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EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Poder de facto carente de legitimidad, editorial 548, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Respaldado por un nuevo engendro que casi copia al carbón la Constitución impuesta en Italia por
Benito Mussolini y que para no cambiar demasiado, tomó algunos elementos de la constitución promovida por Stalin de 1936 en aquella felizmente
extinta URSS, en la que se proclamó al PCUS como “la fuerza dirigente y superior de la sociedad”. Se afirma, el poder fáctico del Partido
Comunista de Cuba sin legislación nacional que le delimite su poder absoluto y atribuciones totalitarias, sin ningún tipo de elección nacional que
delimite su poder.
Desde hace más de cincuenta años, casi 60, el PCC no se ha sometido a ninguna consulta popular para validar su poder. Nadie ha podido
pronunciarse en su contra o cuestionarlo mediante un voto a favor o en contra de que sea quien dirija el país. Es por eso, que se trata de un poder
absoluto y totalitario no sometido a las urnas y por lo tanto, sin ninguna legitimidad.
Nada de lo prometido por el felizmente difunto tirano Fidel Castro desde su plagiada de Mein Kamp, “La Historia me absolverá” y que fuera, como
punto de mayor relieve el restablecimiento de la Constitución cubana de 1940, fue cumplido o realizado por la pandilla empoderada en 1959.
Aunque todo parece indicar que los postulados marxistas leninistas sobre economía y otros indiscutidos fracasos de esta teoría serán pasados por
alto, el totalitarismo impuesto desde la normativa de partido único en su carácter fascista, marcará la pauta futura y presente del régimen militar
castrista.
La élite político-militar que ha marcado las pautas de gobernabilidad en Cuba, busca una nueva apariencia que le permita mantener el poder
absoluto sobre el pueblo y la nación cubanas, aherrojadas desde 1959 por el totalitarismo, antes marxista y en un futuro inmediato, neo fascista.
Desde el poder de facto impuesto, carente por completo de legitimidad legal, piensan imponer continuidad a la pesadilla, afirmados en la fuerza
criminal desplegada por represores asalariados de la criminal policía Seguridad del Estado, secundados por la fuerza militar de oligarcas
engalonados de las fuerzas armadas rotuladas revolucionarias.
El antiperiódico oficialista Granma en su edición del sábado 25 de agosto, habla sobre cinco supuestas y falsas razones que demuestran la
inviabilidad del pluripartidismo en Cuba. La futilidad de lo expuesto por Granma no merece la atención de ninguna persona racional. Habla de
corrupción, el tentáculo mediático de una élite militar que vende al pueblo de Cuba, desde los oligopolios militares asentados en la Isla, productos
adquiridos con un 200% y más, por encima del precio de adquisición en el exterior. Lo hacen contra un pueblo que devenga menos de $30USD
mensuales, como salario medio. Lo hacen quienes se involucraron en el narcotráfico y quienes promovieron la violencia, no solo en América
Latina, sino incluso en los Estados Unidos y que en obediente respuesta vil al imperio soviético, enviaron a morir en África a miles de cubanos.
El terror implantado por el castro-fascismo superó todas las cotas de violencia conocidas en nuestra nación, impuestas por los colonialistas
hispanos desde nuestras gestas independistas. Destaca sobre el terror desde el cual quisieron mantenernos como colonia supliciando para
escarmentar y simplemente aterrorizar. El castrismo ha superado a Vives, a Tacón, a Balmaceda y a Weyler. La colonia esclavizó negros y el
castrismo esclavizó a todos los cubanos, negros, mestizos, blancos y hasta chinos.
Desde el engendro constitucional en preparación, destaca la cobardía y la falta de integridad de quienes desde el extranjero, contribuyen desde su
financiamiento y su conducta, a perpetuar a los tiranos que han robado la vida y la libertad de los cubanos. Algo que se ha hecho y se hace desde
organizaciones y desde el poder político detentado en la corrupción.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Movimiento Damas de Blanco da a conocer Informe Semanal de Represión, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Esta, como cada semana fue dado a conocer un nuevo Informe semanal de represión contra
el Movimiento Damas de Blanco. El informe llega fechado en 27 de agosto de 2018 y está rubricado por Berta Soler Fernández, líder y
Representante del Movimiento Damas de Blanco.
En el Informe, queda expuesto que el domingo 26 de agosto del 2018, salieron a las calles 98 damas de blanco en distintas provincias del país,
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 23 damas de blanco antes de llegar a las misas debido a los fuertes operativos montados en el entorno de las iglesias
de las provincias donde existen delegaciones y de las viviendas de damas de blanco, así como en la permanentemente sitiada sede nacional.
La sede nacional fue sitiada desde el jueves 23 de agosto con el objetivo de impedir que las damas de blanco en ella se reúnan. Cada domingo,
estas salen a las calles a exigir el respeto a los derechos del pueblo cubano. Les impiden además, ejercer el derecho a la asistencia religiosa a
misas dominicales en las iglesias.

Los operativos ordenados por el régimen castrista y dirigidos por la policía Seguridad del Estado (DSE), movilizan a personas sin escrúpulos, a
militares en activo o no y a la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Esta última es una institución policial que a diferencia con sus
homólogas a lo largo del mundo, no protege ni sirve a la ciudadanía ni a los manifestantes. Solo respalda y acata los órdenes de los represores
asalariados a cargo de estos desmanes en Cuba. Son parte del aparato represivo.
El Informe expone que en este 156 domingo de represión y golpizas por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña
#TodosMarchamos, que llevan adelante damas de blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la isla, lograron asistir a misa 75 mujeres
en toda la isla.
Continúa contra las mujeres la amenaza de ser llevadas a prisión, multadas y sus familiares en caso de tener hijos, ser citados a estaciones
policiales, para en ocasiones y sin ser activistas políticos, ser llevados a prisión para así castigar el activismo político de sus madres. Todo a partir
del comportamiento regular, gansteril y mafioso de la policía Seguridad del Estado.
El Informe expone toda una serie de denuncias sobre conductas atípicas, inciviles y gansteriles que la policía Seguridad del Estado (DSE) ensaya
en su intentos por terminar con la lucha y la conducta, digna y valerosa de estas mujeres de blanco.
El Informe también da a conocer, tanto las Damas de Blanco llevadas a prisión por razones políticas, como los activistas de Derechos Humanos de
diferentes organizaciones trasladados a prisión. El Informe destaca como desde el 11 de marzo al 6 de julio del presente año, el régimen castrista
ha llevado a prisión a 4 damas de blanco, solo por ser miembros del movimiento femenino. El DSE proclama que su prioridad son las damas de
blanco para acabar con ellas, algo que define el verdadero sentido y dirección de un régimen militar totalitario y dinástico que maltrata mujeres y
promueve la aprobación del matrimonio gay.
En sus conclusiones, el Informe expone que esta semana el régimen castrista represalió a 25 activistas de Derechos Humanos vinculados a la
Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME SEMANAL DE REPRESIÓN, MDB; PD#548
INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
CIDEL realizará taller sobre reforma constitucional para emprendedores, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El viernes, 14 de septiembre de 2018, entre las 9AM y las 2PM en la sede del Centro de Investigación
para el Desarrollo Local (CIDEL) se realizará el Taller sobre Reformas Constitucional para los emprendedores en Cuba.
De acuerdo con la información circulada, el taller tendrá como objetivos, obtener un fondo de ideas sobre la propuesta de reforma constitucional
para el sector no estatal en Cuba.
El intercambio de experiencias sobre oportunidades y limitaciones que ofrece el nuevo marco legal para el ejercicio de la actividad privada en
Cuba, así como estrechar los lazos de intercambio entre la sociedad civil que desarrolla actividades en la esfera del emprendimiento para evaluar
impactos.
Entre los participantes se cuentan: Plataforma Arcoíris, Proyecto Renacer, Plataforma Cubanos de Hoy.
El director de CIDEL informará sobre eventos de la organización. Se diseminarán documentos a los contactos que les resulten útiles.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: TALLER SOBRE REFORMAS CONSTITUCIONALES PARA LOS EMPRENDEDORS EN CUBA; PD#548
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
Taller sobre reformas constitucionales para los emprendedores en Cuba
Fecha: Viernes, 14 de septiembre de 2018, entre las 9 a.m. y las 2 p.m.
Lugar: Sede del Centro de Investigación para el Desarrollo Local (CIDEL)
Objetivos:
Obtener un fondo importante de ideas sobre la propuesta de reforma constitucional para el sector no estatal en Cuba.
Intercambiar experiencias sobre oportunidades y limitaciones que ofrece el nuevo marco legal para el ejercicio de la actividad privada en Cuba.
Estrechar lazos de intercambio entre la sociedad civil que desarrolla actividades en la esfera del emprendimiento para evaluar impactos.
Participantes: Plataforma Arcoíris, Proyecto Renacer, Plataforma Cubanos de Hoy.
PROGRAMA:

Temas tratados en Reunión de Coordinación – 01/08/18 Hora: 10 am:
-Evaluación de la 2ª sesión del grupo de intercambio del encuentro 10/09/18: Muy buena la preparación y el contenido.
Considerar para las próximas sesiones (Género, 11/10/18; Emprendedoras La Habana, 11/10/18):
-Preparar el local y comprobar los medios técnicos la víspera.
-Entregar la lista con los nombres completos de los participantes previstos, para la impresión previa de:
-Tal lista como registro de asistencia, donde se añadan los imprevistos.
-Los certificados de los participantes previstos, a fin de confeccionar en el momento solo los de aquellos imprevistos.
-Proponer oportunamente al director de CIDEL las personas que se considera invitar.
-Iniciar puntualmente.
-Entrega inicial de medios de trabajo: definida.
-Información del director de CIDEL sobre los eventos de CIDEL: Se diseminarán los documentos a los contactos que quizá le resulten útiles para el
programa.
-Reportes de progreso mensuales sobre actividades: Enviarlos puntualmente, según lo convenido con otras instituciones.
-Instrumentos para el trabajo de campo: Emprendedores La Habana ya entregó información. TCP envió su 2ª versión, que se le devolvió el
08/08/18. La lista de personas a entrevistar e instrumentos correspondientes a Emprendedores La Habana ya fueron remitidas por correo el
08/07/18 a los directivos de CIDEL, quienes se comunicaron directamente para la concertación de las entrevistas con las personas en el listado el
próximo 20 de agosto de 2018.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuba noticias
Candidatos por el Cambio dio a conocer Declaración y Nota de Prensa, Redacción Habana
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer una Declaración y una
Nota de Prensa rubricadas ambas por su Secretaría Ejecutiva desde las que abordan situaciones de la actualidad nacional. La Declaración llegó
fechada en 24 de agosto de 2018 y la Nota de Prensa en 27 de agosto de 2018.
La Declaración entre otros puntos expone un alerta sobre las proposiciones hechas en algunas de los debates públicos sobre el Proyecto de
Constitución, en los que se propone que no se ponga límite de edad para la elección del presidente y que no se limite su elección a dos mandatos.
Esta propuesta se escuchó en los medios por primera vez en un debate entre oficiales del Ministerio del Interior y parece ser la posición que debe
respaldar la policía Seguridad del Estado.
La Nota de Prensa da respuesta a un artículo publicado en el libelo oficialista Granma, titulado “Cinco razones que demuestran la inviabilidad del
pluripartidismo en Cuba”. En la nota se destaca que el artículo de Granma proyectó “una afrenta a la dignidad de nuestro pueblo y el legado de
nuestros próceres”.
La Declaración expone que la última semana la prensa oficialista ha orquestado un escándalo al referirse al presupuesto de defensa aprobado por
los Estados Unidos. En respuesta a esto, se insta al régimen castrista, a hacer público el presupuesto de defensa aprobado para nuestro país.
La Nota de Prensa denuncia en su esencia los fines dictatoriales y demagógicos alentados por el régimen castrista para perpetuarse en el poder y
privar a la nación y al pueblo cubano de todos los derechos y libertades reconocidos.
CxC denuncia que ciertamente, la única conquista del castro-fascismo totalitario ha sido secuestrar el capital social de cada cubano. Que no haya
confianza entre la ciudadanía para emprender proyectos en común.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase:
DECLARACIÓN CxC
NOTA DE PRENSA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del Estado Cubano,
conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y a partidista, y como tal de hecho y derecho miembro de la oposición democrática
al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, exponen:

