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Los corderos secretos del Imperio del Mal, editorial 576, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Quizás el mayor terror que se imponga en el dictador sátrapa venezolano Nicolás Maduro Moros, sea 
que por decisión de sus amos desde La Habana, no deba sobrevivir al derrocamiento de su régimen. Fresco en la memoria está la información 
filtrada de que Salvador Allende Gossens, fue ejecutado por uno de sus escoltas, que resultó ser un asalariado del régimen castrista.

Salvador Allende Gossens, habría servido mucho más como mártir que como refugiado en algún buen lugar del mundo. Algún lugar en que 
eventualmente escribiría memorias en que dejaría mal parados a algunos aliados y figuras de renombre en su Izquierda Reptil. En fin, en aquellos 
momentos era y hoy sin duda razonable alguna es, más útil en el panteón de los mártires revolucionarios, que vivo y en disfrute de buen licor en 
algún espacio primado para ello.

Lo cierto es que el régimen castro fascista, es el verdadero poder en Venezuela. Ellos, en defensa de sus intereses y los de Rusia. Mientras los 
rusos por su parte, para ganar un espacio en América similar y superior al obtenido por el feliz y definitivamente quebrado Imperio Soviético, 
consolidarán el respaldo a Maduro. Lo harán junto a los despreciables regímenes de Irán, Siria, Turquía, China y otros, entre sus aliados del mismo 
corte.

Si Maduro cae, será inmolado. La élite neo fascista del castrismo no lo perdonará. Con su caída perderán petróleo y otras muchas sucias 
ganancias que contribuyen a sostenerles en el poder absoluto. El momento no puede ser mejor de lo que hoy es. Nunca antes, el régimen castro 
fascista había experimentado el rechazo total y compartido de todo un pueblo como sucede hoy. No olvidar que el régimen castro fascista es 
el más represor del mundo, por ello, dispone también de la población más dócil y amedrentada del planeta en todo cuanto a vida y derecho 
ciudadano respecta.

Tanto los corderos secretos como los asalariados formales, comienzan a comprender que sucederá cuando la buena vida desde el poder absoluto 
cese. La nueva vida, afirmada en escribir memorias y dar entrevistas. Esa que aspiran disfrutar a continuación, en retiro, no será lograda. La vida 
en paz, y desde el disfrute pleno de lo honradamente robado, no llegará tan siquiera a comenzar.

Sucede que el régimen militar totalitario y dinástico del castro fascismo, es el verdadero imperialismo sobre Venezuela. Este régimen, les dio y les 
da el apoyo y la cobertura para poder mantener la recepción de petróleo y otras menudencias que desde allá reciben. Es cierto y está demostrado 
que represores asalariados castristas han entrenado a las fuerzas venezolanas en técnicas de “tortura” y “espionaje”. Una acusación que desde La 
Habana, ya desmienten y consideran “injusta”.

Cuando la dictadura de Maduro caiga y el pueblo venezolano retome su derecho a ser libre, próspero y feliz, en Cuba la situación empeorará 
más allá de los niveles alcanzados con aquel periodo especial en los años noventa del pasado siglo XX. Esto sumado al rechazo y la oposición al 
régimen que ha crecido en cada cubano de a pie, generará la respuesta ciudadana que desde las calles los expulsará de forma definitiva del poder 
y sumado a esto, el apoyo internacional necesario para destronar un totalitarismo idéntico y semejante a los conocidos por la humanidad durante el 
pasado siglo XX, e impuestos sobre esta, desde el marxismo leninismo, el nacional socialismo y el fascismo. ¡Que así sea!!!
¡Que se mueran todos los corderos secretos, servidores directos de las peores ignominias!
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cuba noticias

Movimiento Damas de Blanco da a conocer Informe de Represión del 11 al 17 de marzo 2019, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD)  Las Damas de Blanco de Cuba, (MDB) dieron a conocer un nuevo Informe Semanal en que exponen las 
acciones represivas, realizadas por represores asalariados por mandato del régimen militar totalitario castro-fascista, el Informe fechado en 17 de 
marzo de 2019 y rubricado por Berta Soler Fernández, Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco, expone tanto la represión contra 
damas de blanco, como contra otros elementos que conforman el Movimiento Opositor Pacífico y Civilista cubano.

El Informe destaca para la ocasión que, salieron a las calles 67 damas de blanco en diversas provincias del país, con el propósito de participar 
en las misas, marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De estas, resultaron arrestadas 24 
damas de blanco antes de llegar a misa debido a los fuertes operativos montados 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.  

La sede nacional, para la ocasión, fue sitiada desde el jueves 14 de marzo para impedir así que las damas de blanco se reúnan y disfruten de 
este derecho ciudadano. Se trata de que el régimen castro fascista consiga impedir que como cada domingo, estas salgan a las calles a exigir el 
respeto de los derechos del pueblo cubano, así como ejercer el derecho a la práctica y asistencia religiosa a las misas dominicales.

Como ya ha sido dicho, el Informe expone que los operativos represivos ordenados por el régimen castro fascista, movilizan a personas sin 
escrúpulos, militares en activo o no y son dirigidos por la policía Seguridad del Estado (DSE) y en ellos participa la nominada Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR), institución policial que a diferencia de instituciones policiales de cualquier país del mundo libre afirmadas en la protección y 
servicio del pueblo y los manifestantes, en Cuba la PNR se integra como parte del aparato represivo.
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El Informe expone que lograron asistir a misa 43 mujeres en toda la isla. Este fue el 181 domingo de represión, golpizas y abusos por parte de 
la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, damas de blanco, activistas de Derechos Humanos (DDHH) y 
miembros de la oposición pacífica y civilista dentro de la isla.

El Informe da a conocer algunas entre las más notorias detenciones arbitrarias perpetradas por el régimen castrista en el periodo en cuestión. 
Entre ellas: Ángel Moya Acosta, MLDC, fue detenido el domingo 10 al salir de la sede nacional de las damas de blanco, por más de 24 horas en la 
unidad de PNR de Alamar; Yosdel Adrián González Aciego (UNPACU) detenido el domingo 10 al salir de la sede nacional de las damas de blanco, 
fue liberado al cabo de 20 horas y multado con $20.00 CUP; Bartolo Cantillo Romero, (UNPACU) Guantánamo, detenido por más de 24 horas. Se 
exponen además las damas de blanco detenidas de forma arbitraria en la semana: Maria Cristina Labrada Varona, detenida al salir de su casa el 
día 12 por más de 24horas en la 11na unidad PNR en San Miguel del Padrón, multada  $150.00 cup. Por violar el dispositivo de seguridad, multa 
que no corresponde ya que verbalmente el agente DSE le dice que es por participar dos veces en  Misas en la Iglesia; Yamile Bargés Hurtado, 
detenida el día 13 de marzo por asistir a la Misa de la Iglesia Santa Rita, multada con $100.00 cup y amenazada por DSE de no permitirle que 
vaya más a la iglesia, le propusieron que la dejarán salir del país definitivamente si deja el Movimiento Damas de Blanco, dos días antes tiene 
que hacer un video renunciando; María Josefa Acón Sardiñas, detenida el día 14 de marzo cuando estaba cerca del tribunal de Boyeros donde le 
realizaban el juicio a la dama de blanco y presa política Aymara Nieto, multada con $150.00 CUP, por violar el dispositivo de seguridad; Yaquelin 
Heredia Morales, detenida el día 14 de marzo cuando estaba cerca del tribunal de Boyeros donde le realizaban el juicio a la dama de blanco y 
presa política Aymara Nieto, multada con $150.00 CUP por violar dispositivo de seguridad. Un represor asalariado de DSE le dijo que tenía 3 
opciones, dejar el Movimiento Damas de Blanco, salir del país o ser presa; Micaela Roll Girbet, detenida el día 14 de marzo después de ser testigo 
en el juicio de la dama de blanco Aymara Nieto, al salir del tribunal el DSE ordenó que la detuvieran con violencia, fue llevada a la unidad PNR de 
Santiago de las Vegas, trasladada al Hospital Gali García en la sala de observación por tener la presión arterial alta, multada en $20.00 CUP, por 
violar dispositivo de seguridad. su hija Sheila Mendosa Roll quien la acompañaba fue detenida con violencia y multada con $20.00 cup;   Gladys 
Capote Roque, detenida el dia 14 de marzo después de ser testigo en el juicio de la Dama de Blanco Aymara Nieto, al salir del tribunal el DSE 
ordenó que la detuvieran con violencia, fue llevada a la unidad PNR de Santiago de las Vegas y multada con $20.00 CUP, por violar dispositivo de 
seguridad; Berta Soler Fernández, detenida el día 15 de marzo por más 9 horas en la unidad PNR  del Cotorro. Liberada y al instante de bajar del 
carro patrulla comenzó a protestar por la detención arbitraria; Berta Soler Fernández, detenida el mismo día 15 de marzo, cuando la liberaron en 
la puerta de la sede  protestó y fue vuelta arrestar en la patrulla por 3 horas; Julia Herrera Roque, detenida el día 15 de marzo en la puerta de la 
iglesia de Santa Bárbara  por más de 7 horas en la unidad del Cotorro, trasladad a la PNR de Capri donde fue liberada y multada con $150.00 CUP 
por violar  dispositivo de seguridad, multa que no se corresponde ya que verbalmente, el represor asalariado DSE le dijo que fue por participar en 
las misas. Le quitaron una licra blanca que llevaba dentro de su bolso.

El Informe expone para su conocimiento, las damas de blanco llevadas a prisión por razones políticas y de conciencia. Entre ellas: Martha Sánchez 
González: Detenida el 11 de marzo 2018 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, resultó 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.
 
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.

El día 14 de marzo de 2019 fue presentada al Tribunal de Boyeros, La Habana en un juicio amañado por el DSE contra Nieto Muñoz por los 
supuestos delitos Atentado, Desórdenes Públicos y Daños, la petición fiscal  es de 5 años con Internamiento, concluso a sentencia para entregar el 
día 28 del presente mes.

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, resultó 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. 
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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, fue llevada al Tribunal Municipal de 10 de Octubre, en Carmen y Juan Delgado el día 25 de mayo del 2017, fue un juicio 
amañado por DSE,  por el supuesto delito de atentado. Resultó sancionada a dos años de Trabajo en la Casa sin Internamiento.

En sus conclusiones, el Informe expone las más recientes informaciones sobre los presos. Quedó informado que esta semana el régimen castrista 
represalió a 36 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#576

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
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Cuba noticias

Cercado, vigilado y acosado activista opositor Rogelio Travieso Pérez, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Como es práctica habitual desde 1959, represores asalariados del Ministerio del Interior y para ser más 
exactos, de su rama represiva primada, la policía Seguridad del Estado (DSE) mantienen un cerco de vigilancia y acoso sobre la vivienda del 
activista opositor pacífico Rogelio Travieso Pérez. Pudo conocerse que se trata de que tienen en cuenta la posibilidad de una explosión social, 
luego de tener la constancia de hasta cuanto es rechazado el régimen al que sirven por el pueblo en la Isla.

El cerco fue establecido el viernes 8 de marzo sobre el domicilio de Travieso Pérez ubicado en la calle Reforma#12 222 e/ calle Independencia 
y Reforma, Reparto Martí, municipio El Cerro, La Habana, Cuba. Algo que le ha echado arriba a represores mercenarios de la policía Seguridad 
del Estado, (DSE) podrían ser los trabajos de opinión que ha expuesto a la opinión pública nacional e internacional desde medios independientes 
como Primavera Digital. 

La certeza que les aterra de que a partir de las manifestaciones callejeras de protesta escenificadas desde Venezuela por la oposición al régimen 
dictatorial y corrupto encabezado por el sátrapa al servicio del régimen castrista, Nicolás Maduro Moros y de que esto podría generar una eventual 
intervención militar de la OEA, los Estados Unidos y gobiernos democráticos al servicio de sus pueblos, fuera del alcance de la Izquierda Reptil 
latinoamericana y sus corruptos líderes, empavorece a la élite corrupta del castro fascismo en nuestra tierra.

Una oposición pacífica civilista que no asesina y que encabece el reclamo de un pueblo que demostró a la élite castrista que la rechaza y que 
no la quiere, desde el último fraude que afirmará una nueva constitución de corte neo fascista, aterroriza a la claque castrista y afirma en esta, la 
determinación de eliminarla. Solo que los represores asalariados que cumplan desde la vileza de su servicio las órdenes criminales recibidas, no 
conseguirán escapar en el momento de la caída, con maletas llenas de dinero robado. Quedarán atrás para responder ante cortes de justicia por 
cada abuso y cada crimen cometido.

Los viles desde el poder totalitario absoluto que detentan, parecen haber incluido a Rogelio Travieso Pérez en el listado de quienes quieren ver 
eliminados. Bueno es que el mundo sepa, como viene lo que ya se bosqueja.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Red Cubana de Comunicadores Comunitarios dio a conocer Nota Informativa, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Desde una Nota Informativa dada a conocer por la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, 
(RCCC) se informa como el opositor y prisionero de conciencia cubano Eduardo Díaz Fleitas, denunció que hace algún tiempo es blanco de 
persecución y acoso por parte de oficiales de la policía Seguridad del Estado (DSE, G2) en su localidad, como consecuencia de su activismo 
político a favor de los Derechos Humanos.

La nota expone, que la última amenaza tuvo lugar cuando el oficial de la policía Seguridad del Estado asignado por el régimen, al parecer  para 
hostigarlo y quien lo sigue a todo lugar que asiste, lo interceptó en plena calle. Este oficial, al que se conoce como Esteban, para abordarlo, 
atravesó la motocicleta y comenzó a proferir amenazas e improperios en voz baja. En ellas, dejó claro que de continuar –según él-  con su 
accionar “contrarrevolucionario”, lo encarcelaría”.

Se expone en la Nota Informativa, que Eduardo Díaz Fleitas forma parte del grupo de los 75 condenados a cumplir largas penas de cárcel, en lo 
que se conoce como la Primavera Negra de 2003. En la actualidad, se encuentra -al igual que otros disidentes del grupo que permanecen en la 
Isla-  en licencia extra penal, un limbo jurídico perfecto para ejercer el abuso y la represión impuestos por el régimen y sufridos dentro de Cuba.

Recomendamos a nuestros lectores dentro y fuera de Cuba, prestar atención a la Nota Informativa aportada por la Red Cubana de Comunicadores 
Comunitarios (RCCC).
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: NOTA INFORMATIVA; RCCC; PD#576

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

Red Cubana de Comunicadores Comunitarios

Nota Informativa 

El opositor y prisionero de conciencia cubano Eduardo Díaz Fleitas, quiere dar a conocer, desde la provincia pinareña, que hace algún tiempo 
viene siendo blanco de persecución y acoso por oficiales de la Seguridad del Estado de su localidad, debido a su activismo político a favor de los 
Derechos Humanos.
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El disidente, refiere que la última amenaza realizada en su contra sucedió el pasado martes en horas de la tarde por el oficial del G-2 que el 
régimen le tiene al parecer asignado para hostigarlo, quien lo sigue a todo lugar que asiste. A través de una llamada telefónica planteó lo siguiente: 

“El martes a la 1 de la tarde, me encontraba en las inmediaciones del Hospital de la capital provincial de Pinar del Río por motivos personales, 
cuando –inesperadamente-fui interceptado en plena calle por un oficial de la Seguridad del Estado al que el régimen le tiene encomendada la tarea 
de vigilar todos mis movimientos. Este oficial, al que conozco como Esteban, para abordarme, atravesó la motocicleta entre ambos y comenzó 
en voz baja a proferir amenazas e improperios en mi contra por mis actividades políticas dejando bien claro que de continuar –según él-  con mí 
accionar “contrarrevolucionario” me encarcelaría”.

Detalla el opositor que, durante la discusión entre ambos, cuando le manifestó al militar que nada de lo que realizaba era ilegal, ya que por demás 
por encontrarse estipulado en el artículo 61 de la nueva Constitución recientemente aprobada, le respondió que se olvidara de lo que decía la 
Constitución, que aquí en Cuba el único partido legal y autorizado es el Partido Comunista y todo lo demás está prohibido, muestra del irrespeto 
que el gobierno profesa a lo que estipulan las leyes”.

Acentúa Díaz Fleitas que, a la dictadura, le viene molestando su activismo político en la occidental provincia pinareña, ya que está trabajando 
desde hace algún tiempo en la reorganización del frente pacifista opositor Alianza Democrática Pinareña, cuya plataforma principal de trabajo 
consiste en la defensa y el respeto a los Derechos Humanos de los ciudadanos.

Eduardo Díaz Fleitas es del grupo de los 75 condenados a cumplir largas penas de cárcel, en lo que se conoce como la Primavera Negra de 2003 
y en la actualidad, se encuentra -al igual que los otros disidentes del grupo que permanecen en la Isla-  en licencia extra penal, un limbo jurídico.

Ante la continua embestida de represión desatada por la dictadura contra quienes de manera pacífica se oponen a sus dictados y claman por la 
libertad y democracia en Cuba, es menester que los movimientos opositores dentro de la Isla, así como las instituciones internacionales defensoras 
de los Derechos Humanos estén atentos a la nueva escalada violenta que el régimen promueve, la cual podría resultar de consecuencias nefastas, 
debido al convulso escenario político internacional en el que se encuentran sus aliados del hemisferio.
comunired.comunitaria@gmail.com 
La Habana, 13 de marzo de 2019     

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

La ONG Cuban Prisoners Defenders dio a conocer Nota de Prensa titulada ‘Cuba tiene miles de presos políticos’, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD)  La ONG ‘Cuban Prisoners Defenders’, dio a conocer una Nota de Prensa fechada en 14 de marzo 
de 2019 en que queda expuesto que realizó un trabajo de análisis jurídico de los casos de los presos políticos cubanos, reestructurándolos en 4 
categorías. Desde esto, centró la atención en la presencia de pruebas jurídicas y testimoniales notorias y la ausencia total de violencia o delitos en 
sus actos o antecedentes.

En su nota, ‘Cuban Prisoners Defenders’ informa que el régimen castro fascista en Cuba, tiene la mayor población reclusa per cápita de todo el 
mundo. Existen allí, más de 950 presos cada cien mil habitantes, repartidos en cientos de penales e instituciones de todo tipo diseminadas por 
todo el país. En Cuba, bajo el régimen militar totalitario y dinástico castrista,  la población carcelaria es superior a los 100.000 presos.

Dentro de la población penal cubana, la Nota de Prensa destaca dos colectivos especialmente, estos son: Los censados como miembros de 
organizaciones disidentes, cuyo número es de 138 presos políticos de diversa índole y gravedad. Entre ellos, 88 convictos de conciencia, 18 
condenados de conciencia y 32 presos políticos más, 18 de ellos llevan ya en prisión una media de 19 años y 3 meses.

Entre los miles de presos políticos, anónimos para la sociedad, se encuentran los condenados por “peligrosidad social predelictiva”, un arma penal 
del régimen diseñada en el Código Penal para controlar a cientos de miles de críticos o descontentos. Esto les permite ingresar en instituciones 
penitenciarias a personas que no han cometido delitos, ni siquiera en grado de tentativa. De los convictos de conciencia, 11 reos están 
condenados con medidas “predelictivas” con una pena media de 3 años de prisión.

Con su Nota de Prensa, Cuban Prisoners Defenders expone y consigue demostrar que el régimen castro fascista ha hecho de Cuba el país 
más represor del mundo. A partir de ello, tiene también la población más dócil y amedrentada del planeta en cuanto a derechos políticos se 
refiere. A pesar de que el régimen castrista no publica sus datos oficiales con regularidad, el diario Granma convenientemente citó en 2012 
una escandalosamente falsa cifra (57.337 reclusos) en un artículo que fue repetido y difundido por el aparato castro-fascista por todo Internet 
(lógicamente para que fuera tomado del exterior) con la inclusión de blogs oficialistas, cuyo objetivo fue evitar que el mundo conozca la cifra real 
de presos.

Junto a su Nota de Prensa, Cuban Prisoners Defenders dio a conocer un Listado de Presos Políticos que cumplen los requisitos internacionales 
para ser declarados Prisioneros de Conciencia.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: 
CUBA TIENE MILES DE PRESOS POLÍTICOS; ONG CUBAN PRISONERS DEFENDERS; PD#576;  
Presos Políticos que cumplen los requisitos internacionales para ser declarados Prisioneros de Conciencia
Prisioneros de conciencia con Licencia Extrapenal y otros condenados en régimen domiciliar
Prisioneros Políticos condenados por actos contra la Seguridad del Estado    
Presos Políticos con más tiempo en prisión
Créditos

DOCUMENTO AL FINAL

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

ICLEP dio a conocer denuncia sobre maestra agresora de dos niños, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Un documento que circula Cuba adentro por las redes sociales es portador de una denuncia dada a 
conocer por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP denuncia el caso de la maestra que agredió físicamente a dos niños 
de 8 años de edad en el poblado San Pedro de Mayabón, del municipio Los Arabos, en la provincia de Matanzas. 
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De acuerdo con la información aportada desde su denuncia por ICLEP, pudo conocerse que ambos niños, son hijos de hijos de los periodistas 
independientes Alberto Corzo y Martha Liset. En la denuncia se expone que tras las agresiones contra los hijos de los periodistas Alberto Corzo y 
Martha Liset se encuentran las sucias y tenebrosas manos de la policía Seguridad del Estado (DSE) al servicio del régimen castro fascista.

