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Un nuevo Congreso para los esclavos que sostienen al régimen con su trabajo, editorial 579, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Desde múltiples espacios públicos se expone la viciada propaganda oficial sobre la convocatoria 
dirigida en torno al Congreso de la CTC. Los carteles señalan: ‘Unidad Compromiso Victoria’, se trata de la unidad obligatoria impuesta sobre 
acatamiento y obediencia absoluta al Partido Comunista de Cuba. Como esclavos, todos los trabajadores y los no trabajadores, todos los cubanos, 
así deberán aceptarlo de acuerdo con el Artículo 5 de la Constitución impuesta desde el fraude el pasado 24 de febrero.

Los trabajadores en Cuba, ya sean sindicalizados o no en los sindicatos oficialistas afiliados a la herramienta dictatorial nominada Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC) son esclavos nominales del régimen militar totalitario castro fascista. Hasta la denominada Ley del Vago o Ley 
contra la Vagancia es un instrumento ilegal del totalitarismo castro fascista. Ningún hombre libre, puede ser obligado a trabajar. Solo pueden ser 
sometidos a semejante arbitrariedad, los esclavos. Solo que en Cuba, no es así y el régimen dictatorial castro fascista se siente habilitado para 
obligar a sus esclavos a trabajar bajo las condiciones  que imponga para ello. 

No restablecer la Constitución de 1940, que garantizó los derechos del pueblo cubano a elecciones libres para elegir a los gobernantes, así como 
el derecho de los trabajadores a disponer de sindicatos libres y del derecho a la huelga, etc., aporta a la dictadura militar totalitaria neo fascista que 
sufrimos las condiciones para el sojuzgamiento total completo y absoluto de todos los cubanos residentes en el esclavizado archipiélago. Es por 
esto que el felizmente difunto dictador Fidel Castro, no permitió el restablecimiento que en su momento prometió, de la Constitución de 1940.

El fascismo, el nacismo y el comunismo marxista leninista, son sistemas concebidos para esclavizar y privar de derechos a todos los que sufran 
la desgracia de sufrirlos en condición de subordinación. En Cuba, todos los cubanos sufren tal estigma y solo la oposición pacífica civilista y la 
sociedad civil contestataria, asumen el costo de su compromiso y contra esto luchan. Algo ejecutado en armonía con el legado de los mambises y 
el legado del apóstol de nuestras libertades, José Martí.

Mantener las condiciones infamantes a que está sometido el pueblo y la nación cubana, constituyen los propósitos fundamentales que el régimen 
militar totalitario castro fascista está afirmado en imponer. Tales condiciones posibilitarán que la élite corrupta que lo conforma, esté fortalecida y 
afirmada para sostener los privilegios que detenta y disfrutar de la opulencia en que se afirma en detrimento del interés compartido del explotado 
pueblo de Cuba.

El régimen militar totalitario castro fascista se afirma y subsiste  a partir del trabajo esclavo impuesto al pueblo de Cuba. Se apoyan además en la 
explotación de las satrapías creadas a lo largo del continente, como sucede hoy con la dictadura venezolana que encabeza el sátrapa dictatorial 
Nicolás Maduro. Quizás lo único legalizado en alguna medida de lo que succiona el régimen castro fascista de Venezuela, sea el petróleo. Solo 
que hay más, mucho más.

El régimen castro fascista en su respaldo a Nicolás Maduro, por su naturaleza fascista, lleva a cabo el mismo intervencionismo extranjero o quizás 
otro mucho peor que aquel del que tanto acusó a los Estados Unidos, hasta este instante. Pero para que todo esto continúe, necesitan garantizar 
que los esclavos Cuba adentro, permanezcan sometidos sin que nada afloje o les libere de las cadenas totalitarias sobre ellos impuestas.

Echemos al trasto de basura y al desperdicio absoluto el nuevo Congreso de la oficialista CTC. Evento concebido para esclavos que trabajan o son 
obligados a trabajar bajo estas condiciones.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 

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

Movimiento Damas de Blanco dio a conocer Informe de Represión en la semana del 1ro al 7 de abril de 2019, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer su nuevo Informe Semanal en que exponen 
las acciones represivas realizadas la última semana por represores asalariados del Ministerio del Interior por orden y mandato del régimen militar 
totalitario castro-fascista. El Informe como es costumbre, está centrado en la represión contra el Movimiento Damas de Blanco, (MDB) pero refleja  
además incidencias contra otros elementos del Movimiento Opositor Pacífico y Civilista cubano.

El domingo 7 de abril de 2019, salieron a las calles 73 damas de blanco en distintas provincias del país, con el propósito de participar en las 
misas, marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De estas, resultaron arrestadas 21 damas 
de blanco antes de llegar a misa debido a los cercos y fuertes operativos montados en el entorno de las iglesias de las provincias donde existen 
delegaciones y de las viviendas de damas de blanco, así como en la casi permanentemente sitiada sede nacional.  

La sede nacional fue ostensiblemente sitiada desde el jueves 4 de abril para de esta forma impedir que las damas de blanco allí se agrupen. Cada 
domingo se dispondrán a salir a las calles y en estas exigirán que se respeten los derechos del pueblo cubano. El régimen les impide además 
ejercer su derecho a la asistencia y práctica religiosa en las misas dominicales.
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Los operativos ordenados por el régimen castro fascista, movilizan a personas sin escrúpulos y a militares en activo o no. Son dirigidos por la 
policía Seguridad del Estado (DSE) y en ellos participa la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), institución que a diferencia con 
instituciones de ese corte de cualquier país del mundo libre y democrático. Instituciones que protegen y sirven a la población y a los manifestantes, 
en Cuba la PNR es parte activa del aparato para la represión y la opresión ciudadana.

En el Informe se expone que lograron llegar a misa 52 mujeres en toda la isla. Este fue el 184 domingo de represión, golpizas por parte de la 
policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, el Movimiento Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos 
(DDHH) en la isla.

Esta semana el régimen castro fascista represalió a 23 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CONTRA MOVIMIENTO DAMAS DE BLANCO; MDB; PD#579

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO

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

CCDHRN dio a conocer Informe Parcial Overview mes marzo 2019, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) dio a conocer su 
Informe Parcial Overview correspondiente al mes de marzo de 2019. En el mismo, son expuestos con mayor o menor detalle: SD Detenciones, 
AR Actos de repudio, AV Actos vandálicos, AF Agresión física y H Hostigamientos. Hechos en que incurrió la policía Seguridad del Estado (DSE) 
contra la ciudadanía y la sociedad cubana durante el periodo reseñado.

El Informe expone en detalle que el pasado mes de marzo de 2019, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional verificó 
desde fuentes fidedignas que ocurrieron al menos 185 detenciones arbitrarias de corta duración (SD) de pacíficos disidentes que solamente 
trataron de ejercer sus elementales derechos civiles y políticos.

Quedó expuesto en el Informe que durante el mes de marzo se verificó la ocurrencia de 37 actos de hostigamiento y al menos 1 agresión física, 
acciones que incrementan la atmósfera de intimidación que forma parte de la vida diaria en Cuba. Se informa como el régimen ha optado por la 
represión de “baja intensidad”. Esto establece recurrir preferentemente a detenciones de corta duración y otras formas de represión en las que son 
muy avezados los represores asalariados de la desalmada y ubicua policía Seguridad del Estado.

Ei Informe señala y destaca en su balance sobre presos y ex-presos políticos cubanos el encarcelamiento de José Antonio Pompa López. Pompa 
López es un miembro del Frente de Acción Cívica “Orlando Zapata Tamayo”. Fue internado en la Prisión 1580, ubicada en un lugar conocido por 
“El Pitirre”, en un suburbio al oeste de La Habana. El Informe alerta sobre el saldo actual de presos políticos y sitúa el total de prisioneros entre 130 
y 140 prisioneros. Esta cifra se aportará con mayor exactitud el próximo mes.

Como es de sobra conocido la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) con sus informes mensuales aporta 
especificidad y verosimilitud para el conocimiento de la vida y la represión ciudadana impuesta por el régimen militar totalitario y neo fascista que 
sufre Cuba desde hace ya sesenta años.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME OVERVIEW MARZO 2019; CCDHRN; PD#579

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

COMISION CUBANA DE DERECHOS HUMANOS Y RECONCILIACION NACIONAL 

CUBA: ALGUNOS ACTOS DE REPRESION POLITICA EN EL MES DE MARZO DE 2016 
(SD: Detenciones) (AR: Actos de repudio) (AV: Actos vandálicos) (AF: Agresión física) (H: Hostigamiento) 

- A lo largo del pasado mes de marzo de 2019, nuestra Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional pudo verificar que 
ocurrieron por lo menos 185 detenciones arbitrarias de corta duración (SD) de pacíficos disidentes que solamente trataban de ejercer 
elementales derechos civiles y políticos. 

- Durante este mes de marzo también pudimos verificar que ocurrieron 37 actos de hostigamiento y al menos 1 agresión física, acciones represivas 
que alimentan la atmósfera de intimidación que es parte de la vida cotidiana en Cuba. 

- El régimen sigue optando por la represión política de “baja intensidad” que supone acudir preferentemente a las detenciones de corta duración y 
a otras formas de represión en las que son expertos los represores de la poderosa y ubícua policía política secreta (Seguridad del Estado). 

- En cuanto al balance de presos y ex-presos políticos cubanos corresponde señalar el encarcelamiento de JOSE ANTONIO POMPA LOPEZ, 
miembro del Frente de Acción Cívica “Orlando Zapata Tamayo” quien está internado en la Prisión 1580, sita en un lugar conocido por “El Pitirre”, en 
el suburbio oeste de La Habana. 

- El saldo actual de presos políticos sitúa el total de prisioneros entre 130 y 140 prisioneros. 

Una cifra más exacta la ofreceremos en el próximo mes. 

- Casos documentados de personas detenidas temporalmente o procesadas, por motivos políticos, desde enero de 2010
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TENDENCIA DE LAS DETENCIONES POR RAZONES POLITICAS ENTRE 2010 Y 2018

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

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

Cuban Prisoners Defenders emite actualización de Listado de Presos Políticos y Nota de Prensa, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Un Listado de Presos Políticos Cubanos actualizado hasta el 1ro de abril de 2019 y una Nota de 
Prensa, fueron dados a conocer por Cuban Prisoners Defenders (CPD), la ONG que se ocupa de este tema tan controvertido y delicado sobre la 
realidad impuesta Cuba dentro, por el régimen militar totalitario castro fascista que por sesenta años priva de derechos y libertades al pueblo y la 
nación cubana.

La Nota de Prensa destaca  un aumento en la cifra  de presos políticos en Cuba que se incrementaron hasta 142 presos políticos en estos 
momentos. El Listado expone, Convictos de Conciencia, Domiciliaria y Extrapenal, Presos Políticos, Casos +Longevos y Créditos. Ambos, el 
Listado y la Nota de Prensa aportan información sensible y precisa sobre tan delicado tema, como lo es, el presidio político y los mecanismos 
represivos afirmados en Cuba por el castro fascismo gobernante.

Desde estas entregas, CPD oferta a personalidades y organizaciones a lo largo del mundo y dentro de Cuba, la situación real del inhumano 
presidio político establecido en Cuba desde 1959 por el régimen dictatorial castro fascista que sufre la Isla desde 1959.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: 
NOTA DE PRENSA; AUMENTAN A 142 PRESOS POL CUBA 1; CPD; PD#579
Presos Políticos que cumplen los requisitos internacionales para ser declarados Prisioneros de Conciencia 1-4-2019
Prisioneros de conciencia con Licencia Extrapenal y otros condenados en régimen domiciliar 1-4-2019   
Prisioneros Políticos condenados por actos contra la Seguridad del Estado 1-4-2019    
Casos más longevos 1-4-2019
Créditos

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

Dio a conocer Declaración Candidatos por El Cambio, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Fue dada a conocer por la organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) una nueva 
Declaración rubricada por su Secretaría Ejecutiva y fechada en 4 de Abril de 2019. En la Declaración, se reitera la demanda de retiro inmediato 
del personal de colaboración civil, incluyendo la colaboración médica afirmada por el régimen castrista en Venezuela, así como la intrusión allí 
de efectivos militares y de inteligencia del castro fascismo en ese país. Esa injerencia iniciada desde los años 60s del pasado siglo debe cesar 
para facilitar la solución del gravísimo conflicto político, social y económico en que está sumida la nación sudamericana que sufre además la más 
profunda miseria de los últimos 20 años.