1. Alerta sobre las proposiciones hechas en algunas de los debates públicos sobre el Proyecto de Constitución, en los que se propone que no se
ponga límite de edad para la elección del presidente, así como que no se limite su elección a dos mandatos. Llama la atención que esta propuesta
se escuchó en los medios por primera vez en un debate entre oficiales del Ministerio del Interior.
2. Durante la última semana la prensa nacional ha realizado un escándalo al referirse al presupuesto de defensa aprobado por los Estados Unidos,
instamos al gobierno cubano, a hacer público el presupuesto de defensa aprobado para nuestro país.
3. Envía sus más sentidas condolencias a familiares y amigos de Kofi Annan ex secretario general de la ONU, un hombre que mereció el Premio
Nobel de la Paz y merecedor de todos los reconocimientos y homenajes que se le han rendido a nivel mundial. Expresa sus condolencias al pueblo
y el gobierno de Indonesia por las pérdidas de vidas humanas ocasionadas por los fuertes sismos que afectaron a esta nación.
4. Toma nota sobre la salida de Ecuador del bloque multinacional Alianza Bolivariana para los pueblos de América- Tratado de Comercio para los
Pueblos (ALBA-TCP), anunciado por su Ministro de exteriores.
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.
Secretaría el Ejecutiva
Candidatos por el Cambio
24 de agosto de 2018
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTO:
Nota de Prensa
A raíz del artículo, Cinco razones que demuestran la inviabilidad del pluripartidismo en Cuba, publicado en el diario oficialista Granma el sábado 25
de Agosto, CxC, ha decidido dar respuesta a lo que considera una afrenta a la dignidad de nuestro pueblo y el legado de nuestros próceres.
Cinco Razones que demuestran la inviabilidad del Partido Comunista en Cuba
1- Fines dictatoriales y demagógicos
Con la primera y segunda declaración de la Habana, Fidel Castro daba por sentadas sus intenciones dictatoriales. Después de haber prometido
elecciones en 2 años, a ese mismo pueblo que ahora le imponía un sistema socialista ya fallido de inicio, mediante artilugios para desintegrar otras
organizaciones políticas como el Partido Socialista Popular, el Directorio Revolucionario 13 de marzo y otros. Catalogó de traidores y terroristas
a quienes se mostraron en contra su liderazgo. Mediante decretos se le impuso al pueblo cubano una dirección de partido único durante 17 años
hasta 1976. Cuando se aprobó la constitución impuesta ese año 1976, se hizo oficial que solo el PCC dirigiría los destinos de la nación. Implantó
en nuestro país el modelo soviético de corte estalinista.
2- Los espacios particulares que gobiernan al pueblo.
A raíz de la aprobación de la Constitución de 1976 y la instauración de los Órganos del Poder Popular, el pueblo creyó tener participación en el
gobierno. Pocos se percataron de que lo instituido sacaba del juego cualquier posibilidad de oposición al oficialismo. Aparentemente todo cubano
tiene derecho a ejercer gobierno, pero la realidad es que solo un selecto grupo de acólitos, queda con posibilidades de acceder al poder. El tan
cacareado poder del pueblo queda anulado por la imposibilidad de los delegados del Poder Popular de representar los intereses populares, al estar
obligados a cumplir las políticas establecidas por el PCC. Son rectorados todo el tiempo por una Comisión de candidaturas de corte netamente
partidista.
3- Fragmentación de la sociedad y división de familias.
Todo cubano que difiera del mandato comunista, es catalogado de traidor. Es reprimido, perseguido, encarcelado, y en el mejor de los casos
obligado al destierro. No bastando con esto, durante décadas quienes desearon emigrar por razones económicas fueron catalogados de igual
modo. Esto llevó a una enemistad entre cubanos, casi incivilizada. Para reafirmar esto, tenemos numerosos ejemplos. Uno de ellos es la llamada
Orden uno del Comandante en Jefe que impedía el intercambio de misivas a los cubanos residentes en la isla con quienes hubieran abandonado
el país. Así fue fomentada la división de la familia. Tenemos cubanos “anticubanos”, por residir en el exterior y estar en desacuerdo con el gobierno
del partido comunista. La ideología profesada por este no admite contrarios o rivales. Logra mediante la fuerza y la imposición del terror, lógicas
sociales bajo ordeno y mando. Así quedó demostrado en la Europa socialista durante 60 años, donde aún se cuentan por decenas los millones de
desplazados y asesinados. Así se manifiesta aun en nuestro País. Esta práctica es más evidente en los casi 5 millones de cubanos desplazados
por todo el mundo en busca de tierras de libertad.
4- Corrupción política y administrativa.
Durante todo este tiempo se han silenciado numerosos casos de corrupción. El total control de la prensa y los medios han permitido acallar este
mal. Los pobres salarios, la escasez de productos de primera necesidad y una frágil y ficticia educación basada en falsos principios y conceptos
sociales, que han convertido a Cuba en un paraíso de corruptos, liderado por quienes ostentan carnés del Partido o de la Unión de Jóvenes
Comunistas. Contemos cuantos gerentes de hoteles y altos funcionarios públicos que han sido apresados o han huido del país con dinero robado,
ostentaban el flamante título de militante del partido. Hemos trocado los términos. Lo que antes era robar ahora es llamado “luchar”. La honestidad
se ha convertido en una virtud esquiva en nuestra sociedad, donde la vagancia y la inutilidad son sinónimos de prácticas sociales cotidianas.
Ejemplos de incorruptibles: Roberto Robaina, Carlos Valenciaga, Felipe Pérez Roque, Juan Carlos Robinson, Carlos Aldana y otros tantos que
harían la lista interminable, Todos, parte de la “camada” de jóvenes promovidos como relevo de la generación histórica, de la cual nuestro actual
presidente es el único sobreviviente.
5- La destrucción del país, de soviets, a chinos a exportadores del marxismo. ¿Dónde queda Cuba?
El modelo que padecemos actualmente, prometió cambiar la situación del pueblo, hoy a casi sesenta años de totalitarismo castrista, estos cambios
son notables a una escala global.
5.1 Más del 60% del fondo habitacional del país se encuentra en ruinas, después de haber padecido durante años, diferentes decretos y leyes
que anularon derechos de propiedad y disponibilidad de la misma, así como el embate del tiempo y fenómenos atmosféricos. A esto súmese un
gobierno desinteresado en las políticas públicas como herramientas para el beneficio popular.
5.2 El transporte atraviesa hoy su peor crisis. El “gobierno revolucionario” no permite el desarrollo del sector privado en este ministerio. Esto
impide la actualización de los medios de transportación, error que tratan de subsanar mediante la creación de las llamadas, cooperativas no

agropecuarias.
5.3 Nuestra centralizada economía depende fundamentalmente del turismo. Se destruyó la industria azucarera, somos famosos por nuestro ron
y tabaco, amén de la cubanía. Tenemos miles de cubanas y cubanos que ejercen la prostitución, al extremo de que algunos contraen matrimonio
con foráneos solo para abandonar el país. Solo falta ser un paraíso del juego y el gansterismo, aunque la delincuencia creciente y la corrupción
administrativa apuntan en esta dirección, para que Cuba sea la Cuba que había que cambiar antes de 1959.
5.4 Durante décadas nuestra economía dependió del modelo de Europa del Este, fundamentalmente de la antigua Unión Soviética. Nuestro
sistema político y social era idéntico al de los llamados países del Campo Socialista, con la caída de este, se buscaron nuevas opciones. Con el
acercamiento a Venezuela y a la República popular China, surgieron los llamados Lineamientos de la política económica y social del Partido. Se
trata de un modelo de planificación económica con resultados a largo plazo (2030). ¿Será esto posible? No se tienen garantías para el abasto de
la canasta básica del mes siguiente.
5.5 Exportamos servicios médicos y educacionales, pero la educación en nuestras escuelas se deteriora a un ritmo acelerado, por la formación
ineficiente de los nuevos maestros, la destrucción delos inmuebles y el desabastecimiento del material escolar. En hospitales y policlínicos, el
panorama no es diferente. Faltan médicos y especialistas. Encubierta bajo el falso velo de la solidaridad, se promueve la trata de batas blancas
y se sacrifica la educación y la salud del pueblo por la exportación de una ideología toxica, que esclaviza a profesionales de la salud por míseros
salarios y un viaje al exterior. Hoy las tan cacareadas conquistas de la Revolución, no son ni la sombra de lo que dijeron ser. En tal sentido, la
única conquista del totalitarismo ha sido secuestrar el capital social de cada cubano. Cuando no confiamos los unos en los otros para emprender
proyectos en común.
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.
Secretaría el Ejecutiva
Candidatos por el Cambio
27 de agosto de 2018
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
La abominable impunidad de un crimen, Juan González Febles
Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El remolcador ‘13 de Marzo’, fue hundido de forma criminal. En la madrugada del 13 de julio de 1994,
cuatro barcos equipados con cañones y mangueras de agua a presión embistieron un viejo remolcador que huía de Cuba con 72 personas a
bordo, a 7 millas de la bahía de La Habana. El remolcador 13 de Marzo se hundió, dejando un saldo de varias decenas de muertos, de los cuales
10 fueron menores de edad.
Según testimonios aportados por los sobrevivientes (31 personas), la tripulación de los también remolcadores Polargo2 y Polargo5 embistieron de
forma intencionada al 13 de marzo, y se negaron a brindar auxilio a las personas que se encontraban en el agua.
Como resulta usual en Cuba, durante más de una semana los medios de comunicación oficialistas mantuvieron silencio en torno a estos hechos.
Más tarde el felizmente difunto tirano, Fidel Castro, el 5 de agosto de ese mismo año, calificó como “esfuerzo verdaderamente patriótico” la
actuación de los criminales involucrados en tan abominable crimen.
Hasta la fecha el régimen militar castrista asegura que el hecho fue un accidente. Entonces, no se ha juzgado, ni condenado a ninguno de los
ejecutores de este crimen. Aunque el código penal vigente establece sanciones a los delitos cometidos por imprudencia, como se trató de órdenes
criminales impartidas desde altos niveles, a viles habilitados para cumplirlas, la impunidad está garantizada.
En una de sus resoluciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos abordó el crimen del remolcador 13 de marzo. Fechada en 1996, la
Resolución condenó el crimen, pero hasta el momento, los culpables gozan de impunidad.
El testimonio aportado por Jorge García, alguien que perdió 14 miembros de su familia en esta tragedia, a Radio Y Televisión Martí, marca pautas
para comprender el carácter deshumanizado y criminal del castro-fascismo impuesto en Cuba. García expresó como los ejecutores de la felonía,
de regreso y luego de consumado el hecho criminal, chocaron proas y elevaron vasos, compartieron y celebraron la exitosa y macabra orden
cumplida.
Los esfuerzos para que todos los culpables paguen por este horrendo crimen, no cesan. Según informaciones filtradas y aportadas por testigos,
El general de división y sin batallas, Senén Casas Regueiro, ministro de Transportes en aquellos momentos, llamó a Raúl Castro, general de
ejército también sin batallas, pero con suficientes fusilamientos en su haber, para que le autorizara a hundir la embarcación. Este a su vez, pidió el
asentimiento de Fidel Castro, que le fue concedido de inmediato y el abominable crimen, tuvo vía libre.
Ni el remolcador ni los restos de las víctimas han sido recuperados. El régimen militar totalitario castrista hace oídos sordos a demandas en
este sentido provenientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras ONG a lo largo del mundo. Si la Izquierda Reptil consigue
mantener a uno de los suyos en el organismo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es decir si se mantiene en tal posición a la Sra.
Bachelet, los regímenes perversos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, contarán con algo más. Algo que les permitirá depredar, abusar y asesinar a
capricho.
En los momentos en que el remolcador fue hundido, la prioridad de los represores asalariados del Ministerio del Interior, estaba centrada en
impedir las fugas del infierno a través del Estrecho de La Florida. Para ello, como es norma conocida, reprimieron, abusaron, golpearon y
asesinaron. Hoy que las prioridades pueden ser otras, los métodos y procedimientos son exactamente los mismos. Se mantiene la receta de la
Izquierda Reptil, sobre robar, corromper y asesinar, sin costos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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La Constitución que impondrá, descaracterizará aún más al régimen, Rogelio Travieso Pérez
El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Aunque los medios oficialistas, tratan de distorsionar la realidad, en estos más de 59 años perdidos

