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Corrupción afirmada en el abuso, editorial 577, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD)  Hoy día, el régimen no tiene el apoyo de todo el pueblo. Gran parte de la población, cerca de la 
tercera parte, decidió no bailar al ritmo del castro-sonsonete farándula gobernante, del monetariado, durante el más reciente fraude electoral. Fue 
una derrota real, muy bien oculta del fraudulento proyecto constitucional y otra más significativa aun, del régimen, frente a la oposición. 

Pronto se verá, ampliamente demostrado el grado de descontento y rechazo de la población, contra el Partido-Estado y sus obesos e 
incompetentes representantes. Aunque la dictadura cuente con todos los medios masivos de comunicación y como es costumbre, los use y 
continúe con su uso para saturar y bombardear mañana, tarde y noche con su aburrida propaganda, no conseguirán impedirlo. Ellos, harán crecer 
sus abdómenes, mientras ejercen la represión contra todos los que intenten promover la verdad y desde esta, hacer campaña por la libertad. Por 
su parte, intentarán que nada cambie y todo siga peor, siempre con ellos en el poder. 

Los obesos ejecutivos de los oligopolios militares continuarán con la compra de ofertas a lo largo y ancho del mundo, que posteriormente venderán 
al pueblo que explotan en un 200% y más por encima del costo de adquisición.

Para lograr todo esto, se necesita apoyo y servicio de represores asalariados que cumplan de forma incondicional, las órdenes dictadas por sus 
obesos y engalonados jefes. Todos ellos, -los jefes- servidores  incondicionales de la gerontocracia que les alimenta e incluso ceba. 

Así puede decirse que están los represores asalariados de bajo costo. Todos muy bien entrenados para maltratar, reprimir, abusar e incluso 
asesinar. Ya son, lo que repetían que debían ser desde la infancia. Son frías y -en algunos y pocos casos- eficientes máquinas de matar. 
Esperemos que los que sirven en Venezuela, consigan culminar exitosamente sus órdenes sobre Nicolás Maduro. Este, no merece nada mejor. De 
todas formas, cuando sea necesario eliminar testigos, todos serán inexorablemente eliminados.

Por lo pronto, lo que está en pantalla para un próximo estreno es un nuevo periodo especial. Este será mucho peor al conocido en los años 
noventa. Cuando concluya el suministro de petróleo desde Venezuela y los negocios sucios compartidos con la corrupta dictadura venezolana, 
habrá apagones, hambre y miseria en proporciones superiores a todo lo conocido en la actualidad. 

Este será el momento en que el rechazo y la respuesta popular crearán las condiciones necesarias para el fin de la pesadilla que sufre el pueblo 
y la nación cubana, desde el 1ro de enero de 1959. Con todos y para el bien de todos, será restablecida la Constitución de 1940. Será abolida la 
pena de muerte y en posesión de todos los derechos y libertades conculcadas por el régimen castro fascista, disfrutaremos con todos y para el 
bien de todos, del derecho a ser honrados, a pensar y hablar sin hipocresía, porque seremos libres.

No basta con señalar el daño, se trata de ponerle remedio, y borrar el daño, a toda costa y a todo costo. El daño afirmado y dirigido contra todo un 
continente, es el régimen militar totalitario castrista y su esencia neo fascista. Que borrado sea desde su causa en Cuba y hasta el último de sus 
efectos, en Venezuela, Nicaragua, Brasil y donde fuere.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cuba noticias

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

Lawton, La Habana, Juan González, (PD)  El Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer el Informe Semanal que recoge las incidencias 
represivas más relevantes  de la última semana. Tales incidencias llegan como es costumbre, asociadas con el actuar abusivo y de corte fascista 
que ejerce el régimen militar totalitario castrista contra el Movimiento Damas de Blanco (MDB) y contra otros factores dentro del Movimiento 
Opositor Pacífico y Civilista cubano.

El Informe expone que esta semana, el domingo 14 de Marzo del 2019, salieron a las calles 75 damas de blanco en distintas provincias del país. 
Lo hicieron para participar en las misas, marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. 

De ellas, resultaron arrestadas 26 damas de blanco antes de llegar a misa. Esto se debió a fuertes despliegues armados en el entorno de las 
iglesias en las provincias donde existen delegaciones y de las viviendas de damas de blanco, así como en la permanentemente sitiada sede 
nacional. 

Para esta ocasión, la sede nacional resulto sitiada desde el jueves 21 de marzo. Los represores asalariados del Ministerio del Interior castrista, 
lo hicieron para impedir a las damas de blanco agruparse y violar así su derecho a la libertad de asociación. Se trata de acuerdo con la realidad 
expuesta en el Informe de impedirles que salgan a las calles a exigir el respeto de los derechos del pueblo cubano, tanto como impedirles además, 
el ejercicio del derecho a la práctica y la asistencia religiosa a las misas dominicales. 

Como ha sido informado en otras ocasiones, los operativos ordenados por el régimen castro fascista, movilizan a personas sin escrúpulos, 
militares en activo o no, los dirige la policía Seguridad del Estado (DSE) y en ellos participa la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), 
institución policial que a diferencia con instituciones de corte similar de cualquier país del mundo libre y democrático, afirmadas estas en proteger 
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y servir a la población y a los manifestantes pacíficos, en Cuba por mandato del régimen castrista, reprimen y abusan como parte integral que son 
del aparato represivo.

El Informe destaca que lograron llegar a misa 49 mujeres en toda la isla. En este que fue el 182 domingo de represión, abusos y golpizas por 
parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) enfocada contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia. Campaña en que 
participan de forma protagónica el Movimiento Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) a lo largo de toda la isla.

Como ya se ha hecho regular, el Informe pone en claro las detenciones y las más recientes violaciones de libertades y derechos incurridas por el 
régimen castrista en el periodo expuesto. Las damas participan en días entre semana en misas. DSE y PNR les impiden participar en domingos, 
aunque ellas hagan el intento y salgan en domingo a las iglesias. 

Por razones no esclarecidas, la policía Seguridad del Estado con sus matones asalariados no les permiten llegar no solo en domingo sino hasta en 
días de semana, a la iglesia de Santa Rita. Hace más de  2 años que con amplios despliegues operativos, las detienen si se acercan.

El Informe da a conocer a la opinión pública, las damas de blanco llevadas a prisión por razones políticas y de conciencia.  Así como muy reciente 
información sobre los presos políticos en las cárceles crueles e infamantes que sostiene el régimen castrista desde 1959.

En sus conclusiones, el Informe deja claro que esta semana, el régimen castro fascista represalió a  27 activistas de Derechos Humanos 
vinculados a la Campaña #TodosMarchamos y a 2 no vinculados a esta Campaña.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN DB; MDB; PD#577

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO

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

COCUDE y ACOE  dan a conocer Informe Final de Observación al Referendo y Resumen y Relatoría del Referendo, Redacción Habana 

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE) y Asociación Cubana de Observadores 
Electorales (ACOE) expidieron desde sus respectivas centrales ejecutivas dos documentos de análisis sobre el reciente fraude electoral promovido 
por el régimen militar totalitario castro fascista. 

Uno de ellos, el  expedido por la Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE) es el Informe Resumen y Relatoría del Referendo 
Constitucional Cuba 2019 y trata sobre la defensa de los derechos electorales y constitucionales de los ciudadanos. En él se expone, que no 
sería posible hablar de sociedad y desarrollo, si no se tienen en cuenta la mayor inclusión de una defensa racional de los derechos electorales 
y constitucionales de los ciudadanos. Que no sería posible hablar de un mundo más justo si los derechos de los ciudadanos son vulnerados en 
beneficio de los pocos que detentan la autoridad absoluta, y que a través de posturas violatorias de derechos humanos, pretenden perpetuarse en 
el poder.

El otro documento dado a conocer por la Asociación Cubana de Observadores Electorales (ACOE) es el Informe final, Observación del Referendo 
Constitucional Cuba 2019, en que queda expuesto como hasta ahora, ningún organismo internacional ha tenido acceso a la observación de los 
procesos electorales llevados adelante por el régimen castrista. Los que han tenido lugar en Cuba desde 1959, han sido organizados siempre 
desde el gobierno o por cualquiera designado por este, digamos la Comisión Electoral Nacional. Esto, nunca ha permitido tener una visión 
imparcial del cumplimiento de las normas establecidas para procesos electorales. La realización y las auditorías del mismo se realizan por los 
mismos personajes que son, por tanto jueces y partes, que jamás han incurrido en conflicto o discrepancia de ninguna índole.

Ambos documentos son exponentes de cómo se batalla en Cuba con mayores o menores aciertos, para alcanzar  los derechos y libertades 
denegados desde hace sesenta años por el régimen militar totalitario y dinástico castro fascista.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: 
INFORME FINAL OBSERVACIÓN REFERENDO CONSTITUCIONAL CUBA 2019; ACOE; PD#577; 
INFORME RESUMEN Y RELATORIA DEL REFERENDO CONSTITUCIONAL; COCUDE; PD#577; 
LEY 72; ELECTORAL  

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

Informe final 
 
Observación del Referendo Constitucional Cuba 2019

Marzo 11 del 2019

INTRODUCCION

La capacidad social para enmarcar procesos electorales democráticamente aceptables siempre estará dado en la medida que los diferentes 
segmentos sociales y tendencias políticas que conforman un entorno social puedan establecer una contienda regulada a través de organismos 
que puedan velar y monitorear  todas las directrices que establece la ley en este sentido. Con este propósito la sociedad civil cubana se ha visto 
en la necesidad  de crear órganos de observación electoral, sin la anuencia del gobierno pero en correspondencia con los intereses del soberano y 
estableciendo una visión civilista del asunto.

La Asociación Cubana de Observadores Electorales (ACOE), herramienta de observación de reciente creación y devenida de las estructuras de la 
Comisión Cubana De Defensa Electoral (COCUDE), parte del principio universal de la imparcialidad. Con este objetivo intenta marcar una impronta 
de cara a procesos futuros teniendo en cuenta las tendencias sociales debidamente establecidas en ciclos que denotan la movilidad ciudadana.

Hasta ahora ningún organismo internacional ha tenido acceso a la observación de los procesos electorales cubanos, las que se han realizado en 
Cuba, han sido organizadas desde el gobierno o su ente designado, la Comisión Electoral Nacional, lo cual no permite tener una visión imparcial 
del cumplimiento de las normas establecidas para el Proceso electoral cubano pues realización del proceso y auditoría del mismo se realiza por los 
mismos actores que constituyen —por lo tanto— juez y parte.



3

Con el objetivo de satisfacer el objetivo de contar con índices confiables, apegados a las normas internacionales en lo referente a la observación 
electoral y a procesos anteriores y posteriores a las mismas en Cuba decidimos realizar la observación del referendo Constitucional del referendo 
constitucional celebrado el pasado 24 de febrero. Contamos para cumplir con nuestros objetivos con un equipo de personas preparadas, con 
experiencia previa en la observación de elecciones tanto a nivel nacional como internacional.

El conocimiento de los deberes y derechos electorales, al igual que los deberes y derechos que reconoce una Constitución, deben ser conocidos 
por cada ciudadano.  

Antes de exponer los resultados del proceso debemos señalar una incongruencia entre la Ley Electoral y la Constitución de 1976, reformada en  
2002, que rigen el proceso de electoral recién terminado.

La constitución de 1976 establece cuáles son los ciudadanos con derecho al voto en su artículo 132º los cuales son todos los ciudadanos cubanos 
excepto los incapacitados mentales (previa declaración judicial) y los inhabilitados judicialmente por causa de delito. La ley electoral en sus 
artículos seis y siete confirma estas dos condicionantes y añade otra: ser residente en Cuba con dos años de antelación al evento electoral. Al no 
habilitarse colegios electorales para los cubanos residentes en el extranjero en la práctica también se impide su participación no obstante  para los 
que están en misiones oficiales se crearon condiciones en esta ocasión. 

Resulta evidente la incoherencia entre  constitución, ley electoral y la práctica. Esto se subsana en la nueva  Constitución que añade que las 
cuestiones de residencia se establecerán en la Ley Electoral, pero el proceso recién terminado se llevó a cabo con esa contradicción que en la 
práctica legal hace inconstitucional la Ley Electoral hasta la vigencia de la nueva Constitución.

Desarrollo de la jornada electoral.

La jornada de votación sufrió inestabilidades en algunos momentos, se recibieron reportes de irregularidades impidieron el buen desarrollo del 
proceso electoral de manera general, estas son enumeradas en el acápite Incidencias. Las principales deficiencias observadas fueron:
• En la generalidad de los colegios las boletas fueron marcadas con lápiz pues no existían bolígrafos para garantizar a los votantes el uso 
de tinta indeleble durante el ejercicio del voto. 
• En un gran porciento de los colegios observados por ACOE, estos no contaban con casillas de votación debidamente equipadas para 
garantizar la privacidad del voto secreto.
• Las autoridades electorales no contaban con la debida acreditación en 28 colegios observados en distintos municipios incluída Isla de la 
Juventud. 