En la Declaración se expone como la crisis venezolana ha alcanzado tales proporciones, que en este momento ya suman decenas de miles las 
víctimas anuales, producto de la violencia y sumado a esto, la destrucción de su patrimonio productivo. Todo esto ha originado una diáspora que 
incluye a los más calificados, que son verdaderamente muy necesarios para la reconstrucción de ese país. 

Desde la Declaración se rechaza la proclamación anunciada de la “nueva” Constitución. Que contó con un proceso de redacción, consulta y 
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aprobación plagado de violaciones y fraudes a la práctica internacional y a la propia legislación establecida por el gobierno castro fascista, que 
institucionaliza un sistema violatorio de los más elementales Derechos Humanos, y es la causa primada de la pésima situación económica y social 
actual.

La Declaración se refiere y rechaza la actitud complaciente de los organismos internacionales, en particular de las Naciones Unidas y de la Unión 
Europea, frente a las continuas violaciones de los Derechos Humanos institucionalizadas en Cuba como práctica cotidiana por el régimen castrista. 
Esto se ha manifestado en una postura acrítica y en visitas de alto nivel que el régimen recibe y utiliza para apuntalar su endeble situación política 
y financiera. Se exponen como ejemplos de esto, la llegada a Cuba de la familia real británica y de la presidenta de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.

En sus conclusiones finales, la Declaración condena la continuidad de la política represiva contra activistas por los Derechos Humanos, 
periodistas independientes y ciudadanas y ciudadanos en general que se pronuncien en relación con las realidades desastrosas de la vida diaria 
de los cubanos. Situación que se ha agravado en los últimos meses por sistemáticas carencias de artículos de primera necesidad, sumado a 
desabastecimientos en productos alimenticios y medicamentos esenciales.

La Declaración expresa también preocupación por el agravamiento de la situación, hecho que augura nuevas crisis, entre muchas sufridas en los 
últimos 60 años y que agudizan aún más la ya precaria existencia de los cubanos de adentro y de abajo. Se pone el acento en aquellos que no 
reciben remesas del exterior. Se reitera que cualquier solución a los problemas nacionales pasa por el reconocimiento de todos los derechos de 
nuestra emigración. Esto es políticos, económicos y sociales, para así, juntos los cubanos de fuera y los de adentro unidos reconstruir la destruida 
nación cubana. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
Véase: DECLARACIÓN CxC; CxC; PD#579

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

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

1-Reiteramos nuestra demanda de retiro inmediato del personal de colaboración civil, incluyendo la colaboración médica de Venezuela, así 
como el cese de la intrusión de efectivos militares y de inteligencia cubanos en ese país. Esa injerencia iniciada desde los años 60s del pasado 
siglo debe cesar para facilitar la solución del gravísimo conflicto político, social y económico que ha sumido a la nación sudamericana en la más 
profunda miseria en los últimos 20 años.

2-La crisis venezolana ha alcanzado tales proporciones, que en este momento suman decenas de miles de víctimas anuales, producto de la 
violencia más la destrucción de su patrimonio productivo todo lo cual ha originado una diáspora que incluye a los más calificados necesarios para 
la reconstrucción de ese país.

3-Rechazamos la anunciada proclamación de la “nueva” Constitución cuyo proceso de redacción, consulta y aprobación estuvo plagado de 
violaciones de la práctica internacional y de la propia legislación establecida por el gobierno cubano, que institucionaliza un sistema violatorio de 
los más elementales Derechos Humanos, y es causa fundamental de la pésima situación económica y social actual.

4-Toma nota sobre el exponencial auge de la migración irregular que amenaza con hacerse masiva, y la indiferencia del régimen causante de 
este fenómeno con sus desastrosas políticas económicas y la falta de protección de los ciudadanos cubanos que se aventuran en los intentos 
de alcanzar una vida mejor y terminan indefensos sin protección consular, fundamentalmente en Méjico y Centroamérica. Exigimos al gobierno 
tomar las medidas y hacer los cambios necesarios para impedir la continuación de ese flagelo que ha costado un número de víctimas incalculable, 
la destrucción de la institución familiar cubana y la pérdida para el país de sus hijos más capaces que ahora ayudan al desarrollo de los lugares 
donde se encuentren.

5-Rechazamos la actitud complaciente de los organismos internacionales, en particular de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, ante las 
continuas violaciones de los Derechos Humanos institucionalizadas en Cuba como una práctica cotidiana, lo cual se manifiesta en su postura 
acrítica y en visitas de alto nivel que el régimen utiliza para apuntalar su endeble situación política y financiera, como la llegada a Cuba de la familia 
real británica y de la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

6-Condenamos la continuidad de la política represiva contra activistas por los Derechos Humanos, periodistas independientes y ciudadanas y 
ciudadanos en general que expresen las realidades desastrosas de la vida diaria de los cubanos, agravada en los últimos meses por sistemáticas 
carencias de artículos de primera necesidad con desabastecimiento de productos alimenticios y de medicamentos esenciales.

7-Expresamos nuestra preocupación por el agravamiento de la situación que augura nueva crisis, una más de las muchas sufridas en los últimos 
60 años, agudizando la ya precaria existencia de los cubanos de adentro y de abajo, especialmente de aquellos que no reciben remesas del 
exterior. Reiteramos que cualquier solución a los problemas nacionales pasa por el reconocimiento de todos los derechos a nuestra emigración, 
políticos, económicos y sociales, para así, los cubanos de fuera y los de adentro puedan unidos reconstruir nuestra nación  

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.

Secretaria Ejecutiva. En las democracias
Candidatos por el Cambio.

La Habana 4 de Abril del 2019 

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

Cientos de cubanos marcharon en reclamo de ley de protección  animal, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) Varios centenares de personas, la mayoría con carteles y pancartas, y muchas de ellas llevando a sus 
perros, marcharon  por El Vedado en la mañana del 7 de abril en reclamo de una ley de protección animal.
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La marcha, convocada por activistas independientes y  bajo la consigna “ley de protección animal en Cuba ya”,  partió desde el céntrico  Parque 
del Quijote, en la esquina de 23 y J, y culminó en el cementerio de Colón, ante la tumba de Jeanette Ryder,  quien fundó en 1907 la Sociedad 
Protectora de Niños y Animales, más conocida como Bando de Piedad.
luicino2012@gmail.com; Luís Cino

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

Visita a élite castrista presidenta de la Asamblea General de la ONU, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En los términos ya conocidos y afirmados por la presencia de cómplices primados de la Izquierda Reptil 
latinoamericana en el apoyo al régimen militar totalitario castrista la Sra. María Fernanda Espinosa Garcés, presidenta de la Asamblea General 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) estuvo de visita en Cuba y en el marco de su presencia, se reunió con el designado y nominado 
presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez. 

Como sucede con cada reptil latinoamericano investido con autoridad y créditos por la Organización de Naciones Unidas (ONU) la Sra. María 
Fernanda no habló sobre los abusos y la opresión que desde la violación reiterada de derechos humanos y libertades, realiza el régimen militar 
totalitario castro fascista con la impunidad total animada desde foros internacionales por servidores de la Izquierda Reptil latinoamericana. La 
Sra. Espinosa Garcés  fue Ministra de Relaciones Exteriores (Canciller) de la República del Ecuador del 15 de enero al 7 de diciembre de 2007. 
En el pasado, se desempeñó también como Ministra Coordinadora de Patrimonio y como Ministra de Defensa del Ecuador. En la actualidad, es 
presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde donde apoyará al régimen castrista en los términos y condiciones en que en su 
momento, apoyó al corrupto Rafael Correa en Ecuador.

Se trata de que la conocida Izquierda Reptil, bajo cualesquiera circunstancia, apoyará al régimen castrista donde fuere que este régimen demande 
este apoyo. Tras ese apoyo, hay que observar con detenimiento la presencia y el aliento de Rusia, China, Irán y otros elementos perversos del 
tinglado internacional en condición y disposición de apoyar al castrismo y a sus cómplices en América Latina.

Las difíciles circunstancias que pronto enfrentará el castrismo, tanto dentro como fuera de Cuba, le hacen buscar desde ahora, las tapaderas a que 
se verán obligados a recurrir llegado ese momento. Estas tapaderas deben ser consagradas por peones afirmados en foros internacionales y es 
aquí donde la Sra. María Fernanda Espinosa Garcés les servirá, y posteriormente, en su momento, jugará el rol para ella asignado.

La visita se enmarca en este previsible cuadro para el que ya se prepara la élite castrista. En un futuro sin la Venezuela que hoy pueden y 
consiguen parasitar, las condiciones no auguran cosa alguna, buena para ellos. Entonces, no queda nada más que arreglar las vías para futuras 
concertaciones o presentaciones públicas. La imagen positiva que les ayude, a construir o preservar una imagen potable para el gusto público 
internacional. Cuba adentro, se la arreglarán con la violencia de matones, que les ha preservado en el poder absoluto hasta hoy.

Entonces se trata de montar escenas coloridas con personajes de relieve en foros internacionales. Primero Bachelet, luego Espinosa y cuando se 
haga necesario, será usado hasta el propio Guterrez. Está perfectamente demostrado que el socialismo necesita de criminales como Lenin, Stalin, 
Hitler y Mussolini, pero también de figurones que les permitan hacer y deshacer a capricho desde la Sociedad de Naciones, Organización de 
Naciones Unidas o lo que fuere que esté en la escena. 

La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en su momento, nunca quiso ver las violaciones y abusos en que 
incurre y ha incurrido el régimen militar totalitario castro-fascista, hasta el presente. La presidenta de la Asamblea General de la ONU, María 
Fernanda Espinosa se espera siga esta norma.

Muy relevante que la Sra. María Fernanda Espinosa Garcés, en su condición de presidenta de la Asamblea General de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) no se haya reunido con opositores y activistas pro defensa y respeto de los Derechos Humanos consagrados por la ONU 
y violados de forma ininterrumpida y continua por el régimen militar totalitario y dictatorial castro fascista. Esto da la medida sobre lo que puede 
pasar cuando personalidades de la Izquierda Reptil, ascienden a funciones de relieve en foros internacionales.

Esto ha sido todo en relación con la visita a la Isla de la presidenta de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Solo 
solidaridad con una dictadura y desconocimiento absoluto para las víctimas y los que luchan por la reconquista de los derechos y libertades 
conculcados desde el socialismo.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González Febles 

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

Otro Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) ¿Para Qué?,  Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, La Habana. Rogelio Travieso, (PD) En las últimas semanas se observa desde distintos lugares una propaganda sobre convocatoria con 
vistas al Congreso de la CTC. En el texto que aparece se señala:

Unidad, compromiso, victoria. Y pregunto:

¿Qué unidad? La unidad impuesta en torno al Partido Comunista de Cuba, según aparece en el Artículo 5 de la Constitución refrendada sin 
transparencia alguna el pasado 24 de febrero.
 
¿Qué compromiso? Compromisos de planes y metas incumplidas en el transcurso de más de 60 años, que han servido  para demostrar la incapacidad 
de un sistema, que ha generado,  sacrificios, penurias, dolor y escasez en la gran mayoría del pueblo cubano.
   
¿Qué victorias? Las que el régimen y los medios, consideran como tales. En el enfrentamiento a los Estados Unidos, basado  en aquel compromiso 
de Fidel Castro Ruz, de fecha 5 de junio de 1958, se comprometió, a que una vez culminada la guerra en la Sierra Maestra, su destino seria la lucha 
contra los Estados Unidos, contra los americanos.

“No hay peor ciego, que el que no quiere ver”
¿Otro Congreso de la CTC, para qué? Si hoy se conoce que desde el inicio del triunfo revolucionario: primero de enero de 1959, los derechos 
y compromisos revolucionarios fueron pisoteados por el autoritarismo inicial y el sistema totalitario impuesto con posterioridad, en contra de los 
trabajadores y  pueblo cubano.
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Retrocedamos en el tiempo, 60 años con un ejemplo muy ilustrativo de lo que sucedería al movimiento obrero en particular y pueblo cubano en lo 
general.