Como señaló Normando Hernández, director general del ICLEP, lo sucedido, no es más que otra entre las estrategias más sucias de los que 
mandan en Cuba, cumplidas en todas sus partes, por quienes desde su vileza, están habilitados para ello.

Ambos periodistas han recibido en los últimos 4 años, todo tipo de agresiones sicológicas y físicas. Han recibido amenazas de encarcelamiento, 
arrestos, allanamientos en su domicilio, decomisos de medios de trabajo y multas arbitrarias  entre todo tipo de agresiones, solo por llevar 
información sin censura, fuera del control gubernamental a la comunidad donde residen, expone la denuncia.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: MAESTRA CUBANA AGREDE FÍSICAMENTE A DOS NIÑOS; ICLEP; PD#576

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

Maestra cubana agrede físicamente a dos niños de 8 años de edad

Redacción-ICLEP martes 12 - Dos niños de 8 años de edad son agredidos físicamente por su maestra de tercer grado, Maydelín Chávez, quien 
tomó con violencia a un niño por el cuello y le incrustó la cara contra el pupitre escolar y dio dos puñetazos en la espalda al otro niño, ambos de la 
escuela primaria José María Duarte, del poblado San Pedro de Mayabón, del municipio Los Arabos, en la provincia de Matanzas.

“Yo solo me viré para recoger el lápiz que se me cayó y la maestra vino y me cogió por el cuello y me incrustó la cara contra la mesa. Me quedé sin 
poder hablar del dolor. Después me eché a llorar”. Contó César Nadiel a su padre, Alberto Corzo quien además es el Director Ejecutivo del ICLEP.

Por su lado, el hermano gemelo de César Nadiel, César Raidel, también sufrió la violencia de la maestra Maydelín Chávez que golpeó al niño por 
la espalda sin que este lo esperara. “Yo estaba sentado en mi mesa con mi amiguita, estábamos conversando y la maestra vino por detrás y me 
dio dos puñetazos con las manos cerradas por la espalda. Me dolió papa”.

Esta no es la primera vez que el niño César Nadiel ha sufrido agresiones físicas a manos de sus maestras. El pasado año en tres ocasiones 
diferentes su maestra le retorció la oreja izquierda agravándole la otitis media que padecía. “Nadiel tiene miedo asistir a la escuela. Tiene un 
trauma sicológico por las agresiones que le han infligido sus educadoras. Teme ser agredido o regañado por su maestra” aseguró la madre de los 
niños Matha Liset Sánchez, quien también es la directora del medio de comunicación comunitario del ICLEP Cocodrilo Callejero.

Los padres de los niños agredidos se presentaron ante el jefe de la Policía Nacional Revolucionaria del municipio Los Arabos, Capitán Raudel, y 
presentaron la denuncia 3035 contra la maestra Maydelín Chávez por agredir físicamente a dos niños de 8 años de edad. “También fuimos a la 
dirección municipal de educación y allí nos atendió la subdirectora municipal, quien le aseguró que casos como el ocurrido los trata la Comisión de 
diagnóstico y observación, institución subordinada al ministerio de educación y que tienen un término de 30 días para la investigación.

Por su lado, la directora y sub-directora de la escuela no justificaron la agresión de la maestra, pero trataron de hacer comprender a los padres que 
tienen un déficit de maestros y que a la maestra Chávez se encuentra impartiendo clase a 32 niños

Detrás de las agresiones contra los hijos de los periodistas Alberto Corzo y Martha Liset se encuentran las tenebrosas manos de la policía política 
al servicio del régimen cubano. Ambos periodistas han recibido en los últimos 4 años, todo tipo de agresiones sicológicas y físicas, amenazas de 
encarcelamiento, arrestos, allanamientos a su domicilio, decomisos de medios de trabajo, arbitrarias multas entre otros tipos de agresiones por el 
solo hecho de llevar información sin censura y fuera del control gubernamental a la comunidad donde residen. Como no han podido doblegar a los 
periodistas la emprenden contra sus hijos. Esto no es más que una de las estrategias más sucias de los que mandan en Cuba. Señaló Normando 
Hernández, director general del ICLEP.

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

Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil dio a conocer análisis titulado ‘Votamos Sí’, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Rubricado por el Dr. Cs. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, quien funge como Director General del 
Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil Cubana, (CDSC) fue dado a conocer un análisis, titulado ‘Votamos Sí’. En el mismo, se expone 
como las políticas de administración pública, constituyen una actividad procesal orientada ideológicamente sobre el modo de proceder y de toma 
de decisiones del gobierno. Desde estas, se organizan las actividades socioeconómicas de los ciudadanos para la satisfacción de necesidades 
mediante negociación con organismos sectoriales y ramales del territorio.

Desde esto, la calidad presupone un sentido estructurador desde el cual tendrá que erigirse la administración pública cubana. Así, la estrategia 
de desarrollo local estará basada en la relación con el sector privado, que requerirá el conocimiento de las características territoriales propias, así 
como de las necesidades y potencialidades de la población, para lograr un desarrollo sustentable con niveles de descentralización.

Deja expuesto además, que la nueva Constitución de la República de Cuba promueve utilizar distintos instrumentos para fortalecer la organización 
económica de los territorios. Así, estos se escapan de la acción neutralizadora de la ideología dominante del Partido Comunista de Cuba (PCC) y 
que la ciudadanía comience a ser agente de su propio destino.

Exponen como objetivo de esta entrega, presentar un conjunto de indicadores que guíen la calidad de la gestión y propicien para la sociedad civil, 
el reconocimiento de espacios de incidencia en las políticas de administración pública en los territorios.

En sus bases teóricas, se expone que la efectividad de los órganos locales del Poder Popular queda condicionada, por el nivel de solución de 
problemas comunitarios en las esferas socioeconómica y cultural, sumada la lucha contra el delito y el enriquecimiento en la comunidad, desde el 
conocimiento adecuado de la ciudadanía sobre el funcionamiento y logro de dichos órganos.

El documento destaca que desde el 7º Congreso del PCC en abril de 2016, se aprobó la “Actualización de los Lineamientos para el periodo 2016-
2021”, entre lo que se propuso:
2. “Reconocer las cooperativas y la propiedad privada de personas naturales o jurídicas cubanas”.
75. “Establecer los mecanismos para canalizar las demandas de importación que surjan de las formas de propiedad y gestión no estatales, así 
como viabilizar la realización de potenciales fondos exportables”.
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109. “Culminar el perfeccionamiento del sistema de normalización, metrología y aseguramiento de la calidad, en correspondencia con los objetivos 
priorizados del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, alcanzando a todos los actores económicos del país”.
141. “Ampliar el trabajo en el sector no estatal, como una alternativa más de empleo”.
249. “Se desarrollarán mercados de aprovisionamiento que vendan a precios mayoristas y brinden los servicios de alquiler de medios y equipos, 
sin subsidio, al sistema empresarial, al presupuestado y a las formas de gestión no estatales”.

Aunque pueda verse como muy positivo el actuar del CDSC, no puede perderse la perspectiva que se afronta frente al sistema más fallido que ha 
sufrido Cuba, dirigido por un régimen militar totalitario que no ha hecho ni hará cosa alguna en beneficio del pueblo que lo sufre, desde hace ya 
sesenta años. Ojala que CDSC logre sus objetivos para bien del pueblo y la nación cubana. 

Esperemos que los lectores dentro y fuera de Cuba lean con detenimiento esta entrega de CDSC, permeada de la mejor intención.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: VOTAMOS SI; CDSC, CUBA PIENSA; PD#576

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

Votamos Sí.

Por: Ángel Marcelo Rodríguez Pita.

Breve reseña.

Las políticas de administración pública, constituyen un proceso de actividad orientada ideológicamente al modo de proceder y la toma de 
decisiones del gobierno, con el fin de organizar las actividades socioeconómicas de los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades 
mediante la negociación con organismos sectoriales y ramales del territorio.

De esta manera, la calidad presupone un sentido estructurador desde la cual tendrá que erigirse la administración pública cubana, por lo que la 
estrategia de desarrollo local está basada en la relación con el sector privado, que requerirá de un conocimiento de las características territoriales 
propias, así como de las necesidades y potencialidades de la población para un desarrollo sustentable con niveles de descentralización.

La nueva Constitución de la República de Cuba promueve utilizar distintos instrumentos para fortalecer la organización económica de los 
territorios, estos se escapan de la acción neutralizadora de la ideología dominante del Partido Comunista de Cuba (PCC), para que la ciudadanía 
comience a ser agente de su propio destino.

Es objetivo del presente artículo presentar un conjunto de indicadores que guíen la calidad de la gestión y propicien en la sociedad civil el 
reconocimiento de espacios para la incidencia en las políticas de administración pública en los territorios.

1. Las bases teóricas.

La efectividad de los órganos locales del Poder Popular está condicionada, por el nivel de solución de los problemas comunitarios en las esferas 
socioeconómica y cultural, la lucha contra el delito y el enriquecimiento en la comunidad, por el conocimiento adecuado de la ciudadanía acerca 
del funcionamiento y logros de dichos órganos.

Obsérvese la primaria concepción del individuo para el desarrollo socio-económico en Cuba, donde las actividades económicas y comerciales 
fueron concebidas a nivel nacional, internacional y local como prácticas regidas por principios:

- Con su trabajo y dentro de una organización (administrativa, política o de masas), en la que participa en la creación de riquezas administradas 
por el Estado, encargado de su redistribución social.

- A nivel local, donde el individuo se integra de manera participativa en el desarrollo de su comunidad en jornadas colectivas de trabajo voluntario.

A la luz del 7º Congreso del PCC en abril de 2016, se aprobó la “Actualización de los Lineamientos para el periodo 2016-2021”, entre los que se 
proponía:

2. “Reconocer las cooperativas y la propiedad privada de personas naturales o jurídicas cubanas”.

75. “Establecer los mecanismos para canalizar las demandas de importación que surjan de las formas de propiedad y gestión no estatales, así 
como viabilizar la realización de potenciales fondos exportables”.

109. “Culminar el perfeccionamiento del sistema de normalización, metrología y aseguramiento de la calidad, en correspondencia con los objetivos 
priorizados del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, alcanzando a todos los actores económicos del país”.

141. “Ampliar el trabajo en el sector no estatal, como una alternativa más de empleo”.

249. “Se desarrollarán mercados de aprovisionamiento que vendan a precios mayoristas y brinden los servicios de alquiler de medios y equipos, 
sin subsidio, al sistema empresarial, al presupuestado y a las formas de gestión no estatales”.

Esta visión supera aquella anterior que implícitamente reconocía al cuentapropismo como autoempleo, al suponer la existencia de empresas 
privadas de titulares nacionales para los años venideros.

Otro documento, la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, en sus lineamientos 91, 120, 173 al 186 y 
197, reconoció la necesidad de establecer un orden legal y operativo para el reconocimiento de la pequeña empresa privada en Cuba.

2. El modo de proceder.

El Partido Comunista de Cuba (PCC), expresó la premura de establecer nuevas formas de participación social para el diseño de políticas públicas 
y evitar el distanciamiento de la realidad y de las masas.

Así, tras un intenso debate nacional la IX Legislatura de la ANPP en Diciembre de 2018, aprobó el “Proyecto de Constitución de la República”, que 
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entre sus artículos encontramos:

22. Se reconoce como formas de propiedad las cooperativas, la privada, mixta, de instituciones y formas asociadas, personal.

61. Se reconoce el derecho de los ciudadanos a dirigir peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar respuestas 
oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según lo establecido por la ley.

64. Se reconoce el derecho al trabajo en correspondencia con su elección y exigencias de la economía y la sociedad.

90. Se reconoce como deber ciudadano contribuir a la financiación del gasto público en la forma establecida por la ley.

167. El Gobierno Provincial, “tiene personalidad jurídica propia a todos los efectos legales y se organiza por la ley”.

168. El municipio es “sociedad local, que goza de autonomía y personalidad jurídica propia a todos los efectos legales (…) con el propósito de 
lograr la satisfacción de necesidades locales”.

169. La autonomía de los gobiernos municipales comprende decidir sobre la utilización de recursos en el territorio.

170. El Gobierno Provincial representa al Estado y tiene como misión fundamental el desarrollo económico y social de su territorio.

188. El Presidente de la AMPP es representante del Estado en su demarcación territorial.

189. “Las sesiones ordinarias y extraordinarias de la AMPP son públicas”.

191. A la AMPP, que le corresponde:

b) aprobar y controlar el plan de la economía, el presupuesto y el plan de desarrollo integral del municipio.

k) proponer al Consejo de Ministros o al Gobernador, la revocación de decisiones adoptadas por órganos y autoridades subordinados a estos.

194. Derechos del delegado a la AMPP:

c) recibir información de las entidades ubicadas en el territorio respecto a problemas que afecten a sus electores.

195. Deberes del delegado a la AMPP:

b) dar a conocer a la AMPP y a la administración de la localidad las necesidades de sus electores.

200. La AMPP a fin de garantizar los derechos de petición y participación ciudadana:

a) convoca a consulta popular asuntos de interés local.

b) garantiza la correcta atención a los planteamientos, quejas y peticiones de la población.

Obsérvese que se delimitó con mayor claridad las funciones de gobierno y administración en el país, con papel relevante en el nivel local, al que se 
le confiere mayor autoridad y autogestión, una visión de trabajo horizontal que pretende tender puentes de colaboración en las comunidades para 
la gestión de los recursos por parte de los Gobiernos Locales.

3. Las nuevas prácticas.

El aspecto novedoso para las cooperativas y el sector privado, mayores contribuyentes mediante sus impuestos a la gestión de los territorios, es 
que pueden comercializar sus productos y servicios al sector público.

Otro elemento es la asociación de las cooperativistas y privados a sindicatos según la actividad económica que realizan, donde confluyen 
empleados públicos y privados, por lo que su participación será meramente formal.

Es necesario considerar que aún las cooperativistas y los privados no participan en los procesos de discusión del plan de la economía y el 
presupuesto para la ejecución del gasto público:

- El proceso de discusión del plan de la economía se realiza por el sindicato de la actividad representado en cada empresa u organismo público 
donde se debate y exponen las partidas de gastos planificados.

- En cuanto a la evaluación de la ejecución del gasto del presupuesto público durante un año fiscal, la ciudadanía sólo interviene a nivel local en 
asambleas de rendición de cuentas del delegado a la AMPP.

Para entender este funcionamiento en los territorios hay que considerar: la utilización de la planificación y su manifestación, el vínculo con la 
descentralización, las formas de gestión económica, la utilización de fuerza de trabajo, la participación de los actores sociales y su vinculación con 
la toma de decisiones.

La autonomía para los territorios permite el desarrollo las fuerzas productivas y la lógica indica que los gastos del sector público en un territorio 
serán menores que los del privado.

Un papel central es lograr la autogestión de los gobiernos locales pero vinculado a la participación de las cooperativas y privados en la discusión 
del plan de la economía, de esta manera se estable la relación plan-mercado.

Asociado a lo anterior, es indispensable una articulación funcional que logre una comunidad que forme y desarrolle intereses para la 
transformación del interés individual en social.

La ciudadanía promoverá iniciativas ante los delegados a las AMPP, que dependerán de su aprobación en las localidades y transformarán las 
políticas de administración pública hacia:
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1) La introducción de las TIC para acceder a bienes y servicios que permitan entrelazar la cadena de distribución entre el sector público y privado, 
ante la ausencia de mercados mayoristas en los territorios.

2) La participación de cooperativas y privados en el proceso de discusión del plan de la economía territorial con el sindicato de la actividad en sus 
instalaciones, donde se debata el plan del presupuesto para la ejecución del gasto público.

3) La orientación del gasto público hacia la contratación de productos y servicios provenientes de cooperativas y el sector privado local, lo que 
estimula el desarrollo comunitario y la reproducción económica.

4) La reducción del financiamiento al gasto público según el incremento del acceso de los ciudadanos a los productos y servicios de cooperativas y 
privados, para garantizar en los sectores más vulnerables el acceso a productos y servicios con calidad.

Si bien es cierto que no son medidas de disfrute de toda la población, tendrán un efecto político favorable y desde el punto de vista económico se 
obtendrán distintas experiencias, las que deben permitir su permanencia y reproducción en la economía de los territorios.

Conclusiones.

El estudio muestra que estamos frente a un cambio en la manera de solucionar los desajustes de la economía en Cuba, por lo que se requiere 
reflexionar sobre el desarrollo de las cooperativas y el sector privado.

El nuevo modelo de desarrollo está orientado a la territorialidad de las actividades socio-económicas en el que los  sectores público y privado 
pueden contribuir a generar riqueza y empleos, mediante mecanismos locales de redistribución de la riqueza y el involucramiento de la comunidad, 
para traducir los objetivos de igualdad y equidad.

De esta manera, la autonomía y la descentralización pondrán a prueba la estrategia del Plan de Desarrollo Económico 2030, se decidirá el éxito de 
un modelo y la oportunidad de iniciar un proceso de transición a partir de políticas de administración pública.
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Cuba noticias

Candidatos por el Cambio  dio a conocer Declaración del 17 de marzo, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Fue dada a conocer por la organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) la Declaración que 
rubrica desde su Secretaría Ejecutiva, fechada en 17 de marzo de 2019. En la Declaración, se expone la exigencia al partido-gobierno impuesto en 
Cuba, para la retirada inmediata del personal, militar, de seguridad, de inteligencia, así como civil, de Venezuela. 

Se expone además que la historia de intromisión en los asuntos venezolanos se remonta a la década de los 60s del siglo pasado, cuando el multi 
condecorado y luego fusilado general Arnaldo Ochoa, encabezó una expedición con el propósito de abrir un frente guerrillero en un país acabado 
de salir de aquella dictadura de Marcos Pérez Jiménez y que recién estabilizaba el régimen democrático.

CxC expone que hoy que ese país, (Venezuela) se encuentra desestabilizado y en medio del rejuego geopolítico de grandes potencias, el régimen 
castrista no debe contribuir a incrementar un conflicto con su presencia. Por otra parte, es hora de terminar con la ofrenda de vidas cubanas en 
aras de servir ajenos intereses geopolíticos. Basta de polarizar una tragedia de incalculables consecuencias para la región, como ya han hecho en 
países de África, Asia y Medio Oriente.

En la Declaración se exige el cese del bloqueo a medios de prensa digitales alternativos que exponen otros puntos de vista diferentes a los de los 
mal llamados órganos públicos que solo reflejan los intereses del partido-gobierno. Así privan a la población cubana del ejercicio universalmente 
reconocido de la libre información sin la cual, no es posible articular una opinión fundamentada.

Exponen que la situación económica se agrava más aun en estos momentos. Se está frente al peligro real de una crisis similar o peor que la 
sufrida en los años 90s del siglo pasado. En tal sentido, el partido gobierno que encabeza al régimen castro fascista, debe realizar una apertura 
democrática que reconozca los derechos inherentes a la condición de cubano, a todos los compatriotas en la diáspora.

En su Declaración, CxC destaca que la única forma de salir del caos socioeconómico que se sufre en Cuba y amenaza con agudizarse, será con 
el concurso de todos los cubanos, tanto los de adentro, como los de afuera. Para ello, debe abrirse la sociedad a la diáspora. Esa que hoy cuenta 
con recursos, iniciativas, inteligencia y experiencias adquiridas en otras sociedades más desarrolladas. Afirman que accionar en esa dirección, es 
además de conveniente, justo.

En sus conclusiones, la Declaración rechaza el discurso triunfalista con que se celebró el pasado 14 de este mes, el día de la prensa cubana. 
Exponen que esto fue un contra sentido porque si en algo existe un consenso, es que ni esa nominada prensa lo es en realidad, ni quienes la 
hacen son periodistas. Se trata de una entidad lenta, parcial, aburrida, mendaz, sesgada, acrítica y domesticada. Estos son los calificativos que 
más se hace acreedora una prensa que resulta órgano oficial de un partido único, que dicta que decir hasta en los más mínimos detalles en 
dependencia de funcionarios políticos, burócratas y otros factores ajenos de la realidad nacional.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN; CxC; PD#576
Defensores de Nicolás Maduro
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-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
DOCUMENTO:

Declaración del 17 de marzo de 2019  

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

1-Exigimos al partido-gobierno de Cuba la retirada inmediata del personal, tanto militar, de seguridad e inteligencia como civil, de Venezuela. La 
historia de la intromisión en los asuntos venezolanos se remonta a la década de los 60s del siglo pasado, cuando el multi condecorado y luego 
fusilado Arnaldo Ochoa encabezó una expedición con el objetivo de abrir un frente guerrillero en un país que acababa de salir de la dictadura de 
Marcos Pérez Jiménez y recién comenzaba a estabilizar un régimen democrático.