El horario de apertura y cierre de los colegios fue cumplido en todos los colegios observados por ACOE, se pudo constatar que las urnas estaban 
vacías antes del inicio de la votación y que fueron selladas por un miembro de la mesa electoral frente a testigos, no hubo grandes aglomeraciones 
de votantes esperando para ejercer su derecho al voto. El material logístico necesario para desarrollar la jornada de votación fue depositado en los 
colegios electorales desde el día antes a la votación. En todos los colegios observados las mesas electorales estaban completas, igualmente los 
listados de electores estaban visibles y los votantes podían consultarlos. 

En la mayoría de los colegios al concluir el escrutinio se expusieron en lugares visibles los resultados mostrando los mismos a todos los que 
tuvieran interés en consultarlo.

Desarrollo de la Observación Electoral

Durante el proceso de votación al Referendo Constitucional la Asociación Cubana de Observadores Electorales (ACOE)  llevamos a cabo la 
observación del proceso. Las cifras expuestas en la siguiente tabla, muestran los resultados de la observación en 9 provincias y 21 municipios 
incluido el municipio especial Isla de la Juventud, en 58 Colegios Electorales ubicados en 33 Consejos Populares.

De los 189 observadores ACOE Y 13 COPE enlistados, solo 58 pudieron participar en los escrutinios, de igual manera 145 observadores fueron 
prohibidos, amenazados, agredidos, detenidos, asediados o excluidos del proceso por parte de los aparatos represivos, autoridades electorales y 
de gobiernos locales de sus respectivas provincias. Estas acciones del gobierno contra los Observadores se manifestaron a diferentes niveles de 
intensidad, en dependencia del agresor, la localidad o el ciudadano y su postura política con respecto al gobierno.

Todas las acciones emprendidas contra el derecho ciudadano de observación y participación en los procesos electorales constituyen violaciones 
a diferentes instrumentos regulatorios de procedimientos legales, Ley 72, ley electoral, artículos referenciales sobre los derechos de los 
ciudadanos expresamente contemplados en la Constitución aún vigente y de igual manera incurren en desacato a  artículos referenciales de la 
Ley de Procedimiento Penal. Eso ocurre a pesar de que el gobierno cuenta con un aparato jurídico y legal devenido de un proceso constitucional 
“legitimado” por su asamblea nacional.

El trabajo de conjunto realizado por ambas organizaciones pudo articular una estructura de observación debidamente organizada y monitoreada 
por ambos organismos durante todo el proceso de votación al Referendo. De manera sencilla y práctica los observadores pudieron emitir 
información en reportes periódicos, incluso los que fueron advertidos o amenazados en días anteriores y durante la jornada, pudiéndose lograr 
recabar un cumulo muy importante de irregularidades que no solo atentaron contra la integridad  y los derechos fundamentales de los ciudadanos 
que de manera espontánea asumieron la responsabilidad social de monitorear el proceso de votación. 

Lamentablemente la postura irracional de los cuerpos de seguridad, el Gobierno y sus organizaciones satélites, así como de los grupos más 
extremistas (brigadas de respuesta rápida), todos bajo mandato expreso del Partido Comunista, único, han causado daños irreparables al orden 
democrático y peor aún a la concepción misma del orden Constitucional que deberían preservar. 

Los resultados preliminares los declaró la Comisión Electoral Nacional en conferencia realizada en el salón de prensa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MINREX), en la tarde de del lunes 25 de Febrero de 2019. Alina Balseiro, presidenta de este órgano electoral emitió los siguientes 
datos:

Ciudadanos con derecho al voto: 9´298,277   
Electores según registro electoral: 8´669,714       
Asistieron a las urnas: 7´848,343
Votaron Si: 6´816,169, para un 86,85% del total de votantes 
Votaron No: 706,400, para un 9% del total de votantes
Votos válidos: 7´522,569, para un 95,84% del total de votantes
Boletas anuladas: 127,100, para un 1,6% del total de votantes
Boletas en blanco: 198,674, para un 2,5% del total de votantes
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Inclusiones al Padrón Electoral: 669,034
Votaron el 84,4% de los electores.

Podemos concluir que no asistieron a las urnas 821,371 electores, si le sumamos las boletas en blanco 198,674 tendremos preliminarmente 
un cifra de abstención de 1´020,045 electores, dando un 11,76% del total de electores registrados en el padrón electoral, si sumamos la cifra 
de cubanos que no asistieron a las urnas, los que dejaron las boletas en blanco o las anularon, más quienes votaron No, un total de 1´853,545 
ciudanos de los que integran el padrón electoral no siguieron el llamado del gobierno a votar por el Sí.  

Análisis comparativo

En los reportes emitidos por los observadores ACOE se establecieron los siguientes valores de la muestra recibida:

Asistencia a las urnas: 27,412
Votos por el Sí: 22,211
Votos por el No: 4,056
Boletas válidas: 26,267
Boletas anuladas: 351
Boletas en blanco: 405
Porcentaje de votos por el Sí: 81,02%
Porcentaje de votos por el No: 14,79  
Boletas válidas: 95,82%
Boletas anuladas: 1,2%
Boletas en blanco: 1,47%

En los cortes parciales emitidos como preliminares por La Comisión Electoral Nacional las cifras más actualizadas son las siguientes:

Podemos concluir que no asistieron a las urnas 821 371 electores, si le sumamos las boletas en blanco 198 674 tendremos preliminarmente 
un cifra de abstención de 1 020 045 electores, dando un 11,76% del total de electores registrados en el padrón electoral, si sumamos la cifra 
de cubanos que no asistieron a las urnas, los que dejaron las boletas en blanco o las anularon, más quienes votaron No, un total de 1´853,545 
cubanos de los que integran el padrón electoral no siguieron el llamado del gobierno a votar por el Sí a pesar de la abrumadora propaganda que se 
efectuó incluso durante la celebración del proceso de votación y la ausencia de posibilidades de exponer sus razones para los que optaron por el 
No, excepto en las redes sociales que en el caso cubano resulta de muy difícil acceso para la inmensa mayoría de la población..  

Incidencias:

El día 23 la sede de ACOE estuvo bajo vigilancia de la policía política, la vigilancia continuaba el amanecer del día 24, Zelandia de la Caridad 
Pérez Abreu la coordinadora nacional de COCUDE-ACOE fue seguida cuando se dirigía a realizar la observación electoral, a media mañana 
dos individuos que se presentaron como el Mayor Jorge y el Teniente Coronel Dante de la Seguridad del Estado se presentaron en la sede de 
COCUDE-ACOE tratando de provocar. La vigilancia se mantuvo hasta la madrugada del día 25.

El día 23 Fue visitada la sede de Observadores de Derechos Electorales (ODE)

Listado personas que reportaron ser imposibilitadas de ejercer su derecho al voto y de observar el escrutinio, lo que constituye una violación  de 
los artículos 5 y 112 de la Ley Electoral: 

Milagros Ponce Matías, Municipio Boyeros, La Habana
Frank Abel García Enrich, La Habana del Este, La Habana
José Díaz Silva, Boyeros. La Habana
Rolando Díaz Silva, Boyeros, La Habana
Dunia Dìaz Vila, Boyeros, La Habana
Lourdes Díaz Esquivel, Boyeros, La Habana
William Secundino del Sol Llorente, Boyeros La Habana
Pedro Guancelao La Guardia Artigas, Boyeros, La Habana
Humberto Viel Marín, Boyeros, La Habana
Yoel Arteaga Cuello, Boyeros, La Habana
Odelys González Llanes, Boyeros, La Habana
Luis Jesús Gutiérrez Campos, Boyeros, La Habana
Justo Antonio Paz Domínguez, Boyeros, La Habana
Daireyis Esteban Ramírez, Boyeros, La Habana
Alexis Rosell Laffita, Boyeros, La Habana
Geraldo González Izquierdo, Boyeros, La Habana
Evelyn Pineda Concepción, Guanabacoa, la Habana
Yusleidis Valero Concepción, Guanabacoa, La Habana
Lázaro Cárdenas Hernández, Guanabacoa, La Habana
Tony Alberto Salazar, Arroyo Naranjo, La Habana
Libania Núñez Ricaño, Arroyo Naranjo, La Habana
Leandro Fidalgo Pupo, Arroyo Naranjo, La Habana
Mario Alberto Hernández Leyva, Marianao, La Habana
Wilber Acevedo Cobas, Marianao, La Habana
Julia Estrella Aramburu Tabares, Habana vieja, La Habana 
Carlos Tamayo Frías, Cerro, La Habana
Fernando Palacios, La Lisa, La Habana 
Juan Carlos Vasallo Fregio
Erosis González, La Lisa, La Habana

Lucjnda González Gómez, La Lisa, La Habana
Juan Lamas Martínez, San Miguel del Padrón, La Habana
Dariel Alfaro Frías, San Antonio de los Baños, Artemisa
Alexander Martínez Susen, Artemisa, Artemisa 
Donel Baños Sotolongo, San Cristóbal, Artemisa
Manuel Velázquez Eliseo, Batabanò, Mayabeque
Maykel Escobar Ceballos, Güines, Mayabeque 
Julio Cesar Salgado Roselló, San José de las Lajas, Mayabeque
José Alberto de la Nuez Ramírez, Aguada de Pasajeros, Cienfuegos
Zoraya Quijano Silva, Aguada de Pasajeros, Cienfuegos
Bárbaro de la Nuez Ramírez, Aguada de Pasajeros, Cienfuegos
Pedro Ramírez Díaz, Aguada de Pasajeros, Cienfuegos
Wilfredo Álvaro Martínez, Aguada de Pasajeros, Cienfuegos
Midasis Marrero Gil, Aguada de Pasajeros, Cienfuegos
Michel Piñeiro, Aguada de Pasajeros, Cienfuegos
Pedro Montalvo Barceló, Cienfuegos
Dallyle Morales Malla, Cienfuegos
Daylin Montalvo Morales, Cienfuegos
Delianne Vázquez Martínez, Cienfuegos
René Avalo Hernández, Las Tunas
Rogelio Yero, Granma
Sergio García González, Santiago de Cuba
Evangelio Rodríguez Salcedo, Santiago de Cuba
Daniel Enrique Quesada Chaveco, Santiago de Cuba
Ian Garcés Gil, Santiago de Cuba
Marina Paz Lavaceno, Santiago de Cuba
Idalmis Garces Rodriguez, Santiago de Cuba
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Recomendaciones

-Que se garantice la existencia de bolígrafos en los colegios electorales para que la boletas sean marcadas con tinta indeleble por los votantes de 
acuerdo a lo establecido en la Ley
-La confección de las casillas de votación deberá garantizar la privacidad del votante.
-Que todas las personas con cargos electorales según los reconoce la ley  porten una identificación con su nombre y el cargo que ocupan.
-Que no se viole el derecho a observar el escrutinio a ningún ciudadano sea cual sea su tendencia política, en caso de suceder esto que las 
autoridades electorales tomen cartas en el asunto.
-La implementación de boletas braille para facilitar la acción de votar a invidentes y débiles visuales.
-Que se admita la observación del proceso electoral, no solo del escrutinio, a todo ciudadano interesado en hacerlo en cumplimiento de la 
legalidad.
-Que no se prive del derecho de ejercer el voto a ningún ciudadano ilegalmente.
-Que los partes que emita la Comisión Electoral Nacional se hagan públicos en Internet y las redes sociales para facilitar el acceso a ellos.
-Que se informatice el sistema electoral desde la urna hasta los resultados nacionales, con la debida trazabilidad que impida la comisión de 
fraudes y haga transparente y auditable el proceso.
-Que se cree un sitio web para la Comisión Electoral Nacional donde se puedan consultar las informaciones emitidas por esta y que permita una 
mayor interacción de la esta con la población.
-Que se reduzca el tiempo de emisión de los datos finales de las elecciones para brindar más confianza a la población.
-Implementar el voto asistido para facilitar a las personas con discapacidades físico-motoras la acción de votar.
-Que se reconozca el derecho al voto a todos los ciudadanos residentes sin importar lugar de residencia.

En sentido general recomendamos actualizar la legislación electoral a tono con las tendencias mundiales, específicamente latinoamericanas, 
permitir organismos electorales autónomos para que el gobierno no sea juez y parte e informatizar el sistema electoral para hacerlo más ágil, 
transparente y auditable.
 
Conclusiones
La asociación Cubana de Observadores Electorales (ACOE) a partir de un análisis al seguimiento de todo el proceso concluye en específicas 
recomendaciones a las autoridades electorales, con el ánimo de poder corregir irregularidades que deterioran la intención democrática e imagen 
social del proceso en sí.  La realización en un futuro próximo de estos procesos deberá tomar en cuenta en primer lugar el reconocimiento objetivo 
por parte de las autoridades electorales y de gobierno de la existencia de organismos de observación con capacidad de acción legal debidamente 
reconocidos oficialmente.  
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          -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cuba noticias

Denuncia ICLEP agresión a hijo de periodistas, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD)  El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) dio a conocer una denuncia que 
circula ya Cuba adentro sobre que personas desconocidas golpearon al hijo de directivos del ICLEP, en la provincia de Sancti Spíritus.

