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Bajo represión, sin derechos ni libertades, editorial 575, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Como reza el título de este editorial, en Cuba se malvive bajo represión y sin derechos ni libertades. 
Así se sostiene el linaje dinástico que se impone con el apoyo y el servicio de un amplio rebaño de rollizos cerdos, uniformados o no, que de 
lograrse su sacrificio y cocción en sus grasas, envenenarían a todo aquel que se aventurara en tal consumo.

Verlos en las pantallas de la televisión oficial, da asco. Tan obesos representantes de la opresión, aparecen para reafirmar la maldad banal que 
sustentan. Aunque lo cierto es que no les ha elegido nadie entre aquellos a quien oprimen, se afirman en el abuso totalitario y desde este abuso, 
sostienen su permanencia.

El pasado viernes 8 de marzo, el anti periódico oficial Granma publicó otros aberrantes mensajes redactados por sus asalariados redactores 
panfletarios. En uno de estos, tomaron una cita del autor de la novela ‘1984’ de George Orwell. La cita tomada expresa: “El periodismo es publicar 
aquello que otros no quieren que publiques, lo demás son relaciones públicas”. Obviaron que el periodismo al servicio de una dictadura totalitaria 
es publicar solo aquello que sirva los intereses de tal dictadura, que es lo que ha hecho, hace y hará el antiperiódico Granma, afirmado en sus 
servidores asalariados, ampliamente conocidos dentro y fuera de Cuba.

Se trata de limitar al máximo en Cuba el acceso precario a la web, redes sociales y sobre Orwell, digamos que su novela 1984, fue una suerte de 
alerta sobre lo que caería sobre el mundo con el marxismo leninismo en Rusia, el nacional socialismo en Alemania y el fascismo en Italia. Hoy día 
en Cuba, hay mucho de 1984. Existe un Gran Hermano que pretende hablar solo él y hacerlo entre otros espacios desde Granma. Que no permite 
la existencia de medios libres de prensa o tan siquiera, seres libres y afirmados en el derecho a serlo desde Cuba.

La cifra oculta de quienes en Cuba votaron NO y de quienes no votaron bajo una dictadura, alertó sobre la exclusión de todos aquellos (la mayoría) 
que no cuentan con una representación real en el seudo parlamento unánime o ‘Asamblea Nacional’ en Cuba.

En esta edición del oficialista Granma del viernes 8 de marzo, apareció publicado un trabajo rubricado por Elson Concepción Pérez titulado, ‘Las 
<secretas> intenciones de la USAID’, que ciertamente contribuye a poner claro que los Servidores Sucios (SS) del Ministerio Inicuo (Minin) fuera 
de Cuba, pueden ser más efectivos en la consecución de sus propósitos viles, que los SS declarados y sin careta dentro de Cuba.

Entonces, dejemos claro que para mantener al pueblo, la sociedad y la nación cubana, bajo represión y sin derechos ni libertades, se hace 
necesario un entramado amplio, que les sirva tanto dentro como fuera de Cuba. Este entramado y el Gran Hermano que desde él se sirve, han de 
quedar claramente expuestos dondequiera que se afirmen en su infame tarea.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Emiten Damas de Blanco Informe Semanal de represión, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer su nuevo Informe Semanal que recoge los 
eventos represivos más relevantes  de la última semana, vinculadas con su actuar abusivo y de corte fascista contra el Movimiento Damas de 
Blanco (MDB) y otros actores del Movimiento Opositor Pacífico y Civilista cubano, luego del nuevo fraude y la pretensión de imponer la nueva 
constitución que afirma el totalitarismo con un carácter más neo fascista. Dado a conocer en La Habana y fechado en 11 de Marzo de 2019, el 
Informe llega rubricado por Berta Soler Fernández, líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco. 

En el mismo queda expuesto como el domingo 10 de marzo de 2019, salieron a las calles 70 damas de blanco en distintas provincias del país. Lo 
hicieron para participar en las misas, marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas, 
resultaron arrestadas 24 damas de blanco antes de llegar a las misas en las iglesias producto de cerrados operativos situados en el entorno de 
las iglesias en las provincias donde existen delegaciones de MDB y de las viviendas de damas de blanco, así como en la casi permanentemente 
sitiada sede nacional.  

El Informe expone que la sede nacional fue sitiada de forma ostensible desde el jueves 7 de marzo, con el propósito de impedir a las damas de 
blanco que se agrupen. Se trató de impedir que como cada domingo salgan a las calles a exigir el respeto a los derechos del pueblo cubano y 
unido a esto, impedirles ejercer el derecho a la asistencia y práctica religiosa en las misas dominicales.

Como ya ha sido informado en otras ocasiones, el Informe destaca que los operativos ordenados por el régimen castro fascista, movilizan a 
personas sin escrúpulos, a militares en activo o no y son dirigidos por la policía Seguridad del Estado (DSE) y la nominada Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR), una institución policial que a diferencia de las existentes en cualquier país del mundo libre, democrático y civilizado, que 
por allá protegen y sirven a la población y a los manifestantes, en Cuba se integran en el aparato represivo de la corrupta élite político militar 
gobernante.

En este, el 180 domingo de represión, abuso y golpizas por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, 
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el Movimiento Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) a lo largo del país, lograron asistir a misa 46 mujeres a lo largo de 
toda la isla.

El Informe expone las damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana, así como las detenidas en Matanzas, Guantánamo, Santa Clara y 
otras locaciones. También lo fueron, las damas de blanco llevadas a prisión por razones políticas y de conciencia. También, las denuncias por vía 
telefónica sobre las violaciones de derechos humanos que se cometen dentro de los penales,

En las conclusiones, queda expuesto que esta semana, el régimen castrista represalió a 31 activistas de Derechos Humanos vinculados a la 
Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME REPRESIÓN SEMANAL DAMAS DE BLANCO; MDB; PD#575
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Dio a conocer Informe Parcial Overview CCDHRN, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) dio a conocer 
su Informe Parcial Overview correspondiente al mes de febrero de 2019. En el mismo, son expuestos de forma más o menos detallada, SD: 
Detenciones, AR: Actos de repudio, AV: Actos vandálicos, AF: Agresión física y H: Hostigamientos, en que ha incurrido básicamente la policía 
Seguridad del Estado (DSE) contra la ciudadanía y la sociedad cubana.

Durante el pasado mes de febrero de 2019, la Comisión Cubana de DD.HH. y Reconciliación Nacional (CCDHRN) expone en su Informe, que 
ocurrieron como mínimo 310 detenciones arbitrarias (SD) de pacíficos disidentes quienes solamente trataron de ejercer elementales derechos 
civiles y políticos.

Quedó expuesto que entre otras acciones represivas ejecutadas u orquestadas por la policía Seguridad del Estado (DSE) se incluyeron 48 actos 
de hostigamiento, consistente estos en básicamente amenazas y 12 agresiones físicas.

En la víspera del fraudulento “referéndum” convocado por el régimen militar totalitario castro fascista para el 24 de febrero, los cubanos de la Isla 
presenciaron una gran movilización de todas las fuerzas policiales y parapoliciales, habilitadas para ejercer una enorme capacidad de represión 
preventiva e intimidación sobre cada ciudadano marcado por estas, como desafecto o no simpatizante del régimen castro fascista.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME PARCIAL OVERVIEW; CCDHRN; PD#575

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

CUBA: ALGUNOS  ACTOS  DE  REPRESION POLITICA  EN  EL  MES  DE FEBRERO  DE  2019

(SD: Detenciones)  (AR: Actos de repudio)  (AV: Actos vandálicos)  (AF: Agresión física)  (H: Hostigamiento)

-Durante el pasado mes de febrero de 2019, nuestra Comisión Cubana de DD.HH. y Reconciliación  Nacional pudo verificar que ocurrieron por lo 
menos 310  detenciones arbitrarias (SD) de pacíficos disidentes quienes solamente trataban de ejercer elementales derechos civiles y 
políticos. 

-Otras acciones represivas ejecutadas u orquestadas por la policía política secreta incluyeron 48 actos de  hostigamiento (básicamente amenazas) 
y 12 agresiones físicas.

-En la víspera del “referéndum”  convocado por el gobierno de Cuba para el 24 de febrero, los cubanos de la isla   presenciaron una  gran 
movilización de todas las fuerzas policiales y parapoliciales, capaces de ejercer una enorme capacidad de  represión  preventiva e intimidación 
sobre cada ciudadano clasificado como desafecto o  no- simpatizante del régimen castrista.

-Durante el pasado mes de febrero resultaron detenidos e internados en prisiones de alta seguridad dos nuevos prisioneros políticos, ellos son 
YASSER RIVERO BONI, de La Habana, y SALVADOR REYES PEÑA, de Matanzas,  quienes fueron detenidos por agentes del Ministerio del 
Interior, en esta capital,  los días 10 y 16 de febrero, respectivamente.

-Casos documentados de personas detenidas temporalmente o procesadas,  por  motivos políticos,  desde enero de 2010

TENDENCIA DE LAS DETENCIONES POR RAZONES POLITICAS ENTRE 2010 Y 2018
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La Habana, 5 de marzo 2019

Avenida 21 # 3014 entre 30 y 34 ● Playa, La Habana 13, Cuba
Móvil (53-5) 245-8060        Teléfono (53-7) 203-8584
Email elizardosanchez4@gmail.com
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Dada a conocer Personalidad de la Semana, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Como ya sucedió, se personaliza para la ocasión por Aleaga Pesant, analista, investigador, 
periodista independiente y líder político, el Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, (CAMK) con el fin de promover sus análisis 
sobre actuaciones llamativas en Cuba. Esta vez, fue seleccionado como Personalidad de la Semana al Doctor Antonio Eduardo Becali Garrido 
(La Habana, 1964) quien perdiera la presidencia del Instituto de Deporte y Recreación (INDER), debido según la prensa oficial, a deficiencias 
afrontadas en su trabajo. Fue sustituido por Osvaldo Caridad Vento Montiller, quien mantendrá el mismo nivel de incompetencia, solo que afirmado 
en lealtad absoluta al linaje dinástico castrista.

La otra opción para ‘Personalidad de la Semana’ es Iris Quiñones Rojas (1960) la como todos los funcionarios castro fascistas, inoperante y 
además rolliza, para el caso, Ministra de la Industria Alimentaria. De acuerdo con la selección y con la realidad,  esta volvió a dar muestras de su 
incompetencia al frente de la Industria Alimentaria.  Últimamente, dejó a la ciudadanía sin aceite de cocinar. Desde hace meses, la botella de aceite 
se cotiza en el mercado negro a precios muy aumentados. La escasez se afirma en La Habana, donde desaparece de los estantes comerciales y 
desata acaparamientos, colas y la aparición de los asalariados uniformados de la policía, dispustos a reprimir y así ser útiles a quien les paga.

La próxima y última selección fue la del General de Cuerpo Leopoldo Cintra Frías (Yara, 1941). El reciente Ministro del Ejercito, decretó a 
soto voce, la movilización de tropas y ejercicios militares contra una supuesta y eventual invasión enemiga. Para ello, propone  el rescate de 
las Brigadas de Producción y Defensa, y el aplastamiento de la oposición contrarrevolucionaria si se llega a producir el zarpazo imperialista. 
Demostrará así su disposición combativa contra civiles desarmados. Correrá como un conejo al frente de los suyos, si se trata de fuerzas militares 
bien entrenadas y avitualladas. Quizás ya haya conseguido su mira telescópica. Es alguien experimentado para estas lides, ya que sirvió como 
mercenario al servicio del felizmente extinto Imperio Soviético en África.

Como queda expresado en la selección, temen que tras el desenlace visible de la crisis venezolana, la dictadura se convierta en el próximo 
objetivo. Coincidamos con la selección, “…ven las barbas del vecino arder, ellos ponen las suyas en remojo, enseñando sus musculitos, 
parafraseando al inefable y egocéntrico Walter Martínez”.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
Véase: PERSONALIDAD DE LA SEMANA; CAMK-ALEAGAPESANT; PD#575   
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DOCUMENTO:

CAMK
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.