2-Ahora que ese país se encuentra desestabilizado y en medio de un rejuego geopolítico de grandes potencias, Cuba no debe contribuir a 
incrementar un conflicto con su presencia. Por otra parte basta de ofrendar vidas cubanas en aras de servir a intereses geopolíticos polarizando 
una tragedia de incalculables consecuencias para la región, como ya sucedió en países de África, Asia y Medio Oriente.

3-Igualmente exigimos que cese el bloqueo a medios de prensa digitales alternativos que exponen otros puntos de vista que los mal llamados 
órganos públicos que solo reflejan los intereses del partido-gobierno, privando a la población cubana del ejercicio universalmente reconocido a la 
libre información sin la cual, además no se puede forjar una opinión fundamentada.

4-Llama la atención la opinión generalizada entre los estudiosos de la economía cubana, economistas y otros profesionales, de que la situación 
económica se agrava más aun en estos momentos, enfrentándose al peligro real de una crisis similar, o peor que la de los años 90s del siglo 
pasado. En tal sentido el partido gobierno debe realizar una apertura democrática reconociendo los derechos inherentes a su condición de cubano 
a todos los compatriotas de la diáspora.

5-La única forma de salir del caos socioeconómico que tenemos y amenaza con agudizarse es el concurso de todos los cubanos, los de adentro 
y los de afuera, pero para ello debe abrirse la sociedad a esa diáspora que hoy cuenta con ingentes recursos de iniciativas, inteligencia y 
experiencias en otras sociedades más desarrolladas. Accionar en esa dirección es además de conveniente justo.

6-Rechazamos ese habitual discurso triunfalista con que se celebró el pasado 14 de este mes, el día de la prensa cubana. Esto es un contra 
sentido porque si en algo existe consenso es que ni es prensa ni quienes la hacen son periodistas, ambos términos en el sentido lato que poseen. 
Lenta, parcial, aburrida, mendaz, sesgada, acrítica, domesticada, son los epítetos que más se prodigan a una prensa que resulta órgano oficial 
de un partido único que le dicta que decir hasta en los mínimos detalles dependiendo de funcionarios políticos, burócratas ajenos de la realidad 
nacional. Esto lo reflejo el periodista  Raúl Rivero cuando definió: “es ficción sobre un país que no existe”

       
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.

Secretaria Ejecutiva Candidatos por el Cambio.

La Habana 17 de marzo de 2019  

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

Circula Boletín de Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre “Frank País”, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Dado a conocer desde Unión City Nj, Estados Unidos, circula en la Isla o al menos en su capital el 
Boletín elaborado y dado a conocer por el Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre “Frank País”. 

El Boletín aborda diversos temas de actualidad como lo son la situación creada en Venezuela por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, 
junto con la intervención del régimen castrista en los asuntos del hermano y vecino país. Se enfoca además la situación política de América que 
enfrentará los amagos colonialistas del régimen castrista, necesitado de parasitar para así subsistir.

En el Boletín queda expuesto como hasta el presente, los militares castristas han aplaudido o por lo menos se han mantenido en silencio ante 
todos los crímenes cometidos por el régimen al que sirven. Cuando logran llegar al exilio, por miedo, cansancio o porque simplemente perdieron 
sus privilegios, se acogen a las leyes estadounidenses y se convierten en nuevos exiliados. Más adelante, comenzarán a denunciar los mismos 
crímenes que presenciaron en silencio o participaron como cómplices.

El Boletín del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre “Frank País”, constituye un aporte relevante para la información adecuada, sobre lo que 
sucede en Cuba y sobre lo que sucederá fuera de Cuba mientras exista el régimen militar totalitario y dinástico castro fascista.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: BOLETÍN MR30NOV; MR30NOV; PD#576

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

Para hacer mover lo inamovible, José Gabriel Barrenechea

La Encrucijada, Villa Clara, Cuba, Jose Gabriel Barrenechea, (PD) La vía de provocar los cambios en Cuba pasa necesariamente por lograr que 
una opinión pública presione al régimen. 

Ahora, la opinión pública externa, y la interna, no coinciden en dinámica... ni en opinión. Hay distintos intereses, y sobre todo hay distintas maneras 
de llegar a la información necesaria por los integrantes de cada una de ellas, para asumir una posición política. Los cubanos, como ya he dicho 
antes, son marcianos para el terrícola normal.

Luego, ya que hay dos opiniones diferenciadas, hay también dos maneras de ejercer esa presión que en si no coinciden.

No se puede motivar una opinión favorable para imponer los cambios de igual manera para el adentro que para el afuera.
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También es diferente la recepción del régimen de ambas presiones. Con la externa está acostumbrado a tratar. Tiene para ello un Ministerio de 
Relaciones Exteriores (MINREX) desproporcionado, que mantiene embajadas en cualquier minúscula isla. Hay además una reacción natural del 
régimen “nacionalista” cuando esa presión excede ciertos límites: enquistarse, renovar el discurso patriotero; que por otra parte, créase o no, logra 
mover en Cuba todavía a un sector poblacional. 

Es inexplicable como se logra ese milagro de que tal discurso funcione entre una población a la que si la dejaran se mudaría en pleno para Miami, 
pero es así. Como se sabe las masas no suelen moverse de maneras racionales, y es esta la razón de porque no tengamos todavía una sociología 
sistemática.

Por tanto, por el lado de la presión externa solo se puede ir hasta el final, si es que no se la usa solo como apoyo moderado de la presión interna. 

O sea, si Ud. va a tomar ese carril tiene que ir hasta la intervención. Ese es el camino que hay que recorrer completo si se quiere lograr derribar al 
régimen por la vía externa.

Sin embargo, a pesar de lo que diga el mundo, la verdad es que los americanos siempre han sido muy reticentes para lanzar intervenciones. 
Venezuela en estos días nos lo reafirma. Y lo peor, como no entienden al mundo fuera de su sociedad, siempre el resultado de las mismas es un 
soberano desastre. Salvo en Alemania y Japón, las intervenciones americanas siempre han sido un fiasco.

Nos queda por lo tanto la vía interna: Lo real es que el régimen estaría indefenso ante una opinión interna que logre surgir a pesar de los 
mecanismos totalitarios para más que controlar a esa opinión, crearla. 

Una opinión interna no coincidente le es inmanejable a una dictadura totalitaria, que para controlarla en alguna medida deberá moverse hacia un 
régimen más abierto. Y como bien se sabe cuándo una dictadura totalitaria emprende ese camino ya no hay vuelta atrás. En el nacionalista caso 
cubano sobre todo, porque al dejar de serlo, y no tener el absoluto control de la información, ya no puede usar a la presión externa para lograr 
agrupar a su alrededor a la interna con el tema del patrioterismo.

Una vez que el régimen cubano pierda el control sobre la información, que surja una amplia masa crítica con una opinión no coincidente con la que 
el alimenta, ha firmado su sentencia de muerte, porque incluso su amplio sistema de represión profiláctica ya no podrá ocuparse de esa masa.

Es, por cierto, lo que hoy ocurre en Cuba.

Para muchos el 24 es una derrota si no se admite que hubo megafraude. Para mí el 24 es el principio del fin de la dictadura que se vanagloria del 
evidente triunfo del Sí.

En mi caso interpreto el resultado así: 
A pesar de los precios de internet, el control sobre antenas y la interferencia a emisiones de radio, un considerable porciento de la población fue 
capaz de llegar al discurso opositor, y en consecuencia asumió la posición opositora ante el referendo. Ahí están los dos millones o que votaron 
No, o que no fuimos a votar.

Pero lo más importante es que un considerable por ciento de los del Sí, lo hizo porque entendió que esa constitución ampliaba sus posibilidades, 
sus derechos. O sea, existe o se creó un considerable porciento que tiene el deseo de incrementar sus derechos, pero que por el control sobre la 
información, o juzgar que el régimen es fuerte aun, prefirió coger lo que le daban, antes de presionar por más. El asunto es que desde ese punto 
de ansiar ampliar el rango de sus derechos, de manera consciente, se los puede hacer evolucionar naturalmente hacia una postura presionadora.

Claro, si ahora no salimos a darle armas al régimen para que organice una de sus campañas patrioteras, lo cual retrasaría la evolución indicada 
(desde mi punto de vista esa evolución, más lenta o más rápida, es ya inexorable).

Es este el fundamento del pedido de presionar sobre la Ley Electoral: Con ello movemos a la opinión interna, ampliamos el volumen de su no 
coincidencia con la alimentada por el régimen, que a pesar del Sí es muy grande. 

En este pedido debemos centrarnos en 3 puntos:
1- Voto para los residentes en el exterior, con una fracción de los asientos de la Asamblea Nacional destinada para ellos.
2- Que los ciudadanos puedan postular candidatos, siempre que logren reunir un porciento de firmas de los electores de la circunscripción 
en cuestión (2%). El proceso de recogidas de firmas debe ser simplificado de lo dispuesto hoy día (cada firma validada ante notario), aunque 
auditable.
3-Los ciudadanos firmantes-proponentes podrán organizar comisiones para seguir el escrutinio a los niveles correspondientes (municipio en todos 
los casos). 

Como se ve una propuesta que no viola los fundamentos constitucionales del estado cubano, pero que es inaceptable para quienes monopolizan 
el poder político.

Una propuesta que ahondará el abismo entre la opinión interna real, y la que intenta crear y necesita el estado totalitario cubano.

Quiero destacar, finalmente, que al hacer divergir a la opinión interna de la que el régimen intenta crear, al aumentar el grado de diversidad de la 
opinión interna desde la unitaria totalitaria, no solo creamos las condiciones para derribar al régimen, también, y sobre todo, fundamos las bases 
de la futura sociedad cubana democrática.
Como decía Martí: Fundamos la República Democrática desde la oposición a la dictadura totalitaria.
republicocubano@gmail.com; José Gabriel Barrenechea Chávez 

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

Referendo Constitucional: El strike cantado que ponchó al Partido Comunista de Cuba,  Alejandro Hernández Cepero

El Cerro, La Habana, Alejandro Hernández Cepero, (PD) “Aunque, se empeñen en minimizar su derrota, este “referendo” constituyó más que todo 
la sentencia de muerte del sistema político imperante en la mayor de las Antillas desde 1959”.

Mucho se ha hablado, escrito y documentado desde que se anunciara por parte del régimen de La Habana, la realización del mal llamado 
“referendo constitucional” el pasado 24 de febrero.
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Pero por mucho que se haya hablado, escrito y documentado, no quiere decir que todo esté dicho y propongo ver el “referendo” desde una óptica 
diferente.
 
En los países donde existe una democracia funcional, lo primero que observamos es que existen varios partidos, que en el momento de la 
arrancada por la carrera presidencial, cada uno echa mano a sus recursos, sus estrategias y todo lo que tiene al alcance para, como decimos en 
buen cubano, llevarse el gato al agua.

Durante la “carrera por la presidencia” de un país, es normal que algunos de los votantes se dejen seducir por las campañas de postulantes ajenos 
al partido de su preferencia y terminen “cambiando de bando”. Otros por su parte, se mantienen inamovibles, aun sabiendo que cada año, por un 
lado, su partido va perdiendo fuerza y retrocede en el alcance de ciertos y determinados “logros sociales”, que durante décadas, fueron el pedestal 
desde donde repiten papagayamente una serie de conquistas. Vana palabrería, metal que resuena, címbalo que tañe.
 
Por otro lado, en la misma medida en que se almacenan cada vez más y más problemas sin resolver, surgen otros nuevos. No se vislumbra en el 
horizonte la mínima señal de luz. La tiza, siempre la tiró el negrito.

Le propongo amigo que veamos el pasado “referendo constitucional” desde la óptica de dos partidos enfrentados: el partido por el Sí y el Partido 
por el NO y lo haré con una sencilla pregunta: 
¿Cuál debería ser, en su opinión, el mínimo de miembros que debería tener un partido para gobernar un país?

En las democracias, la mayoría gana y esto nos lleva a una segunda pregunta mucho más importante que la anterior:

¿Cómo es posible entonces que un partido gobierne y no cuente entre sus miembros, ni con el 10% de la población total de su país?

Despejando ecuaciones
Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba (ONEI) en su Informe de Población para 2017 el país tenía una población de 
11 616 004 habitantes de manera que, el 10% de su población estaría compuesto por un total de 1 161 600.4 habitantes.

Por su parte, Raúl Castro Ruz Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en su Informe de Clausura al 7mo Congreso 
del cónclave partidista –publicado en Cubadebate en idioma inglés- reconoció que el partido que él dirige desde la muerte de su antecesor 
“representa a más de 670,000 miembros, del afiliados a aproximadamente 54,500 unidades del Partido”. Unas 12.29 personas por unidades del 
partido.

De igual manera y aunque no ofreció la cifra exacta, reconoció que “la membresía del Partido ha disminuido” y achacó las causas de semejante 
disminución a “las tendencias demográficas negativas que afectan al país, una política de crecimiento restrictivo mantenida desde 2004 y 
deficiencias en los esfuerzos para capacitar, retener y motivar a los miembros potenciales…”.

Analizando su discurso de clausura, es fácil comprender la inmensa angustia sufrida al reconocer semejante impacto negativo en un partido, 
“victorioso e inmortal” a tal punto que, a manera de bálsamo no sé si para él mismo o para los que no tenían otra opción que estar allí presentes y 
escucharle, reconoció que “esta tendencia se ha desacelerado en los últimos años”.

Propongo ahora que veamos los datos suministrados por la Comisión Nacional Electoral (CNE) presidida por Alina Balseiro, -ironía incluida- una de 
las “más de 670 000 miembros del partido”.

Según la CNE, juez y parte del “referendo” un total de 706 400 cubanos votamos por el NO y entonces cabe la pregunta, ¿cómo es posible que 
670 000 personas se impongan sobre 706 400?

¿Cómo es posible que un partido con solo 670 000 miembros gobierne con total impunidad una nación de 11 millones 616 004 habitantes?

Lo cierto amigo es que, aunque se empeñen en minimizar la derrota, este “referendo” constituyó más que nada la sentencia de muerte del sistema 
político imperante en la mayor de las Antillas desde 1959. Nuestro NO hizo historia. Aunque se empeñen en no reconocerla, esto es en buen 
cubano, su maletín con rueditas y todo para que les resulte más fácil cargar con él.

Si sumamos a todos los números, decir que 2 millones cuatrocientos setenta y seis mil ciento ocho cubanos tuvimos el coraje de plantarle cara al 
régimen, nuestra victoria es arrolladora. Son cifras sin precedentes en la historia posterior a 1959.
alejandrohernandezperiodista@gmail.com; Alejandro Hernández Cepero 

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

Las tiñosas en tiempo contado, *Alfredo M. Cepero

Pero, como no hay nada eterno bajo los cielos, todo indica que estas tiñosas, las cubanas y las foráneas, tienen el tiempo contado.

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Todo comenzó con la llegada a La Habana de una bandada de tiñosas liderada por un ave de rapiña llamada 
Fidel Castro. Durante sesenta años se han alimentado de la carroña en que convirtieron a una sociedad saludable y próspera. Nos quitaron la vida 
en paredones de fusilamiento, nos cercenaron la libertad en cárceles inmundas, nos privaron del derecho a vivir en nuestra patria y nos despojaron 
de nuestras propiedades bien habidas y bien adquiridas.

Y cuando ya habían devorado el cadáver de la patria decidieron vender sus despojos a tiñosas extranjeras. Mercaderes de todas las latitudes se 
han enriquecido con la miseria de Cuba y la esclavitud de sus hijos. Y, más miserables todavía, las tiñosas cubanas exiliadas que han medrado 
comprando propiedades robadas por la tiranía a sus legítimos dueños. Pero, como no hay nada eterno bajo los cielos, todo indica que estas 
tiñosas, las cubanas y las foráneas, tienen el tiempo contado.

La cuenta regresiva comenzará dentro de una semana. El 19 de marzo se abrirá la puerta en los Estados Unidos a demandas sobre 
expropiaciones de propiedad privada por parte del régimen comunista de Cuba. El Departamento de Estado norteamericano ha anunciado 
que ciudadanos estadounidenses podrán demandar a empresas y otras entidades cubanas que estén controladas por el Ejército Cubano. Las 
empresas afectadas están incluidas en la Lista Restringida de Cuba e incluyen el Grupo de Administración de Empresas S.A. (GAESA), Gaviota, 
CIMEX o Habaguanex S.A., entre otras.

Estas acciones no se realizarán al amparo de una nueva ley. Todo lo contrario. Se llevarán a cabo de acuerdo con una vieja ley aprobada, pero 
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nunca aplicada, hace 23 años. Se trata de la Ley Helms-Burton, aprobada en 1996 pero ignorada por tres presidentes norteamericanos que, bajo 
presión de intereses agrícolas de este país, decidieron mantenerla en congelación. El proyecto de ley, que había sido opuesto por los congresistas 
demócratas, fue aprobado con motivo del asesinato por Raúl Castro de cuatro pilotos de Hermanos al Rescate en misión humanitaria en aguas 
internacionales.

Dicha ley cuenta de cuatro títulos pero el de mayor fuerza es el Título III. Al amparo del mismo, ciudadanos norteamericanos cuyas propiedades 
hayan sido confiscadas en Cuba, tienen el derecho a demandar al régimen comunista en tribunales norteamericanos. Pero su talón de Aquiles, es 
que la misma ley concede al presidente de los Estados Unidos la potestad de suspender por un período de 6 meses la aplicación del Título III, si 
su suspensión es necesaria para proteger los intereses de los Estados Unidos. La acción del Presidente Trump fue permitir la aplicación de dicho 
título y facilitar las demandas de ciudadanos norteamericanos contra la tiranía de Cuba. Los comunistas cubanos están chillando como cerdos 
cuando se acercan las fiestas navideñas.

Pero las cosas se les complicará aún más a las tiñosas del régimen y a sus cómplices europeos y canadienses. El senador cubanoamericano 
Marco Rubio ha destacado que esta medida es el primero de una serie de pasos encaminados a responsabilizar al “régimen de Cuba por 60 años 
de dictadura e ilegalidades que incluyen el apoyo al régimen asesino de Nicolás Maduro”. Y aunque la acción adoptada por Donald Trump no 
perjudique por el momento a empresas españolas, canadienses y de otros países europeos deja la puerta abierta para incluirlas en el futuro. Debe 
también ser motivo de preocupación para algunas compañías estadounidenses que han comenzado a invertir en la isla tras la apertura política y 
comercial que inició el zurdo solapado de Barack Obama.

Todo esto es además el prólogo del libro de la libertad y de la democracia que deberá escribirse en Cuba cuando caiga la tiranía. Todos aquellos 
que se hayan robado propiedades o las hayan adquirido de los ladrones originales tendrán que pagar sus deudas con la justicia. De lo contrario 
la nueva nación nacería viciada por la injusticia de permitir la impunidad de los principales culpables de nuestra larga noche de sangre, dolor y 
lágrimas.

Los ladrones y sus defensores califican de avariciosos a quienes demandan la devolución de sus propiedades o la compensación por el despojo 
del que fueron víctimas. Argumentan que los nuevos ocupantes o usufructuarios de esos bienes las recibieron de terceros que fueron los ladrones 
originales. Que ellos, por lo tanto, no tienen culpa alguna. Otros hablan de la prescripción del derecho de los dueños legítimos de las mismas. Pero 
están totalmente equivocados porque no se trata solamente del derecho individual a una propiedad bien habida sino de la propiedad privada como 
columna vertebral de una nación de hombres libres y de un estado de derecho.

La importancia de la propiedad privada radica en su simbología como uno de los primeros derechos humanos. De este modo, una definición amplia 
del concepto de propiedad privada involucra, en efecto, al derecho indiscutido de las personas físicas o jurídicas de comprar por medios lícitos, 
conservar, controlar, disponer y dejar como herencia a otros individuos un bien real (objetos muebles, capital financiero, tierras, inmuebles u otros).

Uno de los más importantes elementos de la libertad es el derecho a la propiedad privada sobre los productos del propio trabajo. El respeto a la 
propiedad privada es reconocimiento al esfuerzo del otro, y al esfuerzo propio.

Por otra parte, la propiedad privada ha sido asociada con otras libertades individuales, como la posibilidad de comerciar, aprender, enseñar, 
desplazarse por el territorio nacional y ejercer la libertad de cultos. Por lo tanto, es difícil desprender el concepto de propiedad privada de la 
definición de democracia o de una estructura republicana de gobierno. Los cubanos aspiramos a ser beneficiarios de un genuino régimen de 
libertad y democracia que solo podrá ser realidad si tenemos como piedra angular el respeto a la propiedad privada.
*Director de www.lanuevanacion.com 
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero 

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

Una vez más, Angélica Mora Beals

Miami, USA, Angélica Mora, (PD) Una vez más los chavistas tratan de engañar a los venezolanos y al resto del mundo con la fecha de la muerte 
de Hugo Chávez.

Nicolás Maduro, homenajeó el martes a su antecesor, Hugo Chávez, diciendo que se cumplen seis años de su fallecimiento, (lo cual no es verdad).