La denuncia expone como un grupo de siete personas golpean con puños y patadas al joven evangélico de 19 años, Emmanuel Hernández 
Barceló, hijo de directivos de ICLEP, provocándole varias lesiones en diferentes partes del cuerpo, y en la cara y fracturándole el tabique de la 
nariz, el pasado 19 de marzo.

Sobre evento tan violatorio de integridad y derechos, la denuncia expone que el director de ICLEP, Normando Hernández, no descarta que la 
agresión de que fuera víctima el hijo de los periodistas Pedro Luis y Orlidia, del instituto, sea obra de estrategias de la policía política con el 
objetivo de amedrentar a los comunicadores.

En sus conclusiones, la denuncia expone pronunciamientos del Director General de ICLEP, Normando Hernández, en que señala: “Qué podemos 
esperar de una policía política que utiliza a maestras para que agreda físicamente a niños de 8 años de edad”. En clara referencia a la agresión 
sufrida el pasado día 12, por los hermanos gemelos César Nadiel y César Raidel, hijos del director ejecutivo del ICLEP Alberto Corzo. Agresión 
llevada adelante por su maestra que incrustó la cara de uno de ellos contra el pupitre escolar y golpeo al otro por la espalda sin que el niño lo 
esperara.

Estas y otras similares son las circunstancias en que se vive dentro de Cuba y en que se realiza el periodismo libre.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana  
Véase: DENUNCIA ICLEP; ICLEP; PD#577

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

CAMK seleccionó Personalidad de la 3ra semana de marzo 2019, Redacción Habana
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La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD)  Personalizada para la ocasión por Aleaga Pesant, analista, investigador, periodista independiente y 
líder político, el Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, (CAMK) con el fin de promover sus análisis sobre actuaciones llamativas 
en Cuba. Esta vez, fue seleccionado como Personalidad de la Semana  Rey Vicente Anglada Ferrer (La Habana, 1953), nombrado Director 
Técnico del equipo Cuba de Béisbol, para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, y eventualmente para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.  

Todo sucede en medio del reposicionamiento de la élite de poder, encabezada por Antonio Castro Soto del Valle -hijo del felizmente difunto tirano- 
y los depredadores de la Federación Cubana de Béisbol (FCB), que asumen su entrada al escenario cuando se negocian millonarias sumas de 
dólares a través de la Mayor Liga Béisbol (MLB).

En sus conclusiones se expone que aclamado por los aficionados del béisbol y aupado por los medios de prensa oficialista, Rey Vicente tiene la 
difícil tarea de llevar sobre su espalda, el comportamiento deportivo de un equipo que mantiene la  ilusión en los cubanos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: PERSONALIDAD DE LA SEMANA; APESANT-CAMK; PD#577

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

CAMK

Personalidad de la Semana

Por: Aleaga Pesant

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

Personalidad de la 1ra semana de enero 2019

Las espaldas más anchas de Cuba (↑↑↑)

Rey Vicente Anglada Ferrer (La Habana, 1953) Tras semanas de incertidumbre después, es nombrado Director Técnico del equipo Cuba de 
Béisbol, para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, y quizás, para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.  La debacle de la forma en que se 
organiza el deporte nacional, hace que cualquier esfuerzo parezca insuficiente. Esto, en medio del reposicionamiento del grupo de poder que lo 
controla, encabezado por Antonio Castro Soto del Valle (hijo del tirano), y los depredadores de la Federación Cubana de Béisbol (FCB), que entran 
al escenario ahora, cuando se negocian millonarias sumas de dólares a través de la Mayor Liga Béisbol (MLB).

Anglada entró por la puerta grande del béisbol a los 19 años con el equipo azul, y durante diez temporadas (1972-82), marcó la diferencia con 
sus iguales, ascendiendo al equipo nacional con inteligencia y talento. Sin embargo, en un turbio incidente, que nadie aclara y la Ecured olvida, 
fue separado de la serie nacional “de por vida”.  “De pronto” en el 2001, luego de veinte años, es rehabilitado al máximo nivel y dirige el equipo 
Industriales, llevándolo al primer lugar del campeonato en 2003, 2004 y 2006 y un meritorio trabajo en el 2018, luego del desencuentro con el 
maniático, paranoico y arrabalero Víctor Mesa.

Aclamado por los aficionados del béisbol. Aupado por los medios de prensa oficialista. Rey Vicente (aguerrido, leal, competitivo, pragmático), tiene 
la difícil tarea de llevar sobre su espalda, el comportamiento deportivo de un equipo que sigue ilusionando a los cubanos. ¿Habrá que ver si sus 
espaldas son anchas, como para sostener tan alta responsabilidad? 

camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, 
aleagapesant@gmail.com; Aleaga Pesant  

190315

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

Cuban Prisioners Defenders da a conocer análisis sobre el reciente Referendo Constitucional de Cuba, Redacción Habana

La  Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Elaborado por Javier Larrondo y Sebastián Rivero de Cuban Prisoners Defenders fue dado a conocer 
por esta prestigiosa organización, un detallado análisis sobre el más reciente fraude nominado, ‘Referendo Constitucional de Cuba’. El mismo 
aporta pruebas irrefutables para que el Parlamento Europeo promulgue una resolución de urgencia declarando ilegítima tanto tal constitución, 
como su proceso de su aprobación.

El análisis expone que la Carta Magna impuesta por el régimen militar totalitario castro fascista luego del fraude orquestado con su supuesta 
votación en referendo el día 24 de febrero de 2019 carece de los principios elementales para ser considerada una legítima Carta Magna, o Ley 
Suprema de donde se desprenda un sistema jurídico para un Estado de Derecho. Contiene severas contradicciones y carencias que la invalidan 
desde la óptica jurídica y ampara e impone la violación de los más básicos principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De 
esta forma, viola además la Soberanía del Pueblo y los principios básicos del Estado de Derecho.

Con treinta y siete páginas de extensión, el documento expone algunas de las violaciones cometidas contra las personas participantes en la 
Campaña #YoVotoNo, como detenciones arbitrarias, allanamientos a viviendas y sedes de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), así como 
confiscación de bienes y equipos de trabajo.

En sus conclusiones, el análisis expone que, en ningún caso, un ciudadano cubano accederá a reclamar válidamente por vulneración de 
sus derechos constitucionales. Cualquier reclamación de este tipo, será susceptible de no ser admitida en trámites si esto supone evidenciar 
deficiencias del sistema socialista castrista, que no es capaz de desarrollar y proteger los derechos que falsamente enuncia en su constitución.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: ANÁLISIS PROCESO REFERENDO CONSTITUCIONAL; CUBAN DEFENDERS; PD#577

POR SU EXTENSIÓN (37 PÁGINAS) RESULTA IMPOSIBLE REPRODUCIRLO COMPLETO, RECOMENDAMOS ACCEDER AL DOCUMETO EN 
NUESTRA PÁGINA.
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-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
DOCUMENTO:

Referendo Constitucional de Cuba
Un proceso ilegítimo e irregular que debe ser deslegitimado

PRUEBAS IRREFUTABLES PARA QUE EL PARLAMENTO EUROPEO PROMULGUE UNA RESOLUCIÓN DE URGENCIA DECLARANDO 
ILEGÍTIMA LA CONSTITUCIÓN Y EL PROCESO DE SU APROBACIÓN

Elaborado por Javier Larrondo y Sebastián Rivero
Cuban Prisoners Defenders

17 de febrero de 2019 (actualizado 28/2/2019)
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Política

José Martí y la pena de muerte, Germán M. González

Bauta, Artemisa, Germán M. González, (PD)  A pesar de nuestra amarga experiencia en los últimos sesenta años y la vigencia de un código penal 
que contempla la pena de muerte por múltiples causas incluyendo políticas, este tema fue escasamente abordado en los debates sobre la nueva 
Constitución.

La Ley 62 de abril 30 de 1988 y sus modificaciones posteriores sólo exceptúan de la pena de muerte a los menores de 20 años y a las mujeres 
encintas (Artículo 29.1) y la establecen por delitos comunes o contra la Seguridad del Estado (del Partido & Gobierno realmente) tipificados en una 
docena de artículos (1) .

La máxima pena está suspendida desde el año 2003 por vulnerabilidad política y económica una vez desaparecida la Unión Soviética y el campo 
socialista europeo y protestas internacionales por el fusilamiento de tres personas —incluido un joven de 21 años— que intentaron secuestrar 
una de las lanchas que atraviesan la bahía habanera, sin causar daños a pasajeros o tripulantes. Entre el intento de secuestro y la ejecución 
transcurrieron nueve días. 

José Martí fue un adversario de la pena de muerte lo cual expuso frecuentemente, en particular escribió un artículo-ensayo rebatiendo el escrito a 
favor de la pena capital del periodista francés Alphonse Karr (1) . Veamos algunos fragmentos:

“…Impedir la extinción de la pena de muerte, pretender demostrar su bondad, es defenderla. Y en verdad, que se necesita cierto valor para 
arrostrar bajo su nombre; el mismo que se necesita para oponerse a la abolición de la esclavitud”. “Desde que pude sentir, sentí horror a la pena. 
Desde que pude juzgar, juzgué su completa inmoralidad.”.

“Dejadnos probar ¿No venís probando vosotros vuestra pena, una pena que nadie es ya bastante infame para considerar natural, desde el 
principio del mundo? (…). Dejadnos, pues, que nosotros probemos nuestras penas que no fíen con el corazón.-Dejadnos 50 años, sólo 50 años,- y 
veremos”. “¿Creéis que haya algún juez que haya firmado impasible la sentencia de muerte de un hombre? No puede haberlo, porque ese hombre 
sería un monstruo. Y si todas las manos tiemblan cuando la autorizan, y todos los corazones se avergüenzan, y todas las naturalezas la rechazan 
cuando la palpan tan de cerca ¿Tendréis valor para sostener que es buena? El más convencido de la bondad de la pena de muerte entre vosotros 
¿Firmará sin temblar y sin sufrir la sentencia a muerte de otro ser humano? Dígalo el que tenga ese valor especial que se necesitaría para decirlo”.

“Indudablemente, la mujer tiene algo más de Dios que nosotros. Preguntad a una mujer si quiere la pena de muerte, y si alguna os dice que la 
quiere entonces os diré que es buena. -Aunque ninguna os lo dirá; porque eso no sería mujer, sino engendro de todo lo repugnante y todo lo 
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horrible”.

“Pero de que el presidio sea ineficaz, de que el presidio sea una institución que no corrija, una torpe institución ¿Puede deducirse acaso que la 
pena de muerte sea buena, ni eficaz, ni necesaria?” “Ilusión será quizás de mi fantasía acalorada; pero me parece que todo lo que aboga por la 
pena de muerte tiene manchas de sangre”.

Sobre la condena a la pena capital de los anarquistas conocidos como “los ocho de Chicago”, comentó: “Al anarquista, que es la hoja del árbol, no 
hay que extirparlo, porque las hojas vuelven a salir, sino a la raíz del anarquismo, que es el abuso insoportable de los privilegios injustos” (3).

Cuesta imaginar, luego de conocer el pensamiento martiano sobre la pena capital, cuán disgustado estaba por las calumnias sobre él vertidas por 
agentes del colonialismo español e incluso por parte de independentistas a los cuales “el diablo les tomó el ánimo” según respuesta de Antonio 
Maceo al periodista y editor Enrique Trujillo que le escribió denigrando a Martí (4).

Esto dijo el Apóstol sobre quienes practicaban tan repugnante conducta: “Más bandolero es quien roba honras que quien roba bolsas. Más 
bandolero es aún quien roba honras útiles a la patria que quien roba honras privadas.  El más punible de los delitos es aquel que lastima, o trata 
de oscurecer, una fama o una pureza útil a la patria. Acaso es el único delito que justifique, por la extensión del mal, la pena de muerte: el de 
deshonrar, o perturbar, las fuerzas útiles al rescate y purificación del pueblo en que nacimos” (5).

Esta condena martiana viene a la mente cuando en los medios oficialistas se ignora o insulta a Jorge Mañach, a Felipe Pazos, a Celia Cruz, 
a Cabrera Infante, y tantos miles de cubanos de la diáspora que dieron (dan) honor y gloria a la Patria. Repugna ver en la enciclopedia virtual 
oficialista (ECURED) los calificativos a quienes, residiendo en Cuba, diverjan ideológicamente. También se recuerda cuando agentes del 
partido&gobierno siembran cizaña entre los opositores… y cuando alguno de éstos les hace el juego olvidando por ofensas menores, la ofensa 
mayor.

(1) La primera Constitución de la República (1901) establecía:
“Artículo 14. No podrá imponerse en ningún caso, la pena de muerte por delitos de carácter político, los cuales serán definidos por la Ley.”