1ra semana de marzo 2019

Rueda la cabeza del INDER (↓↓↓)

El Doctor Antonio Eduardo Becali Garrido (La Habana, 1964) perdió la presidencia del Instituto de Deporte y Recreación (INDER), ante su 
vicepresidente Osvaldo Caridad Vento Montiller (Pinar del RÍo, 1964), atendiendo, según la prensa oficial, a deficiencias afrontadas en su trabajo. 
Su sustituto, lleva más de 30 años trabajando en esa institución, de ellos 18 como vice presidente del área pedagógica. Sin embargo varios hablan 
de algunas sustituciones dentro de la institución y… extrañamente apareció en la televisión Alejandro Castro Soto del Valle, quizás quien se 
esconde realmente tras la democión de Becali, considerado por sus cercanos como hombre enérgico y seguro, ante Vento Montiller, poco menos 
que un pusilánime, en manos de la familia del dictador. 

Lo incomprensible para observadores del deporte nacional, es el cambio de “posta” a solo días de los Juegos Panamericanos de Lima, y cuando 
está a punto de cerrarse el ciclo olímpico de Tokio 2020. 
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Por último, está por saber si mantendrá su bancada en el Parlamento comunista, por el municipio Cerro, en La Habana, toda vez y aunque la nota 
oficial no lo explica cede su asiento en el Consejo de Ministros a Vento Montiller. 

Para empanizarla… con harina, y freírla en aceite

Iris Quiñones Rojas (1960): La inoperante y rolliza Ministro de la Industria Alimentaria, vuelve a dar muestras de su incompetencia al frente de la 
institución.  Ahora, dejó a la ciudadanía sin aceite de cocinar. Desde hace dos meses en Manzanillo, Oriente, la botella de aceite se cotiza en el 
mercado negro a 90 pesos cubanos (3.50 CUC). La escasez se posiciona de La Habana, donde desaparece de los estantes comerciales, desata el 
acaparamiento, las colas, y la aparición de la policía para poner orden.

La ex directora del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria (GEIA), quien no enfrentó a los medios en esta oportunidad, como cuando 
“la crisis del pan”, responsabiliza por el problema a los barcos cargados con aceite que no llegan a puerto.  Evade así trabajo de la industria, 
reenvasadora, por no hacer su trabajo.
  
Se rumora nuevamente la falta de efectivo, como el motivo por el cual el gobierno, se atrasa en las compras, y hasta un pescador de orilla como 
el Havana Consulting Group, se adelanta a decir que se acerca otra Gran Crisis (Periodo Especial). Se ve que ellos no tienen la menor idea, de lo 
que fue aquello.
 
Si el “presidente” Díaz Canel, quiere tener la legitimidad ejecutiva, sin lugar a dudas tiene que seguir sustituyendo ineptos como la Señorita Iris, 
aunque no estaría mal empanizarla y freírla, en su propio aceite.

Las barbas, el remojo y los vecinos

General de Cuerpo Leopoldo Cintra Frías (Yara, 1941). El Ministro del Ejército, acaba de decretar a sottovoce, la movilización de las tropas 
y ejercicios militares contra una invasión enemiga, el rescate de las Brigadas de Producción y Defensa, y el aplastamiento de la gusanera 
contrarrevolucionaria si se llega a dar el zarpazo imperialista. 

Aunque no hay una voz clara de movilización, fuentes independientes en Guantánamo y Santiago de Cuba, hablan de aumento de las medidas 
de seguridad en la vecindad a la Base Naval de Guantánamo.  En los últimos días, el noticiero estelar de televisión, presenta imágenes de 
concentraciones de tropas y ejercicios militares en las diferentes provincias, en especial la realizada en el Municipio La Palma, de la provincia de 
Pinar del Río, con asistencia de un nutrido grupo de Generales, pero también las Tropas de Destino Especial, que incluyó desembarco y otras 
operaciones.

Debido a lo inusual de estas acciones y su presencia en los medios en esta época del año, puede indicar que la presión del eterno enemigo 
yanqui, hace mella en sus estructuras de seguridad y temen que tras el desenlace visible de la crisis venezolana, la dictadura se convierta en el 
próximo objetivo. 

Así, mientras ven las barbas del vecino arder, ellos ponen las suyas en remojo, enseñando sus musculitos, parafraseando al inefable y egocéntrico 
Walter Martínez.
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, 
aleagapesant@gmail.com; Aleaga Pesant  
190308 
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Dio a conocer Comunicado Movimiento 30 de Noviembre, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Movimiento 30 de Noviembre Frank País, desde su locación en la Zona Norte de New York, 
New Jersey dio a conocer un Comunicado en que expone sobre el  caso venezolano, que  todo  parece indicar que el presidente interino Juan 
Guaidó ha sido traicionado. Que el valor de ese pueblo, de sus juventudes todas, tanto los estudiantes que se han lanzado a las calles en busca 
de libertad y alimentación para su pueblo, ha sido manipulado por politiquerías. Que los muertos, los heridos, los presos los pone esa valerosa 
juventud, a la espera de una mayor solidaridad continental y no de palabrerías y sanciones.

El Comunicado expone que los regímenes dictatoriales no se derrumban con sanciones. Abundan sobre que el narcotráfico no se elimina con 
sanciones, los crímenes no se eliminan con sanciones. Estas vilezas se eliminan con plomo. El ejemplo ha sido y es la dictadura castro fascista, 
que lleva ya 60 años sancionada y aun trafica con drogas, mantiene y da refugio a terroristas y continúa burlándose de la democracia y los 
demócratas.

Expone que la Organización de Naciones Unidas (ONU) sostenida mayormente con los dólares de los contribuyentes estadounidenses, desde 
hace años se sabe que es disfuncional. No se trata de una organización de países que midan intereses internacionales, solo miden intereses 
propios, intereses políticos y económicos. No se sientan a discutir y afirmar justicia, libertad o derechos humanos.

La organización, está dominada por las izquierdas y está dirigida por un mediocre petulante, influenciado o atemorizado, que no sabe o no ha 
querido nunca, ponerse del lado de lo justo y lo apropiado. Actúa con temor como si cuidara más el puesto que la función que le corresponde 
según su cargo.

En su Comunicado, el Movimiento 30 de Noviembre Frank País, expone que Cuba, sometida bajo un régimen militar totalitario, si es un país 
imperialista e invasor que ha inculcado en nuestro continente el síndrome de que Estados Unidos es un país imperialista. Estados Unidos intervino 
en Granada, Panamá y otros países, pero de todos ha salido luego de restablecer el orden y la democracia. El régimen castro fascista impuesto 
en Cuba, logró sus sueños imperiales cuando intervino en Venezuela y mantiene tropas de ocupación e inteligencia dentro de ese hermano país. 
Imperialista es el régimen castrista, pero nadie lo denuncia y no los Estados Unidos. Imperialista es Rusia que donde entra, no quiere salirse. Que 
se adueña de cualquier territorio y lo saquea.

En las conclusiones exponen y denuncian que la traición a Guaidó y al pueblo venezolano está a la vuelta de la esquina. Que ya es hora de que 
todos los demócratas del mundo actúen en defensa de ese pueblo y las politiquerías que lo circundan.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: COMUNICADO; MOVIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE FRANK PAÍS; PD#575

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

Movimiento 30 de Noviembre Frank País
Zona Norte, New York – New Jersey

COMUNICADO:
En relación al  caso venezolano  todo  parece indicar que el Presidente Interino Juan Guaido ha sido vulgarmente traicionado, que el ajorro y 
valor de ese pueblo, sus juventudes todas, los estudiantes lanzados a las calles en busca de libertad y alimentación para su pueblo, está siendo 
manipulado por politiquerías, mientras los muertos, los heridos, los presos los pone esa valerosa juventud que esperaba mayor solidaridad 
continental y no palabrerías y sanciones. Todas las sanciones impuestas sirven de burla para quienes ostentan la dictadura porque los regímenes 
dictatoriales no se derrumban con sanciones, el narcotráfico no se elimina con sanciones, los crímenes no se eliminan con sanciones, se eliminan 
con plomo. El ejemplo es la dictadura cubana que lleva 60 años sancionada y aun trafica con drogas, mantiene y da refugio a los terroristas y ahí 
está, burlándose de la democracia.

La Organización de Naciones Unidas, (ONU) sostenida mayormente con los dólares de los contribuyentes americanos, desde hace muchos años 
se sabe que es disfuncional, no es una organización de países que miden intereses internacionales, miden intereses propios, miden intereses 
políticos y económicos, no se sientan a discutir justicia, libertad o derechos humanos. Esa organización, dominada por las izquierdas y dirigida por 
un petulante mediocre, influenciado o atemorizado, no sabe o no ha querido NUNCA, ponerse al lado de lo justo y lo apropiado. Actúa temeroso 
como si cuidara más su puesto que la función que le corresponde según su cargo.

Los países de Lima,  temerosos, colapsados por el síndrome del intervencionismo americano, acobardados, taimados  por las presiones que las 
izquierdas ejercen dentro de sus naciones, impulsadas por Cuba,  le está permitiendo a la narco dictadura venezolana oxigenarse, burlarse y bailar 
sobre la sangre del pueblo venezolano que esperaba una actitud más firme de quienes prometieron “tener sobre la mesa todas las cartas”, esto 
incluye a la dirección del gobierno de EU que no responde al diligente y activo grupo táctico que ha logrado cercar a esas dictaduras en nuestro 
hemisferio.  Mientras tanto Cuba prepara un ejército en la provincia de Pinar del Rio para aplastar el heroico pueblo de Venezuela. El mundo 
sabe que quien sostiene esa narco dictadura es Cuba, todos saben que quienes cuidan al dictador es la inteligencia cubana y quienes dirigen las 
acciones de ataques contra la ayuda humanitaria, la propaganda internacional, los altos mandos en los cuarteles y la formación de las milicias 
populares de criminales armados, es Cuba, pero no actúan, no son firmes en atacar el origen del mal, el origen del tumor, que proviene de esa isla 
con 60 años de dictadura que es Cuba.

Cuba si es un país imperialista e invasor que ha inculcado en nuestro continente el síndrome de que EU es un país imperialista. Estados Unidos 
intervino en Granada, Panamá y otros pero de todos se ha salido luego de imponer el orden y la democracia. Cuba logro sus sueños imperialistas 
cuando intervino a Venezuela y mantiene tropas de ocupación e inteligencia dentro de ese hermano país. Imperialista es Cuba pero nadie lo 
denuncia y no los Estados Unidos. Imperialista es Rusia que donde entra no quiere salirse, se adueña del territorio y lo saquea.

La traición a Guaidó y al pueblo venezolano está a la vuelta de la esquina es hora de que todos los demócratas del mundo actuemos en defensa 
de ese pueblo y las politiquerías que lo circundan.
MR 30/11 Frank País
Zona Norte

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

Hipocresía, de populistas y otros de la izquierda artífice de violaciones, abusos y crímenes,*Rogelio Travieso Pérez

Reparto Martí, El Cerro La Habana, (PD) Todavía  recuerdo el populismo inicial de Hugo Rafael  Chávez Frías, las mentiras con el afán de alcanzar 
sus propósitos. Algo que practica de manera generalizada, esa izquierda que se enquista, así como otros líderes de movimientos llamados 
progresistas. Esos que una vez en el poder, les apasiona  la posibilidad de permanecer en el mismo  indefinidamente.

A continuación una síntesis con parte de las preguntas y respuestas de una entrevista en 1998, hecha por el periodista de origen peruano Jaime 
Bayly (J.B) al comandante retirado y candidato a la presidencia de Venezuela, Hugo Chávez (H.CH) Bayly desde Miami y Chávez, vía satélite 
desde Venezuela.

Después de la introducción y  presentación de Bayly, Chávez, de manera inicial y desde muy palabras amables se expresó como sigue. 

Hugo Chávez: “…lamento no poder estar en el programa como hubiera querido. No obstante me agrada de todas maneras, realizar la entrevista y 
antes de comenzar esta, te propongo hacer un brindis aunque  sea  con un vaso de agua”.

Jaime BaylyB: “¿Porque no has podido estar aquí en los Estados Unidos, hay alguna razón que lo impide?”

