Se trata de que se esperara tanto en Lawton como en la zona de residencia de Bello Domínguez, la presencia del designado
presidente de los Consejos de Estado y Ministros, Miguel Díaz-Canel.
La labor profesional de Bello Domínguez y sus informaciones amenas y precisas sobre el entorno social y humano que expone, lo convirtieron en
objetivo de los represores asalariados del régimen en su propósito de mostrar una imagen impoluta del designado, hoy empeñado en acentuar su
protagonismo.
Se trata de que Jorge Bello y su trabajo resulten verdaderamente preocupantes para el régimen. Por ello, recibió el tratamiento de alta peligrosidad
reservado para las heroicas y valientes Damas de Blanco y fue sacado de su pueblo y llevado hasta Alquízar, dónde al cierre de esta edición, aún
permanece arrestado.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Hostigado y arrestado opositor, familia de una de las víctimas en el más reciente accidente aéreo, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Denuncia el opositor pacífico cubano Reinaldo Abreu Alfonso, miembro del grupo opositor ‘Unidos
por una Nueva República’ (UNR) que encontrándose en horas de la noche del domingo 20 de mayo en el Hotel Tulipán, ubicado en esta capital,
cuando hacía compañía a su familia debido a la pérdida sufrida de una sobrina llamada Yuni Abreu Lara, en el más reciente accidente aéreo. Allí
fue interpelado por la seguridad del hotel.
A partir de esto, refiere que estaba en el Lobby del hotel y allí, fue conducido a una oficina, en donde fue retenido por espacio de dos horas. El
funcionario le pidió que saliera y conversara con su familia en el espacio exterior del hotel. Le dijo que por ser quien era, no podría estar en el
Lobby del hotel ni en las áreas internas del mismo.
Abreu Alfonso no tiene historial de violencia ni de ninguna figura delictiva en su aval, que justifique este proceder en detrimento de sus derechos.
En momentos en que se encontraba en una condición emocional que conlleva respeto y algo de humana solidaridad.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Foto: José Alberto Álvarez Bravo, Galería del Cambio
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Candidatos por el Cambio da a conocer Declaración, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) emitió una Declaración, fechada en 19 de
mayo de 2018 y rubricada por la Secretaría Ejecutiva de esta organización. En la Declaración CxC expone la recordación con diversas actividades
del 116 aniversario de la independencia de Cuba y la constitución de la República soñada por Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte,
Calixto García, Antonio Maceo, Máximo Gómez y otros tantos emblemas de cubanía. La República, sucumbió el 1º de enero de 1959, con la
instauración de la dictadura castro-comunista. Esta república será restablecida con la colaboración de todos los patriotas de nuestro tiempo. Entre
las actividades promovidas y realizadas estuvo izar la bandera cubana en las casas de los miembros y voluntarios de la institución.
Otro punto hace llegar un sentido pésame a los familiares y allegados de las víctimas del accidente aéreo, ocurrido en viernes 18 de mayo, en el
aeropuerto internacional de La Habana.
La Declaración señaló la actuación de las autoridades durante la catástrofe, así como el desempeño del designado presidente. También la
cobertura sobre el hecho que hizo la prensa oficial.
En otro punto se convoca a la más exhaustiva investigación sobre el antes mencionado accidente, toda vez que las informaciones sobre el
comportamiento de las disponibilidades aeroportuarias y sus autoridades son desde hace varios meses alarmantes.
La Declaración apoya el establecimiento de las embajadas de varios países que tienen relación con Israel, en la ciudad de Jerusalén. Exhorta al
nuevo Presidente a establecer relaciones con ese estado democrático, la única democracia funcional del Medio Oriente y establecer la embajada

en la misma ciudad Santa.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#534
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:

Candidatos por el Cambio
Declaración
Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del Estado Cubano,
conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y a partidista, y como tal, de hecho y derecho miembros de la oposición democrática
al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto reafirmados en una acción ciudadana, exponemos:
1-Recuerda con diversas actividades el 116 aniversario de la independencia de Cuba y la constitución de la República que soñó Carlos Manuel de
Céspedes, Ignacio Agramonte, Calixto García, Antonio Maceo, Máximo Gómez y tantos patriotas. De todos y para el bien de todos. La República,
sucumbió el 1º de enero de 1959, con la instauración de la dictadura castro-comunista, pero será reinstaurada con la colaboración de todos los
patriotas de nuestros tiempos. Entre las actividades realizadas estuvo izar la bandera cubana en las casas de los miembros y voluntarios de la
institución.
2-Hace llegar su más sentido pésame a los familiares y allegados de las víctimas del accidente aéreo, ocurrido en viernes 18 de mayo, en el
aeropuerto internacional de La Habana.
3-Toma nota de la actuación de las autoridades durante la catástrofe, así como del desempeño del presidente. También del comportamiento de la
prensa oficial.
4-Exhorta a la más exhaustiva investigación sobre el hecho, toda vez que las informaciones sobre el comportamiento de las disponibilidades
aeroportuarias y sus autoridades son desde hace varios meses alarmantes.
5-Apoya el establecimiento de las embajadas de varios países que tienen relación con Israel, en la ciudad de Jerusalén. Exhorta al nuevo
presidente a establecer relaciones con ese estado democrático y establecer su embajada en la misma Ciudad Santa.
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.
Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio
19 de mayo de 2018
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
CAMK da a conocer Personalidad de la Semana, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Otra vez, el Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, (CAMK) con el fin de promover
análisis sobre actuaciones relevantes en Cuba, seleccionó una Personalidad de la Semana. Para esta ocasión resulto seleccionado, Miguel Mario
Díaz Canel Bermúdez (Villa Clara, 1960) presidente de los Consejos de Estado y Ministros, designado por el régimen castrista.
Expone CAMK en su selección la actuación de Díaz Canel Bermúdez durante la catástrofe del vuelo Habana-Holguín, el viernes 18 de mayo de
2018 en horas del mediodía y lo destaca como diferencia de peso entre él y su antecesor. Así, considera que su elegido demostró capacidad de
liderazgo, derroche de energía, capacidad de convocatoria, apertura de información, comportamiento proactivo y búsqueda de legitimidad a partir
de la eficiencia.
Destaca CAMK como a diferencia de su antecesor, Raúl Castro que cuando el huracán Irma, desbastó casi la mitad del país, fue incapaz de visitar
a uno solo de los afectados, el nuevo presidente designado en menos de una hora de ocurrido el desastre, estuvo al frente de las operaciones de
rescate y salvamento y visitó diferentes puntos donde se desarrollaron las acciones de asistencia en zonas de desastre, el hospital Calixto García,
Centro de Medicina Legal, etc.
De acuerdo con CAMK, el nuevo mandatario puso a todos los burócratas en función de las acciones de rescate y salvamento, así como en apoyo
a las víctimas y familiares. Lo hizo con Torres Iribar, primer comunista en Holguín, hasta el coronel Abdel Izquierdo (ministro de transportes y
responsable principal de la crisis de los servicios de transporte aéreo y aeroportuarios) a quien calificó como bruto y expuso que debe pedírsele la
renuncia en cuanto llegue la mejor oportunidad para ello.
En esa línea, colocó a todos los funcionarios públicos a explicar ante las cámaras de televisión, que hacían o hicieron para solucionar la crisis
creada. Esto aportó una imagen de transparencia que llamó la atención de la población, ante el secretismo y la manipulación en que se afirmaron
sus antecesores, el tirano Fidel Castro y el dictador, Raúl Castro. No obstante a ello, se pasa por alto que es el elegido para dar continuidad a una
pesadilla y discípulo escogido por el heredero directo del felizmente difunto tirano. Él mismo que desde el partido único de la opresión, encontró la
continuidad en este designado, que logra proyectar una imagen más retocada y apropiada, a los fines perversos a que da continuidad.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: PERSONALIDAD DE LA SEMANA, CAMK; PD#534
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas
propone a la “personalidad de la semana”. Esta denominación no evalúa a la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es protagonista.
Incluye a todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa respecto al poder político.

