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Sesenta años de un Sindicato del Crimen, editorial 578, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Hace sesenta años, un 26 de marzo fue creado para mal de la nación y el pueblo de Cuba, algo que 
desde su creación ha marcado pautas inigualadas de abuso, opresión, asesinato y tortura. Fueron creados los llamados Órganos de la Seguridad 
del Estado, desde donde se articula entre otras ramas, la policía Seguridad del Estado (DSE). Todo esto, hecho desde el cenáculo inicuo afirmado 
para ello, el llamado Ministerio del Interior. 

Desde su creación, los llamados Órganos de la Seguridad del Estado, se hicieron cargo de la administración y control de las ya multiplicadas 
cárceles bajo el mandato del régimen dictatorial castrista. Desde ellas, afirmaron la imposición permanente de penas y tratos crueles inhumanos 
y degradantes a todos los que tuvieron la desgracia de allí ser recluidos. Fueron los ejecutores primados de la pena de muerte establecida desde 
1959 en oposición violatoria a las constituciones de 1901 y 1940. Afirmar la pena de muerte, fue pasar por alto y traicionar el ideal por el cual 
lucharon los mambises. Este ideal estableció que en Cuba libre, ningún cubano fuera supliciado por sus ideas y actuaciones políticas.  

El primer capo de este sindicato del crimen, nombrado para ello por el felizmente difunto tirano Fidel Castro, malhechor en jefe al frente de la 
banda criminal que se hizo del poder en 1959, fue el nominado comandante Ramiro Valdés Menéndez. Bajo la responsabilidad directa de este 
matón, se organizó el presidio político en los primeros años del régimen y se cometieron una gran cantidad de abusos, ejecuciones extrajudiciales 
y múltiples crímenes ejecutados por el sindicato del crimen que encabezó. Existen pruebas bien documentadas sobre la conducta criminal de este 
octogenario, que ocupa lugar primado en la élite castro fascista.

Los matones asalariados que desde su inicio constituyeron los llamados Órganos de la Seguridad del Estado, (OSE) han sido los responsables 
primados de la permanencia y continuidad de la pesadilla que sufre Cuba. A partir del entrenamiento y la preparación recibida de criminales más 
profesionales y experimentados, aquellos miembros, básicamente de KGB y Stasi. Es decir, los represores primados de la felizmente fenecida 
Unión Soviética y de aquella República Democrática Alemana, que nunca fue democrática y que con su desaparición afirmó felicidad, libertad, 
prosperidad y democracia para millones de alemanes. Así entrenados, los asalariados de los OSE, afirmaron una acción desplegada no solo en y 
contra Cuba, sino a través de América Latina, África, Medio Oriente y todos aquellos espacios a lo largo del mundo, en que por una parte fueron 
afirmados en el servicio de los intereses del Imperio soviético, pero que además, sirvieron y aun sirven, los intereses de la élite castro fascista, 
como hacen hoy en Venezuela.

Más allá de maltratar al pueblo y la nación cubana, los OSE ocasionalmente han incurrido en narco tráfico, terrorismo y otras prácticas criminales 
a lo largo del mundo. Son la herramienta básica de sustentación del fracasado régimen castrista, responsable directo de la destrucción de la 
economía y calidad de vida, disfrutadas por el pueblo cubano antes de 1959. Para ello, hoy día, maltratan mujeres y civiles desarmados. En ello se 
diluye y afirma el “heroísmo revolucionario”, del sindicato del crimen. Esto valida con creces aquello de: ¡¡Revolución es represión, abuso, tortura y 
maltrato!!!!
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
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Damas de Blanco dan a conocer Informe sobre Represión del 25 al 31 de marzo 2019, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD)  El Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer su nuevo Informe Semanal que recoge los 
eventos represivos más relevantes  de la última semana, vinculados estos con su actuar abusivo y de corte fascista que lleva adelante el régimen 
militar totalitario castrista contra el Movimiento Damas de Blanco (MDB) y otros actores del Movimiento Opositor Pacífico y Civilista cubano. 
Fechado en 31 de Marzo de 2019, el Informe llega rubricado por Berta Soler Fernández, líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.

El Informe expone que el domingo 31 de Marzo de 2019, salieron a las calles 79 damas de blanco a lo largo y ancho del país. Así lo hicieron 
para participar en las misas, marchas dominicales y la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas, resultaron 
arrestadas 29 damas de blanco antes de llegar a las misas, producto de los fuertes operativos montados en el entorno de las iglesias en las 
provincias donde existen delegaciones, de las viviendas de damas de blanco, así como en la casi permanentemente sitiada sede nacional.  

Los operativos ordenados por el régimen castrista movilizan a personas sin escrúpulos, militares en activo o no y son ejecutados y dirigidos 
por la policía Seguridad del Estado (DSE) con la participación de la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Este cuerpo policial, se 
diferencia a instituciones de corte policial en cualquier país del mundo libre y democrático. Estas instituciones, protegen y sirven a la población y a 
manifestantes pacíficos y en Cuba no es así. La PNR se integra subordinadamente a las operaciones represivas dirigidas por la policía Seguridad 
del Estado (DSE) y así, en esta condición, también forma parte del aparato represivo.

El Informe destaca que esta semana, lograron asistir a misa 56 mujeres en toda la isla. Este fue el 183 domingo de represión y golpizas propinadas 
por la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, a damas de blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) a 
lo largo de la isla.

El Informe pone ante la opinión pública nacional e internacional las detenciones y las precarias participaciones en misas. También, las damas de 
blanco y activistas  que participan  en otras actividades el domingo,  dentro de la Sede Nacional. 
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El Informe da a conocer las damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana. Estas son: Berta Soler Fernández, detenida violentamente 
al salir de la sede nacional en Lawton, fue liberada a las 20 horas de la unidad de PNR del Cotorro; Zulema Jiménez Dulzaide, detenida 
violentamente al salir de la sede nacional en Lawton, estuvo 19 horas retenida en la 11na unidad PNR, multada con $150.CUP; Julia Herrera 
Roque,  detenida cerca de la sede nacional y liberada más tarde; Cecilia  Guerra Alfonso, detenida al salir de su casa y multada con $150 CUP; 
Yamile Bargés Hurtado, detenida y retenida en un carro patrulla; María Rosa Rodríguez Molina, detenida  por 5 horas en la PNR de Caimito; Oylin 
Hernández Rodríguez, detenida durante casi más de 5 horas en la PNR de Caimito.

En el Informe se da a conocer que las damas de blanco participan entre semanas en misas ya que DSE y PNR les impiden participar en domingo. 
Ellas, también hacen el intento y salen en domingo a las iglesias. A la iglesia de Santa Rita no se le permite llegar. DSE desde hace más de  2 
años se los impide con despliegues y operativos policiales, que las detienen si se acercan. El Informe da a conocer las damas de blanco llevadas a 
prisión por razones políticas y de conciencia.

En sus conclusiones, el Informe expone 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 con esta Campaña.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME SEMANAL MOVIMIENTO DAMAS DE BLANCO 183TM, 31-3-2019

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
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Entrevista con Raúl Borges Álvarez, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Raúl Borges Álvarez, es uno de esos cubanos, que en su momento creyó en la falsedad vinculada con 
el régimen militar totalitario castrista. Fue en momentos, en que este carácter, aun no resultaba obvio para la gran mayoría. Cuando se percató que 
el sistema en que creyó se dirigía a hundir en la vileza a aquellos que en él creyeron, abandonó afirmado en su decoro y su dignidad ciudadana las 
filas de la ignominia y se hizo una figura de relieve en el seno de la oposición pacífica y civilista cubana que cada día lucha contra la pesadilla neo 
fascista impuesta por el castrismo gobernante. 

Hoy día, Raúl Borges dirige el Partido por la Unidad Democrática Cristiana de Cuba, lucha y trabaja con empeño y determinación desde esta 
organización. Además de esto, vive cada día sumido en el dolor y la aflicción, representadas por la suerte y el destino adverso que enfrenta su hijo, 
Ernesto Borges. Este sobrevive en las condiciones de ser un preso político, marcado para morir, por haber formado parte del sindicato del crimen 
representado por el Ministerio del Interior. Ernesto se salió de las filas del crimen y expuso a los matones de aquel sindicato, desde el servicio 
desinteresado que en su momento prestó al pueblo y la nación estadounidense, junto con el servicio prestado y que hoy presta a su pueblo y 
nación cubana.

Estos servicios de Ernesto Borges, están en concordancia con el ejemplo y el aliento de dos héroes insignes de Cuba, José Martí, el apóstol 
de nuestras libertades y el inolvidable e inmortal Mayor General Ignacio Agramonte y Loynaz, siempre solidarios con el pueblo y la nación que 
conforman los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy Ernesto Borges puede ser privado del sentido de la vista a partir de las penas y tratos crueles 
inhumanos y degradantes a que está y ha estado sometido, durante los últimos veintiún años que ha pasado en las cárceles castristas. Además de 
esto puede morir. Su vida está en peligro, ya que ser asesinados es la tónica a que se enfrentan, todos los que opten por la dignidad por la que ha 
optado, Ernesto Borges. 

Ponemos en conocimiento y a la consideración de nuestros lectores, la entrevista realizada al opositor pacífico y civilista, Raúl Borges. 

Juan González Febles: Sr. Borges, en el programa del Partido por la Unidad Democrática Cristiana de Cuba que usted dirige e incluso fundó, 
¿cuáles son las perspectivas que este partido proyecta para el pueblo y la nación cubanas?

Raúl Borges Álvarez: Bueno, el ‘Partido por la Unidad Democrática y Cristiana de Cuba’, fundado el 8 de junio de 2008, tiene como objetivo 
fundamental, en primer lugar la democratización del país, crearle al pueblo de Cuba, una situación distinta a la que sufre desde hace sesenta años 
bajo una dictadura opresora de extrema izquierda, estalinista y de corte fascista. En nuestro partido, de tendencia cristiana, de tendencia centrista, 
y así creado hasta hoy en la actualidad, con nuevos arreglos que vamos a instrumentar en los estatutos y en el programa del partido, seremos de 
derecha. Consideramos que la derecha realmente, es la posibilidad y la vía que deben seguir los pueblos del mundo, para que realmente obtengan 
un régimen que responda a los intereses plenos de la mayoría de los hombres. Así, con ello eliminar esta teoría que se afirmó desde la creación de 
la Unión Soviética y que tanto daño ha hecho a la humanidad. Esa es la principal labor de nuestro partido. Cuando un partido vive bajo condiciones 
de guerra y las condiciones de Cuba son exactamente estas, ejercemos y hacemos nuestro trabajo bajo limitaciones totales. Nuestro trabajo es 
realizado bajo anonimato, pero creamos nuestras células, nuestras delegaciones y así llevamos al pueblo, las ideas demócrata cristianas, como 
vía de solución futura. Nuestro partido aspira en un futuro a ser un partido que ya en libertad afirme la democracia y la toma del poder por los 
cauces democráticos afirmados legalmente. Esta es la esencia de lo que creamos. No hay en esto egocentrismos ni caudillismos. Nuestro Partido, 
es un partido libre que puede ser dirigido por cualquiera seleccionado para ello, que realmente tenga las condiciones para ello. Así lo ofertamos en 
el programa de nuestro partido que tiene 22 puntos. En ellos, se refleja bien hasta donde queremos llevarlo. Como un partido en una democracia 
abierta y una totalmente adaptada a los criterios de una democracia universal, está abierto a que los hombres aporten ideas, trabajo, iniciativas, 
que se desarrolle la iniciativa privada. 

JGF: ¿Entre las normativas de acción de su partido, está afirmada y establecida la no violencia?
RBA: Nuestro partido lucha en el marco de la teoría de Mahatma Gandhi, la lucha no violenta para llegar al poder. Nuestra lucha y la que 
promovemos es pacífica. Esto ha encontrado una situación y condición de respuesta por parte del régimen, opuesta totalmente a esta línea. No 
es solo nuestro partido quien sostiene esta línea. Son muchos los partidos y las organizaciones políticas en Cuba que se sostienen en una línea 
de lucha democrática y pacífica en Cuba. Sin embargo, somos reprimidos de forma continua. Yo como presidente del partido, he tenido aquí en 
mi casa hasta hace muy poco, seis oficiales de la policía política que permanecieron en la puerta de mi casa, durante año y medio, tocándome la 
puerta cada diez y quince minutos y haciendo de mi vida una agonía. Ese es el actuar de la policía política, cuando un hombre toma la decisión de 
luchar contra el régimen imperante.

JGF: Usted sufre un estilo de acoso, persecución e intervención en su vida personal que tipifica las acciones de este régimen militar, totalitario y 
dinástico, el régimen castrista. ¿Usted podría aportarme algo en este sentido? 

RBA: ¡Cómo no! Nosotros en nuestro accionar y en el programa del partido, tenemos bien reflejado, apoyar a todas las organizaciones y 
movimientos opositores que luchen contra el régimen y por la democratización del país. Por ejemplo, nuestra línea de trabajo se afirma en el 
apoyo irrestricto al movimiento civilista Damas de Blanco. Ellas son un ejemplo real de la lucha que despliega el pueblo de Cuba contra la opresora 
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tiranía de extrema izquierda estalinista. Nosotros, mientras tuvimos la posibilidad de apoyarlas en sus marchas, lo hicimos. Hoy, estas han sido 
muy limitadas a partir del incremento de la represión por parte de los efectivos fascistas de la extrema izquierda estalinista. En mi caso personal 
y en este contexto, fui objeto de un intento de asesinato en medio de una de las marchas de Damas de Blanco que apoyamos. En la 5ta Avenida, 
cuatro oficiales de la ‘policía especializada’, me golpearon en el pecho dirigidos por el oficial Jordan de la policía política, frente a una decena de 
opositores presentes, que les gritaron: “…por favor, déjenlo, ¡dejen a Borges, lo van a matar!”. Esto por ser conocido por ellos e incluso por la 
policía política, que estoy operado de corazón abierto y que mis arterias cardiacas están pegadas. Fui operado en España en 2010. El gobierno de 
Estados Unidos, logró sacarme de Cuba, me operaron en España y así logré salvar la vida para continuar la lucha acá. La Seguridad del Estado 
no está tranquila ni conforme. Ellos realmente quieren evitar nuestra existencia, no solo por el activismo en favor de los Derechos Humanos o por 
el apoyo a las Damas de Blanco. Se trata de que representemos al prisionero político Ernesto Borges Pérez. 

