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Obedecer, callar y perder, editorial 567, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El sino adverso de un pueblo esclavo es y ha sido obedecer, callar y entonces perderlo todo. Se 
pierden derechos y libertades primero y después, calidad de vida y todo lo demás. Esto es lo que el régimen militar, totalitario y dinástico castro-
fascista, ha tomado del cautivo pueblo de la Isla. Lo que logró imponer con fusilamientos, represión y mentiras. Lo que hoy pretenden afirmar 
en continuidad, son los privilegios y la opulencia de que disponen los oligarcas militares de abdómenes prominentes y grados de general, en las 
residencias que disfrutan en Miramar, Atabey, Flores, Siboney, Cubanacán, Nuevo Vedado y otras zonas segregadas para su disfrute y privilegio.

Se sostienen con el servicio de represores asalariados de bajo costo a los que colocan en convivencia con aquellos a quienes oprimen. Solo 
que estos últimos consiguen disfrutar si no de automóviles, al menos de motos eléctricas, motos Suzuki japonesas y autos rusos que aunque 
gastados, ruedan. Los mercenarios de bajo costo, se esfuerzan para conseguir viajar, ya que no son absolutamente tontos, solo aprovechados y 
oportunistas.

Obedecer y callar, implica perder. Se pierde si se perpetúa el totalitarismo, con los mismos efectos perjudiciales y objetivos antidemocráticos. Si se 
convierte en irreversible el sistema socialista impuesto en Cuba. Si se impide que el pueblo elija directamente a su presidente de la República. Si 
se mantiene al incompetente y perjudicial Partido Comunista como fuerza rectora en la sociedad. Si mantienen el control total sobre la educación, 
la ciencia  el arte  y la cultura. Si continúa la permanente violación de la libertad de expresión y del resto de los derechos y libertades. Si no cesa 
la persecución y el acoso a los que piensan y dicen diferente. Si no se respeta en todo su articulado la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.

Si a esto sumamos el hambre, la miseria material, la falta de horizontes y las carencias totales que agobian al cubano, será aún más comprensible 
que hay que decir ¡NO!, alto y claro a la continuidad del régimen militar totalitario y dinástico impuesto desde y por el castro fascismo.

Debemos seguir la huella, el ejemplo y la ejecutoria de los primeros anticomunistas en la historia nacional, estos son: Ignacio Agramonte y Loynaz 
y José Julián Martí Pérez. En su momento, ambos dieron respuesta a las fantasías diabólicas engendradas por Karl Marx y Friedrich Engels. Se 
trata de no olvidarlo y no permitir que los cambios promovidos por dos líderes socialistas europeos, Benito Mussolini y Adolf Hitler desde aquella 
combinación de capitalismo de estado y partido único, den continuidad a la pesadilla impuesta al pueblo cubano.

Si el estado, en esta condición nominado o nominado a conveniencia revolución, es totalitario, entonces lo que se impone es, ‘contra el estado 
todo, para el estado nada y con el estado nada’. No hay que preocuparse, la historia no ha absuelto ni absolverá jamás a ningún criminal. En todo 
caso los absorbe hasta las sentinas más oscuras y hediondas de la historia, para que allí se pudran.

El pueblo cubano debe cesar de obedecer y callar para que no pierda aún más. Para que no pierda más de lo que ya ha perdido, en estos últimos 
sesenta años de ominosa y cruel pesadilla. Para que renazca la esperanza de vivir en armonía, con todos y para el bien de todos, en el disfrute 
pleno del derecho a ser honrados, a pensar y hablar sin hipocresía, como dejó escrito el Apóstol de nuestras libertades, José Julián Martí Pérez, el 
más excelso anticomunista cubano. 

José Martí, además, dejó escrito: “El derecho del obrero no puede ser nunca el odio al capital, es la armonía, la conciliación, el acercamiento 
común de uno y de otro”. Y también: “Es rica una nación que cuenta con muchos pequeños propietarios”. “Una Constitución es una ley viva y 
práctica que no puede construirse con elementos ideológicos”. Con esto nos exhorta a decir no al próximo fraude de la nueva Constitución.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cuba noticias

Da a conocer Movimiento Damas de Blanco Informe Semanal de Represión Ciudadana, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Nuevamente, el Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer su Informe Semanal que recoge las 
más relevantes incidencias de la última semana vinculadas con actos represivos realizados por el régimen militar totalitario castro-fascista contra el 
Movimiento Damas de Blanco (MDB) y otros actores del Movimiento Opositor Pacífico y Civilista cubano.
Expone el Informe que el 13 de enero de 2019, salieron a las calles 47 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 estas, resultaron 
arrestadas 25 Damas de Blanco antes de llegar a misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las 
provincias donde existen delegaciones y de las viviendas de Damas de Blanco, así como en la sede nacional.  

La sede nacional fue sitiada desde el jueves 10 por efectivos del Ministerio del Interior con el propósito de impedir que las Damas de Blanco se 
reunan, ya que cada domingo salen a las calles a exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano, así mismo, se les impiden ejercer su 
derecho a la asistencia religiosa a las Misas dominicales en las iglesias.

Los operativos ordenados por el régimen castro-fascista, movilizan a personas sin escrúpulos y a militares en activo o no. Son dirigidos por la 
policía Seguridad del Estado (DSE) y en ellos participa la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que en cualquier país del mundo protege y sirve 
a ciudadanía y a los manifestantes y en Cuba, se integra a la represión ciudadana. En Cuba, la nominada PNR, es parte del aparato represivo.
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Asistieron a misa 23 mujeres en toda la isla, al conseguir llegar a las iglesias. Este fue el 172 domingo de represión, opresión y golpizas llevadas 
adelante por la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos 
Humanos (DDHH) a lo largo de la isla.

Las mujeres son amenazadas con ser  llevadas a prisión, multadas y sus familiares en caso de tener hijos, son citados a estaciones policiales y en 
ocasiones sin ser activistas, llevados a prisión para así castigar el activismo político de sus madres.

Algunas entre las Damas de Blanco  por cuestiones de trabajo permanecen en la Sede Nacional para cuidar la misma. Así harán frente 
a amenazas de registros, además de tomar videos y fotos para que Cuba y el mundo conozcan todo lo que ocurre en el momento de las 
detenciones. Son víctimas frecuentes de actos de repudio realizados por turbas paramilitares organizadas y financiada por la policía Seguridad del 
Estado (DSE), por ello, resultan ofendidas con frases como contrarrevolucionaria, lacayas, Gusanas además de irrespetuosas burlas proclamadas 
por los elementos antisociales convocados para ello.

En el Informe se expone como las damas participan entre semanas en misas ya que la policía Seguridad del Estado (DSE) y la nominada Policía 
Nacional Revolucionaria (PNR) les impiden participar los domingos. Ellas también hacen el intento y salen los domingos a las iglesias. A la iglesia 
de Santa Rita no se les permite llegar, no solo en domingo, también en días de semana. Hace más de  2 años que las detienen con despliegues y 
operativos policiales si se acercan.

El Informe expone los métodos o arsenales que la policía Seguridad del Estado (DSE) ha empleado y emplea contra Las Damas de Blanco con 
el propósito de causar daños físicos y psicológicos para así desalentar y desmembrar la organización. Esta denuncia, aunque corresponde a lo 
que se hace en La Habana, expone una práctica que se extiende a otras provincias donde hay delegaciones del Movimiento Damas de Blanco. El 
Informe expone los sucios y viles métodos empleados.

El Informe destaca que desde el 11 de marzo al 6 de julio del presente año el régimen castrista ha llevado a prisión a 5 Damas de Blanco, solo 
porser miembros del movimiento femenino. La policía Seguridad del Estado (DSE) ha dicho el DSE que la prioridad son las damas para acabar 
con ellas.

Queda expuesto en el Informe que en los tres últimos años desde que comenzara la campaña por la libertad de los presos políticos 
#TodosMarchamos, el régimen castro-fascista encarceló o enjuició a 11 Damas de Blanco. Tres  de ellas están por segunda ocasión en prisión en 
menos de 1 año, dos en cárceles distantes de sus residencias entre 100 y 400 kilómetros.

El Informe expone y denuncia a las fuerzas represivas del Ministerio del Interior (MININT) que participan en los operativos contra Las Damas 
de Blanco. Estas son: Sección de enfrentamiento DSE; Seccion de Patrullas del DSE; Instrucción DSE; Instrucción PNR; Unidad de patrulla 
PNR; Dirección de cárceles y prisiones Ministerio del Interior (Minint); Dirección de carnet de identidad (Minint); Dirección de inmigración y 
extranjería (Minint);Tropas especiales MININT; Escuelas del MININT de La Habana; Dirección de Tropas Guarda Fronteras (Minint; Dirección de 
aseguramiento del MININT; Civiles del MININT; Brigadas de Respuesta Rápida movilizadas por el Partido Comunista, no forman parte del MININT, 
pero actúan como fuerzas  paramilitares dirigidas por la policía Seguridad del Estado (DSE).

Esta semana el régimen castrista represalió a 26 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CIUDADANA; (MDB); PD#567
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Centro de Marketing y Publicidad Política dio a conocer Personalidad de la 1ra semana de 2019, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, (CAMK) con el fin de promover análisis 
sobre actuaciones llamativas en Cuba, seleccionó como Personalidad de la Semana a Raúl Castro Ruz (1931) nominado primer comunista y quien 
encabezó los actos oficiales por la implantación de la dictadura, en el cementerio Santa Ifigenia en Santiago de Cuba, donde están las cenizas de 
su hermano, felizmente difunto.

Expone CAMK que a despecho de optimistas que esperaron la intervención del presidente designado, Miguel Díaz Canel, donde hablaría del 
“futuro promisorio” y de nuevas buenas, aunque estas no existan. Encontraron una engorrosa y protocolar ceremonia, parecida a la que orquestan 
los chinos comunistas, en sus actos políticos y de recordación, en tan lejano país.

En su discurso, el heredero en jefe dinástico, el General Raúl Castro (87), a quien se le vio felizmente cansado, con la voz trémula y hasta 
descoordinado, apuntaló al presidente designado y afirmó: “Es oportuno expresar que la dirección del partido comunista de Cuba respalda 
decididamente los pronunciamientos y las acciones acometidas por el compañero Diaz-Canel al frente del Estado y del Gobierno desde que 
asumió el cargo”.

Expone CAMK que si la intención fue apuntalar a Mario Díaz, se le hizo un flaco favor. Quedó reforzada la imagen popular de débil marioneta 
en sus manos. También fue expuesto que activistas pro democráticos en Santiago, señalaron la militarización de la ciudad desde la víspera, con 
desfile de tropas y medios, por las principales arterias de esa ciudad.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: PERSONALIDAD DE LA SEMANA; CAMK-APESANT; PD#567

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

Personalidad de la Semana

El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas 
propone a la “personalidad de la semana”.  Esta denominación no evalúa a la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es protagonista.  
Incluye a todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa respecto al poder político.

Personalidad de la 1ra semana de enero 2019 
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Castro intenta apuntalar a Mario (↓↓↓)

Raúl Castro Ruz (1931): El primer comunista, encabezó los actos oficiales por la implantación de la dictadura, en el cementerio Santa Efigenia, 
Santiago de Cuba, donde están las cenizas del hermano, el dictador innombrable.  Nunca mejor imagen para definir al actual gobierno.  
Bombardeo televisivo, accidentes vehiculares masivos, inoperancia de los ministros.  Un marasmo desigual a la gran crisis, pues está más cerca a 
la anarquía, por falta de confianza ciudadana en el Estado.

Algunos optimistas esperaban la intervención del presidente designado, Miguel Díaz, donde hablaría del “futuro promisorio” y las nuevas buenas, 
aunque no existan. En contraposición encontraron una engorrosa y protocolar ceremonia, parecida a la que orquestan los chinos comunistas, 
en sus actos políticos y de recordación, en su lejano país.  También se resintieron los pocos espectadores televisivos.  ¿Cómo tan importante 
acontecimiento “revolucionario”, se celebra en un lugar lúgubre como un cementerio?  Esto, a diferencia de otras oportunidades, donde se 
utilizaron plazas públicas o céntricos parques.
 
En su discurso, el General Castro (87), a quien por cierto se le vio cansado, voz trémula y hasta descoordinado, se lanzó a apuntalar al presidente 
designado y afirmó: “Es oportuno expresar que la dirección del Partido Comunista de Cuba respalda decididamente los pronunciamientos y las 
acciones acometidas por el compañero Diaz-Canel al frente del Estado y del Gobierno desde que asumió el cargo (…) el intercambio directo con el 
pueblo, la rendición de cuenta de los dirigentes mediante los medios de prensa y las redes sociales”.

¿Necesita “el designado” ese apoyo? ¿Hay ruptura en el gobierno? ¿Son los militares los que se oponen a esta rendición de cuentas? ¿La ruptura 
viene desde las bases burocráticas comunistas, o los poderosos grupos regionales, en especial el de Santiago de Cuba? 

Si la intención no fue apuntalar a Mario Díaz, entonces le hizo un flaco favor. Reforzó la imagen popular de débil marioneta en sus manos.
 
Activistas pro democráticos en Santiago, señalaron la militarización de la ciudad desde la víspera, con desfile de tropas y medios, por las 
principales arterias. 

camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, 
190104
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Cuba noticias

Dio a conocer Comunicado OCDH, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La Red de Apoyo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos dio a conocer un Comunicado 
titulado ‘Comenzó la gran batalla por el NO’ en que exponen como un importante grupo de  fuerzas democráticas se aprestan el día 24 de febrero,  
a votar por el NO al fraudulento Proyecto de Reforma de la Constitución, aprobada por unanimidad, por el parlamento del partido único cuyos 
miembros, son todos  integrantes del único partido permitido y le obedecen y por supuesto, entre ellos, nadie se opondrá ni se abstendrá a lo 
orientado por la gerontocracia elitista. Así, se realizará un referéndum, en que harán ver que el pueblo aprobó el fraudulento engendro.

El Comunicado llama al respeto de todas las posiciones manifestadas desde el campo de la oposición al respecto, por aquellos que están por 
el no  y los que recomiendan la abstención. Esta batalla se trata de una prueba  que lamentablemente enfrentará la oposición pacífica interna 
con criterios diferentes, pero no debe servirle a la tiranía para debilitar, dividir y sacar provecho de las diferencias para afianzar más su poder. El 
Comunicado exhorta a no hacerle el juego a la tiranía.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: COMENZÓ LA GRAN BATALLA POR EL NO; COMUNICADO OCDH

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

COMUNICADO

Comenzó la gran batalla por el NO

Un grupo importante de  fuerzas democráticas del país, se aprestan el día 24 de febrero,  a acudir a las urnas para votar por el NO al Proyecto de 
Reforma de la Constitución, que fue aprobada por unanimidad, por un parlamento monopartidista, cuyos miembros, todos  integrantes del único 
partido permitido, el Comunista, donde nadie se opone ni se abstiene. Con estos precedentes, se va a realizar un referéndum, para que el pueblo 
dé su aprobación definitiva al engendro.

Respetemos todas las posiciones que se manifiesten desde el campo de la oposición al respecto, aquellos que estamos por el no  y los que 
recomiendan la abstención. Esta batalla es una prueba  que lamentablemente la enfrentamos con criterios diferentes, pero que no debe servirle 
a la tiranía para debilitarnos, dividirnos, sacar provecho de nuestras diferencias para afianzar más su poder, no  debemos hacerle el juego a la 
tiranía.

¿Por qué votamos por el no?

Primero: Esta Constitución perpetúa el Totalitarismo, con nuevas caras, pero con los mismos objetivos antidemocráticos.

Segundo: Ratifica la  irreversibilidad del Sistema Socialista. Algo irracional.

Tercero: Excluye toda posibilidad de que el pueblo ejerza su soberanía, eligiendo directamente al presidente de la República.

Cuarto: Designa al Partido Comunista como rector de la sociedad.

Quinto: Niega el  pluralismo político.

Sexto: Mantienen el centralismo económico, la propiedad estatal sobre los medios de producción, base del sistema socialista impuesto en  nuestro 
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país.