Personalidad de la semana
3ra semana de mayo 2018
Sangre fresca
Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez (Villa Clara, 1960) Su actuación durante la catástrofe del vuelo Habana-Holguín, el viernes 18 de mayo de
2018 en horas del mediodía, marca la diferencia entre él y su antecesor.
Llegada de sangre fresca al poder.
El villaclareño demostró capacidad de liderazgo, derroche de energía, capacidad de convocatoria, apertura de información, comportamiento
proactivo y búsqueda de legitimidad a partir de la eficiencia.
Capacidad de liderazgo
Al ponerse en menos de una hora de ocurrido el desastre, al frente de las operaciones de rescate y salvamento, de visita en diferentes puntos
donde se desarrollaron las acciones (zonas de desastre, hospital Calixto García, Centro de Medicina Legal, etc.) lo diferencia de su antecesor,
Raúl Castro. Recuerda como cuando el huracán Irma, desbastó casi la mitad del país, este fue incapaz de visitar a uno solo de los afectados, a no
ser, (Chuchú el sarnoso) el perro vagabundo de la esquina de su casa.
Capacidad de convocatoria
Puso a todos los burócratas en función de las acciones de rescate y salvamento, así como de apoyo a las víctimas y familiares. Desde Torres
Iribar, primer comunista en Holguín, hasta el bruto coronel Abdel Izquierdo (ministro de transportes y responsable principal de la crisis de los
servicios de transporte aéreo y aeroportuarios) a quien debe pedirle la renuncia en cuanto tenga la mejor oportunidad.
En esa línea, puso a todos los funcionarios públicos a explicar ante las cámaras de televisión que hacían para solucionar la crisis creada, dando
una imagen de transparencia que llama la atención de la población, ante el secretismo y la manipulación de sus antecesores, el tirano Fidel Castro
y el dictador, Raúl Castro.
Todo lo anterior habla sobre que el enfoque del nuevo presidente, pudiera estar en la búsqueda de la legitimidad a partir de la eficiencia, toda vez
que le falta la legitimidad democrática necesaria, tanto como la histórica, un elemento de valor para sus antecesores.
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
El 20 de mayo en la historia, Pedro Corzo
Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) La república de Cuba se constituyó el 20 de mayo de 1902, de oficio hace 116 años que es una nación
independiente y soberana, pero la realidad no es esa.
Los primeros 31 años la soberanía insular fue limitada por un apéndice constitucional impuesto por Estados Unidos, pero a partir de su derogación,
en lo que se pudiera llamar la Segunda República, el país asumió todas sus prerrogativas hasta la conversión de la isla en una satrapía soviética,
1959, por conveniencia de los hermanos Fidel y Raúl Castro y de los sicarios que les han servido en casi seis décadas.
La historia de la Cuba republicana no difiere en gran medida de las del resto de sus pares del hemisferio, salvo en que alcanzó, en menos tiempo,
progresos sociales y económicos tan importantes, que la situaron entre las naciones más adelantadas social y económicamente del continente.
Cuba padeció los mismos males que las antiguas colonias convertidas en repúblicas. Inestabilidad y las ambiciones de grupos políticos que las
más de las veces respondían a designios propios, y no a proyectos en los que el país fuera la prioridad. Todos los países del hemisferio en su
recorrer republicano han sufrido severas convulsiones de carácter social y político, y la mayor de las Antillas fue una más entre sus iguales.
El país, al igual que los del resto de América, proyectó mucho de su hacer alrededor de figuras notables que en muchas ocasiones eran caudillos
que confundían sus agendas personales con las nacionales, como fueron los casos entre otros, de José Miguel Gómez, Mario García Menocal,
Fulgencio Batista y Gerardo Machado, pero tampoco le faltaron a la nación verdaderos patriotas que hicieron todo lo posible por concretar una
sociedad justa y democrática como fueron Aureliano Sánchez Arango, Antonio de Varona y Emilio “Millo” Ochoa, y muchos más que harían la
relación muy extensa.
A pesar de la actitud de ciertos políticos, la mayoría del pueblo cubano era nacionalista, convicción que se acentuó durante el segundo gobierno de
Gerardo Machado, particularmente en el sector estudiantil, protagonista clave en el fin del mandato del general de la independencia convertido en
dictador.
El derrocamiento del general Machado,1933, trajo a la vida nacional nuevas personalidades algunas de las cuales continuarían siendo
determinantes 25 años después, pero más relevante, quizás, que la influencia de personalidades como Fulgencio Batista, Ramón Grau San Martin,
Carlos Prio Socarras y Eduardo Chivas fueron las complejas consecuencias que generaron en el imaginario colectivo de la nación las frustraciones
de un proceso que se supuso reparador y justo, que conduciría a la República por la que habían luchado por más de 30 años incontables
ciudadanos en las guerras de la Independencia.
Después de tres gobiernos democráticos, elegidos por mayoría popular en los que el país siguió cosechando éxitos aunque no los suficientes, uno
de los caciques del 33, Fulgencio Batista, decidió retomar el poder y patrocinó un golpe de militar que resultó en caldo de cultivo para un proceso
insurreccional que capitalizó el más nefasto de todos los cubanos, Fidel Castro.
En 1959, Castro instauró en la isla la dictadura más cruenta que ha padecido el hemisferio, internacionalizándola al subvertir el orden político en el
continente e iniciar una política hostil contra Estados Unidos.
El padrinazgo de la Unión Soviética a Castro determinó que sectores de la oposición procuraran la ayuda de Estados Unidos, que afectado en sus
intereses económicos y políticos, no dudó en prestar su apoyo. Cuba se transformó en satélite de la URSS y en su plataforma política y militar en
el continente americano. Bases de submarinos, espionaje electrónico y de cohetes balísticos con capacidad nuclear. Más de cincuenta mil militares
soviéticos estuvieron desplazados en suelo cubano.

Tristemente al cabo de 116 años Cuba está controlada por una banda criminal que ha impuesto un régimen orientado a la represión, sectarismo
e intolerancia y a la creación de una sociedad de víctimas y victimarios. Estos años han sido duros y crueles para la mayoría de los cubanos,
incluidos aquellos que vieron frustradas las esperanzas que depositaron en la revolución de 1959.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, móvil (305) 498-1714
Tomado de: El Nuevo Herald
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
El dogma del poder, Pedro Corzo
Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) La Revolución Cubana, por sus particularidades y la singularidad de sus líderes, más el entorno histórico en que
se produjo, marcó pautas muy propias en el mundo político de su época.
La Revolución ancló rápidamente en los sueños de la mayoría de los cubanos y se ganó la confianza y admiración de la generalidad de los
habitantes del hemisferio, entre otros factores, por su capacidad para promover una falsa epopeya y laborar por la Utopía.
La habilidad de vender una solución mágica a los problemas nacionales sobrevivió múltiples contratiempos, primero, por la necesidad de creer de
algunos dirigentes sociales y políticos, el servilismo de muchos intelectuales, y por la posibilidad de enfrentar colectivamente a un poderoso rival,
Estados Unidos, el único culpable en el imaginario colectivo de los que se han creído redentores.
El Proceso, el término Revolución dice muy poco, logró una relativa influencia en el pensamiento y la acción de los hacedores de política de las
grandes potencias durante y después de la Guerra Fría, como consecuencia de su sobrevivencia y constante actividad internacional a favor de
sus propósitos. En la actualidad esa influencia está muy disminuida, pero aún tiene calado para provocar más de un suceso y neutralizar otros.
El Proceso, para algunos estudiosos y observadores como Santiago Cárdena, José Antonio Albertini y Ramiro Gómez Barruecos debe su
sobrevivencia a la voluntad de Poder de un pequeño número de iniciados que tuvieron la habilidad de ensamblar su práctica gobiernista con
una doctrina, a la sazón liderada por la extinta Unión Soviética, que otorgaba un espurio y falso ropaje de equidad y soberanía popular. Estos
analistas dicen no tener dudas que el castrismo se hubiera sometido a cualquier otra propuesta ideológica si esa asociación le garantizaba pleno
respaldo político y asistencia económica como hizo el Kremlin.
El uso de la teoría marxista adosada con la personalidad mesiánica de Fidel Castro y su estrategia de instrumentar una política interior de control
social y económica, sostenida en una represión integral de intensidad variable, propensa a medidas públicas extremas con fines ejemplarizantes,
paralela con una política exterior intrusiva y hegemónica, con fines desestabilizadores, es una práctica que nombramos “Castrismo”.
Es conveniente señalar que esta manera de conservar el poder dista mucho de ser un sistema de ideas singulares con proyecciones propias
sobre el hombre y la sociedad, es solo una eficiente herramienta para mantener El Control, más allá de la voluntad y la conciencia de los propios
gobernados.
El elemento que diferencia este Fundamentalismo del Poder es la capacidad de relacionar la política interior del país, con una enérgica y amplia
participación en los asuntos internacionales. La internacionalización de los conflictos internos y la proyección de un protagonismo universal
sobredimensionado, crea un estado de exaltación muy elevado que galvaniza a la población tras sus conductores.
El Castrismo nunca tuvo pretensiones filosóficas o doctrinales, como se apreció en Corea del Norte cuando Kim Il. Sung se inventó el “Juche”
para demostrar la independencia ideológica de su régimen. El Castrismo, como cualquier otro despotismo militar o civil padecido en América, es
particularmente chabacano, puesto que sus herramientas claves son: intimidación, desconfianza, violencia, represión, premio al envilecimiento y
castigo al contestatario.
Es un método de sobrevivencia, de mutación y transformación donde cualquier acción es válida por desquiciante y desestabilizadora que parezca,
condición que también demanda un alto nivel de agresividad, audacia y una fuerte capacidad ofensiva.
Uno de las herramientas claves del método castrista para la conservación del poder es que tiende a nutrirse de las fuerzas que le combaten, y
hasta de sus contradicciones y debilidades, que sumados a un excelente servicio de información y espionaje y una férrea censura, convierten al
método en un instrumento muy difícil de quebrar.
Es importante destacar otros factores fundamentales en la sobrevivencia del Castrismo, como su agresividad y falta de escrúpulos para suscribir
compromisos y quebrantarlos, su política clientelar con gobiernos, instituciones y personas, su disposición a correr riesgos extremos cuando
chantajea a sus objetivos y una política exterior muy activa en la que se conduce como príncipe o mendigo según las circunstancias.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, móvil, (305) 498-1714
Tomado de: El Nuevo Herald
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Alicia la Celestina construye nuevos enlaces para su Izquierda Reptil, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Han pasado días cargados de eventos significativos por acá. Pasemos a los asuntos que nos ocupan.
El futuro de la economía de Venezuela, Nicaragua, Cuba, etc., es realmente para preocupar a cualquiera. En especial aquellos, quienes tanto
dependen de los resultados económicos de tales gobiernos y las canonjías que generosa y solidariamente ofertan. Se impone que los generosos
reciban consejos sobre cómo salir de las nuevas crisis que se perfilan.
El régimen militar castrista, tocado por estas urgentes situaciones, encontró el tiempo y el espacio para recibir a su amiga, la mexicana Alicia
Bárcena Ibarra, quien desde el 1 de julio de 2008, es la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y
quien como Celestina primada, analizó los actuales y complejos eventos regionales ante un selecto grupo de funcionarios en unas conversaciones
donde esta inefable señora, como siempre, alienta, con irrealizables, falaces y felices pronósticos.
Junto a ella, el Sr. Antonio Guterrez, de Portugal, figura pública principal de la ONU y su Secretario General actual, que asumió el puesto el 1 de
enero de 2017, en reemplazo de Ban Ki-moon y que la respaldó en todo. Lo hizo sin preguntar o preguntarse por qué el régimen castrista viola
en Cuba la Declaración Universal de los Derechos Humanos en todo su articulado. ¡Así se comportan los compañeros de la Izquierda Reptil,