JGF: ¿Quién es Ernesto Borges Pérez? Sabemos que es su hijo y que está sometido a terribles penas y tratos crueles inhumanos y degradantes. 
Según informaciones que han llegado a mí, podría incluso quedar ciego. Existen altas probabilidades para que antes o después de esto, sea 
asesinado. Quisiéramos que usted nos expusiera las razones a partir de las cuales el régimen militar totalitario castro fascista actúa con ese 
empeño y esa determinación para destruir y asesinar a Ernesto Borges Pérez.

RBA: En esta exposición quiero remitirme a una frase que el entonces comandante Hubert Matos, insignia de la oposición cubana y de la rebelión 
contra el estado totalitario, un anti comunista, hombre de un coraje histórico, me dijo en España, cuando fui operado a corazón abierto y fue a 
verme, me planteó exactamente esto. Me dijo: “Su hijo es un héroe de la lucha opositora en Cuba. ¿Cómo está la situación de Ernesto? Entonces, 
Sr. Febles le contestaré en los mismos términos en que le respondí al héroe, comandante Hubert Matos. Ernesto fue detenido el 17 de julio de 
1998. ¿En qué momento lo detienen y por qué? Ernesto fue miembro de la nomenclatura del estado totalitario. Perteneció al Departamento 1 
de Contraespionaje y Juegos Operativos de la Dirección General de la Contrainteligencia castrista. A Ernesto lo remitieron en su entrada a la 
Dirección de la Seguridad del Estado, a la Unión Soviética y pasó la escuela de KGB. Cuando pasa la escuela de KGB, obtiene expediente de oro, 
por brillantes resultados académicos. Pero en aquellos momentos, transcurría la Perestroika en la Unión Soviética. Ernesto pudo vivir en directo 
la situación del Glasnost y la Perestroika, Ernesto decide que al llegar a Cuba, trabajar contra la dictadura en aquel entonces de los hermanos 
Castro, hasta el fin de su vida, aunque esto le costara la vida. Llega a Cuba y de inmediato es ubicado en el Departamento 1 de Contraespionaje 
y Juegos Operativos de la Dirección General de la Contrainteligencia. Ernesto comienza a atender como analista también y fue ascendido a 
capitán. Lo asignaron para atender la Sección de Intereses de los Estados Unidos en Cuba. Era el analista de esta sede diplomática. Tenía una 
situación muy favorable dentro de esta organización, por los conocimientos que adquirió. Comenzó a elaborar su estrategia de cómo luchar contra 
la dictadura, desde dentro de la Seguridad del Estado. Decide en un corto plazo sustraer de los archivos del Departamento 1 de Contraespionaje, 
alrededor de veintiséis espías, de fase preparatoria ya casi terminada, listo para penetrar en las profundidades del territorio norteamericano y de 
países democráticos miembros de la OTAN. Esos espías en fase casi terminal, Ernesto trata de entregarlos a un funcionario de la embajada de 
los Estados Unidos de Norteamérica. El intento fue fallido, porque el funcionario no abrió la casa cuando fue necesario hacerlo y Ernesto tuvo 
que hacer entrega en la casa pero directamente en las manos del funcionario, del paquete con la información. La guardia operativa de Seguridad 
del Estado, alertada sobre lo que estaba sucediendo, se trasladó al lugar y el funcionario estadounidense, no salió. Esto es del dominio de la 
Seguridad Nacional y las personas del gobierno norteamericano que tienen que ver con esto, porque nosotros le dimos conocimiento de todo esto 
e incluso, de los funcionarios que tuvieron que ver con esto. 

Ernesto se retira y al día siguiente es apresado por dos coroneles del alto mando del Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado, quienes van 
a su unidad, lo esposan y se lo llevan. A partir de ahí, comienzan los interrogatorios sobre Ernesto. 

Ernesto no solo expuso en la información que iba a entregar, a los veintiséis espías que el régimen castrista tenía en fase terminal para penetrarlos 
en territorio norteamericano y de países de la OTAN. Entregó además información sobre la unidad a que pertenecía y de la estructura de la unidad 
y su funcionamiento. Ernesto llegó en el año 1997, como oficial operativo, a completar el diseño de planes de enfrentamiento a la Sección de 
Intereses de los Estados Unidos. Todos estos planes fueron aprobados por el alto mando del Ministerio del Interior. Ellos no calcularon que un 
hombre con esta inteligencia y capacidad, fuera en algún momento a luchar contra ellos. Así fue y Ernesto pasó a la fase de interrogatorios. 

Los primeros seis meses que pasó en Villa Maristas, fue sometido a interrogatorios terribles. El Gral. Adalberto Rabeiro, jefe de Villa Maristas y 
del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) lo sacaba en horas de la madrugada para someterlo a interrogatorios. Para ello mantuvo en 
la puerta de su celda, un oficial que golpeaba la puerta metálica, para impedirle conciliar el sueño. Estuvo seis meses en estas condiciones. Me 
explicó que esta tortura, casi consigue que su mente se deshiciera en pedazos, pero resistió porque se acogió a la fe cristiana y esto le dio mucha 
fuerza. Ernesto hoy es un hombre de fe y esto es de dominio del Vaticano. En dos ocasiones, el Papa Benedicto XVI le envió dos mensajes a 
Ernesto a través de la Nunciatura Apostólica de La Habana. 

Fue juzgado de forma sumaria el 14 de enero de 1999 y en este juicio se le conmutó la pena de muerte por treinta años. Como padre, pedí 
al abogado que a Ernesto le impusieran 100 años y no lo fusilaran. Es nuestro hijo –dije- y conozco todos los valores que tiene. Ernesto es 
un hombre intachable, además de abogado, fue y es un hijo ejemplar. Está preso porque es y fue incorruptible en un medio en que prima la 
corrupción. Estos sistemas fascistas de extrema izquierda, todos son corruptos. 

Como Ernesto no fue ni será corrupto, no podía convivir en ese medio. Se convenció de la corrupción en el alto mando del Ministerio del Interior, 
al convivir con altos mandos de KGB en la Unión Soviética, se dio cuenta de que eran completamente corruptos, como son y fueron corruptos los 
altos mandos del Ministerio del Interior en Cuba. Era una mafia lo que existió en la Unión Soviética como es una mafia lo implantado en Cuba. Por 
esto, decidió dar la vida por el pueblo de Cuba y por el pueblo de los Estados Unidos de América.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
Referencia a: Raúl Borges Álvarez; raulborgesalvarez40@gmail.com  
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Otra cadena para un mismo reo, Yonás Bulnes Varona

“Cortinas de humo, la verdad detrás del telón”

Playa, La Habana, Yonás Bulnes, (PD)  Desde trabajos previos se reflexionó sobre lo que realmente representa la nueva Constitución de la 
República. Ese extravagante y pretencioso documento que pretenden vender como Carta Magna o Ley Primera y para muchos no pasa de ser 
un mamotreto con el que pocos  están de acuerdo. Ahora nos enfocaremos en exponer aquellos falsos positivos usados por el sistema mediático 
castrista para vender dentro y fuera del país, lo que en realidad es una nueva forma de enmascarar legislativamente su estilo de manejar al país, 
como si este fuera una agencia privada en que hasta la vida de los habitantes, es tratada como materia prima o recurso desechable, además de 
abordar las carencias verdaderas del documento en cuestión.

Resulta que para promocionar esa llamada Constitución, se utilizó el chantaje a discreción y se amenazó con legalizar la condición de carácter 
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obligatorio del trabajo, en conocimiento de que esa práctica, resulta típica en sistemas esclavistas. Si es necesario obligar a ciudadanos a trabajar, 
es porque el trabajo, no rinde los beneficios ni las utilidades vinculadas con este. 

Se trató de afirmar la atención del pueblo en otra polémica sobre una nueva concepción del matrimonio, pues saben lo conservador que es 
el pueblo cubano en ese sentido, al tiempo que se desvió la atención de temas de crucial importancia para la instauración de un estado de 
derecho real y una verdadera democracia, como fue en el caso de la independencia de poderes estatales y la muy polémica discriminación por 
discrepancias en pensamiento político, uno de los principales derechos humanos fundamentales, que hoy en Cuba no son respetados.

También se endulzó el oído de muchos, al aparentar que se intentaba entregar al pueblo el poder y facultad de decidir quién sería presidente, 
mediante el voto directo. Tema este que a último minuto fue eliminado de la constitución en afirmación plena de prepotencia y desconfianza en la 
voluntad popular.

Resulta válido destacar que durante todo este proceso, se ha observado la incongruencia y falta de consenso, pues en un principio, cuando aún 
no se había efectuado la consulta popular, se decía a voz en cuello que no era necesario realizar referéndum y se argumentó para ello de que de 
acuerdo a las características del sistema legislativo castrista, este acto democrático no era necesario. 

Lo cierto es que desde este comienzo como en todas las situaciones en que se debe entregar el poder al pueblo, de forma eral, la élite castrista 
siente pavor de solo pensar en la posibilidad que algo tan importante como la voluntad popular se salga de sus manos. Bueno es reconocer que se 
han hecho un sinnúmero de cambios, modificaciones y sustituciones, pero ninguna pone en riesgo el dominio de la élite castrista sobre el sistema, 
ni el carácter totalitario del castrismo y el Partido Político (único) que lo representa.

Como si esto fuese poco, desde que el documento final fue aprobado en diciembre del pasado año, se ha desatado una campaña en los medios 
manipulados y controlados por la élite, en que la vieja técnica del lavado de cerebro masivo, indujo de forma incondicional y explícita a votar 
por la aprobación del documento en el pasado referéndum del 23 de febrero. Todo esto ejecutado sin contrapartida ni oposición alguna. Resulta 
cómico, hasta gracioso observar que de acuerdo con la versión oficial, todo el país está de acuerdo con la misma posición en concordancia con el 
gobierno, donde no existe el menor vestigio de polémica.

Esta gran cortina de humo y las verdades tras ella, no son más que la prueba práctica de que la nueva constitución no pasa de ser nada más que, 
¡…otra cadena para un mismo reo!!  Este reo no es otro que el pueblo de Cuba.

Nota final: Otra polémica propuesta, olímpicamente obviada, sin realizar una consulta popular en el sector más interesado, que es la juventud; fue 
la eliminación del carácter obligatorio del servicio militar
jonathanhaile@outlook.com; Yonás Bulnes
 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Política

Julio Antonio Mella una guía para la juventud de hoy sobre cómo ser asesinado, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Un trabajo publicado por el periódico oficialista Juventud Rebelde, y fechado en martes 26 de marzo 
marca una tónica que establece que aunque fuere solo por seguir ideales en los que se crea con sinceridad, vincularse con sucios criminales 
puede costar muy caro en algún momento. Julio Antonio Mella Mc Partland, nació en La Habana, Cuba el 25 de marzo de 1903, producto de una 
unión extra-matrimonial entre el sastre dominicano Nicanor Mella Brea y Cecilia Magdalena Mc Portland y Diez, nacida en Hampshire, Inglaterra.

En su momento, matriculó Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana. En este Centro de Altos Estudios, Julio Antonio Mella se 
destacó como líder estudiantil y deportista. Fundó la revista Alma Mater, de la cual era administrador y uno de los principales redactores. Firmaba 
sus artículos con el seudónimo de Lord Mc Partland. En diciembre de 1922 se funda la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), que tuvo como 
primer presidente a Felio Marinello y como secretario a Mella; a mediados de 1923 Julio Antonio asume la presidencia.

En 1924 ingresa en la Agrupación Comunista de La Habana desde donde despliega un trabajo muy activo entre obreros. En 1925 se une a los 
creadores de la sección cubana de la Liga Antimperialista de Las Américas. Estuvo entre los fundadores del primer partido marxista-leninista 
cubano junto a Carlos Baliño, José Miguel Pérez y Alfonso Bernal del Riesgo, el Partido Comunista de Cuba. Ese año lo detienen, acusado de 
colocar una bomba en el teatro Payret. Por esta acusación se declara en huelga de hambre hasta ser liberado bajo fianza.

En 1926 es expulsado de la Universidad. Posteriormente se exilia en México, donde constituye la Asociación de Nuevos Emigrados 
Revolucionarios Cubanos (ANERC). En 1927 asiste al Congreso contra la Opresión Colonial en Bruselas, Bélgica, y posteriormente visita la Unión 
Soviética como delegado al IV Congreso Internacional Sindical Roja, esta visita creo las condiciones para que más tarde fuera asesinado.