de nuestras vidas, al parecer ahora, son pocos los engañados. El nuevo Proyecto de Constitución cuenta con una parte bastante significativa de
los cubanos, contrarios al mismo.
Quienes aún quedan, de la dirección histórica, están siendo cuestionados. También, lo son, los designados para dar continuidad a este sistema
excluyente y divorciado del sentido real y natural de las personas.
En barrios, cuadras, comercios, taxis, almendrones, ómnibus, entre amigos etc., la molestia de las personas es notable. Todo lo contrario, a lo que
pretenden aparentar. Los medios oficialistas reflejan una información totalmente distorsionada a su favor.
¿Qué comentan los cubanos?
Existe un comentario generalizado en contra del socialismo irrevocable. (Artículo 3). En contra de que el Partido Comunista de Cuba (PCC),
continúe siendo la fuerza dirigente superior de la Sociedad y el Estado (Artículo 5).
Se dice que el PCC, desde 1965 a 2018, cuenta con 53 años. Más de medio siglo, sin desarrollar políticas adecuadas, que conduzcan al país por
senderos de libertad, democracia y bienestar general en beneficio de todos. Ha traído por resultado, la emigración masiva, el aumento significativo
del número de prisiones y cifras alarmantes de reos.
Lo señalado con anterioridad, será algo imposible de resolver, mientras no sea erradicado, el apartheid político, económico y social, impuesto por
el régimen. Pesadilla iniciada con la Ley Fundamental de febrero 1959, la Constitución de 1976, reformada en 1992 y 2002 y un abultado número
de leyes que regulan y asfixian la vida cotidiana de las personas.
Constitución Artículo 3. ¿Acaso el carácter irrevocable del socialismo, no fue impuesto como respuesta al artículo (88g) de la Constitución de
1976? En este Artículo, se basó el conocido Proyecto Varela. Una petición ciudadana, que el régimen desestimó y en respuesta, arremetió contra
este, los días 15, 16 y 17 de junio de 2002, con una recolección impuesta por la dependencia penosa ciudadana de firmas.
Lo señalado en el párrafo anterior ¿No es muestra fehaciente; de que el Artículo 5 faculta a la máxima dirección del PCC, situándolo por encima
de las leyes y Constitución de la República?
En 116 años de República.
¿Cuánto avanzó Cuba, y que lugar como país, ocupó entre 1902 a 1959?
¿Qué lugar ocupa hoy Cuba, en comparación con los demás países de este hemisferio? Otros cuestionamientos se refieren a la mención de
figuras extranjeras y nacionales. En el decir de los inconformes se escucha que ni en el preámbulo, ni en los artículos, deberían aparecer nombres
de personas de nacionalidad extranjera y en el caso de figuras nacionales, los nombres de quienes lucharon por la independencia de Cuba, como
por ejemplo: Carlos M. de Céspedes, Ignacio Agramonte, Antonio Maceo, José Martí y muy merecidamente, Máximo Gómez.
Otra inquietud, es lo referente a los Consejos Electorales. Estos deberían estar constituidos desde los niveles municipal, provincial y nacional
e integrados por jueces mayores de 50 años y sin afiliación al PCC. Los procesos electorales, referendos etc., deberán ser monitoreados por
observadores de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
También existe rechazo; sobre la elección del presidente de la República y primer vicepresidente, quienes actualmente son designados, no electos
entre distintos candidatos, solo con el 50 % más 1 de los electores del pueblo.
El tema de Derechos Humanos, se presta a confusión y da posibilidades a justificaciones desde violaciones a engaños.
El 10 de diciembre de 1948, Cuba, firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Años después, con el actual régimen,
fueron firmados, los Pactos de Derechos Humanos, pero hasta hoy, los pactos no han sido ratificados.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos, son violados los artículos: el 2; 9; 10; 11; 12; 13; 19; 20; 21; 23. Hijos de las madres cubanas,
Aymara Nieto Muñoz, Yolanda Santana Ayala y Daysi Artiles del Sol; quienes integran el movimiento Damas de Blanco, sufren la violación de sus
derechos. Les son violados los Derechos enunciados en la Declaración por los Derechos del Niño de la ONU.
La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y sus sindicatos, son poleas de trasmisión del PCC y el régimen. Estos no prestan función alguna en
beneficio y defensa de los derechos de los trabajadores. ¿Qué función realizan la CTC y los sindicatos?: Apoyar al PCC, las administraciones y
cobrar la cuota sindical.
Constitución de 1940, articulo 71. Se reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los patronos al paro, conforme a la regulación que
la ley establezca para el ejercicio de ambos derechos.
¿Tendrá algún parecido el Proyecto de Constitución sobre derechos del trabajador, con las garantías existentes para el movimiento obrero, en la
Constitución de 1940?
Algo también molesto y que generó gran rechazo, es lo referente al artículo 68. Las personas comentan, que es justo, sean respetados todos los
Derechos Humanos y sean respetadas las preferencias sexuales, sin tener que llegar al matrimonio entre un mismo sexo. En Cuba, hay un grave
problema con la natalidad, producidas por los éxodos y el envejecimiento poblacional.
En el país se confrontan serios problemas con la disciplina social. El matrimonio con personas de un mismo sexo, al no existir la natural referencia
masculina y femenina entre papá y mamá, es probable que incida negativamente en las presentes y futuras generaciones en Cuba.
En casi 60 años, hoy son pocos los engañados. Existe gran cansancio y una lamentable falta de esperanza.
Existen muchas opiniones contrarias al Proyecto de Constitución. No obstante, ese Proyecto será convertido en Constitución de la República.
Recordemos que en nuestro país los poderes públicos no están divididos. Las comisiones electorales y de consultas o referendo, responden de
forma directa al PCC. Esto, imposibilita que puedan existir transparencias, tampoco existe un monitoreo neutral.
En lo adelante, la nueva Constitución descaracterizará más aún al régimen que la impone.
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Rogelio Travieso, móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba.
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La mala hierba y las dictaduras, Angélica Mora Beals
Miami, USA, Angélica Mora, (PD) Traten de arrancar una maleza. Lo podrán hacer, pero con dificultad y si no la sacan entera, con toda las raíces,
crecerá de nuevo con más fuerza.
Lo mismo sucede con las dictaduras, una vez enraizadas, no habrá fuerza humana que las saque del lugar.
Basta ver Cuba, Venezuela, y Nicaragua, con los dictadores atornillados hasta que la muerte los separe del sillón donde han posado sus
asentaderas.
Fidel Castro tuvo que dejar el poder a su hermano Raúl, por una enfermedad que vio incurable. No sucedió lo mismo con Hugo Chávez, que solo
dejó el mandato cuando murió en La Habana en la madrugada del 28 de diciembre de 2012.
En Nicaragua, Daniel Ortega y su mujer, se aferran a la presidencia, sin importarles los más de 300 muertos que dieron sus vidas por
desarraigarlos del poder.
El castrismo tiene raíces que ha hecho firmes en la Isla, al no permitir la menor disidencia. Los opositores han sido fusilados, encarcelados u
obligados a ir al exilio. Los militares han usufructuado de los negocios cubanos.
Una copia de esa estrategia ha sido aplicada en Venezuela desde el momento mismo en que Hugo Chávez llegó a la presidencia, por medio de
elecciones libres, en 1998.
Chávez gobernó por 14 años, siendo reemplazado a su muerte -también mediante los votos- por Nicolás Maduro, quien ha seguido apropiándose
de las riquezas del país y ha aplicado una política económica altamente errada, a la otrora rica nación bolivariana.
La maleza y los dictadores se arraigan y prenden en terrenos propicios y no hay herbicida que los acabe si hay todavía un resquicio de fuerza que
los mantenga aferrados al lugar.
lanuevanacion@bellsouth.net; Angélica Mora
Tomado de: www.lanuevanacion.com
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¿Está perdida la causa de una Cuba Libre? Guillermo López Rayneri
Miami, USA, Guillermo López, (PD) Leo con profundo dolor patrio, en el único periódico EL DIARIO LAS AMÉRICAS, que se puede leer en
español aquí, y que no está parcializado a defender la política de izquierda del Partido Demócrata, el articulo del Iván García, en la que dice que la
prioridad del cubano de a pie, es salir de la miseria y encontrar el modo de sobrevivir, y que no le interesa la política. Según una encuesta que él
publica, estas son algunas declaraciones de cubanos de a pie. “Asere”, esto es Cuba. Esta gente (el régimen) tiene el sartén cogido por el mango.
Esto no hay quien lo arregle, pero tampoco quien lo tumbe.
Ernesto, con pinta de deportista, vive relativamente cerca de la sede de las Damas de Blanco, en el distrito habanero de Lawton; y se gana la vida
con lo que se cae del camión. Vende ilegalmente carne de res, mariscos y cualquier cosa hasta cocaína; pero que no le hable de política ni le pida
una opinión sobre el acoso y la represión que sufren las Damas de Blanco cada domingo. Esas mujeres están locas. Supongo que le pagarán por
eso. Pero lo mío es ganar dinero y vivir lo mejor posible.
También no muy lejos de su domicilio, en la barriada de Lawton, reside el disidente, Doctor Oscar Elías Biscet, reconocido luchador anticastrista
que se opone al aborto ha estado varios años en prisión y apuesta por una Cuba democrática.
Cuando usted le pregunta al panadero Leonel por el opositor Biscet, abre los ojos desmesuradamente y dice: Brother, este tipo esta fuera del
nailon. Forma unos bateos que pa’ que. Lo conozco de vista, pero no hablo con el porque me pudiera traer problemas. A mí la política no me
interesa. Lo mío es buscarme unos pesos y sobrevivir de la mejor manera posible.
Según una encuesta realizada recientemente por el Observatorio de Derechos Humanos, organización radicada en Madrid, el 72% de los cubanos
priorizan vivir con decoro, hacer dos comidas al día tener un salario justo.
Si es así como piensa la mayoría del pueblo de Cuba, en la que no he oído una palabra de que quieran una Cuba libre y democrática, y que no
son capaces de enfrentar a esa dictadura comunista, sabiendo que nunca serán libres y vivirán el resto de sus vidas de rodillas y de esclavos,
esperando que el milagro les caiga del cielo. Me ha dejado completamente preocupado, pero no desanimado de no seguir luchando desde el exilio,
y ayudando a ese 28% que si quiere una Cuba libre y soberana como la soñó nuestro Apóstol José Martí. Cuba será libre con la ayuda de todos
los que la queremos, y lucharemos por ella. God Bless America!
g.lopezrayneri@gmail.com; Guillermo López Rayneri
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Política
La última instancia parece querer llegar, Luis Tornés Aguililla
Burdeos, Francia, Luis Tornés Aguililla, (PD) Amigos y familiares, el grupito armado que rige los destinos del Gran Artificio cubano ahora impone
la reforma de la Cloaca Magna (cosa que nos tiene a todos sin cuidado) la impone y mantiene la noción de la irrevocabilidad de sus dogmas
delirantes como si fueran inmaculadas intenciones pero ellos saben que todo eso es una farsa.
La espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento fue, en Cuba, pachanga de arrabal con dinero ajeno (soviético ), eso también
lo saben y ahora no quieren perder hacienda y pellejo al mismo tiempo, por eso blindan sus posiciones. Afortunadamente, la última instancia
parece querer llegar....
lgta58@gmail.com; Luis Tornés
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Entre la hoz y la esvástica, Pedro Corzo
Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Algunas personas tienden a decir cuando un individuo incurre en malas acciones de forma continuada y aun
así goza de cierto favor popular y los medios de información tampoco le arremeten, que el sujeto está cubierto de teflón, una protección que
palpablemente se extiende a propuestas políticas e ideológicas de carácter y conducta criminal como son el marxismo y sus muchas derivaciones,
todas tan horrendas como el original.
Las evidencias que demuestran la crueldad de las propuestas comunistas deberían ser suficientes para que la sociedad las execrara con igual
devoción y compromiso que como se hace mayoritariamente con los planteamientos y actuaciones del nazi-fascismo.
Desgraciadamente no es así. Sobrevive una doble moral que exculpa injustificadamente a los comunistas de sus depredaciones y culpa
merecidamente a los nazis de las suyas. Es edificante que los partidos políticos que reflejan ideológicamente propuestas similares a las de Adolfo
Hitler y Benito Mussolini estén prohibidos en varios países, decisión que debería ser universal y extendida a las formaciones que respondan al
marxismo leninismo y al socialismo real.
Es muy satisfactorio y estimulante que una empresa comercial haya decidido retirar los símbolos nazis y aquellos relacionados con los
supremacistas blancos porque representan odio e intolerancia, sin embargo, siguen ofreciendo insignias comunistas que representan los mismos
valores mezquinos que los nazis o el supremacismo de cualquier raza.
Esta incomprensible situación se presenta constantemente en el mundo real. Las dictaduras que se originan en los cuarteles o parten de
propuestas conservadoras, son rápidamente repudiadas por la mayoría de los medios e instituciones comprometidas con la defensa de la libertad y
los derechos ciudadanos, pero desgraciadamente esas reacciones no suelen ser las mismas cuando la dictadura se suscita en sectores populistas,
particularmente los identificados con el marxismo.
Aún más lamentable es lo que acontece con las víctimas de las autocracias de corte marxista. Estas personas suelen ser olvidadas, echadas a un
lado de la historia en aras de la reconciliación y el perdón, si insisten en sus reclamos serán acusadas de extremistas y de favorecer el odio y la
venganza, lo que no ocurre con las víctimas de las dictaduras castrenses.
Esos individuos tienden a ser venerados y admirados. Se generan condiciones para que reclamen justicia y para que sus victimarios reciban el
castigo merecido por los abusos en que incurrieron. El severo correctivo a los verdugos es auspiciado en muchas ocasiones por quienes también
recurrieron a la violencia contra los cuarteles, solo que ahora las siglas de los grupos irregulares mutan a flamantes Comisiones de Verdad y
Justicia, entes que no concurren cuando son los “progres” los depredadores.
Es indiscutible que amplios sectores de la sociedad, particularmente en el ámbito cultural, consideran que las propuestas populistas ceñidas al
marxismo son justas y beneficiosas, tal y como dice una amiga de la familia, la señora Consuelo, que afirma “lo que es bonito es bonito y no hace
falta más explicación”.
Esa miopía por elección que practican muchos bonzos de la cultura con particular vehemencia, se manifiesta ampliamente en numerosos medios
de prensa y en los altos centros de estudios donde muchos profesores imparten a los educandos su ideología más que la materia académica que
deberían enseñar.
Esos individuos que afirman estar identificados con el pluralismo y el diálogo, dicen ser partidarios de la tolerancia y la conciliación de las
diferencias, recurren a propuestas sectarias y discriminatorias, a la vez que promueven el odio de clase como fórmula para el progreso social.
La rotunda realidad es que frecuentemente se aprecia más sentido común, una visión más seria de la vida, en sectores más desfavorecidos
económica y culturalmente. Muchos profesionales se inclinan a creer en utopías que prometen una justicia social masiva y un igualitarismo
contrario a la naturaleza humana. Creen absurdamente en promesas de magias sociales sin viabilidad alguna, y en la conquista de esa quimera
se convierten en verdugos de lo que dicen defender. Se transforman en policías del pensamiento ajeno a pesar que se formaron en un ambiente
permisivo en el que cada quien era dueño de sus sueños y voluntad.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo
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Un polémico artículo sobre la matanza de Humboldt 7, Jorge Luis González Suárez
Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Apareció publicado recientemente, en la revista Espacio Laical, un texto del licenciado en historia y
graduado en la Universidad de La Habana Newton Briones Montoto, titulado “El crimen de Humboldt 7”, el cual nos trae un tema muy poco tratado
y muy polémico: el caso Marquito.
El artículo una síntesis de los sucesos hasta el juicio de Marcos Rodríguez Alfonso en 1964, y una segunda parte, con consideraciones de
personas ligadas a los hechos, además las propias conclusiones del autor.
No pretendo aquí rebatir o afirmar sobre la culpabilidad o inocencia de Marcos Rodríguez, pues no tengo suficientes elementos para opinar al
respecto. Quiero solamente exponer algunas cuestiones que tal vez escaparon a la intención del autor, pero que a mi entender dejan algunas
dudas.
Briones explica que escribió un libro titulado: “Víctima o culpable” y que dio a leer el manuscrito a Julio García Olivera, Guillermo Jiménez Soler y
Marta Jiménez, participantes directos del caso, y obtuvo opiniones divergentes de estas personas.
Destaca que Guillermo Jiménez Soler le contestó en un correo: “…La demora durante años para hacer justicia se explica por el irrestricto apoyo
disfrutado por Marcos Rodríguez de parte de Joaquín Ordoqui y otros dirigentes y militantes del antiguo Partido Socialista Popular (PSP), a pesar
de las advertencias del Directorio Revolucionario (DR)”.
El articulista añade unas líneas después que: “…Una discusión entre Juan Pedro Carbó y Marquitos es la causa de la delación. Haber herido su
autoestima es la motivación del traidor para ir a ver a Esteban Ventura…”
¿Cómo fue posible una bajeza de tal magnitud que costó la vida de sus compañeros? ¿Habría otros motivos?