dondequiera que se encuentren!
En el orden interno, todo sin novedades. La libreta sigue ahí y tanto los agros campesinos como las tiendas a cargo de oligopolios militares,
mantienen los precios por las nubes, a pesar de los llamados de algunas musas televisivas como Cristina Escobar y Talía González, quienes
semanalmente intentan hacernos creer, desde verdades de Perogrullo, en las bondades del castrismo. Lo hacen para vender una imagen más
potable de que en Cuba, aunque no hay libertad de prensa, al menos se critican públicamente los fallos en el socialismo nunca próspero, y solo
desde la represión sostenible.
A esto se agrega que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas denunció que funcionarios del régimen
castrista bloquearon en varias ocasiones la salida de defensores de derechos humanos del país bajo el pretexto de necesitar identificaciones más
detalladas. Pero ni la excelentísima Celestina, ni su excelentísimo patrón Guterrez, se percataron o hablaron del tema, no fue oportuno.
Ambos excelentísimos, Bárcena y Guterrez, pasaron por alto que el Alto Comisariado instó a las autoridades castristas a respetar el derecho
universal a la libertad de expresión y de movimiento y a asegurar que los defensores de derechos humanos y los representantes de la sociedad
civil no tengan dificultades para abandonar el país, incluyendo aquellos que pretenden asistir a reuniones de la ONU y en particular, del Examen
Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos.
Por lo pronto, nuestra experiencia amarga y local nos lleva a vaticinar, a esperar que muy pronto desde la dirección castrista de CEPAL, América
Latina conozca y sufra una libreta de abastecimiento y más adelante, un periodo especial.
Este será el paso previo para que conozcan de primera mano el actuar de cerdos del interior y ratas de gandarilla. Será la oportunidad primada
para que el excelentísimo Guterrez y la excelentísima Bárcena, convivan con abuso de género y golpizas a mujeres, no solo en Cuba, sino en cada
lugar de América en que la Izquierda Reptil consiga empoderarse.
A fin de cuentas, si tales ratas y cerdos han conseguido sobrevivir por tanto tiempo hasta en los Estados Unidos, ¿por qué no en el resto de
América?
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
Los cubanos se quedan cortos, o se pasan, Rogelio Travieso Pérez
El Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) El Generalísimo Máximo Gómez decía que los cubanos o se quedaban cortos o se pasaban.
Desde hace algunos días, se comenta de manera frecuente que dentro de las modificaciones que se realizarán a la Constitución cubana, habrá
incorporarse el reconocimiento al matrimonio gay.
En vez de aprobar esto como un derecho en la Constitución, ¿acaso no sería más beneficioso y su reconocimiento respondería al derecho natural
de las personas, reconocer los derechos políticos, económicos y sociales para todos los cubanos, sin exclusión de tipo alguno?
De dar un paso tan necesario para bien de la nación, las leyes complementarias a la Constitución, se encargarían de instrumentar las posibilidades
para el cumplimiento de lo adoptado y al reconocer estos derechos, podría quedar reconocido el anhelo del Cenesex.
De ser ciertos estos comentarios, cuánta razón tenía el Generalísimo Máximo Gómez, cuánto ello se ajusta al caso que tratamos.
En otros países de nuestra región, donde en sus constituciones se respetan los derechos políticos, económicos y sociales de sus ciudadanos,
existe el pluripartidismo y la sociedad civil no está sujeta a partido de ningún tipo, ni subordinado al gobierno de turno. En esos países, existen
organizaciones sindicales que realizan manifestaciones, huelgas y reclamos en aras del bienestar de los trabajadores. Cada cuatro o cinco años son
celebradas elecciones libres y los gobernantes son relevados, pues existe la alternancia en el poder.
En esos países tampoco existieron las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP). Sin embargo en Cuba, en los años 60, fueron
creadas estas unidades e internados en ellas muchos homosexuales, los cuales sufrieron vejación y maltratos. Ahora sin reconocer derechos que
beneficiarían a todos los cubanos; se pretende, de manera particular, legalizar el matrimonio gay.
No es secreto para nadie que en los países de nuestra región, históricamente sus habitantes han tenido un comportamiento machista.
Desde la fundación de las repúblicas latinoamericanas, siempre el ejercicio político ha sido una constante de sus pueblos.
¿Cómo es posible que los derechos políticos, económicos y sociales sean negados en la Constitución cubana, y sin embargo, en un país tan
machista como Cuba, se quiera establecer el matrimonio gay?
Se precisa una reforma total de la Constitución cubana, donde desaparezca la exclusión del partido único, y todos sin excepción, tengan cabida, sin
importar las ideas políticas y la preferencia sexual. De lo contrario, sería imposible aspirar a que el régimen respete los derechos humanos.
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotraviesonauta.cu; móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La doctrina Trump restaura el poderío de América, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) “No me faltes porque yo te sobro”, advertía Pedro Lara a sus enemigos en la legendaria serie “Los Tres
Villalobos”, del libretista cubano Armando Couto.
Donald Trump personifica para mí en vida real el coraje y la temeridad del Pedro Lara imaginario creado por la pluma privilegiada de Armando
Couto. No anda con rodeos, habla para que lo entiendan y amenaza a sus enemigos con una agresividad que los pone a la defensiva. No sigue
el protocolo de los políticos tradicionales que dan muchas vueltas para regresar al mismo lugar. Su forma tajante de expresarse y actuar lo hace
objeto de las críticas de sus enemigos políticos, pero lo convierten en el ídolo de quienes nos hemos cansados de que nos engañen y estamos
más interesados en los resultados que en las exquisiteces.
Y resultados está logrando a diario éste dinamo humano, a pesar de los ataques y las distracciones de una izquierda que no le perdona que haya
hecho morder el polvo a Hillary Clinton en las elecciones de 2016.
Aunque no lo estuve al principio, hoy estoy convencido de que Donald Trump es el hombre que necesitaban los Estados Unidos después de ocho
años de un diletante de verborrea prolífica y modales refinados cuyo gobierno fue un verdadero desastre.
En junio de 2009, el recién estrenado Presidente Barack Obama llevo a cabo lo que se ha dado en llamar “El Viaje de las Disculpas”. Se fue por el
mundo hablando mal de los Estados Unidos y pidiendo perdón por el poderío militar norteamericano. Comenzó su discurso en la Universidad de
El Cairo con el tradicional saludo musulmán de ‘assalam alaykum’ e hizo repetidas referencias al ‘Santo Corán’, lo que no ha hecho jamás con la
‘Santa Biblia’.
Llegó a proferir la barbaridad de que los Estados Unidos no fueron fundados de acuerdo con los valores de la cultura judeo-cristiana, sino que eran
un crisol de muchas religiones. Todo esto para destacar que Occidente tenía una gran deuda con un Islam que había logrado éxitos extraordinarios
desde el álgebra hasta la poesía. Y nadie niega sus contribuciones a la civilización pero nadie puede darme el nombre de algún musulmán entre
los padres fundadores de los Estados Unidos.
En septiembre de 2012, Obama condenó la masacre desatada por Bashar al-Assad en Libia y lo amenazó con tomar represalias militares si
cruzaba la línea roja de utilizar gases contra la población civil. El tirano sirio volvió a disparar gases contra la población civil y tanto el diletante
Obama como su línea imaginaria cambiaron el color de rojo para amarillo. Su única represalia fue contra las propias fuerzas armadas de los
Estados Unidos.
En los ocho años de su presidencia, Obama redujo el presupuesto del Pentágono en más de 900,000 millones de dólares, más de 100,000
millones por cada año de su gobierno. El Mesías dadivoso con el dinero ajeno optó por utilizar esos fondos para mantener a 50 millones de vagos
que recibían sellos de alimentos.
Su política internacional de pedir disculpas y retroceder ante los retos no puede ser descrita de otra forma que como la Doctrina del Bochorno. Los
enemigos de los Estados Unidos tomaron nota y empezaron a servirse a sus anchas en diferentes escenarios del mundo.
Donald Trump vio el peligro y se propuso dar un giro de 180 grados a la forma en que el mundo miraba hacia unos Estados Unidos desarmados
por Barack Obama. Desde que declaró su aspiración a la presidencia, Trump le enfiló los cañones al mayor desastre de Obama en la conducción
de la política exterior: el Acuerdo Nuclear con Irán. Dijo que el acuerdo era una desgracia y que procedería a anularlo tan pronto llegara a la Casa
Blanca.
Y así lo hizo hace poco más de una semana. ¡Qué grata sorpresa esta de un político que tiene la vergüenza de cumplir sus promesas de campaña!
Pero bueno, ya todos sabemos que Donald Trump no es un político al estilo tradicional. Es una especie de torero político que logra éxito agarrando
por los cuernos a sus enemigos en cualquier ruedo en que se le enfrenten.
Como era de esperar, la acción de Trump de cancelar el acuerdo con Irán provocó una reacción casi histérica en Bonn, Paris y Londres. Sus tres
líderes le habían pedido a Trump que no lo cancelara. Ahora se han dado a la tarea de salvar el acuerdo en consultas conjuntas que incluyen
nada menos que a Rusia y China. Pero Trump sabe que esta solución no es la mejor para los Estados Unidos. Porque los rusos y los chinos
quieren a unos Estados Unidos preocupados por su seguridad y los europeos están más interesados en las ganancias de sus empresas que en la
estabilidad del Oriente Medio y la seguridad nacional de los EEUU.
Por su parte, los críticos demócratas de Donald Trump y los miembros de la prensa que los acompañan dicen que, con su anulación del acuerdo,
el presidente ha puesto al país al borde de una guerra y ha dañado la credibilidad de Washington en el campo internacional. Ambas cosas son
erróneas. Al borde de la guerra lo puso Barack Obama cuando entregó más de 150,000 millones de dólares a los clérigos iraníes como soborno
para que firmaran el acuerdo.
Obama dijo que esos fondos serían dedicados a mejorar las condiciones de vida del pueblo iraní. Pero confiables agencias de inteligencia como
el Mossad israelí han denunciado todo lo contrario. Esos fondos fueron enviados a Siria para financiar la guerra, entregados al Talibán para matar
norteamericanos en Afganistán, utilizados para promover el terrorismo de Hamas y Hezbollah y mandados a Yemen para prolongar la guerra contra
Arabia Saudita. Esa es la paz precaria de Obama. La paz que resulta del apaciguamiento y la cobardía.
En cuanto a la acusación de que, con la anulación del acuerdo, Donald Trump ha dañado la credibilidad de los Estados Unidos, el argumento se
cae bajo el peso de la ignorancia sobre derecho constitucional. Donald Trump no ha cancelado de un plumazo un tratado debidamente aprobado
por el Senado. Desde el punto de vista constitucional no habría podido hacerlo.
Ha cancelado un acuerdo firmado por el titular del Poder Ejecutivo que necesita la aprobación del Senado para que cualquier acuerdo se
convierta en tratado. Un documento que Obama no sometió al Senado porque no tenía los votos para que fuera aprobado. Numerosos senadores
demócratas, que ahora defienden la permanencia del acuerdo, se negaron a apoyarlo por temor a ser atacados por el cabildeo israelí.
Obama optó entonces por su miope procedimiento de “tengo un teléfono y una pluma, y hago lo que me venga en ganas”. Lo mismo que hizo con
los mal llamado “dreamers” y, al igual que con ellos, le salió el tiro por la culata. Por lo tanto, Donald Trump, con su acción, no restó prestigio a los
Estados Unidos. Al contrario. Eliminó el verdadero peligro de una guerra en que Irán tuviera a su disposición armas nucleares y puso en ridículo a
un arrogante que jamás pensó que Hillary perdería las elecciones de 2016. No restó prestigio a los Estados Unidos sino demostró que esta no es
una monarquía sino una república constitucional donde se respetan las leyes y se siguen sus procedimientos.
Visto desde otro ángulo, los firmantes del acuerdo original que se proponen salvarlo confrontan una tarea galáctica. Trump ha prometido, y este
hombre cumple sus promesas, tomar medidas enérgicas contra aquellos países que sigan haciendo negocios con Teherán. Además, estos países
deben de tener en cuenta que el poderío financiero mundial de los bancos norteamericanos es gigantesco y podría resultar demoledor para