En un acto celebrado en el museo del Cuartel de la Montaña en Caracas, Maduro afirmó que el oficialismo se encuentra en “batalla” enfrentando 
los “poderes mundiales de imperialismo norteamericano”. El usurpador usó el momento para criticar a la “minoría alocada” que, aseguró, busca 
sacarlo del poder.

El tema de la fecha exacta de la muerte de Chávez ha sido motivo de discusiones en los ámbitos políticos internacionales.

Militares desertores venezolanos e incluso la ex fiscal Luisa Ortega, han asegurado que el malogrado ex presidente murió el 28 de diciembre de 
2012 y los gobiernos de La Habana y Caracas ocultaron la verdad.

Lo trasladaron muerto a Venezuela y dos meses y medio más tarde, el 5 de marzo del 2013, anunciaron -con gran pompa- que Chávez había 
fallecido.

El Capitán venezolano Leamsy Salazar, quien desertó a los Estados Unidos, fue uno de los militares de alto rango que confirmó que el Presidente 
Hugo Chávez murió en Cuba, a las 4 de la madrugada el 28 de diciembre del 2012, de un paro respiratorio.

Todo el teatro de los gobiernos de La Habana y Caracas que Chávez seguía vivo fue mentira, incluido el fraude de varias fotos donde presentaban 
al difunto, el 15 de febrero de 2013, “leyendo” el Grama, junto a sus dos hijas.

La mayoría de los venezolanos, gobiernos extranjeros y la opinión pública internacional, respaldaron -sin mayores argumentos- la versión oficial de 
Cuba y Venezuela.

Sin embargo, Hugo Chávez, según confirmó su guardaespaldas, murió en Cuba, aferrado al convencimiento dado por los miembros del gobierno 
de La Habana, -encabezados por Fidel Castro- que con el tratamiento que estaba recibiendo, más la creencia de la aplicación de algunos cultos y 
actos mágicos en los que él creía, se recuperaría totalmente del cáncer que lo estaba consumiendo.

La aclaración de la fecha de la muerte del mandatario venezolano no puede venir de una fuente más directa: El Capitán de Corbeta, Leamy 
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Salazar, fue el jefe de Seguridad de Hugo Chávez, al mando de su primer anillo de seguridad”.

“Cuando muere Chávez, y porque él tenía mucha información, Diosdado se lo lleva como jefe de seguridad personal y vio, escuchó y tiene pruebas 
donde Diosdado mandaba a embarcar la droga y dónde guardaba el dinero y dónde están sus cuentas en el exterior”, señaló el ingeniero consultor 
Francisco J. González.

Agregó González: “Dios tenga piedad de su alma porque de su memoria tenemos el sagrado deber de juzgar, señalar y condenar, tenemos 
prohibido olvidar y tenemos más de 220 mil muertos que reclaman justicia no venganza, justicia y hay que hacer un gran juicio tipo Núremberg y 
sentar allí mucha gente de un bando y otro y muchos tienen que explicar acciones, inacción y colaboracionismos”.

Termina diciendo el analista: “Todo lo ocurrido desde esa fecha hasta el día de hoy en Venezuela, es inconstitucional e ilegal”.

Lo más importante que se desprende de todo este asunto de la fecha de la muerte de Chávez y todo el circo que siguió de que regresaba a 
Caracas vivo, fue el enorme engaño a los chavistas y al pueblo venezolano en general.

Queda así al descubierto, el macabro engaño de dos gobiernos, que no se sentían preparados y menos aún sentían preparados a los venezolanos 
para dar la noticia... porque temían perder el poder en las elecciones que le seguirían.

Y surge la gran pregunta. ¿Si engañaron en algo que era tan vital como fue el fallecimiento de Hugo Chávez, qué se espera para otros temas 
igualmente importantes, para los que se ve que no están tampoco preparados, como lo es la muerte de Fidel Castro?

Varios militares desertores e incluso la ex fiscal de Venezuela Luisa Ortega, han asegurado que Chávez murió casi tres meses antes de la fecha 
dada por el gobierno de Cuba y Venezuela.

Hugo Chávez murió el 28 de diciembre de 2012 y los gobiernos de La Habana y Caracas ocultaron la verdad.

Hoy los chavistas- encabezados por Nicolás Maduro- siguen con la gran mentira de la fecha, tratando como siempre, de sacar el máximo 
provecho.
Angélica Mora; lanuevanacion@bellsouth.net

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

Régimen castro fascista es parásito succionador de Venezuela, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU, acusó a los Gobiernos de Cuba y Rusia de 
“intervencionismo” por apoyar a un presidente “ilegítimo” de Venezuela, el ignorante Nicolás Maduro.

Lo cierto es que el régimen castro fascista sobrevive gracias al petróleo y los negocios sucios que llevan adelante con la dictadura ilegítima de 
Nicolás Maduro. Esto es poco más o menos aquello de que acusaron injustamente a los Estados Unidos, para calificarle como “Imperialismo 
Yanqui”. Como dijo el secretario de estado  de EEUU, Mike Pompeo: “Las naciones que respaldan a Maduro, por la naturaleza de su régimen 
ilegítimo, están llevando a cabo el mismo intervencionismo extranjero del que acusan a otros”.

El régimen castrista en defensa de sus intereses y el gobierno de Rusia en defensa de los suyos o de ganar un espacio en América similar y 
superior al obtenido por el fenecido Imperio Soviético en su momento, consolidan el respaldo a Maduro, junto a los despreciables regímenes de 
Irán, Siria, Turquía, China y otros entre sus iguales. Para ello argumentan que Washington se entromete en los asuntos internos de Venezuela.

“Cuba es el verdadero poder imperialista en Venezuela. El Gobierno de Miguel Díaz-Canel les da apoyo y cobertura para poder seguir sumando 
petróleo y otras menudencias a lo que desde allá reciben. Es cierto y está demostrado que represores asalariados castristas han entrenado a las 
fuerzas venezolanas en técnicas de “tortura” y “espionaje”, una acusación que desde La Habana, ellos consideran “injusta”, y por eso exigen a 
Washington que presente pruebas, que en el momento calificarán de falsas.

Se sabe que Maduro no tiene control sobre su propia seguridad y que si su régimen cae podría terminar como terminó Salvador Allende, que 
ciertamente no fue eliminado por Pinochet. El tema está en manos del régimen castrista. Se dice que Maduro tiene muy pocos venezolanos a 
su alrededor. Su personal de seguridad y sus protectores más cercanos actúan y cumplen órdenes como represores y matarifes asalariados  del 
régimen castrista.

Se supo que el gobierno estadounidense sumó cinco nuevas compañías bajo el mando de militares a la lista de empresas que podrían ser 
demandadas desde Estados Unidos por beneficiarse de la explotación y el saqueo de propiedades expropiadas por el castro fascismo gobernante.

Otros países, incluida la India, entre tantos o algunos, deben ser advertidos para que no apoyen la permanencia en el poder de Maduro, en 
detrimento de Venezuela y su pueblo. Esperemos que la India no se convierta en el salvavidas económico del régimen de Maduro” y por 
añadidura, también del régimen castrista que es el parásito succionador por excelencia de Venezuela.

Como la mayor parte del comercio mundial de petróleo se realiza en dólares, Washington podría vigilar y conocer de primera mano cada 
intercambio de crudo internacional en provecho del castro chavismo y de ser posible, frustrarlo en el mejor interés de los pueblos cubano y 
venezolano.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Cómo superar la pobreza del debate político actual, George Chaya

Miami, USA, George Chaya, (PD) Aunque 2018 no fue un buen año para la política pluralista, 2019 trae la oportunidad de exponer, debatir y 
superar fallas fundamentales del sistema democrático.

A medida que la comunidad internacional se adentra en 2019, es menester aprender de la experiencia, y en tal sentido, revisar cuáles han sido las 



14

tendencias que se impusieron en la vida política el pasado año.

La primera tendencia representa un creciente descontento global con las organizaciones internacionales en beneficio del estado-nación tradicional. 
Los partidarios del statu quo consideran esa tendencia como un aumento del populismo y la juzgan como un retroceso para el progreso humano.

Hoy en día no son solo las Naciones Unidas (ONU) las que se reducen a un conductor de asiento trasero en asuntos determinantes de la vida 
internacional. Sus numerosos tentáculos, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, durante 2018, parecieron 
reducidos a la sombra de su gloria pasada. En la década de 1990, estos dos equipos dominaron las economías de más de 80 países del mundo 
con una mezcla de ideología e inyección de crédito. Hoy, sin embargo, se reducen a simples animadores o blancos de insultos desde el ringside.

La Unión Europea (UE) también se ha mostrado claramente en declive. A pesar de su proyecto sobre la creación de un ejército europeo y lazos 
más estrechos entre los estados miembros, la UE ha perdido gran parte de su atractivo original y se enfrenta a grandes desafíos, de los cuales, 
el denominado “Brexit” es uno de los primeros ejemplos. La realidad política actual indica que la única manera en que la UE puede sobrevivir, o al 
menos sostenerse, es reinventarse como un club de estados-nación en lugar de un sustituto para ellos.

Hace menos de una década, el filósofo alemán Jürgen Habermas y el papa Benedicto XVI afirmaron que el estado-nación corría serios riesgos 
de supervivencia y que, al menos en Europa, el camino a la salvación era “un renacimiento del cristianismo como un vínculo cultural”. A mi juicio, 
agregaría: “como una fe tradicional y definitoria de la identidad y forma de vida judeo-cristiana occidental”. Sin embargo, la tendencia al declive 
también ha afectado a casi todas las iglesias cristianas, especialmente donde y cuando intentaron convertirse en actores políticos.

Una disminución similar podría observarse en todas las otras agrupaciones internacionales que van desde la Unión Africana (UA) hasta la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), y pasando por la Liga Árabe (LA), el bloque euroasiático liderado por Rusia (BEA), el Consejo de 
Cooperación de los Países del Golfo (CCPG) y el Mercosur sudamericano.

EL COLAPSO GLOBAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Otra tendencia importante y creciente ha sido el colapso virtual de casi todos los partidos políticos en el mundo. Incluso en los Estados Unidos 
y Gran Bretaña, que tienen la tradición más antigua y sólidamente establecida de la política de partidos, también allí, el sistema se ha visto 
gravemente afectado.

En los Estados Unidos, el Partido Demócrata se ha transformado en una gran cantidad de grupos que van desde marxistas fuera de época hasta 
liberales de corazón sensiblero, todos ellos unidos por muy poco, excepto por su odio común hacia el presidente Donald Trump. Por su parte, 
el Partido Republicano, sacudido por primera vez desde el nacimiento del llamado “Tea Party”, se ha reducido a un papel secundario para la 
“revolución” trumpista.

En Gran Bretaña, el Brexit ha dividido a los dos partidos principales. Tanto conservadores como laboristas, entraron en una suerte de crisis de 
“tres facciones”, que con el tiempo, podría derivar en divisiones definitivas. Lo notable allí es que, durante dos siglos, el poder distintivo de Gran 
Bretaña se basó principalmente en la estabilidad de sus instituciones y en la capacidad de su elite política para enfrentar todos los desafíos con un 
firme apego al estado de derecho y a su característica moderación. Hoy, toda esa arquitectura política, construida exitosamente por los británicos, 
parece haber sido sacudida por el Brexit.

No ha sido distinto en Francia e Italia, donde los partidos insurreccionales han arrebatado el poder a los tradicionales. En Francia, los partidos 
Gaullista y Socialista, que gobernaron el país durante siete décadas, han sido dejados de lado por el movimiento República en Marcha, de 
Emmanuel Macron, que a su vez, está siendo sacudido duramente por el grupo insurreccional de los “chalecos amarillos”.

También, en Italia, todos los partidos tradicionales han sido expulsados del escenario por agrupaciones populistas de izquierda y derecha. Tras 
la dimisión de Berlusconi en noviembre de 2011, se hizo patente la crónica situación en la que se encontraba la política italiana, incapaz de 
hacer frente a los problemas actuales del país. El objetivo era afrontar toda esta serie de problemas y renovar la imagen de la clase política. 
Posteriormente y a partir de 2012, Italia ha confiado el gobierno a varios dirigentes políticos para crear un gran proyecto nacional que devuelva 
al país el rumbo adecuado y genere expectativas reales de mejora. Sin embargo, las especiales vicisitudes de la política italiana, de su sistema 
de partidos y de sus retos pendientes no han logrado revertir las varias y diferentes crisis de los últimos seis años, que mantienen en vilo la 
gobernabilidad en el país; y a casi un año de las últimas elecciones, las fuerzas políticas conformadas por una coalición populista del Movimiento 
5 Estrellas y la Liga del Norte no consiguen armonizar los intereses nacionales italianos con los lineamientos exigidos por la UE. Así, con dos 
sectores internos, en apariencia enfrentados y con una oposición poco activa, la crisis política italiana parece dar visos de un giro más violento y de 
una desaceleración en materia de las políticas dimensionadas por la Unión Europea.

En Alemania, en tanto, la Alternativa para Alemania (AFD) ha superado la división de izquierda y derecha para ganar un papel destacado en la 
política nacional. Incluso un partido regional bien establecido, como la Unión Socialista Cristiana (CSU, por sus siglas en inglés), está ahora en 
declive en su base más fuerte, en Baviera.

A lo largo de 2018, muchos partidos políticos, en su mayoría nuevos, se abrieron paso hacia el centro del poder en varios países europeos, 
especialmente en Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Holanda y Suecia.

SEPARATISMOS

Lo curioso en el escenario europeo es que cuanto más ideológico se muestra un partido, más vulnerable se vuelve, y esa ha sido la tendencia 
característica del declive en la política de partidos en varios países del mundo, no solo en 
Europa. Es por eso por lo que prácticamente todos los partidos comunistas y nacionalistas han desaparecido o han sido reducidos a una sombra 
de su liderazgo y de glorias pasadas.

Los partidos separatistas, incluso en el País Vasco y Cataluña, en España, no han logrado más que un aumento del chovinismo dentro de la 
mayoría étnica castellana. Aunque es cierto que, en materia económica, las implicancias negativas del separatismo para los vascos es cuestionada 
por un alto porcentaje de los ciudadanos de Euskadi, una encuesta local de noviembre del 2018 mostró que un 66 % de los vascos no está 
convencido o no acompaña al movimiento separatista.

“Otra tendencia negativa es el surgimiento de políticas de `un solo tema´ que reemplazan el debate sobre las grandes políticas de estado”.

En el caso “catalán”, la independencia de Cataluña acarrearía, al menos, una docena de consecuencias inmediatas nefastas para el nuevo país. 
Ellas irían desde la salida automática del euro (con turbulencias monetarias imprevisibles) a una existencia fuera de la Unión Europea en la que 
el estatus internacional de la nueva Cataluña quedaría desdibujado e irreconocible. Así serían los primeros días de la República de Cataluña. 
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Varios expertos catalanistas, entre ellos Antoni Castells, advirtieron que “sería difícilmente soportable quedarse fuera de la Unión Europea”. 
“Cataluña no puede permitirse ese lujo”. Una Cataluña independiente no seguiría en el euro, porque no formaría parte de la Unión Europea, y el 
euro es la moneda de la UE. En consecuencia, no estaría dentro de la unión monetaria, al menos, hasta que fuese admitida en la Unión, así, con 
mayúsculas, lo que requiere el voto unánime de todos los Estados miembros, España incluida.

Pero quizás el punto más complejo, y por el cual muchos catalanes rechazan la idea de independencia, es que si Cataluña se independiza, tendrá 
que solicitar la renegociación de distintos acuerdos, lo que le llevaría años. “La ley es muy clara: una declaración unilateral de independencia 
sacaría inmediatamente a Cataluña de la Unión Europea, privaría a los catalanes de los derechos que disfrutan como ciudadanos europeos 
y supondría la vuelta a las fronteras y a los visados, porque los catalanes dejarían de disfrutar de la libertad de movimiento en un espacio de 
seguridad jurídica mutua que garantiza el Acuerdo de Schengen”. Nada de esto ha avanzado en 2018, donde las negociaciones políticas sensatas 
han estado ausentes.

MONOTEMA

Otra tendencia negativa que formó parte del escenario político en la comunidad internacional en 2018 tiene que ver con el surgimiento de políticas 
de “un solo tema” que reemplazan el debate sobre las grandes políticas de estado; esta ha sido la generalidad errónea en muchos países. Una 
vez más, el Brexit en Gran Bretaña fue el ejemplo más evidente. Aquellos que buscaban retirarse de la Unión Europea parecían preparados para 
ignorar todos los demás temas siempre que pudieran promover esa búsqueda única, por no decir esa obsesión.

También el desarrollo masivo del ciberespacio le ha dado a la política de “un solo tema” un impulso inesperado. Hoy en día, casi cualquier persona 
en cualquier lugar del mundo puede transmitir su palabra y posición con mediano éxito en torno a su tema favorito y puede publicitar tanto sus 
ideas sobre el secesionismo como una campaña para salvar de la extinción a los osos polares. Aquí, el objetivo es luchar por las ideas con la 
mayor pasión posible, algo que no siempre es racional o va de la mano de las políticas de Estado. Tal tendencia contrasta con otra, promovida por 
los medios tradicionales o no tradicionales, como las redes sociales, que es la de ofrecer una narrativa uniforme de los eventos que no siempre es 
buena ni real.

La constatación de tal proyección es sencilla: encienda cualquier canal de televisión o radio o pase por –casi– todos los periódicos on line y se 
sorprenderá de cómo todos dicen lo mismo sobre lo que está sucediendo. Gracias a una brusca disminución en los informes de campo, en su 
mayoría causados por restricciones económicas, los medios de comunicación de hoy tienen que depender de una brújula estrecha proporcionada 
por unas pocas agencias o periodistas “ciudadanos”.

Todo eso lleva a un empobrecimiento del debate político. El debilitamiento de los partidos, sindicatos, órganos internacionales e instituciones 
y parlamentos que proporcionan plataformas para el debate y la toma de decisiones han privado a muchas sociedades de un espacio y un 
mecanismo para la batalla de las ideas y la competencia entre diferentes opciones políticas.

La mala noticia es que 2018 no fue un buen año para la política pluralista. La buena noticia es que 2019 puede exponer, debatir y superar estas 
fallas fundamentales del sistema democrático, y con ello, neutralizar el motor generador de tales fallas y la degradación del sano debate de ideas 
que ha pavimentado el camino a uno de los peores males de la política: el populismo.
http://defonline.com.ar/como-superar-la-pobreza-del-debate-politico-actual/
lanuevanacion@bellsouth.net

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

Guaidó intocable, Maduro contra la pared, Carlos Vilchez Navamuel

Miami, USA, Carlos Vilchez Navamuel, (PD) Los días pasan en Venezuela y las cosas cambian tan rápido en ese país, que el riesgo de hacer un 
comentario equivocado es muy alto, las malas noticias son constantes, nada como el último apagón de dimensiones nunca vistas en ese país, con 
consecuencias devastadoras, una prueba más que confirma el desgobierno de los chavistas del pasado y los actuales maduristas. Mismas recetas 
socialistas, peores resultados.

De esta gentuza usurpadora no se puede esperar nada, todo es culpa del imperialismo, de sus bocas no sale una sola palabra creíble, la crisis es 
tan grave, que muchos venezolanos están por perder su vida y otros ya lo hicieron por la falta de atención médica.

Mientras todo esto sucede, un pulso de fuerza y credibilidad entre el usurpador (Maduro) y el presidente encargado (Guaidó) se da en cada acción 
y declaración que hacen.

Las expectativas de parte de la mayoría de los venezolanos son grandes, liberar a Venezuela de quienes usurpan el poder con el apoyo de 
los comunistas cubanos, del narcotráfico, de los colectivos, de algunos grupos terroristas que se encuentran dentro del territorio de Venezuela, 
así como de la guerrilla colombiana instalada en este país no es tarea fácil, LOS VENEZOLANOS NECESITAN LA AYUDA CÍVICA Y MILITAR 
EXTRANJERA, es hora de aplicar el Artículo 187, numeral 11.

Guaidó apareció como el agua fresca que requiere el sediento en pleno desierto, con él, la esperanza renació en de la mayoría de los 
venezolanos, unió de nuevo a la oposición en un momento histórico donde todo se alineó a su favor, Maduro usurpó el poder, meses después 
Guaidó se convirtió en presidente de la Asamblea Nacional, en esas circunstancias y en ese momento histórico, con la Constitución a su favor que 
lo facultaba para ser el presidente encargado, asume esta responsabilidad con increíble valentía, el pueblo lo aprueba, el presidente de los EEUU, 
Donald Trump lo reconoce inmediatamente como el presidente interino de Venezuela, y en menos de un mes, más de 50 países con gobiernos 
democráticos lo reconocen también, lo mismo hicieron algunos organismos internacionales como la OEA. Guaidó ante el mundo democrático 
ahora es intocable

En la otra esquina, nos encontramos a un Maduro contra la pared, debilitado, acorralado, dirigido por los cubanos, repitiendo la misma cantaleta 
una y otra vez contra el imperialismo estadounidense a un grupo de venezolanos cada día más pequeño que no alcanza el 15% de la población, el 
resto de los venezolanos quieren que Maduro deje el poder.