Marquitos fue detenido en Praga el 10 de enero de 1961 y se mantuvo bajo cautiverio e investigación hasta 1964, cuando celebraron el juicio, en
que fue condenado a muerte.
Los múltiples interrogatorios de los miembros de la Seguridad del Estado no podían obtener evidencias para condenarlo, pero la insistencia de
Marta Jiménez y otros inhibía su liberación.
Me asalta una duda: ¿Qué métodos usaría la Seguridad del Estado para hacerlo confesar? ¿Puede una persona resistir durante tanto tiempo en
prisión? En un caso así, Judas volvería a denunciar a Jesucristo.
Refiere el historiador que a Fidel Castro, antes de viajar a Moscú, “le informaron de la confesión de Marquitos y dio instrucciones a Raúl y
Dorticós de ser él quien manejaría el caso”.
Destaca después que el primer juicio adquirió carácter político. Dice que: “Fidel convocó a un segundo juicio y en este se expresaron otros
importantes criterios. A Marquitos le incluyeron el ingrediente político de haber pertenecido al PSP. Marcos Rodríguez era traidor porque había sido
formado en las filas del comunismo cubano. El juicio de Marcos Rodríguez debía para servir enterrar al sectarismo…”.
¿No estaba bien calificado el tribunal para realizar un juicio justo y dictar sentencia? ¿Por qué tenía entonces Fidel en persona que conducir el
proceso? Su presencia solamente ya era un símbolo condenatorio de culpabilidad.
¿Cómo es posible juzgar a un reo dos veces por la misma causa cuando eso va en contra de la ley?
El autor del artículo proporciona muchos más elementos que demuestran las discrepancias entre todas las personas involucradas en el caso.
El crítico de cine Juan Antonio García Borrero expresó en unos párrafos introductorios al libro de Briones Montoto: “¿Cómo es posible que algo
juzgado públicamente, transcurridas cuatro décadas, pueda seguir fomentando tal cantidad de preguntas?”.
Guardo un profundo respeto por Newton Briones Montoto por la valentía y la veracidad con la cual enfrenta asuntos controvertidos o tergiversados
de nuestra historia. Aunque en este caso no coincida con sus criterios, mantengo mi opinión sobre su persona.
Salta a la vista que a Fidel Castro, que ya había conseguido la disolución de los grupos revolucionarios que participaron en la lucha contra Batista,
el proceso judicial contra Marquitos, aprovechándose del pretexto del sectarismo, le sirvió para deshacerse de los miembros del PSP que le
resultaban indeseables o molestos.
Asuntos de nuestra historia como este se encuentran aún en el tintero. Ojalá salgan pronto a la luz para esclarecer nuestros anales y poder llegar
a la verdad.
libreronauta@.cu; Jorge Luis González
Véase: El crimen de Humbolt 7
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Los agresores que proclaman ser víctimas, Alfredo M. Cepero
Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Ya sabemos que los opositores de Donald Trump no están interesados en la justicia ni conocen el término
medio. Si este hombre llegara a descubrir una cura contra el cáncer lo acusarían de haberse demorado demasiado. En la última andanada de
vituperios le niegan no sólo el derecho de defender su buen nombre sino de cumplir su obligación como presidente de proteger la seguridad
nacional de los Estados Unidos. Esta ola de difamación ha sido desatada por la decisión de Trump de suspender la “certificación de seguridad”
(security clearance en inglés) a un grupo de funcionarios que estaban abusando de ella. Es importante que quede bien claro que esta certificación
no es un derecho sino un privilegio sujeto a las necesidades y garantías de la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Pero, tomando una página del agitador profesional Saul Alinsky, los agresores del presidente le dedican todo tipo de improperios y se proclaman
víctimas del ogro que usurpa la Casa Blanca. Lo califican de vengativo hacia gente que nunca ha escondido su odio visceral contra él, de tener una
lista de enemigos como la de Richard Nixon, de dividir a la sociedad norteamericana, de atentar contra sus instituciones democráticas y de ignorar
la división de poderes de una república constitucional. La réplica americana de un déspota de tribus africanas o de repúblicas bananeras.
Pasemos una revista somera a la forma en que la judicatura norteamericana describe y define el privilegio de la “certificación de seguridad”. Según
el Departamento de Estado, “el individuo que la recibe debe tener una historia personal y profesional de lealtad a los Estados Unidos, integridad
de carácter, honestidad, inspirar confianza, discreción y equilibrio de juicio”. Lamentablemente, la casta gobernante que se considera dueña de la
nación y de sus beneficios, se niega a renunciar a sus privilegios. Muchos funcionarios que cambian sus cargos en el gobierno por posiciones más
lucrativas en la empresa privada se aferran a sus “certificaciones de seguridad”. Esto los hace más deseados y mejor remunerados. De hecho,
más de 5 millones de americanos tienen “certificaciones de seguridad”. Un número superior a toda la población de Noruega.
Ahora bien, las “certificaciones de seguridad” no son un privilegio permanente sino están sujetas a re-certificación cada 5 años. Por otra parte,
en la mayoría de los casos, las personas que cesan en sus posiciones gubernamentales pierden ese privilegio. La excepción ha sido la de
altos funcionarios de organismos gubernamentales como la Agencia Central de Inteligencia, el Buró Federal de Investigaciones y la Oficina de
Inteligencia Nacional, así como asesores presidenciales de alto nivel.
Tradicionalmente, estos ex funcionarios asesoraban a sus sucesores en circunstancias de especial interés y, muy importante, se inhibían de
expresar opiniones sobre temas políticos. En la época de Allen Dulles, Richard Helms o James Colby habría sido impensable que un director de la
CIA calificara de traidor al presidente de los Estados Unidos. Esa especie de “pacto de caballeros” fue echado por la borda por el maledicente de
John Brennan.
Después de la entrevista en Finlandia entre Trump yPutin, este personajillo cegado por el odio calificó el desempeño del presidente como
una ‘traición’ y dijo que sus comentarios habían sido los de un ‘imbécil’. Para aumentar la parada, dijo que Putin tenía a Trump en un bolsillo.
Repitamos estos insultos para captar mejor su absoluta falta de respeto. El presidente electo legalmente por el pueblo de los Estados Unidos es,
según Brennan, “un traidor, un imbécil y un cobarde”. No puedo imaginar un ataque más personal e insultante que este.
Pero los orígenes de Brennan explican estas vulgaridades. Este es el fanático de izquierda que, en 1976, voto por Gus Hall, candidato a la
presidencia por el Partido Comunista de Estados Unidos. Este es el oportunista que escondió su militancia comunista para ser contratado por la
Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos en 1980. Este es el enemigo solapado del capitalismo que fue encumbrado por Obama al
cargo de Director de la CIA para cambiar radicalmente a la sociedad norteamericana y su percepción en el mundo. No hay que abundar en esta
trama de maldad y vitriolo.