La ruptura de Trotsky y Stalin se da en 1924. La lucha entre los dos conceptos de revolución socialista, esto es la llamada —revolución permanente 
y revolución en un solo país— se propaga a los “partidos hermanos” del mundo. En México, alcanzará uno de los niveles más violentos. El Partido 
Comunista Mexicano (PCM) es considerado por el Komintern el eje de la ideología moscovita en América. La línea dictada desde la Ciudad de 
México estuvo dirigida a influir en el subcontinente. Stalin tenía en México un comité central lleno de servidores fieles. Poco después,  junto a ellos, 
emergieron figuras muy atraídas por el trotskismo. Para controlarlos o suprimirlos fue enviado a México, Vidali —alias Carlos Contreras, Enea 
Sormenti, Comandante Carlos o José Díaz- un matón de aquellos momentos muy parecido a los conocidos por acá en estos momentos. Matones 
y asalariados de la represión habilitados para matar a Camilo o a quien le hiciera falta al malhechor en jefe de la banda criminal que priva al pueblo 
y la nación cubana de derechos y libertades desde 1959. En términos en nada diferentes a los impuestos por Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini entre 
tantos criminales del pasado siglo XX, que hicieron historia desde y solo con el crimen.

En la Unión Soviética, entre el pueblo de a pie, Mella se percató que las lecturas de las obras de Marx y Engels y los aportes posteriores de 
Vladimir Illich Ulianov, alias Lenin, marcaban una diferencia abismal con la práctica y la vida diaria del pueblo ruso bajo el comunismo. Aunque no 
dejó de creer en las fantasmagorías marxistas, en la URSS vio de primera mano la aplicación práctica de tales teorías. Vivió de cerca el marxismo 
cretinismo en su aplicación sobre un pueblo sufriente. No obstante, creyó, que podría lograr una aplicación práctica más cercana a las fantasiosas 
elucubraciones teóricas de tan falsa y dañina filosofía. Esto le costó la vida. 

La vida bajo el dictado de los ya conocidos criminales y genocidas políticos totalitarios del siglo XX, siempre pende de un hilo, si se está en 
contacto directo con ellos. Así es, cuando perciben alguna señal de discrepancia. Julio Antonio Mella, hubiera muerto inexorablemente en un 
contacto similar con Lenin, Hitler, Mussolini, Mao, los Kim de Corea o Fidel Castro. Con entes como estos, todos los riesgos son similares. 
Tratándose de jóvenes idealistas, jóvenes empeñados y afirmados en vivir en la armonía de un servicio desinteresado, sostenidos en el amor y la 
fraternidad crecida desde la virtud, están en condiciones de ser inexorablemente asesinados. Crean o no en las falsas doctrinas de ese fatídico 
socialismo
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j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 

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

La discrepancia, la disidencia, la oposición. Tarea pendiente para los cubanos de hoy, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Algo que todavía nos falta y que resulta una esfera primordial, importantísima para la vida del cubano es 
el funcionamiento de la economía. A pesar de todas las otras prioridades que se pudieran esgrimir, la principal carencia es la de una gestión 
económica que beneficie a todos, pero que, a pesar de todas las excusas que esgrimimos, como el socorrido Bloqueo-Embargo, no logramos 
ni lograremos hacerla avanzar, si no colocamos leyes adecuadas que promuevan el esfuerzo personal, la iniciativa privada y corporativa, la 
competencia feroz, la posibilidad de hacer dinero e invertirlo, de poseer y acumular propiedades, con leyes y reglamentos que protejan a estas 
personas y compañías de todo tipo que intenten echar a andar a esta nación, así como al capital que se invierta nacional o foráneo. Los bancos 
tendrán que funcionar como efectivos centros de créditos y financiamientos reales para estos emprendedores. 

La Economía estatal planificada ha demostrado en sesenta años que no funciona debido a la gran cantidad de leyes, reglamentos y disposiciones 
contradictorias que si bien tienen un discurso pro liberalización hacia la gestión privada, actúan en la práctica de forma totalmente contraria, a un 
nulo sentido de pertenencia de sus directivos, a la casi imposibilidad de mejorar ni de introducir reformas en las empresas, tampoco de comerciar 
directamente con el extranjero, etc. Esto está claro. Las empresas estatales no funcionan ni siquiera gastando un mínimo en los muy bajos e 
ilegales salarios, ni siquiera con la protección y el subsidio del paternalista Estado.  Esto es una tarea pendiente tanto del actual, como de futuros 
gobiernos.

En segundo lugar, y no por eso menos importante, tenemos que nuestra sociedad va imponiendo cambios hacia una mayor inclusión y respeto por 
las personas que componen nuestra nación, todas ellas.

En 1985, debido a las conversaciones con Frei Beto y tal vez a otros procesos de maduración personal, Fidel expresó en público, con plena 
conciencia de lo que estaba haciendo, que podían haber religiosos que fueran buenos patriotas. Esto después de que por dos décadas y media 
se había masacrado a los católicos y demás, mientras una de las primeras preguntas que invalidaban para cualquier trabajo o cargo era si se 
profesaba alguna creencia religiosa. Hoy los religiosos forman parte del gobierno, aunque aún existen conflictos serios.

Ya para mediados de los noventa, diez años después, llegan los homosexuales a nuestra escena pública. Dentro de una nación extremadamente 
machista, comenzando por sus líderes históricos y actuales, este segmento de la población va ganando protagonismo y puestos de decisión, así 
como de directivos en los medios que los han sacado al primer plano del debate público.

Lo impensable, hoy los homosexuales hacen Paradas y desfiles por las avenidas Prado y 23 sin que las fuerzas represivas les caigan a palos y 
los arresten. Ya se pueden reunir frente a la antigua agencia Fiat, o en cualquier lugar que ellos elijan, y nadie los molesta. Al contrario, la policía 
los protege cuando recordamos perfectamente a las UMAP, a los sucesos homofóbicos oficiales no muy lejanos que hicieron de la existencia de 
un escritor como Reinaldo Arenas un suicida exitoso en la flor de su existencia. Está pendiente el referendo sobre si se permite el matrimonio 
igualitario o no. Ha contribuido mucho en esto el que la hija del Jefe de Estado y Gobierno Raúl Castro, sea quien los defiende a capa y espada 
con su Cenesex.

La otra tarea pendiente es la aceptación de los disidentes, de aquellas personas que pensamos diferente a lo que orienta en gobierno. 

Ya en los resultados de la votación en el referendo para la aprobación de la nueva Constitución hoy vigente quedó demostrado que Un millón 
quinientos sesenta y tres mil cuatrocientos treinta cubanos (1563430) son disidentes. Así será al contar legítimamente aquellos que no fuimos a 
votar, anulamos las boletas, o votamos por el No. Eso es una minoría, pero una minoría enorme. Un 23 por ciento de los votantes. Un quinto de la 
población total de la isla.

Pero precisamente uno de los derechos que nuestra novedosa Carta Magna olvidó consignar es el derecho a la no existencia de discriminación 
por actitudes políticamente erradas, siempre según la oficialidad.

A pesar de todos los avances sociales dentro de Cuba que se narran por acá, el gobierno no acepta categóricamente congregaciones religiosas 
disidentes de ningún tipo. Las persigue y las reprime con fuerza.

Ni el Cenesex, ni ninguna otra organización oficial, ni semioficial Gay acepta homosexuales disidentes, solo algunas privadas como Shui Twics y 
Puertas Abiertas.

Políticamente disentir en esta nación aún es materia de ofensa pública, de delito, de marginalidad y objeto de represión brutal, según la 
conveniencia de nuestro ejecutivo. Que aún esgrime aquella manida excusa de la Seguridad Nacional que tan bien viene a mano, a todos los 
dictadores.

Se han obtenido logros fundamentales y avances dentro de nuestra sociedad aún con este gobierno totalitario e intolerante a bordo. No 
escatimemos esfuerzos para que lo último sea aceptado y nos acercaremos a la regularidad de todas las demás naciones del planeta.

Este enorme fragmento de la población, esta minoría gigante que se expresó en las urnas, necesita tener acceso pleno a los medios (que 
supuestamente son de todos) para exponer su criterio y que se lo respeten. Nada de tolerancia y de aceptación pasiva. 

El Estado Cubano tiene que dar a la oposición de todo tipo el lugar que le corresponde dentro de esta sociedad. Después veremos quién triunfa en 
unas elecciones libres, directas y secretas. Pero esto es aún otra tarea pendiente, entre las muchas que tenemos por delante.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

La libertad llega junto al pueblo y en la calle, Dr. Oscar Elías Biscet 

Lawton, La Habana, Dr. Oscar E. Biscet, (PD) El tiempo histórico es una inversión correcta. Brotan y confluyen todas las fuerzas. No creo en la 
casualidad ni en las musas. Ahí están ellos: Trump, Guaidó, Bolsonaro, Duque y Almagro. Las tiranías tiemblan: no por fiebre. Los oprimidos se 
desbordan de esperanza. La batalla final está en las calles. Cuba y Venezuela serán libres.
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En el desafío político masivo no violento se busca la desintegración de la dictadura y se utilizan diferentes herramientas pacíficas, que son muy 
útiles en posesión de la población y las instituciones sociales. Esas herramientas son las armas políticas, económicas, sociales y psicológicas que 
esgrimidas con efectividad ponen fin a un régimen tiránico.
 
La desobediencia civil tiene cuatro mecanismos de cambios: conversión, acomodación, coerción no violenta y la desintegración del sistema 
dictatorial. Los dos últimos son eficaces en ponerle fin a ese sistema injusto. Pero veamos una descripción de Gene Sharp en su libro De la 
Dictadura a la Democracia: “Las fuerzas militares del adversario pueden volverse tan poco confiables que ya simplemente no obedezcan las 
ordenes de reprimir a los de la resistencia. Aunque los dirigentes del gobierno permanezcan en sus posiciones y sigan firmes en cuanto a sus 
objetivos originales, han perdido la capacidad de actuar con efectividad”. Esta coerción no violenta si se profundiza “La dirigencia adversaria, de 
hecho, pierde toda su capacidad de actuar, y se viene abajo toda estructura de poder”, o sea desintegración del sistema.
 
Sobre el ejército militar de los dictadores recuerdo algunos eventos e interpretaciones históricas: “Las grandes revoluciones no van, no pueden ir a 
los cuarteles a reclutar sus soldados que están allí, son los defensores a sueldo del tirano, y tienen sus consignas guardadas en sus cananas, las 
llevan en las puntas de las bayonetas. Las revoluciones se van derechos al pueblo, allí donde está el dolor, están sus aliados, allí se encuentran 
a sus hijos. Que son todos los que sufren, y los hombres se apartan del hogar ungidos por las bendiciones de las mujeres”, dijo el generalísimo 
Máximo Gómez.
 
Gómez tenía razón con respecto a los defensores a sueldo del tirano, puesto en práctica por Vladimir Lenin y José Stalin en la Unión Soviética. 
Lenin, tirano tan cruel y sanguinario como Stalin, tenía un refrán para aquellos que dudaban de la violencia y decía: “¿Creéis realmente que 
podemos salir victoriosos sin utilizar el terror más despiadado?”.
 
Lenin ocupa el cargo máximo del Estado, “Presidente del Consejo de Comisario del Pueblo”, y durante su período de gobierno, 1917-1922, fundó 
la Policía política, Cheka (Comisión Extraordinaria de Todas las Rusias para Combatir la Contrarrevolución, la Especulación y el Abuso de Poder). 
Con esta se implantó en el terror rojo, más de un millón de personas asesinadas por motivos políticos y religiosos. Durante la guerra civil la Cheka 
iba detrás del Ejército Rojo y fusilaba a todo arrepentido o moroso. También Stalin utilizaba los fusileros de la Cheka con los mismos objetivos en la 
Segunda Guerra Mundial.
 
Polonia estuvo ocupada por las tropas soviéticas, más de 200.000 soldados. Una vez en democracia, el presidente polaco Lech Walesa le 
preguntó a un alto funcionario militar del finado régimen socialista,…“Por qué los militares no habían participado de manera activa en la lucha 
democrática. Me contó que en los cuarteles se sabía que todas las ciudades importantes polacas estaban en la mira de un ataque militar soviético. 
Había misiles que apuntaban hacia esas urbes. Muchos ciudadanos no lo sabían, pero los militares si estaban al tanto. Tenían el temor que la 
URSS pudiera borrar, con solo apretar un botón, la tercera parte de nuestro país. El saber demasiado los paralizó, la responsabilidad que les trajo 
tener esa información los hizo optar por la pasividad”.
 
Cuba fue convertida por Fidel Castro en una isla base militar soviética de cohetes nucleares y ocupada por 50.000 soldados de esa nacionalidad. 
En el 2001 por presiones de congresistas cubanoamericanos y disposición de la Ley libertad de Helms-Burton y bajo la directiva del preside 
George W. Bush los rusos retiraron los últimos 8 000 militares de Cuba.
 
Los Castro copiaron fielmente todo el sistema soviético. Incluso en su Constitución de 1976 y sus reformas, hasta la de 2019, tienen escritos los 
nombres de Lenin, Marx y Engels, mancillando la soberanía y cubanía de la nación. 
No dudo de la aplicación de los métodos de la checa con los militares cubanos e incluso muchas de las torturas ejecutadas en la Isla son 
semejantes a las realizadas por ese órgano de inteligencia soviético y con ese mismo patrón las practican hoy en Venezuela.  
 
Por eso en el desafío político no violento hay que buscar al pueblo, una gran multitud reclamando libertad y democracia permanente en las 
calles para cambiar las relaciones de fuerzas, y así los militares pierden el miedo, no obedecen a la tiranía, se juntan al pueblo y al movimiento 
democrático en salvación de la nación. Esas vivencias sucedieron en los países socialistas europeos orientales, en especial Rumania, Serbia y 
URSS. ¿Por qué no ahora en Cuba y Venezuela?
lanuevanacion@bellsouth.net; Dr. Oscar Elías Biscet
Tomado de: www.lanuevanacion.com

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

El “perico” castrista, Esteban Fernández

Miami, USA, Esteban Fernández, (PD) Cuando “la caña se puso a tres trozos” en Cuba, cuando la Unión Soviética se va a la bancarrota, cuando 
todo lucía indicar el derrumbe de la tiranía castrista, lanzan a sus “perros de presa” desesperados a buscar billetes y divisas de mil maneras 
diferentes.