Fragmento extraído de un  diálogo entre Fidel Castro y Huber Matos abril 1959:
A instancias de Fidel Castro, me comprometo a volver a la capital, cada dos o tres semanas, para ponerme al tanto de los asuntos que él estima que 
deben ser de mi conocimiento y así prepararme para futuras funciones.

A continuación un fragmento de un diálogo entre Castro y Matos, que aparece en las memorias del Cdte. Huber Matos Benítez que lleva por título: 
COMO LLEGÓ LA NOCHE. Lo que a continuación cito.

“En uno de estos viajes lo acompaño en un recorrido por las instalaciones del puerto de La Habana. Primero atravesamos la bahía para la inauguración 
de un molino de trigo en el municipio de Regla; después venimos a Cayo Cruz y de regreso a la Avenida del Puerto. Aprovechando que en confianza 
Fidel me habla de los problemas de la sociedad cubana y de los muchos conflictos laborales que se irán presentando, le pregunto:

 -¿Tú has descartado la idea de que los trabajadores perciban una participación de las utilidades de la empresa, tal como expones en tu discurso 
“La Historia me Absolverá”?

 - No se puede, Huber. Si posibilitamos que los trabajadores tengan independencia económica, eso conducirá en los hechos a la independencia 
política.” Fin cita.

A continuación, señalaré acontecimientos y hechos que sucedieron, los que han decidido  la vida de los trabajadores y pueblo cubano en los últimos 
60 años y  además, sustentan  el título de este trabajo en respuesta a la convocatoria a otro Congreso de la CTC. Y cito a continuación.

- Misiva de Fidel Castro del 5 de junio de 1958. Diálogo entre los Cdtes. Fidel Castro y Huber Matos, extraído de sus memorias en el libro titulado 
¡CUANDO LA NOCHE LLEGÓ! La no reinstauración de la Constitución de 1940, Constitución esta que garantizaba los derechos del pueblo cubano 
a elecciones libres para elegir a los gobernantes, así como el derecho de los trabajadores a tener sindicatos libres y los derechos a huelgas  etc.

El 7 de mayo de 1960 la máxima dirección revolucionaria  establece relaciones con la URSS.
EL 24 de febrero de 1976, se impone una nueva Constitución excluyente.
En junio de 2002 se impone en la Constitución de 1976 Reformada en 1992, el carácter irrevocable del socialismo.

El 24 de febrero de 2019, se realiza un referendo nacional para aprobar una nueva Constitución que en garantía de su aprobación, todos sus 
mecanismos están ajustados para una sola respuesta, la respuesta del SI. Constitución esta muy lejos de las enseñanzas martianas por su carácter 
totalmente excluyente y ser ideológica.

Ante esta lamentable realidad, solo cabe preguntar:
¿Otro Congreso de la CTC, para qué?  
Rogelio Travieso; rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotraviesonauta.cu ; Móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba.

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

La victimización ciudadana, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Con frecuencia se a aprecia que hay personas que no aprenden de sus errores, peor aún, que hay pueblos que al 
parecer tienen una fuerte tendencia a rendirse ante sujetos con personalidad abusiva y excluyentes, depredadores despiadados, personajes que 
como Atila, “ por donde pasan, no crece ni la hierba”.

Los cubanos todavía padecen la  experiencia de haber cedido su soberanía personal a un depredador que a la cabeza de una jauría devoró el 
país. Un individuo que instrumentó un régimen que le ha sobrevivido porque contó con aliados incondicionales y la complicidad de muchos para 
constituir una estructura criminal de la que se han beneficiado numerosos victimarios a costa de victimizar a la población.

El déspota, disfrazado de Pastor, cada vez que hablaba generaba entre sus partidarios una histeria colectiva, todo lo que decía era una verdad 
absoluta para sus fieles, quienes no perdían tiempo en tratar de sepultar a quienes rechazaban sus inventivas o simplemente no mostraban el 
entusiasmo requerido hacia un sujeto que se presentaba como el Salvador.

Los frenéticos entusiastas del mesías de la nueva religión que se apoderaba de la isla caribeña no cesaban de gritar “Paredón”, “Elecciones 
para qué”, y “Si Fidel es comunista que me pongan en la lista”, consignas que se reproducían en periódicos,  programas de radio y televisión que 
paradójicamente dirigían algunos de los más conspicuos representantes de la élite insular.

Tales consignas fueron muy útiles para dividir el país y también para sembrar el desconcierto en amplios sectores de la sociedad, aquel tsunami 
de miedo aderezado con promesas de una vuelta a un paraíso que nadie conocía,  absorbió a la mayoría ciudadana, un sector quedó al pairo y la 
minoría,  que fue capaz de sustraerse de aquella poderosa atracción,  pagó muy caro su herejía.

Por supuesto que las consignas no se perdían en los ecos  de aquellos gritos estentóreos ni la tinta se decoloraba inútilmente. El paredón era una 
realidad que devoraba ciudadanos sin cesar, mientras, los victimarios, abusaban del vecino por simple maldad o para evitar ser entrampados en 
aquel círculo trágico por otro homicida más cruel y sádico,  un depredador más abusivo que lo que él nunca había sido, porque el miedo también 
cundía entre  los verdugos, la crueldad extrema era la muestra superior de la lealtad.

Sumisión absoluta. Respaldo total al proyecto y al caudillo. El odio como instrumento de lucha fue una de las herramientas preferidas del castrismo 
aun antes de que el asesino en serie Ernesto Guevara escribiera el respecto.

Eran tiempos en los que expresar dudas era un delito y manifestar oposición a una propuesta podía conllevar a una seria condena, la situación era 
tan compleja que Matías Dreke Bernal, a la sazón un joven de 18 años expresó en el parque Leoncio Vidal de Santa Clara, “que mal estamos, esto 
que estamos diciendo aquí nos lleva al paredón pero si lo consideramos en otra perspectiva, en otro país de América, nos meten presos”.

Los perros del castrismo se incorporaron a las fuerzas de la Seguridad del Estado, aunque la mayoría eran simples esbirros. Defendían al régimen 
con todos los recursos, autoridad y respaldo que le conferían. Eran acosadores de oficio, antisociales, sujetos de la peor calaña que encubrían su 
cobardía moral y física intentando abusar de sus conciudadanos. Muchos  de ellos, con el tiempo, traicionaron al caudillo, algunos se encuentra en 
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Miami, sin nunca haber enfrentado al régimen del que fueron victimarios y víctimas después.

Fue un ataque de los bárbaros, una facción, la oficialista, que solo concebía el uso de la fuerza contra aquellos que no opinaban como ellos, era 
el alumbramiento de una sociedad en la que pensar independientemente era un crimen, en la que al usarse el respetuoso señor se recibía la 
respuesta, “los señores se fueron para Miami”.

Matías Dreke,  quien estuvo largo años en prisión, fue uno de los primeros, de aquel grupo de estudiantes villaclareños, en percatarse de 
lo compleja  que era la situación, en particular para los jóvenes. Fueron tiempos duros, pero no faltaron hombre y mujeres con decoro que 
enfrentaron a los que violaron la República.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor

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

La segregación y exclusión totalitaria de clase, *Rogelio Travieso Pérez

Reparto Martí, el Cerro, la Habana. Rogelio Travieso, (PD)  Los crímenes y horrores del engendro demoniaco del comunismo; por las evidencias 
ocultas, no pudieron ser conocidas, hasta tiempo después de haber colapsado en la URSS.  Aquel terrífico régimen.   
 
El fascismo y el comunismo  son dos engendros, con un similar comportamiento en sus actuaciones. Sin embargo, aun en el presente, muchos 
crímenes del comunismo no han sido evaluados con una óptica, desde un punto de vista histórico y moral. En la URSS, los archivos e importantes 
testimonios, han mostrado que el terror comunista se impuso desde 1917, como la forma de gobernar. 

El comunismo  obstaculiza y por lo general no permite la independencia económica de las personas. Quienes gobiernan conocen perfectamente, 
que la independencia económica posibilita la independencia política. No obstante, con posterioridad a la caída de estos regímenes, ¿de cuántos de 
esos ex gobernantes,  funcionarios y autores represivos, se ha conocido que poseen riquezas? ¿Qué organización o personalidades internacionales 
se han interesado en hacer justicia al asesino y ladrón de Etiopia Mengistu Haile Marian?

Internacionalmente, los crímenes del fascismo fueron juzgados, pero excepto el caso de Nicolás Ceausescu en Rumania, en los casos de otros 
líderes comunistas,  también criminales y ladrones, no ha sido así.

En los países que se impusieron estos regímenes, muchos fueron los crímenes contra la humanidad, los crímenes contra el espíritu, contra la cultura 
universal y sumada a esto, la destrucción de riquezas centenarias.

En la URSS, fueron demolidas, decenas y decenas de iglesias. En China quemaron y destruyeron tesoros inestimables. En Rumania, fue destruido 
parte del corazón histórico de la capital. En Cuba, fue desmontada alrededor del 50% de los centrales azucareros. En Venezuela afectada la 
producción de petróleo y ese país rico por sus recursos, lo han arruinado y convertido en un  país muy pobre.
 
Lo peor del  comunismo: los crímenes contra las personas.
Para estas prácticas diabólicas y cometer los crímenes, fueron ensayados y aun en el presente son aplicados y ejecutados, métodos tales como: 
Ahogamiento, fusilamientos, horca, apaleamientos, linchamientos, hambruna, accidentes automovilísticos etc., etc.

En época de Stalin algunos escritores y el mismo Stalin justificaban los crímenes y dijeron. Los Kulaks son parásitos, queman el trigo. ¡Hay que 
levantar a las masas contra ellos y aniquilarlos a todos como clase!  Y para justificar sus masacres argumentaron: ¡Los Kulaks no son seres humanos! 

Los fascistas alemanes para justificar los crímenes argumentaban. ¡Los judíos no son seres humanos! ¿Qué diferencia tiene esto último, con lo que 
expresaban Lenin y Stalin? ¡Los Kulaks no son seres humanos!

Los mecanismos de “segregación y exclusión del totalitarismo de clase”, son muy similares al “totalitarismo de raza”. 

Con todos los horrores del comunismo conocidos actualmente, es muy lamentable que en la Constitución de la República, la imposición de este 
engendro, aparezca como  aspiración fundamental en alcanzar para el pueblo cubano.
   
José Martí, reconocido como el más universal de los cubanos, nos enseñó que: “Los hombres van en dos bandos; el de los que aman y construyen 
y el de los que odian y destruyen”.

Confunde y ofende que Vladimir I. Lenin aparezca en la Constitución cubana junto a José Martí. 

Los socialismos de Cuba, el Socialismo del siglo XXI en Venezuela, la llamada Revolución Ciudadana de Rafael Correa en Ecuador y algunos 
otros, todos están camuflados con distintos ropajes. Sus propósitos son los mismos. El comunismo se afirma en su segregación y exclusión, como 
totalitarismo de clase.

Claro está, esa segregación totalitaria, transcurrido el tiempo, excluirá a los que en los inicios de  estos procesos, con el enmascaramiento de 
medidas populistas fueron víctimas, al quedar, perfectamente engatusados y  engañados y de esta forma contribuyeron a que estos regímenes 
excluyentes se impusieran. 

¿Acaso no es una práctica de segregación exclusión: el acoso y vigilancia contra quienes disienten?
¿No es una práctica de segregación y exclusión, enaltecer a los integrantes de las Brigadas de Respuesta Rápida en Cuba, a los  Colectivos en 
Venezuela y así, volcarlas a ambas contra los que disienten? ¿No es una práctica de exclusión en Cuba, afirmar que la universidad es para los 
revolucionarios? ¿No es una práctica de exclusión en Venezuela, el ‘carnet de la patria’?
 