Séptimo: Continúa el control estatal sobre la educación, la ciencia  el arte  y la cultura.

Octavo: No garantiza la libertad de expresión.

Noveno: No pone fin a las violaciones de las garantías individuales, al cese del acoso a los que piensan diferente.

Décimo: Es incompatible con la letra y el espíritu de  la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Las organizaciones de la sociedad civil en Cuba carecemos de los medios imprescindibles para realizar una campaña eficaz en favor de nuestras 
posiciones actuales, nos enfrentamos a un oponente que cuenta con todos los recursos que le da el poder: la prensa, la radio, la televisión, 
también los espacios abiertos donde aprovechan para impulsar su campaña, como son los centros de trabajo, escuelas, universidades, los 
espectáculos deportivos, y de otra índole que tengan sus incidencias en la población, y lo más importante, que utilizan las fuerzas represivas para 
infundir miedo a la población, en estos momentos históricamente significativos;  pero emprendemos este nuevo reto, conscientes de que  nuestros 
esfuerzos no serán en vano, que miles de cubanos que han soportado 60 años de brutal tiranía, dirán en las urnas No a la Constitución, que solo 
busca la continuación del sistema con nuevas caras.

El No, es la palabra de Orden.

Este es un ejercicio cívico, demostrémosle que  unidos podremos salir victoriosos en esta confrontación, conocemos, que los resultados pueden 
ser alterados, ya  que la  comisión electoral fue nombrada por la dirección del Partido, pero debemos tener confianza ilimitada en la sabiduría 
popular, que  podrá ser engañada una y otra vez, pero que no la pueden mantener engañada todo el tiempo.

Red de Apoyo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Ramón Jiménez Arencibia.
Coordinador.

Deyli Castro García
Vice-Coordinadora.  

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

Candidatos por el Cambio dio a conocer Declaración el 10 de enero, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Una nueva Declaración rubricada por su Secretaría Ejecutiva y fechada en 10 de enero de 2019 
fue dada a conocer por la organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC). En la Declaración, Candidatos por el Cambio (CxC) expone 
la propaganda sórdida y tendenciosa que a través de los medios oficiales  -únicos permitidos- ejerce el partido gobierno a favor del voto positivo 
al Referendo, próximo a celebrarse, el 24 de Febrero. Este incluye, como siempre la más burda falsificación de la Historia y amenazas irreales 
hechas contra un pueblo privado de otras fuentes de información, pues no existe acceso libre a Internet.

La Declaración destaca que a pesar de la represión y pese a la posibilidad real de su incremento, la oposición pacífica y civilista cubana –que 
existe aunque no sea reconocida– continuará con la información al pueblo para no permitir revalidar el mando único a una persona que al 
frente de un partido que funciona por cooptación, ejerce un poder absoluto. Realidad esta que durante 60 años ha sido causante del desastre 
socioeconómico actual.

CxC se afirma en defender en la votación, la capacidad de decisión de cada cubano en cuanto a su intención de voto. Pero sobre todo, el derecho 
ciudadano (amparado por la Ley 72 ley Electoral) de poder participar en la Observación del proceso. Producto de que dicho referendo es No 
vinculante y que la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el borrador final de la nueva Constitución, solo la Observación Electoral Ciudadana, 
podría legitimar la Voluntad del pueblo.

En su Declaración, CxC rechaza la toma de posesión espuria de Nicolás Maduro Moros, como presidente de Venezuela, por otros seis años, 
que serán de desastre. Seis años que sumarán más corrupción, hiperinflación, migración masiva y destrucción del patrimonio productivo de esa 
hermana nación. Estas son las perspectivas de la continuidad de ese mandato sostenido hasta hoy por la más cruel represión.

Se remite a la exigua representación de primer nivel asistente a la toma de Gobierno en Venezuela. Solo cuatro mandatarios con iguales 
pretensiones de eternizarse en el poder, como el presidente designado de Cuba participaron. También recordamos que en medio de una situación 
socioeconómica infinitamente mejor y con niveles de participación similar, nadie en Cuba ni en el exterior incluyendo Estados Unidos, reconoció 
las elecciones de noviembre de 1958 en Cuba y el flamante “Presidente electo”, Andrés Rivero Agüero, que abandono la Isla luego del primero de 
Enero de 1959, junto a su “padrino” Fulgencio  Batista.

Sobre el fallecimiento del General de división (R) José Ramón Fernández, señalan que resultó ser el ejecutor durante 20 años de una de las  
políticas más desastrosas para la economía nacional –un verdadero agujero negro de recursos- y para la sociedad, la afectación a la familia desde 
los planes de becas masivos y su máxima expresión: las Escuelas en el Campo. Ese sistema impuesto en contraposición al pensamiento Martiano 
que en su momento afirmó que: “Nunca deben los padres abandonar a otros el molde a que acomodan el alma de sus hijos…” Solo estuvo 
diseñado para satisfacer las ansias de poder absoluto, al catequizar desde la niñez a los futuros ciudadanos.

En su conclusión, queda expuesto que dada la característica rigidez burocrática de la economía cubana, cada una de las nuevas medidas será un 
durísimo golpe a la supervivencia de los cubanos de abajo y de adentro, sobre todo, aquellos que no tengan acceso a remesas del exterior.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC; (CxC); PD#567

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

Declaración del 10 de Enero de 2019
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Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base de la Nación y el pueblo 
cubano, conformados alrededor de una estructura electoral e ideológica y como tal de hecho y de derecho, miembros de la sociedad civil 
democrática, auto considerados una acción ciudadana, expone:

1-Toma nota sobre la brutal propaganda que a través de sus medios – Únicos permitidos –ejerce el partido gobierno a favor del voto positivo al 
Referendo, próximo a celebrarse, el 24 de febrero que incluye, como siempre la más burda falsificación de la Historia y amenazas irreales ante un 
pueblo privado de otras fuentes de información, pues solo una ínfima minoría accede a Internet.

2-Ratificamos a pesar de represión y pese a la real posibilidad de su incremento, que la oposición cubana – que existe aunque no se le reconozca 
– continuará informando al pueblo de revalidar el mando único a una persona que al frente de un partido que funciona por cooptación ejerce el 
poder absoluto. Realidad durante 60 años causante del desastre socioeconómico actual.

3-En consecuencia defenderemos en la votación la capacidad de decisión de cada cubano en cuanto a su intención de voto, pero sobre todo 
el derecho ciudadano (amparado por la Ley 72 Ley Electoral) de poder participar en la Observación del proceso. Tomando en cuenta que dicho 
referendo es No vinculante, que la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el borrador final de la nueva Constitución, solo la Observación 
Electoral Ciudadana podrá legitimar la voluntad del pueblo.

4-Rechazamos la toma de posesión espuria de Nicolás Maduro Moros, como presidente de Venezuela, por otros seis años de desastre. Mas 
corrupción, hiperinflación, migración masiva y destrucción del patrimonio productivo de esa hermana nación son las perspectivas de ese mandato 
sostenido hasta hoy por la más cruel represión.

5-Toma nota de la exigua representación de primer nivel asistente a la toma de Gobierno en Venezuela. Solo cuatro mandatarios con iguales 
pretensiones de eternizarse en el poder, como el presidente designado de Cuba. También recordamos que en medio de una situación 
socioeconómica infinitamente mejor y con niveles de participación similar, nadie en Cuba ni en el exterior incluyendo Estados Unidos, reconoció 
las elecciones de noviembre de 1958 en Cuba y el flamante “presidente electo”, Andrés Rivero Agüero, abandonó el primero de Enero junto a su 
“padrino” Fulgencio  Batista.

6-Ante el fallecimiento del General de División (R) José Ramón Fernández, no podemos dejar de señalar que resultó ser el ejecutor durante 20 
años de una de las  políticas más desastrosas para la economía nacional –verdadero agujero negro de recursos y la sociedad por su afectación a 
la familia, los planes de becas masivos y su máxima expresión: las Escuelas en el Campo. Ese sistema contraviniendo el pensamiento Martiano: 
“Nunca deben los padres abandonar a otros el molde a que acomodan el alma de sus hijos…” Solo estaba diseñado para satisfacer ansias de 
poder absoluto, catequizando desde la niñez a los futuros ciudadanos.

7-Alertamos que además de los pésimos resultados de la economía en el recién finalizado año, uno más de varios en recesión  según economistas 
cubanos e instituciones internacionales.  El presente 2019 muestra augurios sombríos. El partido gobierno admite una tasa de crecimiento que es 
la menor planificada históricamente  en contra de sus habituales pronósticos triunfalistas. ¡Cómo será la real! Y se anuncia, según Marino Murillo, 
la toma de decisiones de impacto en la población ¿La eliminación  del sistema de racionamiento? ¿La reunificación Monetaria? ¿La devaluación de 
la moneda Nacional? Dada la característica rigidez burocrática de la economía cubana cada una de ellas será un durísimo golpe a la supervivencia 
de los cubanos de abajo y de adentro, sobre todo los que no tengan acceso a remesas del exterior

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.

Secretaría Ejecutiva.
Candidatos por el Cambio.

La Habana 10 de Enero de 2019

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

Todos por el NO, Abdel Legrá Pacheco

El Vedado, La Habana Abdel Legrá Pacheco (PD) Cubano, es tu oportunidad de decirle no, al proyecto Constitucional que se te quiere imponer. 
Sin violencia, ofensas, piedras o huevos, di NO. 

No al artículo 1- Cuba es un Estado Socialista de Derechos.

No al artículo 3- El Socialismo y el Sistema Político y social revolucionario, establecido por esta   Constitución, son Irrevocables.

No al artículo 5- El Partido Comunista de Cuba, Único, es la fuerza dirigente Superior de la Sociedad y del Estado. En las pasadas Elecciones de 
Diputados, de un listado de votantes de 8 millones de electores, dejaron de ir a las urnas 1 368 000 electores (17.1 %). De los 6 632 000 que, si 
fueron a votar, el (82.9 %), tres millones votaron en blanco o anularon sus boletas, lo que sumadas estas dos cifras 3 000 000 + 1 368 000 = 4 368 
000, de cubanos no estaban de acuerdo con el sistema socialista, pero es preciso ahora, de TU asistencia y que TU voto sea NO.

El gobierno cubano cuenta con tu escepticismo, NO ir a votar, votar en Blanco, o Anular la Boleta, es un Si para el sistema político que pretende 
perpetuarse en el poder.

No sabemos que pasara con el NO, aunque nos lo imaginamos, será ocultado o tergiversado, pues no existen observadores internacionales 
e imparciales que corroboren los resultados. Si sabemos que pasara con el Sí, o con tu abstención, al no ir a votar, votar en blanco o anular la 
boleta.

No regales tu voto, VOTA NO.

Cubano en el exilio, ejerce tu derecho al voto a través de un familiar o amigo, si, de ese que ayudas, con recargas en el móvil, con remesas que 
le envías para que pueda sobrevivir todos los meses. Cubano en el exilio, con tus remesas familiares y recargas telefónicas, cooperas con la 
economía de este fracasado sistema socialista, + $4 000 millones, ¿cómo es posible que no tengas derechos en tu propio país?  Ejércelo con esas 
personas a las que ayudas de todo corazón.
abdelegran@gmail.com, Abdel Legrá Pacheco

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

Basta de tibieza y medias tintas,  Manuel Alberto Morejón
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El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD)  En estos momentos el régimen lleva a cabo una abrumadora campaña propagandística a favor del 
voto por el sí a la nueva constitución en el referendo del próximo 24 de febrero.

 ¿Por qué ese énfasis en el SI? ¿Es que acaso temen que sean muchos los que voten por el  NO?  

Hace unos meses, cuando se estaban efectuando los debates sobre el Proyecto de Constitución,  el 1er Teniente Walter, de la Seguridad del 
Estado, me instó de forma irrespetuosa a que no fuera a la reunión  de la zona donde vivo, en El Vedado. Alegó que  era para protegerme de una 
posible agresión de “las masas  revolucionarias”.  Sé que a otros opositores también los amenazaron para que no asistieran a los debates. No 
obstante, los planteamientos de la población asustaron al gobierno.

Es hora de que todos los que nos oponemos a este gobierno nos hagamos sentir.  

Desde 1959 el régimen se encargó de que sus acólitos fueran ocupando los espacios vacíos que dejaban los fusilados, los presos, los exiliados, y 
también los que se echaban a un lado y se callaban por temor.

También coparon los espacios dejados en las iglesias por los sacerdotes y las monjas que expulsaron del país, los pastores evangélicos que 
enviaron a las Unidades Militares de Ayuda a la Producción  (UMAP), en donde también confinaron a Testigos de Jehová, homosexuales y a 
cualquiera que les estorbase por lo que calificaron como “diversionismo ideológico”.

Hoy, el régimen pretende  ocupar todos los espacios en la votación por la nueva constitución, para lograr  imponer el SÍ y presumir de una 
“arrolladora victoria”.

Hay opositores que no votarán y que llaman a la abstención. He escuchado a muchas personas que dicen que depositarán su boleta en blanco. Es 
un error: si uno cede su derecho al voto, el régimen se lo apropiará,   ocupará el espacio que dejemos vacío.  Pasó en Venezuela.

¡Que el régimen no pueda usar a su favor nuestra indiferencia y apatía!

Se refiere en Apocalipsis 3:15-16 que el mensaje de Dios a la iglesia de Laodicea, cuyos fieles se habían vuelto perezosos, apáticos e indiferentes, 
fue: “No eres frío ni caliente.  ¡Ojalá fueras frío o caliente! Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente,  te vomitaré de mi boca. ¡Ojalá fueras lo uno o 
lo otro!”  

No se debiera pasar por alto la experiencia del plebiscito convocado por Pinochet en Chile en 1988. Las oportunidades de la oposición eran 
mínimas, apenas tuvo acceso a los medios, pero logró que se impusiera el No a la dictadura.

Seamos claros, dejemos las medias tintas: votemos No. 

Jesucristo advirtió: Sea vuestro hablar: “Sí,  sí”  o  “No,  no”,  porque lo que es más de esto,  mal procede”.  (Mateo 5:37).  
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel Alberto Morejón 
Imagen: Editorial en el periódico Trabajadores.

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

Sobre la Constitución aprobada y los no cambios, Eduardo Martínez Rodríguez E-Maro

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Acaban de terminarse las discusiones sobre la nueva Carta Magna para Cuba para el futuro próximo no se 
sabe hasta cuándo. Este documento será aprobado definitivamente por la Asamblea Nacional el 24 de febrero del 2019 y después se realizará un 
referendo donde toda la nación la deberá aprobar o no. 

Lo principal que se ha podido notar en las explicaciones que ha ofrecido el señor Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado, (uno 
de quienes redactaron la nueva Carta) ante la Asamblea Nacional sobre el análisis de lo que fue propuesto y lo que se cambió del proyecto original 
para la definitiva Constitución podemos decir que de lo fundamental no se alteró nada de lo que ya estaba estipulado, a pesar de que se realizaron 
760 cambios a la redacción original de entre las decenas de miles que la población reclamó.

En primer lugar tenemos que el Partido Comunista permanece como única figura generadora de poder cuando será definitivamente el único legal 
para siempre, sin oposición, y es el que estará inmerso, realmente controlando la vida socioeconómica de la isla, incluso este secretario redactor 
señor Homero avanzaba la idea de que en el futuro cercano los cargos de presidente del país y el de secretario general del Partido Comunista 
serán ostentados por la misma persona.

Tenemos entonces que los grupos hoy numerosos que no pensemos de la misma manera, las personas quienes de buena o mala fe no queramos 
el socialismo para Cuba, como no lo quiso Martí quien lo conoció de cerca, tendremos que soportarlos con la cabeza baja o abandonar el terreno, 
emigrar definitivamente. 

También vemos que no se eliminó el absurdo de la inamovilidad del socialismo, la intangibilidad, como la llaman. Es simplemente un paradójico 
concepto el redactar en una Constitución que un régimen político no podrá jamás ser cambiado, ni siquiera por otro mejor que aparezca, ni siquiera 
si el pueblo lo deseara y se votara por ello. Tendría que alterarse la Constitución.