Sus esfuerzos por no perder credibilidad, lo hace cometer errores de forma constante, llama a los países más autocráticos del mundo como Rusia, 
China, Irán y Turquía para que lo respalden, la mala imagen continúa en descenso, mientras la ayuda humanitaria está a pocos metros de la 
frontera con Colombia y Brasil, Maduro y su pandilla no solo la rechazó, sino que atacó en forma violenta a quienes intentaban pasarla, todo esto 
los deja ver ante el mundo como lo que son, los desnuda de pies a cabeza, Maduro y su banda son crueles, sanguinarios, fríos, les importa un 
comino la necesidad de cientos de miles de venezolanos que necesitan ayuda urgente y que pueden morir.
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Guaidó regresó a su país después del periplo por Sur América más fuerte, llegó en un avión comercial, entró por el principal aeropuerto de 
Venezuela, realizó sus trámites en migración y fue recibido como el presidente encargado de Venezuela, las amenazas de parte del gobierno del 
usurpador y su pandilla para detenerlo quedaron solo en palabras, GUAIDÓ Y SU FAMILIA PARECEN INTOCABLES.

Desconocemos la verdadera estrategia y agenda que tiene Guaidó y sus aliados, y aunque algunos venezolanos aún son escépticos en cuanto a 
la posibilidad que tiene Guaidó de lograr su objetivo, nosotros somos optimistas, nos parece, que este período negro de la historia de Venezuela 
está por terminarse, el pulso sin duda alguna lo está ganando Guaidó, un joven excepcional que ha demostrado un gran liderazgo en esta 
transición, esperamos que la meta que se impuso de sacar a los usurpadores, formar el gobierno transitorio y convocar a nuevas elecciones se 
cumpla lo más pronto posible.
lanuevanacion@bellsouth.net; Carlos Vilchez Navamuel
Tomado de: www.lanuevanacion.com; http://carlosjvilcheznavamuel.blogspot.com

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

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

Fort Pierce, Florida, USA, Miguel A. García, (PD)  Las deficiencias constructivas han sido durante muchos años un espejo de la mala calidad de 
las obras públicas auspiciadas por la entidad gubernamental. Un simple bosquejo nos daría una imagen vergonzosa de como se ha invertido 
dinero, esfuerzo y se han creado relaciones clientelares de corrupción en el entorno de  la actividad constructiva. El asunto lo prometemos tratar 
próximamente en un documentado ensayo.  

El pasado día 14 del mes corriente, publicamos la primera parte del tema que titula el presente artículo.

Tal y como presumimos, la noticia tendría seguimiento dadas las dificultades de lidiar con el aparato administrativo-burocrático del país. Que 
conste que al margen de la exaltación que pueda tener el inquilino Jaime Leygonier por el temor a que el techo pueda derrumbarse sobre el por un 
erróneo procedimiento de reparación estructural; cualquier persona en la misma situación se comportaría de igual forma. 

Analicemos: Suponga que vive usted en un edificio de bastante más de medio siglo de construido, que en las últimas seis décadas no ha recibido 
mantenimiento constructivo en sus exteriores, mucho menos en sus componentes de carga estructurales. 

Que años atrás (no se define en las cartas del vecino cuantos, pero queda claro que cuantos más peor) tres profesionales del ramo; es decir dos 
ingenieros y una arquitecta determinaron que se estaban presentando daños estructurales, desestimaron arreglos cosméticos, -pues ocultaría un 
deterioro peligroso-, e incluso tal conclusión fue certificada por la máxima autoridad del instituto de la vivienda por esa época.

Suponga entonces que al cabo de varios años se presenta una brigada de trabajadores con la orden de ejecutar un trabajo que había sido 
proscrito por las autoridades municipales correspondientes, por los motivos antes expuestos. 

¿Qué haría usted?

Evidentemente mover cielo y tierra para evitar que una estructura de tres plantas le caiga encima, no ahora posiblemente, sino cuando la mala 
praxis constructiva haga su efecto. Que en el mejor caso lo dejará sin vivienda y visto lo visto es posible que deba esperar a las calendas griegas 
para recuperar su propiedad, porque en Cuba suele suceder desde hace seis decenios que en el suelo de un edificio derrumbado, nunca vuelve a 
construirse -como norma muy generalizada- un edificio para los propietarios del suelo, es decir, los del edificio colapsado.

En su desesperación el inquilino Jaime Leygonier, ha estado tocando cuantas puertas administrativas consideró, entre ellas el envió de un correo 
electrónico a la oficina del Dr. Eusebio Leal Spengler, cuya copia reproduzco a continuación:  

“Director Instituto Nacional de la Vivienda”

Dr.Eusebio Leal Spengler:

En el Instituto de la Vivienda del Municipio Diez de Octubre, plantee duda razonable sobre el peligro para la estructura de mi edificio de una 
reparación de la fachada, rompiendo a hachazos las rajaduras de las columnas de fuerza que  sostienen, los balcones de los dos pisos sobre el 
mío.

Columnas estrechas y muy rajadas por la explosión de las cabillas oxidadas por arena de mar no lavada.

Ello es contrario a la opinión de dos ingenieros  y una arquitecta que acudieron como particulares y del funcionario del Instituto de la Vivienda del 
Municipio 10 de Octubre. Iran, quién lo prohibió y resolvió que se reforzaran las columnas con vigas acero o columnas laterales a estas.

En esa instancia la secretaria del Director, el J.Dpto. Reinaldo y la secretaria de Iran, se negaron a verificar la orden y los documentos que constan 
en su archivo o telefonear siquiera al J. Dpto. Iran. Y los dos primeros me amenazaron con parar la obra y no reparar nunca el edificio que se 
derrumbaría por culpa de pedirles comprobaran el problema. Zapotes No, 113 e/ S.Benigno y S. Indalecio, S.Suarez.

Por nuestra parte, una simple búsqueda en páginas españolas especializadas en reparaciones estructurales y mantenimiento constructivo, arrojan 
la siguiente información: 

Videos
 
1- Cómo se refuerza un pilar mediante la técnica del empresillado o encamisado con pletinas metálicas:

https://youtu.be/G69NrUILbTM 

2- Arreglo de pilares (reparación de estructura metálica oxidada)

 https://youtu.be/IWiAimZZbFU 

3- En el siguiente video de Impermeabilizaciones y Montajes Extremeños se aprecia cómo se aplica el pasivador a la armadura, antes de añadir el 
mortero de reparación.
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https://youtu.be/67mvZd-8Ryk  

Por último,  ¿Sería tan difícil que las autoridades pertinentes explicaran, no solo a Jaime, la fundamentación técnica verificable del trabajo de 
reparación en curso? 

Continuará. Noticia en desarrollo
director.centroinformacion@gmail.com; Miguel Ángel García Puñales
VÉASE:
Vecinos temen que reparación de edificio, resulte en un peor remedio que la enfermedad I

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

¿Nos odiarán o nos despreciarán?, Rogelio Travieso Pérez

Reparto Martí, el Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) No me ha sorprendido escuchar los resultados ofrecidos por la Comisión Electoral 
Nacional, sobre el referendo del pasado 24 de febrero, dirigidos para la aprobación de la nueva constitución en Cuba. 

Desde los inicios del proceso sobre la nueva Constitución, hube de pensar, como también conocer, por infinidad de comentarios escuchados, como 
piensa y pensó sobre el tema, una apreciable parte del pueblo cubano. Se decía, que todo sería un gran formalismo. La nueva Constitución sería 
aprobada e impuesta de todas las maneras. Dado como quedo impuesto en el Artículo 5 de esta, “el Partido Comunista de Cuba (PCC), es la fuerza 
dirigente superior de la sociedad y el estado”. ¿Acaso no fueron el primer secretario del PCC y otros jerarcas en las máximas instancias, quienes  
presidieron la  Comisión Nacional sobre la Constitución?

En 1975, fue designada también otra comisión similar, para la confección en aquel entonces de la Constitución llevada a referendo e impuesta en 
febrero de 1976.

¿Qué garantías podrá existir en un país que está regido por un único partido, que los poderes públicos respondan a ese partido, estado y gobierno 
y que estos son quienes deciden, sobre la vida y destinos de las personas en el país?

Lo que hemos tenido que soportar en lo concerniente a la nueva Constitución, no ha sido nada extraño. Todo ha sido algo similar a lo impuesto y que 
el pueblo ha tenido que admitir desde el primero de enero de 1959. Sesenta años sin reinstaurar la Constitución de 1940, sin elecciones libres y sin 
tener derecho a escoger como pueblo, entre distintas personas, a quienes queremos que nos gobiernen, durante un periodo determinado de tiempo.

El pueblo trabajador cubano en estos últimos 60 años, ha sido víctima de un régimen que solo permite una confederación de sindicatos controlados 
todos por el PCC, su estado y gobierno. No son permitidos los sindicatos independientes y en los últimos 60 años, los salarios de los trabajadores 
son salarios de miseria e incluso resultan, inferiores a los salarios de 1959.  Tampoco existe el derecho a la protesta, huelgas, etc.

Cuanta indefensión se siente cuando leemos o escuchamos por parte de los serviles medios del oficialismo en Cuba, que en Francia los chalecos 
amarillos, marchan y pueden protestar, o que los ciudadanos en otros lugares del mundo libre, realizan protestas y demandan y se expresan con 
libertad.

En Cuba sin embargo,  no es tolerado, que un grupo de mujeres dignas y valientes, integrantes de Damas de Blanco, marchen pacíficamente por 
las calles cubanas.

Antes de 1959, los trabajadores agrícolas promediaban  $3.00 pesos o dólares diarios y los trabajadores industriales promediaban  $6.00. El peso 
cubano se cotizaba a la par del dólar.      

En el año de 1959, fueron suprimidos los créditos para la compra de automóviles, muebles, etc. Los cubanos de a pie, -unos pocos- tienen que 
conformarse cuando les alcanza el poco dinero que poseen, a montar en un almendrón. En la mayoría de los casos, continúan con el uso de los 
muebles usados por sus tatarabuelos o abuelos. 

En 19 de marzo de 1962, fue impuesta la libreta de racionamiento para comprar alimentos ropa, calzado, etc. Según fue informado por las autoridades, 
esta libreta funcionaria  por un corto tiempo prudencial. En los inicios, la libreta distribuía algunos alimentos que en la actualidad ya no se distribuyen. 
Por ejemplo, leche condensada,  manteca, refrescos, maltas, cervezas, carne de res, derivados como beicon, jamón, etc. Casi 57 años después, es 
bochornoso lo que se distribuye con la mal llamada, canasta básica.

A lo largo de estos difíciles años, ¿de cuántos planes distintos y fracasos  los cubanos hemos sido víctimas? ¿Dónde quedó aquello de que íbamos 
a ser más  desarrollados que Estados Unidos? ¿Qué íbamos a producir más leche, queso y mantequilla que Holanda? ¿Qué sucedió con el no 
cumplimiento de la zafra de los 10 millones? ¿Qué fue lo que sucedió con la siembra de café caturra? Hoy en el presente, los cubanos recibimos 
para el mes, solo un sobre de 115 gramos, mezclado con chícharo al 50%

¿Por qué en un archipiélago los cubanos se apenan por no poder comer pescado fresco, langosta, camarones, etc.? ¿Qué sucede con las escases 
de carne vacuna en que sus precios, son inalcanzables para los cubanos de a pie?

Sería interminable la lista de engaños y fracasos en estos últimos 60 años. Además pasados, sin derechos políticos, económicos y sociales.

Los que tenemos algunos años más, recordamos que cuando se rompió la urna de cristal impuesta a los pueblos del campo socialista e incluido 
Cuba. En el país, se dio inicio una etapa a favor del turismo y la apertura de algunas tiendas recaudadoras de divisas para extranjeros o personas 
residentes en el exterior. 

Es muy posible que aun recordemos las prohibiciones que existieron por algún tiempo a los nacionales, de no poder acudir a hoteles o comprar en 
estas tiendas. Prohibiciones estas, que el pueblo de a pie bautizó con el calificativo de, apartheid cubano.

Hace unos pocos días en compañía de mi señora, visite el mercado Shopping de 51 y 26. Mercado que puedo una vez al mes visitar para realizar 
algunas compras. Estos establecimientos Shopping, solo pueden ser visitados por los cubanos de a pie, si reciben ayuda económica desde el 
exterior.

Cuando en esta visita hube de revisar varias de las neveras, dicho sea de paso, la gran mayoría de estas se encontraban vacías. En una de estas 
neveras, vi unos paqueticos de nylon, (500gramos) que decían por fuera: DELICIAS DE MAR SABOR CAMARON (Ultra congeladas) valor 4.75 CUC 
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casi $120 pesos cubanos) 

Pero que ocurrió, lo que ocurre casi siempre. Otra estafa más, como a diario ocurre a los cubanos con los excesivos precios. Casi todo lo que nos 
ocurre a los de a pie, sucede porque padecemos, sin derecho  a reclamos y manifestaciones. Al parecer, es como si nos odiaran o despreciaran. 
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotraviesonauta.cu ; Móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba. 

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

Anónimo consejo ¡Otra vez sistema de salud!, Yonás Bulnes Varona

Playa, La Habana, Yonás Bulnes, (PD) En otras ocasiones se ha hablado sobre las “verdades del sistema de salud” cubano. Para la ocasión, 
deseo hacer extensivo un consejo a los gobernantes de este país y a todos aquellos que de forma ciega los apoyan, muchas veces velados más 
por el miedo que por cualquier otra razón.

Preocúpense señoras y señores castristas por las cosas importantes y valiosas de la vida y no antepongan a estas, la ambiciosa necesidad de 
retener el control. La historia, lejos de absolverlos, les juzgará a todos juntos, en su justa medida.

El asunto que hoy nos mueve para hacer semejante comentario, no solo es de gran importancia social, sino que advierte sobre transgresiones a 
los límites de la ética y nos obliga a romper un silencio, no solo relacionado con temas de la salud pública, sino que tiene lugar en el marco de la 
promocionada reforma constitucional y el referendo que la legaliza, irónica muestra de la falsedad, invalidez e ironía en la misma.

Hace un tiempo, dispongo de una nueva dirección oficial, por cosas del destino, me tocó jugar el papel de periodista incógnito, tras una persona 
ordinaria. En mi nueva dirección, hace ya algunos meses, una vecina de 80 y más años, sufrió un tipo de evento clínico, producto del cual sufrió 
una parálisis en la mitad derecha del cuerpo, o sea, una hemiplejia. Uno de sus hijos, me habló para que le ayudara en la realización de las 
sesiones de fisioterapia y/o rehabilitación, pues conocía mi calificación como masajista y Licenciado en Cultura Física.

Aunque no radico físicamente en el lugar y no haber recibido en su momento toda la información necesaria sobre la condición clínica y física de 
la paciente, ni la remisión médica, comencé las sesiones de rehabilitación de inmediato, pues las posibilidades de recuperación en la paciente 
aumentan con la prontitud con que se inicie el tratamiento, el cual demoró más de dos meses en comenzar, pues el estado encargado de asumir 
tal responsabilidad jamás envió a alguien con estos propósitos.

Pasadas varias semanas de iniciado el tratamiento, la paciente comienza a mostrar no estar en condiciones de asimilar el tratamiento. Producto 
de la avanzada edad, estos pacientes, son regularmente poli traumatizados o sea que presentan afecciones en varios sistemas a la vez. Situación 
que es preciso sea estabilizada y controlada para lograr una rehabilitación efectiva. En este caso específico, existió una afección progresiva y 
notable en los sistemas respiratorio y circulatorio. Además de otros padecimientos que sufría antes de producirse la parálisis.

Producto de este cuadro clínico que cada día se hacía más notorio y obligó a suspender varias sesiones, un día fue inevitable acudir a los servicios 
de emergencias médicas y solicitar una ambulancia debido a la seriedad de los síntomas, la inmovilidad de la paciente sumado a su avanzada 
edad.

En Cuba, todos estos servicios de urgencias tienen un número específico asignado en la Guía Telefónica. Este tipo de sistema es atendido en el 
‘capitalismo salvaje’ de Estados Unidos de América por una sola línea, 911, por lo que supone que en Cuba debiera funcionar mejor, cosa que no 
es.

Para no hacer esto tan largo, no sé exactamente cuántas personas y cuántas veces llamaron al 104 (número de urgencias) desde las 2PM el 
jueves 21 de febrero.

A despecho del estado de desesperación y angustia por la condición de la paciente y para mi asombro, quienes llamaban recibían un trato 
indiferente frío y burocrático. A quien  llamaba lo cargaban con preguntas retóricas y faltas de objetividad. Después les conectaban al tono de 
espera (música instrumental) y cuando volvían al teléfono lo hacían como si no supieran de quien o de que se trataba.

A alguien se le ocurrió, ya pasadas las 4PM, darme a mí el teléfono, para que desde mi formación, explicara un tanto mejor la situación de la 
paciente. Así lo hice y parece que ante argumentos más claros, nadie pudo evadir responsabilidades. No obstante, me pusieron el tono de espera 
por más de quince minutos, para decirme que ya se habían comunicado con el Servicio de Ambulancias, eso después de preguntar más de cuatro 
veces la misma dirección. La ambulancia llegó exactamente a las 5,28PM, casi hora y media después y yo me pregunto, ¿Qué hubiera sido de la 
responsabilidad del sistema de salud, si la condición de la paciente hubiera sido de vida o muerte?

No obstante, es válido recalcar que al llegar al hospital, los médicos decidieron dejarla una semana en ingreso hospitalario para realizarle pruebas 
y estabilizar la obstrucción del sistema respiratorio.

También resulta válido aclarar, que hice una visita a la paciente en tal hospital y para mi nuevo asombro, las condiciones higiénicas de una 
institución de salud de referencia nacional, eran deplorables. Existía una plaga generalizada de cucarachas americanas dentro de las salas del 
hospital, visibles a cualquier hora del día y más que nada de la noche. Además existe una capa permanente de polvo sobre todas las superficies 
en un sitio donde había más de un paciente con afección respiratoria. Más que todo, se trata de un hospital docente en que comparten estudiantes 
de Cuba y de muchos lugares del mundo, donde realizan ejercicios y prácticas.

Entonces, como empecé, termino:
Preocúpese,  Señora y Señor castrista por lo importante de la vida y no anteponga su ambiciosa necesidad de disponer del control absoluto. La 
historia, lejos de absolveros os juzgará a todos, en su justa medida. Serán condenados.
jonathanhaile@outlook.com; Yonás Bulnes

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

Cero discriminación, Esteban Fernández

Miami, USA, Esteban Fernández, (PD) ¿Discriminación?  Bueno, personalmente yo puedo garantizar que no la observé nunca dentro de la 
juventud en el lugar donde yo nací y me crié. Quizás existía, pero ni la vi, ni la sufrí ni la infringí.
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Todos llegábamos al parque y todos éramos bien recibidos. A nadie le importaba si eras pobre, rico, blanco, negro, mulato, chino, judío o isleño.

Sólo se requería llegar con un pantalón y una camisa limpia y comportarse correctamente. A nadie le gustaban los pesados, ni los lijosos, ni los 
engreídos, ni los tártaros. Pero ellos mismos entraban por el aro, o nosotros aprendíamos a torearlos.

Jamás en la vida yo noté un caso de que llegara un negro al grupo y alguien dijera: “Oye, mira ahí está un negro, ignórenlo, denle de lado, o 
díganle que se vaya para el diablo”. Repito, eso no pasaba jamás. Muy poco (o nada) nos interesaba si el recién llegado vivía en una mansión o en 
el Barrio de las Yaguas.

Mis contemporáneos saben que los negros Ángel Budete, Ángel “Cuqui” Amorós Oliva, Bebo Mcgregor y el tremendo pelotero “Candito” Rojas eran 
estimados amigos de todos nosotros.

¿Cuánto dinero se necesitaba para participar de las actividades? Una peseta para la tanda del cine Campoamor, 10 centavos para una deliciosa 
frita que nos hacía Medina frente al parque, y el que no quería bajarla con agua, entonces requería un nickel para una Coca Cola.

En el Instituto de Segunda Enseñanza entrabamos y nos hermanábamos todos, sin distinción de raza, ni de situacion económica de sus familias. 
Es más ¡ni por brutos discriminábamos a nuestros condiscípulos!

Para salir al exterior rumbo a San José de las Lajas, Melena, San Nicolás, Madruga, Catalina, los centrales azucareros Amistad o Providencia y 
¡hasta Varadero! sólo nos situábamos a las afueras del pueblo a pedir “botella”. Y, desde luego, la guagua era baratísima.

Había tres o cuatro hijos de ricos que se daban importancia, pero si insistían en comer catibía los discriminados eran ellos.

¿Alguien puede decir que Enriquito Lee (el chino Kike) y Wilfredo Muñoz (el chino Fito) eran discriminados por ser descendientes de chino? Al 
contrario, eran súper queridos entre nosotros.