No debe, por lo tanto, extrañarnos que Donald Trump haya decidido suspenderle su “certificación de seguridad”. Desde luego, Brennan ha sido
el peor pero no ha sido el único. La lista es larga porque numerosos son los funcionarios dejados atrás por Obama que forman filas en el “estado
clandestino” (deep state en inglés) empeñado en descarrillar la labor exitosa del Presidente Trump.
Un estado clandestino que esconde informaciones para proteger la misión alevosa de Robert Mueller y su banda de demócratas encolerizados.
Gente tan carente de ética como lo han sido Michael Hayden, James Comey, Andrew McCabe, Susan Rice. Peter Strzok, Lisa Page, Sally Yates,
Bruce Ohr y James Clapper. Y no tengamos la menor duda de que, en los próximos días, Trump agregará otros nombres a esta lista sobre drenaje
del pantano.
Tomando en cuenta la brevedad de un artículo de esta naturaleza, mencionaré los casos más egregios de violaciones de la ley. En marzo de 2013,
James Clapper, por entonces Director de la Agencia Nacional de Inteligencia, mintió ante el Senado cuando dijo que su agencia no había espiado
a millones de ciudadanos norteamericanos. En julio de 2016, James Comie, en su calidad de Director del FBI, exoneró de toda responsabilidad a
Hillary Clinton en la destrucción de 33,000 correos electrónicos sin siquiera haberla interrogado bajo juramento. Temprano en 2017, Sally Yates,
Secretaria de Justicia suplente, fue despedida por Donald Trump por su negativa a implementar una orden del presidente sobre prohibición de viaje
de musulmanes residentes en países con historial terrorista.
Por otra parte, los casos de Peter Strzok, en el FBI y Bruce Ohr en el Departamento de Justicia, denotan hasta qué extremo los ideólogos se
han apoderado de la burocracia federal. Cuando aparecieron indicios de un posible triunfo de Donald Trump, Peter Strzok envió un mensaje a
su amante Lisa Page estipulando que llegaría al extremo de poner en vigor una póliza de seguro para impedir su acceso a la presidencia. Bruce
Ohr, cuarto funcionario en el Departamento de Justicia y su esposa Nelly, empleada de Fusion GPS, la firma que creó el ominoso informe sobre
conspiración de Trump con los rusos, mantuvo contacto directo con el espía inglés Christopher Steele, en violación flagrante de las leyes y
regulaciones de su departamento.
Cierro aplaudiendo la solución drástica puesta en marcha por el presidente. Contra todas las críticas de sus enemigos y advertencias por parte de
sus amigos de que está cometiendo un error, Trump sigue siendo Trump. Ha decidido cortar por lo sano. Los agresores que proclaman ser víctimas
incluidos en esta lista y otros que vendrán después verán suspendidas sus “certificaciones de seguridad”. Pierden su tiempo los demócratas en el
Congreso que preparan un proyecto de ley para atar las manos al presidente. Ellos lo saben pero actúan en función partidista y con la mira en las
parciales que se avecinan. Porque la ley está del lado del presidente.
Las firmas de abogados de Henault & Sysko y de Bigley Ranish, ambas especializadas en asuntos de “certificaciones de seguridad”, han
declarado que: “según precedentes establecidos hace mucho tiempo por el Tribunal Supremo, la autoridad del presidente en cuestiones de
certificación de seguridad es al mismo tiempo constitucional y plenaria. No existen antecedentes legales que impidan que el presidente, en forma
unilateral, conceda, niegue o revoque un certificado de seguridad”. Muerto el perro se acabó la rabia.
lanuevanacion@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero, http://twitter.com/@AlfredoCepero
Tomado de: www.lanuevanacion.com
*Director de www.lanuevanacion.com
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La negociación de más peso, Yonás Bulnes Varona
Playa, La Habana, Yonás Bulnes, (PD) Como ya ha sido señalado, el actual ocupante de la Sala Oval en la Casa Blanca, intenta dejar un legado
personal a la posteridad. Al hacerlo, no solo emula la fórmula de su antecesor, al tratar de alcanzar acuerdos, con países históricamente vedados
por Washington, como Corea del Norte, intenta además borrar lo conseguido por su antecesor como los acuerdos con Irán y el acercamiento al
régimen totalitario castrista.
Sucede que fiel a su identidad de negociante de fondo, a diferencia con Obama, para el Sr. Presidente de los Estados Unidos, ganar-ganar es el
concepto en el cual él gana en el 80% de la negociación y su contraparte, con suerte un 20%, cosa que a nivel empresarial puede que funcione
si es el ‘Alfa’ negociador, pero a nivel de política internacional de estado, la cosa cambia, más aún si la contraparte es un factor nuclear, que ha
cuidado bien su imagen, al dar pasos como la detención de pruebas y ensayos de campo y la insistencia en continuar conversaciones con su
contrapartida sur coreana.
Por estas razones, el pasado 12 de julio en las conversaciones bilaterales, la palabra de orden de la parte estadounidense fue ‘desnuclearización
primero’, razón por la cual la parte nor-coreana, que puede ser todo menos tonta y que en mi modesta opinión, nunca se deshará de su arsenal
nuclear, comprendió la posición de su contraparte y comenzó a enfocarse en conversaciones bilaterales con la contrapartida sur coreana.
En mi modesta opinión, si la actual administración norteamericana continua en esta vía, todo lo que conseguirá será allanar el camino para que la
próxima administración desde la Casa Blanca, sea republicana o demócrata, consiga acercarse a un buen acuerdo, que en el mejor de los casos
sería detener la proliferación de mayores arsenales nucleares, pero que difícilmente, eliminará los ya existentes.
jonathanhaile@outlook.com; Yonás Bulnes Varona
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Economía
Economía de la Salud: ¿Es utópico un Sistema Universal de Salud? (II), Miguel A. García
Fort Pierce, Miami, Miguel A. García, (PD) Las tendencias del mercado de salud marcan pautas hacia los sistemas privados con base a la relación
oferta-demanda. Estos, si bien pueden ofrecer servicios médico-sanitarios de punta, encarecen las prestaciones. Lo hacen al punto de convertirlas
en inaccesibles, total o parcialmente a sectores de bajos ingresos e incluso a algunos estamentos de clase media.
Es necesario aclarar que las afirmaciones anteriores son válidas para los entornos de los países ricos y en mayor medida, para los países pobres.
Para una mayor profundización sobre el Estado de Salud de la Población Mundial, objeto de los diferentes Sistemas de Salud por países,
facilitamos al lector a continuación las fuentes estadísticas provenientes de la OMS. A ellas recurriremos como parte de nuestro análisis y por ello,
facilitamos las estadísticas originales que citaremos y con las cuales construimos gráficos para mejorar la comprensión de los datos.

Estadísticas de Salud Mundial:
Los informes anuales de Estadísticas Mundiales de Salud de la OMS presentan las estadísticas de salud más recientes para los Estados Miembros
de la OMS.
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/
Análisis de variables en países seleccionados:
Observemos con detenimiento la comparativa de variables económico-demográfico-sanitarias en un grupo de países seleccionados. Cinco de ellos
son países desarrollados de diferentes entornos continentales y dos incluyen a países del entorno ibero-americano.

Estados Unidos de América, el más poblado de todos:

En general todos tienen condiciones demográficas y económicas dispares, aunque tornan a equipararse en algunos indicadores sanitarios.
Recomendamos observar detenidamente la presentación estadística y verificar con las fuentes originales enlazadas.
Estadísticas de salud mundial
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/
Véase Economía de la salud: ¿Es utópico un Sistema Universal de Salud? (I), Miguel A. García
https://primaveradigital.org/cubaprimaveradigital/economia-de-la-salud-es-utopico-un-sistema-universal-de-salud-i/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
La seguridad y asistencia social en Cuba, Dr. C. Ángel Marcelo Rodríguez Pita
Centro Habana, La Habana, Ángel Marcelo Rodríguez, (PD) La dictadura en Cuba, sumerge a sus habitantes en un mar de precariedades
económicas, difícil acceso a medicamentos y a la alimentación, bajos salarios cercanos a 30.00 dólares mensuales y pensiones a jubilados no
indexadas en la inflación, ascendentes a 10 dólares mensuales.
Por otro lado, persisten limitaciones necesarias como la libreta de racionamiento de alimentos, que apenas garantiza una semana a un gran
número de cubanos (retirados, desempleados por motivos de salud, incapacitados).
En sentido general, el nuevo Proyecto Constitucional debe reformar el sistema de seguridad y asistencia social, basándose en los principios
siguientes: Universalidad de la seguridad y asistencia social: La universalidad no significa que todos reciban lo mismo, sino que todos los
que aporten a lo largo de su vida laboral deben ser beneficiados de un sistema de pensiones, en dependencia de su aporte. El aporte de los
ciudadanos constituye una fuente de financiamiento y un mecanismo responsable de participación social.
Sistema de subsidio solidario: La subsidiaridad invita a invertir sólo cuando es necesario y salir en auxilio de quien no puede valerse por sí mismo,
impulsarle y devolverle las esperanzas, alejados del mecanismo paternalista que esconde la falsa solidaridad del populismo.
Administración mixta (pública y privada): Las fuentes privadas de financiamiento, empresas o cajas de seguros que gestionen competitivamente la
seguridad social, independientes al estado y la sociedad civil, contribuirán a la capitalización del sistema de pensiones, a mejorar la calidad de los
servicios, aportando mayor transparencia y democratización del sistema de seguridad social.
Por último, deben estudiarse las experiencias internacionales para alcanzar un sistema de seguridad y asistencia social justa, transparente y
eficiente, donde el centro sea el respeto a la dignidad de la persona humana.
marcemprendedor@gmail.com; Ángel Marcelo Rodríguez Pita
*Director General
Centro de Investigación para el Desarrollo Local.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Indefensión y Omerta, Miguel A. García
Miami, USA, Miguel A. García, (PD) De vez en vez, los problemas puntuales de salud que presenta la población cubana, salen a relucir a través
de epidemias. Los principales, sin embargo, tienen su causa en la pésima calidad de vida existente en la Isla.
En las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se calculan alrededor de 10 años perdidos, a lo largo de la vida del
cubano promedio, debido a afecciones patológicas. Es decir, el cubano dedica uno de cada siete años de su existencia a padecer diferentes
enfermedades, lo que pone en jaque el indicador denominado “Vida en salud”. Aunque estos datos parten de las estadísticas del gobierno, no son
muy de encargo divulgarlos.
¿De qué sirve vivir más años si una buena parte de ellos las personas sufren enfermedades que le acompañan hasta el fin de su existencia?
El principal vehículo de control de la natalidad es el aborto indiscriminado. Si la salud mental es tal que ya desde principios de los noventa fue
necesario “crear en el ámbito de cada municipio una comisión interdisciplinaria de salud mental”, dados los índices de suicidios, trastornos de
conducta y otros tantos flagelos que caen sobre la condición psíquica del cubano. Estas comisiones se formaron bajo el mayor secretismo,
supeditadas al control cruzado del Partido Comunista, el ministerio de Salud Pública y la Seguridad del Estado.
Hasta ahora, las banderitas de la salud y la educación son, casi en exclusiva, los “logros” en los que suele sustentarse el discurso oficial. Sin
embargo, ambos son falsas monedas.
En más de una oportunidad se oyó decir a funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en La Habana, que el Estado cubano
les facilitaba el acceso a las bases de datos para la verificación de las estadísticas primarias. Palabras, sólo palabras. Salvo el director de la
Oficina de la OPS en La Habana —que por reglamento de la organización debe ser extranjero— y algún otro asesor temporal, todos los técnicos
y especialistas que trabajan en la institución son cubanos, empleados y pagados por el MINSAP, quienes responden totalmente al gobierno y su
política.
Sin embargo, la trampa está no sólo en el procesamiento de la información, sino en la enorme presión que se ejerce sobre el dato primario. Es
en la base donde abrumadoramente se autocensura el dato, para tratar, a toda costa, que los resultados ofrecidos sean los esperados por los
superiores y de paso, evitarles implicaciones directas a estos.
De eso conocen bien los profesores cubanos, artífices del 100 por ciento de promoción escolar, y los directores de empresas y planes
especializados. Con sólo observar la estatua de Ubre Blanca, en la Isla de la Juventud, se tendrá una imagen del disparate nacional popularmente
bautizado como “globo”.
Una de las ventajas con que ha contado durante decenios el Estado cubano, es la inexistencia de fuentes verdaderamente independientes para la
verificación de los datos que publicita.
Aunque ésta es una práctica no sólo habitual, sino de obligatorio cumplimiento en cualquier sistema social, los regímenes comunistas la mimetizan

creando supuestas “organizaciones no gubernamentales” con participación directa de sus políticos y administrativos. En los últimos años, la
aparición de entidades independientes que han ido ganando prestigio en el exterior, ha permitido contrastar la fantasiosa visión que de sí mismo da
el gobierno cubano en su comunicación con el mundo.
En realidad, las invitaciones a la Isla, las medallas concedidas, el “embrujo” de compartir mesa y palique con el gobernante cubano y el sabroso
turismo de visitas oficiales, han pesado más que el riesgo del contraste real de la realidad que se les vende.
En 1993, el Instituto Cubano de Investigación y Orientación de la Demanda Interna (ICIODI), dependiente de la Academia de Ciencias, redactó
un informe referente al estado de salud de la población. Fuentes independientes se encargaron de difundir aquel documento que analizaba la
“relación entre las condiciones de vida y la salud” en pleno Período Especial.
Por ejemplo, en los municipios de Ciudad de La Habana se detectaron, entre otros, los siguientes problemas:
– En la estructura de la mortalidad por causas, predominan las enfermedades crónicas, los accidentes, y la mortalidad por tumores (sobre todo
de pulmón) con localizaciones prevenibles por programas de salud. Existen las mayores tasas de ancianos fallecidos por caída accidental. Hay
sobremortalidad masculina.
– Baja natalidad y fecundidad. Las curvas de fecundidad son de cúspide tardía. No se garantiza el reemplazo poblacional. Se utiliza el aborto como
medio de control de la natalidad.
– En la estructura de morbilidad por enfermedades trasmisibles se advierte un predominio de las trasmisibles por vía sexual y digestiva. Hay tasas
elevadas de intoxicación alimentaria, que se asocian a deficientes condiciones higiénicas.
En las denominadas zonas de nueva asimilación industrial, además de los problemas anteriores se dictaminó que:
– Un lugar importante lo ocupan los accidentes asociados a las características físicas de la zona y la actividad económica que se desarrolla.
– Se presenta la tasa más alta de enfermedad perinatal, y se señala la importancia de los servicios de salud para este grupo de riesgo.
– Se hallaron altas tasas de leptospirosis.
Mientras tanto, en la investigación en zonas rurales llanas se reiteraron las incidencias anteriormente mencionadas, y se sumaron otras:
– Predominio de enfermedades infecciosas y parasitarias en el grupo de 1 a 4 años. En los adultos, el suicidio.
– En relación con los tumores, los más frecuentes fueron el de útero y próstata, que están sujetos a programas de prevención.
– La cúspide de fecundidad es temprana. Se evidencia emigración femenina y utilización del aborto como control de la natalidad.
– Se hallaron altas tasas de hepatitis.
Por último, en las zonas rurales montañosas se repiten los resultados de las restantes regiones —por supuesto, agravados—, y se agrega:
– La estructura de la morbilidad predomina en las enfermedades trasmisibles: hepatitis, leptospirosis y fiebre tifoidea. Y en los ancianos de 65 años
y más, las enfermedades trasmisibles por vía digestiva.
En el informe final se reitera, entre las conclusiones, que “el desarrollo de las capacidades y potencialidades de los individuos (en Cuba) no guarda
relación con las posibilidades de realización en la vida material cotidiana, mediatizando el sentimiento de bienestar y el proceso de adaptación
psicosocial de una parte de la población”. Y se repetía que era necesario “enfatizar en acciones dirigidas al mejoramiento de las condiciones de la
vida material cotidiana”.
En la fecha de presentación de este informe, la epidemia de neuritis óptica y periférica estaba en plena efervescencia y aumentaban las muertes
por infecciones debido a las pésimas condiciones higiénicas ambientales. La anemia funcional ya era reconocida en voz alta, y había serias
preocupaciones con las secuelas que traería la ingestión de los nuevos alimentos inventados: “no estaba bajo control el uso de determinadas
sustancias químicas que se utilizaban como aglutinantes y conservantes…”.
Si una cosa sabe el gobierno es que la opinión pública posee mala memoria y sólo recuerda el último bombardeo informativo.
Los afectados por la polineuropatía ya no son recordados por nadie. Miles de ciudadanos perjudicados para siempre, con limitaciones
extraordinarias en su calidad de vida, incluida en muchos casos la ceguera total. Casi nadie conoce, fuera de determinados círculos de la Isla,
que el estudio internacional sobre la epidemia concluyó en la alta probabilidad de una combinación fatal entre carencias proteicas e intoxicaciones
alimentarias como causas del origen de la epidemia.
Ese fue el resultado del brusco corte de los abastecimientos, sobre todo en las provincias occidentales del país, unido a los experimentos sobre
mezclas y combinaciones de pastas y otros alimentos; así como la falta de control sanitario en la transportación de agentes químicos. En fin, una
combinación entre carencias de proteínas en los alimentos y factores tóxicos.
Lo anterior quedó demostrado con el envenenamiento colectivo por consumo de pan en el poblado de Calabazar, en 1993, que se saldó con
cientos de afectados, el silencio oficial de sus causas y el reparto gratuito de alimentos “cortesía del Consejo de Estado”, según se informó a los
vecinos.
No se abrió una investigación pública ni se divulgaron sus resultados. Muchos recuerdan a varios miembros de los CDR pidiendo en las calles
“paredón”, en medio de la movilización popular y espontánea para trasladar a los afectados hacia las instituciones hospitalarias. Era más fácil pedir
sangre dando por supuesto un acto terrorista proveniente del exterior, que pedir cuentas sobre las causas de una intoxicación alimentaria.
El Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, que se dedicó con particular entusiasmo a promocionar en sus publicaciones nada más y
nada menos que la sustitución del hilo de sutura quirúrgico por el hilo de henequén,
—experimentado en 1991 en la provincia de Pinar del
Río, precisamente el lugar geográfico donde comenzó la epidemia—, nada dijo sobre la polineuropatía. Nada salvo la versión oficial de Castro que
le atribuía su origen al consumo de tabaco y alcohol.