Seguimos sin derechos a la huelga, a las protestas pacíficas, a los sindicatos independientes, a real la libertad de expresión, (de reunión, de 
asociación independiente) pues los medios continuarán en manos de las autoridades gubernamentales o las asociaciones de masas afines. No 
podrán ser nunca privados. De esta manera los medios estarán siempre controlados por el Partido para decir lo que al Partido le interese. Como 
hasta hoy reclamos importantes o fundamentales, criterios adversos no tendrán cabida ni repercusión.

En una salida elegante para lavarse las manos se difirió la aprobación del matrimonio gay para un referendo popular que deberá realizarse en 
dos años y donde de seguro lo avanzado por estas sociedades y Mariela Castro se perderá ante tanto machista envejecido que conforma nuestra 
sociedad.

El presidente y vice, el gobernador y vice, cargos principales, tendrán que ser previamente delegados o diputados y serán electos por las 
asambleas correspondientes, nada de procesos secretos y directos o candidatos independientes.

La asistencia legal a los detenidos se permitirá cuando se inicie el proceso (textual). Eso se determinará después, lo cual sugiere que podría 
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continuar igual pues eso es exactamente lo que se hace hoy. No quisieron comprometerse con una defensa temprana de los supuestos criminales 
que no hubiera costado ningún trabajo aceptar ante la fortísima demanda nacional e internacional. En Cuba un detenido solo tiene derecho a un 
abogado al octavo día de su detención.

Los medios de trabajo fundamentales continuarán siendo propiedad del Estado, la Empresa Socialista será la predominante en el universo 
económico cubano, etc. Es decir, que no parece haber cambiado realmente nada que conlleve a verdaderos cambios dentro de esta nación 
ya harta de tanta palabrería bonita, de tanta miseria, de tanto pronóstico positivo desafortunado cuando no hay nada que comer, no existe un 
transporte ni medianamente regular,  no hay salarios proporcionados, no hay viviendas adecuadas y un enorme etcétera que afecta profundamente 
a los nacionales quienes vemos que la nueva Constitución es simplemente más de lo mismo y que continuaremos igual hasta Dios sabe cuándo 
pues a esta nación hay que conmoverla fuerte para que comience a avanzar.

Como pasó con los muy propagandizados Lineamientos del Sexto Congreso del Partido, con los del Séptimo que nada han logrado, esta Carta 
Magna podremos enmarcarla y colgarla en la salas de nuestros hogares como algo que no debió ser, como un recuerdo amargo de las muelas que 
nosotros mismos nos dábamos, hasta cuando algún día tengamos una Constitución donde quepamos realmente todos, no una Constitución solo 
para los comunistas y los demás al carajo.

Nada cambiará, ningún proceso se agilizará, no lograremos una economía eficiente, no abundarán los abastecimientos, no mejorará el transporte, 
no aumentarán los salarios hasta niveles aceptables, se continuará reprimiendo a los disidentes, impidiendo que lleguen a los medios, y mucho 
más cuando el problema de fondo no se ha tocado y es el manejo pésimo de la nación por quienes lo hacen desde hace sesenta años en nombre 
de los Comunistas. Esta nueva Constitución es tan solo otra maniobra estéril de los politicones de hoy para aparentar reformas sin reformar 
realmente nada y permanecer apaciblemente en el poder cuando lo único que han probado desde el mismo inicio de sus mandatos es su ineptitud, 
una larga lista de abusos, absurdidades económicas, y fracasos consecutivos que han llevado al desastre donde naufragamos hoy a esta 
potencialmente rica nación.
eduardom57@nauta.cu, Eduardo Martínez Rodríguez E-Maro
Véase: Constitución de la República de Cuba 2019

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

No votar puede ser la mejor forma de decir ¡NO! Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Mientras en Cuba, las llamadas elecciones sean controladas por el gobernante Partido Comunista y 
sea este, quien cuente los votos, votar no es ni será una opción. Como dejara dicho en su momento, aquel perverso genocida, Iósif Vissariónovich 
Dzhugashvili más conocido como Iósif Stalin o simplemente Stalin, ‘quien cuenta los votos, gana cualquier elección’. 

Entonces, si para el fraude programado el próximo 24 de febrero no hay una supervisión internacional, que sirva para detenerlo, no participar en 
el próximo fraude, no votar, será la mejor forma de decir ¡NO!, a la continuidad del régimen militar totalitario castro fascista. El fraude que llevará 
adelante la élite gerontocrática castrista, puede ser frustrado si se consigue una abstención mayoritaria y completa, que deje bien en claro la 
opción compartida mayoritariamente Cuba adentro.

Por supuesto que no votar, también debe ser articulado con manifestaciones y expresiones públicas de rechazo a la dictadura neofascista que 
hizo de los últimos sesenta años, la peor pesadilla vivida por el pueblo de Cuba a lo largo de su historia. Sobre esto debe quedar claro, que las 
condiciones de rechazo ciudadano al régimen son más que óptimas en estos momentos. Nunca antes en la historia de Cuba, el rechazo popular 
compartido fue de la envergadura del rechazo que pesa hoy sobre el régimen militar, totalitario y dinástico, castro-fascista.

Entonces si ya para todos o para mejor decir, para la mayoría absoluta, revolución es hambre, es miseria, es represión, de lo que se trata es de 
no votar y así decir, ¡NO! alto y claro. No puede confiarse para cosa alguna en un régimen al que solo le importa perpetuarse en el poder. Los 
ideólogos asalariados “de izquierda”, al servicio del régimen insisten en denostar peyorativamente a las corrientes liberales a las que califican 
como “neoliberalismo”. Estas no son otra cosa, que el liberalismo de siempre. Aquel que en su momento promovió el Apóstol de nuestros derechos 
y libertades, José Martí. 

Hoy tratan de ocultar que Martí nunca aceptó el socialismo ni el comunismo pues amó la libertad y la propiedad privada. Entonces, se opuso al 
totalitarismo y la arbitrariedad, que logró vislumbrar en las fantasías bosquejadas por Karl Marx y Friedrich Engels. Tales fantasías dejaron tras sí, 
gulags, campos de concentración, hambrunas, ejecuciones extrajudiciales, la II Guerra Mundial, el comunismo, el fascismo y el nacismo. En fin, lo 
peor que ha sufrido hasta este instante la humanidad. 

Sobre la nueva constitución y el fraude que esta trae aparejado, volvamos a remitirnos al más excelso de los anticomunistas cubanos, José Martí. 
En su momento, él nos dejó para una posteridad, que hoy es nuestro presente que: “Una Constitución es una ley viva y práctica que no puede 
construirse con elementos ideológicos”. Entonces el fraude por venir, de una constitución que desde su direccionamiento ideológico eternizará la 
pesadilla, debe ser abortado desde no votar. Esta es, la mejor forma de decir ¡NO! en las condiciones de privación de derechos y libertades en que 
se malvive en Cuba.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Muestra de la propaganda estatal presente en todos los medios de comunicación.

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

El preámbulo de la Constitución, algo ajeno a la realidad vivida en los últimos 60 años, Rogelio Travieso Pérez.  

Reparto Martí, El Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) El lunes 7 de enero dediqué parte de mi tiempo en dar lectura a la Constitución que 
pretenden llevar a referendo el 24 de febrero próximo. Al comenzar  dando lectura al preámbulo, me hice las siguientes  preguntas.

 ¿Quiénes redactaron ese preámbulo,  pensaran que a todos los cubanos, de manera enajenada les importaran un bledo las inexactitudes poco 
realistas, de la retórica utilizada, que solo sirve para distorsionar y ser portadoras de una verborrea engañosa  y confusa?
  
Como argumentos a la pregunta que me hice, a continuación como un cubano, que se interesa por lo que sucede en el país que nació, expondré 
mis razones e inquietudes sobre parte de lo que aparece en el preámbulo de la nueva  constitución y que dice: “Inspirados en el heroísmo y 
patriotismo de los que lucharon por una patria libre, independiente, soberana, democrática, de justicia social y solidaridad humana, forjada en el 
sacrificio de nuestros antecesores”.
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 ¿Se podrá hablar de libertad, en un país que solo pueden practicarse las ideologías  socialista y comunista y que en la Constitución que 
redactaron, se excluye  a los cubanos que no las profesan? Y continúa  diciendo… “Por los que lucharon durante más de cincuenta años contra 
el dominio imperialista, la corrupción política, la falta de derechos y libertades populares, el desempleo, la explotación impuesta por capitalistas, 
terratenientes  y otros males sociales”.
 
¿Acaso no existe actualmente corrupción de todo tipo en Cuba? ¿Se puede asegurar como aparece en el preámbulo, que en Cuba se respetan 
nuestros derechos y las libertades populares?  ¿Ello podrá ser posible cuando los trabajadores no tienen sindicatos libres y los cubanos carecen 
totalmente de la posibilidad de integrar una sociedad civil independiente, como en cualquier otro país con libertad?

¿Podrán  existir derechos  en un país, donde los disidentes y opositores son expulsados de sus trabajos; donde  las universidades son para 
los revolucionarios; donde los disidentes y opositores son excluidos y no se les permite participar de la política nacional, como si la nación 
perteneciera solamente a una parte de sus hijos?
 
¿Acaso los cubanos no son explotados por el Estado Totalitario que proporciona salarios de miseria y se apropia a través de las bolsas de empleo 
de la mayor parte de lo que deberá corresponder  del pago en  misiones  internacionalistas y lo que abona los inversionistas por la mano de obra u 
otros trabajo?

En otra parte del preámbulo se señala:
“Conscientes, de que la unidad nacional y el liderazgo del Partido Comunista de Cuba, nacido de la voluntad unitaria de las organizaciones que 
contribuyeron decisivamente al triunfo de la Revolución y legitimado por el pueblo, constituyen pilares fundamentales y garantías de nuestro orden 
político, económico y social”.
   
¿De qué unidad nacional y de que liderazgo de un único partido, puede hacerse mención, en un país como  Cuba, donde han impuesto y permiten 
solamente la existencia de lo que aún llaman revolución y  constitucionalmente, solamente las ideas del socialismo y el comunismo?

¿De qué unidad puede hablarse, cuando posterior al primero de enero de 1959, las familias cubanas fueron divididas entre revolucionarios y 
contrarrevolucionarios y esos que califican de contrarrevolucionarios, fueron y son vigilados, reprimidos y en casos atemorizados, maltratados y 
encarcelados?
  
¿A qué unidad puede hacerse mención, cuando alrededor del 20% de los cubanos se han marchado del país y si pudieran, otro por ciento similar 
o mayor se marcharía también? Todo esto dada la falta de libertades individuales, bienestar y la posibilidad de una vida al menos de  esperanzas y 
no de represión, autoritarismos, exclusión política, miseria y frustración por escases de todo tipo, como ha sido en estos largos e infelices 60 años.

Antes de 1959, con las situaciones negativas que pudieran haber existido. ¿Los  cubanos tan masivamente se marchaban de la tierra en que 
nacieron?

El pueblo de manera soberana e independiente, sin manipulaciones de ningún tipo y con la transparencia necesaria ante decisión tan delicada, 
¿ha decidido que el Partido Comunista de Cuba ocupe el liderazgo y sea la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado? ¿Acaso los 
cubanos han tenido de manera independiente y neutral, la posibilidad de decidir verdaderamente, que  el régimen socialista sea irrevocable, lo que 
condenaría  así a las presentes y futuras generaciones?

Como se podrá apreciar, en solo estos pocos ejemplos, sobre el preámbulo que aparece en la nueva Constitución, los 60 años transcurridos han 
demostrado que la retórica y verborrea utilizada en el mismo, no demuestra otra cosa, sino la de estar está muy lejos de nuestra realidad, la vivida 
por la mayoría del pueblo cubano de a pie.

La no independencia de los  poderes públicos se basa en una Comisión Electoral oficialista que  utilizan en elecciones y referendos, que 
responden al Partido Comunista de Cuba.

Una vez más y ajeno a credibilidad alguna, con posterioridad al 24 de febrero próximo, informarán a los cubanos y la comunidad  internacional, que 
el pueblo cubano aprobó mayoritariamente otra Constitución, muy similar a la de 1976-1992-2002.
 
Los que continuemos subsistiendo dentro de Cuba, seguiremos excluidos y enajenados en la política y la  economía, siendo víctimas en una 
sociedad condenada, por una Constitución ideológica.

En lo que al pensamiento martiano respecta, ¿no es algo contradictorio que de acuerdo al pensamiento martiano sobre las 
constituciones, aparezca el Apóstol de la independencia en la Constitución que será refrendada? José Martí, advirtió al respecto y 
cito: “Una Constitución es una ley viva y práctica que no puede construirse con elementos ideológicos”.  “La propiedad conserva los 
Estados”.                                                                                                                                           
Rogelio Travieso; rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba. 

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

¿Adónde se va el dinero?, Angélica Mora Beals

Miami, USA, Angélica Mora, (PD) Las donaciones para ayudar a Cuba, y principalmente para mejorar el estado de sus calles, han provenido de 
diferentes gobiernos y de aportes de organizaciones internacionales.

Ante cada huracán que afecta a la Isla, los bolsillos mundiales se abren para ir en socorro de la nación caribeña afectada.

Cubadebate publicaba una nota informativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba después del paso de Irma, -que afectó a la isla en 
septiembre de 2017- donde se daba el número de una cuenta para depositar dinero:

“Sobran las muestras de apoyo y solidaridad hacia el pueblo y gobierno de Cuba. “Debido a las múltiples solicitudes de amigos de todo el orbe, el 
Banco Financiero Internacional habilitó una cuenta para que aquellos que deseen apoyar el proceso de recuperación de la Isla puedan hacerlo”.

Pocos días después de que se iniciara la fase recuperativa en Cuba tras el paso del huracán Irma, Cuba continuaba recibiendo múltiples mensajes 
de solidaridad y envíos de ayuda humanitaria.
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“En este sentido, se encuentra disponible la cuenta bancaria con el título HURACAN-DONACIONES, Nro. 0300000004978829 de la sucursal 
del Banco Financiero Internacional que tiene su sede en la Calle 18 entre 1ra y 3ra, municipio Playa, La Habana, Cuba. Para todos aquellos 
interesados, los aportes deben realizarse en monedas libremente convertibles”.

En otra noticia, Cubadebate informaba:

“Ya en Italia la Asociación de Amistad Italia-Cuba se ha activado, contactando la Embajada de la República de Cuba en Roma. Abrimos una cuenta 
ya con 5000 € y están llegando donaciones. Nuestro amor a Cuba es imborrable”.

Un generoso donativo, ascendente a casi dos millones de dólares, fue entregado por el gobierno de Suiza, destinado a la población golpeada por 
el meteoro Irma, que azotó Cuba el año pasado.

Asimismo, la viceministra de Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras de Cuba, Alina Núñez, agradeció en el puerto de Mariel la donación de 
17 contenedores procedentes de Rusia para paliar los daños ocasionados en la isla por ese mismo fenómeno.

El Sistema de Naciones Unidas presentó su plan de acción por el devastador paso del Huracán Irma, con el que esperaba asistir a más de 2,1 
millones de personas y que tiene un presupuesto de 55,8 millones de dólares.

El plan, divulgado por la coordinadora residente de la ONU, Katherine Muller-Marin, fue “formulado en diálogo con las autoridades nacionales y con 
el apoyo de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA)”, indica un comunicado del organismo mundial”.

La ONU llamó a la comunidad internacional a realizar aportaciones para poder financiar este plan.

Millones en donaciones ante cada catástrofe.

Nunca ha faltado la ayuda exterior para los damnificados cubanos de los fenómenos naturales y para la recuperación de sus viviendas y calles.

Pero ese dinero se pierde en los vericuetos y bolsillos del gobierno de la mayor de las Antillas.

En el último boletín de ICLEP, Cimarrón de Mayabeque se presentaba el problema del triste estado de las calles:

“Esta es una de las calles principales del Surgidero de Batabanó. La misma presenta una deplorable situación. Este tipo de imágenes se han 
vuelto muy común en nuestro paisaje, mientras los cubanos de a pie tienen que lidiar con este tipo de situaciones, los dirigentes del país se 
enriquecen con los fondos destinados a la reparación de las mismas”.