Y la forma más socorrida para buscar dólares en cantidades industriales fueron las drogas, la cocaína. La Isla como depósito de “Perico”. Claro 
que todo el mundo sabe del grave peligro de cárcel que se corre cuando se trafica, pero no en Cuba donde son las autoridades las que supervisan 
y se ocupan del negocio. Y, por lo tanto, se decidieron a lanzarse en el traqueteo.

Como siempre, el más difícil de persuadir (porque además de hijo de puta era testarudo) fue a Fidel Castro. Pero lo camelaron -al igual que lo 
convencieron para permitir los viajes a Cuba de los exiliados y de que aceptara enemigos ficticios) a través de varios argumentos.

Uno, que era la forma idónea de buscar dinero fácil. 2) Que se utilizaría al país solamente como un trampolín y un refugio seguro para los 
traficantes 3) Que él jamás sería vinculado a ese ilegal tejemaneje. 4) que los encargados del contrabando y la marimba serían personas de entera 
confianza como José Abrahantes y Tony de la Guardia chequeados muy de cerca por Raúl Castro.

Y el puntillazo final se lo dieron utilizando la contentilla preferida de Fidel Castro: “Comandante, lo que vamos a hacer con esto es burlar el bloqueo 
americano”. Y el monstruo se sonrió.

Se pusieron de acuerdo con los capos de la droga en varios lugares, les brindaron la isla como base donde los bandidos no correrían ningún 
peligro, abrazaron a Manuel Noriega de Panamá y a (en la foto junto al “Señor de los Cielos”) Pablo Emilio Escobar Gaviria.

El pacto con Pablo no me sorprende porque nadie en el mundo más parecido -psicópatas empedernidos y en su falta total de escrúpulos - que el 
tirano cubano y este monstruo colombiano.

Uno de los principales lugartenientes de Pablo conocido como “Popeye” campeaba por sus respetos en La Habana.
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El traficante mexicano Amado Carrillo Fuentes, conocido como el “Señor de los Cielos” (en la foto con barba) pagaba millones de dólares al 
desgobierno de Cuba para usar la isla como refugio.

El narcotraficante colombiano Carlos Lehder Rivas, desde una prisión estadounidense, acusó a Fidel Castro de estar implicado directamente en el 
tráfico de drogas.

Los cuerpos de inteligencia norteamericanos -y la DEA en particular- no estaban comiendo catibia y al cabo del tiempo descubren la estratagema y 
contubernio de estos criminales.

Cuando le avisan a Castro del peligro este “pone el grito en el cielo” y rápidamente encuentra y pasa por las armas a varios chivos expiatorios. Y 
caen en candela, les echa la culpa de todo a Arnaldo Ochoa, Tony y Patricio de la Guardia y varios compinches más. El ministro del interior José 
Abrahantes va para la cárcel y después “lo suicidan”.

Con Ochoa mata dos pájaros de un tiro porque le tenía celos por sus triunfos militares, por haber desobedecido sus órdenes en Angola y por temor 
infundado en que se convirtiera en el Gorbachov cubano.

Y sanseacabó el asunto, no creo que la DEA se tragó este paquete bien armado, pero se hicieron -a regañadientes- de la vista gorda y aceptaron 
la explicación bañada de sangre de los cubanos.

Y como era de esperar, la tiranía jamás suspendió por completo el traqueteo de estupefacientes. Simplemente recrudecieron las precauciones y el 
disimulo. 
lanuevanacion@bellsouth.net; Esteban Fernández  
Tomado de: www.lanuevanacion.com
En la foto junto al “Señor de los Cielos” Pablo Emilio Escobar Gaviria.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Periodismo

¿Hacen periodismo los periodistas oficiales cubanos o solo propaganda gubernamental?, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Revisando algunos de mis archivos he hallado esta declaración de principios aún vigente que les adjunto al 
inicio para después comentar brevemente lo que nos falta en materia de honestidad y profesionalidad a los periodistas quienes laboran en los 
medios oficiales cubanos.

Declaración de Principios sobre la Conducta de los Periodistas. 
El 2do Congreso Mundial de la Federación Internacional de Periodistas, reunido en Burdeos, Francia, del 25 al 28 de abril de 1954, adoptó la 
declaración siguiente que fue enmendada, actualizándola, el 18o Congreso Mundial de la FIP (Helsingor, Dinamarca, del 2 al 6 de junio de 1986). 

“La presente declaración internacional puntualiza los deberes esenciales de los periodistas en la búsqueda, la transmisión, la difusión y el 
comentario de las noticias y de la información, así como en la descripción de los sucesos. 

1. Respetar la verdad y el derecho que tiene el público a conocerla constituye el deber primordial del periodista. 

2. De acuerdo con este deber, el periodista defenderá, en toda ocasión, el doble principio de la libertad de investigar y de publicar con honestidad 
la información, la libertad del comentario y de la crítica, así como el derecho a comentar equitativamente y a criticar con lealtad. 

3. El periodista no informará sino sobre hechos de los cuales él/ella conoce el origen, no suprimirá informaciones esenciales y no falsificará 
documentos. 

4. El periodista no recurrirá sino a medidos equitativos para conseguir informaciones, fotografías y documentos. 

5. El periodista se esforzará - con todos los medios - por rectificar cualquier información publicada y revelada inexacta y perjudicial. 

6. El periodista guardará el secreto profesional acerca de la fuente de las informaciones obtenidas confidencialmente. 

7. El periodista se cuidará de los riesgos de una discriminación propagada por los medios de comunicación y hará lo posible para evitar que se 
facilite tal discriminación, fundamentada especialmente en la raza, el sexo, la moral sexual, la lengua, la religión, las opiniones políticas y demás, 
así como el origen nacional o social. 

8. El periodista considerará como faltas profesionales graves: 

- el plagio  - la distorsión mal intencionada  - la calumnia, la maledicencia, la difamación, las acusaciones sin fundamento  - la aceptación de alguna 
gratificación a consecuencia de la publicación de una información o de su supresión.   

9. Todo periodista digno de llamarse tal se impone el deber de cumplir estrictamente con los principios enunciados arriba.  En el marco del 
derecho vigente en cada país, el periodista sólo aceptará, en materia profesional, la jurisdicción de sus iguales, excluyendo cualquier injerencia 
gubernamental o de otro tipo.

¿Qué nos falta?

1- No respetamos el derecho del público a conocer toda la verdad en todos sus matices pues omitimos todo o parte de la información que no nos 
conviene. Ej. A los disidentes dentro de Cuba jamás en sesenta años se les ha dado la oportunidad mediática de exponer sus opiniones.

2- No contamos con libertad de investigar. Ej. Los altos directivos y políticos se arrogan el derecho de informar cuando a ellos les parece oportuno 
mientras se rehúsan a entregar informaciones adecuadas o no convenientes mientras nada les urge a la honestidad y a la transparencia. No 
se permite publicar opiniones independientes que no sean loas al sistema imperante. No se permiten medios independientes a los del Estado 
mientras los ataques a las disidencias de todo tipo son deshonestas, denigrantes y mal intencionadas.

3- Ningún periodista independiente, incuso en ocasiones hasta los acreditados oficiales, pueden acceder a documentos oficiales en manos del 
Estado. Nunca se ha desclasificado ningún documento oficial de ningún tipo.
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4- Un periodista independiente con una cámara en la mano es material de arresto inmediato.

5- Los disidentes son constantemente perjudicados, prejuiciados, maltratados, se les arresta y se les encarcela bajo causas civiles creadas para 
evitar tener presos políticos, categoría que no existe en nuestras prisiones.

6- Sin comentarios.

7- Dentro de Cuba sí existe una intensísima censura y discriminación a todo lo que no se corresponda con las directivas de la oficialidad, 
claramente marcadas desde principios de los sesenta con las tristemente célebres y aún vigentes Palabras a los Intelectuales.

8- El periodista cubano de los medios oficiales tiene como faltas profesionales graves: - la distorsión mal intencionada -la calumnia, la 
maledicencia, la difamación, las acusaciones sin fundamento (contra los disidentes), entre otras.

9- En el marco del derecho vigente en cada país, el periodista sólo aceptará, en materia profesional, la jurisdicción de sus iguales, excluyendo 
cualquier injerencia gubernamental o de otro tipo. (No necesita comentario).
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Trump nunca será legítimo para sus enemigos, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Sus enemigos seguirán afirmando que Donald Trump es un presidente ilegítimo pero, tal como ocurrió en 
2016, una mayoría ignorada y silenciosa lo mantendrá en la Casa Blanca.

Después de 675 días de intenso escrutinio y de 30 millones de dólares despilfarrados en la búsqueda de un delito fabricado por los enemigos 
de Trump, el Fiscal Especial Robert Mueller cerró su investigación, probablemente presionado por el nuevo Fiscal General William Barr. El 
nombramiento de Barr dejó a Mueller sin la protección y la complicidad de un Rod Rosenstein que llegó a conspirar contra Donald Trump. Por su 
parte, el informe de Mueller exoneró totalmente al presidente de haber conspirado con Rusia para ganar las elecciones de 2016, pero dejó abierta 
la posibilidad de que hubiera incurrido en el delito de obstrucción de justicia.

Una bajeza de un Mueller que no encontró pruebas que justificaran procesar al presidente por obstrucción pero sembraba una duda que serviría de 
excusa a la izquierda demócrata para seguir hostigando a Trump hasta el infinito. Un jurista del prestigio de Alan Dershowitz condenó la conducta 
de Mueller diciendo: “La labor de un fiscal es tomar decisiones. Mueller no terminó su trabajo. Su labor era exonerar a Trump si era inocente o 
enjuiciarlo si tenía pruebas de su culpabilidad”.

Por su parte, la izquierda demócrata en la Cámara de Representantes utilizará ahora la obstrucción de justicia como pretexto para prolongar 
hasta las elecciones de 2020 sus ataques contra Donald Trump. Con seguridad ofrecerán como prueba de obstrucción su cesantía de James 
Comie. Pero, al igual que con la fallida conspiración con los rusos, les saldrá el tiro por la culata. Porque, según el artículo dos de la Constitución 
norteamericana, el presidente tiene la potestad de despedir a cualquier funcionario del Poder Ejecutivo por el motivo que le venga en ganas. No 
necesita justificar sus acciones ante nadie.

En el caso de Mueller, tal como su amigo James Comey, éste quiso quedar bien con los dos bandos de la enconada polémica y ha terminado 
odiado por ambos. El santo Robert Mueller es ahora un judas para unos demócratas que durante casi dos años pusieron todas sus esperanzas de 
destruir a Trump en un informe que sirviera de base para acusar al presidente de traición a la patria.

A pesar de jugar con las cartas marcadas de un equipo de abogados con una demostrada conducta de odio al presidente, Mueller no encontró 
delito alguno de conspiración ni pudo tampoco fabricarlo. El santo no les produjo el milagro y los demócratas lo han convertido en diablo porque los 
ha dejado sin su argumento más sólido. Pero eso no quiere decir que no inventarán nuevas patrañas para investigar, acusar y tratar de destruir al 
hombre al que no le perdonan que les haya ganado unas elecciones que creían tener en el bolsillo.

Con el descaro característico de los fanáticos o los desesperados, los demócratas que controlan la Cámara Baja exigen ahora ver la totalidad del 
informe de Mueller. No se conforman con el resumen que les fue sometido por el Fiscal General Barr en concordancia con el mandato original que 
fuera emitido por el Vice Fiscal General Rod Rosenstein. Llegan al punto de amenazar con interrogar a ambos funcionarios ante las comisiones de 
la Cámara Baja controladas por ellos.

El objetivo obvio es prolongar este deplorable circo hasta las elecciones presidenciales del año que viene. No importa que, en el proceso, le hagan 
daño a la nación que están obligados a servir. Lo que sí importa es destruir a un Trump que se les interpone en su carrera desenfrenada hacia el 
poder absoluto.

En realidad, los demócratas tienen que atacar personalmente a un Trump con un desempeño brillante en la presidencia. Este hombre ha 
fomentado una economía de prosperidad y optimismo que no se veía desde hace tres décadas, ha creado millones de empleos, incluyendo 
el depauperado sector industrial, ha reducido el nivel de desempleo para todos los americanos, incluyendo hispanos y negros, ha puesto en 
marcha una independencia energética que se les había escapado a sus antecesores en la Casa Blanca, ha negociado condiciones favorables 
a Washington con socios comerciales que llevaban años abusando de este país y ha parado en seco a los enemigos foráneos de los Estados 
Unidos.

Incapaces de poner en marcha una agenda que supere los logros positivos de Trump, los demócratas no tienen otra alternativa que apelar a la 
demagogia y a la destrucción del presidente, de sus asociados y hasta de su propia familia. Los insultos proferidos contra Melania jamás habrían 
sido proferidos contra Michelle Obama, una mujer inmunizada de las críticas por el color de su piel y por su ideología política.

La crisis del partido del burro queda demostrada por la agenda que proponen los candidatos demócratas que se proponen derrotar a Donald Trump 
en las presidenciales de 2020. Presionados por una base política que reclama sangre y venganza, estos candidatos se han desplazado hacia una 
izquierda extrema con altas probabilidades de ser rechazada por los votantes independientes. Y sin ellos, ningún partido gana elecciones en los 
Estados Unidos.