H.CH: Desde que fuimos invitados a tu programa, hicimos las gestiones en la embajada de Estados Unidos, y solicitamos visa. Pero sucede que 
existe una prohibición vieja desde 1992, de no entrada a los Estados Unidos por lo sucedido  el 4 de febrero de 1992.

J.B: Hugo, ¿Cuál es tu opinión del presidente Clinton?

H.CH: Clinton es una persona joven al igual que nosotros. Nosotros somos un movimiento con aspiraciones  democráticas de contenido social.

J.B: Hugo, ¿admiras al presidente Clinton? 

H.CH: No es que lo admire precisamente, pero considero que es una persona que trabaja por el bien de su país y entre todos pudiéramos 
integrarnos para bien de nuestros pueblos en el próximo siglo.

J.B: Hugo, ¿hay alguna personalidad política en latinoamericana  que ha influido en ti?

H.Ch: A quien yo admiro principalmente es al libertador Simón Bolívar. Tú sabes que Bolívar nació rico y murió pobre. Bolívar es el principal 
impulsor de nuestras ideas.

J.B: ¿Qué piensas de Fidel Castro?

 A esta pregunta, de manera un tanto esquiva respondió Hugo Chaves.
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H.Ch: Lo mismo que te dije de Clinton. Siento respeto por algunos de estos líderes en el mundo. Pienso  que la visita reciente del Papa a Cuba. 
Jaime permíteme decirte que yo soy muy católico y fui hasta monaguillo, mi madre quería que yo fuera cura. 

J.B: ¿Tú crees Hugo, que Fidel Castro, ha cambiado a Cuba, para bien o para mal?

H.CH: Mira Jaime, el caso de Fidel Castro y Cuba. Yo respeto la autodeterminación de los pueblos  y por mi situación prefiero dejar a los cubanos  
lo que ellos decidan hacer. Creo que Cuba, debe marchar  hacia una verdadera democracia y lograr un futuro mejor al igual que los demás pueblos 
en América. Todos tenemos muchas cosas que resolver.

J.B: Los adversarios políticos en Venezuela dicen  que tú eres un tipo  violento, autoritario y que en ti, hay escondido un dictador; que tú no crees 
en la democracia.  

H.CH: Eso dicen y arremeten contra mí. Yo soy un demócrata, soy un humanista.

J.B: Hugo me permites que te interrumpa; gracias por la confianza. ¿Cómo explicas el intento de golpe a Carlos Andrés: si eres un demócrata un 
humanista? ¿Eso es una decisión de un demócrata, como lo explicas por favor?

H.CH: Para entender la decisión que tomamos contra Carlos Andrés, hay que recordar lo sucedido en aquella ocasión. Cuando uno se inicia como 
militar, uno jura defender al pueblo. El 27 de febrero de 1989, cuando se produjo los hechos del Caracazo el gobierno del supuesto demócrata, 
convertido en dictador,  Carlos Andrés, ordenó  a los  generales  a  arremeter y actuar contra el pueblo y los militares  asesinaron a miles de 
venezolanos.

H.CH: Nosotros los militares, no podíamos continuar siendo cancerberos contra el pueblo. Por eso actuamos de la manera que lo hicimos el 4 
de febrero. Que lo oiga América  lo dicho por Simón Bolívar. “Maldito sea  el soldado que vuelca sus armas contra su pueblo”.  Hasta aquí la 
entrevista.

En Cuba, el 26 de julio de 1953, Fidel Castro de manera violenta, asaltó un cuartel, fue condenado y casi dos años después fueron amnistiados él 
y demás asaltantes. Con posterioridad Castro y sus compañeros marcharon a México y organizaron una expedición. El 2 de diciembre  de 1956, 
desembarcaron en Cuba y participaron de una revolución liderada por Castro, han permanecido con su régimen, por más de 60 años en el poder.

Hugo Chávez, el 4 de febrero de 1992 de manera violenta, intentó un golpe de estado contra el presidente constitucional Carlos Andrés Pérez. 
Fue encarcelado y permaneció en la cárcel poco más de dos años y también fue amnistiado. Tiempo después, fue candidato a la presidencia y en 
1998, en elecciones verdaderamente democráticas fue electo presidente de Venezuela. Después de aquello, los llamados chavistas continúan en 
el poder desde la represión y el asesinato. 

¿Qué  hubiera sucedido a quienes transcurridos 60 y 20 años de las dictaduras cubana y venezolana, hubieran  actuado de manera violenta como 
hicieron Castro y Chávez?  ¿Hubieran sido amnistiados?

Son todo lo contrario al ejemplo altruista del libertador, Simón Bolívar. Este, nació rico y murió pobre. Varios gobernantes de regímenes llamados 
de izquierda o progresistas, llegan al poder pobres y terminan ricos.

Los muy creyentes aseguran. “El espíritu de los buenos va a la gloria eterna y descansaran en paz”. Los espíritus de Simón Bolívar y José  Martí, 
no podrían permanecer tranquilos y en paz, ante lo que sucede a sus pueblos.   

El libertador Simón Bolívar señaló: “Maldito sea el soldado que vuelca  su arma contra su pueblo”. En Venezuela la dictadura y los altos mandos 
arman y lanzan a soldados, malandros, colectivos y delincuentes, para que masacren a indefensos venezolanos.

El más universal de los cubanos y apóstol de nuestra independencia señaló:” Una patria con todos y para el bien de todos” En Cuba no puede 
cumplirse esta aspiración martiana. La Constitución es excluyente por ser ideológica y el socialismo impuesto es irrevocable. 

La exclusión ha sido permanente los últimos 60 y 20 años en Cuba y Venezuela. La hipocresía, el cinismo y la mentira, han estado siempre 
presentes.
Rogelio Travieso: rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 53859142 
*Partido Liberales de Cuba.      

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

El silencio de los cobardes, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) El silencio de un cobarde pero astuto Raúl Castro que sabe que su régimen es un reloj anacrónico al que se 
le acabó la cuerda.

Este 2019 comenzó con la trascendental noticia de que el gobierno de los Estados Unidos se había cansado de tolerar dictaduras en su patio 
trasero. Después de 60 años de inercia, mentiras y traiciones por previos presidentes, el actual ocupante de la Casa Blanca expresó públicamente 
su apoyo total a grupos opositores enfrascados en el derrocamiento de un dictador latinoamericano. Por razones que sólo saben los promotores de 
esta política, los venezolanos se sacaron la lotería auspiciada por un Donald Trump que, inexplicablemente, muchos de ellos rechazan.

Como de costumbre, los cubanos quedamos relegados a la categoría de sujetos de segunda clase. Pero, como decían los campesinos de mi 
tierra, “esta no es el momento de mirarle el colmillo a caballo regalado”. El premio de consolación para cubanos y nicaragüenses es que nos han 
incluido en la lista que los voceros de la Casa Blanca llaman la “trilogía diabólica”. El plan parece destinado a empezar por Nicolás Maduro y seguir 
más tarde con Raúl Castro y Daniel Ortega.

Pero voy a poner el parche antes de que salga el tumor. A aquellos que me acusen de ser indiferente ante la libertad de un pueblo hermano les 
digo que están absolutamente equivocados. Amé a una venezolana, amo a Venezuela, conozco su historia, admiro a sus próceres y he dejado 
testimonio de esos sentimientos en mi prosa y en mi poesía. Pero, de ahí a anteponer el amor a Venezuela a mi amor por Cuba, hay un tramo más 
largo que entre La Habana y Caracas. Cuba es el dolor que he llevado a cuestas por más de medio siglo y cuya libertad es mi primer pensamiento 
de cada mañana. Y ya es muy tarde en mi vida para cambiar de amores y mucho menos traicionar lealtades.

Nuestro azaroso camino hacia la libertad ha sido el más largo en el Continente Americano y probablemente en el mundo entero. Cuando el pueblo 
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de Israel dejó la esclavitud en Egipto emprendió un camino que debió haber tomado aproximadamente 11 días desde el Sinaí pero que terminó 
prolongándose por casi cuatro décadas. ¿Estoy comparando a los cubanos con los judíos? De ninguna manera. No permita Dios que yo cometa 
tamaño sacrilegio. Los judíos han sido el pueblo que más ha sufrido y el que más ha contribuido a la trayectoria del  hombre sobre la Tierra. Ahora 
bien, los cubanos no tendremos sus atributos pero tenemos el derecho a proclamar nuestro dolor y el deber de luchar contra quienes nos hagan 
injusticias.

Y quizás la mayor de todas esas injusticias sea que quienes se supone que fueran nuestros aliados naturales nos hayan relegado al basurero 
de la historia. Para el mundo entero, hace largo rato que Cuba ha sido declarada un caso perdido. En este mismo instante, Donald Trump y sus 
voceros utilizan el fracaso del socialismo venezolano como argumento contra el socialismo de sus adversarios en la izquierda demócrata. Y eso es 
correcto. Pero lo que no es correcto es que raramente se mencione a Cuba como la prueba más fehaciente del fracaso del socialismo en América. 
Y, peor aún, como la madre de la subversión, el odio y la sangre en todo el continente.

Desde sus primeros momentos, los tiranos cubanos entrenaron y armaron a los guerrilleros que llevaron la muerte y el horror a República 
Dominicana, Nicaragua, el Salvador, Bolivia, Colombia y Venezuela, solo para mencionar los pocos países que me vienen a la mente en este 
momento. El mundo entero permaneció indiferente cuando Fidel Castro profirió la amenaza de convertir a la Cordillera de los Andes en la Sierra 
Maestra del Continente Americano. Y el maligno lo hizo contando incluso con el consentimiento tácito de los Estados Unidos.

Pero, como he dicho muchas veces, jamás debemos dejarnos vencer por la desesperanza. En estos momentos, el péndulo de la historia se mueve 
a favor de la libertad en América. Ahí están las victorias electorales de Jair Bolsonaro en Brasil, Iván Duque en Colombia y Sebastián Piñera en 
Chile. Y el milagro de todos los milagros, la inesperada victoria de Donald Trump en los Estados Unidos.

Por primera vez en varias décadas, los tiranos se encuentran a la defensiva. Los de mi patria cubana han aprendido que el “silencio es oro” y 
constatado su inmenso valor  como moneda para aferrarse a su precaria permanencia en el poder. Mientras apandillados de menor cuantía como 
Díaz-Canel y Rodríguez Parrilla lanzan diatribas en Twitter, el verdadero jefe se mantiene en silencio.

El silencio sepulcral que precede a la muerte cercana de una horrible pesadilla y de un fracasado experimento. El silencio de un cobarde pero 
astuto Raúl Castro que sabe que su régimen es un reloj anacrónico al que se le acabó la cuerda. Por eso nombró como su sucesor a Díaz-Canel y 
no a su hijo Alejandro en un cargo que sabía duraría por muy poco tiempo.

Para aquellos cubanos de mi generación, que desde el principio optamos por la rebeldía antes que por la sumisión, este es un momento de alegría 
colectiva pero no de euforia personal. Nos alegramos de la libertad del pueblo de Cuba pero lamentamos que esa libertad haya llegado tarde para 
tantos miles de patriotas que no serán testigos del inminente amanecer de libertad. En este largo camino hemos dejado la inocencia política y 
aprendido la amarga lección del predominio de los intereses materiales sobre proclamados ideales de justicia y de libertad. Esta experiencia debe 
sernos de gran utilidad en la reconstrucción de nuestra patria y en la realización de que nadie más que nosotros mismos tenemos el derecho y el 
deber de determinar los destinos de Cuba.
lanuevanacion@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero
Director de www.lanuevanacion.com; Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero 

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

Crisis en Venezuela: ladrido no tumba tiranías, Julio M. Shiling 

Miami, USA, Julio M. Shiling, (PD) Una política de eunucos no tumba tiranías: Es hora de que EEUU y el resto de las democracias americanas se 
vistan para la ocasión y dejen de hacer papelazos penosos.