No faltan las donaciones para ayudar a los damnificados tras el paso de los huracanes.

Aviones con cargamento de Unicef llegan a La Habana y forma parte de los envíos de la ONU a Cuba para colaborar en la recuperación de la Isla 
tras el paso de los ciclones.

Constantemente llega dinero y materiales para arreglar viviendas y calles en la Isla.

El 14 de diciembre de 1982 la UNESCO declaró el Centro Histórico de La Habana Vieja como Patrimonio de la Humanidad y como tal llega dinero 
para su restauración.

¿A dónde se va éste y otros dineros?
lanuevanacion@bellsouth.net; Angélica Mora 
Tomado de: www.lanuevanacion.com 

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

60 años de tiranía, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) En estos últimos sesenta años el pueblo de América Latina que menos ha progresado ha sido Cuba, país que 
ha retrocedido a los tiempos más oscuros de la edad media en lo que respecta a derechos, libertades ciudadanas y condiciones de vida de su 
población.

Cierto que en la mayor de las Antillas 21,900 días atrás, tampoco había democracia, sin embargo, aunque no es consuelo, la economía estaba 
pujante y las condiciones materiales de vida y sociales en franco progreso.

Desafortunadamente, en las últimas elecciones plurales de su historia, según observadores de la época, el gobierno cometió fraude, si bien, en 
menos de dos meses, dejó un vacío de poder que ocupó la tiranía más cruel e ineficiente de toda la historia americana.

En estos 720 meses desaparecieron los partidos políticos y todos los organismos de la sociedad civil. Se estableció un absoluto control sobre los 
medios de comunicación y la educación. Las tradiciones fueron quebradas. La gestión económica se estatizó hasta destruir la economía nacional y 
empobrecer a niveles sin precedentes a la población.

Se militarizó la sociedad, al extremo de que la calificación de desertor se le asigna a quien abandone una delegación oficial, así sea un artista, 
deportista o médico. La intolerancia y la sumisión a las consignas fueron las nuevas normas. Se impuso un paradigma nacional que promovía el 
odio y el tableteo de las ametralladoras.

Decenas de miles fueron a prisión. Miles más partieron al exilio. La libertad intelectual desapareció. Se estableció un estricto control de los medios 
de información. Las religiones enclaustradas en sus templos. Una especie de nueva devoción impuso sus propias tradiciones, cultos, lutos y 
fiestas.

Sin dudas la destrucción del país y la profunda crisis de nacionalidad que enfrenta Cuba es consecuencia de la visión mesiánica que Fidel 
Castro tenía de sí mismo, delirio que se acrecentó al triunfo de la insurrección por el amplio respaldo popular a sus propuestas y la adoración a 
su persona que rendía la mayoría de la población, incluyendo notables personalidades de la clase dirigente en la que destacaban industriales, 
ganaderos, artistas, periodistas y hasta figuras de la política nacional.
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Para sorpresa de cualquier observador no contaminado por el influjo de la ilusoria épica de la Sierra Maestra y para los que miran en el presente 
retrospectivamente los meses iniciales del proceso, es inconcebible que el discurso de populismo extremo del nuevo caudillo pudiera cautivar por 
igual al pueblo llano y a las élites económicas y políticas, era un festín de fe en la que los iniciados acataban devotamente los mandatos de la 
Revolución y Fidel, el único con derecho a interpretar las necesidades de la Patria.

Quizás toda esa popularidad hizo que Castro se viera a sí mismo como un José Stalin construyendo la Unión Soviética, o un Adolfo Hitler, su 
modelo político para acceder al poder por medio de la violencia. Es posible que fuera entonces cuando se imaginó construyendo una especie de 
Tercer Reich dinástico, con él como referente clave, una monstruosidad que penosamente y por desgracia le sobrevive.

Castro agarró el poder con todo su cuerpo, al extremo que pudiera decirse que lo engulló. Construyó una maquinaria represiva para garantizar su 
autoridad y extenderla a todas las dimensiones. Dispuso sobre vida y obra. Fue político, ejecutor, ingeniero, biólogo, estratega militar, consejero de 
familia, constructor, juez y verdugo, especialista en todas las disciplinas y “excepcionalmente capacitado” para implementarlas.

Los abusos del régimen generaron una oposición sin precedentes que se gestó y manifestó en el mismo año del triunfo de la insurrección porque 
en justicia, ante la mayoría que ciegamente se entregaba al pérfido tirano, una minoría sin las condiciones necesarias, en contra del más elemental 
sentido común, pero comprometidos con los ideales democráticos, inició un proceso de confrontación que no ha cejado nunca en su empeño por 
terminar con la opresión.

La lucha en aquellos primeros años fue a sangre y fuego. Hombres y mujeres se alzaron en armas en llanos y montañas de todas las provincias. 
Un poderoso movimiento clandestino se orquestó en todo el país con el apoyo decidido de quienes habían partido al exilio, muchos de los cuales 
retornaron con las armas en las manos entregando sus vidas a sus ideales.

 La resistencia que se inició en 1959, dentro de la isla como en el exterior, ha marcado pautas trascendentes. El resultado ha sido cruento. Miles de 
fusilados, cientos de miles han pasado por las prisiones, otros tantos marcharon al exilio, el ostracismo interno es también numeroso.

La dictadura ha durado 60 años pero los que se le oponen llevan el mismo tiempo de lucha en su contra. La prisión política a lo largo de estas 
décadas es muestra fehaciente de esta oposición.

Mientras no haya libertad, habrá Resistencia.
pedroc1943@msn.com  Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor
En esta imagen tomada en 1962 una miliciana custodia una calle de La Habana.

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

Los Tres Jinetes del Resentimiento, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Sabemos que el mundo anda patas arriba cuando el Vicario de Cristo hace causa común con los hijos del 
diablo en la Tierra, cuando un asesino congénito despierta un delirio casi místico en multitudes ignorantes y cuando un drogadicto cuyo único 
talento fue el de patear balones con destreza se atreve a sentar cátedra sobre política y moralidad. Esos son los casos de Jorge Bergoglio, Ernesto 
Guevara y Diego Maradona, tres personajes cuyo denominador común ha sido su militancia en la izquierda y su admiración por los tiranos. Unos 
resentidos sociales contra todo sistema donde predomine la libertad del hombre. Donde cada ciudadano sea capaz de disfrutar con tranquilidad del 
bienestar creado con su propio trabajo sin ser despojado por un estado totalitario que esgrime el pretexto de crear una igualdad forzada y contraria 
a la naturaleza humana.

¿Por qué he decidido meterme esta semana en este laberinto ignoto donde la psiquis de los seres humanos influye en su conducta personal y en 
su filosofía política? Quizás porque no es necesario ser experto para describir lo obvio y porque desde hace mucho tiempo las falsas impresiones 
sobre esta trilogía de la ignominia me han estado perturbando el ánimo. Alguien tenía que descorrer el velo de idealismo y de santidad. Yo asumo 
esa responsabilidad y les adjunto algunas anécdotas, hechos y declaraciones que describen la esencia y la naturaleza diabólica de estos falsos 
profetas.

Comienzo por el más peligroso. Hace poco más de una semana el Papa Francisco recibía en El Vaticano al Circo Nacional de Cuba y, a la manera 
de su compatriota Maradona, hacía muestras de su desbordada alegría participando en un malabar con una pelota.

El día anterior, el portal de noticias de El Vaticano había publicado un artículo bajo el título de “Cuba celebra 60 años de Revolución” en cuyo texto 
afirmaba: “El histórico aniversario se celebró con una ceremonia oficial en la que participaron el exjefe de Estado y líder del Partido Comunista 
cubano, Raúl Castro, junto al actual presidente Miguel Díaz-Canel”. Ante la reacción airada de la oposición cubana, el artículo desapareció del 
portal a las 24 horas; pero ya Francisco había mostrado el trasero.

Por otra parte, la alegría de recibir el circo de su amigo Raúl contrasta con la animosidad, rayana en el odio, contra el Presidente Trump. 
Refiriéndose a la construcción del muro, Francisco afirmó: “Una persona que piensa solo en construir muros, donde sea, y no construir puentes, no 
es cristiana”. Y contestando la pregunta de un periodista, el Papa dijo: “Eso no son los evangelios”. Francisco, que cita los evangelios para atacar 
a Trump, olvida la parte de los evangelios que lo obliga a defender a los niños frente a los pedófilos dentro de la Iglesia que él está obligado a 
conducir por caminos rectos. Le recuerdo el evangelio de Lucas: “El que recibe a este niño en mi Nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí 
recibe a Aquel que me envió” Lc 9, 46-50

A mayor abundamiento, este político encumbrado al papado cocinó en El Vaticano el condumio maloliente del entendimiento de Barack Obama 
con Raúl Castro en La Habana y el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las comunistas Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC). Y un hecho poco conocido es su renuencia a condenar la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. 
Durante la oración mariana del Regina Coeli del domingo 20 de mayo de 2018, Francisco se salió del texto redactado por el Secretario de Estado, 
cardenal Pietro Parolín. Pasó de un mensaje que exigía al gobierno de Maduro el “respeto por la vida” de los venezolanos, en particular de sus 
prisioneros, a un mensaje muy genérico que pedía “la paz y la unidad” del pueblo venezolano.

De Guevara se ha dicho tanto que cuesta trabajo decir algo ignorado, pero debemos repetirlo para que nunca sea exaltado de nuevo a la idolatría 
un sujeto con sus taras y su maldad. Según el “Proyecto Verdad y Memoria de Archivo Cuba”, Guevara jugó un papel, ya fuera principal o 
secundario, en la ejecución sumaria de al menos 21 personas en la Sierra Maestra; al menos uno de su propia mano.

Pero cuando pudo dar rienda suelta a su naturaleza sanguinaria fue cuando Fidel Castro lo nombró Jefe de la Fortaleza de La Cabaña, el 3 de 
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enero de 1959. Pronto, entre 800 y mil desdichados fueron a parar a una prisión cuya capacidad era sólo para 300 personas. Sin embargo, la falta 
de capacidad fue resuelta rápidamente cuando, por órdenes específicas de Guevara, la Comisión de Depuración empezó a funcionar las 24 horas.

Este monstruo le dijo a jueces y fiscales: “No demoren las causas, esto es una revolución, no usen métodos legales burgueses, las pruebas son 
secundarias. Hay que proceder por convicción”. Como resultado, la música macabra de las descargas de fusilería fusilando gente en su mayoría 
inocentes torturaba a los presos a toda hora del día y de la noche.

De nuevo, el Archivo Cuba ha documentado, con nombres y apellidos, 79 fusilamientos bajo las órdenes directas de Guevara. Y en un despliegue 
de su total falta de humanidad y de inhibiciones, el 11 de diciembre de 1964, Guevara pronunció un discurso ante las Naciones Unidas donde se 
jactó de su conducta diciendo: “Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario”.

Concluyo con el payaso con ínfulas de sabio. Diego Maradona nunca ha escondido su activismo político y durante más de veinte y cinco años 
ha sido un admirador del castrismo, el chavismo y el comunismo. En su hombro derecho tiene tatuado a su compatriota Ernesto Guevara; en su 
pierna zurda asoma, en la parte de la pantorrilla, el rostro diabólico de Fidel Castro.

Todo esto ha hecho que el saldo de la vida de Maradona haya sido un estudio en contraste. Por un lado su bien ganada fama como futbolista y, por 
el otro, su capacidad para crear enemigos. Y lo peor, su relación con las drogas y su coqueteo con la política. Si a estas dos cosas le unimos su 
habitual grosería y carácter violento, tenemos en Maradona un personaje que muchos desprecian y otros lo hacen objeto de burla.

Allá por los ya lejanos años de mi niñez escuché la canción de “No llores por mí Argentina” en la emotiva interpretación de Evita Perón. Eran los 
tiempos en que la Argentina era una potencia mundial en la industria, la educación y la cultura. Nadie tenía entonces motivos para llorar por Evita 
y mucho menos por la Argentina. La propia Argentina de nuestros días, aunque menos predominante que en aquellos tiempos, sigue siendo una 
nación de hombres y mujeres trabajadores y cultos. Una nación donde parece increíble que hayan nacido estos tres jinetes del resentimiento. Por 
ese motivo, muchos podrían hoy tener razones para llorar por ella.
Alfredo Cepero: lanuevanacion@bellsouth.net: Director de www.lanuevanacion.com 
Tomado de: www.lanuevanacion.com
Seguir en: http://twitter.com/@AlfredoCepero 

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

El gran engaño, Esteban Fernández

Miami, USA, Esteban Fernández, (PD) Existe la creencia errónea de que la inmensa mayoría de los cubanos apoyaron, a sabiendas, al peor de 
los genocidas a llegar al poder absoluto. Mentira, lo cierto es que muchos simpatizaron con quien consideraron “un patriota” y resultó ser el más 
terrible y malvado de los mal nacidos en la Isla.

Fíjense que Fidel Castro dijo -más tarde- una sola verdad: “Si yo hubiera aclarado que era comunista y hubiera dicho públicamente mis verdaderas 
intenciones jamás hubiera llegado al poder”.

¿Qué era lo que el 95 por ciento de los cubanos sabíamos de este hombre? Nada. Había un cinco por ciento -gracias a Dios entre ellos mi padre- 
que lo caló bien, mientras para el resto de la población era un desconocido un mes antes de atacar al Moncada. Y a lo que decían los batistianos 
sobre él -Otto Meruelo, Luis Manuel Martínez, Alberto Boix Comas etc.- le hacíamos caso omiso.

Lo cierto fue que de lejos todo parecía muy bien, era un joven prácticamente acabado de cumplir los 27 años, recientemente graduado de 
abogado, había estudiado en el colegio católico de Belén (por lo tanto, mis compatriotas lo consideraron ser religioso) casado con una joven de 
la mejor sociedad de Santiago de Cuba y su padre era rico. Casi nadie se enteró de que prácticamente nunca ejerció como letrado, que era ateo, 
que su padre era un tránsfuga cuatrero y la fortuna la había conseguido a base de malas mañas y trampas, y que a Mirta Díaz Balart la estaba 
traicionando con Naty Revueltas.

Mientras los cubanos llegaron a la plena conclusión de que los líderes políticos del país (Prío, Grau, Marquez Sterling, Pelayo Cuervo, Roberto 
Agramonte) no iban a dar al traste con el régimen de Batista, este tipejo realiza dos actos osados -ataca al Moncada y desembarca en Playa 
Colorada- lo cual le hace pensar a la mayoría de los cubanos que se trataba de un bravo.

Muchos años nos llevó a los estudiosos de la materia enterarnos de que en ambas cosas fracasó, se acobardó y corrió.

A pesar de todos esos errores de apreciación, de la creencia errada de que se trataba de un héroe, la inmensa mayoría de los cubanos no lo 
apoyó. Los miembros del Movimiento 26 de Julio eran una minoría, y el Ejército Rebelde eran unas fuerzas tan raquíticas que hubieran sido 
bajadas a sombrerazos de la Sierra si Batista se hubiera verdaderamente esforzado en hacerlo.

Al contrario, lo que hizo Batista fue abandonar el terreno, y dejarle el paso abierto a este farsante. Fidel Castro no ganó una guerra, Batista se la 
regaló. A eso aquí le llaman “by default”, como cuando Roberto Durán dijo “¡No más!”, ahí solo se perdió una pelea de boxeo, en Cuba se perdió 
un país.

Y entonces el engaño se acrecienta, los ignorantes y apapipios lo presentan como un salvador de la patria, subrepticiamente elimina a la 
competencia (Directorio, Segundo Frente, Organización Auténtica) y para tupir a todo el mundo forma públicamente un Consejo ficticio de Ministros 
que en realidad no tiene ni voz de voto, y declara presidente cuchara a una persona decente.

Ya antes de llegar a La Habana (en otro gesto que demuestra su falta de valor personal) manda a sus dos principales testaferros -Camilo y el Che- 
a tomar las fortalezas militares del país.