Estos candidatos demócratas a la presidencia harían bien en formularse algunas preguntas inevitables y trascendentales. Por ejemplo, cuantos 
votantes independientes están a favor del infanticidio que es un aborto en el tercer trimestre del embarazo, cuantos están de acuerdo con las 
llamadas ciudades “santuarios” que ofrecen inmunidad a delincuentes ilegales, cuantos aceptan fronteras abiertas por las cuales penetran las 
drogas que matan a centenares de miles de americanos todos los años y cuantos están dispuestos a entregar sus armas y poner su protección y 
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las de sus familias en manos de un gobierno que no es capaz de administrar el sistema de correos.

Asimismo, cuantos quieren otorgar derecho al voto a inmigrantes ilegales, cuantos están a favor de un Tribunal Supremo con la capacidad de 
legislar como los miembros electos del Poder Legislativo, cuantos conductores estarían dispuestos a renunciar a sus automóviles y aceptar 
que el gobierno les limite el consumo de carne con el pretexto de una peregrina pureza ambiental. Y en un asunto de máxima importancia para 
la preservación de esta república constitucional, cuantos estados aprobarían un cambio en el Colegio Electoral en que las elecciones fueran 
decididas por cuatro o cinco estados densamente habitados como California, Illinois, Nueva York, New Jersey y Florida, en detrimento del resto de 
los ciudadanos del país.

El brillante académico y analista político Víctor Davis Hanson resumió recientemente el panorama electoral diciendo que la izquierda que se opone 
a Trump es tan radical que ha hecho del presidente la única opción racional en las presidenciales de 2020. Sus enemigos seguirán afirmando que 
Donald Trump es un presidente ilegítimo pero, tal como ocurrió en 2016, una mayoría ignorada y silenciosa lo mantendrá en la Casa Blanca.
alfredocepero@bellsouth.net: Alfredo M. Cepero
Director de www.lanuevanacion.com 
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero 
 

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

Rusia y China versus USA y OTAN, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Hoy, estudiando las noticias emitidas en nuestro noticiero oficial del mediodía, veo a una rubia desagradable 
de aspecto, aunque bien vestida, y resulta que es una de las voceras del Gobierno Ruso. La señora informaba que La federación Rusa estaría 
dispuesta a investigar con sus medios, de ser solicitado por el gobierno venezolano, el ataque cibernético sufrido en el Sistema Eléctrico 
venezolano el cual demoró ocho días en restablecerse, causando gran desorden en aquella nación, ya de por sí muy desorganizada  y violenta.

Primero que todo está por probar si en realidad fue un atentado y cómo se realizó. También uno se pregunta cómo es posible en una nación tan 
enorme, con tantísimos recursos económicos y materiales, asesorados por los mejores expertos de inteligencia militar cubanos y asistidos por 
nuestra amplia comunidad de espías en todas partes, algún hacker terrorista pudo infiltrarse en las redes de una de las mayores hidroeléctricas del 
planeta que general en setenta por ciento de la electricidad de aquella nación, y desorganizar los programas de control de tal monstruo energético 
hasta en punto que tomó ocho días restablecer su funcionamiento.

¿Por qué en vez de dejar caer la culpa en extranjeros aviesos, no acusan a sus ingenieros, jefes y segurosos ineficientes? En Cuba por menos 
que eso te fusilaban, claro y después aprovechaban para echarle las culpas al enemigo, nunca está de más.

El que la vocera rusa diga, a nombre del gobierno de la potencia que ahora marca terreno de enfrentamiento cada vez más abierto contra los 
Estados Unidos y la OTAN, aliado hoy con su otrora enemigo La China continental y conformando un volumen de población impresionante, que 
están dispuestos a investigar el incidente cuando nada tienen que ver con este, asombra por la escalada de posiciones que va tomando el pulso 
entre estos dos campos antagónicos hoy día como lo son Rusia-La China y EEUU con la OTAN.

Hoy ya no es capitalismo contra socialismo. Eso es historia antigua. Ahora se trata del dominio económico del planeta y los chinos han sido 
eficientes infiltrándose calladamente en Las Américas y en África, ofreciendo grandes créditos blandos e inversiones y ayuda de todo tipo a las 
naciones necesitadas, aparentando ser los buenos cuando nunca lo han sido. Los rusos intentado recuperar su predominio sobre Cuba y otras 
naciones en gran peligro como Venezuela, abriendo nuevamente una pequeña fracción la llave de la asistencia y dejando ver lo que podrían hacer 
por nosotros si ellos nos necesitaran y respondemos bien.

Los norteamericanos simplemente se han tardado mucho en tomar una acción definitiva y eso les va a costar mucho dinero y prestigio, si es que 
acaso terminan con algo concreto que no sea el ridículo. Se han dejado amedrentar por las presiones de la comunidad internacional cuando ya en 
este planeta las potencias hacen lo que le dé la gana y no pasa nada. Dos meses después ya nadie se acordará cómo se llamaba en ex presidente 
de Venezuela. Los rusos se anexaron por la fuerza la península de Crimea y qué. Ya nadie habla de eso, solo los ucranianos quienes tuvieron que 
salir de allí corriendo, abandonando lo suyo y a sus muertos en la refriega, mientras hoy los rusos hasta un enorme puente han construido para 
legitimar el robo y eso que existía un tratado sobre este territorio entre las dos naciones hasta el 2038 que alberga el importantísimo puerto de 
Sebastopol y a gran parte de la Flota Rusa de Guerra.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Informe de la ONU desnuda al gobierno de Maduro, Carlos Vilchez Navamuel

Miami, USA, Carlos Vilchez, (PD) No podemos negarlo, la reciente declaración de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los DD.HH. de las 
Naciones Unidas sobre lo que ocurre en Venezuela nos sorprendió por completo dada su afinidad ideológica con la izquierda latinoamericana.

No nos imaginamos la sorpresa y el asombro que debe haberse llevado el gobierno ilegítimo de Maduro al conocer este pronunciamiento, el golpe 
recibido de parte de esta comisión es muy duro, e indiscutiblemente pone al ilegítimo contra la pared en la única organización internacional que lo 
había respaldado.

Como se sabe, hace solo unos días Bachelet había enviado una comisión a Venezuela para que investigara lo que está sucediendo en Venezuela, 
algunos venezolanos denunciaron que la comisión no estaba escuchando todas las partes y que el gobierno había maquillado el paso de la 
comisión por ese país sur americano.

Al parecer la delegación hizo su trabajo y, basado en los hechos acumulados, la Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU se pronunció 
al respecto y declaró el día de ayer “Estoy profundamente preocupada por la magnitud y la gravedad del impacto en los derechos humanos de la 
crisis actual en Venezuela, la cual es también un factor de desestabilización en la región”. (la negrita y el subrayado son nuestros).

El periódico español El Mundo publicó una nota al respecto el 20 de marzo pasado donde nos dice entre otras cosas que “Detalle a detalle, golpe 
a golpe, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha desvelado hoy la profundidad del daño que la 
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revolución bolivariana ha ocasionado al país petrolero, en otros tiempos ya muy lejanos el país más rico del subcontinente. Y lo hizo donde más le 
duele al gobierno de Nicolás Maduro, en el propio seno de la ONU y en el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, organización a 
la que el chavismo corteja con todos sus medios en busca de aliados más allá del eje Rusia-Cuba-China-Turquía”.

La misma fuente añade que Bachelet informó “Mi oficina documentó numerosas violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por 
las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales”, esto refiriéndose a los colectivos paramilitares chavistas. Por último, la ex 
presidente de Chile dijo que “Seguimos investigando informes de posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad.
https://www.elmundo.es/internacional/2019/03/20/5c9289dafc6c831c5f8b4593.html

France24 informó además que “Bachelet, también citó cifras de la investigación que indican que las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía 
Nacional (FAES) han realizado al menos 205 ejecuciones extrajudiciales durante 2018 y otras 37 en el transcurso de enero de 2019 en Caracas”. 
Y “denunció que algunos de estos casos han seguido un patrón en común: “se producen durante redadas ilegales realizadas por la FAES, 
que posteriormente informan de las muertes como resultado de una confrontación armada, aunque testigos informan que las víctimas estaban 
desarmadas. En algunos casos, los familiares de las víctimas alegaron que la Fiscalía General se negó a iniciar investigaciones contra miembros 
de la FAES”.

https://www.france24.com/es/20190321-venezuela-bachelet-onu-rusia-medicamentos

Al momento que escribimos este comentario no ha habido una respuesta de parte del dictadorzuelo, Maduro y su pandilla deben estar 
revolcándose de la cólera en Miraflores, el espacio para defender su legitimidad cada día es más pequeño, la suerte está echada, esta denuncia 
hecha por Bachelet, nada menos que la Alta Comisionada de los DD.HH. en contra los ilegítimos no tiene precio.
lanuevanacion@bellsouth.net; Carlos Vilchez
Tomado de: www.lanuevanacion.com; http://carlosjvilcheznavamuel.blogspot.com

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

Maduro midiendo fuerzas con Trump, Angélica Mora Beals

Miami, USA, Angélica Mora, (PD) Nicolás Maduro, provoca a Estados Unidos en cada ocasión que tiene a mano. En su descomunal soberbia 
cree que el apoyo de Rusia, China y Cuba le bastarán para detener al coloso del Norte. Ahora ordenó detener a Roberto Marrero, un estrecho 
colaborador de Juan Guaidó y tiene en mente -pero no se atreve- de arrestar al propio presidente encargado de Venezuela.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la policía política, se presentó en el lugar de residencia de Marrero en unos diez vehículos 
y con armas largas, haciendo ostentación de la fuerza bruta, tan de moda en las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Detenciones, bloqueo de la ayuda humanitaria, constantes consultas con La Habana son las últimas provocaciones del ex chofer del Metro de 
Caracas, elevado a canciller por Chávez y La Habana y luego elegido presidente de Venezuela, sin tener cerebro para el cargo.

Las autoridades venezolanas reforzaron en estos días el bloqueo de un puente fronterizo con Colombia al colocarle nuevos obstáculos, casi un 
mes después del intento fallido de la oposición para ingresar por allí donaciones de Estados Unidos y otras naciones.

Imponerse por el terror... Pareciera que cada mañana, cuando Maduro se despierta, analiza con sus colaboradores y La Habana, que puede hacer 
para provocar a Donald Trump, su irritante enemigo, quien está dispuesto a sacarlo del poder “a como dé lugar”.

Si es por medir fuerzas, las acciones de violencia del gobierno de Maduro tienen una tremenda reacción negativa en las naciones democráticas y 
están empujando a Washington a actuar cada vez más, con más efectividad, en el estrangulamiento económico del régimen chavista.

Es Acción-Reacción, en la que Maduro está sacando la peor parte.

Ya Estados Unidos reaccionó al secuestro de Marrero: 
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, se pronunció sobre la detención de Roberto Marrero y aseguró que el 
régimen teme la reacción internacional a una posible detención de Guaidó por eso tratan de actuar contra su equipo, y por eso el Grupo de Lima, 
Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos deben reaccionar inmediatamente contra esos acontecimientos.

Abrams condenó los allanamientos y la detención de Marrero y exigió su liberación inmediata. Señaló que habrá consecuencias directas para los 
responsables de su detención y los que estén involucrados en el futuro en los allanamientos ilegales. Acción-Reacción y Maduro, Diosdado Cabello 
y el resto de la cúpula gobernante se burlan, pese al peligro que representan sus acciones.
lanuevanacion@bellsouth.net; Angélica Mora 
Tomado de: www.lanuevanacion.com

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

UNASUR y CELAC, herramientas de control del castrochavismo, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD)  La propuesta del presidente colombiano Iván Duque de eliminar la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 
debe progresar porque esa entidad como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) fueron experimentos castrochavistas 
que progresaron en gran medida por la estulticia de numerosos dirigentes políticos y sociales del hemisferio.

Esta propuesta recibió un buen impulso el jueves, cuando el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció que su país se retiraba de UNASUR.

La corrección política de muchas personalidades al sumarse a propuestas populistas u observar en silencio cómplice los proyectos demagógicos 
de sus pares extremistas, particularmente cuando atacan a Estados Unidos, es consecuencia de muchos de los males que nos aquejan.

Hugo Chávez fue el caudillo más exitoso en la gestión de convocar a dirigentes latinoamericanos a coquetear con el populismo marxista y atacar 
a Washington, aunque es muy probable que sus propuestas fueran ideadas por Fidel Castro, que comandó por décadas la violencia extrema, a la 
vez que protagonizó las posiciones más antidemocráticas imaginables.
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Castro y Chávez formaron un excelente equipo en el objetivo común de que sus respectivos regímenes sobrevivieran, a la vez que impulsaban 
la añeja ambición del verdugo de La Habana, apoyada en el dinero que producía el petróleo venezolano, de subvertir el hemisferio para imponer 
gobiernos afines, además de descalabrar lo más posible al eterno enemigo.

Ambos sujetos que en alguna medida conducen a evocar el trágico y fracasado dúo que integraron Adolfo Hitler y Benito Mussolini, asumieron que 
la desestabilización requería muchas acciones políticas y sociales, que no era el momento del AK-47 y de las bombas, aunque eso no significaba 
que las desecharan.

Entendieron que había que mantener la política clientelar que durante años había promovido La Habana entre políticos, intelectuales, deportistas, 
dirigentes sociales y cualquier frustrado convencido de que era subestimado por sus coterráneos, junto al desarrollo de una estrategia de 
subversión blanda basada en la desestabilización social y en la generación de caos, todo con el objetivo de socavar la clase dirigente y los valores 
sobre los cuales se sostenía la nación.