Nadie menciona ya la atroz política de exclusión de los pacientes infectados por el VIH o sida, dictada en su momento por los ministerios de
Interior y Salud, que llevó a cientos de personas a confinamientos sanatoriales, estigmatización pública y persecución policial. Una política
totalmente errada según la práctica internacional del control de enfermedades de transmisión sexual y sanguínea.
Nunca se abordan en las revistas científicas cubanas los aspectos legales de protección al paciente, encontrándose estos totalmente a merced de
los errores médicos, y iatrogenias e incluso de verdaderos crímenes por negligencias, toda vez que no existen en Cuba los medios jurídicos para
aislar la acción médica de sus consecuencias legales.
Los pacientes fallecidos son sometidos a necropsias en los departamentos de Anatomía Patológica de las instituciones donde fueron atendidos.
Se hace sin la mediación de representantes legales de la familia ni de criterios médicos independientes, que evalúen la verdadera causa de la
defunción. Salvo que se estime homicidio o asesinato, en cuyo caso pasan al Instituto de Medicina Legal.
Sin contar la práctica establecida de constituir todas las entidades hospitalarias del país como “docentes” —sin previa pregunta a los pacientes—,
que tienen la obligación inconsulta de admitir o no prácticas a personal médico y paramédico en formación. Estudiantes que, por demás, son
utilizados comúnmente como fuerza de trabajo en las entidades de salud.
Por tanto, si nos referimos a indicadores de calidad en la atención, entonces estamos en presencia de un sistema descontrolado. Un estudio
realizado durante el año 1997 en dos salas de atención hospitalaria de la capital y cuyo único objetivo era validar un sistema fiable de encuestas
para la medición de la calidad de los servicios, terminó por concluir una evaluación media de entre 35-52 puntos sobre 100 posibles, en
indicadores tales como el cumplimiento de las indicaciones médicas, higiene del entorno hospitalario, yatrogenias y satisfacción del paciente, entre
otros. Estos no son aspectos que el gobierno publique a gusto, pues contradicen su discurso.
Por otra parte, entre muchos científicos cubanos rige la “Omertá”. Si alguien no está familiarizado con el término, mejor que no lo busque en la
literatura científica porque se encuentra en todos los diccionarios: es un código siciliano del honor que prohíbe revelar datos sobre ciertos crímenes
a las personas implicadas. El autor que mejor lo ha descrito es Mario Puzo en su obra El Padrino.
centroinformacion@gmail.com; Miguel A. García
Tomado de: Cubamatinal / Salud pública en la Cuba real
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Estampas Cubanas
La semana de los niños, Jorge Luis González Suárez
Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Todo cubano que cuente hoy con más de 60 años, recordará una actividad que proporcionaban las
escuelas privadas y públicas en los primeros meses del año, la cual era conocida como la semana de los niños.
Este espacio dedicado a realizar un breve descanso del período escolar, tenía como finalidad, además de distraer a los educandos, mostrarles
lugares de interés que servían para ejemplificar los conocimientos que impartían los maestros.
Mi modesta escuela primaria llamada “Colegio Academia Alpizar”, se encontraba en la calle Pedroso entre Infanta y San Joaquín, en la barriada de
Pueblo Nuevo, colindante a la Escuela Normal de La Habana y cercana al Estadio del Cerro, hoy conocido como Latinoamericano.
Desde nuestra institución partíamos a recorrer fábricas y parques de diversiones a los cuales llegábamos a pie si estaban cerca, o en el ómnibus
de la institución si dicho lugar era lejano, siempre con la compañía de nuestros profesores, que eran los principales guías para nosotros.
Entre algunos sitios que visité durante estas jornadas recuerdo a las embotelladoras de refrescos Canada Dry y Coca-Cola. La primera estaba a
unos 150 metros del centro escolar, la otra se hallaba entonces, en Alejandro Ramírez y Omoa Oeste, a un costado de la Quinta Dependientes.
Allí siempre algunos empleados nos explicaban de manera sencilla el proceso de fabricación y podíamos ver toda la maquinaria en
funcionamiento, lo cual nos daba una idea del sistema y complejidad de la elaboración, que era un aprendizaje directo el cual creaba conciencia
sobre la complejidad del proceso productivo.
Otro lugar que recuerdo es la antigua fábrica de galletas y bombones de La Estrella. Este enorme complejo industrial, ubicado cerca de Agua
Dulce, contaba con un área mayor a dos manzanas de perímetro. Allí se producían una variedad bien grande de confituras tanto de chocolate
como de galletas dulces y de soda con una calidad exquisita.
Esta industria que hoy parece estar casi abandonada, tiene sus ventanas clausuradas con mallas metálicas para evitar que los trabajadores se
puedan llevar los productos y que desde el exterior no sufra algún sabotaje. Deberían cambiarle el nombre por La Estrellada, pues da idea de estar
hecha polvo.
Al lado de esta empresa se encuentra aun Crusellas y Compañía, conocida ahora por Suchel. Aquí producían los jabones de lavar Candado blanco
y amarillo, el detergente FAB, la pasta dental Colgate, el jabón de tocador Palmolive entre otros artículos de aseo personales y para el hogar.
Esta enorme industria se unió al monopolio norteamericano Colgate Palmolive Peet Company y se convirtió en una empresa regida por esta firma,
aunque con la base de sus asociados cubanos que fueron sus creadores.
También cercana a nuestro colegio se hallaba la fábrica de barras de chocolate La Española, cuyo aroma a cacao puro, se percibía hasta cuando
cualquier transeúnte pasara por el lugar. Esta característica todavía la asocio al lugar cuando siento el olor de este producto.
Por generalidad el viernes al finalizar esta gran semana infantil, íbamos al parque de diversiones de la compañía La Polar, ubicada en Puentes
Grandes y que para mí en aquellos momentos significaba un punto muy lejano en la geografía insular.
Es bueno destacar como en cada lugar visitado, nos obsequiaban a cada niño alguno de los productos que allí se elaboraban, lo cual no solamente
servía de estímulo, sino de promoción para la compañía.
Esta forma de enseñanza desaparecida, muestra las notables diferencias educativas que tenemos en la actualidad, con la falta de valoración
directa por parte de los alumnos de aquellos grandes logros económicos y sociales de la república. Aprender con el ejemplo es y será la mejor
manera de inculcar un buen aprendizaje.

jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sociedad
Los platos de Miami, Esteban Fernández
Miami, USA, Esteban Fernández, (PD) Éramos unos indigentes libres, y a mucha honra. Nada simboliza mejor la llegada de los primeros exiliados
cubanos que ese trabajo duro, pesado, pero enaltecedor, de lavar platos en los hoteles de Miami Beach. ¿Lo disfrutamos? Claro que no.
A mí personalmente me cayó como una patada en el estómago. Sin embargo, me sonreía pensando: “Esto es un millón de veces mejor que vivir
bajo el azote castrista”. Y recuerdo que nada me daba más aliento que cada vez que lavaba un plato me cagaba en Fidel y Raúl Castro y lanzaba
una andanada de maldiciones a Lina por haberlos parido...
Recuerdo, que gracias a ese duro empleo, recibí con alegría unos cuantos dólares, muy poquitos, pero eran los primeros que ganaba en mi vida.
Y los dediqué a comprar cosas que hacía mucho tiempo no veía en Cuba. Para mí, y para muchísimos cubanos, ese primer trabajo representa el
sacrificio inicial de haber escogido vivir en libertad. Mis compañeros de trabajo me hacían sentir orgulloso.
A mi alrededor tenía abogados, médicos, dentistas, Representantes a la cámara y hasta un anciano que fue miembro del Tribunal Supremo de
Justicia de Cuba. Ninguno de aquellos hombres se quejaba. Y si ellos no renegaban de ese trabajo ¿qué derecho tenía yo para hacerlo, cuando
era prácticamente un imberbe con sólo cuatro años de bachillerato en mi haber y sin experiencia laboral alguna?
Pero tengo que admitir que le puse mala cara a unas ollas llenas de grasa y un viejo me las quitó de mis manos y riéndose me dijo: “Déjame eso a
mí, muchachito” y después me enteré que ese señor había sido un acaudalado hacendado en Las Villas.
Por lo tanto, al otro día me “fajé” con las cazuelas sin problema alguno. Recordé que los castristas nos decían “niños bitongos” y quise demostrar
todo lo contrario. Ese trabajo inicial me lo consiguió un coterráneo al que llamábamos “ Teto”. Tiempo después, Armandito se graduó de médico en
Florida. Siempre se lo agradeceré porque gracias a él, hoy puedo decir que ese humilde empleo es uno de mis mayores orgullos en este largo y
tedioso exilio.
Además, me da moral para hablar porque me brinda municiones cada vez que me encuentro con algún cubano recién llegado que le hace muecas
a cualquier empleo que considere denigrante para su cultura socialista.
Recuerdo que muchos años más tarde le conseguí un trabajo magníficamente bien remunerado a un pariente que llevaba tres semanas en los
Estados Unidos. El trabajo consistía en cargar cajas de teléfonos en la A.T.&T. junto conmigo, pero él me dijo: “Yo no vine a los Estados Unidos
para hacer trabajos de negros” y abandonó la brega. Muy molesto le dije: “Pues yo llevo muchísimos años exiliado y ya me puedes ver haciéndolo
sin complejo alguno”.
Sí, mis amigos, muchos llegaron aquí sin tener a nadie que los recibiera, y en muchos casos, ni quien los albergara. Nunca olvidaré mi visita al
“Refugio Católico” a buscar ropa, y en pleno verano en Miami, me dieron un enorme abrigo que debe haber sido abandonado allí por un jugador de
basketball...
Cuando he estado de vacaciones en Miami y me he quedado en un hotel de la playa, siempre he tratado de que mis hijas les den un vistazo a las
cocinas y a los empleados que trabajan en ellas, para que se den cuenta que “el maná no cayó del cielo” y el haber preferido el destierro tuvo su
precio en sudor y esfuerzos.
Las dos se han sonreído y me han dicho: “Bueno, papi, pero ¿eso era mejor que Fidel, no?” Y yo les he contestado: “¡Todo en el mundo es
preferible que la tiranía castrista!
Fue una etapa gloriosa llena de cubanos que no le tenían miedo al trabajo, que abandonaron su patria por razones políticas y que triunfaron
personalmente, le dieron educación a sus hijos, y de paso, convirtieron a un pueblo de campo en una gran ciudad.
Los que llegan ahora, de todas las nacionalidades, se encuentran con un Miami distinto, sin tener ni la más mínima idea de todos los sacrificios
que fueron capaces de hacer los miembros del exilio inicial cubano para poder sobrevivir y lograr el éxito.
lanuevanacion@bellsouth.net; Esteban Fernández
Tomado de: www.lanuevanacion.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
En El Barrio I
Crónicas Urbanas para reírnos en serio, Eduardo Maro
El Cerro, La Habana, Eduardo Martínez, (PD) -“Oye Georgina, vino mortadela por el picadillo de población, oíste.”
Claro que escuché. Es la negrita que vive en el cuarto piso y se pasa la vida sentada en al balconcito observando al barrio desde la altura.
-“Gracias morena. El viejo seguro irá más tarde a buscarla.” Le respondo enfatizando el agradecimiento con un gesto de la mano. Ella desde las
alturas abunda.
-“Oye, que no se demore mucho pues la nevera del supermercado está rota y este tipo de jamonada tiene tanta soya que se pone verde de un día
para otro fuera del frio y después ni el perro se la quiere comer. Con lo poco que dan no se puede dejar perder.”
-“Compro pomos de perfumes de marca vacíos a diez pesos.” Anuncia a puro grito un joven que pasa con un saquito en mano a medio llenar. La
negra vigía le dice adiós con la diestra pues seguro que lo conoce.
Esta chica de los altos es la gran chismosa del barrio pues desde su atalaya se entretiene en observar todos los movimientos de los vecinos del
lugar hasta donde le alcanza la vista y la voz. Dicen que tiene un pequeño telescopio en su hogar detrás de la ventana desde donde cuando no
está en el balcón sentadita, está de pie allí detrás del lente discretamente observando las ventanas de los demás. Dicen también que este aparato
se lo suministró la Seguridad del Estado para que hiciera más completos sus informes que vienen a buscar periódicamente unos muchachos de
civil en motos chinas.
No se conoce a ciencia cierta cuándo atiende a las necesidades de su vivienda y de su cuerpo pues siempre se le ve allí sentadita con la silla
contra la pared. De madrugada probablemente está, pero como mantiene la luz apagada nadie puede aseverar de su presencia pues las oscuras