La Constitución de 1940 por su parte estableció:
“Art. 25- No podrá imponerse la pena de muerte. Se exceptúan los miembros de las Fuerzas Armadas por delitos de carácter militar y las personas 
culpables de traición o de espionaje en favor del enemigo en tiempo de guerra con nación extranjera.”

(2) Obras Completas Edición Digital (t21 p.25-26)
(3) Obras Completas Edición Digital (t 12, p 365)
(4) Epistolario de Antonio Maceo, Portuondo, J.A.
(5) Obras Completas Edición Digital (t 3, p 401)
germang1944@yahoo.es; Germán M. González
Pena capital: Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac

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

Ley Libertad (Helms-Burton): Una Defensa Moral, Julio M. Shiling

Miami, USA, Julio M. Shiling, (PD) La ley, promovida por el senador Jesse Helms y el diputado Dan Burton, enmendó estructuralmente el embargo 
estadounidense contra el castrocomunismo.

Hace pocos días se cumplieron 23 años de la firma de la Ley Libertad de 1996 (mejor conocida como la Ley Helms-Burton). Sus objetivos 
expresos han sido la internacionalización de las sanciones contra la dictadura comunista cubana, penalizar o intentar penalizar a empresas 
extranjeras que trafican con propiedades norteamericanas y cubanas confiscadas por el régimen castrista sin indemnización y formular proyectos 
políticos y económicos para respaldar un proceso de democratización una vez que Cuba fuera libre.

La ley promovida por dos grandes amigos de la libertad de Cuba, el senador Jesse Helms y el diputado Dan Burton, enmendó estructuralmente 
el embargo estadounidense contra el castrocomunismo al trasladar su jurisdicción de la rama ejecutiva a la legislativa. Innegablemente, el 
fusilamiento en el aire de los pilotos de la organización humanitaria Hermanos al Rescate empujó al presidente Bill Clinton a ceder ese espacio 
ejecutivo, sabiendo que lograr un consenso en el congreso para algún día anular el embargo de un plumazo sin Cuba haber alcanzado la libertad 
sería una tarea difícil. Tan es así que el presidente Barack Obama reanudó los lazos diplomáticos con la Isla comunista e hizo todo lo que pudo 
para debilitar el embargo, pero no logró su erradicación, precisamente por radicar éste en el terreno legislativo.

La Ley Libertad contiene 4 capítulos. Sintetizando cada capítulo (o título), podemos decir que el primer título ha buscado profundizar y extender 
globalmente las sanciones contra el despotismo marxista-leninista en La Habana. El segundo título se ha concentrado en confeccionar un plan 
para reconstruir a Cuba, ayudar a fundamentar las instituciones para enraizar una democracia y especificar las condiciones para categorizar 
correctamente lo que constituye una democracia. Hasta ahí todo bien. El tercer y cuarto capítulo, sin embargo, han servido hasta el momento de 
mero adorno.

El tercer título propuso un mecanismo brillante y ambicioso para defender los derechos de propiedad de los norteamericanos y de los cubanos 
naturalizados de lo que ha sido catalogado como el robo de propiedad norteamericana más grande en la historia. La intención ha sido, por medio 
de tribunales estadounidenses, acceder a una indemnización justa a entidades con activos al alcance de los EEUU y responsabilizar a esos que se 
han beneficiado de traficar en esas propiedades robadas. El cuarto título sentenciaba a los individuos extranjeros implicados en utilizar y lucrar con 
esos bienes confiscados por el castrismo, a los cuales les cerraría la puerta de entrada a territorio estadounidense.

La Ley Libertad, al contener una cláusula de escape que le permite al presidente norteamericano suspender la aplicación del tercer capítulo, anula 
la potencialidad de esta herramienta jurídica. El cuarto capítulo, por naturaleza, cae inerte con la suspensión presidencial del título tercero. De 
modo bipartidista y con la precisión de un reloj suizo, cada presidente de los EE UU desde que dicha ley está vigente, ha ejercido la cláusula de 
suspender la implementación de dicho título. El aporte más innovador de esta ley ha sido, precisamente, esa sección que nunca se ha ejercitado.

Los detractores de la ley han sido numerosos. La objeción no ha venido solamente de la dictadura castrista. Los intereses comerciales globales 
y los representantes de gobiernos democráticos que responden a esos intereses también han hecho eco de su oposición a la Ley Libertad. 
Algunos miembros de la oposición y la disidencia cubana han manifestado en diferentes momentos, de igual modo, su discrepancia con la misma. 
Examinemos algunos de esos argumentos.
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Críticos de la Ley Libertad insisten que es “extraterritorial”. Eso es cierto. Lo es. Los derechos naturales también poseen una dosis de 
extraterritorialidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU) es extraterritorial. No podemos hablar de una ética democrática 
o una moralidad republicana sin tomar en cuenta y ser receptivo a valores universales que no reconocen fronteras o límites de territorio. Es en el 
dominio de la extraterritorialidad, justamente, donde se halla lo más enaltecedor de la Ley Helms-Burton.

Se dice que la Ley Libertad es injerencista. Bueno, todos los procesos políticos a través de la historia están atiborrados con determinaciones 
que deben su resultado a factores internacionales. Excepciones a esta regla, en todos los casos de relevancia histórica, no existen. El 
castrocomunismo debe su existencia a la injerencia de la URSS y del comunismo internacional en los asuntos de Cuba. No me refiero aquí 
solamente en el sostén y la manutención después de tomar el poder en 1959. Evidencia clara sobre el tema aparece en la tesis del periodista 
Salvador Díaz Versón, que denunciaba la subversión comunista en Cuba y su dirección centralizada a partir del Tercer Internacional o Internacional 
Comunista (Komintern 1919).

Fidel y Raúl Castro y el movimiento que ellos encabezaron para derrocar el régimen autoritario de Fulgencio Batista contó con apoyo de la KGB y 
la URSS. Entre las obras recientes que abordan el tema se encuentran: César Reynel Aguilera, El soviet caribeño: La otra historia de la revolución 
cubana (Buenos Aires: Penguin Random House, 2018); Juan B. Yofre, Fue Cuba: La infiltración cubano-soviético que dio origen a la violencia en 
Latinoamérica (Buenos Aires: Sudamericana, 2014); Vasili Mitrokhin y Christopher Andrew The World Was Going Our Way: The KGB and the Battle 
for the Third World (New York: Basic Books, 2005).

En la apreciación de una cuestión política, muchas veces se confunde el efecto con la causa. Esto lleva a que se apliquen recetas que no logran 
vencer el mal que se afronta. Las dictaduras en general, y las totalitarias en particular, deben su estadía en el poder a su capacitación para 
neutralizar fuerzas opositoras a su dominio político. Esa ineficacia que promueven entre los que podrían retarles al poder, es facilitado por medio 
de una combinación de herramientas que incluye el terror para aminorar desafíos contestatarios, una red amplia de espionaje y contraespionaje 
y la imposición de la contracultura para intentar manipular la realidad que los ciudadanos intramuros perciben. Todo esto precisa de una enorme 
cuantía de capital. Cuando le añades que la variante económica castrista sigue estancada en un mercantilismo socialista, la presión para adquirir 
dinero se complica aún más.

En un sentido integral, el embargo estadounidense contra el gobierno de los Castro y la Ley Helms-Burton en específico contiene la constitución 
legal seminal para negarle recursos imprescindibles que la maquinaria represiva del castrocomunismo necesita y utiliza para sustentarse en el 
poder. Sin la comodidad financiera para costear el precio que tiene la prolongación de un formulario estructural comunista, la supervivencia queda 
imposibilitada. Las empresas extranjeras, que en complicidad con el castrismo desde la década de los noventa aprovecharon la modificación a la 
economía que propuso el oficialismo dictatorial cubano, no hubieran prosperado si se hubieran aplicado los títulos 3 y 4 de la Ley Libertad.

Desde un prisma justiciero sí consideramos que el robo es un delito, entonces el saqueo que el castrismo realizó con los negocios y las inversiones 
de los cubanos y los norteamericanos ha sido un crimen olímpico. Es inimaginable que pueda haber habido una reconciliación diplomática entre 
los EE UU y el comunismo cubano y que el tema de las propiedades comerciales confiscadas no se haya resuelto satisfactoriamente. No obstante, 
ese ha sido el caso. Todos los cubanos tendrán la oportunidad, con el favor de Dios, de poder contar algún día, en una Cuba libre, con un proceso 
de justicia donde el Estado cubano democrático intentará remediar tantas injusticias. Por ahora, la administración Trump tiene la oportunidad 
de romper la penosa tradición de negarle la vida a uno de los instrumentos más viables para promover la libertad de Cuba, indemnizar a sus 
ciudadanos por el robo de sus pertenencias y de enaltecer principios vitales para una  democracia. Ojalá que el tercer y el cuarto capítulo de la Ley 
Libertad sean implementados. De un plumazo se resolverían muchas cosas en nuestro continente.
jmshiling@patriademarti.com; Julio M. Shiling 

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

Los abusos del mayor Gral. Juan Hernández, Cnel. Rubén Darío Bustillos

Caso Capitán Alfred Dreyfus

Miami, USA, Cnel Rubén Darío, (PD) El 26 de septiembre de 1894 se daba inicio al caso del Capitán Alfred Dreyfus, cuando Madame Bastian, una 
analfabeta que realizaba servicios domésticos en la embajada alemana en París, pero que cobraba también de los servicios secretos franceses, 
encuentra un papel con unas líneas, lo guarda y se lo da a su espía jefe.

El 15 de octubre de 1894, un tribunal militar condenó a cadena perpetua al Capitán del Ejército francés, de origen judío,  Alfred Dreyfus, acusado 
de espionaje en favor de Alemania. Como pena accesoria se ordena su degradación ante una unidad militar en el Morland Court de la Escuela 
Militar de Paris y es enviado a cumplir condena en la terrible cárcel de la Isla del Diablo en la Guyana Francesa.

A pesar de un intento militar por suprimir las evidencias, en marzo de 1896, se descubren nuevas convicciones que implican al comandante 
Ferdinand Walsin Esterhazy como autor del espionaje.

Gracias a la insistencia de su hermano, en 1906 la inocencia de Dreyfus fue reconocida oficialmente por la Corte de Casación a través de una 
sentencia que anuló el juicio de 1899, y decidió la rehabilitación del militar. Decisión, por cierto, inédita y única en la historia del derecho francés.

Rehabilitado, Dreyfus fue reintegrado al ejército con el rango de comandante, participando luego en la Primera Guerra Mundial. Falleció en 1935.

Caso Tcnel. (Ej) Ovidio Carrasco

Por órdenes del Mayor General (Ej) Iván Hernández Dala, quien funge como Director General de Contra Inteligencia Militar, DGCIM y Comandante 
de la Guardia de Honor del usurpador de la presidencia, Nicolas Maduro, el pasado lunes 04 de febrero, sin juicio previo, el Teniente Coronel 
(Ej) Ovidio Carrasco Mosqueda, jefe de la Dirección de Comunicaciones de la Guardia de Honor Presidencial, fue sometido al humillante acto de 
degradación por supuestamente pasarle información, al diputado Julio Borges.

Carrasco Mosqueda fue llevado al patio de honor del Palacio Blanco y frente a sus compañeros de armas formados de espaldas, como símbolo de 
repudio, se le despojó de sus insignias y condecoraciones. Posteriormente, fue esposado y conducido a la sede principal de la DGCIM en donde, 
según denuncian sus familiares, ha sido terriblemente torturado por esbirros cubanos.

No creo equivocarme al afirmar que por primera vez en la historia militar republicana de Venezuela se emplea ese abusivo tipo de sanción a 
un Oficial Superior Activo en flagrante violación del principio de inocencia, ya que según el Art. 465 del Código Orgánico de Justicia Militar, la 
degradación de un militar solo pudiera ser aplicado, en sentencia firme condenatoria de 30 años de presidio por traición a la patria, como pena 
accesoria.
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Sin embargo, el Mayor General (Ej) Iván Hernández Dala, quien se considera por encima de la Constitución y de las leyes de la RBV, y quien es 
señalado de mantener su propio “Centro de Torturas” en las mazmorras de la DGCIM, se lo aplicó al Tcnel. (Ej) Carrasco Mosqueda, por lo que 
pudiera considerarse una falta de lealtad política que en circunstancias normales no ameritarían más que un cambio de unidad.

El ministro de la Defensa, por omisión, G/J Vladimir Padrino López, se hace cómplice de los hechos denunciados, ya que como funcionario de la 
justicia militar, tiene la obligación de mantener la vigilancia superior sobre la administración de justicia militar (COJM/Art. 55. Aparte 3).