Fueron tiempos productivos para estos dos déspotas. Sus propuestas cosecharon grandes éxitos al provocar la anarquía y el desconcierto en 
varios países. Compartieron el escenario latinoamericano con populistas ideológicos como Luis Inácio Lula da Silva, viejo aliado de Castro con 
quien constituyó el Foro de Sao Paulo, además de Dilma Rousseff, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Ortega, Rafael 
Correa, Evo Morales y muchos más, algunos de los cuales después de presentarse como notables promotores de la justicia social han resultado 
ser simples ladrones que robaban el erario público.

Todos prometían el paraíso en la tierra y la salvación eterna a sus respectivos pueblos. La convivencia de tantos iluminados propició un ambiente 
de fin de los tiempos, algo parecido al desencanto que sufrieron muchos demócratas cuando la extinta Unión Soviética aplastaba a sus enemigos, 
un contexto que complicó particularmente la actuación de los políticos que rechazaban las propuestas del agotado Socialismo del Siglo XXI.

Castro y Chávez para acorralar a los dirigentes que no les eran afines, conscientes de la ola de respaldo al populismo que se apreciaba en el 
continente, decidieron crear herramientas hemisféricas manejadas por extremistas que en la peor de las situaciones serían útiles para controlar a 
los rivales que no estaban totalmente de acuerdo con las propuestas populistas.

Así surgió UNASUR, un instrumento que supuestamente promovía la integración política, económica y social de los países meridionales del 
hemisferio cuando en verdad era un instrumento de los partidarios del Foro que encarnaba Chávez, listo para presionar e influenciar políticamente 
en las decisiones de las naciones miembros y también en los aliados del ente subregional.

Incomprensiblemente políticos identificados con vertientes conservadoras incorporaron a UNASUR sus países, un éxito que posiblemente impulsó 
la formación de un organismo similar, la CELAC, este con proyección hemisférica, aunque vetaba el ingreso de Estados Unidos y Canadá.

UNASUR y el CELAC fueron creados como organismos comprometidos con la solidaridad, gobernabilidad, medio ambiente, cooperación y 
asistencia, aunque en realidad eran armas para tomar el control de toda América, aparatos ideados para desmontar las democracias y acabar con 
nuestras libertades y derechos, organismos que se nutren exclusivamente de la falta de coraje de algunos de nuestros líderes.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor
Hugo Chávez (izq.) y Raúl Castro durante la inauguración de la cumbre del CELAC, el 2 de diciembre de 2011 en Caracas, Venezuela. Ariana 
Cubillos AP

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

¿Agua para La Habana Vieja? ¡Falso! ¿Quién gobierna reamente?, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Primero vamos a dejar algo bien claro y se trata del nuevo acueducto que se construye en la ciudad de La 
Habana. Al menos eso es lo que dicen las autoridades y los medios que con esto tienen que ver, pero es falso. Solo algo para el consumo de 
los aún creyentes en los desinformativos medios oficiales. Posteriormente, los vecinos a quienes se les prometió villas y castillas, verán como 
tantísimas veces, que sus ilusiones se transforman en desencanto y después en rabia. Simplemente, de nuevo los cogieron para eso, (para inflar 
estadísticas), los engañaron.

En primer lugar tenemos que lo que sí es nuevo es la enorme tubería que ha comenzado a soterrarse en la Vía Blanca y en La Avenida del Puerto, 
en dos frentes al unísono. Esta tiene un metro de diámetro hasta arribar a la zona vieja donde se dividirá. Llegará exactamente hasta Prado y 
Malecón. A los vecinos se les ha dicho que ahora sí, que después de casi un siglo sin tener agua en las tuberías y verse obligados a perseguir los 
camiones cisternas en pésimo estado higiénico y técnico, les va a llegar agua corriente con la suficiente presión y calidad. Esto es falso.

El acueducto donde se instalará esta tubería no es nuevo, es el acueducto de Albear construido en el siglo XIX y aún en funcionamiento por 
su excelente diseño. Un diseño articulado para cuando La Habana contaba con solo medio millón de habitantes y hoy abastece eficientemente 
zonas que ahora se verán afectadas pues la presión bajará. No se han instalado nuevos equipos en Palatino, sus dos enormes piscinas son las 
mismas que inauguró Albear y ya el año pasado se conectó a ellas otra manguera de un metro de diámetro que sube por Vento a Santa Catalina 
y continúa por ella para dar servicios a 10 de Octubre. Dos metros, ahora serán más anchas de las que originalmente vierten en las albercas de 
procesamiento en Palatino sin siquiera contar con las instaladas ya que son muchas y se servician en días alternos o con menor frecuencia.

Tampoco el bondadoso Estado está haciendo esta fuerte inversión para satisfacer las necesidades de estos vecinos, sino que es una imperiosa 
necesidad para dar servicio a los grandes y carísimos nuevos hoteles precisamente como el Packard y el que se termina en Prado y Malecón, 
junto a los otros muchos ya que sobre pueblan la sensible zona vieja como el Manzana Plus, el Parque Central, El Saratoga, El Telégrafo, el Plaza, 
el Inglaterra, el Sevilla, etc. 

Los vecinos obtendrán algo cuando se repleten las grandes cisternas de estos nuevos y viejos edificios donde no reside ni un cubano. 
Además, llevan sesenta años dando gritos sin que los escuchen y ahora parece que eso tampoco sucede. Pura casualidad que se aprovecha 
para una manipuladora propaganda proselitista. Además, si les aumentan la presión a las muy veteranas y deterioradas tuberías existentes, 
estas simplemente reventarán. Comenzarán de nuevo los grandes baches por salideros (la Habana Vieja y Parte de Centro Habana fueron 
repavimentadas recientemente) y el derrumbe de edificaciones por extrema humedad en sus paredes y columnas de soporte. Asimismo existen 
zonas de las cuales ni se habla y están en peores condiciones debido al avanzado estado de deterioro de la ciudad y son 10 de Octubre, Luyanó, 
El Cerro, Centro Habana, etc., el agua llega esporádicamente pero a las plantas superiores no alcanza pues casi ninguno de estos edificios cuenta 
con cisternas usables y tanques en sus azoteas. 

En estas zonas no hay hoteles lujosos ni baratos y no se piensa construir nada. No se mencionan cuando hoy el problema es muy grave. En 
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realidad este es tan solo uno de los problemas que tienen los habaneros, pues la estructura citadina general está en muy avanzado estado 
de deterioro y con curitas e inversioncillas no se resolverá. Ya hace falta una Habana nueva y como de una buena anciana, conservaremos 
el recuerdo de la vieja a la cual ya se le terminó su tiempo. Pero para esto último tienen que venir las grandes inmobiliarias y desarrolladores 
capitalistas. Para eso tendremos que cambiar al sistema de gobierno, a los gobernantes y ahora, hasta la Constitución.

Por ejemplo, tendremos que eliminar el problema de que el Partido Comunista sea el que dirige. Una entidad política conservadora y mafiosa en su 
accionar no va a resolver los problemas económicos de la nación. Pudimos haberlo evitado pero votamos por que así fuera.

Ahora vemos por nuestra TV al señor Secretario General del Partido (PCC) en La Habana compañero Iribar (traído por los pelos desde Holguín 
igual que Canel) hablando en todos lados, dirigiendo, exhortando, saludando amistosa y cariñosamente a los obreros, haciendo mucho show 
mediático mientras el otro señor Jefe del Gobierno, compañero Reinaldo García Zapata siempre a su lado, ni se le nota, no habla ni se proyecta, 
no muestra el enorme bagaje expresivo del político y eso es feo pues lo opacan cuando él debería ser el poder real y probablemente aún sea 
quien tenga que firmar los decretos, normativas, etc., pero aprobamos la Constitución donde permitimos por ley que gobiernen los politiqueros 
hablantines y ahí tenemos un visible resultado de lo que nos espera.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

El tornado, los ciclones y la vivienda en Cuba, Germán M. González

Bauta, Artemisa, (PD) El pasado 28 de enero tocó tierra en el barrio Palatino, municipio 10 de Octubre, un tornado con vientos de 300 Km/hora. 
En su ruta afectó este municipio, a San Miguel del Padrón, Regla y Guanabacoa, densamente poblados y a zonas menos pobladas hasta salir al 
mar al este de la capital. Calculados unos 40 Km de recorrido, con una ancho promedio de 500 m arroja que afectó unos 20Km2, es decir, menos 
del 3% de los 728 Km2 de superficie que ocupa la capital, no obstante con resultados desastrosos para los compatriotas que habitan el área, unos 
200 mil, equivalentes al 9% de los habitantes de la ciudad. La velocidad de traslación del fenómeno, más de 40Km/hora evitó daños aún peores y 
mayor pérdida de vidas.

El pésimo estado de los inmuebles más la debilidad de las redes de servicios públicos (electricidad, telefónicos, gas y agua) por antigüedad y 
ausencia de mantenimiento potenció los daños ocurridos y constituye una dolorosa muestra del estado de nuestra capital. Aterra pensar en un 
huracán de gran intensidad cubriendo muchísimo más territorio y con menor velocidad de traslación, lo cual implica mucho más tiempo batiendo 
las frágiles estructuras habaneras, si además sumamos el efectos de las lluvias que suelen acompañar a esos fenómenos tenemos un cuadro 
inimaginable.

De inmediato salieron a relucir varias cuestiones inherentes al sistema socio político vigente en Cuba, veamos:

Para los medios oficialistas la “noticia” no fue el tornado, sino las actividades que en torno a la situación realizaron los dirigentes del país: “Fulano 
de tal” seguido por una larga lista de cargos gubernamentales y partidistas (es lo mismo), describiendo qué hizo el mencionado, quedando en 
segundo plano los hechos del fenómeno.

En La Habana cobró protagonismo el “boss” partidista, relegando a los jefes de supuesto gobierno, supuestamente electos, a un segundo (o tercer, 
o cuarto) plano. Quedó clarito en dónde reside y quién ejerce la autoridad real y para qué existen las estructuras gubernamentales que —de nuevo 
supuestamente— elige la ciudadanía.

Las afectaciones a viviendas se incrementaron en cada información brindada. La primera el 29 de febrero hablaba de 1,238 afectaciones y 347 
derrumbes totales, luego de sucesivos incrementos el día 9, doce días posteriores al paso del evento, Granma informaba cinco mil 821 viviendas 
afectadas y 502 derrumbes totales, dos días más tarde se llegó a siete mil 436 afectaciones sin especificar número de derrumbes.

En otros eventos se ha hablado de movilización de reservas, en esta ocasión el ministro de economía y planificación reiteró repetidas veces en 
las reuniones divulgadas por los medios oficiales que, “Cuba cuenta con los recursos para recuperar los daños”. Es decir, nada de reservas y lo 
que esto significa, se trasladan recursos materiales y humanos de otras regiones del país para paliar los daños del tornado. Las implicaciones las 
abordaremos ahora.

Veamos la situación de la vivienda según fuentes oficiales:
El Granma (25 de enero del 2018) publica que el 47% de las viviendas resultan inadecuadas, solo superado en América Latina por Brasil (64%) y 
lejísimo de Argentina (22%) y Chile (23%).

El ritmo de construcción desciende en los últimos doce años, desde más de 111 mil en el 2006 hasta menos de 22 mil en el 2017 según el Anuario 
Estadístico (AEC), la menor cantidad desde que se dispone de estadísticas. Según datos preliminares en el 2018 suben a alrededor de 30 mil.

En total existen 201 mil viviendas afectadas de ellas, 61 mil derrumbes totales, 42 mil y 25 mil respectivamente son anteriores al 2012. Las 
afectaciones del tornado ocurrido el 28 de febrero en La Habana equivalen al 3.7% de las afectaciones totales y el 0,8% de los derrumbes 
pendientes de solución, acumuladas por ciclones desde antes del año 2012. Según las informaciones de Granma citadas.

En resumen, nos congratulamos si los compatriotas de La Habana logran recuperar sus viviendas y otros bienes afectados, pero no podemos 
olvidar a las decenas miles de cubanos afectados desde hace muchos años y que ahora ven alejarse las esperanzas de mejorar su situación.

Obviamente una idea más exacta la tendremos cuando se publiquen las cifras oficiales del año 2018, pero la cifra preliminar ofrecida de treinta mil 
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viviendas terminadas en 2018 no mejora mucho la situación descrita.

Díaz-Canel ha manifestado repetidas veces —durante las reuniones cuyos fragmentos se divulgan— el propósito de llegar a 50 mil viviendas 
terminadas anualmente, lo que no queda claro es cómo y con qué recursos. El cómo despierta dudas por la usual ineficiencia de la economía 
cubana desde 1959 a la fecha actual.

La pregunta de con qué recursos despierta aún más incertidumbres dada la situación financiera del país —actual y predecible— y el hecho de que 
las inversiones cubanas se encuentran condicionadas por los convenios para la “reconversión” de la deuda externa, los cuales estipulan que se 
realicen satisfaciendo intereses directos e indirectos de empresas de los países acreedores (1), y la vivienda de los cubanos no clasifica en esas 
condiciones.

(1) Ver sitios WEB del gobierno (Hacienda) y del Banco de España, por ejemplo.
germang1944@yahoo.es, Germán M. González
Derrumbe durante el reciente tornado en La Habana
Foto: Jaime Leygonier

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

De nuevo con La Habana, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) El día 15 de marzo a las seis de la mañana se derrumbó un edificio en el Cerro, muy cerca de la gran 
intersección de la amplísima avenida Boyeros y Calzada del Cerro. Mató a uno de sus ocupantes ilegales, pues aunque haya vivido toda su 
existencia allí y sus datos legales lo anclaran al lugar, el inmueble había sido declarado inhabitable desde quince años atrás.