quienes reten a Trump. Podrían verse obligados a optar entre negociar con Irán o negociar con los Estados Unidos. No hay que ser un genio para
concluir cual es la mejor opción.
Por otra parte, es muy probable que, pasados estos primeros momentos de sorpresa, rabia y amenazas, los clérigos iraníes decidan que les
resulta más beneficioso negociar un nuevo acuerdo con los Estados Unidos. Trump, el maestro de la negociación, ha dicho que está en la mejor
disposición de negociar un acuerdo que resulte favorable a todas las partes. Lo mismo que está haciendo con el “hombrecito del cohetico” de
Vietnam del Norte.
Concluyo citando un artículo que escribí en enero de 2014 y que titulé “No paz mundial sin Pax Americana”. Entonces dije: “La verdad
incontrovertible es que los Estados Unidos tienen que aceptar la realidad de un mundo ambivalente que está poblado por amigos y por enemigos.
Su supervivencia como potencia mundial demanda la habilidad de premiar la lealtad de los primeros y confrontar con firmeza a los segundos”. Esa
es la doctrina que ha puesto en marcha el Presidente Donald Trump.
alfredocepero@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero
Director de www.lanuevanacion.com
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero
Tomado de: www.lanuevanacion.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
La era Post-Castro, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)
El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Hoy estamos más allá de cuanto pude visionar en mi vida. Cuando joven, donde más lejos llegaba era hasta el
año 2000, cuando tendría 43 años. De ahí en adelante, todo se sumergía en la bruma de lo impredecible. Hoy estamos en el 2018.
Por dentro me siento igual que cuando tenía veinte años aunque cuando miro mi reflejo en algún espejo no me reconozco, no quiero hacerlo, y
cuando tengo que caminar varias manzanas las rodillas y las plantas de mis pies comienzan a protestar, hasta cuando me esfuerzo por andar
despacio para no cansarme en exceso.
Desde que tengo uso de razón estoy escuchando hablar de los Castro, nuestros queridos e infalibles gobernantes. Desde el pre-escolar, he
sufrido una obnubilante y embrutecedora propaganda socialista que se ha centrado en crear a ese hombre nuevo del que decían dependía
nuestro futuro.
Si ese hombre nuevo se supone que sea yo, pues al final soy un producto de este gobierno, ¡pobre del socialismo! Para mí, es un sistema
fracasado e inoperante, creado por un par de politólogos futuristas, que como muchos, se equivocaron cuando consideraron al ser humano
perfectible con entrenamiento.
No hay más que ir a las escuelas de nivel medio o medio superior y sentarse a la salida, con los jóvenes y escucharlos. Lo he hecho. Me sentaba
entre ellos, aparentando que leía y me ignoraban por completo. Debí sonrojarme muchas veces escuchando las atrocidades que se decían como
amistosos apelativos. Atendía a cómo se expresaban, sobre cuáles temas hablaban, sus gustos, etc. Comprobé que la inmensa mayoría eran
iletrados funcionales que solo sabían escribir apocopadamente en sus tecladitos celulares.
Estoy seguro que muy pocos de los jóvenes de hoy sabrían o podrían redactar a mano una misiva de ningún tipo. La caligrafía sería horrible,
aniñada, muy falta de destreza, y las faltas de ortografía abundarían (hace poco recibí una citación oficial que daba pena por estos mismos
problemas).
Una clara expresión de lo que se ha logrado con este hombre nuevo es escuchar a los potentes reproductores ambulantes que ellos cargan
hoy con orgullo, diseminando el reguetón o lo que llaman música trapp, grabaciones caseras o de estudios ilegales privados, pues supongo que
ninguna casa disquera se arriesgaría a reproducir soberanas groserías que alientan el machismo y la violencia. Resulta penoso ver cómo a los
muchachos les gusta eso, y lo repiten como si fuera bonito o bueno. No es más que la propia reproducción de cómo se expresan o piensan.
Es fácil tatarear sus supuestas melodías con apenas dos machaconas notas musicales todo el tiempo. Y uno se preguntaría dónde están sus
maestros, sus padres. Es que precisamente eso es lo que les enseñan, porque tampoco conocen de otra cosa, en su mayoría.
Anoche, a las cuatro de la madrugada, tuve que salir a la calle, muy molesto debido al volumen, a gritarle a unos seis o siete muchachones mucho
más fuertes que yo, que o se iban con su música a otra parte o les llamaba a la policía. Se rieron de mí. Llamé a la policía y nunca vino. Se fueron
casi una hora más tarde de puro cansancio, pero estoy seguro que habían despertado a todo el vecindario de cinco edificios. ¿Es eso el hombre
nuevo?
Cuando llegan a la universidad, los pocos que lo hacen, se reprimen algo y adoptan posturas un poco más educadas, pero el trasfondo queda y
hay que verlos bajo situaciones de estrés o trauma.
Mi hijo más pequeño, que emigró a Ecuador, intentó ingresar a una universidad de ese país y su nota fue tan baja que ha tenido que contratar
clases en una academia que lo entrene para lograr pasar los exámenes de ingreso. En Cuba, cuando estaba en el pre-universitario, era uno de los
mejores en su aula.
Hoy he salido a dar una vuelta. Ha estado lloviendo en los últimos días. Las edificaciones por donde caminaba por la Calzada del Cerro,
casi todas se ven despintadas, mohosas, en estado ruinoso, abandonadas, aunque sus moradores residen ahí, muchas veces hacinados, en
insalubridad. Es peor aún en los numerosos y paupérrimos nuevos solares. Hoy son peores, pues los de antes de 1959 se conformaban en muy
antiguos caserones de los ricos que las abandonaban para mudarse a barrios mejores. Hoy los solares se hacen, aparecen en cualquier pasillo o
pasaje, sin ton ni son. La gente construye como puede, con lo que puede.
La inmensa mayoría viste muy mal, con ropas muy ligeras y desgastadas. Casi todos caminamos con tenis baratos o chancletas, es raro ver a
alguien con zapatos de piel o bien vestidos.
Los autos ni hablar: cada cien o doscientos cacharrones destartalados pasa uno moderno. Las farmacias y las tiendas sucias, mal atendidas y muy
mal abastecidas (mi hermano le llama al supermercado donde nos venden los alimentos subsidiados por el Estado, El Palacio de las Moscas).
Miro a través de la ventana, por entre el exuberante verdor de mi jardín, y me llega el mal olor y la desagradable vista de los cuatro tanques de
basura que no recogen desde hace varios días y a donde llegan, cosa inconcebible hace tan solo algunos años, uno o dos buzos (mendigos
buscadores de entre la basura) cada media hora a revolcarlo todo, incluso a ingerir algo hallado ahí mismo.