Los había hijos de libaneses, de sirios, de polacos, de árabes, de españoles. ¿Alguien discriminó a Simon Der Arap “Puntilla”, ni a Felix Nasser, ni 
a los Curí, ni a los “gallegos” José Manuel López o a Ricardito González? Nunca y jamás. A todos los queríamos entrañablemente.

Llamarnos unos a otros “el negro tal”, “el mulato”, “el chino” y hasta “el blanquito” eran términos demostrativos de afecto y cariño mutuo.

Está demás decirles que cuando llegó la bestia al poder absoluto se acabó la compenetración y la camaradería y todos los que no nos unimos a la 
tiranía “fidelista” no solamente fuimos discriminados sino acosados, apresados y obligados a convertirnos en parias dentro de nuestra tierra y acto 
seguido en desterrados.
lanuevanacion@bellsouth.net; Esteban Fernández  
Tomado de: www.lanuevanacion.com

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

Mientras la dama duerme XV, 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

XV
Enero 24, del 95
1

Esa mañana al llegar a la oficina, García Álvarez, tiene sobre su mesa un telefonema de la jefatura, citándolo al 7mo piso del edificio A.  ¿Qué 
pasará ahora? se pregunta.  Saca un cigarrillo de la caja, y comienza su rutina. Devuelve la llamada y confirma que a esa hora estará en el lugar.  
Continúa con sus labores del día, que incluyen por estos tiempos comunicarse con la mujer que lo saludó en el cine La Rampa. 

La conversación con la Doctora en Artes, es amena, pero aun todavía protocolar.  Es un hombre medido en tema femenino. Le gusta acercarse 
paso a paso.  Por eso prefiere dejar en las conversaciones con Ana, ese sabor a continuar.  Durante un tiempo (varios años) no supo de ella.  
Volver a ver a su profesora de Arte Africano, en la Facultad de Historia del Arte de la Universidad, por lo menos es interesante.  Lo que más disfrutó 
de sus clases, además de sus conocimientos, era como se movían sus nalgas mientras escribía en la pizarra.  Aunque se hubiera acercado 
a ella, estaba casada con un militar y tenía un hijo.  Además estaba encubierto en esa clase con manto y leyenda, de estudioso de los cultos 
africanos.  La razón, una filtración de información entre los Santeros, Paleros y Abacúas de Regla y Guanabacoa, que terminó en el asesinato de 
un confidente de la policía.  El asesoraba al próximo agente a infiltrar en ese círculo sincrético.  

A la hora prevista está en el Punto de Control de Pases del Ministerio, a un costado de los edificios centrales, por 19 de mayo.  Le espera el mismo 
oficial de enlace de las últimas veces, lo que no impide surja la curiosidad sobre el tema de hoy. No tiene información de nuevas situaciones 
operacionales.  Mientras extiende su identificación para asentar sus datos en el libro de visitas al Viceministro, y recibe el feo solapin color verde, 
con la identificación A1, cavila sobre el motivo de esta reunión. Solo existe un rumor sobre una relación homosexual en la Dirección a la que 
pertenece.  

No es homófobo. Ve el asunto como de preferencia sexual. Pero sabe que tal conducta trae graves consecuencias para los implicados y todo lo 
que lo rodea, inclusive los mandos.  Por eso le parece bien el Don’t ask, don’t Tell, que el Presidente de los Estados Unidos, William Clinton, 
propuso para sus militares y el Congreso norteamericano acaba de aprobar. 

No preguntes, no digas, es un paso de avance.  Peor es el grupo de homosexuales, escondidos bajo fachada de heterosexuales, que al final 
desarrollan personalidades reprimidas y retorcidas. Es como los curas y la pedofilia, si les dejaran tener esposa, no habría tantos problemas. De 
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todas maneras los homosexuales desarrollan lógicas de grupo, que incluyen la identificación y la ayuda mutua. 

Es más, ¿cuál es la doble moral de aquí, en el mismo Ministerio, contra los maricones, si se sabe que la mayoría de las compañeras que trabajan 
en las prisiones de mujeres, son lesbianas?  ¿Por qué a ellas no les encausan, por el mismo problema?  El famoso machismo encerrada en una 
frase. “Un hombre vestido de mujer, es maricón. Una mujer vestida de hombre, es una mujer mal vestida”. A las personas se les debe valorar por 
su conocimiento, entrega al trabajo, actitud social, convicción revolucionaria. No por su orientación sexual.  Pero ellos no deben llamar por eso… 
Debe haber otro asunto… ¿Será sobre el grupo de infiltración que trabaja en Miami, u otros agentes en Washington o Canadá…? 

2
Desciende del tren. Camagüey es una de las ciudades más atractivas de la isla para el hombre del pulóver verde. El nombre de la ciudad está en 
deuda con el Cacique Camagüebax, que gobernó en el territorio entre los ríos Tínima y Hatibonico, donde se construyeron las primeras casas. La 
Villa se fundó en 1514 con el nombre de Santa María del Puerto del Príncipe, hasta 1898, a raíz de la independencia de España. 

El nombre indígena se usó para referirse a la comarca por los mambises, y en 1878 se definió como región militar, por la república en armas. 
“El Camagüey.  En esa villa nacieron entre otros ilustres patricios Joaquín de Agüero, Ignacio Agramonte, Ana Betancourt, Enrique José Varona, 
Salvador Cisneros Betancourt, Carlos J. Finlay, y trabajó el Padre Olallo. 

Con esa historia en sus adoquines, llegó el del pulóver verde a la comarca, acompañado de Pablito Silva.  Mientras Pablo se orienta, su 
compañero se detuvo a contemplar el edificio de la estación de trenes, una bella y armónica construcción de ladrillo y madera con techo a dos 
aguas construido en la primera mitad del siglo XX.  De ahí, continuó observando el hotel de enfrente con sus cuatro altos pisos y sus ventanales, 
y se le metió en la cabeza lo difícil de dormir como vecino de una línea de ferrocarril. Orientado su compañero, tomaron hacia el sur a Calle San 
Ramón, donde toman la cativana, un coche largo, tirado por caballos, paliativo a las largas distancias de la ciudad, y la ausencia de transporte 
público. 

Lo que para el camagüeyano común es castigo, para los recién llegados es un paseo por la ciudad. Apretados entre los ocho pasajeros, el fresco 
de la mañana en enero deja un sabor bucólico. La convivencia entre la arquitectura colonial y la republicana, sin portales, aceras estrechas y 
grandes portones y ventanales con rejas de hierro, pasa delante de sus ojos, mientras transitan por callejuelas en una dirección o en otra, algunas 
de ellas con adoquines.  

Al pasar el puente sobre el río Tínima, el palacete que acoge al Palacio de los Matrimonios con su color rosado pastel le da la bienvenida al barrio 
de La Caridad, un reparto de arquitectura republicana con grandes portales y soportales, en la parte oeste de la ciudad. Todo lo contrario de lo 
visto hasta ahora.  Allí se asentó desde la república una clase media acomodada y profesional, que al emigrar tras el dramático 59 “dejó” sus casas 
a los profesionales revolucionarios.

El coche termina el viaje en el Hospital Infantil, donde comienza la carretera hacia Santa Cruz del Sur, reconocido poblado pesquero arrasado en el 
ciclón del 32.  Al bajar del coche y pagar cuarenta centavos por cada uno al cochero, toman sus mochilas y caminan por Montejo, con descuido. Se 
incorporan a la hermosa Avenida de La Libertad, con sus arboledas y amplios portales, confundiéndose con los muchos transeúntes de a esa hora. 
Giran a la izquierda en F. Rodríguez, y en la puerta de la izquierda, antes de la Calle Aurelio Batista, se detienen.   

Están muy cerca de la torrefactora de café. El olor al aromático grano los embriaga. Veinticuatro horas de calvario desde su salida de la capital es 
suficiente para sensibilizarse ante el placer del olfato.  Tras tocar la puerta.  Una mujer fina, recogida, les abre la puerta.

-¿Dígame? Pregunta directa y seca
- ¿Está Orosmán? Responde preguntando Pablito, mientras su compañero se mantiene detrás, y mira a ambos lados de la calle. 
- ¿Ustedes son? Mantiene distancia, y queda recatada detrás de la puerta. 
- Los hermanos de Concilio. Responden a coro, mientras Pablito está a punto de poner su raquítica mochila en el suelo.

- Ah sí, pasen. La mujer se relaja. Se pone a un lado para dejar pasar a los recién llegados, extasiados ante el orden y la pulcritud, al pasar el 
umbral.  Una sala con diseño típico republicano compuesto por sofá y dos balances, todo de caoba, presidida con una mesa a dos niveles. El 
sofá es escoltado por dos pequeñas mesitas redondas, con tres patas curvas coronadas por cabezas de leones.  Sobre ellas, lámparas dignas de 
Tiffany.  Las cabezas de leones presiden cada uno de los brazos de los muebles, mientras el mimbre tejido en espalda y posadera, recuerda el 
buen gusto y pragmatismo del diseño de interiores republicano, que incorporaba confort y elegancia.  En la mesa del centro, la foto coloreada de 
una bella quinceañera, en la década del sesenta.  Del techo cuelga, una gran lámpara de lágrimas en perfecto estado de conservación, con los 
bombillos originales.  Índice de que no alumbran desde hace muchos años. Esperen aquí. Dice con la firmeza de las dueñas de casa.

Antes de La Gran Crisis, debió ser una mujer hermosa, piensa el del pulóver verde. Pero la delgadez no le asienta, y no obstante mantiene una 
imagen de elegancia. La miseria de los últimos años hace mella en su conjunto. 
- ¡Caballeros, bienvenidos! Dice un rostro grande y amistoso de guajiro campechano, casi silvestre y extiende su mano grande, fuerte, áspera. 
Bueno ya conocen a mi hermana Camila. ¿Cómo hicieron el viaje? ¿Ya desayunaron? ¿Prefieren darse un baño? ¿Dónde dormirán? ¿Qué tiempo 
estarán aquí? ¿Cómo le podemos servir? En fin, lo que necesiten.

– Ante todo gracias por recibirnos, yo soy Pablo Silva. Ante la avalancha de preguntas y agotados, Pablo, intenta organizar las respuestas.  Mi 
compañero ya se presentará.  Salimos ayer en la madrugada, y no tengo que contarle el estado de los ferrocarriles, sin ventilación, sin luces, las 
cucarachas vagando por todos lados, nada de comer, los baños inservibles y llenando de fetidez los vagones.  Por la noche un frío tremendo, 
horrible, pero aquí estamos.  Desayunamos algo en la terminal de trenes al bajarnos. Un panqueque con un jugo que llaman guayafongo, y sabe a 
zambumbia, pero como sabes cuándo hay hambre, no hay pan viejo.  Sobre el regreso pensamos hacerlo mañana en lo primero que salga, lo más 
probable por los �amarillos�. Si tiene un lugar donde dormir, se lo agradecemos. Pero claro, un baño ahora mismo, es algo bueno.

-¿Y usted no habla? Se dirige el anfitrión al del pulóver verde.

- Sí. Bueno. Este. Yo. Sí, bueno, yo creo que Pablito lo dijo todo. Refiere el interrogado.
- Pues anden. Pasen para acá. Y el anfitrión los introduce por un largo y hermoso pasillo lateral en forma de patio interior, con Orquídeas y Cactus 
colgando de vasijas de barro asidos por macramés de cabuya o alambrón según el peso de la maseta. Al final, la puerta conducente a la cocina, 
es custodiada por par de tinajones receptores del agua de lluvia. El vital líquido les llega a través de un juego de canaletas que bordean la parte 
inferior de un techo a dos aguas, empalma con una rampa acanalada y lo deposita directo en las vasijas. 

Caminan hacia el fondo, y en la penúltima puerta se detienen. Orosmán abre la puerta, y entra. Ya en el interior abre los ventanales y ante los 
visitantes hay un ordenado cuarto con dos camas personales con sus almohadas y una toalla en cada una de ellas una pequeña cómoda con 
un joyero de cerámica blanca y una foto grande de dos niños vestidos como vaqueros, con sus pistolas de juguete y los sombreros tejanos. 
�Dispénsenos, pero es lo poco que tenemos. El baño es la tercera puerta del pasillo. En media hora almorzamos y a las dos de la tarde vienen los 
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hermanos de los diferentes grupos. 
- Ok, dice Pablito. Yo voy primero.    

3
Sin mediar palabras, el enlace camina hacia la puerta trasera que da al parqueo. Cruzan entre los pocos carros, a esa hora. Se incorporan al 
pasillo techado y saludan a la posta del edificio. Ante la puerta de los elevadores, el mayor se recrea como siempre en el mural.  Al abrirse el 
elevador, el enlace lo conmina cortés.  Salen en el piso de destino, doblan a la derecha directo al final.  Al salón de reuniones.  García Álvarez 
sigue incomodo pues no encuentra en su cerebro el motivo de la reunión. Además, ya aclaró en una oportunidad que no le gustan las reuniones en 
las oficinas del Jefe, pues son conversaciones confidenciales y en ellas es difícil expresarse. Solo asentir. El salón de reuniones del séptimo piso 
no es emulo del Hyde Park londinense, pero al menos los soliloquios tienen límites. 

Sus últimos grandes casos se relacionan con el operativo que controló los sucesos de Regla, y eso le valió un mérito a su hoja de servicios, 
firmado por el Ministro. También su participacion en la denominada Operación Confianza, la Operación Vaso de leche, y El Plan Operativo C, más 
conocido como operación Martillo de Plomo, que terminó con el hundimiento del remolcador 13 de Marzo y dirigida por el Mayor Alejandro Mateo.  
Pero su más exitoso operativo fue El Maleconazo, que logró controlar la crisis en que se hundía el país. 

  Ahora ante la puerta aún cerrada piensa como siempre, en sus hijas, y su mujer. ¡Mal augurio! Algo importante se tratará.

4
-Señores, aquí están los hermanos de Concilio.  Un proyecto de trabajo que intenta aupar a los diferentes grupos y activistas disidentes del país, 
para trabajar por la salida a la crisis nacional.  Ese trabajo está dirigido por los hermanos Lázaro Gonzáles y Leonel Morejón. Sin más les doy la 
palabra a nuestros invitados.

Sin mediar protocolo, Pablo, explica cuál es la idea central del proyecto que tiene la premisa martiana. Con todos y para el bien de todos. De la 
importancia de un concilio prodemocrático y el interés de organizarlo por provincias, y por líneas de trabajo, como: asuntos laborales, educación, 
sociales, de la mujer, Salud Publica, de la juventud, defensa. De tal manera, explica Pablito, que se le hagan sugerencias específicas al gobierno 
territorial, pero también al nacional. 

En la reunión aparte de los visitantes extranjeros y los anfitriones, están sentadas otras quince personas. Cinco de ellas mujeres. Todos atienden a 
las palabras del visitante.  Al concluir da las gracias y se sienta en una de las sillas habilitadas en la saleta al final de la casona.

El primero en intervenir es Alejandro Cervantes, del Partido Democrático 30 de Noviembre. Se refiere a su trabajo a lo largo de muchos años en 
la disidencia. Su estancia como preso en las UMAP, por ser católico.  Como fue detenido por desacato y peligrosidad,  y además tuvo que cumplir 
otros cuatro años, en el ochenta y ocho, por salir con un cartel alabando a Jesús Cristo, desde la Iglesia de la Caridad. 

Cuando termina Cervantes, le sigue un señor del Partido Ortodoxo. Refiere a la importancia de la educación de las masas para poder construir la 
nueva sociedad.  Habla tan lento y plano, que la mitad de la sala “se rinde a sus pies”. Así es con casi todos lo que le siguen, y la percepción de los 
visitantes cuatro horas después, cuando todos se marchan, es que ¿o el público no entendió nada, o Pablito no supo explicarse en absoluto?

5
García Álvarez, traspasa la puerta, abierta por el edecán. Una docena de oficiales le observan entrar, y ocupar el lugar reservado para él.  Se quita 
la gorra, la pone en la mesa frente a él.  Saca su bolígrafo Parker y la libreta Moleskine, y los pone juntos. Treinta y cinco segundos después, se 
abre la puerta y entra el Ministro. Todos se ponen en posición de firmes. 

� Siéntense, compañeros, saluda el recién llegado.  Este encuentro se relaciona con un problema, y las contramedidas a tomar.  Toma aire y 
observa a los presentes. Sepan, que la alta dirección del país está y estará al tanto de la discusión aquí y las conclusiones a las que lleguemos.  
Dirigirá la reunión el General Mainet, jefe de la escolta del Jefe.  Habrá intervenciones específicas del Coronel Alberto Delgado de la Dirección de 
Seguridad Personal. Como ven, toma otra pausa, tenemos aquí a los compañeros de la Dirección de Contra Inteligencia Militar del Ministerio de las 
Fuerzas Armadas, dirigidos por el Coronel Sarduy, para que estén al tanto de la discusión y de las medidas aprobadas. ¡No los demoro más! Y sale 
como mismo entra, con los reunidos puestos de pie.

- ¡Ah!, disculpen. Retrocede el Ministro, algo inusual en él y se vuelve a ubicar desde donde acaba de dar la alocución. Mayor García Álvarez, por 
favor siéntese aquí adelante, en este puesto. Y le indica el lugar. Nadie se mira. Todos intentan comprender de qué va el asunto, con el General 
Mainet y el Coronel Delgado al frente de la reunión. ¿Un ascenso? �Un truene�. Como se dice en el ejército, al corresponder los ascensos: este 
año ascienden o encienden. 

García Álvarez, ahora más preocupado que nunca, pero disciplinado, se sienta en el lugar indicado y mira directo al General Mainet.

6
A las 5 de la tarde la Médico militar, sale de su consulta. Se despide de su asistente, luego de guardar las cosas en la cartera de mujer, que como 
dicen las cubanas, “allí puedes encontrar cualquier cosa”.  Se detiene a conversar un minuto con unas colegas, mientras se inclina hacia el lado 
contrario de donde lleva la cartera.  A ellas les pregunta “rapidito”, como es su muletilla, sobre cómo conseguir uniformes escolares para sus hijos. 
Los que el Ministerio de Educación vende a la gente, dice angustiada, ya le resultan chiquitos a los niños.  Sus colegas, concluyen que conocen a 
una persona que “por la izquierda”, y algo más de dinero, consigue los pantalones y camisas para la secundaria. Lo dramático para los padres es 
que sin uniforme, los profesores no admiten a los alumnos en la escuela y por lo general…, que no existe regla sin excepción, esta es una tarea 
que recarga más las responsabilidades familiares de la mujer.  

De qué sirve el uniforme escolar, argumenta una de sus colegas dedicada a la dermatología.  En el mundo actual, en la mayoría de las escuelas 
públicas los alumnos no llevan uniforme, y los pedagogos consideran el escoger como vestirse, como una forma de reafirmar su personalidad y 
definir el carácter. Más conservadora, la psiquiatra que participa de la tertulia de pasillo, afirma que el uniforme escolar, ayuda, “así no tenemos 
que destinar más dinero al problema”. No se tiene que comprar ni ropa, ni zapatos extra, que duran muy poco en los muchachos. De hecho menos 
que un merengue en la puerta de un colegio, concluye y asume la más docta de sus posiciones. Una tercera opinión la iba a dar entusiasta, la Jefe 
de Quemados del hospital, madre de dos pares de jimaguas…  y la oftalmóloga, pide disculpas “rapidito”, por retirarse. El tiempo pasó y tiene que 
tomar la guagua del hospital, que la lleva hasta su barrio. 

Camina rápido, piensa en que tendrá su esposo hoy para cenar, y sonríe en pensar la sorpresa que les dará con el regalo de una paciente. Nada 
más y nada menos que una lata de jamón de una libra y dos botellas de jugo natural de mango, comprado en la chopin. Verdad que esa vieja es 
buena, piensa, menos mal que tiene un buen hijo que le manda dinerito del norte. Absorta, pasa la verja de seguridad y se incorpora a Avenida 31, 
donde nota la presencia más gente de lo acostumbrado para esa hora “pico”. Presta atención a algún camello roto, o algún camión de transporte 
obrero en igual condición. Pero nada.  Usa la mano en forma de visera, para saber cuándo llega la guagua de los médicos militares. Mira al este y 
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ve un cartel en una de esas viajas casas de los militares de la república y lee un cartel, que siempre llama su atención: Noraluciana. ¿Qué querrá 
decir? Se pregunta. ¿Puede ser la contracción de tres nombres Nora-Lucia-Ana? ¿Pero también puede ser otra cosa? Cavilando está, cuando un 
fuerte rumor le llega desde la esquina donde debe aparecer su transporte. La gente se ve exaltada. Gritan. ¿Qué gritan? Se pregunta y escucha de 
inmediato el acoplado coro… ¡Co-man-dan-te! ¡Co-man-dan-te! Escucha.  Un auto negro con hombres vestidos de verde y las cabezas por fuera 
de las ventanillas, se asoma a la avenida, despacio, viniendo de 114. Desde esa distancia puede ver los cañones de sus fusiles pegados a las 
puertas.  La gente sigue gritando ¡Co-man-dan-te! ¡Co-man-dan-te! Mientras los más fervorosos acompañan los gritos con ¡Viva el Comandante! 
¡Viva la Revolución! Y el coro apoya con ¡Viva! Emboca a la avenida un segundo auto más grande, y un tercero, que al igual que el primero lleva 
los hombres con las cabezas por fuera y los fusiles visibles.  En el segundo coche, en el asiento detrás del chofer y entre las cortinas, logra ver la 
silueta de un hombre con gorra militar, espejuelos y barba cana, absorto en la lectura de algo.  Identifica al Comandante.  Emocionada se suma al 
coro que clama su nombre, mientras los autos sobrepasan el punto donde se encuentra. Excitada, ante la aparición de su máximo líder, ve como 
los coches se alejan aumentando la velocidad.