Injusticias muy abusivas y estas otras, señaladas con anterioridad. Durante 74 años en la URSS, 60 en Cuba,  20  en Venezuela y en varios  pueblos 
más, la mayoría de sus pobladores, han tenido que sufrir  la segregación totalitaria de clase: ¡La peor!
rtraviesopnhp@gmail.com; Rogelio Travieso;
rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba  

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Política
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El comunismo, Hiram González     
        
Miami, USA, Hiram González, (PD) El comunismo  amenaza contantemente a la  libertad y la democracia y  busca  derrumbar el orden social y 
económico  existente para imponer  un sistema totalitario de gobierno que enriquece  a los que ostentan el poder, mientras llevan a la población 
a la miseria y al despotismo. Aunque el comunismo se está muriendo, todavía continúa tratando de llevar su mensaje de salvación económica a  
todos los que buscan resolver sus problemas sin trabajar o con el esfuerzo de otros

Los  comunistas o los socialistas del siglo  XXI como los llamó  Hugo Chávez, persisten en derrumbar el orden social existente y socavar los 
fundamentos básicos  de la democracia y la libertad. Esto lleva irremisiblemente los pueblos a la miseria, como ha ocurrido con un país rico como 
Venezuela, donde el régimen dictatorial de Nicolás Maduro asesorado por el régimen cubano quiere imponer una tiranía comunista como existe en 
Cuba.     
 
El comunismo tiene un mensaje de salvación y de redención económica muy atractivo para los ignorantes, pero está lleno de mentiras, errores y 
sofismas, niega la libertad y los derechos intrínsecos e inalienables del ser humano y socava su dignidad.

Las democracias corruptas son el caldo de cultivo para que los desposeídos,  ignorantes,  analfabetos, los que se acuestan  sin comer y no tienen 
recursos para alimentar a su familia apoyen a cualquier demagogo o ideología que les prometa resolver esos problemas, aunque vengan del 
infierno de Dante

La filosofía económica del llamado comunismo se opone a la propiedad privada y a la economía de mercado, que es la base de la prosperidad, 
sin embargo cuando toman el poder el estado totalitario se convierte en un monopolio económico que elimina cualquier competencia que puede 
rebajar los precios.

El comunismo despoja al ser humano de su libertad y de todos los derechos y libertades que le pertenecen. Asume el  derecho de educar a los 
niños para adoctrinarlos en la ideología comunista  y el odio y contra todos los que critiquen al régimen impuesto. Este sistema político  lucha  por  
derrumbar el orden social  existente, como se ha declarado ateo, también afecta el ejercicio de la libertad religiosa despojando al hombre de sus 
principios espirituales, deformando así su conducta moral.
hgonz77819@aol.com; Hiram González

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

Fox News bajo el asedio de los bárbaros, *Alfredo M. Cepero 

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) La cadena fue acusada de atacar la religión islámica y sus ejecutivos claudicaron en una conducta inusitada 
e inesperada de cobardía ante sus enemigos ideológicos.

El 7 de octubre de 1996, el multimillonario australiano Rupert Murdoch y el publicista norteamericano Roger Ailes unieron talento y fortuna para 
crear la cadena de noticias Fox. Hasta ese momento, las noticias televisadas eran controladas y manipuladas por ABC, CBS, NBC y CNN con una 
marcada parcialidad hacia una izquierda que ganaba terreno en la política, las universidades y los medios artísticos. Murdoch y Ailes tuvieron la 
visión de llenar el vacío informativo y dar una alternativa conservadora a una población  cansada de los coqueteos de la prensa tradicional con la 
izquierda ideológica. Desafiaron el establecimiento periodístico y asumieron un riesgo que, para sorpresa de muchos, en menos de diez años se 
convirtió en un rotundo éxito financiero.
 
Las personalidades, trayectorias y talentos de estos dos hombres se complementaron en la tarea de ganar una batalla de proporciones siderales 
a empresas con cuantiosas fortunas y raíces profundas en la sociedad norteamericana. Roger Ailes tenía en su resume haber sido el arquitecto 
de la victoria de Richard Nixon en 1968 después de su fracaso frente a Kennedy en 1960. Había sido también consultor político en las campañas 
de Ronald Reagan, en 1984, y de George Busch padre, en 1988. Estoy seguro que su descubrimiento de las “mayorías silenciosas” en estas 
campañas políticas fueron la idea central en el lanzamiento de Fox News.
 
El resumen de Rupert Murdoch es aún más impresionante. A los 22 años de edad y recién graduado de Oxford, Rupert tomó las riendas de 
News Corp Australia, debido al fallecimiento prematuro de su padre Sir Keith Murdoch. Pero Australia le resultaba pequeña y en 1956 comenzó 
una expansión a nivel global con la creación de NewsCorp (NWS) and 21st Century Fox (FOX). Estas corporaciones son dueñas de empresas 
informativas en cinco continentes entre las que se encuentran The Wall Street Journal, Fox News, HarperCollins, and The New York Post. Según 
la revista Forbes, Rupert Murdoch y su familia ocupan el lugar número 39 entre las familias más poderosas del mundo con un capital estimado 
superior a los 14,000 millones de dólares.
 
En cuanto a Fox News, a los 23 años de fundada, es la cadena por cable más vista en los Estados Unidos. Por ejemplo, en octubre de 2018 
logró la hazaña de dominar las noticias televisadas durante 202 meses consecutivos con una teleaudiencia de 2,829,000 en las horas pico de sus 
transmisiones. Otra forma de visualizar su éxito es el nivel de su teleaudiencia en comparación con el de sus competidores en el campo noticioso. 
Fox News casi duplica los 1,575,000 de MSNBC y triplica con facilidad los 931,000 de CNN y los 911,000 de TNT respectivamente en las mismas 
horas pico. 

Estos niveles de teleaudiencia y su consiguiente influencia en los procesos políticos norteamericanos tienen, al mismo tiempo, enfurecidos y 
asustados a la izquierda vitriólica que se ha apoderado del Partido Demócrata, a la prensa fanática que la apoya y a sus financistas como George 
Soros. De hecho, la criatura perversa de Media Matters, hija de la mente afiebrada y la cuenta bancaria de Soros, gasta anualmente millones de 
dólares en su campaña de descrédito contra Fox News. Hace menos de un mes los bárbaros de esta campaña perniciosas vieron la oportunidad 
de incrementar su asedio a Fox News.
 
Vayamos al caso específico. En su programa del sábado 10 de marzo, la conductora Jeanine Pirro, condenó las declaraciones de la congresista 
demócrata de religión musulmana, Ilhan Omar, sobre la política de Washington con respecto al estado de Israel. Sin aventurarme en demasiados 
detalles, Omar emitió varios tweets afirmando que el dinero de los judíos norteamericanos ejerce una influencia nociva en la política de este país 
hacia Jerusalén. 

Las declaraciones de Omar fueron consideradas como antisemitas y la Pirro, como es su costumbre, tomo el toro por los cuernos. Primero hizo 
referencia al  velo utilizado por las mujeres musulmanas desde la edad de la pubertad, en presencia de varones adultos que no sean de su familia 
inmediata, como forma de atuendo modesto. Después se preguntó: “¿Es su conformidad con esta cultura islámica indicativa de su adherencia a la 
Ley Sharía, que es en sí misma contraria a la Constitución de los Estados Unidos?”.
  
Eso fue suficiente para que las fuerzas de izquierda a lo largo y ancho del envenenado panorama político actual en los Estados Unidos 
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concentrara su fuego contra Fox News. La cadena fue acusada de atacar la religión islámica y sus ejecutivos claudicaron en una conducta 
inusitada e inesperada de cobardía ante sus enemigos ideológicos. El programa “Justice with Judge Jeanine”, con altísimos niveles de 
teleaudiencia, fue sacado inmediatamente del aire por un período indeterminado. 

Pero, para sorpresa de sus detractores, esta dama tiene muchos defensores, Es una mujer que no esconde su apoyo a Donald Trump y a su 
agenda conservadora. No presume de imparcialidad ante los temas sino asume la responsabilidad de su militancia. Por eso fue tan intenso el 
contraataque del Presidente Trump y de las fuerzas conservadoras del país en apoyo a Jeanine Pirro. Exigieron a la cadena que el programa fuera 
restaurado en forma inmediata y el sábado 30 de marzo ya estaba de nuevo en el aire.
 
Sin embargo, quienes profesamos una ideología conservadora no podemos darnos el lujo de bajar la guardia ni de cantar victoria. Si una virtud 
tiene la izquierda es que no descansa en la promoción de su agenda por muy descabellada que nos parezca. Son como una serpiente de mil 
cabezas. Fox News continuará bajo asedio como está ocurriendo en estos momentos con los programas de Sean Hannity, Tucker Carlson y Laura 
Ingraham. De hecho, varios anunciantes, amenazados por la izquierda, han retirado sus anuncios de estos tres programas.
  
Otro motivo de preocupación, es que estos barbaros ante las puertas de Fox News tienen sus aliados detrás de ellas. Nada menos que los dos 
hijos de Rupert, Lachlan y James Murdoch. Estos dos “hijos de papá” han recibido un imperio de regalo y, por lo tanto, no saben valorarlo. Durante 
más de diez años estuvieron enfrascados en una lucha frontal con Roger Ailes por el control de Fox News, pero su padre siempre apoyó al hombre 
que había hecho el milagro original. Para Lachlan y James la política de la cadena era demasiado conservadora y sus voceros muy estridentes. 
Ahora las cosas han cambiado en forma radical. Rupert, como la canción que nos cautiva a muchos cubanos, “está viejo y cansado” y Ailes hace 
rato anda protegiendo el cielo de la inminente llegada del comunista Bernie Sanders.
 
Y otra amenaza a la actual ideología de Fox News, viene en la forma de una mujer llamada Kathryn, esposa de James Murdoch. La Kathryn forma 
parte de la Junta de Directores del Environmental Defense Fund y es presidenta de la Quadrivium Foundation, que promueve la protección de 
recursos naturales al igual que la vida cívica, la salud infantil y la  igualdad de oportunidades. En ambas organizaciones predominan elementos de 
izquierda con quienes Kathryn comparte ideología y metas.
 
Por su parte, los hermanos Murdoch confrontan ahora una difícil decisión. Tienen que decidir entre la ideología y el bolsillo. Abandonar la ideología 
que hizo exitosa a Fox News implicaría el riesgo cierto de perder teleaudiencia y, con ella, muchos anunciantes. Porque nadie puede negar que 
fue la mentalidad audaz y la agresividad empresarial de Rupert la que creó Fox News y la convirtió en una fuente extraordinaria de utilidades y en 
una poderosa fuerza política. Cambiarlas podría traer consigo un desastre financiero para Fox News. Por el bien de los Estados Unidos y de  la 
libertad, esperemos que el pragmatismo empresarial predomine sobre el fanatismo ideológico.
Tomado de: www.lanuevanación.com 
Alfredo M. Cepero; lanuevanacion@bellsouth.net
 *Director: www.lanuevanacion.com 
*Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero

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

Nueva toma de conciencia llegó de Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) De acuerdo con un despacho recibido por acá por La Habana, de la Redacción BBC News Mundo, 
se pudo conocer que Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dio un paso relevante cuando retomó 
su conciencia y creció en dimensión humana al referirse al daño profundo que la llamada revolución bolivariana (mejor dicho retrolución) ha 
ocasionado al país petrolero, que fuera en otros tiempos, el país más rico del subcontinente. Lo hizo donde más irritó al gobierno de Nicolás 
Maduro, esto es en la ONU, en un periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. 

Cuando elementos prominentes de la nociva Izquierda latinoamericana, saltan fuera de esta y se afirman en la decencia humana, al abandonar 
los predios sinuosos y corruptos de la Izquierda Reptil, como hiciera en su momento el digno y combativo Luis Almagro, no se puede menos que 
concederles apoyo y desearles éxitos en el nuevo camino que se afirman en emprender.

La Alta Comisionada (Michelle Bachelet) se refirió a violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y 
grupos armados progubernamentales en Venezuela. Se expuso desde el uso excesivo de la fuerza a las torturas y malos tratos. La ocurrencia 
de homicidios, detenciones arbitrarias, amenazas e intimidaciones, todo esto aunque no haya sido destacado, parte significativa del manual de 
terror puesto en práctica desde las instrucciones aportadas por el Sindicato del Crimen castro fascista o Ministerio del Interior, la herramienta de 
represión, opresión y abuso, primada del régimen militar castro fascista en Cuba.