Las democracias del continente americano han perdido una oportunidad dorada de desahuciar al régimen castrochavista de Caracas. Los 
pasos dados por EEUU, secundado por numerosos gobiernos del mundo, reconociendo a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, 
anunciaban una era nueva de moralidad comprometida con la libertad. Sin embargo, todo parece indicar que el momento excelso para la liberación 
de Venezuela, último reducto del neocomunismo en las Américas, ya se esfumó.

¿Qué pasó? Bueno, mejor sería referirse a qué no pasó. El viejo y sabio refrán de que “guerra anunciada no mata soldados” quedó no sólo 
violentado sino burlado al implementarse un curso de despliegue de batallones verbales cargados de municiones imaginarias que la historia ha 
demostrado nutre la voluntad de déspotas para ser estos más audaces. Lo cierto es que, comparado con las campañas de liberación exitosas del 
pasado, el plan que reflejaba el pizarrón de las democracias continentales para sacar al dictador Maduro estaba lleno de incongruencias.

La idea de enfocar a la crisis venezolana como un asunto humanitario y no como una cuestión política fue el primer error. Antepusieron el efecto 
en vez de la causa. La noción de un acto de entretenimiento, un concierto de buena música, pero de muy mal gusto, sobre todo cuando se toma 
en cuenta la sangre que se ha estado derramando en Venezuela. Peor aún si añadimos que el organizador del evento ha demostrado ser un 
admirador y amigo de la familia de Castro. Priorizar lo humanitario sobre lo criminal, el narcoterrorismo y la desintegración de los estándares 
elementales de la decencia cívica fue una maniobra miope.

La toxicidad de los líderes demócratas latinoamericanos con la noción de la “no violencia” como método para liberar a países de dictaduras bajo 
la órbita de un régimen de dominación total, parece, más que una estupidez, síntoma de complicidad. Otro disparate que ha caracterizado esta 
corriente derrotista y apaciguadora del liderazgo político democrático continental es la postura de que esto se debe y puede resolver estrictamente 
entre venezolanos.

La “Declaración sobre Venezuela” emitida recientemente por el Grupo de Lima ha sido manejar los dos criterios, ambos desatinados: el rechazo 
al uso de la fuerza y una solución obtenida exclusivamente por los venezolanos. Parecería, en el caso de Venezuela, que éstos creen que los 
castristas cubanos, los iraníes, los rusos, los chinos, los norcoreanos, los colombianos de las FARC, el ELN y los mexicanos de los carteles de 
la droga son una especie particular de “venezolanos”. ¿No se acordarán éstos del contenido de los libros de la historia y cómo sus países se 
independizaron o cómo se liberaron de dictaduras? ¿Qué les hace pensar que el humano ha mejorado tanto que puede prescindir del uso de la 
violencia mientras el liberticida que se mantiene en el poder, precisamente, lo hace por el uso monopolístico de la violencia? ¿No se acuerden 
de cómo gracias a Napoleón Bonaparte y una potencia extranjera, medio continente se independizó de España? ¿Sabrán que la ayuda de los 
franceses fue crucial para la obtención de la libertad de los estadounidenses de los británicos? ¡Qué decir de la Segunda Guerra Mundial! Etcétera.

Es hora de que los EEUU y el resto de las democracias americanas se vistan para la ocasión y dejen de hacer papelazos que solo sirven para 
elevar falsamente las expectativas de tanta gente. Los venezolanos parecen haberse sumado a la lista que incluye a los chinos, los vietnamitas, 
los kurdos, los sirios y los cubanos (entre otros), que contaron con propuestas de apoyo bélico y luego, el embarque. Quiera Dios que llegue el 
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momento en que la solidaridad continental democrática sea algo más que recitaciones de documentos, acuerdos, pactos y cartas que en, en la 
práctica, son mera letra muerta.
Julio M. Shiling; https://patriademarti.com/ 
https://www.facebook.com/PatriadeMarti

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

¡Somos los mejores!, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) El día 26 de febrero del 2019 salen en Internet los valores del nuevo IDH. Son anunciados como última noticia 
justo al cierre por el animador de TV del noticiario cubano del mediodía. El señor, muy contento y con cara de risueño informaba que estábamos 
cinco veces por encima de los Estados Unidos en términos de Salud Pública. 

Mi madre, con 82 años y víctima de los usuales padecimientos de su edad, no pudo más que indignarse. Ella bien conoce de nuestras carencias y 
cortedades, de las mentiras también. ¿Qué es el IDH?

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). Es un indicador sintético de los logros medios obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano, a saber, 
tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno.

Entonces me di a la tarea de hacer una encuesta entre todos mis colegas de trabajo y otros conocidos y ninguno conocía que es el IDH, ni el 
índice de Gini. No puedo dejar de asombrarme hasta dónde son capaces de alterar los resultados de las cifras en esta tierra que nos colocan 
mejor que muchas naciones desarrolladas sin sonrojarse.

Tampoco termina de asombrarme hasta dónde se puede manipular a un pueblo entero, o a gran parte de este, con nociones, conceptos y datos 
falsos contenidos en una gran propaganda constante y muy articulada, servida insistentemente a la población cautiva por todas las vías posibles. 
No deja de asombrarme cómo nos dejamos engañar con promesas que nunca se concretan y estoy hablando de los proyectos del gobierno 
comunista cubano, cosa que no ha dejado de resbalar por la pendiente del desastre económico social desde el mismo 1959. Esa reciente 
evaluación del IDH del PNUD me suena al mismo nivel de ridículo como la declaración por los Suizos de La Habana Ciudad Maravilla hace unos 
años cuando en la realidad se está cayendo en pedazos en su quinientos aniversario.

Y usted se preguntará por otra parte ¿Por qué entonces esa asistencia de casi el 82 por ciento de los cubanos a las urnas a votar por el sí o no 
para terminar de legitimar la Nueva Constitución?

Son muchas las razones. Les expondremos algunas para ilustrar al lector lo ingenuos, lo crédulos y lo manipulados que estamos los cubanos del 
insilio hasta el punto de que actuamos en contra de nosotros mismos y tan felices aquí.

Para quien reside en el extranjero o es de otra nacionalidad les es fácil informarse, según sus gustos o creencias políticas y de todo otro tipo. 
Dentro de Cuba usted tiene que atenerse a lo que tiene a bien informar el gobierno en sus medios y a lo escaso que puede acceder en Internet, 
que es para nosotros extremadamente cara y está muy restringida por raseros políticos. La nueva Constitución precisamente no permite la 
existencia de medios alternativos ni privados dentro de la isla. (La anterior de 1976 tampoco).

Debo decirles que este autor no fue a votar, me negué a participar en la farsa, pues no estoy de acuerdo con ninguna de las dos más recientes 
Constituciones muy de extrema izquierda y excluyente de las ¿minorías? de pensamiento, disidentes internos y externos. Este último grupo 
también optó por ir a votar, pero por el No, el cual se acercó a las ochocientas mil personas con la suficiente valentía o hastío. Esta cifra es muy 
grande si se tiene en cuenta las condiciones internas en cuanto a la trabajada psique del cubano. Eso es más del 10 por ciento de quienes fueron 
a las urnas. En cada votación crece la cantidad de los renegados decididos a expresarse sin miedo de ser rastreados. Cosa que puede pasar.

Existió una ferocísima e inacabable campaña por el Sí dentro y fuera de la isla la cual informaba constantemente que usted iba por el Sí para 
aceptar una sociedad próspera y sostenible en el futuro ¿lejano? Y fue tan burda que hasta Internet llegó el Memo de la Dirección Instituto de 
Radio Y Televisión donde se les ordenaba a los periodistas de todos los medios a conformar entrevistas acompañando a los políticos a votar. Ese 
día 24 el noticiario estelar, usualmente con media hora, se alargó a una hora más para dar cabida a todos los reportajes de nuestros politicones 
sufragando. Insufrible el chovinismo de cómo nos sobrevaloramos, ya da vergüenza.

Vivimos dentro de esta isla con el mínimo posible de recursos, con todas las esferas de la existencia muy alteradas para mal, con servicios malos 
o pésimos, sin posibilidad de expresarnos y si lo hacemos y no nos apresan o apalean públicamente, nadie lo publica. Un nivel de seguridad en las 
calles  óptimo solo en apariencias pues nuestra prensa jamás publica nada sobre los abundantes asesinatos, asaltos, atracos, etc. que se suceden 
a diario en todas partes, nuestros medios no ponen al aire a los miserables quienes acuden a los tanques de basura en busca de algo que aún 
tenga algún valor o incluso comida. Desde esta la ventana de mi habitación puedo incluso oler los contenedores plásticos repletos por días. A 
diario decenas de personas los revisan a pesar de que el cubano bota lo que es absolutamente inservible pues hasta las botellitas de agua vacías 
guardamos para otros usos.

¿Entonces por qué votamos por el sí?

Pues porque muchos de nosotros, las generaciones más veteranas, aún queremos creer en los sueños que alguna vez nos dijeron llegarían 
a pesar de las evidencias. A las siguientes no les importa, a no ser que quienes se manifiestan ante las cámaras o los micrófonos tengan 
aspiraciones de ascender en la escala política o necesiten puntos a su favor para el trabajo o la escuela superior. Todos sabemos lo que hay que 
decir, estamos tan manipulados, tan conformados por una intensísima propaganda interna que actuamos en contra de nosotros mismos y nos 
sentimos alegres, nos mostramos satisfechos de lo alcanzado cuando lo único que tenemos en abundancia es miseria y represión.

Quien lo dude que venga a este país, se escape del turismo enlatado y de los controles gubernamentales y venga a preguntarles a ese más de 
un millón de personas que votaron por el no o se abstuvieron de votar y que jamás salen en los medios, grupo de ciudadanos que sobrepasa el 
quince por ciento de los registrados como votantes, a pesar de todo lo que existe en contra.

Por lo pronto todavía me sonrío cuando nos llegan noticias como aquella del IDH que estamos en salud cinco veces mejor que Los Estados 
Unidos, como lo dijo el animador de nuestro noticiario y todavía, aunque a usted le parezca difícil de entender, hay personas que se lo creen. 
Venga y pregúntele a mi madre.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
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-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

El Ministerio Inicuo y sus sucios servidores, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Unos jóvenes casi adolescentes pero de nivel universitario consiguieron hacerme reír. Pasé cerca de 
ellos y escuché su aporte. No querían estudiar becados en lo que llamaron becas aportadas por el Ministerio Inicuo o Minin, en una alusión al 
Ministerio del Interior castrista, también llamado Minint.

Lo mejor fue escuchar que llamaron a los miembros de esta perversa institución, ‘Servidores Sucios’ y entre risas, ‘SS’. Resulta muy lamentable 
que lo que para ellos es y fue una broma, sostenga un trasfondo tan turbio y un expediente tan sólido de crueldades, asesinatos y abusos.

Todos los sistemas totalitarios conocidos por la humanidad hasta el presente, han mantenido el servicio de una banda criminal que les sostenga 
y les afirme permanencia y continuidad en el poder absoluto. Para ello, aquel célebre criminal Vladimir Illich Ulianov, alias Lenin creo la ‘Cheka’, 
Stalin su NKVD, GPU, etc., Hitler su Gestapo y su SS, Mussolini su  OVRA que confió a Arturo Bocchini  y nuestro felizmente difunto tirano Fidel 
Castro, el Ministerio del Interior, bajo el mando del llamado comandante Ramiro Valdés. Así, en junio de 1961, el Consejo de Ministros del recién 
estrenado régimen militar totalitario, dinástico y neofascista encabezado por Fidel Castro, promulgó la Ley 940, que inauguró el Ministerio del 
Interior. De aquello nació el  Departamento de Seguridad del Estado (DSE), el mismo que desde aquel momento y hasta hoy, reprime, abusa, 
golpea y viola derechos y libertades

La policía Seguridad del Estado (DSE) es la base afirmativa de la opresión y el irrespeto por los derechos y libertades que tipifica la conducta 
del régimen totalitario castrista. Sus represores asalariados en su conducta remedan a aquellas Waffen-SS, el ala combatiente de las SS, y a las 
Allgemeine-SS, el ala política, en aquella pesadilla que fue la Alemania nazi. Son básicamente la organización militar, policial, política, penitenciaria 
y de seguridad del régimen castro fascista y su principal sostén. 