sombras de su rincón tienen el mismo tono y color de su piel africana.
Parió dos hijos que van a la misma escuela primaria cercana, un varoncito y una hembra de quienes todos conocemos sus apelativos, virtudes
y defectos pues cuando se les pierden, ella se para contra la baranda del balcón y grita sus nombres y algunos otros horrores. No se le conoce
marido fijo.
Unos años atrás, durante los más crudo del Período Especial, la negra, conocida como muy comunista, salió al balcón de su departamento en el
justo momento cuando se acababa de ir la luz. Comenzaba uno de nuestros largos apagones generales e intentaba a caer la noche.
La señora, demostrando un encabronamiento supremo, para sorpresa y gran susto de todo el barrio se puso a gritar todo lo alto que podía: -“Fidel,
hijodeputa, maricón. Ya me tienes harta. ¿Hasta cuándo tendré que estar soportando esto? ¡Ya no puedo más! ¡Sube a cambiarte el uniforme
coño!” Entre el más y el sube había hecho una pausa para tomar aire a mi juicio demasiado larga.
En ese momento aparecía por la esquina el negrito que se había ido a revolcar jugando con sus coetáneos apenas salió del centro escolar.
Todos pensamos que por unos segundos la negra se había sincerado víctima de la desesperación ante los constantes apagones que no permitían
que ni el refrigerador congelara el agua. La gente decía que ya no había apagones, sino alumbrones. La planificación urbana de estos cortes
eléctricos aparecía en los medios de prensa locales y duraban usualmente unas dieciséis horas incluyendo las nocturnas.
Yo había salido a la calle con algo de dinero en mis manos en un intento baldío de conseguir bocaditos de helado que vende un muchacho que
pasa en un triciclo. Los dejamos para las horas cuando tenemos hambre antes de acostarnos. No hay otra cosa, pero estos vendedores son tan
estúpidos que cuando tú los escuchas pregonando con sus electrónicos aparatos, reaccionas, buscas el monedero y sales a la acera, ya van a una
cuadra de distancia y nunca retornan, son vendedores apurados que hay que interceptarlos o te quedas con las ganas. A veces la negra vigía los
percibe desde su atalaya con tiempo cuando se acercan y los anuncia al barrio. Es un servicio social y gratuito que se agradece.
Yo recuerdo que cuando vendían aquel vinito de frutas y yerbas en las Discoviandas, a mi hermano que en paz descanse se le ocurrió la idea de
destilarlo pues había que tomarse un garrafón de cinco litros para al menos comenzar a entonarse uno con un mareíto rico. Era barato.
Pues mi carnal y yo tomamos cada uno un tanquecito plástico de cinco galones, los acomodamos amarrados en las parrillas de nuestras bicicletas
chinas y en el puesto más cercano los llenamos del mejunje. Nos devolvimos a la casa con la carga sin tocar.
Mi hermano, siempre muy inteligente y mañoso. Tomó una olla de presión, la llenó de vino, lo colocó a hervir en el Pike de luzbrillante, le puso a
presión en donde va la pesita del escape un serpentín de plástico, de esos que las enfermeras llaman Levín, y este bajando hacia el suelo para
pasar dando vueltas dentro de un cubo de agua al tiempo. El otro extremo del Levín terminaba más abajo dentro de una botella de ron vacía.
El primer alcohol que brotaba algunos minutos después prendía. El alcohol tiene un punto de ebullición más bajo que el agua y comenzaba a salir
primero que el vino, pero después esta se ponía también en movimiento y se mezclaba dentro de la botella debajo.
Las primeras producciones nos las tomamos. Mi hermano y yo montábamos una borrachera de leyenda probando el roncito amargo que nos salía.
Teníamos que determinar el punto exacto y no había otro método que el de prueba y error y probábamos bastante hasta que se nos olvidaba la
medida y el error y teníamos que hacer todo el proceso de nuevo.
Luego, cuando le cogimos la vuelta, vendíamos la botella de ron fabricada por nosotros a treinta pesos y la producción no alcanzaba para todo
quien tocaba la puerta. En otra nación a lo mejor hubiéramos montado una destilería si no moríamos en el intento por cirrosis hepática.
De todas formas nuestro producto era más natural y ecológico. Hacía menos daño que el famoso Chispa-e-Tren que se obtenía destilando
luzbrillante y otros alcoholes infernales que para tomarlos había que tener la gandinga dura.
El cubano siempre ha sido muy industrioso. Nuestro vecino nos hacía el complemento para satisfacer los vicios fabricando los también muy
conocidos cigarrillos tupamaros. Hubiéramos podido formar un consorcio.
Primero se armaba una maquinita de hacer cigarrillos que no era más que una tablita rectangular más bien alargada, con una tela resistente y un
lápiz de escuela nuevo. Primero se aprovechaba la picadura en lo que se transformaban los puros que venían por la cuota, pues de tan viejos se
deshacían crujientes.
Después el vecino deambulaba por las calles si no había llovido y recogía todos los cabos que los fumadores más afortunados tiraban. Los rompía
en casa y los secaba aireándolos un poco. Con ellos armaba cajetillas de a veinte cigarros Populares Tupamaros (Esto segundo no lo decía la
caja), y los vendía también a treinta pesos. Sabían un poco fuerte, pero se podían fumar.
Todavía hoy de cuando en cuando en los bares y cafeterías del Estado se venden estos Tupamaros en vez de los oficiales. La calidad en
ocasiones es tan mala en estos últimos (los Titanes y Populares), que no se puede distinguir mucho la diferencia. En cuc es otra cosa pero son
carísimos.
El papel de arroz para conformar los cigarrillos y el impreso de las cajetillas se conseguía con los trabajadores de las fábricas que los sacan al por
mayor.
Aún hoy existe una marca estatal que imita mucho en sabor a estos Tupamaros y se llama Titán. A de veras hay que ser un titán para fumárselos.
El vecino se murió de cirrosis hepática y mi hermano de cáncer en los pulmones. Yo hoy ni fumo ni tomo aunque debería. A esta edad qué más da.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cultura
3 de Octubre de 1991, Aleaga Pesant
El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) El hombre del pulóver verde se levanta incómodo. Se vira hacia donde esta Leonel Morejón que
guarda los papeles del juicio en su maleta de piel, e hizo una señal para que le acompañe al exterior. Mientras, cuatro mujeres uniformadas
esposan a María Elena Cruz Varela y a Bienvenida Cúcalo Santana. Leonel también está molesto. Ya sin toga, y con su camisa yumurí de cuadros
azules, convertida en uniforme de diario, es consciente de las pocas posibilidades de ganar el juicio. Es tan amañado que hierve su sangre de
indignación. Salen del palacete eclético del Tribunal Municipal del Vedado, en la intersección de Avenida de los Presidentes y Calle 9. Pasan el
cordón de seguridad de policías de civil y militares, y de personas vestidas con pulóveres con textos de “31 y palánte”. Gritaron “pin-pon fuera

abajo la gusanera”, durante todo el juicio, pero ya se retiran a donde hay guaguas y mujeres de uniforme repartiendo un bocadito de pan con
pasta, y un vaso de refresco.
Leonel y su amigo se dirigen a uno de los bancos de la avenida, a la sombra de unas altas y frescas casuarinas, espanto de la canícula meridiana.
La calle permanece desierta. Sin automóviles, autobuses o cualquier otro carro de motor. Solo personas en bicicleta, que llegan hasta el semáforo
de la calle línea, apagado por el corte del fluido eléctrico, para seguir la marcha. Frente a ellos el monumental Hospital América Arias, levantado en
la década del 40. La gente le llama “maternidad de línea”. Leonel levanta la frente.
- No podemos seguir desamparados. Hay decenas de pequeños grupos de gente que apoyan la idea del cambio. ¿Porque no unirnos? Hacer una
plataforma que permita modernizar este país.
- Y como lo vas a hacer responde el aludido.
-Tú conoces a Lázaro Gonzales, él tiene contacto con las mujeres del Frente Femenino Humanitario Cubano, con los maceistas y los del 30 de
noviembre. Además tiene buenas relaciones con Elizardo Sánchez y su hermano Gerardo, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional. La idea es hacer coincidir a la oposición en un punto.
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant
Nota: Tomado del libro en preparación, ‘Los osos no comen mantequilla’, Julio A. Aleaga Pesant
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La Habana 26 de agosto del 2018.
Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.
Domingo 19 de agosto del 2018: Salieron a las calles 98 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en misa,
marcha dominical, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 23 damas de blanco antes de
misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas
de damas de blanco, así como en la sede nacional.

La sede nacional es sitiada desde el jueves 26 de agosto con el objetivo de impedir que las damas de blanco se aglutinen, ya que cada domingo
salen a las calles a exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano, así mismo nos impiden el derecho a la asistencia religiosa a la Misa
dominical en las iglesias.
Los operativos son dirigidos por el régimen cubano. Movilizan a personas sin escrúpulos, militares, el Departamento de Seguridad del Estado
(DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que en cualquier país del mundo protegen a los manifestantes, en Cuba la PNR es parte del
aparato represivo.
Pudieron asistir a misa 75 mujeres en toda la isla. Este es el 156 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de las damas de blanco y activistas de Derechos
Humanos (DDHH) en la isla.
Las mujeres son amenazadas de ser llevadas a prisión, multadas y sus familiares en caso de tener hijos, son citados a estaciones policiales y en
ocasiones sin ser activistas, llevados a prisión por el activismo político de su madre.
 ARRESTOS ARBITRARIOS Y VIOLACION POR PARTE DEL GOBIERNO CUBANO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS, IMCUMPLIENDO LOS SIGUIENTES ARTICULOS:
•

Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
• Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
• Artículo 11: 1-Toda persona acusada de delito tiene derecho a que presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad
conforme a la ley y en juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
Artículo 11: 2-Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho
nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito
• Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques
a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
• Artículo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente.
• Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye la libertad de
cambiar de religión o de su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la
observancia. y de expresión, este derecho incluye de no ser molestado a causa de sus opiniones.
• Artículo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica.
• Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades
proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.