Pero el problema es que en Cuba gran parte de las ciudades están en mal estado constructivo. Por ejemplo, en el municipio de Centro Habana, 
uno de los más populosos, según el último censo, el 75 por ciento de las edificaciones están en mal estado. Malo, no se puede vivir ahí pues en 
cualquier momento te cae el techo pesadísimo en la cabeza con todo lo que tenga encima. No obstante las personas permanecen ahí a riesgo 
de perder sus vidas e incluso llegan otros arriesgados a colarse en los espacios que se desocupan.  El problema de la vivienda en esta isla es 
gravísimo en toda nuestra geografía.

Pero no os preocupéis, el gobierno está construyendo o incentivando construir covachitas para todos los necesitados. Las viviendas buenas, las 
que no están a punto de desplomarse y que no son acabadas de edificar por algún nuevo rico, están ocupadas por los politicones de toda laya o 
por militares de alto rango. Esas mismas que ahora en Estados Unidos, los antiguos dueños, cubanos forzados a emigrar, quieren reclamar de 
vuelta, según la Ley Helms Burton.

Nuestros funcionarios, como el aparecido en la Mesa Redonda el día 15 de marzo 2019. El Director del Departamento USA del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, alegaba ante las cámaras que todas aquellas propiedades fueron abandonadas por sus dueños cuando escaparon del país 
con la llegada por la fuerza al poder de Fidel y su comunismo. Por lo tanto fueron ocupadas legalmente por otros (probablemente por él o su familia 
anterior). Como así pasó también con los treinta y seis Centrales Azucareros de propiedad norteamericana que funcionaban en la isla, entre otras 
muchas propiedades de locales y extranjeros.

Nada, que si usted ve una casa vacía suponga que sus propietarios han salido del país y la han abandonado. Ocúpela, lo defenderán. A lo mejor 
los dueños aparecen después y se escandalizan, quieren sacarlo a la fuerza, matarlo, etc., pero eso no es legal aquí. Más si usted es del Partido o 
alto funcionario, el movimiento social Okupa funciona dentro de esta isla desde entonces. No es nada nuevo.

Algo que resulta muy indicativo y hasta gracioso es notar como en programas de radio como La Hora de Cuba, programa que se emite a las diez 
de la mañana por Radio Ciudad, dedicado a poner al aire las ventas y ofertas personales de viviendas y otras cosas, e incluso en medios de 
prensa impresos como el llamado Ofertas, antes el Opina. Los vendedores se aseguran de especificar que sus propiedades fueron construidas 
antes de 1959, como garantía inequívoca de calidad.

Claro, esto no quita que quien anuncie no especifique que antes del 59, pero tan veterana como el edificio que se desplomó, aunque estos 
inmuebles no se puedan vender legalmente. También habrá pocos que paguen por meterse en el próximo derrumbe. Pero siempre existen 
desesperados que se quedan por debajo de las estadísticas oficiales y nunca serán atendidos.

Pronto comenzarán las lluvias habituales. Cada vez que llega algún período de varias jornadas de intensas precipitaciones, nos preguntamos a 
qué hora reportarán el próximo desastre y cuántos muertos habrá.

Ya les dije, La Habana hay que hacerla nueva pero no será nuestro gobierno. Mientras Eusebio ha hecho lo que ha podido, ya  tiene quinientos 
años la Urbe. Necesita una renovación capital, pero a un mega edificio no se le puede poner guano en los techos y tablas de palma en las 
paredes. ¿O sí?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Una Revista Cubana de Economía online abierta, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Por estos días he comentado sobre la creciente cantidad de nuevas publicaciones online que salen en 
forma alternativa a los medios oficiales gubernamentales, empleados profusa e ilegalmente para emitir la intensísima propaganda proselitista y 
conformadora del ejecutivo.

Se acerca a la veintena, si no es que la sobrepasa ya, la cantidad de revistas permanentes en la red donde periodistas cubanos graduados o no, 
dentro de la isla o fuera de esta, colocan sus noticias, sus comentarios y críticas sobre los sucesos cotidianos que suceden dentro de la isla y 
fuera, pero que tienen que ver con nosotros.

Primero. Una de las tantas características de Internet y la publicación online, es en primer lugar que no se necesita talar bosques para hacer libros 
que muchas veces ni leemos, sobre todo los que tratan de política o sobre políticos y después de un tiempo, usted los puede hallar en los tanques 
de basura, en especial los escolares. En muchas ocasiones, un solo uso por alumno.
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Segundo, estas publicaciones no borran nada. Casi todo lo que se publica es guardado de forma casi permanente, si usted necesita leer algo de 
una fecha anterior, solo tiene que conocer los datos de búsqueda y lo tiene.

Tercero. Estos medios alternativos pueden ser y son actualizados constantemente, algunos día a día, otros semanalmente o con otro período de 
tiempo, según sus perfiles y las intenciones de sus productores, el capital con que cuenten, etc. La inmediatez es la principal ventaja de lo digital 
en comparación con lo impreso.

Cuarto. Todo ser humano con un teléfono móvil con la suficiente tecnología puede ser o actuar como un periodista tomando videos o fotos de 
sucesos y subiéndolos casi instantáneamente a Internet mediante las redes sociales o a una revista que previamente conozca. Muchas ya 
contratan verbalmente a reporteros a quienes solo se les paga si se les publica algo. No hay gastos superfluos ni improductivos. Estos medios 
alternativos pueden contar con un ejército de colaboradores en la calle, incluso sin necesariamente conocerlos y pueden residir en cualquier parte 
del planeta.

Quinto. Una revista alternativa puede ser hecha por una sola persona con los conocimientos, equipos, conectividad y motivaciones necesarias.

Sexto. Estas revistas alternativas pueden contar con numerosos formatos y tipos. Sus temas tratados pueden ser disímiles con la suficiente 
concentración sistémica sobre un gran tema principal.

Séptimo. Existen muy pocos límites para las críticas, los ataques, los retos a otros medios, mientras quienes manejan estas revistas y quienes 
publican en ellas tienen pocas probabilidades de ser censurados o represaliados por los criticados o atacados en buena ley y en forma adecuada.

Octavo. Gracias a la llegada de Internet y su enorme potencial para las comunicaciones, ha crecido exponencialmente la cantidad de artículos, 
comentarios, ensayos breves o largos y toda una gama de otros géneros. Ha crecido como nunca la cantidad de escritores y expertos en todos los 
campos del conocimiento humano que pueden tener acceso a ser publicados para todo el planeta en forma casi instantánea. Un ejemplo de ello es 
la interesante y útil Wikipedia.

Podemos hallar otras muchas virtudes de la publicación online, pero la capacidad del ser humano para reaccionar hace que perdamos o no 
veamos muchas de estas oportunidades, en especial, los gobiernos.

Una de estas necesidades es que en Cuba se genere una revista online donde todo quien esté en condiciones de aportar envíe sus 
colaboraciones y que tratará sobre nuestra economía y la forma en que se ha manejado hasta hoy y lo qué debemos hacer. Una revista Cubana 
de Economía donde no exista la censura. Donde el gobierno sea el primero que se vea precisado y obligado a explicar las eficiencias y los malos 
trabajos, las empresas eficientes y las no eficientes, con sus razones, errores y aciertos, los responsables de estos traspiés y los aportes brillantes.

Ya existen algunas sobre temas literarios, culturales y otros, pero la economía es lo que más golpea la vida del cubano en la actualidad. 
Enterémonos qué tenemos que decir todos, no solo unos pocos expertos ilegibles. Ya tenemos el espacio. ¿Por qué no aprovecharlo?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Cuántos habitantes, tiene La Habana, Jorge Luis González Suárez.

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Un gran acontecimiento celebraremos este año con la conmemoración del 5to centenario de la 
fundación de la villa de San Cristóbal de La Habana en el 1519. A propósito de este evento la 28 Feria Internacional del Libro en Cuba, vendió 
variados títulos dedicados a este suceso.

Dos libros me fueron llamativos. El primero “La Habana 500. Medio milenio de una ciudad” de Oscar Rodríguez Díaz  y el segundo “La Habana. 
Ciudad Azul” de Rolando J. Rensoli Medina.

Estos textos abarcan datos histórico, geográficos y de costumbres entre su contenido, aunque al analizarlos encontramos ciertas estadísticas 
contradictorias en su información.

Oscar Rodríguez en el capítulo titulado “Su población” refleja algunos datos emitidos por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) 
en el 2014, donde dice que en esa fecha existían en la capital 2 121 871 habitantes, que representaban el 18,88% de la población del país 
calculada en 11 283 3 millones de personas.

La superficie de la provincia y ciudad a la vez reflejó la cifra de 728,2 km cuadrados, que por su número de residentes oficiales dio una densidad 
de población de 2 913, 8 habitantes por km cuadrados sin contar con la abundante población flotante cercana al medio millón.

Por su parte Rolando Rensoli en la tercera edición actualizada de su libro coincide con exactitud en el número de personas residentes, pero señala 
que la ciudad tiene 730 km cuadrados.
  
Si dividimos esta última cifra entre número de pobladores del territorio, obtendremos una densidad de 2 906, 6 habitantes por km cuadrado.

Esta aparente pequeña diferencia entre uno y otro autor da la cantidad de 7,2 habitantes por km cuadrados menos, lo cual multiplicado por el 
número de pobladores representa una incompatibilidad 52 304, 4 personas. Me pregunto; ¿A dónde fueron a carenar tanta gente no registrada en 
estas estadísticas?

Una primera edición del título (La Habana. Ciudad Azul; 2008) desglosa la población habanera entre autóctonos (1 501 368) e inmigrantes (702 
242) según el censo del 2002. Ambas cifras dan una suma de 2 203 610 personas, pero en la tercera edición ya citada ofrece como dato 2 201 610 
habitantes, por tanto tenemos una pequeña diferencia de 2000 personas perdidas sin saber al sitio que fueron a dar.
 
Otro asunto interesante está en la composición poblacional de inmigrantes internos. En su edición del 2008 en la página 149 señala que: “…De 
ellos el 47,43% procede de la región oriental, 25,78% de la central y el 25,78 de las provincias occidentales”, lo cual representa un 31,86%.

En la última edición del libro el autor omite números y aporta nada más que los % siguientes: “…68,45% de población nativa y un 31,55%de 
inmigrantes. Aunque estas cantidades son muy parecidas a las de Oscar Rodríguez, llama la atención como ambos prescinden de cifras.

Las matemáticas y las estadísticas son ciencias exactas, por tanto vale cuestionar ¿Por qué varían las referencias numéricas entre uno y otro 
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investigador, si parten de un punto con el mismo origen?

Una comparación entre los aspectos señalados conducen a otras interrogantes en el tema. Si los datos emitidos en los dos textos son hasta el 31 
de diciembre del 2014 y estamos en el 2019, ¿Dónde encontrar datos confiables para saber cuántos habitantes tiene la capital en la actualidad?

Los cubanos sabemos por experiencia como las autoridades gubernamentales manejan los números a su conveniencia. Los pocos elementos 
desactualizados extraídos de ambos libros reflejan divergencias. Entonces: ¿A quién le podemos creer?
 
La mayoría de la población carece de medios y autorización para acceder a los registros de estas instituciones estatales. Si llegamos a uno de 
estos sitios a preguntar es muy posible obtener una respuesta así: Eso es una información confidencial y no se le puede brindar.

Esta falta de documentación fidedigna lleva a cuestionarse la constante propaganda sobre el cumplimiento de los indicadores productivos y de 
eficiencia alcanzados en las diferentes ramas de los servicios la economía y la política.
El caso más cercano lo tenemos en los resultados de la votación del pueblo para la aprobación de la nueva Constitución de la República de Cuba. 
¿Podemos tener certeza de estos resultados?  

Estos ejemplos y muchos más que podemos citar, sirven para dudar de la veracidad de las acciones de nuestros dirigentes políticos y de sus 
consignas socialistas. Producto de estas mentiras es que no encontramos verdaderas mejoras en el país y tenemos menos credibilidad para la 
inversión extranjera. A este paso nunca avanzaremos hacia una vida más próspera.
jorgeluigonza72015@gmail.com; Jorge Luis González Suárez   

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

Exodus. Viaje escapista al centro del país I, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

ÉXODO PROVIENE DEL LATÍN EXODUS, Y ÉSTE DEL GRIEGO, ÉXODOS, QUE SIGNIFICA ‘SALIDA’.

¿Qué no haríamos por escapar de la miseria?

Autor: e-MARO.
La Habana. Cuba. 2019.

Toda la comunidad de Israel salió del desierto de Sin, según Yavé les ordenaba, para continuar su marcha en etapas. Acamparon en Refidim, 
donde el pueblo, sediento, no encontró agua.
                                                                            La Biblia.

Se ha creado un campo de concentración llamado Camp Delta en el justo centro de la isla donde se concentran decenas de miles de personas que 
desean abandonar el país definitivamente. Hacia allí se dirigen otras decenas de miles en busca de la tierra autoprometida.

Dos adultos y un niño avanzan desde el extremo oeste por toda la nación hacia el centro donde esperan encontrar la libertad en un Campo de 
Concentración. 

Una adolescente abandona a su familia, a su zona de confort, para dirigirse a pie,  sola y sin recursos desde Baracoa (extremo este) hasta el ya 
conocido Camp Delta.

Una clara y detallada visión interna de lo que es la Cuba de hoy.

Primera Parte.

Baracoa. Cuba. (Yanara)

“Si sigo así voy a terminar con dolor de estómago o de otra cosa y eso no me conviene para nada. En los próximos días no me puede caer ni 
catarro, así que tengo que cuidarme si quiero llevar a buen término mis planes.” Piensa. Yanara viene dando tumbos sobre el asiento metálico 
del carretón taxi que la transporta junto a otros nueve baracoenses desde el centro urbano hasta el puente sobre la carretera del Toa. Este es el 
transporte urbano de la ciudad. No existe otra cosa si no quiere andar.