Por supuesto que el sostenimiento de un régimen como el castro fascista requiere los servicios de Servidores Sucios de un Ministerio Inicuo. Sin 
viles no se sostiene la vileza. Entonces los viles de por acá, de acuerdo con su jerarquía y mandato reciben lo suficiente, para dar permanencia 
solidez y continuidad al servicio que prestan. Hoy, temen que tras el desenlace visible de la crisis venezolana, la dictadura a la que sirven en 
detrimento del pueblo, se convierta en el próximo objetivo y caiga. Si esto sucediera, ellos caerán y perderán y pagarán la vileza en que se afirman.

El total irrespeto por la vida humana es la marca o el sello de distinción del castro fascismo. Desde que el felizmente difunto tirano Fidel Castro 
se hizo del poder en 1959, restableció la pena de muerte. Lo hizo en total irrespeto de los mambises que desde las guerras de independencia, 
lucharon y cargaron al machete para que ningún cubano fuera supliciado por sus ideas políticas en la Cuba libre por la que lucharon.

Luego de desconocer y no restablecer la Constitución de 1940, la única y legítima Carta Magna de Cuba y una de las más avanzadas del mundo 
en su momento, creo herramientas fraudulentas para afirmar permanencia y continuidad en el poder y entre ellas, se cuentan la constitución de 
1976 y el fraude recién orquestado el pasado 24 de febrero. Pero la garantía para la opresión, la represión y el abuso ha sido y es, el Ministerio 
Inicuo y sus Sucios Servidores asalariados.

A cambio de motocicletas, autos, algún dinero, un apartamento o una casa y la posibilidad de ser desplazados fuera de Cuba para realizar su 
sucio aporte, reprimirán, golpearán, abusarán, torturarán y hasta asesinarán. Los Servidores Sucios, (SS). Saben que son el soporte básico 
del régimen y en ello se afirman. Por lo pronto, su objetivo básico parece ser el Foro por los Derechos y Libertades. Allí peligran mucho Antonio 
González Rodiles, Ángel Moya Acosta, pero además peligran tanto como ellos, las dignas y valientes féminas que están unidas a sus vidas. Ellas 
son Ailer González y Berta Soler Fernández, ejemplos cimeros de dignidad y coraje ciudadano, que pueden morir en cualquier momento en las 
circunstancias oscuras en que actúa el Ministerio Inicuo y sus Servidores Sucios (SS).

Esperemos para bien, que el tinglado internacional, gobiernos, instituciones y organizaciones a nivel mundial, prevengan e impidan a tiempo tan 
previsible crimen.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González  

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

Las guarderías o Círculos Infantiles en Cuba, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Hoy les voy a hablar un poco sobre los Círculos Infantiles cubanos y alguna otra cosa. Recién por la mañana 
llevaba de la mano y despacio a mis dos nietos al Círculo Infantil, lo que en otras regiones podría llamarse Guardería, Jardín de la infancia, etc. 
Los niños tienen tres y un año y medio.

La madre no está disponible desde hace tres meses, ausente del hogar por motivos ajenos a su voluntad, y el padre trabaja doce horas 
consecutivas. Tienen cinco hijos, los otros tres ya algo mayores permanecen en otras escuelas semi internos.

Desde lejos pude ver a varias personas detenidas en la entrada de la institución perteneciente el Ministerio de Educación y supuse lo que estaba 
pasando. Cuando llegué pregunté si el Círculo (situado en la confluencia de las Calles Tamarindo y Rabí en 10 de Octubre, La Habana) no estaban 
trabajando y me respondieron que no. ¿Por qué? Ya debía tener cara de molestia.

Una asistente me señaló hacia una señora cincuentona quien al final supe era la Directora. –“Porque el agua está contaminada.” Me respondió.

-“Señora, eso está sucediendo desde cuando pasó el Tornado, (Hace ya un mes). ¿Usted se imagina los padres quienes no podrán ir a trabajar, 
los padres quienes no podrán atender a otras personas que a su vez no podrán ir a trabajar por no haber resuelto sus problemas?” Que llamara a 
la ministra si es necesario pues cambiar el agua, de la cual no hay escasez, solo tomaría un par de horas.

El altercado en plena calle había congregado a varios padres y madres quienes llegaban y tenían que retornarse con el pequeño a cuestas. Le 
hice varias preguntas de este corte a la señora y le advertí que era un periodista independiente y que iba a escribir sobre este problema. Le advertí 
que las autoridades lo primero que leían eran las revistas de la mafia de Miami donde yo escribía y le prestaban muchísima atención. La señora 
entonces puso cara de preocupación y me dijo muy molesta que ella no tenía que explicarme nada y se mantuvo desafiante en medio de la calle 
sosteniendo su decisión de no dar servicios a varios cientos de padres que lo necesitaban y que continuaban arribando.

Debo decir que este lugar parece bastante bueno en su estado constructivo y que la mayoría lo está, pero otros muchos se encuentran cerrados 
inexplicablemente como el localizado en Avenida Sur y Avenida de los Ocujes, en el Cerro, La Habana; y otro muy cercano literalmente 
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abandonado en la esquina de 3ra y 4ta en el Reparto Pastorita, Santa Catalina y Vento en esta misma ciudad.

La falta de estas instituciones preescolares o su intermitente funcionamiento es un grave problema en toda la isla y no son obligatorias como 
sí lo son las escuelas primarias y secundarias. (Hasta el 9no grado). Tal vez por esto el Ministerio de Educación no le preste la atención y el 
financiamiento que necesitan para operar. Conseguir una plaza en ellos es materia de mucha burocracia e incluso de largos sobornos a quienes 
toman las decisiones. Casi siempre ambas gestiones tienen que ir unidas o no hay círculo para los pequeños.

Esta es otra de las instituciones en grave déficit dentro del Sistema Educativo cubano. En algún momento en los ochenta el Gran Jefe de la Piedra 
le dedicó un buen impulso y recursos constructivos, pero todo quedó ahí, en la oportunidad de él ir a inaugurarlos con muchos medios reportando. 
Desde entonces, más de cuarenta años, parece que no se ha construido uno más y los pequeños tienen que permanecer en casa bajo la vigilancia 
de los abuelos u otro familiar, si están disponibles.

De lo contrario alguien no puede ir a trabajar, o decidirá pagar el salario de todo el mes para llevar al bebé a una casa particular las cuales hoy 
llaman popularmente “El cuido”, lo cual hoy es legal (lo que sería un pequeño círculo infantil privado), pero el precio más bajo por niño son quince 
Cuc al mes, como les decía, el salario de cualquier obrero o mamá. Trabajar para que le cuiden al niño o atenderlo y no recibir ingresos. Usted 
decide.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Vecinos temen que reparación de edificio, resulte en un peor remedio que la enfermedad, Miguel A. García 

Fort Worth, Texas, USA, Miguel A. García, (PD) Un fragmento de la carta detalla: “…Que como propietario, me atengo al dictamen del Jefe del 
Instituto de la Vivienda y anteriormente dos ingenieros y una arquitecta y sobre esa base no autorizo a que rompan en las columnas de mi portal,  
porque dañaría la estructura del edificio, salvo que alguien asuma la responsabilidad con documento que me entregue,  garantizando legalmente 
que no afectará la estructura…”.

Resulta más que razonable; que si autoridades técnicas emitieron un informe anterior, sustentado además con la certificación de las autoridades 
del Instituto de la Vivienda del Municipio, exista un temor fundado a  un resultado constructivo que genere mayor daño a la propiedad.

A continuación, algunos de los argumentos del propietario alarmado por la incongruencia entre el dictamen técnico anterior y la orden actual de  
reparación a la propiedad:

“...Vinieron, el martes 4 de marzo; era una brigada de obreros, dijeron ser de Inversiones del SEPROC (que no sé lo que quiere decir ni saben 
aquellos a quienes pregunté) con orden de repararnos la fachada del rajado edificio de Zapotes No. 113, Santos Suarez, La Habana.

Llegaron de sopetón, sin aviso, sin documentos, sin jefe que dé la cara y sus dos apellidos. Lo que debería ser motivo de alegría se convierte en 
preocupación, porque hay dictamen desde hace varios años de que no se puede romper en las columnas sin dañar la estructura del edificio y de 
que lo indicado y aprobado por ‘Vivienda’ Municipal, es reforzar sin romper nada, para no quebrar las cabillas dentro de las columnas y debilitarlas.

Es la opinión de tres ingenieros, uno de ellos de estructuras y otro el jefe del Instituto de la Vivienda, del Municipio Diez de Octubre, y de una 
arquitecta que traje. Varios vecinos, en su necesidad, cierran los ojos a este problema.

En Cuba, en toda gestión, nadie se identifica con su cargo y nombre. Nadie es responsable por  los resultados de sus órdenes decisiones o trabajo 
y no piden permiso para disponer de la propiedad ajena.

Al poner desde hace meses Wifi en el Parque de Santos Suarez, frontero a mi edificio de Zapotes No. 113, parece que dieron la orden de 
embellecer la fachada de mi espantoso edificio.

Y la orden se está cumpliendo sin solicitarnos autorización a los propietarios, a lo loco, con la ineficiencia habitual; obreros sin almuerzo, 
sin medios elementales de protección que estipula la Ley, como cinturones, cascos, guantes, esperando todo el día por los materiales y por 
el ingeniero que no llegó.

Guardo andamios y trastos y cemento en mi sala, pues ‘en el mundo real’, ponen una caseta para almacenar herramientas y materiales, pero en 
Cuba, lo guardan en casa de los vecinos y tiran la arena y recebo en el cantero de la acera, donde se lo roban o lo diluye la lluvia.

Si edificaran rascacielos en Manhattan, necesitarían armar reguero en todo el estado de Nueva York.

Unos vecinos, ilusionados, cubrieron la arena y el recebo con sacos y lona, para protegerlo en caso de lluvia y uno de ellos declaró que dormirá en 
el balcón para que no lo roben. A las 9:15 de la noche empezó a lloviznar.

No sé si aceptaré borreguilmente que me destruyan así las columnas del portal, soporte de los dos balcones de los dos apartamentos de los altos, 
o si me negaré a que me toquen las columnas, pues la mentalidad es de que ‘el amo’ ordena y nos ‘regala’ la reparación.

Podría exigir para autorizarlo, documento en que funcionario del SEPROC se responsabilice con que la ‘reparación’ no dañará la estructura, cargo, 
nombre y dos apellidos y cuño. ¿Pero necesitan mi autorización en mi portal de apartamento?

El resto de los vecinos en la indiferencia; tal vez deba imitarlos, excepto una entusiasta que cumple la regla de que quien menos sabe es quien 
quiere mandar. Y es feliz por reparar al ¡fin! y la desespero, soy ‘el malo de su película’ por poner ‘peros’.

La ilusión del pobre de que ‘Papá estado’, le reparará la casa ‘gratis’. Pero ‘Papá estado’, solamente pretende una cosmética de las fachadas, 
dejando intactos los serios problemas constructivos del interior. Y tanto ‘gratis’ desde 1959 nos cuesta toda la vida.

¿El objetivo?: El discurso de que se repararon ‘más-cuántas’ decenas de miles de viviendas y más que beneficiados, resultaremos perjudicados 
por la ‘reparación gratuita’…”.
director.centroinformacion@gmail.com, Miguel A. García 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad
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Sabotajes en Cuba, funcionarios acusan de sabotaje a trabajadores, *Yasmani Díaz Romay 

Ciego de Ávila, Cuba, Yasmani Díaz, (PD) Un total de 366 hectáreas de caña se quemaron en cuatro cooperativas en el municipio de Baraguá, 
lo que representa una pérdida irreparable para la industria azucarera en el 2019. Según informaron funcionarios del departamento de economía 
de esta industria a los trabajadores del Central Ecuador, esto causaría una pérdida para la economía del estado de un 47%.  La dirección de esta 
empresa culpa de estos sucesos a  obreros descontentos y lo considera actos de  sabotaje.
 