Del gobierno, del postcastrismo, nada. No se escucha ni una palabra de aliento o de cambios, aunque sean leves. Nada. ¿Nos esperarán otros
sesenta años de más de lo mismo?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
¡Las estadísticas socialistas! Jorge Prieto Varona
Cerro, La Habana, Jorge Prieto Varona, (PD) Decía Stalin: “Una única muerte es una tragedia, un millón de muertes es una estadística”. Para mi
vecino, la estadística es la ciencia más inexacta: “Nuestro otro vecino tiene tres carros, para los registros los tres tenemos uno cada uno”.
En un hospital materno de La Habana una pelirroja entre fluidos y dolores, nota que el socorro médico es demorado. Una enfermera se apiada y le
alerta en susurros de que el team médico sospecha que su bebito podría estropearles su registro semanal de mortalidad infantil.
─ Pero si se demoran con el alumbramiento ¿no se les podría complicar aún más el record? ─le cuestiona la pelirroja que ya se va esmoreciendo.
La enfermera responde que para que se registre como mortalidad infantil, debe haber nacido el bebé vivo, de lo contrario, “no sería más que un
feto malogrado en tu vientre que no afecta al reconocimiento”.
El gobierno comunista, durante décadas, ha hecho de todo con las estadísticas: ignorarlas como Stalin, aprovecharse de su naturaleza
estandarizante, o forzarlas a su medida, como los parteros con la pelirroja.
Y no es que los ginecobstetras cubanos sean despiadados infanticidas, ni los encargados de recolectar y procesar los datos, una sarta de
farsantes por afición, sino que el Estado socialista los compulsa a mentir, promoviendo profesionalmente a los funcionarios que afinan el lápiz o
hacen de la vista gorda, según convenga, en función de empadronar el mito de la superioridad de la sociedad socialista.
No es tarea fácil convencer a paisanos y foráneos de que es económicamente fluido un sistema totalmente rígido, ni mostrar socialmente diverso
y divertido algo que es totalmente monótono.
Cuando el desplome del campo socialista en los años 90, el régimen declaró que la economía se había contraído apenas un 35%, mientras
nosotros, los cubanos, en ese periodo divagábamos como mascota abandonada, sin agua, ni lumbre, ni empleo, yendo en bicicletas a labores que
podían retribuir tan solo un dólar ¡al mes!
35% fue la cifra que se declaró en los arqueos estadísticos, pero esta vez el gobierno se desenmascaraba y mostraba abiertamente la
envergadura de su deshonestidad.
Y como si nada tuviera que ver la caída del producto interno bruto con los cuidados sociales, el régimen siguió reportando cifras, ahora más
engañosas, en educación, deporte, mortalidad infantil, esperanza de vida, similares a las de antes de que los soviéticos cerraran la llave de la
“ayuda desinteresada”.
Desde luego, el régimen podía y puede manipular a su antojo los montos y guarismos, incluso reservarse la estadística de la omisión, para eso
dispone de todos los mecanismos y artimañas comunicativas, o más bien, eliminó los mecanismos comunicativos que le puedan desmentir. No
existe la libertad de imprenta, no existe el pluralismo y con ello, no existe político que los pudiera emplazar, o bueno, existen los políticos, lo que
no existe es ni tribuna ni podio para el desmentido público.
“Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”, decía el nacionalsocialista Joseph Goebbels, pero una mentira reiterada una vez por
el enemigo, la convierte en una verdad rotunda, le agregaría la propaganda comunista.
Resulta frustrante para los cubanos escuchar en voz de reconocidas organizaciones internacionales, incluso las propias Naciones Unidas y
algunas de sus dependencias regionales como la CEPAL, de que las cosas andan de lo mejor por aquí.
Parece que esas entidades aceptan los números edulcorados sin mucha comprobación. Cosa que no es dificultoso si solo se asoma a la Isla y
observa los mismos índices que el régimen más cacarea: la mortalidad infantil o la esperanza de vida.
Es común ver desandar a los ancianitos desamparados, ganándose la vida, pregonando todo tipo de bisuterías por las calles habaneras. O asistir
a las consultas de geriatría, en que los pacientes tienen que llevar su propia jeringuilla para aplicarse el fármaco que lograron hallar de forma no
muy ortodoxa, de los 300 medicamentos vitales declarados este año 2018 por el gobierno en falta.
A propósito de los registros de mortalidad infantil, la pelirroja encinta del Materno, dio a luz por parto natural, una bebita preciosa con precoz
pelusilla roja.
Contó la enfermera: “Al team médico le comenzó a preocupar el estado de salud de la pelirroja (que se esmorecía), no fuera a ser que ella, de
persistente, les estropeara otro registro semanal estrella, la mortalidad materna.”
jorgeprieto19@yahoo.es; Jorge Prieto
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
Por fin, la libertad, (Cuento), Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Era una luchadora y en el momento peor, se comportó como tal. Agarró fuerte a su pequeña y trató de
alejarse del peligro inminente representado por los remolcadores que les habían hundido. Estos ahora revisaban la superficie y lanzaban chorros
de agua a presión sobre los náufragos que descubrían flotando a la deriva. Usaban para descubrirles los reflectores o los destellos de luz en
aquella clara noche de julio.
Iban felices y soñaban con lo que harían cuando llegaran. Pensaron que nada les estorbaría para conseguir el sueño sin nombre al que aspiraban.
Fue algo preparado durante meses y ciertamente no debía fallar. Ponían todas sus esperanzas en el Dios del Sagrado Corazón y en la Cachita del
Cobre.