Fue después de instalada la dictadura que logró engatusar a muchísima gente a base de promesas y monumentales mentiras cómo la Reforma 
Agraria, la Reforma Urbana, elecciones libres, eliminar la prostitución y el peculado, y convertiremos los cuarteles en escuelas y “yo no soy 
comunista”. Lo que hizo fue promover la envidia, exacerbar las pasiones y convertir los crímenes y la delación en méritos nacionales.

Al ser erróneamente considerado como el ganador de mil batallas, al exponerlo la revista Bohemia como el nuevo Jesús de Nazaret, al ponerlo 
-poetas, cantantes y escritores- como el nuevo José Martí, muchos de buena fe y millones de oportunistas se lanzaron a idealizarlo. Esto unido a 
su verborrea incansable y al histrionismo de este tremendísimo hijo de Satanás pudo lograr su siniestro cometido.

Poco a poco las personas decentes fueron dándose cuenta de su suprema maldad, pero ya era demasiado tarde, se había cogido al país.
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Los patriotas se lanzaron en una lucha desigual y desesperada tratando de salvar a Cuba. Y ahí pudimos constatar su falta total de escrúpulos 
capaz de asesinar a miles de sus compatriotas, lanzar a los mejor del país a inmundas prisiones, y lograr que millones tuvieran que abandonar su 
tierra.

Por lo tanto, quede muy claro que el monstruo llegó al poder a través del engaño, pero ese enorme fraude tuvo un límite de tiempo, y todos los que 
se quedaron apoyándolo indefinidamente (que quizás hayan sido millones de mini monstruos) yo los considero tan hijos de la mala leche como él.
lanuevanacion@bellsouth.net; Esteban Fernández  
Tomado de: www.lanuevanacion.com

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

La masacre de la Loma de San Juan: 60 años después, Julio M. Shiling
 
Miami, USA, Julio M. Shiling, (PD) La Masacre de la Loma de San Juan: 60 años después. Uno de los tantos crímenes de lesa humanidad que 
recae sobre los hombros de la dictadura que aún tiraniza a Cuba. 
 
La Masacre de la Loma de San Juan es la versión cubana de la Masacre de Katyn, ese asesinato masivo de soldados, oficiales, policías e 
intelectuales polacos, llevado a cabo por la policía política soviética en la primavera de 1940. 
 
Señalar un evento singular que sirva de acto insigne del historial de un régimen despiadado y asesino es tarea imposible. El mal tiene muchas 
dimensiones y cada víctima y sus allegados padece el dolor. El daño es personal y colectivo a la vez. En 60 años de régimen, la escasez 
material y moral que provocó el castrocomunismo resulta inversamente proporcional a su perversión y crueldad. 
 
En ese sentido, uno de los tantos crímenes de lesa humanidad que recaen sobre los hombros de la dictadura es la Masacre de la Loma de San 
Juan. Lo que ocurrió aquella madrugada del 12 de enero de 1959, expuso la naturaleza tiránica del comunismo cubano al exhibir setenta y una 
personas salvajemente asesinadas (algunos recuentos apuntan hasta 73 casos). Tras los disparos, los cuerpos cayeron a una fosa común de 40 
metros de largo que había sido excavada un tiempo antes del circo patético que llamaron “juicio”, donde se dictaron cobardes sentencias sin el 
mínimo rigor. En aquella ocasión fue el propio Raúl Castro quien asumió el papel de chacal en jefe de la matanza. 
 
No todos los fusileros a cargo de la barbarie parecen haber tenido buena puntería. Luego de que varios buldóceres rellenaron con tierra la zanja 
donde cayeron los cuerpos masacrados, testigos, como fue el caso del periodista Antonio Llano Montes, revelan haber visto manos sobre la 
superficie de la tierra, reforzando la hipótesis de que había víctimas vivas entre los fusilados, quienes, en caso de haber sobrevivido,  murieron 
asfixiados intentando salir. 
 
Como todo lo que ha hecho el régimen comunista cubano, la masacre tuvo como objetivo escarmentar a opositores y potenciales detractores del 
sistema. 
 
Años después, el ciclón Flora, con sus lluvias fortísimas, se ocupó de desenterrar algunos de los cuerpos, sacándolos sobre la tierra y dejándolos a la 
vista de todos. El castrismo, siempre eficiente a la hora de limpiar sus manos ensangrentadas ante la opinión pública internacional, tomó la decisión de 
reubicar los cadáveres en tumbas de concreto pesado y desaparecerlos en aguas cercanas. La idea clara era tratar de borrar el registro de lo ocurrido. 
 
La Masacre de la Loma de San Juan es la versión cubana de la Masacre de Katyn, ese asesinato masivo de soldados, oficiales, policías e 
intelectuales polacos, llevado a cabo por la policía política soviética en la primavera de 1940. En el caso de la matanza cubana, el crimen recoge 
todas las características que personifica la revolución castro comunista y su modus operandi. 
 
La lucha contra el régimen autoritario de Fulgencio Batista fue apoyada por toda una amalgama de corrientes políticas que, a la postre, serían 
traicionadas por Fidel Castro. En otras palabras, la “revolución cubana” ha sido una fabricación propagandística, una fábula sacada del cofre 
marxista-leninista para ayudar pavimentar la contracultura. Como mismo el golpe de Estado bolchevique luego fue transformado en la “Gran 
Revolución Socialista” (ignorando los hechos y las fuerzas democráticas anti zaristas). La traición fue siempre una constante en la praxis 
castrista y lo ocurrido aquel 12 de enero lo ejemplifica cabalmente. 
 
Bonifacio Haza Grasso, comandante de la Policía de Santiago de Cuba, fue fundamental a la hora de facilitar la transición de poder entre 
el régimen y los rebeldes. El papel de mediador de Haza entre las Fuerzas Armadas Constitucionales de Cuba y el Ejército Rebelde fue 
aprovechado por los Castro para asentarse en Santiago, sin encontrar resistencia armada por parte de las fuerzas públicas de la zona. 
 
Con su proceder, Haza Grasso también evitó muertes innecesarias y el desorden que suelen traer consigo ese tipo de procesos. Desde el 1 
de enero de 1959, el alto oficial se reunió con los hermanos Castro, quienes, en su afán de proyectar una imagen de reconciliación nacional, 
entraron con él a Santiago. Sin embargo, una vez que los rebeldes tomaron el control logístico de la ciudad, Castro se encargó de que Haza 
Grasso no fuera excluido de la matanza planeada y ejecutada. 
 
El castrocomunismo siempre ha sido adicto a los encaramientos sanguinarios y la masacre de la Loma de San Juan es un reflejo paradigmático 
de ese ejercicio continuo en Cuba comunista. Sin embargo, la Masacre de los 71 (como también se le conoce), fue particularmente anunciada 
y glorificada por la prensa oficialista en su momento y posteriormente por la maquinaria historiográfica para, de este modo, cementar una visión 
particular y falsa de lo que ocurrió y desanimar cualquier intento de desafiar el totalitarismo que se estaba gestando en secreto. 
 
La legalidad que aplicaron los verdugos a los detenidos (luego fusilados), fue de una carencia imperiosa de un debido proceso judicial digno 
de un filme tragicómico. Esta también ha sido la norma de la jurisprudencia castrista a través de todas sus etapas. La “ley” existe sólo para 
racionalizar el poder político dictatorial y punto. Nada nuevo ahí. Luego, la cantidad de sangre y los grados de la perversión oscilan de acuerdo a 
la utilización que el crimen podría dar y nunca ha reflejado un cambio de naturaleza. 
 
La Masacre de la Loma de San Juan es parte de esa larga lista de crímenes que la justicia deberá enmendar para alcanzar la verdadera 
democracia en Cuba. Si eso se logra, de nada le servirá al castrismo las bóvedas de cemento utilizadas ni todos los intentos de silenciar la 
verdad y de negarle al pueblo cubano su reclamo a la memoria colectiva y la justicia redentora. La democracia, la reconciliación y un Estado de 
derecho necesitan de la aplicación fidedigna de la justicia. No importa el tiempo que haya pasado. 
Tomado de: Julio M. Shiling Website

Julio M. Shiling es politólogo, escritor, conferenciante, comentarista y Director del foro político y la publicación digital, Patria de Martí. Tiene una 
Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) de Miami, Florida. Es miembro de The American Political Science 
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Association (“La Asociación Norteamericana de Ciencias Políticas”), el International Political Science Association (“La Asociación Internacional de 
Ciencias Políticas”) y el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Más información en https://patriademarti.com/ 

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

La pasta, Luis Tornés Aguililla

Francia, Luís Tornés Aguililla (PD) Francia vende a Arabia Saudí material militar y mantiene con ese país relaciones muy fuertes aunque el príncipe 
Bin Salman y hombre clave del régimen mandó a descuartizar al periodista Jamal Khashoggi quien no fue  prudente y se metió, ¡vaina que fue!, en 
un consulado saudí en Turquía, del cual salió pero en pedazos sin que todavía se tenga idea del paradero de sus restos mortales. Hubo el audio 
de las comunicaciones telefónicas y hasta el audio del martirio del Khashoggi a manos de sus asesinos dentro del consulado.

Pues ese acto bestial parece no ser una prioridad moral para Francia, hablo de lo anterior porque desde hace ya un rato,  ministros franceses y sus 
babosos ungidos van a La Habana y hasta hacen planes dementes de vaquerías en Camagüey y otras estupideces sin fondos propios, sin base 
social ni política y pensando que para cuando venga algún cambio fundamental en Cuba,  Francia tiene que tener un pie en la isla, grave error....

Es bueno saber (o confirmar para los que ya sepan) que, desde los gobiernos de François Hollande hasta el presente, los cubanos que en Cuba 
aspiran a vivir libres no deben esperar ningún gesto del “aparato” francés ni del español tampoco. Así de simple...
igta58@gmail.com  Luis Tornés Aguililla
“Abuti errore hostium”

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

¿Se acuerdan de las Postalitas y las bolas?, Eduardo Martínez Rodríguez E-Maro

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) En los alrededores de mi casa existen varias escuelas primarias y secundarias. Hoy festejaban por todo lo 
alto (volumen, solo eso pues no había nada más de comestibles o bebestibles) el día del maestro que se dedica el 22 de cada diciembre. Desde 
las siete del amanecer conectan al máximo sus altoparlantes y emiten una detrás de otra la propaganda política musicalizada. Por supuesto que 
despiertan a todo el barrio. Hay que celebrar gústele o no. 

La noche anterior, el día 20, los maestros emergentes o los llamados PGI, celebraron en la villa que los aloja llamada Los Ocujes, hasta las 
once de la noche bailando al ritmo del regetón y del Trapp, esa misma música que el Ministerio de Cultura pretende borrar por excesivamente de 
todo lo malo que se pueda uno imaginar. Los muchachos se divertían animadísimos con los temas que les agradan, obviamente, y repetían las 
antimelódicas letras, etc.

Pienso en ellos, en las nuevas generaciones, e imagino lo lejos que están de aquellas celebraciones de fin de año que los más veteranos 
conocemos. Estos muchachos no conocen ni pueden imaginar lo que nos han quitado, entre otras muchas cosas buenas, los políticos cubanos de 
hoy: las Festividades de fin de Año. Las erradicaron con un decreto hace ya medio siglo.

No obstante en muchísimos hogares muchas familias aún intentamos conseguir una cenita el 24 aunque sea con pollo, conseguir algunos regalos 
para el 25 bajo un diminuto arbolito de plástico, y tener al menos un buen pedazo de cerdo para el 31 con algunas cervezas o una botella de ron 
no demasiado cara. Hay familias que no tienen ni para eso.
En la escuela cercana este autor se acercó a los muchachos en receso y les preguntaba si conocían qué eran las Postalitas. Ninguno sabía de 
ellas y yo les explicaba que era un cartoncito rectangular impreso por ambos lados con muchos colores y un número en sus esquinas con las que 
se podía jugar y coleccionar. Algunas colecciones traían imágenes de famosos peloteros nacionales o foráneos, artistas, corredores de autos, etc. 
Era algo como la filatelia pues se publicaban albúmenes donde las postalitas se podían pegar hasta completar la colección. Se intercambiaban las 
más difíciles y se rastreaban y compraban las imposibles. Se jugaban en plena acera paquetes completos los más osados, como hacían con las 
bolitas de cristal (canicas), y siempre existían los muy hábiles para ganar y llevárselo casi todo. Se vendían por unos pocos centavos en pequeños 
paquetes en todas las tiendas de entonces. Aquello era furor infantil e incluso adolescente.

Hoy están los telefonitos inteligentes y los tablets. A lo mejor va y alguno de estos jóvenes se pregunta el 31 por qué huele tanto a carne de cerdo 
asada, por qué nadie quiere trabajar, no hay guaguas después del mediodía y se escucha música hasta el amanecer en todas las calles. Habría 
que explicarles. Eso es parte de nuestras tradiciones, pero como las Postalitas y las bolas, son historia antigua, nuestra historia. 

Ojeaba un folleto de dibujos seriados para ilustrar a los niños y me molesta que las buenas impresiones en cartulina se dedicaran a resaltar la 
historia política reciente de esta nación, los rebeldes comandados por los invencibles Fidel y el Ché. Da vergüenza el grado de politización que 
este gobierno ha insertado, inundado, al sistema educativo por el cual los maestros se deberán regir.

Hoy se les enseña que ante el cambio de año solo se celebra el advenimiento de otro aniversario de la Revolución y se trata de borrar aquel seis 
de enero cuando a casi todos los infantes les llegaba un regalo de algún juguete que después fue principal, básico y adicional hasta cuando se 
pasó el Día de Reyes para algún día de junio o julio que ya nadie festeja.

Nuestro querido gobierno ha querido decidir cuáles celebraciones son correctas y cuáles no. Hoy decide de nuevo autorizar a los literatos, músicos 
y artistas bien parametrados. Los demás no podrán aparecer en público so pena de grandes multas o incluso años de prisión. Los escritores no 
podremos redactar libros, como este, lesivos a los intereses del Estado y la cultura oficial. ¡Ay mi madre!

Será difícil entender para quien no lo sienta en carne propia toda la pesada politización de la existencia nacional y la magnitud de regulaciones que 
pretenden controlar la vida diaria. La vigilancia intrínseca. Solo se hallan dos naciones como esta: Corea del Norte y Cuba donde parece haber un 
manual oficial de curso obligatorio para cada movimiento, para cada gesto, para cada pensamiento. No se las recomiendo. Agobia.

Los niños ya crecen parametrados, aleccionados, instruidos en parcialidades de nuestra cultura militar politizada, modositos, hasta cuando 
comienzan a conocer otro universo diferente al que les han enseñado, a conocer por qué huele a carne de puerco asada en todas las manzanas el 
31 por la noche y no precisamente para festejar otro aniversario del advenimiento de esta basura de Revolución que nos hemos permitido.
eduardom57@nauta.cu, Eduardo Martínez Rodríguez E-Maro

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cultura
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Mientras La Dama Duerme, Julio A. Aleaga Pesant

Este libro es resultado de una investigación histórico-periodística. Se suma, la memoria de una época, de amigos y enemigos.

Como existen zonas grises en ese polémico período de nuestra genealogía, este libro puede ser leído como una pieza de ficción, sobre seis años 
de la historia de Cuba. La relación entre ficción y realidad, queda a mano de los lectores
El autor 

Lo malo se aprende enseguida, lo bueno, nos cuesta la vida.
Anónimo

Concilio 

VI
Marzo 4, del 94
1
El hombre vestido de blanco, sale de su oficina en el 7mo y va al ascensor, que lo lleva hasta el sótano del Edificio A, del Ministerio del Interior. 
El auto tiene el motor encendido. Con un saludo discreto al chofer y al escolta sentado atrás, cumple el protocolo y, se sienta sin quitarse la gorra 
de plato.  El auto se desliza rampa arriba hasta salir a Avenida Independencia, donde un militar de guardia, saluda, sin mirarlo.  El auto gira a su 
izquierda y despacio se incorpora al escaso tráfico.  Toma la senda derecha, pasa frente al Teatro Nacional, y gira izquierda de nuevo para pasar 
por el obelisco a Martí, e incorporarse a la Calle Manglar en su comienzo en Ayestarán.  El sol naciente le pega en el rostro. Baja la solapa del 
parasol. Ve su rostro en el espejo. ¡Ya estoy viejo! Piensa.