PROVINCIAS.
La Habana.
Matanzas.
Santa Clara.
Santiago de Cuba

PARTICIPAN EN MISA
14
57
02
02

Activistas que participan en otras actividades el domingo dentro de la sede nacional.
Activistas que por cuestiones de trabajo quedan en la sede para cuidar la misma, por amenazas de registros, tomar videos y fotos para que se
conozca todo lo que pasa a la hora de las detenciones. Fueron víctimas de actos de repudio por turbas paramilitares organizadas y financiadas por
el Departamento de Seguridad del Estado cubano.
DAMAS DE BLANCO:
1-Zenaida Hidalgo Cedeño.
2-Xiomara Cruz Miranda.
Damas de Blanco en Misa dominical La Habana 8.
Iglesia San Isidro Labrador-------------------------------------------------1
Iglesia Nuestra Sra. De la Merced y San José (Bauta)-------------1
Iglesia Sagrado Corazón de Jesús--------------------------------------3
Iglesia Sagrado Corazón---------------------------------------------------3
Damas de Blanco en Misa días entre semana La Habana 6,
Iglesia Sagrado Corazón----------------------------------------------------1
Iglesia San Juan Bautista (Calabazar) ---------------------------------1
Iglesia Virgen de la Caridad------------------------------------------------3
Iglesia de San Lázaro (Rincón)--------------------------------------------1
Damas de Blanco detenidas antes de Misa en La Habana 5.
1- Gladys Capote Roque-----------------------------------------Detenida saliendo de su casa, liberada en la 11na Unidad de PNR. Multada con $150 CUP.
Decreto 141, Artículo 2, Inciso G y H, por violar el dispositivo de seguridad.
2-Cecilia Guerra Alfonso -----------------------------------------Detenida frente a la sede nacional protestando y liberada de la PNR de Aguilera en el
puente de La Lisa en Marianao. Multada $30 CUP. Decreto 141, Artículo 1, Inciso G, por violar el dispositivo de seguridad.
3- Berta Soler Fernández-----------------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, liberada de la Unidad de PNR del
Cotorro.
4-Lourdes Esquivel Vieyto---------------------------------------Detenida dentro de una patrulla por más de 4 horas y liberada a las afueras de La Habana.
5- Mayelin Peña Bullain-------------------------------------------Detenida saliendo de su casa, liberada pasadas las 4 horas.
MATANZAS.
1-Tania Hecheveria Méndez.------------------------------------Detenida en el comedor del hospital psiquiátrico de Colón-Matanzas.
2-Asuncion Carrillo Hernández----------------------------------Detenida en el comedor del hospital psiquiátrico de Colón-Matanzas.
3- Caridad Burunate Gómez ------------------------------------Detenida en la cooperativa de Colón-Matanzas.
4- Hortensia Alfonso Vega----------------------------------------Detenida en el taller del MININT Cárdenas.
5-Marisol Fernandez Socorro. ----------------------------------Detenida en la parte de atrás de la Iglesia
6- Leticia Ramos Herreria. ---------------------------------------Detenida en la parte de atrás de la Iglesia

7- Milaydis Espino Díaz.------------------------------------------Detenida y liberada en la Autopista Nacional.
8- María Teresa Castellano Valido-----------------------------Detenida en la Empresa Eléctrica de Colón.
9- Maira
10-Annia Zamora Carmenate------------------------------------Detenida en el Sector de Carlos Rojas-Matanzas.
11- Yudaixis M Pérez Meneses---------------------------------Detenida en una parada de ómnibus.
12- Sissi Abascal Zamora. --------------------------------------Detenida en el Sector de Carlos Rojas-Matanzas.
13- Aleida Caridad Cofiño Rivera------------------------------Detenida por 2 horas, en una cuadra antes de la Iglesia.
14- Cira Vega de la Fé--------------------------------------------Detenida en el taller del MININT Cárdenas.
15-Odalis Hernández Hernández-------------------------------Detenida en la Empresa Eléctrica de Colon.
16-Dianelis Moreno Soto. ----------------------------------------Detenida en el Sector de Carlos Rojas-Matanzas.
17-Lázara Rodríguez Roteta-------------------------------------Detenida en el Sector de 6 de Agosto-Matanzas.
GUANTANAMO:
1-Celina Osoria Claro----------------------------------------------Detenida por 24 horas.
Damas de Blanco en Misa el domingo participaron en Matanzas 15.
Iglesia San José, La Purísima Concepción, Los Trinitarios--------Cárdenas.
Iglesia San José, Las Mercedes------------------------------------------Colón.
Iglesia San Miguel Arcángel-----------------------------------------------Perico.
Iglesia Inmaculada Concepción-------------------------------------------Los Arabos.
Iglesia Jesús de Nazaret ---------------------------------------------------Aguada de Pasajeros.
Iglesia de Varadero
Damas en Misa días entre semana participaron en Matanzas 42.
Iglesia Santa María de la Asunción de San Francisco--------------Jovellanos.
Iglesia San José--------------------------------------------------------------Cárdenas.
Iglesia San José--------------------------------------------------------------Colón.
Iglesia San Miguel Arcángel-----------------------------------------------Perico.
En la provincia de Matanzas tenemos que destacar que por más de un mes el régimen cubano hace por no detener a las damas en lugares
policiales.
ACTIVISTAS:
1-Angel Moya Acosta.--------MLDC-----------Detenido saliendo de la sede nacional, en la PNR de Alamar liberado a las 24 horas.
DETENCIONES ENTRE SEMANA:
MATANZAS:
1-Yudaixis M Pérez Meneses-----------------------------------Detenida el día 24 de agosto cuando se dirigía a misa, DSE le decomisa su celular sin
explicación para dejarla incomunicada.
IMPORTANTE DESTACAR:



Las damas como estrategia participan entre semanas en misas ya que el DSE y la PNR les impide participar el domingo, aunque
también hacen el intento y salen el domingo a la iglesia. A la iglesia de Santa Rita no nos permiten el DSE llegar no solo el domingo si no
también días de semana, hace 2 años con despliegue de un operativo policial deteniéndonos si nos acercamos.
Métodos o arsenales que el Departamento de Seguridad del Estado (DSE) en Cuba a empleado y emplea contra Las Damas de Blanco
con el objetivo de causar daño físico, psicológico, desalentar y desmembrar a la organización.
Aclaro, que esta denuncia, aunque corresponde a lo que el DSE hace en La Habana, la práctica se extiende a otras provincias donde
hay delegaciones del Movimiento Damas de Blanco.

Métodos o arsenales represivos del DSE
1-Ofrecimiento de recursos materiales, financieros y empleo.
2-Garantías de llegar a los Estados Unidos a través de un tercer país, incluye, pago de pasaje y otros gastos.
3-Acoso y hostigamiento contra familiares, principalmente madre, hijos y esposo, para que estos presionen a la dama de blanco
4-Presionar a empleadores estatales o privados para que cancelen contratos, licencias o expulsen de los puestos de trabajo, preferentemente los
de buena remuneración, a familiares, para que estos responsabilicen a la dama de blanco del hecho.
5- Encarcelamiento de familiares, preferentemente a hijos jóvenes.
6-Uso de ex damas de blanco para levantar falsos testimonios o acusaciones contra damas de blanco activas.
7-Delitos fabricados para justificar el encarcelamiento o la amenaza.
8-Deportaciones de La Habana a otras provincias, pero antes, mantienen detenidas en calabozos por más de 48 horas, a las que serán
deportadas.
9-Multas elevadas, en cuanto al monto a pagar, con carácter reiterado
10-Persecusion mediática grabando audio, videos y tomas de fotos para editar y publicar con el objetivo de provocar confusión.
11-Uso de tecnologías para la realización y manipulación de fotos, videos y audio para publicar y provocar confusión.
12-Campañas de desprestigio dentro y fuera de las redes sociales, así como, dentro y fuera de Cuba con el objetivo de generar estado o matriz de
opinión para confundir.
13-Crear grupos u organizaciones con el mismo perfil para confundir, el perfil incluye, nombre y accionar similar, así como, el uso de los mismos
atributos para causar confusión.
14-Detencion-desaparicion por 24, 48, 72 y más horas cualquier día de la semana.
15-Durante el arresto, además de golpizas, aplican técnicas de inmovilización para causar dolor y traumas no visibles, así como, colocación de las
esposas bien apretadas con los brazos hacia atrás para causar el mismo efecto.
16-Mantener a las detenidas 1 hora o más esposadas dentro de una patrulla al sol con las ventanillas cerradas para causar sensación de asfixia.
17-Allanamiento de vivienda y ocupación de bienes materiales, financieros o ambos, en esta acción represiva se llevan u ocupan bienes de
familiares que viven en la vivienda pero que no tienen nada que ver con la oposición para conseguir el propósito de la represalia familiar.
18-Acoso a hijos y otros familiares en todos los niveles de enseñanza y educación.
19-Hackeo de cuentas y uso de perfiles falsos en las redes sociales para enviar mensajes e información falsa.
ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DE DIFERENTES ORGANIZACIONES TRASLADADOS A PRISION.
1-Miguel Borroto Vázquez.--MLDC. Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE hacia la prisión 1580 por supuesto delito de

Atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10:00 pm quedando concluso para sentencia con petición de 4 años de Privación de Libertad.
2- George Ramírez Rodríguez.-- Activista que participa en la campaña detenido el 20 de noviembre 2016 saliendo de la sede nacional DB, 17
días en huelga de hambre en el VIVAC. El 8 de diciembre 2016 es sancionado a 2 años de Privación de Libertad, acusado del supuesto delito de
Peligrosidad Pre-Delictiva, sin derecho a la presencia de su familia, con abogado de oficio. Trasladado a la prisión de Melena del Sur, compañía
06.
2-Félix Juan Cabrera Cabrera.--PUDCC. Detenido por participar junto a Damas de Blanco en la Campaña #TodosMarchamos desde el domingo 24
de julio de 2016 y el día 5 de agosto 2016 fue trasladado hacia la Prisión de Ariza, Cienfuegos. El 1 de febrero del 2017 fue llevado a tribunal por
un supuesto delito de Violación de domicilio y sancionado a 5 años de Privación de Libertad. En estos momentos se encuentra en un campamento
en Cienfuegos desde el mes de julio 2018.
DAMAS DE BLANCO LLEVADAS A PRISION POR RAZONES POLITICAS.
-Martha Sánchez González--Detenida saliendo de su casa el domingo 11 de marzo 2018, día en que el gobierno cubano efectuara sus elecciones
fraudulentas, Sánchez con estrategias llega al lugar donde se encontraba el colegio electoral en Artemisa donde reside, se manifiesta con
consignas como abajo el voto fraude, llevada a prisión el 06 de abril y acusada del supuesto delito de desacato y desobediencia. Se encuentra
en la prisión El Guatao por razones políticas, pendiente a juicio. Es la segunda vez que la llevan a la cárcel cumplió en el 2016, seis meses de
Privación de Libertad. EL DIA 21 DE AGOSTO LE REALIZAN JUICIO AMAÑADO EN EL TRIBUNAL DE ARTEMISA CON PETICION FISCAL DE 5
AÑOS CONCLUSO A SENTENCIA.
-Nieves Caridad Matamoros González--Detenida saliendo de su casa el 09 de abril 2018, en el calabozo fue víctima de acoso sexual por un
detenido propiciado por el Departamento de Seguridad del Estado. Después de tenerla detenida en la 11na Unidad policial por 24 horas luego,
fue llevada al Tribunal Municipal de La Palma en La Habana sin derecho a abogado, le celebran juicio sumario, sancionada a 1año y 6 meses de
Privación de Libertad por impago de multas por razones políticas. Trasladada para la prisión de mujeres la Bellote en Matanzas el día 20 de julio
de 2018.
-Aymara Nieto Muñoz- Detenida violentamente saliendo de su casa el día 6 de mayo, dentro de la
patrulla una policía uniformada la golpeaba mientras se movía al carro, tuvieron que llevarla al hospital donde le realizaron un certificado médico
que no le entregaron. Estuvo detenida en la Unidad de Santiago de las Vegas hasta el miércoles 16 que fue traslada para la prisión de mujeres El
Guatao, pendiente a juicio, acusada del supuesto delito de Atentado. Es la segunda vez que la llevan a la cárcel cumplió un año de Privación de
Libertad en junio del 2017.
Yolanda Santana Ayala.- Citada para el Tribunal La Palma –Municipio Arroyo Naranjo para el día 6 de julio de 2018, donde le realizaron juicio
amañado sin derecho a la defensa, sancionada a 1 año de Privación de Libertad con internamiento por impago de multas. Después de estar 24
horas en la Unidad de PNR del Capri, por orden del DSE es trasladada el sábado 7 de julio a la prisión de mujeres El Guatao ubicado en la capital
habanera Se encuentra desde el día 1 de agosto en un campamento que pertenece a la prisión del Guatao
-Micaela Roll Gilbert.- Llevada al Tribunal Municipal de 10 de Octubre en Carmen y Juan Delgado el día 25 de mayo del 2017. Realizaron un juicio
amañado, por el supuesto delito de Atentado, sancionada a dos años del Trabajo en la Casa sin internamiento.
NOTA:
-Tenemos que destacar que desde el 11 de marzo al 6 de julio del presente año el régimen cubano ha llevado a prisión a 4 damas de blanco, por
solo ser miembro del movimiento femenino, donde ha dicho el DSE que la prioridad son las damas para acabar con ellas.
-En los tres últimos años desde que comenzamos la campaña por la libertad de los presos políticos #TodosMarchamos, el régimen cubano ha
encarcelado a 11 damas de blanco y dos de ellas están repitiendo en prisión en menos de 1 año.
•

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 25 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:

Yamile Bargés Hurtado, Cecilia Guerra Alfonso, Norma Cruz Casas, Zenaida Hidalgo Cedeño, Yunet Cairo Reigada, Yaquelin Heredia, Marieta
Martínez, María Josefa Acon Sardiñas.

GALERIA DE DETENCIONES Y PROTESTAS:

Cecilia Guerra Alfonso, Berta Soler Fernández, Ángel Moya Acosta, Gladys Capote Roque
Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
Dado en La Habana el 27 de agosto del 2018.
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