Quizás la confianza en Cachita estaba plenamente justificada, porque ella consagraba aquello por lo que todos hemos querido vivir o lo que
casi todos hemos ansiado disfrutar. Cachita es el amor consumado entre cuerpos y almas que se estrechan en el éxtasis supremo del deseo y
la complementación. El Dios de la cruz, funda las esperanzas de los hombres en el símbolo que fue expresión y vehículo de un instrumento de
martirio. Algo más afín con el sitio de donde huían, que con el sitio al que esperaban llegar.
La historia repetida de la que huían, era aquella en que un hombre o los hombres buenos, mueren crucificados entre ladrones y son traicionados
por los suyos o por alguno entre los suyos. En que fariseos acreditados de todos los tiempos, escancian el vino, la miel y la fruta traída por bellas
esclavas. Refugiados en salones de mármol o en yates de cincuenta metros. Entonces, ese no puede ser el Dios que consagra las libertades.
Ciertamente no puede ser la Diosa que ilumina con antorchas la ruta de los libres. Los hambrientos, los esclavos y los desposeídos nunca han
sido, son o serán bienaventurados.
Laila luchaba con el mar y se aferraba a su pequeña de tres años que lloraba y pedía que la sacaran. Estaba desorientada y con la atención
puesta en escapar de los chorros de agua a presión que hundieron sus esperanzas y que las buscaban, para hundirlas de modo que encontraran
de esta única forma y en el vasto reino azul ennegrecido por la noche, aquella libertad de la que oyó hablar y que quizás nunca conocería.
Ariel tenía su encanto. Sabía hacerla reír y decir lo que le decía como nadie lo había hecho antes. Tuvo la habilidad de convertirse en su sueño. Lo
hizo con paciencia. Siguió la receta que un francés hábil en las contiendas, dejó escrito en una fábula sobre un príncipe pequeño, zorras y rosas.
Ariel se las ingenió y convirtió cada una de sus apariciones en el momento mágico que ella esperaba. Lo hacía con naturalidad. No era besucón
y no parecía interesado en contacto físico de ningún tipo. Entonces y casi sin percatarse de ello, quien buscó durante mucho más tiempo del que
calculó necesario, ese contacto fue ella, que empezó a estremecerse desde su centro, situado al sur de su garganta, cada vez que aparecía,
la hacía reír y se marchaba sin haberle dado la posibilidad de ese contacto. Que cada vez se las arregló para dejarla más ansiosa con un “…
¡Cuídate bonita!”, a modo de despedida.
Sucedió por fin una tarde en que ella le visitó en la barbacoa en que vivía, fabricada en el entretecho de la casa de su tía en el Cotorro. Allí,
bebieron vino tinto chileno y escucharon a Joe Cocker cantar como Dios, “You are so beautiful”. El acarició su mejilla, mesó su cabello y la
besó con timidez en la frente. Ella le tomó y lo besó casi con furia, buscó hasta encontrar su lengua y de paso conoció todos los orgasmos,
desconocidos hasta entonces.
Entonces fue que empezaron a vivir y a soñar juntos. Descubrió que Ariel era afín con los niños y con cada cuadrúpedo que se cruzaba en su
camino. Sabía la ruta y accesos al corazón de cada niño con que intercambiaba, de cada perro, cada gato y cada caballo. Lalita se fascinó con él y
así, Laila se deslizó casi sin saberlo de la condición de madre soltera, hasta la de madre de la familia feliz que formaron.
Su magia transformó el ‘periodo especial’ en la etapa más especialmente bella de sus vidas. Se hizo de un coche y de un caballo y con esta
suerte de taxi de cuatro patas, navegaron con placidez las aguas inciertas de los bistecs de frazada de piso, de cáscara de toronja, de dólares
conseguidos a ciento cincuenta pesos por dólar. Aquella vida sin jabón para baño o para lavar, sin champú, desodorante, etc., y todo por la gloria
del Comandante y su revolución, les hizo soñar cada día y cada instante de cada día y noche con la Yuma, pero ni aquello no consiguió hacerles
infelices.
Comenzaron a soñar con una vida diferente y a vivir desde la película norteamericana del sábado en la noche. Meg Ryan, Tom Hanks y Nicholas
Cage, entre otros, afirmaron la fantasía y el sueño dorado de La Yuma y de cómo llegar hasta ella. Ariel se ganó el cariño de la pequeña que le
acompañaba en el coche, mientras Laila, desde su cocina, hacía la magia que les permitía a todos comer. Eran felices egoísta y subjetivamente,
pero lo eran y esto fue un hecho. Solo que esta felicidad les sacó fuera de la realidad de banderas, consignas, miserias y escaseces.
Entonces apareció Toño, que era portuario y gracias a ello movía cosas. Los movimientos se hacían desde algún camión, automóvil, ciclos o desde
el coche de caballos de Ariel. Regularmente eran relojes pulsera japoneses, pitusas, pañuelos femeninos de cabeza y en alguna que otra ocasión,
piezas para armar motocicletas que se vendían muy bien, aunque con mucho riesgo.
La tía de Ariel cuidaba a la pequeña y ellos se aficionaron a una vida nocturna de sitios nuevos regenteados por particulares en que cantaban
travestis y humoristas espontáneos animaban con el estilo diferente que se mueve por la izquierda de la izquierda. Laila soñaba con hacerse
paramédica en New York y quizás hasta estudiar medicina. Ariel soñaba con tener su propio garaje en que haría maravillas. Se trata que “allá”, hay
de todo lo necesario hasta para fabricar un automóvil inventado por él. Este sería un automóvil hembra y lo bautizaría ‘Lalita’.
Todo pasaba muy rápido por su cabeza. Primero había perdido a Ariel. La última vez, le vio pegado a la baranda en la cubierta. Gritaba
obscenidades y amenazaba con el puño en alto cerrado a los que desde dos remolcadores les echaban chorros de agua a presión. Entonces fue
que cayó al agua. Luchaba para proteger a la niña y no ser separadas.
El último impacto del agua a presión consiguió separarla de la niña. La buscó sin lograr encontrarla. Fue en parte por la oscuridad y en parte
porque las fuerzas la abandonaban. El chorro a presión que la alcanzó, la hundió entre tres y cinco pies bajo la superficie. No pudo, no quiso o
simplemente, tan siquiera intentó subir.
Supo que moriría pero ya nada le importaba. Solo que antes, pensó que morir resultaría doloroso y esto no fue exactamente así. Primero, se trató
de una dulce somnolencia y un dejarse llevar. De repente algo cambió. Se vio en un espacio bello de jardines y sol radiante. Pudo distinguir a Lalita
y Ariel que sonreían y le hacían señas para que se acercara y así lo hizo. De alguna forma, ya había encontrado la libertad y la felicidad soñada.
Ciertamente esto no fue morir o no lo interiorizó de esta forma., Era solo dejar atrás la vida que nunca quiso vivir y para ella, esto ya era suficiente.
La Yuma estaba más cerca de lo que había imaginado. No alcanzó a lamentarlo. No valía la pena. Por fin, ¡la libertad!
primaveradigital2011@gmail.com; Juan González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
Veinte años…fue todo (Cuento), Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Todo comenzó como un juego mental de auto hipnosis y catalepsias. La dimensión espacio y tiempo
logró ser transgredida y comenzó a pensar seriamente aquello, de que cualquier tiempo pasado sería mejor o en todo caso, no tendría que ser
necesariamente peor que lo que ya conocía.
Descubrió por sí mismo la gama tan variada de pasados y futuros posibles y a partir de ello, comenzó a ensoñar un interesante y surtido prospecto