Recuerda el Parque Bertot, en Manzanillo a donde lo llevaban de la mano, y sonrió para sus adentros. Vuelven las imágenes de su timidez para 
hablar con las jóvenes en el parque de La Glorieta de estilo morisco más famosa del país.  El sudor en sus manos, mientras ellas daban vueltas 
a la plaza en dirección contraria a los varones.  Sudor que vuelve cada vez que le atrapa la tensión.  Su temprana incorporación a la milicia como 
oficial de la Dirección de Inteligencia del Ejército Rebelde (DIER), más tarde llamada Dirección de Contra Inteligencia Militar (CIM), o Contra 
Invento y Maraña, como le espetó un joven soldado con llamativo pulóver verde, durante una inspección de tropas en la zona de Kuito, al centro 
de Angola, durante el cerco de la UNITA.  El, que no tiende a “reír gracias”, se fijó en el joven combatiente, sin mover un músculo de la cara. A 
punto de cumplir cincuenta años el Vicealmirante Quiñones Gómez, hacía tres años había llegado a ser el jefe del espionaje cubano, tras el affaire 
Ochoa, y la Causa 1 y 2 de 1989, que descabezó al Ministerio del Interior.  Sus amigos de muchos años, los Generales Colomé Ibarra, a quien el 
nunca llama Furry por respeto, Fernández Gondín y Romárico Sotomayor, con quienes forma equipo, toman decisiones en estos días en que el 
tirano, presa de la locura maniaco-depresiva, tiene tal desmoralización que se le impide ir a su oficina.

Sale de sus nostalgias, el Lada blanco disminuye la velocidad ante el cruce en el semáforo de Guanabacoa.  Al levantar la vista, se fija en un 
hombre con pulóver verde sobre una bicicleta que corteja a una mujer, con cerquillo sobre las cejas. La joven parada sobre la acera, sonríe 
como quien no quiere las cosas.  El rostro del hombre le parece conocido, pero vuelve a sus pensamientos, al problema a resolver en Colinas de 
Villareal.  Muy cerca de ese sitio, en Playa de Bacuranao, dos policías dispararon contra unos hombres que huían en balsa. Dejando, dos muertos.  
El auto después de pasar el semáforo acelera durante el descenso y pasa por delante de la hormigonera, y después por la acería Vanguardia 
socialista. Ambas vacías.  No hay trabajo desde hace un par de años, desde que se decretó La Gran Crisis. 

2
El hombre del pulóver verde se fija en el Lada blanco y los tripulantes, pero no les da importancia. Recostado en el ciclo, está más interesado en 
sostener la sonrisa de la mujer del cerquillo hasta las cejas, que en lograr una tarjeta blanca, que permite salir del país. Convencida la joven de la 
opción de transporte ofrecida por el galán, se deja llevar por él y monta en la parrilla a horcajadas.  No coge impulso el ciclista, pues en ese tramo 
se va en bajada.  Se deja llevar hasta el semáforo, dobla a la derecha y entra a Regla por Avenida Rotaria, coge contrario en calle B con sus treinta 
metros de largo y desciende por Carretera Vieja, en un vertiginoso y calculado descenso que hizo a la muchacha abrazarse a él, en medio de una 
risa eufórica disfrutada por ambos.
     
Al llegar a Calixto García, dobla izquierda, hasta Martí, todavía con su sonrisa en los labios.  Espérame aquí, dice ella mientras desciende del 
ciclo y se encamina a su apartamento en el último piso de tres, de un solitario edificio, construido en la década del cincuenta.  Mientras espera, 
el hombre del pulóver verde, nota malestar en el ambiente callejero. Lo achaca a los largos apagones, los estantes vacíos, la falta de trabajo, 
transporte y hasta el calor de esa mañana.  Los comentarios callejeros refieren a dos hombres que intentando huir de la isla cerca de Playa de 
Bacuranao, fueron muertos por disparos policiales.  Uno de ellos, según se dice, vivía cerca del Parque de La Mandarria, por donde vive su ambia 
Chuchú “el aceitoso”, en la zona baja de la ciudad. El otro, era de Loma de Millaf, cerca de los molinos.  La tensión ahora ya comprensible, tenía 
su base en la pronta llegada de los cadáveres a la funeraria, en Calle Maceo, para enterrarlos esa misma tarde, según órdenes “venidas de arriba”.
    
Parafraseando a Sabina, hasta allí le habían llevado “sus caderas”, no la necesidad de justicia. Se desentendió del asunto, y el corazón aceleró 
al verla salir por la puerta del edificio. Con la ciclo de la mano le acompaña por las indignadas calles del pueblo. Baja por Martí hasta la incómoda 
esquina de Maceo y Agramonte, por donde doblan casi todos los carros. De ahí hasta Céspedes y Díaz Benítez, al discreto local, donde ella tiene 
su oficinita de Registro de Consumidores.  El interior denota una antigua carnicería.  Aún está la barra de acero, ahora desnuda, donde antaño 
colgaban garfios con carnes criollas. Un viejo buró, dos sillas y un bañito al final a la derecha.  El viento de cuaresma, ya a media mañana se 
entusiasma, y cierra la puerta de un golpe.  Ella hace como que revisaba unos papeles, momento en que él aprovecha para acariciarle el brazo.  
Ella dice ¡Nooo!, pero se queda quieta, y levanta de forma imperceptible las nalgas, y gira para encararlo. El intenta besarla, ella echa para atrás y 
vuelve a decir ¡Nooo! Pero el continúa hacia delante y la abraza, mientras ella le dice ¡sueeltaaámeee! 

Pero el avanza, ella se pega a la pared y pone la pierna en la silla y tiende a agarrarse a la barra de acero.  Como si lo tuviera calculado, él la 
ayuda a subir y ella apoya sus axilas sobre la barra. En esa posición aprovecha para hacer pasar los muslos de ella a horcajadas sobre sus 
hombros y hunde la cara en su entrepierna. Nota asombrado su cálida humedad y obseso por el olor a hembra, lame con placer lo que hasta ayer 
era vedado.  En la parte de arriba de la ecuación la tensión primera sobre los brazos y codos, se dulcifica sobre los hombros del villano, y una 
sonrisa florece, mientras la cola de caballo, cae con fuerza sobre su espalda.

3
Con su espalda pegada a la pared el hombre vestido de blanco escucha atento el parte, del oficial de operaciones, en el Puesto de Mando, 
ubicado en Colinas de Villareal, frente a la playa donde ocurrió la muerte. Le acompañan el Vice Ministro Jefe de la Policía Revolucionaria, y los 
Coroneles, jefes de Policía y Guardafronteras en la ciudad. Asisten otros oficiales subalternos, con el mismo nivel de preocupación. La tensión 
se puede cortar. Al final del informe, el oficial de mayor graduación despega su espalda de la pared y pasa a ocupar el lugar frente al mapa de 
operaciones. Con todas las miradas puestas en él, el de uniforme blanco mira a un punto impreciso a la altura de sus ojos.
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Compañeros, dice, como ustedes saben esta es una situación crítica.  No es el primer caso en los últimos meses en que la contrarrevolución trata 
de provocar a nuestros soldados, y estos tienen que responder como ordenan los protocolos. Respira profundo.  No es lo que piensa. 

Cree que la situación es desesperada. Ya lidió con el problema de Cojímar en el mes de noviembre y antes, con la revuelta de la malanga 
en Campechuela, donde un grupo de hambrientos fueron atacados a tiros al tratar de robar el tubérculo, en medio de un campo. El General 
Fernández Gondín, su superior, es partidario de armar a más personas para imponer la fuerza.  Pero él, apoya la idea de una apertura que permita 
a la gente salir del atolladero.   No estaba solo en ese pensamiento.  Entre los generales varios piensan igual que él.  El problema es la inoperancia 
del Comandante, que después de doparse para sus discursos de resistencia, se hunde en graves depresiones.  Por suerte el Ministro (así nombra 
al Jefe del Ejército y hermano del Caudillo), ya tomó las primeras medidas para tratar de corregir la situación interna, y acercarse a los americanos, 
a lo que el Comandante esta opuesto.  El otro problema eran las “ratas de alcantarilla”, como Jorge Lezcano, el jefe del partido en la Capital.  
Cobardes por plantilla, e incapaces hasta de quitarse de en medio para que actúen, los que están calificados para hacerlo.
 
- La orden es, continua, domar el asunto. Crear un dique, que controle la situación. Evitar cualquier evento que pueda desbordarse. Acelerar el 
proceso lo máximo posible, impedir que se desarrolle.  Por lo pronto, la información de los forenses mantenerla bajo “siete llaves”. A los oficiales 
involucrados en el incidente sacarlos de la provincia si viven en los municipios del Este.  Los que tengan dirección en otras provincias, darles 
un permiso de un mes.  ¡Que nadie crea es un estímulo!  Solo es una medida de seguridad sobre ellos. Al llegar a su lugar de origen, deberán 
recibir una evaluación psicológica. ¡No quiero matones no autorizados en mi equipo!  Usted, Mayor García Álvarez, en conjunto con el Capitán 
Mario Mazón, se harán cargo de la seguridad en el municipio, en especial en la comunidad. Recibirá un refuerzo de combatientes, para evitar 
incidentes.  “Tropas Especiales” se ubicará en el tanque de agua de Guanabacoa, para que observen la situación por ellos mismos, y entrar con 
sus equipos, medios y transportes, solo si es necesario.  Todas las coordinaciones con el Puesto de Mando, aquí en Colinas, donde se mantendrán 
las reservas. ¡Mayor García Álvarez, pónganos al tanto de su planificación!

Simpático, siempre sonriente, García Álvarez, es de los oficiales competentes de la Dirección de Inteligencia. Muchas veces coordina las acciones 
entre la inteligencia, la policía, guardafronteras y otras direcciones del Interior y el Ejército. Industrialista de toda la vida, fumador social.  Tiene la 
costumbre en estas situaciones de pasar largo tiempo golpeando las puntas del cigarrillo contra la esfera de su reloj de pulsera Citizen, del 78, 
hasta que se lo pone en los labios, y lo enciende con un mechero Zippo, momentos antes de hablar, para apagarlo en cuanto termina.  Al terminar 
su exposición, mira los rostros de sus compañeros, y escudriña hasta donde fue comprendido su parlamento.
 
Se para al lado del jefe. Miró a todos.  Inhala su H. Upman sin boquilla, miró por sobre la cabeza de los presentes.  Exhala el humo.  Mira al Jefe 
pidiéndole autorización y ante el gesto afirmativo de este comenzó.
 
- ¡Caballeros!, enfatizó, ¡Caballeros! No me detendré en lo dicho. Solo puntualizaré en dos temas. Primero, la rapidez con que actuemos es 
importante. Mientras más rápido enterremos a los muertos, mejor. Segundo, la seguridad. La unidad de Regla recibirá de inmediato un refuerzo 
de cincuenta hombres, para reforzar su seguridad. La puerta del cuarto de armamento se mantendrá abierta todo el tiempo que se mantenga 
el operativo, y dos oficiales superiores estarán dentro de él. Los demás policías estarán sin armas, para evitar incidentes. Inhala el humo del 
cigarrillo, y poco a poco lo exhala, en medio del silencio, la atención de todos y la expresión afirmativa de sus jefes inmediatos superiores.  Los 
efectivos del 20 270, continuó, desde su punto de observación en el tanque de Guanabacoa, esperará mis órdenes para entrar.  La funeraria 
se encuentra en Calle Maceo, en línea recta y a pocos metros de la necrópolis.  No debe haber mayores tropiezos, tampoco habrá policías de 
uniforme en la zona, y habrá un área de restricción. Aquí, en el mapa, la ven delimitada, para cualquiera vestido de militar.  Los compañeros del 
Trabajo Operativo Secreto, bajo la dirección de Mazón, ya están en el terreno activando a sus agentes y dando Plan de Aviso, para que los jefes 
de las Brigadas de Respuesta Rápida se activen si es necesario.  Como saben Mazón vive aquí, en el reparto Bahía, tiene muy buenos contactos. 
Cambió la posición de cigarrillo entre sus dedos, lo paso de la segunda falange a la punta, y lo apagó contra el cenicero.  Un milisegundo después 
miró a los ojos, a cada uno de los presentes.  

4
Se impone la necesidad de estructurar el trabajo para cumplir su objetivo. Una organización, es para los cubanos como sal a la herida.  El 
historiador norteamericano Philip Phoner, cultivando la vanidad de esa pobre raza decía en uno de sus libros.  “Los cubanos son capaces de llegar 
a una batalla desorganizados, organizarse dentro de ella y ganarla. Y hasta el mismísimo generalísimo Gómez acuñó sobre los cubanos: “o  no 
llegan, o se pasan”.  Para los reunidos está claro el camino a tomar.
  
Las tardes de marzo son frescas en la Florida. Eso no tiene que ver con la discusión entre Pepe Valdez y Miguel Casuso, en casa del primero.  
Gira en torno a una información masiva enviada por uno de ellos a Cuba, a título individual.  Santiago, se pone del lado de la iniciativa. Sin dudas, 
el tema de la discusión lleva a estos pioneros, a la misma conclusión. Tenemos que organizar el trabajo, y dejar la “guerrilla” atrás.
  
Santiago, con don de organizador en los recursos humanos, toma la palabra. Comienza a dar roles a diestra y siniestra, a los presentes, con tal 
acierto que todos asienten y asumen con gusto las responsabilidades recién asignadas.
  
– Omar, me gustaría sugerirte, lleves la página de Internet. Tú sabes que los comunistas están cansados del bombardeo de emails, que entra por 
AOL y decidió bloquearla.  Junto con Pepe, pueden buscar dominios como BellSouth, u otros por el estilo, de tal manera que al cabrón ese, allá, 
impidiéndonos entrar, se le haga difícil.  El asunto, es no parar de enviar noticias para Cuba, para eso…, mira a un yanqui de Connecticut, grande 
como una ceiba y le dice desde “abajo”.  Daivy Meorgain, na-die-co-mo-tú-pa-ra-se-guir-or-ga-ni-zan-do-el-es-ca-neo-de-los-tex-tos.  Como si 
por silabear la frase, Morgan, lo entendiera mejor.  El yanqui, entendía muy poco el castellano, porque su esposa cubana, también en la reunión 
siempre le habla en inglés. Afirma con la cabeza, en lo que ella agarrándole el brazo le dice al oído. – Ay pipo, no te preocupes, que después te lo 
explico todito al llegar a casa.
   
Santiago no se detuvo en la “pecata erótica” incluida en la conversación de pareja, miró a Rosa Berre y a José Alberto y continuó. – Rosa y Pepe 
Hernández, porque no establecen relación con algunos disidentes, para crear un Buró de Prensa Independiente en Cuba. 
- ¿Si, pero como lo haremos? pregunta Rosa.
  
- ¡Por teléfono Rosa, por teléfono! Te voy a dar los números de teléfono de algunos amigos en allá. Seguro están dispuestos a colaborar. Ya hablé 
con un amigo que siempre anda con un pulóver verde, un tipo decente. Vive en Alamar, él me dijo que tenía otras preocupaciones ahora mismo y 
mejor me ponía en contacto con otros conocidos.  Entre ellos un tal Lázaro Lazo, además de Indamiro Restano, y Néstor Baguer, este último es 
un intelectual, un poco viejo. Dicen, es un comemierda, y tiene hasta bola de chivato.  Pero es Miembro de Número de la Academia Cubana de la 
Lengua, y puede aportar mucho, desde el conocimiento.  Si al final es del G-2, ya saltará cuando sus amos se lo ordenen.
       