Desde que la molienda comenzó el 17 de diciembre de 2018 los incendios han ocurridos en las cooperativas estatales: San Francisco la UBPC 
(Unidad Básica de Producción Cooperativa) con 80 hectáreas de caña quemada. La CPA Sabino Pupo con 200 hectáreas quemadas. La 
Cooperativa Las Mercedes, con 26 hectáreas quemadas. La Cooperativa Evelio Marrero, con 60  hectáreas  quemadas.

El descontento de los trabajadores tiene muchas causas: la falta de derechos, los abusos, la corrupción y los problemas de alimentación,  los 
bajos salarios, la falta de atención, las largas jornadas laborales a las que se exponen los obreros en condiciones infrahumanas y el uso de una 
tecnología obsoleta de riesgo. 
Tomado de: InfoCID|5 marzo, 2019|
*Coordinador Nacional de la Defensoría del Pueblo (CID)

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

Encomiéndate al altísimo, Pr. Manuel Morejón Soler

Vedado, La Habana (PD) Se cuenta una anécdota sobre un hombre que cruzó las Cataratas del Niágara en una bicicleta con dos sacos de arena 
en la parte trasera de la bici.

Aunque para mí lo más interesante fue la pregunta que hizo a los observadores allí presentes después de haber hecho el recorrido de ida y vuelta. 
Quisiera destacar que entre estos habían personalidades de la Realeza, Ministros y gente de la más alta burguesía:  

¿Creen Uds. Que yo pudiera cruzar de nuevo, pero en vez de con los sacos de arena con un hombre sentado detrás?  

La respuesta fue unánime: - ¡Cómo que no!
-Entonces quien esté dispuesto venga conmigo.
-Demás está decirles que se quedó solo con su bici.

La pregunta para nosotros es:
¿Estamos dispuestos a encomendarnos a Cristo, de toda nuestra alma, de todo corazón y con todas nuestras fuerzas?

Dice la Palabra del Señor:

Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará.  Guarda silencio ante Jehová y espera en él.  (Salmo 37:5-7) 

David nos llama a deleitarnos en el Señor y a entregarle todo lo que tenemos y hacemos (“tu camino”). 

Pero, ¿cómo hacemos esto? Deléitate significa experimentar gran placer y gozarse en la presencia de alguien. Esto sucede únicamente cuando 
conocemos muy bien a esa persona. 

Por lo tanto, para deleitarnos en el Señor, debemos conocerle mejor. El conocimiento de su gran amor por nosotros nos dará deleite.
 
Encomienda significa confiarle todo al Señor: vida, familia, trabajo y posesiones, para su control y dirección.  Encomendarnos al Señor significa 
confiar (37.5) y creer que El cuidará de nosotros mejor de lo que nosotros pudiéramos hacerlo. Deberíamos estar dispuestos a esperar con 
paciencia (37.7) para que El haga lo que es mejor para nosotros.

Nota
En la investigación encontré estos casos, que no quiere decir que no existan otros: Annie Edson Taylor, nació en Auburn, Nueva York, 24 de 
octubre de 1838  y falleció en  Lockport, Nueva York, 29 de abril de 1921, fue una aventurera norteamericana quien a sus 63 años (el 24 de octubre 
de 1901), se convirtió en la primera persona en saltar dentro de un barril desde las cataratas del Niágara.

Nikolas Wallenda, también conocido como “Nik” Wallenda, fue el primer hombre en cruzar las cataratas Niágara un viernes 15 de junio de 2012, 
caminando sobre una cuerda floja. 

Wallenda, realizó su proeza de cruzar las cataratas en un tiempo de 25 min, caminando sobre una cuerda extendida de 457 metros de longitud y 
de 5 cm de grosor.
morejon777@gmail.com  Blog: alianzacristiana.blogspot.com, Manuel Morejón Soler
Alianza Cristiana
Bobby Leach y su barril después de su peligroso descenso de las cataratas del Niágara, el 25 de julio de 1911.

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

Mientras la dama duerme XIV, 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
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XIV
Diciembre 8 del 94

1
-¿Que tenemos para cenar? Preguntó el Presidente del Parlamento a su criada de solo pasar el umbral de su casa. ¡Tengo un hambre voraz!
-Lo que usted sugirió ayer, Ministro.  Pescado a la plancha, con trufas y pedazos de fruta bomba, cubierto de Queso de Cabrales, lechuga romana 
y Agua Sheltz. De postre rumkugel. Como usted sabe unas bolas de chocolate y coco rallado, cubiertas de fideos, y en el centro Ron Bacardí añejo 
ocho años. 
- ¿Qué tipo de pescado? Preguntó confiado de saber la respuesta.
- Pez Plátano. Como usted sugirió la semana pasada, luego de leer el libro de J. Salinger
- Aaah. Muy bien. Así me gusta. Que usted sepa complacer a quien sirve.
- Por cierto, pregunta a la criada, y fija en ella sus ojos azules y su enorme cabeza ¿mi esposa está?
- Salió con el chófer a visitar al Comandante, que le esperaba.
- ¡Ese hijoeputa! Piensa. Y por su memoria pasa como el caudillo arrincona a las esposas de sus subordinados inmediatos como forma de 
humillarlos. De como manda a Núñez Jiménez de excursión, hasta al Polo Norte si es necesario, con tal de solazarse con su mujer y como hace lo 
mismo con la esposa de Cabrizas, el Ministro sin Cartera y hasta la del judío Maciques, dueño los negocios con el exterior. Grosero, brutal. Ni las 
botas se quita pa’ singar. Las viola…
- ¿Decía? Pregunta imprudente la criada
- Nada, nada. ¿En qué tiempo está lista la mesa?
- Cuando usted ordene. Responde al comprender su error, y tira su ego al piso.
- ¿Y dónde encontraron el pescado? Sé, que es una especie poco conocida. 
- Lo trajeron de Estados Unidos, Ministro.  De los pantanos de Luisiana. Dicen, y la mujer abre los ojos y se ríe para sus adentros, es una especie 
muy preciada en la zona del Bayú Plaquemine.
- ¿Que dices, negra? Pregunta indignado.
- Bayou Plaquemont. En la Luisiana. Por si acaso, la criada pronuncia el nombre del punto geográfico en perfecto francés. 
- ¡Aaah! Sabes, dice el burócrata en pose de sabelotodo, la Luisiana fue nombrada así en honor a Luis XIV, Rey de Francia, por el explorador 
Cavelier de La Salle. Este caballero reclamó el territorio del río Mississippi para Francia.  Le llamó La Louisiane. Eso significa «La tierra de Luis». 
Antes era parte del Virreinato de Nueva España al cual pertenecía la Capitanía General de Cuba. Por eso a los gobernadores españoles aquí se 
les llama Capitán General. La Luisiana fue incorporada a los Estados Unidos el 30 de abril de 1812.
- Que casualidad, Ministro. El día de su cumpleaños. Esto último ya dicho en plan de guataquería, y baja la cabeza con humildad. 
- Así es. Dijo satisfecho de su erudición. 

2
-¿Que tenemos para comer? Preguntó el hombre del pulóver verde a sus amigos al pasar el umbral del apartamento del barrio para obreros en 
Alamar. Estoy herido en el alma.
- Pues la herida se profundizará, y si te damos puntos, sabrás, es sin anestesia.
- ¡kño caballero, no me hagan eso! ¿No tienen nada de comer? Pedalear hasta aquí, y que no haya nada. ¡Eso es duro! Y mientras habla, recuesta 
la bicicleta bajo las ventanas de la casa.
- Comer, comer, lo que se dice comer, tengo poco o nada. Pero como hermanos te puedo decir: la situación está difícil, pues no conectaron aún la 
electricidad.  No tengo querosén para cocinar, y eso matiza lo que se pueda hacer. No obstante, tengo col y toronja suficiente para inventar algo. 
Pero de paso, lleva la bicicleta para el balcón, ¡que ensucias la pared!
- Bueno, la llevo para el balcón, pero amenázame con algo más que la col hervida, por tu madre. Por cierto ¿tú sabes? la col es una hortaliza con 
alto nivel de cianuro. Claro, no vamos a morir por comérnosla, ¿pero sabias eso?
- ¿Eso tiene relación con la neuropatía óptica?
- No, compadre. La neuropatía tiene dependencia con la falta de comida, y la ausencia de vitaminas. Mira, supón. El cerebro envía las señales al 
cuerpo mediante unos cables. Ellos a su vez, están constituidos por la sirga, y la cobertura. Como los cables de teléfono. Ves. Esa cobertura está 
compuesta de las vitaminas consumidas a diario. Al no suministrarle las vitaminas suficientes, cada día, los cables se pelan y entran en corte. 
De ahí que de pronto pierdas la visión, la locomoción y otras tantas funciones del cuerpo que nosotros ni sabemos, porque no nos enteramos.  
Uno piensa en la falta de comida. Eso te pone flaco, y es verdad, pero además te deja pelao los cables de trasmisión de señales.  Decirle a 
manchaeplatano, que el problema de la neuritis era un tema de comida, le costó el cargo al viceministro de Salud Pública. 
- Y el viceministro ese, le dijo eso a manchaeplatano. Kñoo. ¿Ese tipo tá loco? Con lo hijoeputa que es patilla. Desapareció al pobre médico ese, 
¿no?
- Ese es el problema. Lo mandó de médico para un hogar de ancianos en calle Ayestarán. Y según me dijo una trabajadora del Hospital Ameijeiras, 
socita mía, tienen ahora mismo sesenta mil enfermos. Por eso, inventaron el polivit, que la gente le da a los pollos, o le echan al arroz, para darle 
color amarillo. El polivit, suple la carencia de vitaminas.  No el hambre. 
- ¡No llores más, kño!  Aquí tenemos como diez croquetas de fricandel. También tengo perro sin tripa, y como dos libras de picadillo texturizado.   
- ¿Y qué cojones son esas cosas, mi socio?
- ¿Tú tienes algún problema con eso, o de que esté un poco verde?
- ¡No hijo, no! Voy a hacer un banquete con eso 

3
-¿Que tenemos pa jamar? Preguntó Chuchú a Lucinda, su mujer al cruzar la puerta, y le da una nalgada. Toma un tenedor y pincha un pedazo de 
carne que se cuece en la olla. ¡Estoy partío! Reclama
- ¡Saca la mano condenao! Protesta la mujer. - Cuantas veces te he dicho, no metas la mano en la comida, y menos sin lavártelas. ¡Dios sabe, 
dónde la metiste por ahí! ¿Qué ejemplo le das a A y B?
- ¿Y si me lavo las manos, entonces puedo hacerlo?
- Tampoco, caramba. Tú piensas que así se educan a los muchachos. Con los malos hábitos esos, que traes de la calle.  Y las mujeres esas, con 
las que te revuelcas por ahí.
- ¡Mami, kño!  ¿Solo metí la mano en la olla? No te vayas por ahí. 
- Jesús Rodrigo Manuel de la Caridad y Camilo de Lelis Rodríguez… y García. ¿En dónde tú andabas, que no negaste eso? Lucinda, se vuelve 
fiera de uno a cien, en menos de ciento veinte centésimas de segundos.
- ¿Cómo es esto?  Uno mete una mano en una olla y hasta le pronuncian el nombre completo. Chuchú sabe está en terreno pantanoso y decide 
salir rápido de ahí. - ¡Ay mi vida! El hombre se vuelve meloso, acaramelado. ¿Dónde tú piensas, que estaba? Yo andaba resolviendo cosas para la 
casa, para ti y los muchachos. Mira ahí traje como diez libras de carne de res de primera. Medio saco de arroz, dos galones de aceite de cocina, 
medio tubo de jamón, ¡de verdad! Nada de agua.  Y berenjenas, para que la hagas empanizada, como me gustan. ¡Ah! Y quimbombó, que resbala 
con la yuca seca. Y tira un elegante pasillo, a lo Fred Astaire.
- Ay, quimbombó papi, que rico, como me gusta. Eres un ángel mi amor.  Soy una mujer afortunada.
- Si, mami, pero échale limón, como dice NG La Banda, para que le cortes la baba esa que a mí me revuelve el estómago.
- Si mi vida, no te preocupes.  Yo te lo voy a hacer como a ti te gusta y después… después, te voy a tirar del armario… para que las brujas esas, 
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con las que tú andas por ahí, sepan que no es NG la que manda.  ¡Soy yo! 