En la actualidad, Bachelet mantiene una comisión sobre el terreno, en Venezuela, que chocó con lo que denomina la “reducción del espacio 
democrático, especialmente la criminalización continua de la protesta pacífica y la disidencia”, cuestión esta sostenida desde hace sesenta largos 
años en Cuba. 

En Venezuela, Varios médicos informaron a la delegación ONU sobre las carencias hospitalarios y por ello fueron perseguidos e incluso agredidos 
por paramilitares. “Es importante que mi equipo tenga acceso sin obstáculos, sin represalias contra ninguna persona que se haya reunido o 
intentado reunirse con ellos”, precisó la funcionaria de la ONU.

Desde La Habana, en las filas del periodismo independiente, manifestamos nuestro apoyo a Michelle Bachelet por haberse afirmado en los predios 
de la decencia y la justicia. Por su apoyo al pueblo venezolano y su rechazo a la dictadura que por allá le oprime en la condición de satrapía del 
régimen militar totalitario castro fascista, que sufrimos por acá. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González Febles

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

Enfrentamiento ruso-americano por crisis venezolana, Cnel. Rubén Darío Bustillos

Miami, USA, Cnel. Rubén D. Bustillos, (PD) A pesar de que la pelota está en manos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en 
nuestra opinión, la decisión rusa pone punto final a la diplomacia para dar inicio a acciones que continuarán profundizando el enfrentamiento entre 
esas dos potencias.
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La llegada a Venezuela de dos aviones militares rusos, el pasado sábado 23/03/19, procedentes de Siria, con 99 militares y 60 toneladas de carga 
de naturaleza militar, ha provocado una reacción en cadena entre los gobiernos democráticos de la región que cambió todo el contexto de la crisis 
venezolana convirtiéndola en una confrontación entre las dos grandes potencias con consecuencias impredecibles.

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante un inusual acto de recepción en la Casa Banca a la primera dama venezolana, Fabiola Rosales, 
esposa del presidente encargado Juan Guaidó, en donde se encontraba presente el vicepresidente Mike Pence, dijo el miércoles pasado que 
mantiene “todas las opciones abiertas” para que los militares rusos abandonen Venezuela.

Además, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, no solo insistió en que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, debe 
abandonar la escena política, sino que subrayó que hay que poner fin a la influencia de Rusia en Cuba y Nicaragua.

El pasado día 28 de marzo Rusia le respondió a Trump que esos Militares permanecerán en Venezuela el tiempo que sea necesario a solicitud de 
Nicolás Maduro

https://www.lapatilla.com/2019/03/28/rusia-le-responde-a-trump-militares-permaneceran-en-venezuela-el-tiempo-que-sea-necesario/ 

Aun cuando muchos analistas internacionales manifiestan que Rusia no está en capacidad de participar y sostener una eventual guerra en un 
sitio tan distante de Moscú, Vladimir Putin, apuntalando al usurpador de la presidencia de Venezuela Nicolás Maduro, trata de convertir la crisis 
venezolana en un problema geopolítico, poniendo su solución en manos de operadores ajenos a nuestra idiosincrasia, tal como lo hizo con el 
dictador de Siria Bashar al-Assad.

A pesar de que la pelota está en manos del presidente de los Estado Unidos, Donald Trump, en nuestra opinión, la decisión rusa pone punto final a 
la diplomacia para dar inicio a acciones que continuarán profundizando el enfrentamiento entre esas dos potencias.

No es muy arriesgado vaticinar que el próximo paso de los EE.UU., apoyado por Canadá, Colombia, Brasil, CARICOM y la OTAN, será someter a 
Venezuela a un bloqueo Aero-naval, para evitar la entrada de nuevos contingentes de militares rusos a nuestro país y evitar la salida de petróleo, 
oro y otros materiales estratégicos hacia Cuba, China, Rusia y sus aliados y de paso se le cerraría el paso al contrabando de cocaína hacia 
EE.UU. y Europa.

Con estos comentarios solo pretendemos alertar a nuestros lectores sobre el giro de los acontecimientos que profundizarán, aún más, la crisis de 
la cual es víctima el pueblo venezolano.
lanuevanacion@bellsouth.net, Rubén Darío Bustillos 

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

La difícil convivencia pacífica con soberanas aunque despreciables, ratas asesinas, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El material llegó y circula entre manos Cuba adentro. Se trata de una horripilante historia desde nuestra 
óptica caribeña y occidental. Una mujer que fue castigada con una crueldad y un sadismo que insulta a muchos que por acá. Ya que nacimos de 
una mujer y hemos disfrutado de los mejores momentos que nos aportó la vida, gracias a que estos fueron concedidos por alguna o por algunas 
mujeres.

Lo que detalla el material en cuestión, no es el exceso de un criminal o asesino serial aislado. Se trata de un suceso con el que por allá existe, 
una suerte de convivencia con la ley, los estamentos y las costumbres sociales. Un marido, al sentirse cornudo, castigó a su esposa en términos 
y condiciones aceptados por la sociedad, la religión y la ley implantada por aquellos confines. Se trata de Irán. El Irán de los ayatolas, apoyado y 
sostenido por Rusia, China, Corea del Norte y regímenes como el castrista, en fin, lo peor entre lo peor. 

La historia de Zahida es algo muy truculento. En pleno siglo XXI, su marido decidió castigarla porque pensó o se percató de que fue objeto de 
adulterio. Lo que hizo, desde la óptica del Islam y solo desde esta visión, no resulta reprobable. 

Su mujer, estaba embarazada de seis meses, cuando la acusó de adulterio. Afirma haber sido generoso con ella, porque en lugar de solicitar y 
ejecutar su muerte por lapidación, se conformó con mutilar su cara. Le arrancó los ojos (los dos), la lengua, las orejas y la nariz. ¿Qué les parece? 
Después, la lanzó a la calle y la abandonó a su suerte. 

Tan despreciable y asesina rata, justificó su acción así: “Le arranqué los ojos porque miraba cosas que no debía mirar... Le corté las orejas porque 
escuchaba cosas que no debía oír... Le quité la lengua porque dijo cosas, que no tenía permitido decir...

Luego de esto, Zahida quedó con el rostro desfigurado y terriblemente mutilada. Sin ojos, sin orejas, sin nariz y sin lengua. Su suerte, aun pudo ser 
peor, pero consiguió al menos un poco de alivio. Logró escapar de Irán gracias al a ayuda generosa y verdaderamente desinteresada, de personas 
extranjeras, no habilitadas para convivir con situaciones de este corte. Sucede que allí, esto es una situación normal y otras muchas mujeres que 
sufren torturas similares, no tienen tanta suerte.

Ya exiliada en Gran Bretaña, médicos y personal de salud, horrorizados con el caso, le hicieron intervenciones de cirugía estética, para sustituir los 
miembros amputados por otros artificiales. No obstante a ello, nunca más podrá hablar ni volverá a ver.

Tanto desde mi óptica personal como desde la de otros que tuvieron acceso al material, la reacción ha sido de rechazo y condena total a estas 
conductas. A la altura de siglo XXI en que nos encontramos, no es posible que el mundo acepte costumbres y conductas tan abominables.

Parece ser que en el ámbito islamista, se aceptan tales procedimientos. Esto nos remite al Estado de Israel, donde funciona muy bien articulada 
desde la ley, la única democracia funcional del Medio Oriente. Todo parece indicar que esta democracia se sostiene y se sostendrá con el apoyo 
de los Estados Unidos y de democracias euro-occidentales. Mientras que la pesadilla aquí descrita, lo hará y en la actualidad lo hace, con el apoyo 
de Rusia, China, Turquía, Corea del Norte y hasta cierta medida, Venezuela y el régimen castrista. 

Recientemente, el régimen celebró el sesenta aniversario de su Sindicato del Crimen, es decir, el sesenta aniversario de los llamados Órganos de 
la Seguridad del Estado (OSE). Quizás ratas asesinas como este criminal marido, les sean necesarias a OSE en algún momento, para reprimir, 
golpear y abusar de Damas de Blanco. Esto hace comprensible, que apoyen al régimen de Irán y que Hezbollah y otras organizaciones de ese 
corte apoyen al burro ignorante afirmado como dictador en Venezuela. 
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La convivencia entre tantas soberanas aunque despreciables ratas, lamentablemente, es algo perfectamente coherente. El rechazo y la oposición 
desde la decencia y la esencia humana, a tanta deshumanizada crueldad, lo es y debe serlo también, de forma más efectiva.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Los Horrores del Islam; La Escalofriante Historia de Zahida

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

Dos problemas de actualidad, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Buenos días. Hoy les vamos a hablar de dos cosas curiosas cubanas de actualidad y la primera de ellas la 
vemos aquí debajo y es la cola para comprar huevos en el establecimiento El Viso en Plaza,  en la ciudad de La Habana.
  
En la primera instantánea, ambas tomadas el 8 de abril, se ve a un señor retirándose del lugar ya con sus dos cartones de huevos en las manos. 
Cantidad que se le vende como máximo a cada persona asistente en la cola. Esa es una de las formas en las que el gobierno espera evitar el 
conocido acaparamiento y la especulación con los precios oficiales por unidad que es de noventa centavos CUP.     

Desde principios de este año 2019 los abastecimientos de los alimentos de todo tipo han estado escaseando en creciente medida hasta faltar 
totalmente de las tiendas como el caso de los huevos, el pollo, el pescado, la harina de trigo, etc, productos que se han unido a una ya larga lista 
de desapariciones crónicas como la carne de res, los mariscos, la leche fresca, y otro gran etcétera.

¿Qué se hacen quienes tienen negocios privados como restaurantes, cafeterías, dulcerías, etc.? Pues tendrán que cerrar ante la falta sostenida de 
un mercado mayorista que les suministre, o sobornar a mariasantísima (aumentando los gastos) para poder seguir operando.

Estas segundas dos fotos son de un nuevo y curioso problema que se ha estado generando últimamente o más bien evolucionando hasta la fecha.

En la primera foto se aprecian tres contenedores regulares de desperdicios que se colocan en las esquinas de las manzanas en todos los barrios 
de las urbanizaciones de la isla. Los modelos grises son de una factura anterior a los azules, probablemente provenientes de fábricas diferentes. 
Los grises son mucho más resistentes y por tener ruedas más separadas, más estables ante las inclinaciones del asfalto donde se colocan. 
Las bisagras de los grises están mejor diseñadas que las de los azules que se les muestra en la segunda foto. Las de los azules se pueden 
desatornillar rápidamente, no las de los grises.
  
Les explico todo esto porque el año pasado y anteriormente se robaban las rueditas para hacer carretillas de vendedores de viandas y los 
trabajadores de Comunales pasaban muchísimo trabajo para acomodar los tanques en los camiones colectores cuando estaban repletos. Esto se 
eliminó poniendo elevadas multas a todo aquel que sorprendieran con un artefacto con estas rueditas muy conocidas. Después desaparecieron a 
casi todos los carretilleros al ilegalizarlos en el 2018 no solo por esta causa, sino por los exagerados precios de las verduras, viandas y hortalizas, 
además.

Después se robaron los tanques para venderlos como materia prima a los plastiqueros que fabrican palillos de tendederas, juguetes, etc. Pero la 
policía y los vecinos vigilan.

Ahora se llevan las tapas de los azules que se pueden desmontar rápido y no los pueden acusar de que se han llevado el tanque. En la larguísima 
calzada de 10 de Octubre no queda ni uno con tapa azul o gris. Usted puede comprobarlo con sus propios ojos si se monta en un P6, un P8, o un 
P9 que la recorren completa. Nada que el negocio de los desesperados va evolucionando con los tiempos y las nuevas regulaciones urbanísticas.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
Contenedores nuevos en Nuevo Vedado

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

¡Agua Pa’ Mayeya! I, Ms.C.I. Eladio Guillermo Hernández Rivera

Pinar del Rio, Cuba, Eladio G. Hernández, (PD) Me causó cierto alivio ver que se trataba de una brigada de la Empresa de Aguas de la Habana el 
responsable de cierta algarabía que se notaba en el barrio. ¿Cuántos factores nos obligan a diario a hacer los más diversos y extensivos usos del 
agua? Jóvenes trabajadores instalaban aceleradamente relojes contadores, lástima que tuviesen que romper a tramos lo que iba quedando de las 
aceras del antes glamoroso Reparto Fontanar. 