Parte del trabajo de Santiago es reclutar personas para la organización, así llega José Alberto Hernández, residente en Texas, y Rosa Berre, 
en Virginia.  Hasta ese momento los gastos de CubaNet todavía son mínimos, y lo solventan entre Galloso y Santiago. Al crear la corporación, 
se consigue un abogado de Tampa, José Remón, natural de Manzanillo. Este compatriota, se brindó a crear una corporación, pagando el los 
impuestos que requería el estado, y consiguió el status de non-profit.  Casuso, desde San Francisco, California, hace las traducciones al inglés o el 
español, según sea el caso.  Claro que esta forma de informar tuvo la resistencia de algunas fuentes, que nos acusaron de infringir el derecho de 
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autor. Se les pidió permiso, aunque se sigue distribuyendo y la autorización no fuese otorgada. Así creció la organización hasta que un día Rosa 
contactó con un tal Sergio, en Cuba, quien podría enviar información, por teléfono o fax.
 
5
¡Wow! ¡Cojones! Y recordó a Orlando Benítez el director de su escuela secundaria en el campo, en Ceiba del Agua, al decirle a Pepe bayú, con 
nombre oficial José Posada, ¡No es mejor, y más cubano decir, le ronca al mango, que le ronca a la palabrota esa que usted ha dicho! Cuando lo 
sorprendió en el dormitorio diciendo ¡le ronca a la pinga!   Siempre recuerda esa anécdota, cuando más que expresar palabrejas, las pensaba.  
Eso sucedió en los lejanos 70, cuando el despertar matutino de los internos, pasó del jazz europeo, al dúo de trovadores Los Compadres, al 
American Woman, de The Guess Who.  Fue una década dura, claro, pero era adolescente.  ¿Pero en qué piensa el hombre del pulóver verde?, si 
está eufórico. ¡Wow!

Con la bicicleta de la mano, sube por Maceo. El camino, está concurrido para esa hora del medio día, donde como dice el guajiro cubano, “el 
perro abandona al amo”.  A decir verdad, la inclemencia del calor y el fuerte viento del sur, no solo espanta a los perros. No por gusto las bodegas 
cierran desde el mediodía hasta casi las cinco de la tarde.  El hombre del pulóver verde, pasará por casa de Cuty “paticaepuerco”, a tomar un 
vaso de agua, pues pedirle a esa hora un vaso de agua a Idalmis, es abusar de la confianza. ¡Qué clase de comemierda soy! Piensa. Me la acabo 
de templar, y pienso que pedirle un poco de agua es abusar de la confianza. Sonríe para sus adentros el caminante.  Pero prefiere no hacerlo y 
se encamina para el solar donde vive su socio de los carnavales en Rio Cauto, allá en Oriente, pero ahora vecino de Regla, frente a la funeraria 
donde se aglomera una multitud.  Sube a la acera opuesta al grupo de personas y entra por el pasillo hasta el final donde se ve un patio con varias 
gallinas, pican lo que pica el pollo, y una puerta con unos hombres famélicos sin camisa, tomando un líquido ambarino. 
- ¿Que bolá broder? Saluda 
- ¿Qué bolá? Es la respuesta amistosa desde el interior, seguida de un: ¡Asére en que tú anda! ¡La calle etá mala!  
- Nada broder. Me jamé a la china. 
- ¡No joda men! ¡Kñooo, esa si es dura! 
- No me digas nada, si llevaba como seis meses pelando la cebolla. 
- ¿Y el chama que ella tiene? - Na, me cae bien. Vamos a ver qué pasa. 
- Kño asére, esa si es dura.  Ven, échate un láguer. 
– No joda, ¿caliente? ¿Con el calor que hace?  
– No seas tan exigente.  Tú no vives en el yuma.  
– No vivo en el yuma, pero la última vez me reventó el estómago.  Dame un poco de agua. Con eso, tengo. 
– Pero está caliente también, le espeta Cuty. 
- Si pero cae diferente, no joda. 
– Ta bien, desprecia lo que te brinda tu hermano. 
- Kño, Cuty, no seas trágico.  
– Na, no pasa nada, pero los socios cuando se jaman a la jevita de su vida, se vuelven ¿cómo se dice?...  finos.  Y estira los labios hacia delante 
como los negros dibujados por Víctor Patricio de Landaluce en su libro del siglo XIX en su libro Tipos y costumbres. Y todos rieron la payasada.  
-¿Y qué pasa allá afuera?, pregunta el recién llegado, aun sabiendo la respuesta y luego de tomar dos vasos de agua, el segundo de ellos con 
azúcar. 
– Na. Dice el hermano del Cuty.  La fiana mató a dos socios que se piraban pal yuma en una balsa.  Los que no están muertos, están presos.  La 
gente está empingá en la funeraria, esperando a que lleguen los muertos.  Eso es tremenda mariconá. La gente está verde.  No entiende. No dejan 
a uno ni pirarse del país e pinga este. Y el comepinga ese de manchaeplatano, hablando mierda de patriomuerte, ni una pinga ni na, los singaos 
estos que ni viven, ni dejan vivir, la via de pinga esta que uno lleva, en el país de pinga este en el que uno vive.  ¡Los singaos estos! 
– Palomino, phss, baja el perfil, asére, deja la muela bizca esa. No lleva a ningún lugar, dice el Cuty.  Sigue tomando tu laguer aquí tranquilo y deja 
el mundo allá fuera.
- ¿Y que tú crees, que va a pasar?, vuelve a la pregunta, el recién llegado. 
– Na, ¿qué va a pasar? Contestó el aludido. Cuando tu vez que pase algo, en el país e pinga este.
– Entonces cuídame aquí el ciclo.  Voy a echar un vistazo allá afuera, a ver que se pega. 
Al salir a la calle, están sacando los féretros en los carros fúnebres. El tumulto es tan grande, que los carros no pueden avanzar. Los choferes 
tocan el claxon insistentes, para que los reunidos permitan el paso, pero ni modo, la gente no se mueve. El murmullo baja de volumen, no la 
tensión entre la muchedumbre, desde que sale el primer féretro. Se siente en la atmosfera, el sobrevuelo del ángel de Fuenteovejuna.  La fuerza 
de una multitud, cuando se une en torno a una única y sencilla idea.  La electricidad que solo han sentido, los expuesto a estas emociones. 
Sensaciones casi religiosas. El aire polvoriento, caliente y sucio de la cuaresma bate los rostros de los presentes. Sudados, churrosos, famélicos, 
pero enardecidos.  Están prestos a una señal de la cual no tienen conciencia, ni tan siquiera lo imaginan.  De pronto, se oye una voz no tan alta, 
irreconocible pero firme:  - ¡Vamos a sacarlos del carro! ¡Vamos a sacarlos del carro!  
Como si esperaran esa orden, los hombres se abalanzan sobre la parte de atrás de las carrozas. Abren la portezuela.  Sacan entre todos los dos 
féretros, como si hubiera sido practicado miles de veces.  Los ataúdes, ya en su poder, se vuelven una poderosa arma de protesta.  Se alistan en 
la calle, y comienza el desfile mortuorio, cuesta arriba, hacia el campo santo.

6 
-¡krsrsrsrrss! ¡Plátano, aquí Mango! ¡Cómo se oye! ¡Adelante! Krsrsrrss 
- ¡Aquí, plátano! ¿Indique camarada?  
- ¡Dame tu posición, plátano!, ¡cambio! ¡krsrsrsrrss!  
– ¡Maceo y Diez de Octubre! Cambio ¡krsrsrsrrss! 
-¡Dame situación, plátano! Cambio.  
- Tranquilo, todo tranquilo, ahora salen los carros. Cambio. 
- ¡Ok! Plátano, mantente e informa. ¡En 10 minutos, a las 15 horas cambiamos al canal 4!
-¡Mamey, aquí mango! ¡Cómo se oye! ¡Adelante! 
- ¡Aquí, mamey! ¡Indique mango! 
- ¡Dame tu posición, mamey!, ¡cambio! 
– ¡Martí y Rubiera, en Unidad de Policía Revolucionaria! ¡Repito, Martí y Rubiera, en Unidad de Policía! ¡Cambio! 
- ¡Dame situación! ¡Cambio! 
– ¡Todo tranquilo, mango! ¡Se aplicaron las medidas de seguridad previstas! ¡Cambio! 
– ¡Ok, mamey! Mantente a escucha e informa. ¡En 10 minutos, a las 15 horas cambiamos al canal 4! 
- Mango, aquí plátano. Mango, aquí plátano. ¡Mango aquí plátano! ¡Mango cojones! Aquí, plátano. ¡Responde! El operador del boqui-toki con el 
indicativo plátano, se vira iracundo para un hombre que está al lado, con bluejean y camisa por fuera, de donde sobresale la empuñadura de una 
pistola a la altura del cinto. No recuerda su nombre y le grita. 
- ¡Oye cojones! llama vía quinientos al tanque.  Dile que cambie al canal cuatro rápido. Rápido. Rápido. Que ese, está comiendo mierda allá arriba. 
- ¡Mamey, aquí plátano! 
- ¡Aquí, mamey! ¡Indica plátano! 
- ¡Oye, la gente sacó a los muertos de los carros y los llevan a cuesta! ¡Se oyen gritos, y la gente lleva los brazos en alto! ¡Repito! ¡Se oyen gritos, 
y la gente lleva los brazos en alto!
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- ¡Plátano, aquí mango, adelante! 
– ¡Mango, aquí plátano! ¡Apunta ahí! ¡La gente sacó a los muertos de los carros y los lleva a cuesta!  ¡Se oyen gritos! ¡La gente está doblando por 
la calle a buscar Martí! ¡Van para policía! 
- ¿Repite, plátano? 
- ¿Mango, estas comiendo mierda? ¡La gente está doblando en la calle, buscan Martí! ¡Van para unidad de policía!
- ¡Entendido plátano, entendido plátano! ¡Mantente a la escucha!
- Mamey, aquí mango.
- ¡Adelante, mango! ¡La gente va pa’arriba de ti! ¡Van a pasar por tu esquina! ¡Saca a todo el mundo y acordonen unidad! ¡Acordona unidad! ¡Nadie 
con armas!, oíste, ¡nadie con armas coño! ¡Ajústate al plan operativo! Mantente a escucha.
- ¡Guayaba, aquí mango! 
- Aquí guayaba, indique. 
- ¡Guayaba, levanta al primer pelotón y móntalo en los carros! ¡Incluye técnica canina! ¡Que no salgan hasta que no reciban k-2-3! Cambio. 
- Entendido camarada, levanta el primer pelotón y móntalo en los carros, que salgan luego de k-2-3.
- ¡Mantente en escucha, guayaba!
-¡Mamoncillo, aquí mango! 
- Aquí mamoncillo, adelante. 
- ¡Mamoncillo! ¿Dónde está la gente que tú tenías que reunir frente al gobierno? ¿Dónde están las Brigadas de Respuesta Rápida?
– Mira mango, no hay nadie en los centros de trabajo, el comité municipal del partido y juventud comunista están vacíos también. Tampoco en el 
sindicato.
-Mamoncillo, ¡muévete cojones! busca a gente del sindicato, federación de mujeres, los comités revolucionarios y hasta en la refinería o en el 
puerto. Busca todo el que esté disponible. Y donde esté. Y si no encuentras a nadie, fabrícalo.  Tienen que estar vestidos de civil. Nadie puede 
tener verde, ni los cordones de los zapatos. Paren lo que le va pa’arriba.

7
El desfile mortuorio comienza su marcha cuesta arriba hacia el campo santo, con los féretros en andas. Sin embargo, en cuanto llega a la primera 
esquina, en Gonzáles Rubiera, la multitud gira al este.
 
Tres mil personas, gritan de manera desordenada, pero una palabra se convierte en coro de manera gradual. -¡A-se-sí-nos! ¡A-se-sí-nos! Al 
llegar a Martí, como si fuera con dirección automática, gira al norte y comienzan a pasar frente a la estación de policía, donde se detiene.  De la 
puerta principal de la unidad policial, salen soldados que se anudan unos a otros, brazo con brazo, hombro con hombro. El nerviosismo entre los 
gendarmes es evidente. Nunca vieron nada así. Miles de personas gritan ¡A-se-si-nos! Y con los brazos señalándolos a ellos.  ¡A-se-sí-nos! ¡A-se-
sí-nos!  El segundo jefe de Unidad, junto con el político y otros tres oficiales, se mantienen detrás de los soldados, empujándolos por las espaldas 
para que no cedan ante la presión física ejercida desde la multitud que empuja incontenible con su grito de guerra, y gana espacio, empujando a 
los soldados.  ¡A-se-si-nos!, retumba en la calle, y en la lejanía tanto al sur como al norte, al este y el oeste cientos de personas se concentran a 
observar el panorama.
  
Hombres jóvenes, llegan a la carrera a incorporarse a la multitud que corea ¡A-se-si-nos! Se mantiene el pulso.  Una mujer cae al piso y dos 
jóvenes la toman por los sobacos y la levantan en peso. - Gracias mijitos, dice, pero nadie escucha en medio del ensordecedor ¡A-se-si-nos! 
¡A-se-si-nos! Hombres vestidos de civil entran por la parte de atrás de la Unidad, para reforzar a los uniformados, que ceden espacio y están 
ahora recostados a la pared. La entrada a la estación se blinda de esa manera con los militares que retroceden, y se crea un cuello de botella, que 
impide a los manifestantes entrar. Ante el equilibrio de fuerzas, la multitud entiende, puede dar por ganada la batalla y decide seguir su camino.
 
La turba victoriosa tras el desafío, dobla izquierda en Perdomo, para llegar otra vez a Maceo.  El hombre del pulóver verde, no solo se sumó al 
cortejo. Ahora es uno de los que carga, junto a sus ambias, el ataúd de Pedro Juan Gutiérrez, el joven que vivió cerca del Parque de La Mandarria. 
Grita hasta quedar ronco, mientras suda a mares. Suerte del vaso de agua con azúcar, si no ya habría caído al suelo. La congregación pasa 
nuevamente por la funeraria esta vez ya de manera definitiva camino al campo santo.   

En el próximo capítulo:
Capítulo 7:

1- NG La Banda y el Tosco.
2- El del pulóver verde y Chuchú, discuten como huir del país en una balsa.
3- La Pesada, discute como parar el éxodo de balseros.

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

La asamblea de las gallinas, Jorge Luis González Suárez 

Fabula real actualizada

La granja avícola estaba compuesta por 59 grandes polleras, donde en cada una había no menos de 1000 aves. El cacareo incesante era 
ensordecedor. Un alboroto inusual se había desatado desde el anuncio de una asamblea convocada por el gallo presidente, lo cual al parecer no 
presagiaba nada bueno. Esta era la opinión que se escuchaba por todas las instalaciones del lugar.

Como la cifra de ejemplares a participar era abrumadora y no existía el espacio para concentrarlas, se determinó por el consejo director de estos 
alados, escoger una representación de asistentes por cada albergue, siempre con el sumo cuidado de que participaran aquellos animales más 
incondicionales al máximo representante.

Llegó el momento fijado y apareció el gallo líder, seguido de las siempre indiscutibles 10 o 12 gallinas que presentaban una ilimitada actitud de 
sumisión al jefe, y la indispensable escolta que lo acompañaba constantemente para su seguridad.
 
La figura representativa caminó hacia la tribuna con acostumbrada prepotencia, actitud a la cual tenía acostumbrada a toda su grey. Así se 
mantuvo en una pose de mando durante varios minutos para ratificar su animalidad dirigente.

La algarabía cesó en esos instantes, pero un coro surgido dentro del grupo de las gallinas asistentes, prorrumpió en una letanía que decía: “Viva la 
revolución de las aves”. “Viva nuestra figura principal”.
Ante estas exclamaciones, el gallo dirigente ensanchó aún más su pecho y atronó el espacio con un fuerte quiquiriquí, para demostrar no 
solamente su potencia de cacareo, sino también el desmedido orgullo que sentía por ser el que más mandaba y era obedecido por la gran masa 
avícola.
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A continuación, seguido por sus guardianes, subió a la tribuna y se colocó ante aquella masa elegida para comenzar en su jerga el discurso que 
traía preparado. Una gallina que se hallaba en el lugar, se dirigió hacia una compañera que estaba a su lado y le comentó en susurro: “que será lo 
que se trae este arrogante debajo del ala ahora”. “Por supuesto no esperes nada favorable”.
     