4
-¿Que tenemos para comer? Preguntó la mujer a su esposo y padre de sus hijos, cuando llega a casa, mientras se quita el uniforme de médico 
militar.
- Amor, te diré, que al pescado comprado ayer por la libreta de racionamiento le corté la cabeza y la cola y las herví con sal, un diente de ajo 
picadito y una hojita de hierba buena.  Verdad que eran pocas y chiquitas.  Colé el caldo, le eche dos laticas de arroz otro dientecito de ajo, y otro 
poquito de sal, que no hay mucha, y tenemos arroz con sabor a pescado. 
El tronco del pescado, lo herví hasta desintegrarlo. Hice una masa de croqueta con la harina que le compré al panadero y los dos huevos que 
quedaban, más unas hojitas de perejil. Me salieron como veinte. Están bastante buenas. Claro, las freí sin grasa. No tenemos. Pero asaditas así, 
no están mal. Tampoco los platanitos “fritos”, y hace la señal del entrecomillado con los dedos.
- Cuantas veces te he dicho, que no es libreta de racionamiento, sino de abastecimiento. Oye, no te das cuenta. Soy militar, y esa gente de la 
contrainteligencia siempre nos persiguen.  Si se enteran que tú dices, de racionamiento, me pueden botar por diversionismo ideológico, y hasta 
acusarme de traición a la patria.
- Eres dramática. Jajaja. ¿Te van a botar del hospital, por decir eso? ¿Cuál es la tragedia?  Si además, siempre te pido que salgas de ahí. Lo 
militar, no da nada. Tus jefes, se lo llevan todo.  Ellos tienen carro, gasolina, reciben cestas de comida de sus amigos jefes como ellos. Y tú, con 
tu grado de Mayor, solo eres una pieza a sacrificar en su ajedrez, a la que para contentar a fines de año le dan una medalla por el desembarco del 
Granma, otra por Servicio Distinguido, un poco de arroz, frijoles, unas latas de carne, un par de libras de queso y cierra el galpón. Eso no es vida, 
mi ángel. Incluye, que no se me olvide.  Una noche de guardia en el hospital, cada diez días. ¿Para qué?  Pregunto yo.
- Mira, mi amor… y alarga las palabras. Hemos hablado de eso.  Esa es mi profesión y mal que bien, vivimos.  Antes, había más cosas, muchos 
pacientes me hacían regalos.  Los guajiros traían aquellas ollas llenas de manteca y chicharrones. O me traían perfumes caros.  Hasta un loco se 
apareció con una caja de tabacos Cohiba Lanceros, número siete. No sé para qué, si yo no fumo, pero había la posibilidad. Ahora, la situación está 
difícil.  Antes teníamos dos veces al año una casa en la playa, con precios rebajados y transporte. Recuerdas… así fuimos a Topes de Collantes, a 
Santiago de Cuba, a la Playa de Santa Lucía en Camagüey, e íbamos a almorzar los fines de semana, a la Casa del Ejército en la playa de Santa 
María del Mar.  Ahora es un mal momento, ¿qué quieres te diga? ¿Y si de pronto esto estabiliza? ¿Lo perdemos todo?

5
-Muy sabroso todo, dijo el Presidente del Parlamento y pidió por señas un mondadientes. Aunque el pescado tiene gustillo a Tenca, por su fuerte 
sabor.  Sin embargo, no tiene mucha grasa. Muy sabroso con las trufas y el Queso Cabrales. Ni hablar del rumkugel. Creo, es mi postre preferido. 
- Como usted sabe, Ministro, casi siempre los pescados de agua dulce tienen el mismo sabor.  
- Si eso suele pasar. ¿Por cierto, que pasa con las servilletas de seda? ¿No tienen bordadas mis iniciales en el centro, ni los anillos de plata?
- Recuerde, Ministro, usted mandó a cambiar toda la cubertería y la ropa blanca, con su amigo, Roa Kouri, el Embajador en Roma, y no obstante, 
el huacal de la Valija Diplomática con sus cosas ya están en el aeropuerto, el vice canciller Moreno, aun no envía a sus subordinados a buscarlos.
- ¡Qué es eso! ¡Qué falta de respeto es esa! ¡Ese Robertico! Canciller improvisado.  No sabe con quién se mete. Él va a meter la pata y yo lo 
estaré velando. Al que velan, no escapa. ¿Así que no mandaron a buscar mis cosas, aún?, rumia una nueva idea el Presidente del Parlamento. 
- En la próxima reunión del Comité Central del Partido, él sabrá lo que es bueno.  Sí, para esa fecha, no están mis cosas aquí, yo mismo me 
encargo de hacerle un número ocho, ante el Comandante. 

6
- ¡Kño, mi broder!, que rico está esto.  Como lo resolviste.  Además es la misma col y la misma basura esa del picadillo texturizado de todos los 
días. Se relamió el del pulóver verde.
- Na, mi hermano, mira muy sencillo. Coges la col y la picas. Luego la trituras con las manos. ¿Cómo digo...?  Como si le rompieras la espina 
dorsal, eso hace que la col este más suave. Luego lo hierves con unas gotas de cocimiento concentrado de hierbabuena y lo maceras con un par 
de dientes de ajo, grandes.  El picadillo lo hierves bien, varias veces, no menos de cinco.  Como haces con la toronja para quitarle lo amargo, pero 
en el picadillo para quitarle lo ácido. ¡Y ya está! De pronto tienes una col con picadillo, con el doble de tamaño.  Claro, antes tú sabes.   Hiciste el 
puré de tomate con el que vino a la placita. Recuerda, estamos en cosecha, y de ahí viene el saborcito.  Ah ¡eso sí! tienes que contentarte con la 
grasa del el picadillo, o el que le echaste al tomate.  Otra, no tenemos.
- Compadre, como inventa el cubano. Cierra el agasajado. - Nos debieran dar el Premio Nobel de Química.
- Pero espérate, asére ¿no te vas a tomar un cafecito antes de irte? Sonríe el anfitrión.
-Dale pacá…  No estoy apurado. El innombrable sigue habla que te habla, en la televisión, y de todas maneras…, a mí no me espera nadie. Dice 
mientras una sombra de tristeza cruza entre sus ojos.

7
-¿Dime, machi, te gustó la comidita?, le dice la esposa a Chuchú, todavía sentada en la mesa y mientras lo mira amorosamente.  Sin cambiar la 
posición, se vira para sus hijos y pregunta ¿Quién recoge? ¿Quién friega? Arriba A, no seas haragán y comienza a recoger.  B tiene que ponerse 
a estudiar después de fregar.  Mañana tiene pruebas y tiene que salir bien.  Como mismo dio las ordenes, se vira de nuevo hacia su pareja ¿Dime 
machi, te gustó la comidita?
- Si mi ángel. Estaba riquísima. El Caldo de pollo sabrosísimo. Hacía tiempo no me tomaba uno así, tan rico. El arroz amarillo, ni que decirte, 
además lo hiciste como me gusta, con las postonas grandes. Así, que se sienta que comes carne, y los pedazos de ají pimiento así, en tiras. Kño 
eso da un sabor del carajo. No arroz a la acuarela, como me daban en el servicio militar.
- ¿Cómo es eso de arroz a la acuarela, machi? Pregunta intrigada la mujer.
- Eso fue un invento de mi socio el del pulóver verde. De las cosas que se le ocurren a él.  Un día estamos en el comedor de la unidad, y sirven un 
arroz amarillo. Creo que fue en una comida. Arroz amarillo, pero amarillo, sin nada de nada, ¡de nada! Y agranda los ojos. Al jodedor se le ocurre 
decir en voz alta ¡Coño, que rico este arroz a la acuarela! Se puso tan fatal. Tú sabes… a él le pasa todo.  Ahí estaba el capitán y después de la 
discusión, por poco lo mandan para el calabozo. Ahí se salvó. Esa vez no lo metieron en el calabozo.
- ¿Y cuándo lo metieron en el calabozo, machi?
- De jodedor, se le ocurrió salir con un cartel que decía “Libertad para Nelson Mandela y comida para Modesto Luna”.
- ¿Cómo fue eso, machi?
- Modesto era un compañero de la unidad militar.  De Camagüey. En esa época, buscar comida, era tan malo como ahora. Imagínate, él no podía ir 
a su casa a comer, de vez en cuando, como nosotros.
- ¿Cómo ahora, machi, tu estas seguro? Y acerca la silla a la donde está sentado su esposo, y comienza a acariciarle el lóbulo de la oreja, señal 
de su deseo marital. Total, piensa ella mientras escucha a Chuchú, una buena comida y detrás, un buen palo…
- Bueno no. Como ahora nada. Dice Chuchú que coge la seña de su mujer, y agradece a Dios, que hoy no le va a esquivar en la cama, con el 
argumento del dolor de cabeza. Pero continúa con su narración. - Nunca en este país, hubo tanta hambre como ahora, y gracias que yo resuelvo. 
¿Por qué te imaginas como viven los vecinos de al lado?  Bueno, en esa época en el cuartel solo daban calamares, y el pobre Modesto se iba en 
diarrea cada vez que olía el calamar. Como no tenía familia aquí, y solo ganábamos siete pesos, te imaginas, podía hacer muy poco, si no era 
morirse de hambre.  Entonces había un tipo, que todos los días salía en el periódico, un tal Nelson Mandela.  Un negro surafricano, preso por 
terrorista, pero que ya estaba por la negociación, y la lucha pacífica. Había tremenda campaña para liberar al tipo. Por todos lados había carteles 
que decían, Liberen a Nelson Mandela, Liberen a Nelson Mandela. Y el jodedor del pulóver verde junto a Chacha Ríos y el Godo Feria, en plena 
formación matutina se aparecen con un cartel. “Libertad para Nelson Mandela / Comida para Modesto Luna”. Ahí mismo se armó el sal pa’ fuera. 
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Lo acusaron de rebelión y traición a la patria.  Dime tú, a unos muchachos de 17 años.  Seguro lo hicieron, quizás hasta pa’ joder, divertirse 
un rato. Resultado, los militares se lo llevaron preso. Recuerdo esa imagen, era por la tarde, y ellos iban tirados en un camión, con las manos 
amarradas atrás, y dos fusileros del Batallón Disciplinario con Springfield escoltándolos. 
Después supe, lo condenaron a cinco años en prisión militar.  Pero por detrás se llegó a un acuerdo. Si iban de “voluntarios”, a cumplir misión 
internacionalista no les condenarían. Luego supe, por él.  Me lo contó a mí.  Que una noche lo sacaron de la prisión militar, la quince ochenta, la 
que está por Guanabacoa. Lo llevaron para la unidad de Tiscornia. A los dos días, llegaron unos oficiales de la contrainvento, y le dijeron espera 
aquí.  Te vamos a mandar a Siria. Pero, pasó la semana. Otra noche, lo fueron a buscar y montaron en la bodega de un barco, el Batalla de Jigüe.  
Sin pasar por Loma Blanca, en Managua, donde concentraban a los militares que iban a la guerra y le ponían las vacunas contra la malaria y 
esas enfermedades de allí. Así llegó a Angola, donde ganó la medalla internacionalista de primera clase, la Orden Ignacio Agramonte al valor, por 
romper el cerco a Kuito, y la Medalla Servicio Distinguido. Así que ya sabes quién es el tipo.  Es un pingú.
-¡kño, machi! ¡Qué guapo tú eres!   