Sin terminar tras una semana entre finales de febrero e inicios de marzo, tan abruptamente como habían aparecido se esfumaron, después 
han vuelto, pero sobre otras calles cercanas. Doquier dejando su huella peculiar ¿por qué olvidaron restablecer el hormigón de las aceras para 
asegurar su propio trabajo? ¿Por qué más de la mitad de las viviendas en cada cuadra ha quedado sin la instalación? No pocos registros plásticos 
nuevos, ya sin tapas, comienzan a llenarse de basura, algunos incluso han pasado a engrosar la lista de nuevos salideros, recibiendo cálida 
bienvenida al derrame y al derroche, al deleite de la mosquitera, a la angustia de bastones y sillas de ruedas.

Una impresión contradictoria quedó en el ambiente, pero, aquel comentario de una nueva tarifa para el cobro del agua de que hablaban valía la 
pena, podía suplir cualquier falta ante el oído criollo siempre tan expectante y vivaracho. En efecto, antecediendo a los tantos anuncios oficiales 
y replicas globales que salieran a la luz después, sobre el mediodía del pasado 1ro de marzo, ya aquellos trabajadores nos aseguraban que la 
nueva tarifa entraba en vigor a partir del metraje de los relojes de agua que ellos mismos estaban instalando, lo que terminó como el clásico pollo 
del arroz…, entre los “pepinos” de agua congelada que sumaban los vecinos y que el sol agradecía a gritos.

Según contaron, los primeros 6 metros cúbicos (m³, o exactamente 6000 litros) a consumir en un bimestre por cada persona incluida en el núcleo 
familiar, según libreta de abastecimiento desde luego, tendrían un precio de 25 centavos cada uno, lo que nos permitiría un consumo promedio 
aproximado de unos 100 litros de agua potable al día por un costo de 1,50 CUP por consumidor, un precio aparentemente inferior a la tarifa fija 
tradicional que se cobraba hasta el presente por los servicios, 2,00 CUP por consumidor en igual periodo por un consumo estimado de 9 m3, en la 
que el m3 tenía un precio de 0,23 CUP. La diferencia, que parece prácticamente nada, pero significa un 10% de incremento, y esto solo en el primer 
escalón, implementando el máximo ahorro previsto en una tarifa con escalamiento por volúmenes segmentados de consumo similar en el diseño a 
la implantada al consumo de la electricidad años atrás. 

Este primer escalón de la norma en proceso de adopción concordaba tan perfectamente con los estándares internacionales más elevados, 
de Europa o Norteamérica que me resultó interesante, ¿se ajustará a nuestras condiciones, a nuestra cultura e identidad, a nuestro clima y 
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costumbres?

Algunos antecedentes históricos casi me convencen, indicaban que la antedicha norma de 100 litros diarios coincide exactamente con el doble del 
volumen de consumo que usara como base de cálculos el gran Francisco de Albear en la construcción de su mundialmente célebre y premiado 
Acueducto, iniciado por esta misma zona hacia 1861. Su prolongada construcción durante 45 años, bajo los rigores de la Guerra de los 10 Años, 
no permitió que el sabio pudiese ver completa su obra, que se inauguraría hacia 1893, con los refuerzos de empresarios norteamericanos. 

Ya por aquellos tiempos a las autoridades coloniales les parecía suficiente que La Habana recibiera alrededor de 50 litros diarios de agua por cada 
uno de los 200 000 habitantes de la urbe, como norma, pero ¿Cuánto ha llovido desde entonces? ¿Sería bueno negarnos todo el progreso de la 
vida moderna, y retornar a patrones de consumo comparables al del periodo colonial? No lo creo.

¿Se ajustará dicha norma a nuestra infraestructura ingeniero-constructiva y de servicios “especializados”? ¿Acaso contamos con empresas de 
plomeros profesionales accesibles, o generalmente nos arriesgamos a arreglar los salideros, incluso, a ampliar y perfeccionar nuestras redes 
domésticas a riesgo y cuenta propia? ¿Dónde está la continuidad de los servicios, materiales e insumos tan presentes en esas otras realidades 
que parecen referentes? ¿Acaso son de fácil accesibilidad por catálogo desde Internet y elegibles por calidad a domicilio? No lo parece.

Las ofertas de insumos en los mercados de oferta y demanda, a la entrada del mismo Reparto, habitada de emprendedores cuentapropistas 
interconectados en espontaneas corporaciones ya ha de estar replicando con creces los incrementos de la tarifa en los precios de sus ofertas, no 
importa cuán alejadas estén de la idoneidad porque hasta el momento las opciones estatales aún no alcanzan a competirles.

No pocos elementos están indicando claramente que la cuota de 100 litros diarios por consumidor no resulta funcional y aquí es donde la nueva 
tarifa comienza a brindarnos sus opciones más interesantes. La cifra de 4,5 m3 mensuales, o 9 m3 en el bimestre por consumidor, norma de 
consumo que se ha manejado en los medios, supuestamente vigente de momento tanto para los usuarios que contaban de metro contador, 
como para los que aún no lo tienen y pagan sus servicios por estimados, ambos a un costo de 2,00 CUP cada dos meses, es la que vendría 
a equipararse con el segundo escalón de la nueva tarifa. Así, tras los primeros 6 y hasta 9 m3 a consumir en el periodo que se cobrarán a 50 
centavos cada uno, añadiría otros 1,50 CUP, para completar el costo de 3,00 CUP por un consumo diario personal de hasta 150 litros de agua, 
significando un incremento del 150 %.

Si el consumo bimestral pasa al rango entre 9 y 12 m³ el excedente del límite inferior se cobrará a 75 centavos,  añadiendo otros 2,25 CUP a la 
cuenta. Serían 5,25 CUP por un consumo diario de hasta 200 litros, con un 262,5% de incremento de la tarifa. El cuarto escalamiento, entre 12 y 
15 m3, añadiría otros 3,00 CUP a la cuenta de gastos personales, a precio de 1,00 CUP el m3, sumando 8,25 CUP por un consumo promedio diario 
de 250 litros, para un 412,5 % de incremento de la tarifa. Todo excedente a partir de 15 m3 se cobrará a 1,50 CUP por cada m3.  En este segmento 
el sobre-consumo pasa a cobrarse con un incremento sobre el 650 % de tarifa preexistente.

Es imposible tener clara idea de la situación precedente basada en estimados, y esto es un gran avance, sin embargo, la introducción de metros 
contadores de agua estará marcando un cambio importante en la vida cotidiana de cada cubano y no ha de hacerse a la ligera. Supongamos una 
familia de 3 personas, que accede al agua llenando un tanque de 750 litros ubicado en su azotea. Gastar ese tanque de agua diariamente, ya 
supone un gasto de 250 litros por persona, 15 m3 bimensuales, y significaría un costo para esa familia de 24,75 CUP en el bimestre, pues caerían 
directamente en el cuarto escalón de la tarifa, con el incremento del 412,5 %. 

La experiencia cotidiana nos indica que al menos los fines de semana, cuando generalmente la mujer trabajadora “aprovecha” para lavar la ropa, 
hacer la limpieza general de la casa, teñirse el pelo, etc.; esa cuarta escala de la norma también será insuficiente y si “hay que poner de nuevo 
el motor”, ya podremos imaginar lo contento que se pondrá el relojito. Este aspecto “feminista” no es algo a desconsiderar, pues como elemento 
cultural bien propio, en nuestro país la emancipación económica de la mujer, no ha significado lo mismo en otros ámbitos, especialmente en 
el doméstico, pues no se ha sucedido con el paralelo desarrollo de los servicios necesarios en primer lugar, ni con la transformación de ciertas 
tradiciones, por lo que la nueva tarifa ira redundando bien densamente sobre nuestras compañeras en lo cotidiano, “estimulando” a reajustar 
hábitos de consumo sin demasiadas opciones.

Y ni imaginar, ¡Con lo bueno que tenemos el parque habitacional! lo que sucederá al buen esposo machista deformado por su propia señora que 
no lo deja fregar porque le acaba con el detergente, ni cocinar, porque si el aceite; cuando le falte, además, el preciado líquido…? o cuando le 
toque lidiar con los salideros? Resultará entonces  necesario acudir al filoso mercado de oferta y demanda, que ya le aguarda con los brazos 
abiertos, y las piezas, ¿de plomería? afiladas, donde, incluso contando con el dinero necesario, difícilmente halle las ofertas idóneas en la 
integridad variedad-calidad-garantía que demandarán nuestras encumbradas nuevas normas y necesidades. 

Por ejemplo, los llamados “zapitos” para inodoros, ahora son de silicona, tienen un costo de 3 CUC, aunque en realidad no garantizan las fugas 
en inodoros sino a muy breve plazo, generalmente se requiere el montaje adicional de una válvula de paso en cada inodoro - a precio entre 8 y 10 
CUC actualmente, o de lo contrario en breve se le habrá vaciado nuevamente el tanque de la azotea y el relojito - más contento todavía. 

Para ir entrando al tema de los renovados presupuestos domésticos en la era del plástico recordamos algunos otros precios: las tuberías - 
entre 5 y 10 CUC la tira de 5 metros, resultará indispensable para ir resolviendo los problemas acumulados en las redes internas de la vivienda 
generalmente empotradas o soterradas, además de las antes mencionadas llaves de paso, están las de fregaderos y lavamanos, y los famosos 
flotantes, con precios hasta 15,00 CUC por unidad. ¿Con qué se sienta la cucaracha?, comentaba al respecto un vecino recientemente, bajo la 
mirada acuciante de la esposa que declaraba poder desistir de la ducha con gusto, pero de regar sus plantas…!NO!
elguillermo@nauta.cu; Eladio Guillermo Hernández

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

Línea de pobreza en Cuba, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Línea de Pobreza es el nivel de ingreso mínimo necesario para adquirir un estándar de vida adecuado en un 
país dado.

El índice de Gini es una medida de la desigualdad y se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos en una nación o región. El Coeficiente de 
Gini es un número entre 0 y 1 expresado en porcentaje. Para demostrarlo gráficamente se utiliza la Curva de Lorenz.

Bueno, si usted se mete en Wikipedia y realmente desea informarse va a ir dando clic en los diferentes links y se va a dar una enredada tremenda 
si no es un matemático muy experto. Eso me sucedió hoy.

Pero les digo algo, no es necesario tanto alarde científico para saber lo bien que uno está, lo bien que está el país y la nación que usted habita.
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Lo primero que me salta a la vista es que de Cuba no aparecen estadísticas en estos estudios y está ausente en casi todas las gráficas donde 
se muestran las cifras malas o buenas de casi todas las demás naciones. Usted busca en todos los cuadros y cuáles son los nombres que no 
aparecen, pues Cuba, Corea del Norte y algunos otros países donde a sus gobiernos, no les agrada estar dando informaciones a nadie. ¿Será 
que a los redactores de los millones de artículos que aparecen en este cerebro-almacén digital no les interesan las cifras de estas naciones o no 
pueden acceder a ellas?

Por lo menos en Cuba está claro que  debido a la sicología acomodaticia de Plaza Sitiada el gobierno jamás ha desclasificado un documento oficial 
y sus estadísticas públicas y publicadas son extremadamente poco confiables. Un claro ejemplo tenemos cuando en la primera década de este 
milenio nuestros expertos en economía anunciaron al mundo que habíamos crecido en un 12 por ciento ese año. Increíble, ese salto desde casi 
cero crecimiento acumulativo en el PIB y aún saliendo del Período Especial. Especialistas vinieron para intentar descubrir en milagro, o si acaso se 
había descubierto el tesoro de la tumba de Tutankamen en las fincas de Quivicán, o una mina de oro a cielo abierto. Sabe Dios.

Usted busca en nuestro anuario estadístico y verá que en Cuba no existen suicidios. Asombroso. Para hallar la realidad usted tendría que haberse 
estudiado a Orwell. Estas cifras, seguramente también alteradas, están debajo del título Fallecimientos por lesiones autoinfligidas voluntariamente. 
Otro ejemplo: En Cuba tampoco existen Presos Políticos o Prisioneros de Conciencia. Ni los busque. Si usted tiene algún nombre va a aparecer 
bajo cualquier otra causa o proceso.