Para ratificar su posición de superioridad, realizó el característico gesto con sus ojos y su pico que demostraban la satisfacción que sentía y 
manifestar su orgullo desmedido al ser el mayor dignatario de esta fauna tan especial.

Con su cloqueo, el cual elevaba o disminuía según el efecto que deseaba trasmitir a sus escuchas, comenzó a exponer el tema de dicha reunión: 
Compañeras; nos encontramos aquí en esta asamblea para tratar un asunto de la mayor importancia sobre nuestra economía y el desarrollo 
nacional. Formamos una parte bien sustancial en este proceso y no podemos permitirnos un fracaso.

No es un secreto que la producción de posturas ha disminuido grandemente. En estos instantes la población humana que recibe nuestros 
beneficios se queja, pues solamente recibe la cuota básica mensual de huevos al eliminarse la venta liberada. Esto trae serios trastornos 
alimenticios para las personas de esta nación en que nos encontramos.

Nosotros, (y aquí remachó la palabra con concepto colectivista) producto del bloqueo y la falta de moneda convertible por parte del gobierno 
revolucionario que nos atiende, nos resulta imposible adquirir en el exterior el pienso que necesitamos para alimentarnos y elevar nuestra 
producción, ya no se puede aumentar más la deuda externa al adquirir nuevos créditos para comprar más forraje. Por tanto hay que lograr como 
sea una superproducción de huevos, los cuales son el salvavidas que mantiene a toda la población del país.

En el mismo tono continuó: esta dificultad puede ser pasajera o demorar un buen tiempo, pero hay que solucionarla. La cantidad de posturas tiene 
que llegar a cifras que no solamente satisfagan la demanda nacional, sino que es necesario que podamos abastecer a otros países hermanos del 
Tercer Mundo, que sufren hambre producto del colonialismo y rapiña imperialista.

Hubo cuatro y cinco integrantes de la comitiva, las cuales tuvieron la osadía de manifestar de forma abierta su descontento con las ideas del gallo 
mandón, al expresar: “y como vamos a lograr esa enorme cantidad”.

El gallo cabecilla de esa tropa avícola quedó medio estupefacto ante tamaña desobediencia, pues él nunca había permitido que lo contradijeran, 
pero enseguida con sus penetrantes ojos lanzó una mirada llena de rabia y furor hacia aquellas atrevidas que lo desafiaban. Entonces realizó un 
breve gesto hacia sus escoltas, quienes de inmediato se lanzaron contra las protestantes que fueron sacadas del lugar de forma inmediata.

Algunas aves concentradas manifestaron en forma casi inaudible: “Esas van directas para el matadero”. Esta frase se confirmó al concluir el 
espectáculo, cuando las vieron colgadas por las patas en espera del verdugo.

El orador recuperó su compostura y prosiguió como si nada hubiera pasado. Con su típica  charlatanería dijo: Tendremos que alimentarnos como 
sea y si tenemos que comer…. Aquí hubo una ligera pausa y un silencio absoluto mantuvo en vilo a todas las presentes, pero reanudó…basura, 
tierra o lo que encontremos, lo haremos, pero el plan propuesto se cumplirá.
   
Al terminar la disertación cada cual volvió para su jaula con una angustia sin igual. Basta decir que desde ese día la moral de las ponedoras está 
en el piso, la apatía y la tristeza invaden el amplio recinto. El futuro que presagian resulta más que negro y la opinión general es que a ese paso 
todas morirán a manos del carnicero o por inanición.

El gallo dirigente no ha visto afectada su cuota de alimentos, al contrario para él aumentó. Ya comenzó un programa de viajes a otros destinos para 
incitar a todas las gallinas del país a cumplir con el plan. Cuando se encuentra en la granja realiza exhortaciones a las más cada vez enflaquecidas 
aves incitándolas a realizar las metas y compromisos.   

El pueblo mientras tanto, se mantiene a la espera del milagro. Ahora que además está escaso de pan por la falta de harina, reza para que de algún 
lugar llegue el dinero necesario, el cual permitirá adquirir el alimento de los animales. Esto conllevará a volver a tener el huevo redentor, pero el 
futuro con funestos presagios, no abriga ninguna esperanza. 
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González Suárez 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
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aleagapesant@nauta.com.cu, www.cubacandidatosporelcambioblog.wordpress.com, julioaleaga@gmail.com  
Julio.M. Shiling: Cubano residente en Miami, Florida.  Es politólogo, escritor, conferenciante, comentarista y Director del foro político y la 
publicación digital, Patria de Martí. Tiene una Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) de Miami, Florida. 
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Es miembro de The American Political Science Association (“La Asociación Norteamericana de Ciencias Políticas”), el International Political 
Science Association (“La Asociación Internacional de Ciencias Políticas”) y el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Más información en 
https://patriademarti.com/14-autores/10-julio-m-shiling jmshiling@patriademarti.com
Luís Tornés Aguililla: Cubano residente en Madrid. igta58@gmail.com     SIPENS@wanadoo.fr 
Rogelio Travieso Pérez: Reside en El Cerro, La Habana. rotravep@gmail.com,  eltribunodecuba@gmail.com  rogeliot@nauta.cu
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DOCUMENTO:

La Habana 13 de enero del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 13 de enero de 2019: Salieron a las calles 47 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en misa, 
marcha dominical, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 25 damas de blanco antes de 
misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas 
de damas de blanco, así como en la sede nacional.  

La sede nacional es sitiada desde el jueves 10 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 23 mujeres en toda la isla. Este es el 172 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de damas de blanco y activistas de Derechos 
Humanos (DDHH) en la isla.

Las mujeres son amenazadas de ser  llevadas a prisión, multadas y sus familiares en caso de tener hijos, son citados a estaciones policiales y en 
ocasiones sin ser activistas, llevados a prisión por el activismo político de su madre.

ARRESTOS ARBITRARIOS Y VIOLACION POR PARTE DEL GOBIERNO CUBANO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, IMCUMPLIENDO LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS:

•	 Artículo  5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
•	 Artículo  9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
•	 Artículo 11: 1-Toda persona acusada de delito tiene derecho a que presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 

conforme a la ley y en juicio público en el que se le  haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 
   Artículo 11: 2-Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho  

nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito
Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 

honra o su  reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o  ataques.
•	 Artículo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente.
•	 Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye la libertad de 

cambiar de religión o de su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia.  y de expresión, este derecho incluye de no ser molestado a causa de sus opiniones.

•	 Artículo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica.
•	 Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades 

proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.

PROVINCIAS.                         PARTICIPAN EN MISA DONINGO                                                     
La Habana.                                                        5                                                   
Matanzas.                                                        14
Santa Clara.                                                       1                                                                              
Santiago de Cuba                                             2                                                
Guantánamo                                                    00                                                  

Damas de blanco y activistas  que participan  en otras actividades el domingo  dentro de la sede nacional. 
Damas de blanco  por cuestiones de trabajo quedan en la sede para cuidar la misma, por amenazas de registros, y  tomar videos y fotos para 
que se conozca todo lo que ocurre a la hora de las detenciones. Fueron víctimas de actos de repudio por turbas paramilitares organizadas y 
financiadas por el Departamento de Seguridad del Estado cubano, son ofendidas con frases como contrarrevolucionaria, lacayas, gusanas además 
de burlas.

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

Damas de Blanco en Misa dominical La Habana 5. 
Iglesia Línea y C-------------------------------------------------------1
Iglesia Inmaculada-----------------------------------------------------1
Iglesia Virgen de la Caridad-----------------------------------------2
Iglesia los Pasionistas------------------------------------------------1

Damas de Blanco detenidas antes de Misa en La Habana 9.
1- Mayelin Peña Bullain--------------------------------------------------Detenida y desaparecida desde el sábado 12 después que el DSE y PNR 
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allanaron su vivienda. 
2-Cecilia Guerra Alfonso. ----------------------------------------------Detenida saliendo de su casa, en un carro de patrulla por horas.
3-Berta Soler Fernández.-----------------------------------------------Detenida saliendo de la sede nacional en Lawton, dentro de un carro patrulla, 
después liberada.
4-Gladys Capote Roque.-----------------------------------------------Detenida dentro de un carro de patrulla, después fue liberada.
5-Micaela Roll Gilbert.---------------------------------------------------Detenida dentro de un carro de patrulla por horas.
6- Oylin Hernández Rodríguez.---------------------------------------Detenida saliendo de su vivienda por 5 horas en la PNR de Caimito.
7-Maria Rosa Rodríguez Molina--------------------------------------Detenida y liberada a las 5 horas en la PNR de Caimito.
8-Julia Herrera Roque---------------------------------------------------Detenida dentro de un carro patrulla, después liberada.
9- Lourdes Esquivel Vieyto.--------------------------------------------Detenida dentro de un carro patrulla, después liberada.

MATANZAS.
1-Sissi Abascal Zamora. -----------------------------------------------Detenida en la PNR de Carlos Rojas por 2 horas.
2-Tania Hecheverria Méndez.-----------------------------------------Detenida en el Hospital Psiquiátrico 3  horas.
3-Maritza Acosta Perdomo---------------------------------------------Detenida en la Empresa Eléctrica de Colón Matanzas.
4-Yudaixis M Pérez Meneses.-----------------------------------------Retenida 4 horas en la parada de ómnibus de Colón.
5- Lazara Rodríguez Roteta.-------------------------------------------Retenida bajo el sol por 3 horas.
6-Mercedes de la Guardia Hernández.------------------------------Detenida por  4 horas en los bomberos de Cárdenas  Matanzas. 
7- Dianelis Moreno Soto------------------------------------------------Detenida en la PNR de Carlos Rojas por 2 horas.
8- Leticia Ramos Herreria. ---------------------------------------------Detenida dentro de un carro patrulla por 5 horas  dentro de tres patrullas, aclaro 
la cambiaron para tres carros diferentes.
 9-Caridad María Burunate Gómez. ---------------------------------Detenida en el Hospital Psiquiátrico por 3 horas.  
10-Mayra García Álvarez.----------------------------------------------Retenida 4 horas en la parada de ómnibus de Colón.
11-Annia Zamora Carmenate----------------------------------------- Detenida en la PNR de Carlos Rojas por 2 horas.
12- Asunción Carillo Hernández.-------------------------------------Detenida en el Hospital Psiquiátrico por 3 horas. 
 13-Odalis Hernández Hernández.-----------------------------------Detenida  dentro de un carro patrulla por 5 horas dentro de tres patrullas, aclaro 
la cambiaron para tres carros diferentes.
14-Maria Teresa Castellano Valido----------------------------------Detenida en la Empresa Eléctrica de Colón Matanzas

Matanzas.
Damas de Blanco en Misa el domingo  participaron en Matanzas 14.
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 14. 
Iglesia Santa María de la Asunción de San Francisco-----------Jovellanos.
Iglesia San José-----------------------------------------------------------Cárdenas.
Iglesia San José-----------------------------------------------------------Colón.
Iglesia San Miguel Arcángel--------------------------------------------Perico.

GUANTANAMO:
1-Celina Osorio Claro.---------------------------------------------------Detenida 11 horas en la unidad llamada Parque 24.
SANTIAGO DE CUBA.
1-Reyna Rodríguez Cañada--------------------------------------------Detenida al salir de su casa.

Activista:
1-Bactolo Cantillo Romero-----Guantánamo------------------------Detenido 11 horas en la unidad llamada Parque 24.

Detenciones entre semanas.
1. Mayelin Peña Bullain y su esposo Julio Cesar Montero Leyva después de allanar su vivienda el sábado 12 de enero fueron detenidos y 
desaparecidos por más de 48 horas. Aclaramos, el esposo de Peña Bullain no es opositor y la represalia es igual con él. 

	 Aclaramos las Damas de Blanco participan en misas 2 y 3 veces en semana es el  número elevado de participación.
	 Las viviendas de las Damas de Blanco amanecieron sitiadas en día 10  de enero con el objetivo de impedir que realicen sus libertades. 

IMPORTANTE  DESTACAR.
	 Las damas 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 permite el DSE llegar, no solo el domingo si no también días de 
semana hace más de  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 
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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. Acusado dentro de la prisión de desobediencia y sancionado a 2 años de Privación de Libertad en septiembre del 2018, con el objetivo que no 
saliera en libertad en noviembre de presente año.
3-Félix Juan Cabrera Cabrera.--PUDCC. Detenido por participar junto a Damas de Blanco en la Campaña #TodosMarchamos desde el 
domingo 24 de julio de 2016 y el día 5 de agosto 2016 fue trasladado hacia la prisión de Ariza, Cienfuegos. El 1 de febrero del 2017 fue llevado a 
tribunal por un supuesto delito de Violación de Domicilio y sancionado a 5 años de Privación de Libertad. En estos momentos se encuentra en un 
campamento en Cienfuegos desde el mes de julio 2018.
4-Carlos Rafael Aguirre Lay. —MLDC. Detenido el día 23 de noviembre del 2018 en el Vivac centro de clasificación y deportación de PNR hasta 
el día 30, antes de ser deportado el día 30 el DSE se propuso que colaborara  con ellos a cambio de su libertad, Aguirre no aceptó, fue deportado 
a una unidad de la PNR de Bayamo-Granma. El día 7 de diciembre lo presentan en un tribunal amañado y sumario por el DSE contra Aguirre, 
sin la presencia de la familia. Acusado por el delito de Impago de Multas, causa 197-2018, Artículo 252, sancionado a 6 meses de Privación de 
Libertad.
5-Omar Portieles Camejo---MLDC. Arrestado el 29 de julio del 2018 al salir de la sede nacional del Movimiento  Damas de Blanco en apoyo a la 
campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Fue deportado de La Habana a Matanzas y multado con $150 CUP por orden 
del DSE. El 19 de noviembre del 2018 fue enjuiciado en el Tribunal Municipal de Pedro Betancourt- Matanzas, Causa # 44 el 2018 y sancionado 
a 5 meses de Privación de Libertad por impago de multa. El 20 de diciembre del 2018 fue encarcelado en la prisión Combinado del Sur en la 
provincia de Matanzas por orden del DSE.

DAMAS DE BLANCO LLEVADAS A PRISION POR RAZONES POLÍTICAS.

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

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

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

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

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

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

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

Yolanda Santana Ayala se encuentra recluida desde el día 17 de octubre por un traslado del campamento que pertenece al MININT a la prisión de 



mujeres conocida por El Guatao en La Habana, junto a presas por delitos comunes, por su conducta de negarse a trabajar.

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

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

	 Micaela Roll Gilbert.- Llevada a el Tribunal de 10 de Octubre en Carmen y Juan Delgado, el día 25 de mayo del 2017. Le realizan un 
juicio amañado por el DSE,  por el supuesto delito de Atentado, sancionada a dos años del trabajo a 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 5 damas de 

blanco, por solo ser miembro del movimiento femenino, donde ha dicho el DSE que la prioridad son las damas para acabar con ellas.
•	 En los tres últimos años desde que comenzamos la campaña por la libertad de los presos políticos #TodosMarchamos, el régimen 

cubano a encarcelado o enjuiciado a 11 Damas de Blanco , tres  de ellas están por segunda ocasión en prisión en menos de 1 año y dos 
en cárceles distante a su residencia de 100 a 400 kilómetros.

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

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

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 26 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
MLDC--------------------------Movimiento Libertad Democrática por Cuba. 
UNPACU----------------------Unión Patriótica de Cuba.
ACTIVISTAS-----------------Independiente.
MONR--------------------------Movimiento Opositor Nueva República.
ASIC----------------------------Asociación Sindical Independiente de Cuba

GALERIA DE DAMAS EN IGLESIAS:     

  
María Josefa Acón Sardiñas, Marieta Martínez Aguilera

GALERIA DE DETENCIONES:

  
Berta Soler Fernández.

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

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

Dado en La Habana el 14 de enero de 2019. 
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