8
-Papá, le quedó sabrosa la comida. Dijo respetuoso X a su padre, mientras ponía los cubiertos en cruz sobre el plato. A la vez M, más activa se 
levanta y comienza a recoger los platos y la fuente de la mesa, mientras tararea una ranchera de Juan Gabriel.  
-¿Mamá que es el Guayafongo? Pregunta M, que detuvo su canción, tan súbito, como la empezó. De un salto, se para al lado de la madre.  La 
última siempre en terminar de cenar, pues se preocupa por todo, y mastica más despacio. 
-Qué se yo, M. ¿De dónde sacaste esa palabra? O, la inventaste de nuevo, como cuando inventas cosas.  ¿Mi amor, se dirige al esposo, a quien 
salió esta hija nuestra tan inventora? A mí, no fue. 
-Será al amigo tuyo ese. El del pulóver verde.  Al que conociste en Angola. La médico palidece, ante la sola mención de su amigo. Hace como que 
busca algo debajo del mantel. Detrás de ese inocente comentario, sabe, se esconden los celos infinitos de su marido, por su viejo conocido. Viejo 
conocido, que le mantiene en permanente duda. Por una parte le interesa la fidelidad a su esposo a quien ama, la estabilidad que se propician y la 
unidad para la educación de sus hijos, sin la cual ni en este ni en ningún tiempo, se podría llevar adelante la creación de la familia. Por otra parte, 
el mencionado es un hombre, y un amigo. No sabe, si será hombre para el matrimonio. Pero sabe, es atento y oportuno, y sobre todas las cosas, 
leal y discreto.  Y eso vale mucho en un hombre.  
- ¿Papa, que es el guayafongo? pregunta ahora X como si volviera de su abstracción permanente. Porque si M pregunta, por algo es. 
- Miren, dijo el padre como si fuera a dictar una cátedra. El Guayafongo es un invento de una cafetería en Buey Arriba, allá en Oriente. Al empezar 
La Gran Crisis, a un sesudo se le ocurrió decir que inventó un batido o un jugo, vaya usted a saber, mezcla entre guayaba y un tipo de plátano que 
en la Sierra llaman fongo. Lo cierto…, en la cafetería, no tenían ni suficiente guayaba, ni suficiente plátano para hacer las bebidas por separado.  
Ese brebaje, hubiera sido un asunto aislado, si a un periodista del semanario La Demajagua, editado en Oriente, no se le hubiera ocurrido 
publicarlo, en titulares, como un avance de los servicios gastronómicos. Una gran falsedad.  Además decir que la fórmula le fue sugerida por el 
pensamiento del Comandante, y su famosa consigna. Hacer más con menos. Que en definitiva yo creo, ni es de él. 
- ¡Papá, yo quiero ser japonés! Dice X, y sale de su abstracción, con sus conocidos sorbetos.
- ¿Qué es eso, X? Pregunta la madre sorprendida por la propuesta de su hijo. Supuestamente hasta ese momento, lo único que conocía de los 
japoneses, eran los manga-anime, presentados en la televisión. En especial, Los gatos voladores, una serie animada, y le parecían bastante 
excéntricos aquellos felinos.  Luchan contra el mal, mientras venden pizzas de queso.
- ¡Esto es lo único, que me falta!  X, quiere ser japonés.  Si Carlos Manuel de Céspedes y Antonio Maceo, despiertan.  Luego de luchar y morir por 
el orgullo de ser cubano. Y se enteran que mi hijo quiere ser japonés.  Se vuelven a morir. 
- Mamá, yo quiero ser japonés. Si soy japonés, tengo yenes.  Si tengo yenes, tengo dólares.  Y si tengo dólares, puedo venir a Cuba con los 
dólares, a comprar cosas, para la comida.
- ¡Bueno! menos mal que el sorbeto, tiene cierto pensamiento lógico. Dice el padre.
- El problema es…, si eres japonés, tienes que reunir dinero japonés para venir a Cuba y eso ya es otro problema. Dice la madre
- Si, pero los japoneses, pueden viajar. Y nosotros no. Usa la contrarréplica el muchacho.
- ¿Quién le enseña eso a X? dice la madre, y mira furiosa al padre.
- A mí no me mires. Reacciona rápido el padre, antes de involucrarse en otra discusión de sobremesa.  Eso es de lo que hablan los muchachos 
entre ellos, en la calle, en la escuela, cuando juegan, no sé… 

Capítulo 15:
1- El Mayor García Álvarez, filosofa sobre la homosexualidad en los cuerpos armados.
2- El del pulóver verde, visita Camagüey.
3- El caudillo, está enfermo.
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DOCUMENTO:

La Habana 11 de Marzo del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 10 de Marzo del 2019: Salieron a las calles 70 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 24 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 7 de marzo con el objetivo de impedir que las damas de blanco se agrupen, 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.

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 46 mujeres en toda la isla. Este es el 180 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte del Movimiento Damas de Blanco y activistas de 
Derechos Humanos (DDHH) en la isla.

TABLA DE DETENCIONES Y PARTICIPACION EN MISA.

PROVINCIAS MISA 
DOMINICAL

MISA DIAS ENTE 
SEMANA

DETENIDAS 
DOMINIGO

DETENIDAS EN LA 
SEMANA

LA HABANA 6 5 08 03

MATANZAS 15 18 14 00

SANTA CLARA 0 0 1 00

SANTIAGO - CUBA 2 0 0 00

GUANTANAMO 0 0 1 00

TOTAL EN LA 
SEMANA.

23 23 24 3

Damas de blanco y activistas  que participan  en otras actividades el domingo  dentro de la Sede 
Nacional. 
Damas de blanco  que por cuestiones de trabajo quedan en la sede para cuidar la misma, por amenazas de registros, además para tomar videos y 
fotos para que se conozca todo lo que ocurre a la hora de las detenciones. 

1-Maria Cristina Labrada Varona.

Damas de Blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández.-------------------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en  Lawton, liberada pasadas 
24 horas de la unidad de PNR del Cotorro.
2- Micaela Roll Gilbert.-----------------------------------------------Detenida saliendo de la sede nacional dentro de un carro de patrulla y liberada 
cerca de su vivienda.
 3-Oylin Hernández Rodríguez ------------------------------------Detenida y liberada a las 4 horas en la PNR de Caimito.
4- María Rosa Rodríguez Molina----------------------------------Detenida y liberada a las 4 horas en la PNR de Caimito.
5- Lourdes Esquivel Vieyto------------------------------------------Detenida en la unidad de PNR de Santiago de las Vegas, multada $150.00 cup.
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6- Gladys Capote Roque.-------------------------------------------Detenida dentro de un carro de patrulla.
7- Julia  Herrera Roque----------------------------------------------Detenida dentro de un carro de patrulla
8- Cecilia Guerra Alfonso -------------------------------------------Detenida dentro de un carro de patrulla.

MATANZAS.
1- Leticia Ramos Herrería. ----------------------------------------- Detenida dentro de un carro patrulla.
2-Mercedes de la Guardia Hernández.---------------------------Detenida en el cuartel de Bomberos de Cárdenas,  Matanzas.
3-Sissi Abascal Zamora.  -------------------------------------------Detenida en el Sector de Carlos Rojas.
4-Mayra García Álvarez.----------------------------------- ---------Detenida dentro de una Cooperativa en Colón, Matanzas.
5- Maritza Acosta Perdomo.----------------------------------------Detenida en la Empresa Eléctrica de Colón, Matanzas.
6-Odalis Hernández Hernández.----------------------------------Detenida dentro de un carro patrulla.
7-Marisol Fernández Socorro.--------------------------------------Detenida encerrada dentro de una patrulla.
8- María Teresa Castellano Valido.-------------------------------Detenida en la Empresa Eléctrica de Colón Matanzas.
9-Asunción carrillo Hernández.------------------------------------Detenida dentro del Hospital Psiquiátrico de Colón,  Matanzas.
10-Caridad María Burunate Gómez. -----------------------------Detenida dentro del Hospital Psiquiátrico de Colón,  Matanzas. 
11-Mayra  García Álvarez.------------------------------------------Detenida dentro del Hospital Psiquiátrico de Colón,  Matanzas.
12-Dianelis Moreno Soto. ------------------------------------------Detenida en el Sector de Carlos Rojas.
13-Aleida Cofiño Rivera.---------------------------------------------Detenida en la unidad de PNR Jovellanos, Matanzas. 
14-Lazarahy Valido Campo.-------------------------------------------Detenida en carro de patrulla y liberada a 1km de su vivienda con peligro para su 
vida. 
15- Soraya  Vicencio Cambert.----------------------------------------Detenida  en la Empresa Eléctrica de Colón, Matanzas.

GUANTANAMO 1:
1-Celina Osorio Claro.---------------------------------------------------Detenida 15 horas en la unidad Parque 24.

SANTA CLARA:
1-Marbelis González Reyes--------------------------------------------Detenida por más de 6 horas.

IMPORTANTE  DESTACAR.
	 Las damas participan entre semana en misas ya que el DSE y la PNR les impide participar el domingo, aunque también hacen el 

intento y salen el domingo a la iglesia. A la iglesia de Santa Rita no nos permiten el DSE llegar no solo el domingo si no también 
días de semana, hace más de  2 años con despliegue de un operativo policial deteniéndonos si nos acercamos.

ACTIVISTAS:
1-Angel Moya Acosta.---------------------MLDC-----Detenido el domingo 10 saliendo de la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco, por 
más de 24 horas en la unidad de PNR de Cojímar.
2-Bartolo cantillo Romero-----------------UNPACU----Guantánamo---Detenido por más de 24 horas.
3-Yoendri Mato Guido---------------------UNPACU----Guantánamo---Detenido por más de 24 horas.

DETENIDAS EN LA SEMANA:
1-Yunet Cairo Reigada. --------------------------Después de asistir a la Misa de la Iglesia de la Caridad el 5 de marzo, fue llevada a la estación 
policial de Zanja y multada con $100.00 cup.
2-Zenaida Hidalgo Cedeño.----------------------Después de asistir a la Misa de la Iglesia de la Caridad el 5 de marzo fue llevada a la estación 
policial de Zanja y multada con $100.00 cup.
3-Berta Soler Fernández.-------------------------Detenida el día 8 de marzo por más 6 horas en la unidad PNR  del Cotorro.

ACTIVISTA:
1-Reinaldo Gante Hidalgo.------------------------Detenido el día 5 de marzo después de participar en misa en la Iglesia Virgen de la Caridad del 
Cobre, multado con $150.00 cup.

DAMAS DE BLANCO LLEVADAS A PRISION POR RAZONES POLITICAS Y DE CONCIENCIA.

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

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

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

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

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. 

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

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

RECIENTE INFORMACION SOBRE LOS PRESOS.

1-Aymara Nieto Muñoz----------------Dama de blanco, el día 21 de enero del 2019, le entregan en el penal la petición fiscal, pidiendo 5 años de 
Privación de Libertad con internamiento, bajo los supuestos delitos de Atentado, Daños y Desorden Público, aún no le han hecho juicio. Tenemos 
que recordar que el pasado 28 de diciembre de 2018, el Departamento de Seguridad del Estado llevó a su esposo Ismael Boris Reñí, activista de 
la UNPACU, a la prisión donde la tienen recluida. Les propusieron que aceptaran su libertad en enero, a cambio de que abandonen el país con 
todos sus familiares vía Guyana, que les facilitarían su salida. Como el matrimonio no aceptó pactar con ellos, el DSE en represalia a la respuesta 
negativa, ha ordenado esta petición fiscal.

Por denunciar vía telefónica las violaciones de derechos humanos que se cometen dentro del penal, las autoridades de la prisión le suspenden 
por 6 meses las llamadas telefónicas y la visita conyugal con su esposo Ismael Boris Reñí que también se encuentra recluido y es activista de 
UNPACU.

2- Yolanda Santana Ayala-------------Las autoridades de la prisión le suspenden por 3 meses las llamadas telefónicas a sus familiares.

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.
	 Ministerio de Comercio.

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 31 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: 
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Marieta Martínez Aguilera, María Cristina Labrada Varona, Yunet Cairo Reigada, Berta Soler Fernández  y Zenaida Hidalgo Cedeño. María Josefa 
Acón Sardiñas

GALERIA DE DETENCIONES Y PROTESTAS:

  
Ángel Moya Acosta, Berta Soler Fernández, Micaela Roll Gilbert

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

Dado en La Habana el 11 de Marzo del 2019. 

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:

http://primaveradigital.org 
twitter.com/@primaveradigita
www.facebook.com/primaveradigital 
primaveradigital2011@gmail.com   
http://www.instagram.com/primaveradigital.en.cuba/ 
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