de presentes. Unos eran peores a lo conocido y otros no tanto, pero algunos fueron tan indudablemente mejores, que alcanzaban a rozar el
óptimo.
Julián Gortayo, se escapaba de una vida miserable y carente de perspectivas con juegos mentales y ensoñaciones. Lo descuidaba todo y ese todo
incluía su salud. Cada vez que alguien le llamó la atención sobre esto, respondía: “De nada sirve intentar prolongar la vida que se deja de vivir. Eso
es para bobos”.
Decía que la gran desgracia o el gran inconveniente de ser cubano y vivir en Cuba, consistía en que el gobierno cubano dejó de matar, porque
encontró más adecuado y políticamente correcto, no dejar vivir. Una solución perfectamente adecuada e invisible en su esencia real, para aquellos
viven más allá de la Isla y del alcance de su gobierno. Mientras buscaba incesantemente salirse de esta ecuación y en uno de los pasados que
recorrió, encontró algo que cuando comenzó a explorarlo, le atrajo casi hasta la mesmerización, le pareció irresistiblemente atractivo y adecuado.
En su recorrido, buscó universos paralelos y se detuvo en la probabilidad del triunfo de la revolución castrista el primer día de enero de ¡1939! Esto
era veinte años antes de la catástrofe. Una pausa que podría no ser nada para un porteño cantor de tangos, pero para Julián, lo era todo.
El escenario era casi el mismo, idéntico en todos sus detalles al ya conocido. Paso rápidamente por los mismos fusilamientos y los mismos
personajes, solo que lo más atractivo de la nueva ecuación, es que no había soviéticos. ¡Saltaba de alegría y pensaba, “¡qué bueno que no hay
rusos!”. Pero su alegría duró poco.
El 16 de abril de 1941, el comandante en jefe declaró el carácter ¡nacional socialista!, de la revolución. En su alocución, el máximo líder proclamó
su alianza con el nuevo orden y el Reich alemán dirigido por ese preclaro líder, Adolfo Hitler. Estaba listo para librar la guerra a que el destino le
había convocado. Enfrentaría al imperialismo yanqui, con el apoyo del Reich alemán y la ideología nacional socialista de los trabajadores.
La victoria de Playa Girón, elevó su potencial político y así, proclamó que esta era la primera derrota del imperialismo en América, lograda con la
ayuda generosa y desinteresada de la Gran Alemania, de la madre patria, la España falangista y la pujante Italia dirigida por el carismático Duce,
Benito Mussolini.
Otro de los amigos de la revolución de aquellos momentos fue Juan Domingo Perón un oficial argentino del ejército constitucional de ese país, en
aquellos momentos funcionario del gobierno, que no ocultaba su admiración por el régimen fascista, al que definió como, un ensayo de socialismo
nacional, no marxista y mucho menos dogmático. El líder de la revolución simpatizaba con el joven oficial y comentaba en su círculo interno, que
era un revolucionario en gestación.
A despecho de ciertas aprensiones, Julián veía como una compensación mínima el hecho de que no había rusos en Cuba por tanto, no habría
crisis de misiles en perspectiva de ocurrencia, en parte porque aún no existían los misiles adecuados para ello. Pronto la sonrisa se le congeló en
el rostro. La Habana Vieja era recorrida por felds marshals y oficiales de diversas graduaciones de la Wehrmacht. Oficiales de la Gestapo, el SD y
el SA, cargaban las pilas en La Habana Vieja, nadaban en Varadero y atemperaban su racismo y el aliento de sentirse superiores, vencidos por el
encanto de las mulatas.
Inmediatamente que los odiados yanquis declararon la guerra al Eje, (Alemania, Italia, Japón) desde las bases cedidas por el gobierno
revolucionario de Castro, la Luftwaffe germana atacó la costa atlántica norteamericana con inusitada eficacia. Washington, New York, New Orleans
y otras ciudades norteamericanas fueron severamente castigadas por los raids y comenzó una etapa en que el máximo líder culpó al imperialismo
yanqui por los bombardeos de represalia lanzados por la aviación norteamericana a la Isla.
En otro orden de cosas, se organizó una guerra de guerrillas muy pujante en el macizo montañoso del Escambray. Los destacamentos campesinos
eran abastecidos por aire y por mar por los yanquis y la propaganda gubernamental, les calificaba como bandidos.
Aunque en 1942 no hubo crisis de misiles con rusos, si hubo bombardeos y muchos fusilados. Se crearon campos de trabajo semi esclavo y
a ellos fueron llevados todos aquellos calificados o clasificados como desafectos. La población de estos campos, era mayoritariamente negra.
Aunque de acuerdo con las teorías raciales germanas, los negros eran inferiores, en la práctica, las mulatas, nunca lo fueron tanto. Desde jóvenes
standarten-fuehrers, hasta algún que otro gruppen-fuehrer, todos se solazaron con mulatas, algo que no existía en Alemania y entonces, ellos
prefirieron sucumbir ante lo exótico.
Durante los años 1943 y 1944, todo empeoró. Las escaseces comenzaron a complicar aún más las cosas y la victoria del Reich comenzó a
perfilarse cada vez más lejana. Esto complicó las cosas para el gobierno y así, decidieron aumentar el control y reprimir más. Se fusiló a diario y
ciertamente, si las perspectivas de su hoy eran ciertamente malas, veinte años atrás no eran ciertamente mejores, aunque había esperanza y esto
tuvo su peso.
Las cosas empeoraron en 1945. Entre finales de 1944 y este año 1945, comenzó a recorrer una Habana conocida. Se percató de que la
destrucción de su ciudad, solo se había adelantado en el tiempo. Los bombardeos aliados lo devolvieron a La Habana que solo él conocía. Fue
un regreso a los derrumbes, desperdicios y paredes desconchadas de los que pretendió huir. Lo que el comandante y su grupo se tomaron cinco
aburridas décadas en lograr, los yanquis de USAF (Fuerza Aérea de los Estados Unidos) y los ingleses de la RAF (Real Fuerza Aérea británica) lo
lograron en semanas de bombardeos, no tan intensivos.
La parte para él más emotiva fue asistir en su condición de duende a la reunión en que se determinó no arrojar bombas atómicas sobre Cuba.
La reunión fue ultra secreta. Ganaron los científicos que aseguraron que la radiación podría afectar al sur de La Florida y los militares se vieron
obligados a ceder. Ninguno se atrevió a tomar una decisión que pudiera lastimar a estadounidenses o perjudicar sitios consagrados al placer, si no
presente, al menos pasado y de seguro, futuro.
La invasión fue mucho menos cruenta que lo que había calculado. En menos de cinco días, todo concluyó. Los criminales de guerra al frente del
régimen nacional socialista de Castro fueron juzgados por un Tribunal Militar Internacional (TMI) (cuyo sustento era la Carta de Londres), entre el
25 de julio y el 1ro de setiembre de 1946 todos fueron declarados culpables y cuando fueron ahorcados en el Castillo de los Tres Reyes del Morro,
el sentimiento que recorrió la ciudad fue de alivio.
Curioso y ávido de seguir la ruta por la que le llevaría el universo paralelo encontrado, se animó a recorrer La Habana de 2015, setenta años
después de concluido el conflicto. Esta era una ciudad limpia y moderna. Supo a partir de la información que se bebió en múltiples formas que
Cuba tenía un PIB que resultó ser el más alto de América Latina y casi equivalente al del estado de California USA.
No había jineteras y si bien existía una zona de tolerancia para el más antiguo oficio, está estaba lejos. Se ubicaba al oeste de la ciudad en
un punto que recordaba de otro universo paralelo al que nunca regresaría y que solían llamar Punto Cero. Los jóvenes disponían de una
moral compartida y sustentada en fuertes valores nacionales y ciudadanos. No hubo guerras africanas y por supuesto, no había mutilados ni

abandonados.
Estuvo alelado en un ambiente tan ajeno y a la vez tan conocido. Se dedicó a indagar y a aprovechar al máximo su condición de viajero en el
tiempo.
Se sentía Dios desde su recién estrenada capacidad para ser o no, visto y percibido, en armonía con sus intereses y su voluntad. Disponía de la
posibilidad de estar presente en reuniones secretas de altos niveles de gobernabilidad en el sitio de la tierra que quisiera y así, podía conocerlo
todo. Su única limitante estaba dada en que no podría intervenir para cambiar cosa alguna. Aun así, era más que excitante la percepción de
omnisciencia y omnipresencia que sentía. Era lo más alentador y estimulante que le sucedió jamás.
Se sentía fascinado con su ciudad y con sus (para él) nuevos compueblanos. Eran abiertos, francos, sinceros, alegres y generosos. No percibió
miedo en ninguno, no había las conductas estereotipadas que conocía y buscaba de forma intuitiva. Por momentos se preguntó si no habría salido
bien aquello del hombre nuevo. Pero no había nada nuevo, era la misma y única sensibilidad ausente o presente desde que la humanidad tomó
conciencia de sí.
Julián estaba abocado a tomar una decisión muy importante. Quizás la más importante de su vida. Tenía que decidir en qué universo se quedaría
y aunque dudaba, sabía exactamente que quería. Solo tenía que convencerla a que se uniera a él en este universo. No sería difícil. Lo único que
habría que garantizar era ahorrarle toda la historia que había presenciado. Creyó haber encontrado el ‘momentum’ idóneo, para que su amada, la
suya, se sintiera tan a gusto como él, en el nuevo mundo, sin aprensión, miseria y suciedad que había conquistado para ambos. ¡Voila!
La trajo un 20 de mayo de 2016 en momentos en que la ciudad, la Isla bailaba en las calles porque era el día de la independencia. Así, nadie
repararía en una joven y bella mujer que mirase con asombro todo lo que se desarrollaba ante sus ojos. Y desde entonces, fueron felices y
comieron de todo, incluso perdices…
primaveradigital2011@gmail.com; Juan González
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La Habana 20 de mayo del 2018.
Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.
La campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos esta interrupta hasta que próximamente se active, pero no obstante a esto
no deja de reprimir la fuerza represiva.
La sede nacional es sitiada desde el miércoles 16 de mayo con el objetivo de impedir que las damas de blanco nos reuniéramos para compartir la
alegría del día de las madres, pero también la víspera de la ceremonia del Premio Milton Friedman 2018, otorgado a las Damas de Blanco por el
Instituto CATO.
Las mujeres son amenazadas de ser llevadas a prisión, multadas y sus familiares en caso de tener hijos, son citados a estaciones policiales y en
ocasiones sin ser activistas, llevados a prisión por el activismo político de su madre.
 ARRESTOS ARBITRARIOS Y VIOLACION POR PARTE DEL GOBIERNO CUBANO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS, IMCUMPLIENDO LOS SIGUIENTES ARTICULOS:
•

Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
• Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
• Artículo 11: 1-Toda persona acusada de delito tiene derecho a que presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad
conforme a la ley y en juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
Artículo 11: 2-Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho

nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito
• Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques
a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
• Artículo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente.
• Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye la libertad de
cambiar de religión o de su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la
observancia. y de expresión, este derecho incluye de no ser molestado a causa de sus opiniones.
• Artículo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica.
• Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades
proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
Damas de blanco en Misa dominical en La Habana 2.
Iglesia La Inmaculada-------------------------------------------2
Damas de blanco en Misa domingo en Santiago de Cuba 2
Iglesia Santa Teresita--------------------------------------------2
Damas de blanco en misa en Matanzas 28.
Damas de blanco detenidas en La Habana.
1-Aymara Nieto Muñoz------------------------------Detenida saliendo de su casa violentamente el día 6 de mayo, dentro de la patrulla una policía
uniformada la golpeaba mientras se movía el carro, tuvieron que llevarla al hospital donde le realizaron un certificado médico el cual no
se lo entregaron, estuvo detenida en la Unidad de Santiago de las Vegas hasta el miércoles 16 y fue traslada para la prisión de mujeres
el Guatao, pendiente a juicio, acusada del supuesto delito de atentado.
2-Marieta Martínez Aguilera------------------------Detenida el día 16 de mayo cuando se dirigía a la sede nacional, se encuentra en el Vivac centro de
detención y clasificación, sujeta a deportación por 4ta vez en la que va de años para la ciudad de Camagüey.
3-Zenaida Hidalgo Cedeño-------------------------Detenida el día 16 de mayo cuando se dirigía a la sede nacional, alrededor de 1 hora en el mismo
lugar impidiendo que llegara a la sede, dama de 80 años de edad.
4-Maria Cristina Labrada Varona-----------------Detenida el día 16 de mayo cuando se dirigía a la sede nacional, por 1 hora sobre rueda.
5-Daisy Artiles del Sol-------------------------------Detenida el día 16 de mayo cuando se dirigía a la sede nacional, 24 horas en la 11na Unidad de
Policía, fue trasladada a la Unidad del Cotorro por más de 24 horas y liberada el día 18 pasada más de 48horas en total.
6-Oylin Hernández Rodríguez---------------------Detenida saliendo de la sede nacional el día 16 de mayo en la unidad del Capri, trasladada a la
unidad de Regla y liberada a las 24 horas.
7-Maria Rosa Rodríguez Molina-------------------Detenida saliendo de la sede nacional el día 16 de mayo en la Unidad del Capri, trasladada a la
Unidad de Santiago de las Vegas y liberada pasada las 24horas.
8 -Norma Cruz Casa----------------------------------Detenida por una hora en la cercanía de la sede nacional por 1hora en el mismo lugar para impedirle
su entrada a la sede.
9-Cecilia Guerra Alfonso----------------------------Detenida el día 22 de mayo en la puerta de la sede nacional, luego la llevan para la Unidad de
Aguilera y fue liberada a la hora.
10-Berta Soler------------------------------------------Detenida el día 22 de mayo por 10 horas en la Unidad del Cotorro, al salir de la sede nacional.
Nota:
A Berta Soler no se le permitió salir del país el día 11 de mayo a Miami—Nueva York invitada a ceremonia del premio Milton Friedman por
5ta vez.
Matanzas:
1-Leticia Ramos Herrería---------------------------Detenida el día 13 de mayo por 2 horas aproximadamente, cuando se dirigía al aeropuerto de
Varadero ya que estaba invitada a la ceremonia del premio M. Friedman el día 17 en Nueva York. Fue amenazada y tuvo una vigilancia del
DSE y la PNR en su vivienda hasta el día 18.
Guantánamo:
1-Celina Osorio Claro.
ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DE DIFERENTES ORGANIZACIONES TRASLADADOS A PRISION.
1-Miguel Borroto Vázquez.--MLDC. Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE hacia la prisión 1580 por supuesto delito
de Atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10:00 pm quedando concluso para sentencia con petición de 4 años de Privación de Libertad.
2- George Ramírez Rodríguez.-- Activista que participa en la campaña detenido el 20 de noviembre 2016 saliendo de la sede nacional DB, 17
días en huelga de hambre en el VIVAC. El 8 de diciembre 2016 es sancionado a 2 años de Privación de Libertad, acusado del supuesto delito de
Peligrosidad Pre-Delictiva, sin derecho a la presencia de su familia, con abogado de oficio. Trasladado a la prisión de Melena del Sur, compañía
06.
2-Félix Juan Cabrera Cabrera.--PUDCC. Detenido por participar junto a Damas de Blanco en la Campaña #TodosMarchamos desde el domingo
24 de julio de 2016 y el día 5 de agosto 2016 fue trasladado hacia la Prisión de Ariza, Cienfuegos. El 1 de febrero fue llevado a tribunal por un
supuesto delito de Violación de domicilio, sancionado concluso a sentencia con petición de 5 años de Privación de Libertad.
DAMAS DE BLANCO LLEVADAS A PRISION POR RAZONES POLITOCAS.
 Martha Sánchez González--Detenida saliendo de su casa el domingo 11 de marzo 2108, día en que el gobierno cubano efectuara
sus elecciones fraudulentas, Sánchez con estrategias llega al lugar donde se encontraba el colegio electoral en Artemisa donde
reside, se manifiesta con consignas como abajo el voto fraude, llevada a prisión el 06 de abril y acusada del supuesto delito de
desacato y desobediencia. Se encuentra en la prisión del Guatao por razones políticas, pendiente a juicio.





Nieves Caridad Matamoros González--Detenida saliendo de su casa el 09 de abril 2018, en el calabozo fue víctima de acoso
sexual por un detenido propiciado por el Departamento de Estado. Después de tenerla detenida en la 11na Unidad Policial
por 24 horas, fue llevada al Tribunal Municipal de La Palma en La Habana sin derecho a abogado. Le celebran juicio sumario,
sancionada a 1año y 6 meses de Privación de Libertad por impago de multas por razones políticas. Se encuentra en la prisión
de mujeres el Guatao en La Habana.
Aymara Nieto Muñoz- Detenida saliendo de su casa violentamente el día 6 de mayo. Dentro de la patrulla una policía
uniformada la golpeaba mientras se movía el carro, tuvieron que llevarla al hospital donde le realizaron un certificado médico
el cual no se lo entregaron. Estuvo detenida en la Unidad de Santiago de las Vegas hasta el miércoles 16 que fue traslada
para la prisión de mujeres el Guatao, pendiente a juicio, acusada del supuesto delito de Atentado.

•

Ministerios del país que forman parte de la complicidad con el aparato represivo, son convocados para establecer parte de los abusos,
gritar consignas y participar en los actos de repudio, son los siguientes:










Ministerio de Cultura.
Ministerio de Salud Pública.
Ministerio de Educación.
Ministerio de Transporte.
Ministerio de Industria Básica.
Empresa Eléctrica.
Ministerio de Comunicación ETECSA
Policía nacional Revolucionaria.
Departamento de Seguridad del Estado.

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 11 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
MLDC-------------------------Movimiento Libertad Democrática por Cuba.
UNPACU---------------------Unión Patriótica de Cuba.
ACTIVISTAS----------------Independiente.
MONR-------------------------Movimiento Opositor Nueva República.
ASIC---------------------------Asociación Sindical Independiente de Cuba.
GALERIA DE DAMAS DE BLANCO EN DIFERENTES IGLESIAS DE LA HABANA

GALERIA DE FOTOS DEL OPERATIVO

FOTOS DE DETENCIONES:

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco
Dado en La Habana el 22 de mayo del 2018.
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