Al igual que el caso Dreyfus, no pasará mucho tiempo sin que se le haga justicia al Tcnel. (Ej) Ovidio Carrasco Mosqueda y sea reivindicado, y, por 
ende, le serán devueltos los privilegios correspondientes a su grado, por el presidente encargado Juan Guaidó, en base a la ley de amnistía.
lanuevanacion@bellsouth.net, Rubén Darío Bustillos 

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

Sea Putin o Puton, fuera de Cuba, de Venezuela, ¡Fuera de América!, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa tiene orígenes y antecedentes que hacen esperar 
de él, todo lo que no es ni será bueno jamás. Proviene del servicio de espionaje KGB soviético, de donde fue destinado como agente en Dresde 
(Alemania Oriental). Después de la caída del Muro de Berlín, regresó a Leningrado. 

A partir de esto, fue asesor de Anatoly Sobchak, entonces presidente de la Diputación de Leningrado. Tras el triunfo de este en las elecciones para 
la alcaldía, pasó a ser jefe del Comité de Relaciones Exteriores del ayuntamiento y vicealcalde. En 1996, después de la derrota de Sobchak en los 
comicios de turno, Putin se trasladó a Moscú con un puesto en la administración del presidente Borís Yeltsin.

En 1998 fue nombrado director del Servicio Federal de Seguridad (sucesor del KGB), puesto que a partir de marzo del año siguiente ocupó en 
forma simultánea con el de secretario del Consejo de Seguridad Nacional. En agosto encabezó el Gobierno y lanzó la segunda guerra chechena, 
lo que acabó de convertirlo en uno de los políticos más populares de Rusia.

Putin ha sido criticado por hablar boberías y por declaraciones hechas a partir de ciertos acontecimientos como el hundimiento del submarino 
Kursk el 12 de agosto de 2000, la tragedia en el Teatro Dubrovka con supuestos terroristas islámicos chechenos, la masacre de la escuela de 
Beslán y el asesinato de la periodista Ana Politkóvskaya, que se dice, fue ordenado por él.

Quizás maltratar y asesinar mujeres sea algo que le unió y le une emocionalmente con fundamentalistas islámicos en Turquía, Siria, Irán, etc., pero 
también resulta posible, que se trate de la influencia de su periodo en el servicio de espionaje KGB soviético, afinidad compartida por el Ministerio 
Inicuo y sus Sucios Servidores, Cuba adentro. Si maltratar y asesinar es el contenido de trabajo en tales ambientes, por aquello de la igualdad, 
¿por qué no hacerlo con mujeres?

La pesadilla soviética con su único Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) concluyó, aunque no de la mejor forma. Los servidores de 
KGB, (algunos) pasaron al nuevo Servicio Federal de Seguridad (sucesor del KGB) y asumieron nuevos roles protagónicos. Otros se hicieron 
políticos o empresarios, se convirtieron en monetariado gobernante y afirmaron así una nueva corrupción más legalizada y elegante. Se hicieron 
millonarios legalmente y de forma definitiva, dejaron de servir al “proletariado” que decían servir.

Putin ascendió rápidamente y en 1998 fue nombrado director del Servicio Federal de Seguridad (sucesor del KGB), puesto que más tarde ocupó 
en forma simultánea con el de secretario del Consejo de Seguridad Nacional. Más adelante encabezó el Gobierno y lanzó la segunda guerra 
chechena. Esto le aportó ser uno de los más populares políticos en Rusia, donde la guerra y su promoción aportan más popularidad que la vía 
abierta a la prosperidad o el acceso a la misma. 

Se trata de que las cosas en Rusia cambiaron para algo mejor con el fin de la Unión Soviética, aunque por la forma y por quienes ocuparon roles 
protagónicos después del cambio, no fuere todo lo mejor que podría haber sido, si se hubiera logrado echar a un lado o a un vertedero, a los 
servidores de aquel terrífico KGB y a los del odioso Partido Único.

Hoy todo parece indicar que el nuevo zarévich en Rusia, pretende recuperar el espacio perdido en América por el Imperio Soviético y pretende 
recuperar posiciones en Cuba, Venezuela o donde quiera que logre clavar sus uñas. El modelo antidemocrático que representa, que ya no 
sostiene ni se sostiene en el marxismo cretinismo, podría ser la panacea para la supervivencia del régimen militar totalitario castro fascista y de la 
satrapía que con Nicolás Maduro al frente sostienen en Venezuela. Esta parece ser la amenaza que se bosqueja y frente a ella, es menester dejar 
bien claro, que lo queremos fuera de Venezuela, de Cuba y del resto de América. 

Sea Putin, Puton o lo que fuere, no lo queremos en estos predios continentales. ¡Fuera! ¡Fuera de América!!!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Los reptiles andan de fiesta, tienen a Bachelet en la ONU, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Michelle Bachelet ha sido nombrada Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
y tanto el ignorante Nicolás Maduro y su régimen castro chavista, como sus jefes absolutos en el régimen militar castro fascista desde Cuba, están 
más que satisfechos. Con ella en la ONU, podrán reprimir, abusar, asesinar, robar y otras tareas revolucionarias a las que se dedican, sin que la 
ONU los moleste para nada.

Conseguir que un servidor de la Izquierda Reptil de nuestro continente, ocupe sitial de tan alta envergadura, aportará horas de sueño tranquilo 
a los honrados y enérgicos ladrones de la Izquierda Reptil. Quizás y hasta consigan, sacar de la cárcel al honesto ladrón que silba y que en su 
momento, silbó alto y claro desde Brasil, en su opción de robar con sabiduría de acuerdo con Odebrecht y siempre con sus amigos del castro 
fascismo.

Lo singular en todo esto, puede ser que el mundo y los gobiernos democráticos del orbe, permitan que personajes como este, ocupen sitiales 
desde donde consiguen amparar a malhechores que roban, reprimen abusan e incluso asesinan, todo hecho en nombre de la tal revolución y 
del socialismo. Estos, cualquiera que sea y en el siglo que fuere, XXI, XIX, XX o XXII, solo será como en su momento dijo Winston Churchill: “…
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la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia, prédica a la envidia con la virtud de multiplicar la miseria y distribuirla de forma muy parecida a la 
igualitarización”.  

Lo más significativo de toda esta historia es como en nombre del socialismo, los reptiles de mayor resonancia perdonan cualquier cosa. Todo 
parece indicar que la Sra. Bachelet ha perdonado al régimen castrista por haber eliminado en su momento al presidente electo Salvador Allende, 
con la intención de dejar en el imaginario mundial, la versión de que se suicidó o que fue asesinado por los militares golpistas. Los perdonó y 
continúa su servicio al socialismo reptil que crece como mala yerba en América Latina, aunque la victoria de Bolsonaro en Brasil aporte nuevas y 
mejores expectativas. 

Por lo pronto allí en la ONU, está la Sra. Bachelet para en concierto armónico con la Organización Panamericana de la Salud, la Organización 
Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, mantener la esclavitud de los médicos y darles el apoyo que demandan los 
represores asalariados mercenarios del régimen castrista, de la dictadura maduro-chavista y de cualquier otro reptil o servidor de reptil, en 
condición de reprimir, abusar y asesinar lo haga, sin consecuencias a lamentar en foros internacionales.

El régimen militar totalitario castro fascista podrá continuar la represión contra las Damas de Blanco y mantener el presidio político mientras 
cuenten y dispongan del servicio de la Sra. Bachelet en la Organización de Naciones Unidas. Desde su posición como Alta Comisionada de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ella puede garantizar la continuidad de la represión y el abuso en cualquier rincón de la tierra en 
que suceda promovido por Rusia, China, Turquía, Irán, Corea del Norte y otros gigantes de la vileza a nivel mundial.

Por acá circula la noticia de que el llamado comandante Ramiro Valdés, anda por Venezuela para dar camino a eso que siempre ha sido su actuar 
más eficaz. Es decir, en Venezuela afirmará continuidad para reprimir, oprimir, abusar y asesinar. De esta forma intentará dar permanencia y 
continuidad en el poder al sátrapa seleccionado desde La Habana. Este es: Nicolás Maduro Moros que con sus cómplices aporta petróleo y otros 
renglones a la dictadura castro fascista.

De esta sopa, un ingrediente básico es la presencia de Michelle Bachelet en la ONU. Mientras allí esté como 
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estos podrán ser violados e irrespetados como ya es costumbre en Cuba, sin 
que por ello, el régimen castrista pague el costo nacional e internacional que por ello adeuda.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Los Fariseos de los Sepulcros Blanqueados, *Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por 
fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia”. Mateo 23:27

Hace dos milenios el Apóstol Mateo no escatimó palabras para condenar a los fariseos que medraban esquilmando al pueblo judío. Pero, 
como la mala hierba, los fariseos crecen en todos los predios y han sido elementos perturbadores en todos los tiempos. Hoy los tenemos en un 
Partido Republicano que se niega a aceptar el liderazgo de Donald Trump, el hombre que ha  puesto de moda un nacionalismo ilustrado y un 
conservadorismo pragmático en los Estados Unidos.

Durante más de cuarenta años el Congreso Norteamericano ha sido incapaz de aprobar una legislación que ponga orden en una alucinante 
avalancha de inmigración ilegal. Frustrado ante la desidia de demócratas y republicanos, Donald Trump decidió cumplir su promesa de campaña 
haciendo uso de los poderes que le otorga la ley. Me refiero a la Ley de Emergencia Nacional, aprobada por el Congreso con votos de ambos 
partidos en 1976.

Una legislación que ha sido utilizada en 58 ocasiones por anteriores residentes de la Casa Blanca. A tal punto, que un experto en cuestiones 
legales como el recién nombrado Fiscal General William Barr declaró que “este decreto está autorizado por la ley de 1976 y es consistente con 
precedentes de previos presidentes”. Pero, para sus enemigos en ambos partidos, cuando se trata de Trump, ni los antecedentes históricos ni los 
precedentes legales tienen valor alguno. El objetivo es destruirlo por cualquier medio y a cualquier precio.

El pasado 15 de febrero, Trump firmó una declaración de emergencia nacional, para hacer frente a una crisis migratoria que amenaza la 
seguridad nacional de los Estados Unidos. Con ese decreto, Trump se propone reunir 6, 600 millones de dólares desviados de distintas partidas 
ya aprobadas por el Congreso, que se sumarán a otros 1,375 otorgados por el poder legislativo para construir el muro que lo catapultó a la 
presidencia. Como era de esperar, los demócratas que controlan la Cámara de Representantes se opusieron al decreto por votación de 245-182.

Pero lo inesperado para mí fue el resultado de la votación en un Senado controlado por el Partido Republicano el pasado 14 de marzo. Este 
resultado (59-41) llegó después de que doce senadores republicanos y todos los demócratas decidieran votar contra la declaración de emergencia 
de Trump encaminada a desviar fondos para la construcción de un muro en la frontera con México. Una frontera por la que, según el Departamento 
de Seguridad Interna, penetra a los Estados Unidos el 90 por ciento de la droga que se consume en el país y que causa cientos de miles de 
muertes todos los años.

Asimismo, quienes afirman que esta es una crisis falsa y “fabricada” por Donald Trump mienten a sabiendas, mienten por intereses políticos y 
mienten por maldad. Regresando al Departamento de Seguridad Interna, en  2018 los agentes de la Patrulla Fronteriza identificaron a más de 
400,000 extranjeros que entraron ilegalmente en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, los inmigrantes ilegales han aprendido que los niños son la 
llave que les abre las puertas para entrar en territorio norteamericano. A tal punto que, en  2018, el número de “familias ilegales” que entraron en 
los Estados Unidos experimentó un aumento del 40 por ciento sobre el año anterior.

Por otra parte, ilustremos el título de este trabajo volviendo a los republicanos que han puesto sus intereses políticos y algunos hasta sus rencillas 
personales contra Trump por encima de la seguridad nacional de este país. Identifiquemos a estos fariseos para que recordemos sus nombres 
a la hora de ir a las urnas. Argumentando distintos motivos, los senadores Susan Collins, Lisa Murkowski, Thom Tillis, Rand Paul, Mike Lee, Mitt 
Romney, Lamar Alexander, Marco Rubio, Jerry Morgan, Rob Portman, Roger Wicker y Roy Blunt se unieron a los demócratas para negarle al  
Presidente Trump los fondos para construir el muro.

Cuatro de ellos dijeron oponerse al decreto del presidente porque el mismo viola la constitución de los Estados Unidos.  Los restantes ocho 
dijeron encontrarse entre la consabida “espada y la pared”. O sea, votar contra un presidente que controla la casi totalidad de la base del Partido 
Republicano o votar por una medida que debilita la autoridad del poder legislativo. Yo les digo que esas son  pamplinas de gente que son unos 
hipócritas o unos ignorantes, dos características muy peligrosas en políticos con el poder de administrar y determinar los destinos de la primera 
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potencia del mundo.

Ante tal situación, los ciudadanos tenemos la obligación de estar debidamente informados a la hora de seleccionar a quienes habrán de 
gobernarnos. Nadie podría negar que una constitución es la piedra angular sobre la que descansa el ordenamiento jurídico de una nación. 
Tampoco se puede negar que la separación de poderes en un gobierno es el antídoto contra la tiranía de un poder ejecutivo desenfrenado y 
totalitario. Pero lo que es evidente más allá de todo argumento en contrario es que sin nación no puede existir gobierno y la constitución es un 
documento inservible.