Pero retornemos a la Línea de Pobreza. Cuba no da estadísticas pues es una nación diferente y por mucho número que usted lea nunca va a 
entender nuestra enrevesada realidad.

Por ejemplo en Cuba la mayoría de los trabajadores malvive bajo en índice de pobreza extrema de la ONU que es de Un dólar al día, pero usted 
no tiene que preocuparse por la salud de su familia o la educación de sus hijos. Tampoco tiene que preocuparse por cuando llegue a la edad de 
jubilación pues tendrá una pensión segura.

Ahora lo que nadie le informa es que esa salud y esa educación usted la está pagando de antemano a precio de oro y le dan basura, muy malos 
servicios, y las pensiones por jubilación son un mal chiste, entre otras muchas cosas deficientes.

Probablemente pocos valoren lo estresante que resulta la preocupación sobre qué cenamos hoy cuando las tiendas están vacías y los precios de 
las pocas existencias son elevadísimos e incluso en otra moneda, también legal, pero veinticinco veces más cara.

Usted se quedará un poco absorto cuando en un hospital no tienen el medicamento que usted necesita y le preguntan si usted tiene algún familiar 
en el extranjero que se lo mande, o tal vez si habla con cierta persona y le paga lo que pide podrá resolver, o a lo mejor tal iglesia…

En Cuba los índices no le dirán nada pues el gobierno se afana en repartir equitativamente lo que tenemos, dicen, pero es que no tenemos nada, 
no producimos nada, y para colmo regalamos lo poco que nos llega. Tendría que pararse un ratito en una farmacia y ver la cantidad de ancianitos 
que retornan con sus recetas sin despachar pues no existen los más elementales medicamentos y entonces ve en la TV cómo regalan a tal nación, 
los pobres, un hospital con todo adentro, incluyendo los medicamentos.

Las curvas, los índices, las ecuaciones no les dirán nada, incluso los cubanos no les dirán nada pero sí sonreirán para las cámaras. Los pocos que 
sí se atreven a decir, están presos, muertos, o los han obligado a abandonar el país.

En Cuba no hay forma de medir la línea de pobreza y que les dé datos efectivos, por qué por ejemplo, tenemos a una población con un elevado 
nivel educacional, pero con las barrigas vacías. Que existen numerosos hospitales, policlínicos y consultorios, todos gratuitos, pero con pésima 
calidad y desprovistos de medicamentos, materiales  y equipos. Que tenemos muchos médicos pero la mayoría está laborando esclavizadamente 
para el gobierno en el extranjero, tal vez intentando emigrar. Qué el gobierno ingresa miles de millones de usd por este concepto y otros muchos 
como el turismo, pero no sabemos dónde los meten. Y así…

Cuba es una nación donde no existe nada normal o aparente, todo se maneja tras el velo del secretismo, de las conveniencias políticas o de 
los políticos, del engaño y la propaganda desleal, de las mentiras o las medias verdades, y lo más triste es que muchos lo creemos, o aunque 
sepamos la verdad, nos quedamos con los brazos cruzados  y además, sonrientes.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Un concepto comunista, Yonás Bulnes Varona

Playa, La Habana, Yonás Bulnes, (PD) Desde los inicios de la instauración del sistema comunista en Cuba, la élite dominante en este sistema 
afirmó una frase para domesticar, amansar y apaciguar la voluntad popular, poder así manipularla a capricho, al tiempo que se desechan aquellas 
personas que al comprenderlas verdaderas intenciones en el asunto, optan por liberarse.

Resulta que “Nadie es imprescindible”. Si usted no es cubano o no vive en Cuba, se preguntará, que quiere en realidad decir esto. Esto significa 
que si por alguna razón, no profesa lealtad incondicional al régimen o comienza a cuestionar sus acciones o lo que fuera peor aún, fuera necesario 
alguien para dar un escarmiento público y lavar la imagen del sistema y de paso lanzar una advertencia sobre qué pasará con quien comienza a 
disponer de libertad de pensamiento. Si encaja usted en esta descripción, sin dudarlo usted será considerado, en buen español, desechable.

La contra-noticia es que existe otra frase que expresa: ‘Hay hombres que luchan un día y son buenos, otros que luchan un año y son mejores, 
otros luchan muchos años y son mejores aún, pero los hay, hay hombres que luchan toda la vida y estos son los imprescindibles. Entonces, nos 
preguntamos dos cosas. ¿Quiénes son esos que luchan toda la vida? ¿Existe definitivamente o no, alguien imprescindible?

Solo diré, en mi modesta opinión que más allá de la caída del régimen, desde conflictos dialécticos interpretados a conveniencia. Lo cierto es que 
para ellos, (los comunistas) los hombres que luchan toda la vida son los miembros de la élite comunista y de acuerdo con esta, su lógica, son ellos 
los imprescindibles. El resto son solo peones de un tablero de ajedrez, movidos por fuerzas que difícilmente alcanzan a ver o comprender. 

Mi criterio personal es que todos los hombres son necesarios por longevidad, talento, humanidad y cuando comienzan a dejar de serlo, la mayor 
responsable es la sociedad, aunque esta nunca lo acepta.
jonathanhaile@outlook.com; Yonás Bulnes

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

Estampas Cubanas 

La Rampa, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) No recuerdo con exactitud la primera vez que transité por esta hermosa calle, pero resulta seguro 
que este hecho ocurrió durante mi adolescencia.
Vivía con mis padres en El Vedado y subía en los ómnibus General Motors de la ruta 10, cuya parada inicial de hallaba situada en el parque de El 
Carmelo en dirección hacia San Miguel del Padrón, donde residía una tía por parte de madre.

Me gustaba esperar aquella guagua cuyo recorrido tenía el letrero “Vía Rampa para contemplar en ese trayecto la belleza de los edificios y 
modernidad de ese ambiente.
  
Este tramo de la calle 23 comienza en realidad en la Avenida de los Presidente o calle G, aunque para la mayoría de los pobladores de la capital 
su punto de inicio es la esquina de L, la cual constituye una de las intersecciones más famosas de La Habana.

El número de lugares destacados de esta vía en tan corto espacio es impresionante. Entre estos lugares tenemos el Hotel Habana Libre (antiguo 
Hilton), la heladería Coppelia, el cine Yara (antes Radiocentro) que comprende parte del complejo radio-televisivo CMQ y que ahora se denomina 
ICRT: Instituto Cubano de Radio y Televisión, el cine La Rampa con su original diseño arquitectónico y numerosos restaurantes, cafeterías y clubes 
nocturnos, algunos reabiertos recientemente.

Otras edificaciones relevantes son el edificio del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, con su estilo Art Deco y el monumental inmueble 
Ambar Motors, que fuera el principal exhibidor y distribuidor de las marcas de autos Chevrolet, Buick, Cadillac y otros modelos del consorcio con 
dicho nombre. Allí además se encuentran aun algunos estudios de televisión que pertenecieron al canal 2 de Gaspar Pumarejo y el Ministerio de 
Comercio Exterior.

Dos lugares claves ya desaparecidos en esta zona son el demolido edificio Alaska, producto de un derrumbe parcial debido a la falta de 
mantenimiento, el cual fue considerado el primer rascacielo de Cuba en su momento y el famoso cabaret Montmatre, convertido por obra y gracia 
socialista en el restaurante Moscú, destruido hace años por un voraz incendio, de cual queda una fachada en ruinas a punto de desplomarse.

Algo muy singular adorna sus amplias aceras y son las 29 lozas distribuidas a lo largo de este paseo con obras de arte con algunos de nuestros 
más representativos artistas de la plástica cubana, que brindan un toque muy exclusivo con  mucha atracción a este ambiente.

Cualquier lugar para completar su propio encanto necesita de la presencia de los seres humanos. La Rampa cuenta con varias épocas en la cual 
fue centro de reunión y caminatas de residentes de todas las edades, entre ellos jóvenes y turistas.

El simpático léxico cubano tan inimitable, creó una frase para esta situación que aun se escucha en boca de muchas personas. Se dice de 
aquellos transeúntes que recorren esta vía en una y otra dirección  que están Ram-pa rriba-Ram-pa- bajo.

¿Qué resta de aquel esplendoroso, bullicioso y contagioso lugar? Podemos confesar que bien poco, sobre todo de aquel  ambiente nocturno que 
tan bien describió Guillermo Cabrera Infante y cuya mortandad actual es innegable.

La Rampa convertida ahora en una zona WiFi, no se parece ni en sombra aquel lugar encantador que fue. Donde quiera que nuestras autoridades 
con su sistema socialista pongan sus manos acaban con él. Reconstruir lo desecho en el futuro será tarea pendiente de las nuevas generaciones 
en una patria libre y democrática.   
jorgelibrero@2012gmail.com; Jorge Luis González        

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Tecnología

Nuevo GMAIL: En qué consiste la nueva actualización y cómo cambiará tú forma de revisar el correo electrónico, Redacción BBC Mundo 

Web, Agencias, BBC, (PD) ¿Cada cuánto revisas tu bandeja de entrada? Hay quienes anuncian que con el auge de las apps de mensajería, el 
correo electrónico va a desaparecer.

Pero Gmail, el servicio de correo de Google, parece que quiere dar la pelea.

En una entrada su blog, la compañía anunció que “a partir de hoy” y “durante las próximas semanas”, los usuarios verán cambios en su bandeja de 
entrada.

Cuál es la mayor novedad de la primera tarjeta de crédito de Apple (y qué dudas genera)
El más llamativo es el que llaman “emails dinámicos”, que prometen una experiencia más interactiva, similar a la de navegar un sitio web, sin tener 
que abandonar la bandeja de mensajes.

En pocas palabras, Gmail se quiere parecer más a un navegador como Chrome o Firefox.

La mayor novedad de los emails dinámicos es que permitirán interactuar directamente con el mensaje recibido, como por ejemplo confirmar la 
asistencia a un evento, llenar un cuestionario, explorar un catálogo de productos, o reservar una habitación de hotel.

En su anuncio, Gmail menciona que en los próximos días los usuarios podrán interactuar con emails dinámicos de marcas como Booking.com, 
Despegar y Pinterest.

“Será interesante ver si esto se convierte en un estándar global para todos los proveedores de servicios de correo electrónico”, escribió el 
periodista Abhimanyu Ghoshal en el portal The Next Web.

“Puede pasar un tiempo antes de que la gente exija este tipo de funcionalidad interactiva, pero ya parece el siguiente paso en la evolución del 
correo electrónico”.
Cualquier persona podrá recibir emails dinámicos, pero aquellos que los quieran enviar tendrán que registrarse y esperar que Google los autorice 
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para hacerlo.

Aunque Google afirma que los emails dinámicos cuentan con la “mejores” medidas de protección de la seguridad y la privacidad, esta nueva 
funcionalidad despierta preguntas sobre el uso que podría dársele para prácticas fraudulentas como el spam o el phishing, que supone el robo de 
datos por parte de estafadores.

También advirtió que la versión móvil de estos mensajes “vendrá pronto” y que quienes lo prefieran, podrán volver a la versión estática del correo.
Tomado de: https://www.bbc.com/mundo  

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

Exodus. Viaje escapista al centro del país II, 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?

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.

Guane. Pinar del Río. (Manuel, María, Pedrito)

Le llamaba Manuel. Nació en Guane. Ella llevaba un hijo en sus… No por tu madre, no un hijo ahora cuando menos hace falta. Piensa Manuel 
interrumpiendo la canción de Serrat en su cerebro. Observa momentáneamente asustado buscando alguna señal reveladora por detrás a María 
quien avanza delante de él por la carretera llevando de la mano al pequeño Pepín, o Pedrito, o Pedritín, como quiera.

La familia reside en el pueblo de Sandino, a mitad de camino entre Guane e Isabel Rubio en la provincia de Pinar del Río. Cuba. Esta clásica 
carretera cubana de dos sendas tiene el asfalto reblandecido por el permanente sol y la abundante lluvia de años sin cambiar el revestimiento. En 
algunos lugares la última capa se ha vuelto polvo de nuevo y se puede ver la anterior sabe dios de cuándo. También el tránsito habitual de estas 
regiones es hoy escaso al eliminarse la producción cañera que exigía gran cantidad de transporte en camiones y directivos en todoterrenos rusos. 
A ambos lados, extensas plantaciones maduras de un perfecto verde intenso de tabaco de segunda sin tapar.