El ya raído toldo de listas rojas y blancas semiocultas por el desgaste y el churre que cubre todo el largo del carretón salta y suena leve sobre las 
cabillas de acero que conforman el techo que los protege del intenso sol de siempre. El pobre caballo se nota que tiene que hacer esfuerzos para 
halar en las ligeras pendientes todo el peso del carricoche lleno de pasajeros con carga extra casi siempre.

Cuesta cinco pesos montarse en estos cachivaches con ruedas de acero y cero amortiguaciones, que es lo que permite el municipio, pues 
originalmente los carretoneros comenzaron a adaptar llantas desechadas de autos, pero el gobierno local por algún motivo las prohibió, aparte de 
ser caras y con los impuestos se hace difícil destinarle recursos para que el carretón se mueva más suave por entre la huequería de las calles de 
esta Villa Primada.

De todas formas el centro urbano antiguo usted lo puede caminar en menos de una hora, pero si necesita trasladarse hasta la zona del Hotel 
Portosanto, el aeropuerto, o a los barrios periféricos de la carretera del Toa, o camina bastante, o se encarama en un carretón y paga la tarifa fija. 
Existen dos o tres taxis modernos en los hoteles, pero estos solo los pueden pagar los turistas. También las únicas guaguas que circulan por estos 
lares son las blanquiazules de Transtur. Por el peligroso viaducto de La Farola solo transitan como colectivos los veteranos camiones privados y 
muy de cuando en cuando algún ómnibus nacional.

Yanara se aprieta un poco más el pequeño jabuco que lleva entre las piernas donde ha metido lo que consideró esencial de entre sus escasas 
pertenencias. Lleva rato ahorrando, pero no logró acumular mucho y solo podrá gastar lo imprescindible en comida. Este será el único traslado 
que ha de pagar si pretende llegar sin huelga de hambre. Tuvo que salir de casa bien temprano rumbo a la escuela vistiendo el uniforme del 
Preuniversitario que dejó tirado en el baño de la cafetería Ditú.

Ahora lleva un pitusa elastizado que aguanta bastante churre, camiseticas ajustadas sin ajustadores que sus pequeños pechos hacen 
innecesarios, y un par de los superresistentes tenis Adidas que le tumbó al enamorao de Elpidio que daría el culo por ella. Se sonrió pensando en 
él. Quién le iba a decir que ella, con su clásica figura de indígena original y sus diecisiete años iba a atraer tanto a los hombres. Ese sería su boleto 
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de transporte por todo el largo camino hasta el centro del país, incluso para entrar al famoso Camp Delta.

El carretón hace ruido sobre el concreto de la calle que sale de la pequeña urbe. En esta zona han tenido que eliminar el asfalto tradicional y poner 
concreto pues el agua que baja de las montañas en cada aguacero se lleva todo lo otro que pongan. Al caballo a veces le patinan las herraduras 
que por las noches se le ven las chispas. También hay muchos bicitaxis pero estos no llegan tan lejos. Se aglomeran en la bajada de la playa de 
fango destinada a los baracoenses y se disputan los clientes. Todos los bicicleteros están flacos como los caballos de los carretones. La comida 
está difícil y el café, el cacao y los cucuruchos no resuelven una buena hambre. No hay mucho más en las montañas que encarcelan a Baracoa.

Ya no aguanto más a este pueblo con su monotonía y su gente siempre igual a la espera del próximo huracán que venga a destrozar la Villa para 
renovar un poco lo caduco. Tampoco tengo futuro. Cuando termine el Pre cuento con las dos opciones universitarias de Guantánamo o Santiago 
de Cuba, pero eso es si consigo beca y apruebo los exámenes y las selecciones usuales que ya se han hecho difíciles. No le voy a estar criando 
hijos a ningún güevón borrachín de los oscuritos del pueblo. Mejor por esta vía donde con algo de buena suerte tengo futuro. Creo.

El carretón ya supera con su humana carga los puentecillos a nivel sobre los riachuelos de la zona sur y avanza por la carretera del Toa. Cuando 
lleguemos al primer paso sobre las aguas apenas saliendo de la zona urbana se detendrán. Ninguno pasa de ahí pues no hay hada más en 
adelante salvo monte y bosque espeso justo al borde de las montañas por donde avanza esta carretera bastante olvidada, aunque hoy está algo 
mejor gracias a que el río se llevó el puente en el último ciclón y tuvo que venir un contingente militar de Venezuela a reconstruirlo como Dios 
manda. Hace calor, un calor pegajoso como de costumbre.

Se ven muchos indígenas por esta zona. Baracoa ha estado tan tradicionalmente aislada que incluso la población difiere de los tradicionales 
negros, blancos y mulatos. Sobre todo en esta área de la carretera que bordea por el norte la Sierra de Cristal y que al final resulta la única vía 
alternativa al Viaducto de la Farola, es un camino mucho más viejo, por lo tanto en peor estado de mantenimiento, aunque tras la destrucción 
del puente principal por las fuerzas desbordadas de las aguas del Toa muchos tramos han sido renovados, o al menos nivelados un poco. Por 
aquí circula muy de tarde en tarde algún ómnibus turístico que se arriesga a adentrarse en una zona incluso de radio silencio y abandono, y 
los consabidos boteros quienes emplean vehículos reconstruidos muy reforzados en todos los sistemas para llegar a atravesar el trayecto sin 
problemas cargados con los muchos necesitados de transporte. En los largos trayectos rurales desiertos no existe ni un puesto de policías, apenas 
algunos guardabosques forestales, jinetes rústicos poco interesados en lo que acontece en la carretera semidesatendida. Por aquí se mueve el 
contrabando del para el cubano tan importante café.

Los indios abundan y persisten en sus costumbres, sobre todo mientras más aislados dentro de estas montañas, más originales. Somos 
chiquiticos, de piel oscura, pelo oscuro muy lacio,  pero nada de negros y mulatos. Es raro ver a un gordo indígena, o a un calvo, o a alguna mujer 
deforme por los múltiples embarazos. Somos una raza muy resistente y algunos de sus ejemplares son muy bonitos. Como yo. Mira que me lo han 
dicho de veces y yo me lo creo. Es lo que veo en el espejo. Las viejecillas se ponen que parecen hechas de cartón pero son ligeras y flacas, muy 
resistentes por lo general. Cuando pasan de los cincuenta no hay quien adivine su edad.

Por aquí se camina mucho pero las personas van desapareciendo de la vista en la medida como nos alejamos del pueblo. Los árboles de café se 
pueden ver desde el mismo borde de la carretera subiendo la loma, siempre a la sombra de otros árboles. También se ve mucho cacao silvestre, 
aunque existen muchas fincas del estado que abastecen la única fábrica procesadora de este país. Casi todo se exporta. Son buenos productos, 
de alta calidad.

También se ve mucho indio vendiendo a la vera del camino los cucuruchos, que son un producto que solo se produce aquí. Es un cono 
confeccionado con un pedazo de yagua relleno con un mejunje de miel endulzando coco hervido con hollejos de naranja. Sabe riquísimo y 
alimenta. Es barato, pero empalaga. El cacao se vende en bolas que huele a chocolate, pero sabe intensamente amargo. Aquí el café nunca 
se mezcla con chícharos como se hace en todo el resto del país. No estamos acostumbrados y se produce tanto que el contrabando puro es 
suficiente para el estado y la población.

Tengo las nalgas entumecidas y los pies acalambrados de aguantar el jolongo, pero ya estamos llegando al final de este trayecto. Pasamos por 
sobre el puente de este afluente del Toa mucho más debilucho.

Hay varias mujeres, incluso algunas muy jóvenes, lavando la ropa a golpes sobre los grandes  cantos muy rodados del río. Siempre escasean los 
jabones por estas regiones y a palos se quita el churre en el agua fresca y corriente. Utilizan una especie de paleta de madera para golpear la ropa 
dentro del agua justo en la superficie. Es una técnica que se aprende rápido. El agua no puede ser más límpida y cristalina, pero se rompen mucho 
los botones con los golpes. Las mujeres en estas faenas siempre parecen sonrientes mientras observan al carretón pasar.

Al otro lado del puente hay una explanada redonda donde se detiene el vehículo y el caballo resopla aliviado. Conoce el camino de recorrerlo 
tantas veces.

Nos bajamos todos. La única que no toma por algún sendero cercano soy yo. El carretón carga a dos personas que estaban a la espera y se 
devuelve lentamente a la civilización dejando escuchar sus chirridos que se van mezclando y apagando con los ruidos del oscuro bosque que me 
rodea ahora. Esta es la región más exuberante del país y todo es verde, húmedo. Pronto estoy sola. Me siento sobre una piedra grande, acomodo 
el jolongo a mi lado y me dispongo a esperar. Observo mi entorno.

Hacia la derecha la tierra desciende en una pendiente suave que se pierde entre los árboles y bajará hasta el invisible mar cercano. A la izquierda 
se acentúa la cuesta y se va haciendo más tupida la vegetación en la medida como se sube. La veterana carretera asemeja un túnel horadado 
entre los troncos frondosos que parecen haberse echado a un lado para permitir el paso de los humanos. Es una mañana tranquila y las aves 
están de siesta mientras las hojas vigilan.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
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DOCUMENTO:

La Habana 31 de Marzo del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 31 de Marzo del 2019: Salieron a las calles 79 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 29 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 28 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 56 mujeres en toda la isla. Este es el 183 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte del Movimiento Damas de Blanco y activistas de 
Derechos Humanos (DDHH) en la isla.

TABLA DE DETENCIONES Y PARTICIPACION EN MISA.

PROVINCIAS MISA 
DOMINICAL

MISA DIAS ENTE 
SEMANAL

DETENIDAS 
DOMINIGO

DETENIDAS EN LA 
SEMANA

LA HABANA 8 05 7 01

MATANZAS 18 22 14 0

SANTA CLARA 0 0 1 0

SANTIAGO - CUBA 3 0 0 0

GUANTÁNAMO 0 0 01 0

TOTAL EN LA 
SEMANA.

29 27 23 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-Zenaida Hidalgo Cedeño
2-Marieta Martínez Aguilera.

Protesta sin detención:
1-Mayelin Peña Bullain. 

Damas de Blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1- Berta Soler Fernández.----------------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberada a las 20 horas de 
la unidad de PNR del Cotorro.
2- Zulema Jiménez Dulsaide-------------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, 19 horas en la 11na 
unidad PNR, multada $150.CUP.
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3- Julia Herrera Roque---------------------------------------------Detenida cerca de la sede nacional y liberada más tarde.
4-Cecilia  Guerra Alfonso------------------------------------------Detenida al salir de su casa, multada $150 CUP
5- Yamile Bargés Hurtado-----------------------------------------Detenida en un carro patrulla.
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.

MATANZAS.
1- Dianelis Moreno Soto. -----------------------------------------Detenida 1 hora 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- Tania Echevarría Méndez.------------------------------------Detenida 3 horas dentro del Hospital Psiquiátrico de Colón, Matanzas.
4-Aleida C Cofiño Rivera.-----------------------------------------Detenida 3 horas en la PNR de Jovellanos Matanza.
5- Leticia Ramos Herrería. ---------------------------------------Detenida dentro de un carro patrulla por 3 horas.
6-Odalis Hernández Hernández.--------------------------------Detenida 3 horas dentro de un carro patrulla.
7-Maria Teresa Castellano Valido.------------------------------Detenida 3 horas en la Empresa Eléctrica de Colon, Matanzas.
8- Sissi Abascal Zamora.  ----------------------------------------Detenida 1 hora en el Sector de la PNR de Carlos Rojas.
9-Asunción carrillo Hernández.----------------------------------Detenida 3 horas dentro del Hospital Psiquiátrico de Colon,  Matanzas.
10-Caridad María Burunate Gómez. ---------------------------Detenida 3 horas dentro del Hospital Psiquiátrico de Colón,  Matanzas. 
11-Mayra  García Álvarez.----------------------------------------Detenida 3 horas en la Feria Agropecuaria de Colón, Matanzas.
12- Annia Zamora Carmenate------------------------------------Detenida 1 hora en el Sector de la PNR de Carlos Rojas.
13- Yudaisis M Pérez Meneses----------------------------------Detenida 3 horas en la Feria Agropecuaria de Colón.
14- Marisol Fernández Socorro.----------------------------------Detenida encerrada dentro de una patrulla por 3 horas.

Santa Clara:
1-Marbelis González Reyes---------------------------------------Detenida por 6 horas.

Guantánamo:
1-Celina Claro Osorio-----------------------------------------------Detenida en carro Patrulla.

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.
2-Bactolo Cantillo Romero---------Activista de Guantánamo----------Detenido por 28 horas.
3-Yoandri Mato Guido-------------- Activista de Guantánamo----------Detenido por 28 horas.

DETENIDAS EN LA SEMANA:
1-Berta Soler Fernández-----------------------------Detenida el día 29 de marzo, amenazada por un agente del DSE que de jueves a domingo no puede 
salir a la calle ya que existe orden de detención mientras que Soler Fernández les siga diciendo a las damas de blanco que asistan a misa.

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.
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.
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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 de 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 
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,  Gladys Capote Roque, Yunet Cairo Reigada
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GALERIA DE DETENCIONES Y PROTESTAS:                                          

   
 Zulema Jiménez Dulsaide, Berta Soler Fernández, Ángel Moya Acosta                    

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

Dado en La Habana el 1 de abril 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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