Ahí descansa el argumento fraudulento de estos fariseos que se escudan en la constitución y en la separación de poderes para votar contra los 
fondos destinados a la construcción del muro. El silogismo es muy simple y ellos lo saben pero pretenden ignorarlo porque no se ajusta a sus 
intereses mezquinos. Ante la invasión migratoria que sufren hoy los Estados Unidos, sin muros no hay fronteras, sin fronteras no hay soberanía y 
sin soberanía no hay nación. Tan simple como eso y lo demás es cuento de caminos de políticos ambiciosos y corruptos.

Según están las cosas, ninguna de las dos cámaras del congreso cuenta con  las dos terceras partes de votos necesarios para anular el veto del 
presidente. La confrontación será dilucidada ante los tribunales de justicia y es casi seguro que terminará ante el Supremo, donde vaticino cuatro 
votos a favor y cuatro en contra de los fondos para el muro. Todo indica que, John Roberts, el presidente del tribunal, será el voto decisivo. Si vota 
con la izquierda que quiere fronteras abiertas, pondrá en peligro la seguridad nacional y hará causa común con los fariseos que han optado por 
ubicarse en el lado equivocado de la historia.
lanuevanacion@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero
*Director de www.lanuevanacion.com
*Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero

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

Comprar aceite se convirtió en un nuevo problema, Jorge Luis González Suárez.

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Llegué a casa de la hija de una entrañable amiga por estos días. Durante la conversación que 
sostuvimos, me confesó lo siguiente; “Mi papá que se encuentra afuera, me llamó por el móvil y lo primero que me preguntó fue; ¿tienes aceite?”.

Ninguna persona que viva fuera del territorio de Cuba, comprende a cabalidad las dificultades diarias que enfrentan los cubanos de la Isla, para la 
obtención de productos vitales a su subsistencia.

Un nuevo conflicto apareció hace poco tiempo con la escasez de aceite de cocinar en los mercados estatales. Como ha sucedido en otras 
ocasiones, se esfumó de estos sitios sin saber por qué, ni tener una respuesta.

Los chismes de la población (Radio Bemba como los llamó mi desaparecido amigo Rogelio Fabio Hurtado en su sección de Primavera Digital) 
salieron a toda velocidad por el ambiente callejero, donde las diferentes expresiones fueron una comidilla entre las personas, quienes omitieron 
diferentes versiones sobre el suceso del día debido a la desaparición de tan preciado líquido.

Uno de los comentarios más recurrentes fue que el buque que traía el cargamento con la materia prima, no descargó la mercancía al no recibir el 
pago correspondiente por el servicio prestado.
 
Esta situación no es la primera vez que se presenta. Lo cual nos da un buen indicador, sobre nuestra depauperada economía.

En otras ocasiones suplen el faltante con aceite de importación, algo más costoso pero asequible al bolsillo de la población. Como la actual política 
del nuevo gobernante es ahorrar al máximo y reducir las importaciones, no se aplicó la medida de siempre. Lo cual trajo aparejado un aumento del 
nivel de estreñimiento en la defecación normal de las personas. Con el consiguiente aumento en los costos de la salud pública.

Resulta conveniente aclarar aquí, que por la llamada canasta básica de la casi obsoleta libreta de abastecimientos, se brinda media libra de aceite 
por consumidor al mes. Lo cual obliga a suplir el faltante con su adquisición en divisas al precio de 1.95 cuc o su equivalente de 48.75 en moneda 
CUP el litro.

Ante la molestia provocada por el desabastecimiento del aceite de soya, el periodista del Noticiero de la Televisión Cubana, Lázaro Manuel Alonso, 
realizó un primer reportaje por tiendas recaudadoras de divisas, pobladores y en la industria elaboradora del mencionado producto.

Este primer trabajo fílmico reflejó opiniones contradictorias entre el director de la empresa y algunos trabajadores consultados. Mientras el jefe 
principal dijo que la situación se debía al retraso de la llegada de la materia prima, algunos trabajadores señalaron desperfectos técnicos en las 
maquinarias. Esto fue algo que desmintió el directivo.
Una segunda noticia brindada pocos días después por el mismo corresponsal, dio a conocer una solución temporal al problema de la insuficiencia 
de aceite vegetal. Dijeron que la fábrica laboraba 24 horas diarias en 3 turnos de trabajo, para lograr restablecer la producción normal y satisfacer 
la demanda.

Algo importante tuvo esta información al expresar que mientras lograban abastecer el mercado, la solución era concentrar el producto para su 
venta en los grandes supermercados con buenas capacidades de almacenamiento.
Esta disposición obligará a muchos consumidores a buscar la mercancía lejos de su domicilio. Así, los ciudadanos podrán a la vez que resuelven, 
jugar a la gallinita ciega o caminar por un laberinto de calles para entretenerse.
Igual que en múltiples ocasiones anteriores, recurrimos a la solución emergente para dar respuestas a contratiempos generados por la falta de 
ingresos monetarios, saldar deudas e incapacidades administrativas y resolver de momento la situación. 

Aunque la producción de aceite llegue pronto a la normalidad, la incertidumbre de la población seguirá latente por la posible escasez. En la mente 
de las personas, comenzará la guerra de nervios con el derivado acaparamiento del producto. 
       
Esta carencia me trae a la mente un merengue dominicano interpretado por el cantante Johnny Ventura, cuyo estribillo dice; “Que se acabe el 
arroz, la leche y la gasolina, pero el ron que no se acabe, porque esa es mi medicina”.
Esta sentencia en este caso se cumple al pie de la letra, porque lo único que sobra en todos los mercados en cualquiera de las dos monedas son 
las bebidas alcohólicas. Así mantenemos al pueblo borracho, sin pensar en sus problemas, evitamos protestas y recaudamos dinero. Esas son las 
verdaderas soluciones socialistas.
jorgelibrero2012@mail.com; Jorge Luis González Suárez 
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-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

¿Estamos tan bien?, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Estas son tres fotos tomadas muy cerca de la esquina de 10 de Octubre con Acosta el 14 de marzo de 
2019. Podría haber tomado muchas otras muy  similares en otros muchos lugares de la ciudad de La Habana y posiblemente en muchas otras 
locaciones también. Por esta vez no son los tanques abarrotados y apestosos lo que intento mostrar, sino en ilógico despilfarro de materiales que 
sucede en todas partes y no solo con lo que se ve en la foto que son cajas de cartón de primera calidad totalmente nuevas pero botadas dentro y 
en los alrededores de los contenedores de basura. Yo les garantizo que la caja de la primera foto no la puse yo. Esa fue precisamente la que me 
llamó la atención por lo limpia que se notaba y al revisarla pude comprobar que era una caja que nunca se había usado. ¿Entonces?

Minutos después llegaba un señor empujando a duras penas un gran carretón cargado de laticas de aluminio usadas. Me acerqué y le pregunté la 
razón por la cual no recogía el cartón y me dijo que no lo pagaban bien, que no valía la pena la carga. No quiso que le tomara fotos y respeté su 
privacidad.

Y me pegunto ¿estamos tan bien que nos podemos dar el lujo de botar un material que ni siquiera producimos hoy y tenemos que importar? Esta 
escena se repite donde quiera que existen negocios o expendios del estado, en especial las farmacias donde llegan cajas en ocasiones desde la 
India conformadas con cartón de altísima calidad y las señoras de limpieza las dejan donde los contenedores de basura.

Todos conocemos que se pueden reciclar y se ahorrarían montones de USD, pero estamos en Cuba donde el gobierno prefiere, por ejemplo, que 
los nacionales salgan al exterior a comprar abastecimientos y efectos electrodomésticos, motos eléctricas, y un gran etc., a sabiendas de que 
ese capital (estimado en más de 2300 millones de USD al año), que es muy superior a lo que se gasta ese mismo ineficiente ejecutivo en adquirir 
alimentos para nuestro pueblo, podría permanecer en fronteras con mayor eficacia y poder de compra para movilizar la economía interna, pero 
nada es lógico en esta nación donde gobierna un Partido Comunista que no quiere saber nada de economía y, aunque no producimos casi nada, 
no permite a los suministradores venir a vender dentro de esta nación donde ellos son los dueños absolutos, pero no venden nada, o en realidad 
no tienen nada que vender.

Se podría armar un gran movimiento de recuperación y reciclaje de materias primas en toda la nación, pero los esfuerzos se quedan en los 
esporádicos slogans que pasan en nuestra TV pues no quieren que nuestros arriesgados buzos-trabajadores del reciclaje, se enriquezcan con 
demasiado efectivo.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Lamentos y pesares en el uso del calzado ortopédico, Dr. Santiago Emilio Márquez Frías

Manzanillo, Granma, Dr. Santiago E. Márquez, (PD) Los manzanilleros siempre se caracterizaron por la confección de un calzado de gran calidad 
y confort. Con el decursar del tiempo, se ha perdido el prestigio logrado por el gremio de los zapateros. Las causas se deben por un lado, a la mala 
calidad de las pieles, carencia de puntillas, pegamento; así como agujas de coser. Por otro lado, también a los bajos salarios devengados, apatía 
laboral y falta de la cultura del detalle.

Aquí en este municipio que pertenece a la oriental provincia de Granma, existía una enorme fábrica de calzado llamada “Onel Cañete”. Dada 
la mala situación económica del país, perdió su esplendor y ahora en ella, el gobierno disminuyó de forma notable la plantilla laboral. Algunos 
trabajadores pasaron a retiro, otros fueron reubicados en disímiles plazas, ajenas totalmente a su perfil laboral. Una pequeña cantidad continúa 
trabajando, pues la empresa recibe un pequeño abastecimiento proveniente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) para la producción de 
botas en esta entidad. Botas que no estuvieron dirigidas a la necesitada población.

Existe un considerable grupo de personas -de todas las edades- pero con más peso en los discapacitados y los adultos mayores, que están 
obligados al uso de zapatos ortopédicos. Tania de la Torre Montecino de 63 años y vecina de Loynaz número 127 entre Martí y José Miguel Gómez 
acudió a un ortopedista que le diagnosticó dedos en garra. Estos son la causa de su dificultad para deambular, también de intensos dolores en 
ambos pies. Se le extendió una receta médica y se le orientó ir a un pequeño taller de especialidades, un taller sito en Avenida Primero de Mayo, 
esquina a Masó.

Aquí comenzó su odisea. Al llegar fue atendida por una recepcionista que sin contestar los buenos días y con un accionar robotizado le quitó su 
receta, la anotó en un libro y le señaló un pequeño escalón para la medición de sus pies. La clienta le preguntó el precio y le respondió 10 pesos 
cubanos (CUP). A la siguiente interrogante sobre la fecha de recogida, la recepcionista sin hablar, señaló con un dedo hacia un cartel donde 
aparecía que a los 21 días.

Al pasar el tiempo requerido y volver para recoger su calzado, Tania observó con tristeza (lo barato sale caro) que al probárselos eran toscos y 
muy pesados. Allí mismo, se rompieron las hebillas, la piel de color rojizo, estaba mal teñida de negro y los clavos que iban en los tacones, muy 
mal martillados y le impedían la marcha.

Tania reclamó la presencia de la administradora que reconoció el mal trabajo realizado, lo achacó a la mala calidad de los suministros que allí 
recibían y se comprometió a la confección de un nuevo calzado con calidad.

Este caso no es esporádico. Son muchos los comentarios desfavorables sobre el personal que allí se dedica a la confección de este calzado. 
Debieron ser humanos y solidarios con aquellos que necesitan y dependen de un trabajo eficiente y de calidad.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Santiago Emilio Márquez; móvil: +53523574953, teléfono fijo: 23574953
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios

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

¿Y qué hacemos con La Habana?, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Hoy he estado observando un programa televisivo en el Canal 27 local de la capital donde se hablaba de la 
vivienda y varios funcionarios del ramo ofrecían explicaciones de que se planifica hacer.
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Por una parte es bueno ver a algunos periodistas preocuparse por lo que se está haciendo con uno de los innumerables problemas que tenemos 
en esta isla y se trata del estado de mantenimiento constructivo de todas nuestras urbes, en especial La Habana por ser la mayor y donde más 
cubanos residen.

La ciudad arrastra ya más de sesenta años de abandono en todos los sistemas que la hacen habitable. Por ejemplo: el diseño del entramado vial 
es casi el mismo que mejoró Batista con su Plan de Obras Públicas a mediados de los cincuenta del siglo anterior (cuando retiraron a los tranvías). 
Un poco más de automóviles y los atascos serían constantes. De ayer a hoy la población de esta ciudad se ha sextuplicado, pero no ha crecido 
mucho la densidad vehicular que debe ser una de las más bajas del planeta.