7
El General Mainet es de Palma Soriano, en Oriente.  En su juventud debió parecerse a los actores Marlon Brando o Enrique Almirante, y con 
esa pinta se unió a los rebeldes del Comandante. Estaba a su lado durante la famosa alocución, antes de entrar a Santiago de Cuba, una plaza 
asegurada por el Comandante Hubert Matos. Tranquilo y ejecutivo, dice que al retirarse, se dedicará a cuidar el jardín de su casa, en Miramar.  Su 
trabajo en los últimos veinte años, es crear el diamante de seguridad interior del Caudillo.  

- ¡Compañeros oficiales! luego de la introducción del Ministro, solo espero la presentación del Informe del Coronel Alberto Delgado de la situación 
operativa y la solución. 

- Compañeros, comienza el Coronel. Toda la información que se vierta en este encuentro está prevista como Secreto de Estado, nivel 4. Todos 
tienen delante un fail con diez cuartillas, para que lean el informe. No se puede tomar nota. Estas carpetas, al terminar esta sesión, serán 
destruidas hoja por hoja. Dicho esto, les informo de manera oficial que el Jefe sufre de serios trastornos de salud, producto de su adicción al 
alcohol, a ingestas fuera de horario, al tabaquismo y la promiscuidad sexual, esto último le ha traído como consecuencias un grupo de ETS. Tales 
hábitos se permean por espacios de tiempo de alta depresión o euforia. Provocando inestabilidad en su persona. 

-¿Que es ETS?, pregunta en un siseo, Ernesto Samper.

- Enfermedades de Trasmisión Sexual, responde en el mismo tono, Sarduy, quien ya tuvo una experiencia de ese tipo.
- ¡Ah! Claro.

- La inestabilidad, continua Delgado, le provoca gastritis por inflamación del revestimiento de las paredes del intestino. La inflamación le provoca 
dolores abdominales, náuseas y vómitos. Los estudios indica el alojamiento de una bacteria, la helicobacter pylori, como infección viral, combinado 
con algunas de sus adicciones. Los gastroenterólogos del equipo del Dr. Salman, hablan también de úlceras péticas, llagas y erosiones en el 
revestimiento del intestino delgado o duodeno.  Estas ulceras, son las causas de la indigestión y también lo pueden ser de las hemorragias 
abdominales que tratan los médicos.  Motivo y posibilidad de ulceras crónicas. También, afirma el equipo médico multidisciplinario, la presencia de 
un esófago inflamado por la presencia de ácido gástrico productor de la llamada pirosis, también conocida como reflujo. Por último los desórdenes 
en el hígado a causa de los tóxicos consumidos, provocan una cirrosis aún bajo control, pero con tendencia a hacer mella en su sistema.  
Incluimos la presencia de cálculos biliares, que inflaman el páncreas y el colon. Estas deformaciones provocan la pancreatitis y la colitis. Es lo que 
los médicos ven con mayor peligro a futuro, pues puede crear un cáncer de colon. 

8
Luego de la cena de bistec de carne de puerco, con arroz con frijoles caritas y unas frituras de malanga, fritas en la misma manteca de puerco, 
y un mojo criollo con ajo, pimienta, hierba buena y manteca con sal, Orosmán invita a los visitantes a sentarse en el pasillo lateral. Llega con 
una botella de Ron Corsario, que le envía de vez en cuando, su prima Virginia Aleaga, maestra ronera, de la destilería del ingenio azucarero del 
Francisco, al sur de Guáimaro. Reparte los vasos entre los hombres, y enciende un tabaco artesanal.

-Oye, güajiro, esto es un banquete. Coñok. Hace tiempo no comía algo así. Dice confianzú el del pulóver verde, mientras se pasa la mano por el 
flaco abdomen ahora hinchado.

-No creas, habanero.  No siempre se come así, ni en el campo. Esta es una suma de coincidencias, que se detuvieron en esta calle, en un 
momento dado.

- Si tú supieras.  Yo soy de Manzanillo, pero llevo tantos años en la capital, que la gente no se da cuenta que soy oriental.  Y bueno, Pablito 
tampoco es habanero, lo que se dice habanero.  Es de Baracoa.

-¿Guantánamo? Pregunta asombrado el guajiro.
- No, provincia Habana, en la carretera del Mariel. Responde el aludido.
- Bueno pal caso lo mismo. Y termina la oración tomándose medio vaso de ron de una vez.
- Güajiro, usted le da duro, y hace una señal al vaso. ¿Ven acá no tienes un limoncito por ahí o un pedacito de hielo? Sigue el del pulóver verde.
-Mire que ustedes los habaneros son flojitos. Quien ha visto a un manzanillero que le eche hielito al ron.  Ustedes son los padres del Ron Pinilla, 
que bien compite en años con el Bacardí.  Según tengo entendido en 1901, la Pinilla ganó Medalla de Oro en la Feria Comercial de Paris.  Espere 
un momento. ¡Camila! Coge un limón de la mata del patio de atrás y pídele hielo a Marcela, por la ventana, que ella seguro tiene.  Y volviéndose 
hacia Pablito, le pregunta directo y mirándole a los ojos como hacen los tipos francos. ¿Cómo viste la reunión?

9
Delgado, hace un paréntesis largo. Los presentes, gozan de un alto nivel de información sobre las actividades y padeceres del Comandante, sin 
embargo, están sorprendidos. Sarduy es el menos extrañado por su cercanía con el hermanísimo del Comandante, pero de todas maneras, la 
posibilidad de la muerte del máximo líder planea como tiñosa sobre los presentes.

García Álvarez, luego de la angustia inicial, comienza a comprender por qué el Jefe, nunca estuvo disponible durante los sucesos de Bacuranao, 
Cojímar o Regla.  El debió autorizar la operación Martillo de Plomo.  Los Casas Regueiro no actuarían sin su aprobación en el hundimiento del 
Remolcador, pero a la vez, él no estaría de acuerdo con aquella chapuza. Por eso, se demoró la Operación Maleconazo, porque no estaba 
disponible. Su sorpresa inicial, pasa tras el análisis y la comprensión del problema, a su consabida confianza.  Siempre se lamenta no haber 
estudiado lógica matemática, haberse metido en el campo de los sistemas de modelos y los sistemas de conjuntos.

 Mientras algunos de sus compañeros expresan opiniones, él comienza a elaborar ideas que resuelvan la situación.  Establecer nexos entre 
diferentes nociones, de donde surja la aplicación de cómo llevarlo a cabo. Mira a Mainet, y retoma la opinión de que el actor Enrique Almirante 
puede ser su doble. ¡Un doble, ese es el asunto!  Recuerda entonces un filme español que vio a finales de los ochenta. Espérame en el Cielo, se 
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titula. En la película un hombre tiene un gran parecido físico con el Generalísimo Franco y es secuestrado con el fin de utilizarlo como doble en 
las apariciones públicas de riesgo.  El hombre es sometido a un entrenamiento riguroso sobre los gestos y modos del dictador.  Al final asume la 
personalidad del caudillo de España de tal manera que ni la esposa es capaz de diferenciarlo. Nadie, en absoluto. Será esa una de las soluciones. 
Mira a Sarduy, a su derecha.  Saca un cigarrillo, le da un primer golpe contra la esfera del reloj, y pide la palabra.

-Diga usted Mayor, y preséntese.
- Mayor García Álvarez, de la Octava Dirección.

10
Ana baja la escalinata de la Facultad de Artes y letras, pasa por la Secretaría y recoge un mensaje de un alumno llamado García Álvarez, que hoy 
demorará en pasar a verla, pues tiene una reunión de última hora.  Le llamará a su casa antes de visitarle. No puede ocultar la sonrisa en sus ojos, 
y la asistente de la Secretaría afirma con un sonido característico ¡ujumm!, andas en algo bueno, y te gusta. Pero eso queda en la complicidad de 
las compañeras de trabajo. Sale de nuevo a la escalinata, y se detiene ante algunos de sus alumnos y les recuerda la bibliografía a consultar para 
el próximo seminario y la importancia de trabajar en equipo, para un mejor proceso de aprendizaje.  

Uno de ellos no pierde la oportunidad, de recordarle sus hermosas piernas. Ella sonriente le responde: - Calabaza y bicicleta, es todo lo necesario.  
Llega por fin hasta la planta baja y va directo al cubículo donde se guardan los ciclos de alumnos y profesores. 

Por 148 pesos obtuvo el ciclo chino, de un modelo de antes de la revolución que les asignaron a los profesores. La de ella, como todas las de 
hembra es de color rojo y tiene la marca flying pigeon.  Son ligeras y pequeñas, a diferencia de las de hombre.  En las actuales circunstancias, no 
existe nada mejor que ese artilugio para trasladarse. El gobierno compró ante la escasez de transporte en el 1991 más de medio millón de un viejo 
modelo, y ahora las ensambla bajo la marca Minerva.  Pero como dice su amigo, el del pulóver verde, nadie supo lo bueno de las bicicletas rusas, 
hasta que llegaron las chinas, y sabrán que las chinas son buenas, cuando aparezcan las cubanas.

Toma su ciclo y lo lleva al exterior del edificio, pone su cartera en una bolsa que tiene en el manubrio, hecho con los tubos desechables de los 
refrigeradores y, convertida en el último grito de la moda ciclística nacional.  Aprovecha la bajada de Calle Universidad, para dirigirse a casa de sus 
padres en Buena Vista, toma Avenida Zanja, pasa por el costado de la antigua prisión del Castillo del Príncipe, inmortalizado en el famoso estribillo 
del popular guaguancó del barrio de Atares: Palo mayimbe lo llevan pa la loma/, lo llevan caminando/ lo llevan pa la loma.  Pasa por el lado del 
Hospital Fajardo y al acercarse al semáforo de Zanja y Paseo, un policía le detiene al igual que a todos los que tratan de cruzar la intersección.  
Solo espera un minuto y ve pasar delante de sus ojos tres coches negros, en uno de los cuales, un hombre sentado detrás del chofer, con gorra 
verdeolivo, barba canosa y espejuelos va absorto leyendo

11
García Álvarez, apaga el cigarrillo, observa a los jefes y se sienta. Detrás de él otros oficiales proponen ideas más menos viables. Pero sin lugar a 
dudas él no está sentado en ese grupo por favoritismo, acaba de encestar otra vez.

- Para precisar un plan de control, vuelve a tomar la palabra el General Mainet, que evite la prolongada ausencia del Comandante en los medios y 
evitar los comentarios del imperialismo y los gusanos internos se hará un estudio de la propuesta al mando, y se consultará con él, para establecer 
la figura de un doble, que en determinadas circunstancias aparecerá en público, para dar la impresión de estar activo, y trabajando. 

- ¿Coronel Delgado? ¿Algo que aportar?
- No compañero General.
- ¿Oficiales, algo más que aportar? Se mantiene el silencio.
- Compañeros, comienza la Operación Roberto, como sugirió el Mayor.  Senén, recoge los fail, y verifica que tengan las cuartillas.  ¡Pueden 
retirarse! 

En el próximo capítulo:
Capítulo 16: 

1- Viaje a Santiago de Cuba, la cuna de la trova tradicional.
2- García Álvarez, se va a bailar danzón.
3- La fuerza aérea, hace un simulacro, contra los aviones de Hermanos al Rescate. 

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

La Habana 17 de Marzo de 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 17 de marzo del 2019: Salieron a las calles 67 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 14 de  con el marzo 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 43 mujeres en toda la isla. Este es el 181 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 
SEMANAL

DETENIDAS 
DOMINIGO

DETENIDAS EN LA 
SEMANA

LA HABANA 7 00 7 09

MATANZAS 15 20 13 0

SANTA CLARA 1 0 0 0

SANTIAGO - CUBA 0 0 3 0

GUANTANAMO 0 0 1 0

TOTAL EN LA 
SEMANA.

23 20 24 9

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-Lourdes Esquivel Vieyto
2-Zenaida Hidalgo Cedeño

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.

1-Berta Soler Fernández.----------------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberada a las 28 horas de 
la unidad de PNR del Cotorro.
2-Micaela Roll Gilbert.--------------------------------------------Detenida saliendo de su vivienda, dentro de un carro de patrulla bajo el sol y liberada cerca 
de su vivienda.
 3-Oylin Hernández Rodríguez --------------------------------Detenida  5 horas en la PNR de Caimito.
4-María Rosa Rodríguez Molina-------------------------------Detenida  5 horas en la PNR de Caimito.
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5-Mayelin Peña Bullain.------------------------------------------Detenida  y liberada en un campo de caña a 3 kilómetros de su vivienda con peligro para su 
vida.
6-Gladys Capote Roque.-----------------------------------------Detenida dentro de un carro de patrulla.
7-Julia  Herrera Roque-------------------------------------------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 la PNR de Carlos Rojas.
4-Yudaisis M Pérez Meneses-----------------------------------Detenida en la Feria Agropecuaria de 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-Tania Echevarría Méndez.------------------------------------Detenida dentro del Hospital Psiquiátrico de Colón, Matanzas.
9-Asunción carrillo Hernández.---------------------------------Detenida dentro del Hospital Psiquiátrico de Colon Matanzas.
10-Caridad María Burunate Gómez. -------------------------Detenida dentro del hospital Psiquiátrico de Colón Matanzas. 
11-Mayra  García Álvarez.---------------------------------------Detenida en la Feria Agropecuaria de Colón, Matanzas.
12-Dianelis Moreno Soto. ---------------------------------------Detenida en el Sector de la PNR de Carlos Rojas.
13- Cira Vega de la Fe. ------------------------------------------Detenida en el Taller de MINIT de Cárdenas, Matanzas.

GUANTÁNAMO:
1-Celina Osorio Claro.-----------------------------------------Detenida  botada en el puente de la Autopista, multada $50.00cup.

SANTIAGO DE CUBA:
1-Iraisis Clavel Macías----------------------------------------Detenida en carro de patrulla 4 horas.
2-Reyna Rodríguez Cañada---------------------------------Detenida en carro de patrulla 4 horas.
3-Euleidis Sánchez Rodríguez. ----------------------------Detenida en carro de patrulla 4 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 de las damas de blanco, por más de 24 
horas en la unidad de PNR de Alamar.
2- Yosdel Adrián González Aciego. ------UNPACU------- Detenido el domingo 10 saliendo de la sede nacional de las damas de blanco. Liberado 
después de 20 horas y multa de $20.00 cup.
3- Bartolo Cantillo Romero------------------UNPACU--------Guantánamo---Detenido por más de 24 horas.

DETENIDAS EN LA SEMANA:
1-Maria Cristina Labrad Varona. -----------------Detenida al salir de su casa el día 12 por más de 24horas en la 11na Unidad PNR en San Miguel del 
Padrón, multada  $150.00 cup. Por violar en dispositivo de seguridad, multa que no corresponde ya que verbalmente el agente DSE le dice que es 
por participar dos veces en  Misas en la Iglesia. 
2-Yamile Bargés Hurtado.--------------------------Detenida el día 13 de marzo por asistir a la Misa de la Iglesia de la Iglesia Santa Rita, multada con 
$100.00 cup, amenazada por el DSE de no permitir que fuera más a la iglesia, y le proponen que la dejarán salir del país definitivamente si deja el 
Movimiento Damas de Blanco, y dos días antes tiene que hacer un video renunciando.
3-Maria Josefa Acón Sardiñas--------------------Detenida el día 14 de marzo cuando estaba cerca del Tribunal de Boyeros donde le realizaban el 
juicio a la dama de blanco y presa política Aymara Nieto Muñoz, multada con $150.00 cup. Por violar el dispositivo de seguridad.
4-Yaquelin Heredia Morales.----------------------Detenida el día 14 de marzo cuando estaba cerca del Tribunal de Boyeros donde le realizaban el 
juicio a la dama de blanco y presa política Aymara Nieto Muñoz, multada  $150.00 cup. Por violar en dispositivo de seguridad. Un oficial del DSE le 
dijo que tenía 3 opciones dejar el Movimiento Damas de Blanco, salir del país o ir presa.
5-Micaela Roll Girbet -------------------------------Detenida el día 14 de marzo después de ser testigo en el juicio de la dama de blanco Aymara Nieto 
Muñoz. Al salir del tribunal el DSE ordenó que la detuvieran con violencia, fue llevada a la unidad PNR de Santiago de las Vegas, trasladada al 
Hospital Gali García en la sala de observación por tener la presión arterial  alta. Fue multada  $20.00 cup por violar en dispositivo de seguridad. Su 
hija Sheila Mendosa Roll quien la acompañaba fue detenida con violencia y multada con $20.00 cup.
6-Gladys Capote Roque ---------------------------Detenida el día 14 de marzo después de ser testigo en el juicio de la 
dama de blanco Aymara Nieto Muñoz. Al salir del tribunal el DSE ordenó que la detuvieran con violencia, fue llevada a la unidad PNR de Santiago 
de las Vegas, multada con $20.00 cup por violar en dispositivo de seguridad.
7-Berta Soler Fernández.---------------------------Detenida el día 15 de marzo por más 9 horas en la unidad PNR  del Cotorro. Liberada, y en el 
instante de bajar del carro patrulla comenzó a protestar por la detención arbitraria.
8-Berta Soler Fernández.---------------------------Detenida el mismo día 15 de marzo, cuando la liberaron en la puerta de la sede  protestó y la 
volvieron arrestar en la patrulla por 3 horas.
9-Julia Herrera Roque.------------------------------Detenida el día 15 de marzo en la puerta de la iglesia de Santa Bárbara.   Estuvo detenida por más 
de 7 horas en la unidad del Cotorro y trasladada a la PNR del Capri de donde fue liberada y multada con $150.00 cup por violar el dispositivo de 
seguridad. Esta multa no corresponde ya que verbalmente el agente DSE le dice que es por participar en las misas. Le quitaron una licra blanca 
que llevaba dentro de su bolso.

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 
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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.
 
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, cuando aún no le han 
hecho juicio, pidiéndole 5 años de Privación de Libertad con Internamiento, bajo los supuestos delios de Atentado, Daños y Desorden Público. 
Tenemos que recordar que el pasado 28 de diciembre del 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, proponiéndole que aceptaran su libertad en enero a cambio que abandonaran el país 
con todos sus familiares, vía Guyana, que ellos les facilitarían su salida.

Al  matrimonio no aceptar pactar con ellos, el DSE en represalia a la respuesta negativa ha ordenado esta petición fiscal.

A Aymara Nieto Muñoz por denunciar vía telefónica las violaciones de derecho 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.

El día 14 de marzo de 2019 fue presentada al Tribunal de Boyeros, La Habana en un juicio amañado por el DSE contra Nieto Muñoz por los 
supuestos delitos Atentado, Desórdenes Públicos y Daños, la petición fiscal  es de 5 años con Internamiento, concluso a sentencia para entregar el 
día 28 del presente mes.

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 36 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
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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:  

  
Yunet Cairo Reigada, Marieta Martínez Aguilera.

GALERIA DE DETENCIONES Y PROTESTAS:

  
Angel Moya Acosta, Yosdel Adrián González Aciego y Berta Soler Fernández.

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

Dado en La Habana el 18 de Marzo del 2019. 

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

Cuban Prisoners Defenders
Nota de Prensa, 14 de marzo de 2019:

CUBA TIENE MILES DE PRESOS POLÍTICOS

1. Resumen Ejecutivo
La ONG Cuban Prisoners Defenders ha realizado un ingente trabajo de análisis jurídico de todos los casos de los presos políticos cubanos, 
reestructurándolos en 4 categorías, centrando la atención en la presencia de pruebas jurídicas y testimoniales notorias y ausencia total de violencia 
o delitos en sus actos o antecedentes.

Cuban Prisoners Defenders no tiene en cuenta las acusaciones sino las pruebas existentes, los procesos penales y las leyes que dan soporte 
a dichos procesos. Así, ha probado con numerosos casos que el sistema judicial cubano “inventa” y “fabrica” pruebas falsas de una manera 
burda, lo cual no les impide continuar hasta la ejecución de la sentencia sin freno alguno. Cuban Prisoners Defenders analiza cada caso y realiza 
dictámenes jurídicos por un equipo de eminentes penalistas internacionales.