Pedrito camina delante y patea una piedra pequeña que va a dar a la cuneta. –“Papá, ¿por qué vamos a un campo de concentración si son tan 
malos?”

Manuel mira hacia adelante. Pedritín con sus apenas cuatro años de edad ha escuchado demasiadas conversaciones de adultos que no debía, o 
tal vez sí. Es bueno que vaya conociendo la verdadera historia.

-“Pedrito, a donde vamos es un secreto ente nosotros y no lo debes comentar en público. A donde vamos le llaman Campo de Concentración 
porque allí se están concentrando las gentes que piensan marchar a otros lugares para intentar vivir un poco mejor de lo que lo hemos hecho 
hasta aquí que no ha sido muy bien. Pero esta vez vamos por nuestra propia voluntad. Nadie nos obliga. De hecho, más bien quieren que no 
vayamos.”

-Pero a mí me gusta mi casita de guano, los juguetes que me has hecho. Me gusta jugar con los animales, me gusta mi cuarto, la comida que 
ustedes me hacen. Me gusta mi escuela, mi maestra.”

Manuel no responde. Pedrito debe sentir fuerte la nostalgia de dejar su zona de confort por algo nuevo y desconocido, su escuelita, sus colegas 
y amiguitos dispersos por las vegas. No les puede decir que van a volver si les va mal pues eso realmente no lo sabe nadie, aunque sí supone 
que si demora más de un par de meses en retornar, su veguita tendrá ya otro dueño. Avanzan despacio, pero estable. Tienen que caminar unos 
treinta kilómetros hasta el pueblo de Guane. No hay otro transporte. Esta es la primera etapa y probablemente la más fácil. Para nosotros treinta 
kilómetros se caminan en un día. María lleva la mochila y yo cargaré en hombros a Pedrito cuando se canse. No hay apuros, haremos las paradas 
que sean necesarias.

María va callada, pero ella fue la más insistente en hacer este viaje. Siempre podemos regresar si no llegamos  y no habrá pasado nada. Vamos 
de visita a ver algunos familiares y quién nos dice que no. Eso es perfectamente legal. Dinero tenemos más que suficiente con la venta de la 
cosecha pasada. Llevamos a buen recaudo algunos billetes de a mil en un paquete de nylon para que no se deteriore con la posible lluvia, la 
policía, los ladrones, etc.

María es una clásica pinareña rubia original con ojos medio claros y piel tostada, aunque muy blanca como se le ve en las nalgas a donde no le 
da  el sol. En esta región del occidente de la isla la mayoría de la población autóctona es blanca de este tipo. Se trajo poco esclavo para acá. El 
tabaco no lleva tanta mano de obra como la caña y el café. María todavía conserva su buen cuerpo, no ha engordado aún y camina fácil. También 
mantiene todas sus esperanzas y ambiciones en su cabeza. Cuando se enteró de lo que podíamos hacer por nosotros, con lágrimas en los ojos 
me dijo bajito: -“Viejo, nos vamos.”

Yo me le quedé mirando por un rato y le dije que sí únicamente por no dejarla ir sola con Pedrito porque tendría que matarla para quitarle al niño. 
Ella siempre ha sido una mujer muy decidida. Yo un guajiro pinareño medio lento pero estoy enamorao. Qué cosa.
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Pedrito se detuvo un instante, miró hacia atrás y esperó a nivelase conmigo.  -”Papá, ¿por qué el abuelo al pueblo de nosotros le llamaba también 
Campo de Concentración?”

El abuelo había fallecido un par de meses atrás –“Hijo, tu abuelo viene de otra región muy distinta a esta llanura a la que estás acostumbrado. 
Tampoco sabía ni una palabra sobre tabaco.

Tu abuelo era un montañés y cultivaba café en la región del Escambray donde se había criado con su familia anterior. Sabía mucho sobre su finca 
en la ladera de una montaña cubierta casi toda por un bosque no demasiado complicado y vivían de vender el grano de primera que aportaba la 
finca cada año. En el 57 o 58 del siglo pasado llegaron a su zona en el centro del país unos rebeldes que pelearon por las mismas causas que 
Fidel, más o menos, pues después los llamaron injustamente los Comevacas, como si los rebeldes de la Sierra Maestra en el Este no se hubieran 
comido todo lo que encontraban. Tu abuelo los ayudó y estuvo bien.

Después muchos de aquellos rebeldes del centro, quienes habían tenido un jefe con una ideología diferente a la de Fidel y como tal se habían 
formado, retornaron a las montañas porque no estaban de acuerdo con la forma de gobierno dictatorial y comunista que estaba tomando la 
excluyente camarilla de Fidel, que quien no se les unía, era eliminado. El abuelo también ayudó a los rebeldes esta vez, pero no estuvo bien.

Los fidelistas hicieron una ofensiva de cien a uno en aquellas lomas y antes de matar a casi todos los rebeldes, trasladaron a todos los campesinos 
hacia lugares donde para ellos todo era diferente y no podían salir de los predios a nada. El noventa y ocho por ciento de los guajiros del 
Escambray estaban apoyando a los muchachos quienes combatían a Fidel después de haberse batido contra Batista.

Tu abuelo, junto a todos los demás guajiros acostumbrados a la vida en las montañas, fueron llevados hacia los llanos en pueblos-campos 
de concentración con cercas donde tendrían que aprender otro sistema de vida totalmente diferente al que hasta entonces habían llevado. 
Todo aquello que habían poseído en las laderas de la Sierra del Escambray les fue quitado sin más miramientos ni legalidades. Lo perdieron 
absolutamente todo, incluyendo la maquinaria que pudieran tener en sus fincas, las viviendas, los animales, todo. Les dejaron trabajar en las 
nuevas localizaciones y les asignaron tierras, pero esta vez especiales para el tabaco del que apenas conocían cómo fumárselos. Pasaron mucho 
trabajo adaptándose aunque ya nadie se acuerda de aquello y el abuelo no quería ni recordarlo. Fueron varios los asentamientos forzosos, por eso 
el nuestro se llama Sandino en honor al nicaragüense pues no tuvo otro nombre previo que la gente insistiera en él. ¿Entiendes?”

Pedrito asintió levemente mientras camina a su lado, le escucha pero ¿entendía, recordará cuando sea más grande? A lo mejor algo se le queda 
en el subconsciente y algún día le aflora y le hace venir a investigar qué pasó con la verdadera historia borrada a conveniencia.

Manuel levanta la vista y ve en la distancia una distante marca de polvo en la carretera. De improviso carga a Pedritín y echa a correr hacia la vega 
de la derecha. –“¡Corre María, corre duro!”

María corre como una gacela detrás de Manuel mientras comienzan a internarse en la bien desarrollada vega. Unos cien metros adentro, 
agachados y con las respiraciones a tope Manuel vigila la vía sacando apenas la cabeza por encima de las enormes hojas. Pedritín no habla, pero 
se ve asustado  y no le suelta el cuello a su padre.

-“¿Nos habrán visto?”

-“Veremos María”.-

-“Pero si apenas les dimos tiempo.”

-“Es cierto, pero este tipo de tierra tabacalera es arenosa especial y las huellas se notan a primera vista. Si los de la policía miran hacia afuera las 
verán y pueden detenerse a investigar. No levantes la cabeza que ya están al pasar. Es un Wah de la policía.”

Se escucha el creciente sonido del tosco motor soviético. Por suerte no aminoran  la marcha y pasan raudos saltando en los baches y dejando una 
buena  y rojiza estela de polvo. Van apurados.

Cuando ya no se escucha nada, María, Manuel, y Pedrito retornan a la vía, observan bien hacia ambos lados el paisaje casi idéntico y se sacuden 
el polvo de la vega. Reinician la marcha hacia el Este por la carretera desierta, esta vez callados. Pedrito toma algo de agua de un pomito de a un 
tercio de litro que lleva en su bolsillo del pantaloncito sin dejar de andar.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

La Habana 7 de Abril del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 7 de abril del 2019: Salieron a las calles 73 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 21 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 4 de abril 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 52 mujeres en toda la isla. Este es el 184 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 ENTRE SEMANA

DETENIDAS 
DOMINGO

DETENIDAS EN 
LA SEMANA

LA HABANA 6 0 6 01

MATANZAS 19 23 14 0

SANTA CLARA 1 0 0 0

SANTIAGO - CUBA 2 0 0 0

GUANTANAMO 0 1 1 0

TOTAL EN LA 
SEMANA.

28 24 21 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. 

ACTIVISTA.
1-Angel Moya Acosta.-----------MLDC

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 24 horas de 
la unidad de PNR del Cotorro.
2- Micaela Roll Gilbert---------------------------------------------Detenida en la 11na unidad PNR y multada con $150.00 CUP.
3-Lourdes Esquivel Vieyto----------------------------------------Detenida en un carro patrulla.
4-Cecilia  Guerra Alfonso-----------------------------------------Detenida dentro de carro patrulla, al salir de su casa.
5- Mayelin Peña Bullain.------------------------------------------Detenida  en un carro patrulla en una zona de escuela.
6- María Rosa Rodríguez Molina-------------------------------Detenida más de 5 horas en la PNR de Caimito.

MATANZAS:
1- Yudaisis M Pérez Meneses-----------------------------------Retenida 2 horas, en la parada Desengaño de Colón,  Matanzas.
2 -Maritza Acosta Perdomo --------------------------------------Detenida en la Empresa Eléctrica de Colón 2 horas.
3-Odalis Hernández Hernández.--------------------------------Detenida 4 horas dentro de un carro patrulla.
4-Aleida C Cofiño Rivera.-----------------------------------------Detenida 3 horas en la PNR de Jovellanos Matanzas.
5- Leticia Ramos Herreria. ---------------------------------------Detenida dentro de un carro patrulla por 4 horas.
6- Marisol Fernández Socorro.----------------------------------Detenida encerrada dentro de una patrulla por 3 horas.
7-Maria Teresa Castellano Valido.-----------------------------Detenida 2 horas en la empresa Eléctrica de Colón Matanzas.
8- Mayra  García Álvarez.-----------------------------------------Retenida 2  horas en la parada Desengaño en Colón Matanzas.
9-Asunción carrillo Hernández.----------------------------------Detenida 3 horas dentro del Hospital Psiquiátrico de Colón, Matanzas.
10-Caridad María Burunate Gómez. --------------------------Detenida 3 horas dentro del Hospital Psiquiátrico de Colón,  Matanzas. 
11- Sissi Abascal Zamora.  --------------------------------------Detenida 1 hora en el Sector de la PNR de Carlos Rojas.
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12- Annia Zamora Carmenate-----------------------------------Detenida 1 hora en el Sector de la PNR de Carlos Rojas.
13- Dianelis Moreno Soto. ---------------------------------------Detenida 1 hora en el Sector de la PNR de Carlos Rojas.
14-Tania Echevarría Méndez.-----------------------------------Detenida 3 horas dentro del Hospital Psiquiátrico de Colón.

Guantánamo:
1-Celina Claro Osorio----------------------------------------------Detenida y multada con $50.00 CUP

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-Bactolo Romero Cantillo --------------------------------Activista de Guantánamo----Detenido por 48 horas.

DETENIDAS EN LA SEMANA:
1-Berta Soler Fernández-----------------------------------Detenida el día 4 de abril, amenazada por un agente del DSE que de jueves a domingo no 
puede salir a la calle, de hacerlo será detenida.

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.

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, 
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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 23 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.

MLDC--------------------------Movimiento Libertad Democrática por Cuba. 
UNPACU----------------------Unión Patriótica de Cuba.
ACTIVISTAS-----------------Independiente.
MONR-------------------------Movimiento Opositor Nueva República.
ASIC----------------------------Asociación Sindical Independiente de Cuba

GALERIA DE DAMAS EN IGLESIAS: 

          
Celina Osorio Claro, Marieta Martínez Aguilera, María Josefa Acón Sardiñas

GALERIA DE DETENCIONES Y PROTESTAS:

Berta Soler Fernández 

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

Dado en La Habana el 8 de abril del 2019.

NUESTRA 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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