Otro gravísimo problema es el abasto de agua en sistemas con cinco, seis y siete décadas de uso que están totalmente obsoletos y no satisfacen 
las necesidades de la población ya casi a nivel de tragedia. Por ejemplo, en los municipios de Habana Vieja, Centro Habana, Cerro, Diez del 
Octubre y otros casi todas las edificaciones cuentan con cerca de cien años de construidas, no poseen cisternas, motores elevadores de agua, ni 
tanques en sus azoteas. Cuando abren las válvulas del acueducto tiene que ser a baja presión pues los tubos estallan de podridos y el agua no 
llega a los segundos terceros y demás pisos. La población tiene, cuando mejor, que cargarla de los vecinos de los bajos, si es que pueden y tienen 
alguno de los convivientes lo suficientemente fuerte y hábil. Los sistemas eléctricos están parecidos y causa muchas veces horror ver las cablerías 
locas, acomodadas como quiera, en las entradas de los edificios viejos, donde están los metros contadores.

Los ascensores están casi todos muy deteriorados y si usted sube a alguna azotea con extensa vista podrá ver a una ciudad absolutamente 
despintada, con paredes ya ennegrecidas que necesitan varios tratamientos y no solo con pinturas. Digamos que usted se hospeda en el hotel 
Lincoln y abre una ventana, el paisaje a su alrededor le provocará una profunda depresión y no podrá disfrutar de su estancia.

Si usted visita las edificaciones de estos municipios que les hemos enumerado arriba, ninguno conserva su diseño original y le han agregado todo 
tipo de estructuras de concreto, acero, o madera sin ningún interés artístico o estético, en especial las famosas barbacoas que tantos derrumbes 
han provocado.

Ahora ¿cuál es la solución que el gobierno pretende dar a la intensa y urgente necesidad de viviendas para todo el país?: Utilizar materiales 
locales con ingeniería local, es decir, cualquier cosa que se le pueda echar mano lo más sencillo posible. Eso incluye tabla de palma, guano, tejas 
corrugados de cartón asfaltado, aluminio o acero sin protección, asbesto-cemento, no importa que sea cancerígeno. Nadie lo sabe.

En ejecutivo conoce que desde el último censo se reportó que el país necesita más de doscientas mil viviendas tipo Uno, es decir, con paredes de 
bloques o ladrillos y techos de concreto pesados inclinados o planos para que resistan algo a los cada vez más intensos huracanes, no covachitas 
que se vuelven a ir con los próximos vientos plataneros.

Pero en La Habana es peor. ¿Dónde están las inmobiliarias que se necesitan con urgencia para renovar toda la ciudad, o usted va a permitir 
que los vecinos continúen construyendo como les parezca, como puedan? Ya hasta los edificios de Micro son irreconocibles con protuberancias 
ilegales por todas partes.

Claro, le estoy pidiendo peras al olmo. Cómo el gobierno se va a preocupar por conservar la belleza arquitectónica de una urbe que cumple sus 
primeros quinientos años si ni para comprar alimentos tienen dinero. Los mercados están desiertos y los campesinos como que no pueden con el 
hambre de tanta gente. 

¿Y si se cae Venezuela? No quiero ni pensar en ello. Me veré de nuevo recolectando yerbitas en el jardín del edificio para ver si se ablandan y 
saben bien con agua y algo de sal para el almuerzo, como en el 91, 92, 93… ¿Retornarán la Polineuritis, el Polivit, las Casas del Arroz Microyet 
(pelao), los bistec de frazadas de piso y las pizas con condones molidos a falta de queso, las ratas fritas, las tiñosas por pollo, el gato por conejo, 
las bicicletas chinas y la desesperanza?

Esa es la necesidad Uno. El que lo que queda de la hermosa Habana se transforme en un suburbio marginal como una favela brasileña o de 
Caracas viene a ser una tercera o cuarta prioridad o puede que incluso hasta más lejos. Así que ya usted sabe.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

¿Nos odiaran o despreciaran? (II)  y final, Rogelio Travieso Pérez

Reparto Martí, el Cerro, la Habana. Rogelio Travieso (PD) Señalé con distintos  ejemplos en la primera parte de este escrito y en ello está, lo 
mostrado en el paquetico de 500 gramos  y el alto  precio abonado por este producto con solo sabor a camarón. Algo similar a  lo que nos ocurre 
en otras ocasiones. Casi siempre tenemos que pagar precios excesivos para obtener productos en los establecimientos recaudadores de divisas. 
                                   
En estos muy largos y más de 60 años, me he preguntado. 

¿Acaso podrán negar qué los resultados de este sistema han sido y son desastrosos?

En varias oportunidades, entre amigos hemos comentado. “Si un grupo de personas con malas intenciones, se hubieran propuesto aplicar medidas 
con las que se obtengan resultados tan negativos, como muchos entre los obtenidos en estos más de 60 años. Es más que seguro, que no lo 
lograrían. Algunas de esas personas se opondrían, y no llegarían a acuerdo alguno”.

A continuación señalaré algunos ejemplos y resultados del llamado socialismo prospero en los niveles de nación y algún municipio de la capital. 

¿Hasta cuándo mantendrán precios abusivos del 200 y 300 % por encima del precio de adquisición en el mercado internacional, en las tiendas 
shoping y el desabastecimiento de las mismas?

¿Cuándo el estatismo cubano, será capaz de garantizar la alimentación del pueblo, erradicar la incapacidad sistémica y dar pasos a las libertades 
de todo tipo a los nacionales?
   
¿Cuánto más habrá que esperar para que instrumenten eficientemente los almacenas mayoristas y los cuenta-pro pistas no continúen afectando el 
comercio minorista a los de a pie? 

¿Acaso antes de marzo de 1968, no existían almacenes, que eran los encargados de abastecer de manera eficiente,  todo el comercio minorista en 
el país?
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¿Cuántos centrales azucareros existían antes de 1959 y cuantos realizan una zafra  actualmente? 

¿Cuántos millones de TM de azúcar se producían antes de 1959 y cuantos millones de TM actualmente? Algo que ha llevado al país a importar 
azúcar.
 
¿Qué razón justifica la desaparición de casi toda la industria azucarera y la afectación de tantas familias residentes en los bateyes azucareros?

¿Por qué dejaron de producir eficientemente las fábricas que existían en Cuba y abastecían al país con sus productos?

Solo mencionaré algunas de las marcas o compañías. Cinco marcas de cervezas y maltas; más de quince de refrescos; confituras y caramelos; los 
panques especiales La Llave y Jamaica; jabones, perfumes detergentes, grasas, polvos, talcos etc. Elaboradas estas por Crusellas y Compañía, 
así  como por la compañía Sabates. Los zapatos Amadeo,  Ingelmo y otras marcas. Leche condensada y evaporada, distintos tipos de quesos y 
mantequillas, latas en conserva de varios tipos, etc. 

Se haría interminable la lista de compañías y fábricas con producciones eficientes todas, que eran capaces de abastecer el mercado nacional.

También existían varias torrefactoras de café que garantizaban la industrialización del café, para el consumo interno y la exportación como: Pilón, 
Regil y Baquedano, por solo mencionar tres.

¿Acaso se podrá olvidar las flamantes tiendas y comercios de todo tipo existentes antes de 1959?

¿En la actualidad las tiendas existentes podrán compararse con Flogar, Fin De Siglo, Ultra, La Época, súper mercados, distintos tipos de comercios, 
etc., que funcionaban eficientemente antes de 1959?

A quienes discrepen de lo señalado hasta aquí, pondré solo algunos ejemplos en un municipio de la capital, en este caso, el municipio de ‘El Cerro’.

Zona que estableceremos, desde Calzada del Cerro y la avenida de Boyeros, hasta el antiguo mercado de Cuatro Caminos que actualmente 
reconstruyen.

En ese tramo veamos: ¿Cuántas bodegas existían antes de 1959, abastecidas todas, con refrigeradores cargados de refrescos, maltas, etc., con 
anaqueles de exhibición llenos y un servicio esmerado de empleados  y dueños? 

La atención fue esmerada en clínicas mutualistas y existieron varias farmacias con stock amplio de medicinas. Hubo bares con bebidas de todo tipo 
y saladitos, en todos hubo música en sus victrolas. Había salas de cine y talleres de todo tipo en calles y aceras en buen estado etc.                                                                   

Edificaciones de viviendas y otras instalaciones, eran seguras y permanecían bien pintadas continuamente. De todo lo señalado sobre esta zona, 
antes con un doble casi menos de los habitantes existentes en la actualidad, la Calzada del Cerro contaba con todas estas numerosas instalaciones

Después del triunfo de la revolución con prácticamente, casi el doble de los habitantes. Lo que aún se mantiene, lo hace en una condición ineficiente 
en casi todos y en algunos, deprimente. Quienes lo duden, le recomendamos visitar el cruce de Boyeros y Calzada del Cerro. Allí verán la recogida 
de escombros, del edificio recién derrumbado, que costó al menos una muerte.

Pudieran visitar también el edificio donde funcionó hasta hace poco, la sede de la administración municipal del gobierno del Cerro. Ubicada en la 
Calzada del Cerro esquina a Cruz del Padre, es patético el estado en que se encuentra esta edificación, que por años, al igual que el edificio recién 
derrumbado (Calzada del Cerro y San Cristóbal) comparten situaciones que fueron y son, críticas. 

Actualmente, un apreciable número de edificaciones en ambas aceras de esta calzada se encuentran en una situación muy deprimente. 

Próximamente se arribará al 66 aniversario del documento usado como alegato de defensa por Fidel Castro, conocido como “La Historia me 
absolverá.” En este, se señala que existen suficientes recursos naturales para que cada familia cubana disponga de una vivienda decorosa.

66 años han transcurrido y la “ciudad maravilla” arribará a sus 500 años. En muchos de sus barrios, el deterioro habitacional se ha convertido en una 
amenaza para sus habitantes. Varias edificaciones, corren peligro de derrumbe. 

¿Qué comentar sobre los medios, radio y televisión oficialistas? Estos ahora se han hecho eco de que dentro de diez años será resuelto el problema 
de la vivienda.

Los medios oficialistas han sido y son muy eficientes en la desinformación y propaganda a favor del régimen. Algo dañino al sentido común de las 
personas. Esto provoca que pensemos, que  al  parecer, ellos nos odian o desprecian.
rtraviesopnhp2@gmail.com;rogeliotraviesonauta.cu ; Móvil 538 59142*Partido Liberales de Cuba.
En esta edificación radicaba la Administración Municipal de El Cerro
Véase:
¿Nos odiarán o nos despreciarán? I

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

El régimen enmudeció ante la explosión de avión militar, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Aunque ya han pasado más de dos semanas, el pasado martes 26 de febrero, sobre las 11 am, una 
aeronave militar de fabricación soviética, se precipitó a tierra a pocos metros de una comunidad rural perteneciente al municipio artemiseño Güira 
de Melena. A pesar del impacto que el hecho tuvo, las altas esferas del mando castrense han tejido un manto de hermetismo sobre el tema, y solo 
se refirieron al caso en una escueta nota informativa emitida -según el periódico Granma- por el Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR) y 
publicada en su segunda página. 

Al efecto, el avión siniestrado, correspondía a un caza de guerra Mig-21, perteneciente a la brigada aérea de cazas de combate Playa Girón, con 
sede en el municipio San Antonio de los Baños, que realizaba frecuentemente -como acostumbran a hacer- ejercicios aéreos en las inmediaciones 
de los territorios artemiseños. Por desperfectos mecánicos, se incendia en pleno vuelo hasta el punto de estallar y fragmentarse en dos mitades 
que colisionaron después que en una arriesgada maniobra, el piloto lograra alzar la aeronave incendiada y desviarla hacia un sembradío agrícola a 
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las afueras del casco urbano antes de catapultarse al vacío.

A pesar del secretismo de las instancias militares sobre el tema, se pudieron recopilar datos dentro de la población. En especial, entre los 
moradores de la zona donde la nave militar colisionó a pocos kilómetros del casco urbano güireño.

La zona de caída del piloto y los restos incendiados del avión pertenecen al Consejo Popular “La Cachimba”. Un asentamiento rural ubicado 
a tres kilómetros de la urbe guireña. Según declaraciones realizadas por testigos presenciales del siniestro, “…la aeronave volaba cubierta en 
llamas hasta que a la altura de la estación del acueducto local, el piloto logra alzar la parte delantera de la nave y con ello evitar que la misma se 
precipitara contra la parte poblada de ese reparto, para instintivamente catapultarse en paracaídas a escasos segundos antes de una segunda 
explosión que precipitó los restos del aparato contra la estructura de un almacén en desuso, lugar este donde se produce una tercera explosión”.

Cuenta uno de los vecinos de esa comunidad de nombre Yosniel Díaz, quien además resultara ser el autor de la mayor parte de las evidencias 
gráficas y digitales que se dieron a conocer sobre el tema gracias a sus publicaciones en la Red Social Facebook,  que gracias a la pericia y 
habilidad del piloto fue que las consecuencias del suceso no fueran nefastas. Según destaca el joven: “…el avión volaba echando candela a poca 
altura y directo al centro del pueblo, hasta que gracias a Dios el aviador logró alzarlo un poco y desviarlo hacia los sembrados de la granja agrícola 
Dominguillo, de lo contrario las víctimas mortales hubieran superado a las del accidente del avión que explotó en Boyeros”.