Aunque el régimen nunca jamás ha dado datos sobre la población reclusa de modo contrastado, investigaciones de Cuban Prisoners Defenders 
permiten corroborar lo que otros informes e investigaciones apuntaban, y es que Cuba tiene la mayor población reclusa per cápita de todo el 
mundo, con más de 950 presos cada cien mil habitantes, repartidos en cientos de penales e instituciones de todo tipo diseminadas por todo el 
país. Es decir, en Cuba la población reclusa es superior a los 100.000 presos. El informe de prisiones que está elaborando Cuban Prisoners 
Defenders está siendo ultimado y será presentado y difundido en un breve plazo junto con las cifras exactas resultantes por provincia, prisión y las 
clasificaciones de los penales e instituciones.

Tabla. Ranking de países con mayores índices de reclusión. Fuente: (1) ICPR (Institute for Criminal Policy Research), 
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(2) Cuban Prisoners Defenders

Cuba, además, tiene miles de presos políticos. De éstos, destacan dos colectivos especialmente:

a) Una minoría son los que están censados como miembros de organizaciones disidentes, y cuyo número es de 138 presos políticos de diversa 
índole y gravedad (88 convictos de conciencia, 18 condenados de conciencia y 32 presos políticos más), de los que 18 de ellos llevan ya en prisión 
una media de 19 años y 3 meses. La lista completa, de fecha 13/3/2019, puede obtenerse AQUÍ.

b) Entre la mayoría de miles de presos políticos, anónimos para la sociedad, se encuentran los miles de condenados por “peligrosidad social 
predelictiva”, un arma penal del régimen diseñada en el Código Penal para controlar a cientos de miles de críticos o descontentos, y que permite 
ingresar en instituciones penitenciarias a personas que no han cometido delitos, ni siquiera en grado de tentativa. De los convictos de conciencia 
(88), por ejemplo, 11 reos están condenados con medidas “predelictivas” con una pena media de 3 años de prisión.

2. El país con mayor población reclusa del mundo

Las investigaciones de Cuban Prisoners Defenders están arrojando cifras de reclusos superiores a los 100.000 presos, es decir, del entorno al 1% 
de la población total, es decir, superior a 950 presos por cada 100mil habitantes, distribuidos en cientos de penales e instituciones de reclusión por 
toda la isla.

El estudio, que se encuentra en las últimas fases de desarrollo y elaboración, se ha iniciado para dar luz a una realidad que ha sido 
convenientemente ocultada por las autoridades cubanas porque refrendan que Cuba es el país más represor del mundo, consecuencia de lo cual 
tiene también la población más dócil y amedrentada del planeta en cuanto a derechos políticos se refiere. A pesar de que Cuba no publica sus 
datos oficiales con regularidad, el diario Granma convenientemente citó en 2012 una escandalosamente falsa cifra (57.337 reclusos) en un artículo 
que fue repetido y difundido por el aparato castro-estalinista por todo Internet (lógicamente para que fuera tomado del exterior) incluyendo blogs 
oficialistas, y cuyo objetivo era precisamente evitar que el mundo conociera la cifra real de presos en

Cuba y tuviera nada menos que una cifra muy cercana a la mitad de la población reclusa real. La estrategia dio fruto, y esto sirvió para que el 
ICPR (Institute for Criminal Policy Research) citara en sus últimos estudios al diario Granma, una fuente puramente publicitaria y propagandística 
sin corroborar, y le aplicara a Cuba una tasa de 510 reclusos por cada 100.000 habitantes, situándolo en el sexto lugar a nivel mundial en cuanto 
a población carcelaria, pero convenientemente detrás de los Estados Unidos, cuyas cifras son oficiales y están corroboradas por diversas fuentes 
tanto oficiales como independientes.

3. Cientos de presos de conciencia, miles de presos políticos

En Cuba existen en la actualidad cientos de presos de conciencia y miles de presos políticos. Para ilustrar este hecho, baste indicar que existen 
en Cuba miles de personas condenadas por la llamada “peligrosidad social pre-delictiva”, es decir, sin que ni delito ni tentativa del mismo haya 
sido cometido, con penas que van desde meses en correccionales o trabajos con régimen domiciliario, hasta los 4 años de prisión. El código penal 
cubano lo describe así de una forma que es bochornosa, si no indignante:

“ARTICULO 72. Se considera estado peligroso a la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la 
conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista.

ARTICULO 76. 1. Las medidas de seguridad pueden decretarse para prevenir la comisión de delitos o con motivo de la comisión de éstos. En el 
primer caso se denominan medidas de seguridad predelictivas, y en el segundo, medidas de seguridad postdelictivas.
…
ARTICULO 78. Al declarado en estado peligroso en el correspondiente proceso, se le puede imponer la medida de seguridad predelictiva
…
ARTICULO 80. 1. Las medidas reeducativas son: a) internamiento en un establecimiento especializado de trabajo o de estudio; b) entrega a un 
colectivo de trabajo, para el control y la orientación de la conducta del sujeto en estado peligroso. 2. Las medidas reeducativas se aplican a los 
individuos antisociales. 3. El término de estas medidas es de un año como mínimo y de cuatro como máximo.”

De los 88 Convictos de Conciencia declarados por Cuban Prisoners Defenders, 11 de ellos han sido sentenciados por medidas de seguridad 
predelictivas, por “peligrosidad social predelictiva”, con una condena media de 3 años de cárcel.

4. Miles de presos de conciencia completamente “anónimos”

En la población con medidas penales se encuentran miles de casos de condenados de conciencia por medidas predelictivas por peligrosidad 
social que no pueden ser tabulados por ser condenados no censados ni adscritos a organizaciones y por tanto no tienen acceso alguno a los 
mecanismos de alerta que éstas sí tienen cuando sus miembros sufren alguna sentencia penal. Son personas anónimas, que el régimen considera 
“anti-sociales” por criticar el sistema, y que no “existen” en el ámbito oficial de los derechos humanos.

5. El paro laboral, primera etapa antes de prisión para críticos, o “desafectos”, así denominados por el régimen
Estar en el paro es una de las características comunes antes de ser condenados por peligrosidad predelictiva, pues dado que el único y gran 
empleador en Cuba es el Estado, la primera medida que le ocurre a los críticos, o descontentos con el sistema y que éste llama “desafectos”, es 
perder el empleo por cuenta estatal y pasar al paro de forma forzosa.

Por ello, una de las fobias más extendidas en toda la isla ante la posibilidad de estar en el paro es ser apresado por “peligrosidad” y ser internado 
en un centro de reclusión. Los “parados” en Cuba, más aún los parados “forzosos”, son estigmatizados y perseguidos por el Estado y muchos de 
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ellos acaban en prisión.

Por ello, ante la amenaza de perder el empleo por ser expulsado tras una actitud crítica bien con el superior o bien con cualquier estamento del 
estado, la gran mayoría de la población pliega sus manifestaciones críticas y opta por actuar en un plano social de “bajo perfil”, en el que no pueda 
ser acusado de crítico, para no perder el empleo, pues saben que el siguiente paso es obtener una sentencia penal por “peligrosidad”.

Los cuentapropistas críticos también sufren persecución, posibilidad de ir al paro y tener medidas pre-delictivas, pues la actividad de 
cuentapropista en Cuba no es de libre acceso y ejecución, sino arbitrada en su acceso, desarrollo y denegación por el Estado de forma irrestricta. 
El Estado y sus instituciones represoras, sin control alguno, pueden dejar sin efecto la licencia de cuentapropista de cualquier ciudadano.

6. Sobre los presos políticos miembros censados de organizaciones sociales críticas

En cuanto a los presos de las organizaciones políticas conocidas y con acceso a los mecanismos de demanda (es decir, una ínfima minoría de 
los casos), han sido censados por Cuban Prisoners Defenders en activo, en este momento, un total de 88 Convictos de Conciencia (con privación 
de libertad en establecimientos penitenciarios), 18 Condenados de Conciencia adicionales (en prisión domiciliaria o libertad condicionada), y 32 
presos adicionales por causas políticas que aún no han podido ser declarados de conciencia por motivos diversos (entre otros la opacidad absoluta 
del sistema penal cubano, que niega las sentencias a los condenados en numerosísimas circunstancias), lo que hacen un total de 138 presos 
políticos de diversa índole y gravedad. De éstos, 18 de ellos llevan ya en prisión una media de 19 años y 3 meses. La lista actualizada el 14 de 
marzo de 2019 de Cuban Prisoners Defenders puede descargarse en: https://drive.google.com/open?id=1zZVp5hlkQ1HzSCmNxKzZCgv7Vj0ZJ
Ht1. Cuban Prisoners Defenders mantiene constantemente actualizada su lista, que puede ser solicitada en cualquier momento.

Las 4 listas resultado de este trabajo que son elaboradas y mantenidas constantemente actualizadas por Cuban 
Prisoners Defenders son, por tanto:
• Convictos de Conciencia, cuando están privados de libertad en instalaciones del gobierno. 89, a fecha 12/3/2019
• Condenados de Conciencia, cuando la prisión es domiciliaria o de limitación de movimiento. 18, a fecha 12/3/2019
• Presos Políticos, cuando los motivos de su acusación y encarcelación se deben a la oposición política al régimen, con independencia de otras 
actuaciones conexas que pudieran acarrear en un sistema de derecho sanciones administrativas o penales leves. 32, a fecha 12/3/2019.
• Presos Políticos más longevos: aquellos que llevan más tiempo en prisión por motivos políticos, pertenezcan o no a cualquiera de las 3 
categorías anteriores, y que por tanto requieren una atención especial por habérseles arruinado por causas políticas la práctica totalidad de su 
vida. En este apartado encontramos 18 presos con una media de 19 años y 3 meses de prisión media ya satisfecha.

7. Análisis de las Condenas

En cuanto a la duración de las condenas, vemos como la media de condenas en los Convictos de Conciencia se sitúa en los 3 años y 9 meses, 
siendo la desviación estándar de la serie de condenas de 2 años y 9 meses. Es decir, que no siendo una serie muy dispersa, salvo cinco condenas 
por encima de los 7 años, la metódica usual del régimen para la fabricación de delitos falsos en convictos de conciencia tiene una media de 3 años 
y 9 meses de condena, que viene a cumplirse con gran frecuencia.

En otras palabras, el más leve activismo de conciencia en Cuba se paga, de media y usualmente, con condenas medias de 3 años y 9 meses de 
privación de libertad:

En cuanto a los presos políticos que no pueden ser considerados de conciencia únicamente por haber concurrido otras circunstancias de tipo penal 
en sus actos (la condena política se solapó con la de robo, intento de asalto, rebelión, piratería y otros), 32 casos, las penas se distribuyen de una 
manera más radical, siendo la más usual la cadena perpetua: 
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Más del 65% de las condenas por motivos políticos, en las que ha habido algún delito aparentemente real en los acontecimientos de oposición al 
sistema y que no pueden encuadrarse exclusivamente en el marco de “conciencia”, tienen penas superiores a los 25 años.

En cuanto a las organizaciones a las que pertenecen los activistas que son convictos y/o condenados de conciencia el grupo más prominente es la 
Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), con 50 activistas de conciencia convictos o condenados, un 46% del total censados en Cuba.

8. Metodología analítica de Cuban Prisoners Defenders sobre los casos de Conciencia

Cuban Prisoners Defenders realiza informes detallados de tipo jurídico e investigación de todos los casos de conciencia para someterlos a las 
ONGs e instituciones de Derechos Humanos y políticas a nivel global. Los siguientes casos pueden servir de ejemplo para confirmar la tipología 
de conciencia y entender las implicaciones jurídicas y procesales (sólo se expone aquí un resumen, si desea cualquiera de los informes, puede 
solicitarlo como se indica más abajo en esta nota de prensa):

• Mitzael Díaz Paseiro (FRCOZT): fue condenado por peligrosidad pre-delictiva por, textual de la sentencia, “no poseer vínculo laboral reconocido, 
mantener una conducta desajustada quebrantando las normas de convivencia social, toda vez que reunirse con ciudadanos de pésima moralidad y 
conducta”. Su caso desde el punto de vista jurídico es bochornoso y el análisis fue muy evidente para todos los juristas involucrados.

• Aymara Nieto Muñoz (UNPACU y Dama de Blanco): si bien la acusan de desórdenes y atentado por los motivos y la forma en la que se 
produjo su detención, su completa detención ese día, y otras dos más, fueron íntegramente filmadas en audio y vídeo, por lo que la falsedad 
de la acusación queda irrefutablemente demostrada, ya que ocurrió todo lo contrario a lo narrado por la fiscalía. La acusación era, ya per sé, 
impresentable, y los argumentos de todo el juicio se han caído por completo con la prueba.

• Dayamí F. Lay Sangronys (CID): además de ser la acusación imperdonablemente inconsistente y política, de nuevo existía un vídeo completo del 
momento de su detención que desacreditaba hasta las afirmaciones más vanales de la fiscalía.

• Melkis Faure Hechavarría (UNPACU): fue detenida junto con la anterior y el caso y la acusación fueron conjuntas, por lo que aplica lo indicado 
para Dayamí F. Lay Sangronys.

1 Sobre el total de los Convictos de Conciencia y los Condenados de Conciencia censados. Es decir, 107 = 88 + 19
Página 5

• Edilberto R. Arzuaga Alcalá (UNPACU): en prisión por impago de multas arbitrarias, su caso jurídicamente no se sostiene en modo alguno por 
elementos procesales contrarios a la propia legislación cubana que la sentencia obvia de una manera bochornosa. Además, en el ámbito de 
lo probatorio, Edilberto consiguió de forma irrefutable probar que estaba siendo amenazado para convertirse en informante contra José Daniel 
Ferrer y la prisión fue la represalia por no hacerlo. CPD ha tenido acceso a los mensajes que recibió y ha verificado por fuentes internas cubanas, 
contrastables, tanto el origen como la propiedad de los números de donde partían las amenazas: el Ministerio del Interior.

• Eliécer Bandera Barreras (UNPACU): acusado de peligrosidad pre-delictiva. Con la documentación judicial del caso hemos podido probar 
falsedades y errores de procedimiento, más allá incluso que la acusación pre-delictiva, que en sí es un delito inexistente por naturaleza, que lo 
hacen un caso escandaloso igualmente a los anteriores.

• Humberto Rico Quiala (UNPACU): además de darle una inmensa paliza, la Policía Nacional Revolucionaria y la fiscalía quisieron hacer creer que 
fue él quien realizó los actos de agresión. Las pruebas, el estudio de la documentación jurídica, y las testimoniales demuestran otro escandaloso 
caso de conciencia, agravado por la inmensa paliza que el inocente y pacífico hombre además sufrió.

SOBRE CUBAN PRISONERS DEFENDERS
Cuban Prisoners Defenders es un grupo independiente de análisis, estudio y acción, que cuenta con la colaboración de todos los grupos disidentes 
de la isla y los familiares de los presos políticos para recabar información y promocionar la libertad de todos los presos políticos, así como 
mantener las listas actualizadas semanalmente de Convictos de Conciencia (casos de privación de libertad y trabajo correccional), Condenados 
de Conciencia (en prisión domiciliaria), Presos Políticos (total general e incluye también casos de enfrentamiento o actos no propiamente de 
conciencia) y presos con los Casos Más Longevos en prisión.

El grupo de Cuba lo coordinan Iván Hernández Carrillo (ASIC), Adolfo Fernández Sainz (FNCA) y Javier Larrondo (UNPACU), sin que estas 
organizaciones controlen o tutelen el mismo en grado alguno, permitiendo un trabajo dedicado a todos los presos políticos sin distinciones y 
por igual. En la oficina de Madrid, los informes jurídicos cuentan con la aportación de otro de los fundadores de Cuban Prisoners Defenders, el 
abogado penalista internacional D. Sebastián Rivero, quien, entre otras experiencias, ha sido jurista colaborador del Embajador Permanente de 
España en las Naciones Unidas. La organización, además cuenta con patronos diversos y de todas las ideologías, entre otros varios diputados 
del Congreso de los Diputados de España de diversos partidos, así como D. Blas Jesús Imbroda, presidente del Colegio de Abogados Penal 
Internacional (electo en 2017) y Decano del Colegio de Abogados de Melilla.

Los trabajos de Cuban Prisoners Defenders son adoptados por numerosas instituciones y son enviados, entre otros, a FNCA, ASIC, UNPACU, 
Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos, Parlamento 
Europeo, Congreso y Senado de los Estados Unidos, Ministerio de Asuntos Exteriores de España, CubaArchive, Fundación Transición Española, 
International Institute on Race, Equality and Human Rights, FANTU, Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, Colegio de Pedagogos 
Independiente de Cuba y Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, entre muchas otras instituciones y organismos.

SOLICITUD DE INFORMES: Las entidades que deseen recibir los trabajos de Cuban Prisoners Defenders (listado de presos políticos y de 
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conciencia, estudios jurídicos de los presos políticos, estudios jurídico-legales sobre Cuba, estudios sobre la represión y cárceles en Cuba, etc) y 
que aún no los reciban regularmente, pueden ponerse en contacto con Cuban Prisoners Defenders en info@cubanprisonersdefenders.org o por 
teléfono/whatsapp en el +34 647564741. Nuestro Twitter oficial, además, es @CubanDefenders.

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

Presos Políticos que cumplen requisitos internacionales para ser declarados Prisioneros de Conciencia

1 Aguirre Lay Carlos Rafael
2 Álvarez Chacón José Luis
3 Amaro Hidalgo Iván
4 Arias Valerino Raudel
5 Arzuaga Alcalá Edilberto Ronal
6 Averoff Rodríguez Rafael
7 Ayala García Noslén
8 Bandera Barreras Eliecer
9 Bello González Luis
10 Boris Reñí Ismael
11 Borroto Vázquez Miguel Daniel
12 Briñones Rosabal Reinerio Rafael
13 Cabrera Cabrera Félix Juan
14 Canet Velázquez Misael
15 Cardet Concepción Eduardo
16 Carmenate Fernández Yolanda
17 Casares Soto José Rolando
18 Castillo Pérez Maykel
19 Chirino Pérez Wenceslao
20 Cobas Pérez Leonardo
21 Colina Márquez Tony
22 Coll Campanioni Vicente
23 Cruz Miranda Xiomara de las Mercedes
24 Cruz Reina Benigno
25 Díaz Paseiro Mitzael
26 Díaz Sánchez Lázaro
27 Diop Santo-Suárez Abdel Kader
28 Duvergel Delis Emeregildo
29 Faure Hechavarría Melkis
30 Fernández Velázquez Orlán
31 Figueroa Álvarez Carlos Manuel
32 Frómeta Allen Eider
33 García Matamoros Lázaro Julián
34 González Blanco Aurelio Andrés
35 González Fumero José David
36 Hernández Guerra Maité
37 Hernández Reyes Adriel
38 Hernández Toledo Eduardo Enrique
39 Herrera Hernández Ubaldo
40 Kessell Barrueto Lázaro Rolando
41 Lay Sangronys Dayamí Francisca 
42 Leblan Pavón Samuel
43 Lobaina Pérez Glenda
44 López Luna Isaín

Debido a la extensión de los documentos solamente aparece aquí la lista de los Presos Políticos que cumplen requisitos internacionales para 
ser declarados Prisioneros de Conciencia. Recomendamos descargar los documentos en pdf que acompañan la noticia en la página y traen la 
información detallada. Título de la noticia: La ONG Cuban Prisoners Defenders dio a conocer Nota de Prensa titulada ‘Cuba tiene miles de 
presos políticos’

45 López Pérez Héctor
46 López Sotomayor Maikel
47 Martín Campanioni Felipe
48 Martín Fraga Freddy
49 Matamoros González Nieves de la Caridad
50 Matos Gainza Mirdael
51 Mediaceja Ramos Maikel
52 Mendoza Ferriol Osmani
53 Morales Alonso Alejandro
54 Nieto Muñoz Aymara
55 Ortiz Delgado Jacinto
56 Ovalle León Yasmani
57 Palacio Reyes Alexander
58 Peña Tamayo Fernando Isael
59 Pérez Hernández Yoelvis
60 Pérez Torres Carlos Elvis
61 Portal Contrera Silverio
62 Portieles Camejo  Omar 
63 Portuondo Álvarez Albert
64 Prieto Blanco Hugo Damián
65 Puentes Cremé Rafael
66 Ramírez Baró Alberto de la Caridad
67 Ramírez Odio Alberto Antonio
68 Ramírez Odio Leonardo
69 Ramírez Rodríguez George
70 Reyes Peña Salvador
71 Rico Quiala Humberto
72 Rivero Boni Yasser
73 Rodríguez Acosta Osvaldo
74 Rodríguez Betancourt Lázaro Leonardo
75 Rodríguez García Manuel de Jesús
76 Rodríguez Martínez Alexey
77 Rodríguez Mendoza Laudelino
78 Romero Hurtado Lázaro
79 Sánchez González Martha
80 Sánchez Valenciano Yosvany
81 Santana Ayala Yolanda
82 Santana Jobo Edidierci
83 Socarrás González Yosvany
84 Suárez Tamayo Yanier
85 Triana González Orlando
86 Valle Pérez Alberto
87 Vargas Martín Bianko
88 Vázquez Guerra Fernando

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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