Otra de las que accedió a dar su testimonio se identificó como Lourdes, fue ella quien dio a conocer la identidad del piloto accidentado. Se trata de 
un Teniente Coronel de la Fuerza Aérea Revolucionaria de apellido Mora, aviador con vasta experiencia en la conducción de este tipo de técnica 
de combate y con participación activa en las distintas guerras desarrolladas en el continente africano del pasado siglo.
 
Detalla Lourdes, que antes que sucediera la segunda explosión del aparato, se ve al aviador lanzarse en paracaídas, cayendo el mismo en los 
alrededores. Primero se estrelló contra un árbol para después enredarse el paracaídas con una antena de televisor de la vivienda donde cae. 
Refiere la testigo que el militar, una vez que lograron liberar del envoltorio de tela, fue inmediatamente asistido por los vecinos, quienes facilitaron 
los medios para que este se comunicara con las autoridades militares y cuidaron del mismo hasta que llegaran a su rescate fuerzas de las FAR y 
autoridades locales.

Durante las pesquisas realizadas, se pudo conocer que una vez que llegaron los oficiales de la Contrainteligencia Militar de las FAR y del Ministerio 
del Interior, el área quedó despojada del público presente e incomunicada, a todas aquellas personas que estaban tomando fotos o realizando 
videos del siniestro les fue retirado el dispositivo móvil, y la zona quedó militarizada hasta que al siguiente día fueron retirados del lugar los restos 
del avión caído.

Salen a la luz datos que hasta ahora formaban parte del hermetismo e indiferencia cómplice de los mandos en el enclave militar aéreo de San 
Antonio de los Baños. Según personas que han pasado el Servicio Militar en esa unidad de la Fuerza Aérea, varios han sido los incidentes 
ocurridos –algunos con pérdidas de vidas humanas- por el desperfecto técnico de las naves de combate Mig-21, Mig-23 y helicópteros destacados 
en la misma, la mayoría con más de cuarenta años de explotación.
 
Como bien dicen en la Nota Informativa emitida por las FAR, la comisión encargada de las pesquisas del accidente, debería investigar con 
absoluta profundidad y transparencia las verdaderas causas del siniestro. Deberían además, realizar un exhaustivo análisis del por qué aviones de 
combate con técnica obsoleta, realizan ejercicios militares en zonas pobladas de civiles. Solo así evitaríamos catástrofes futuras que podrían dejar 
saldos de incontables pérdidas de vidas humanas.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello, móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Teléfono: 5335364
Piloto del avión militar después del siniestro junto a una residente del lugar.
El Teniente Coronel Mora, piloto (de lado) junto a autoridades de gobierno después del accidente.
Butaca de la nave militar siniestrada que explotó en pleno vuelo.
Escueta Nota Informativa publicada en la prensa.
Paracaídas en el lugar donde cayó el piloto (1)
Partes del avión militar.
 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

Que venga Ramiro Valdés a ponernos la luz, Angélica Mora Beals

Miami, USA, Angélica Mora, (PD) -”Es hora que traigan a Ramiro Valdés para solucionar los apagones”, dice Luisa, la anciana caraqueña que se 
muere de hambre, pero no se pierde un desfile de protesta contra el régimen chavista.

Luisa recordaba la visita del Comandante cubano hace 8 años. Valdés llegaba al frente de una comisión técnica para “solucionar el problema 
energético” de la nación bolivariana.

La llegada se producía en medio de multitudinarias protestas de estudiantes y opositores venezolanos, por el cierre de medios de comunicación 
-entre ellos Radio Caracas Televisión- y por su inconformidad con Chávez por apoyar con dinero y petróleo a Cuba, Nicaragua y Bolivia.

Técnicos venezolanos protestaban por la presencia del cubano. Y destacaban que el manejo de la energía eléctrica en Cuba ya era un desastre. 
Apuntaban que los cubanos estaban afectados por “alumbrones” en lugar de “apagones” porque la mayoría del tiempo estaban sin luz.

El Colegio de Ingenieros de Venezuela reclamaba como “un irrespeto” la designación del ministro cubano en la comisión técnica para atender el 
déficit eléctrico nacional, cuando argüían, en el país había suficientes profesionales capacitados dispuestos a buscar una solución a la crisis.

Manifestaban que el cubano desconocía de la situación interna, porque el sistema eléctrico de Venezuela es diferente al cubano.

Ya en aquella época los expertos advertían que el sistema eléctrico de la nación estaba en una situación “muy grave”, producto de la falta de 
mantenimiento e inversión.

Entre las recomendaciones se pedía un financiamiento estimado entre 5 y 6 mil millones de dólares para culminar las represas Tocoma, Termo 
Zulia II, y Uribante-Caparo.

Sin embargo, nunca se hizo nada durante la administración de Hugo Chávez y bajo Nicolás Maduro terminó en el colapso del sistema de energía 
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con los consiguientes apagones.

En realidad la visita de Ramiro Valdés tenía el propósito de adulterar las máquinas de votación y manipular internet.

Los resultados de las elecciones, encuestas y referendos tuvieron a partir del 2010 resultados que favorecían al régimen chavista.

Internet, las redes sociales y las telecomunicaciones quedaron afectadas, en manos de técnicos que pueden cortar y aislar -como se ha visto- a 
Venezuela del mundo exterior.

El periodista venezolano Simón Boccanegra comentaba jocosamente la presencia de Ramiro Valdés en el 2010:

Tener que apelar a ese señor, por muy “Héroe de la Revolución” que sea, para que se ocupe de darnos luz, podría lucir como un chiste sangriento 
o una involuntaria mamadera de gallo. Cuba, que se ha pasado décadas enteras de “alumbrón” en “alumbrón”, como le dicen allá al retorno de la 
luz después de las largas horas de apagones, nos envía uno de sus mayores expertos en destruir un país, para que recoja los vidrios rotos de lo 
que queda del nuestro. Ahora sí es verdad que se montó la gata en la batea. Ramiro es un tipo de pensamiento tan moderno que hace pocos años, 
sentenció que Internet era un invento del capitalismo para embromar a los pueblos.

Este carcamal es de aquellos obreros de hace dos siglos, que destruían las máquinas porque las creían responsables del desempleo. Marx se 
habría chorreado de la risa si lo hubiera podido oír. Pero, Ramiro Valdés, en otros aspectos, es un avivado.

Preside una empresa cubana, Copextel, que en este peculiar socialismo caribeño, es como si fuera de su propiedad, que, entre otros negocitos 
con este país, vendió hace unos años todos los equipos para las emisoras comunitarias. Por supuesto, no es que Cuba los produjo. Allá, ni azúcar 
producen ya. Ramiro actuó como un mero intermediario y cobró, él o el Estado cubano, vaya uno a saber, las jugosas comisiones que todo negocio 
con Chacumbele les procuraba a sus socios cubiches.

Sin embargo, hoy los venezolanos, hartos de los apagones, comentan irónicamente que no estaría mal que el comandante cubano llegara y 
echara una manito en la hecatombe.

-Sería una buena “mamadera de gallo” y pura “guachafita”, comentó Marcos, un periodista que vive en Maracaibo. “Total, nos haría sonreír un poco 
en medio de toda la angustia”.

A última hora: Las bromas se convirtieron en realidad y el diputado José Luis Pirela informaba que el Comandante Cubano Ramiro Valdés había 
arribado a Caracas.

Total el “experto” va y viene a su antojo en tierra venezolana.
lanuevanacion@bellsouth.net; Angélica Mora 
Tomado de: www.lanuevanacion.com

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

La Habana 24 de Marzo del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 14 de Marzo del 2019: Salieron a las calles 75 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 26 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 21 de marzo con el objetivo de impedir que las damas de blanco se agrupen, ya que cada domingo 
salen a las calles a exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano, así mismo nos impiden el derecho a la asistencia religiosa a la Misa 
dominical.

Los operativos son dirigidos por el régimen cubano. Movilizan a personas sin escrúpulos, militares, el Departamento de Seguridad del Estado 
(DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que en cualquier país del mundo protegen a los manifestantes, en Cuba la PNR es parte del 
aparato represivo.

Pudieron asistir a misa 49 mujeres en toda la isla. Este es el 182 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte del Mocimiento 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 6 01 8 01
MATANZAS 15 23 17 0
SANTA CLARA 1 0 0 0
SANTIAGO - CUBA 2 0 1 0
GUANTANAMO 0 1 0 0
TOTAL EN LA 
SEMANA.

24 25 26 1

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-María Josefa Acón Sardiñas
2-Yunet Cairo Reigada

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Micaela Roll Gilbert.--------------------------------------------Detenida violentamente saliendo de su vivienda por más de 24 horas en la 11 Unidad PNR, 
multada $ 40 CUP Decreto 141, Artículo 1, Inciso 6, por escándalo público.
2- Berta Soler Fernández.---------------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberada a las 20 horas de 
la unidad de PNR del Cotorro.
3--Gladys Capote Roque.----------------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, dentro de un carro de 
patrulla.
4-Cecilia  Guerra Alfonso----------------------------------------Detenida al salir de su casa, en la PNR de Aguilera y multada con $100CUP.
5-Mayelin Peña Bullain.------------------------------------------Protesta por dos barrios donde vive en Mayabeque, luego  detenida  y liberada más tarde.
6- María Rosa Rodríguez Molina------------------------------Detenida  5 horas en la PNR de Caimito.
7- Oylin Hernández Rodríguez --------------------------------Detenida  5 horas en la PNR de Caimito.
8-Yamile Bargés Hurtado----------------------------------------Detenida en la PNR de Zapata y C.

MATANZAS.
1-Amnia Zamora Carmenate------------------------------------Detenida en el Sector de la PNR de Carlos Rojas.
2-Mercedes de la Guardia Hernández.-----------------------Detenida dentro de un carro patrulla por 3 horas.
3-Sissi Abascal Zamora.  ----------------------------------------Detenida en el Sector de la PNR de Carlos Rojas.
4-Aleida C. Cofiño Rivera.---------------------------------------Detenida en la PNR de Jovellanos, Matanzas.
5-Maritza Acosta Perdomo.--------------------------------------Detenida en la empresa Eléctrica de Colón, Matanzas.
6-Odalis Hernández Hernández.-------------------------------Detenida dentro de un carro patrulla.
7-Maria Teresa Castellano Valido-----------------------------Detenida en la empresa Eléctrica de Colón, Matanzas.
8-Tania Echevarría Méndez.------------------------------------Detenida dentro del Hospital Psiquiátrico de Colón, Matanzas.
9-Asunción carrillo Hernández.---------------------------------Detenida dentro del Hospital Psiquiátrico de Colón, Matanzas.
10-Caridad María Burunate Gómez. -------------------------Detenida dentro del Hospital Psiquiátrico de Colon, 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- Leticia Ramos Herreria. ------------------------------------Detenida dentro de un carro patrulla por 3 horas.
14- Marisol Fernández Socorro.--------------------------------Detenida encerrada dentro de una patrulla por 3 horas.
15- Yudaisis M Pérez Meneses--------------------------------Detenida en la feria agropecuaria de Colón.

SANTIAGO DE CUBA:
1-Reyna Rodríguez Cañada-----------------------------------------------Detenida en carro de patrulla 4 horas.
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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 24 saliendo de la sede nacional de las damas de blanco, por más de 24 horas en la 
unidad de PNR de Cojímar. 

DETENIDAS EN LA SEMANA:
1-Yaquelin Heredia Morales.-------------------Detenida el día 23 de marzo junto a su esposo Carlos Álvarez Rojas Activista de UNPACU.

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

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

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

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

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

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

Aymara Nieto Muñoz: Detenida violentamente por un operativo combinado del DSE-PNR el día 6 de mayo del 2018, durante el traslado dentro 
del auto-patrulla una policía uniformada comenzó a golpearla requiriendo atención médica.  Después de 10 días confinada (por orden del DSE) en 
una celda de la unidad de policías de Santiago de las Vegas, La Habana fue trasladada a la prisión de mujeres de La Habana conocida como el 
Guatao, permanece privada de libertad pendiente a juicio por supuesto delito de Atentado junto a presas por delitos comunes.
 
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  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 
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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 de Privación de Libertad 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.

3-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda: --------Se encuentra en celda de castigo hace 10 días por tener comunicación telefónica con la sede 
nacional del Movimiento Damas de Blanco. 

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  27 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos y 2 
no vinculados a la Campaña.

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:   

  
Lourdes Esquivel  Vieyto,  Yaquelin Heredia Morales

GALERIA DE DETENCIONES Y PROTESTAS: 

    

Ángel Moya Acosta, Berta Soler  Fernández, Gladys Capote  Roque         

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

Dado en La Habana el 25 de Marzo del 2019.

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:

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