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Desde el fraude consagran la corrupción tanto en Cuba como fuera de Cuba, editorial 580, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El parlamento unánime que conforma la nominada Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) 
emitió lo que por acá ellos denominan ‘Declaraciones de Solidaridad’ en apoyo a la dictadura y satrapía venezolana encabezada por el ignorante 
inmoral y corrupto Nicolás Maduro Moros y del arquetípico ladrón, Luiz Inácio “Lula” da Silva, ex presidente de Brasil . 

Sobre Lula, debe ser esclarecido que en marzo de 2016, se destapó el escándalo de corrupción de Petrobras. Solo que después de su detención 
para ser interrogado por su participación, fue nombrado Ministro de la Casa Civil, por la presidenta en aquel momento, la también miembro de la 
Izquierda Reptil Dilma Rousseff. Se supo de inmediato que esto sería una forma de obtener para el ladrón, inmunidad judicial. El nombramiento fue 
inmediatamente suspendido por un juez del Tribunal Federal de Brasilia, pero de inmediato, se movieron influencias y un tribunal de Río de Janeiro 
intervino para levantar la medida cautelar que impedía su nombramiento. Solo que posteriormente, volvió a ser suspendido por el juez Gilmar 
Mendes, miembro del Supremo Tribunal Federal de Brasil.

Con pruebas sólidas y desde una demostración innegable ante los tribunales, está tras las rejas. No es nada extraño, que desde la élite corrupta 
castro fascista en que se roba tanto y más, se apoye a aliados como “Lula” da Silva, Nicolás Maduro, Rafael Correa, Cristina Fernández y el resto 
de la banda de ladrones que se han hecho de millones, robando honradamente.

La corrupción Cuba adentro es significativa. Lo es en una gran medida. Por ejemplo, el medio de prensa libre CIBERCUBA dio a conocer que 
Vilma Rodríguez, nieta del heredero en jefe del poder absoluto en Cuba, Raúl Castro Ruz, alquila una lujosa mansión en La Habana por nada 
menos que $650 dólares la noche. La vivienda robada, cuenta con cuatro cuartos y cinco baños. La dueña desde el espacio Airbnb, la promueve 
como Casa Vida.

La casa en cuestión está ubicada en la calle 20 y 7ma Avenida en la zona selecta de Miramar. Vilma Rodríguez Castro es la hija del plutócrata Luis 
Alberto Rodríguez López Callejas y de Deborah Castro Espín, hija de Raúl Castro y Vilma Espín. Es hermana de Raúl Guillermo Rodríguez Castro 
nieto del heredero en jefe  y habitual acompañante de este en condición de guardaespaldas.

Entonces, bueno es saber que el ex yerno del heredero en jefe, Rodríguez López Callejas está incluido en el listado de los hombres más corruptos 
del mundo dado a conocer en 2016 por el Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP). Se dice que andaría complicado 
en el tráfico de drogas desde Venezuela, según fue declarado por el diplomático estadounidense Roger Noriega. Su hija Vilma, aparece en la 
plataforma Airbnb como residente en Panamá. Esto le permite cobrar el dinero de Casa Vida en bancos de ese país. Bueno será recordar que uno 
de sus tíos por parte de padre apareció en los informes de la investigación Panamá Papers, al frente de una compañía en paraísos fiscales.

Es con suciedades de esta índole que el régimen militar totalitario dinástico castro fascista sustenta su discurso sobre la supuesta igualdad 
ciudadana en Cuba. Basado en estas mentiras se afirma en su lucha contra el capitalismo y el sistema democrático que este afirma. Así desde el 
pasado fraude constitucional y la corrupción que sustenta su opulencia, formulan el discurso sobre lucha y diferencia de clases. Enmascaran al 
monetariado que representan y hablan desde el sofisma de aquella dictadura del proletariado concebida en sus fantasías oníricas por Karl Marx y 
que solo allí encuentra sentido.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 

https://www.cibercuba.com/noticias/2019-04-11-u191280-e191280-s27068-casa-vida-habana-tiene-cemento-muerte 
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Cuba noticias

Damas de Blanco da a conocer Informe Semanal de Represión del 14 de abril de 2019, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Como cada semana, el Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer su más reciente Informe 
Semanal que recoge las incidencias represivas más relevantes  de la última semana. Tales incidencias como ya es costumbre, llegan  asociadas 
con el actuar abusivo y de corte fascista que ejerce el régimen militar totalitario castrista contra el Movimiento Damas de Blanco (MDB) y contra 
todos los factores que integran el Movimiento Opositor Pacífico y Civilista de Cuba en lucha contra la dictadura castrista y su esencia neo fascista. 

El Informe destaca como esta semana, el domingo 14 de abril de 2019, salieron a las calles 74 damas de blanco en distintas provincias del país, 
con el objetivo de participar en misas, marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De estas, 
resultaron arrestadas 24 damas de blanco antes de misa debido a los fuertes operativos montados en el entorno de las iglesias de las provincias 
donde existen delegaciones, de las viviendas de damas de blanco, así como en la casi permanentemente sitiada sede nacional de MDB.   

Para la ocasión, la sede nacional fue sitiada desde el jueves 11 de abril con el  objetivo de impedir a las damas de blanco agruparse y así, 
impedirles que salgan a las calles a exigir el respeto a los derechos civiles, políticos y humanos del pueblo cubano, así como también, impedirles 
ejercer su derecho a la práctica religiosa y su asistencia a las misas dominicales.
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Como ha sido informado, los operativos ordenados por el régimen castrista, movilizan a personas sin escrúpulos, a militares en activo o no. Tales 
operativos, son dirigidos y ejecutados por la policía Seguridad del Estado (DSE) y en ellos participa, siempre subordinada a esta, la nominada 
Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Esta es una institución policial que a diferencia con instituciones de ese corte de países democráticos que 
en tales lugares, protegen a los manifestantes, en Cuba no es así. La PNR forma parte del aparato represivo. Entonces, reprime abusa y maltrata 
al pueblo al que debía servir.

El Informe expone que esta semana, asistieron a misa 50 mujeres en toda la isla. Este fue el 185 domingo de represión y golpizas propinadas 
por la policía Seguridad del Estado (DSE) a los participantes de la Campaña #TodosMarchamos, a Damas de Blanco y activistas de Derechos 
Humanos (DDHH) a lo largo de la isla.

Como cada semana el Informe expone las detenciones arbitrarias y las participaciones en misas a lo largo del país, tanto de damas de blanco 
detenidas en La Habana y a lo largo del país. También son expuestas las damas de blanco llevadas a prisión por razones políticas y de conciencia. 
También, el Informe aporta la más reciente información sobre los presos políticos y las condiciones de penas y tratos crueles inhumanos y 
degradantes a que estos son sometidos en las prisiones del régimen militar totalitario castro fascista.  

Esta semana el régimen castro fascista represalió a   25 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CONTRA DAMAS DE BLANCO; MDB; PD#580
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Política

Entrevista con Raúl Borges II, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González Febles, (PD) En la entrevista anterior con Raúl Borges, quedaron algunos renglones que no fueron abordados 
con la profundidad que personas dentro y fuera de Cuba, han considerado y consideran relevantes. En esta nueva entrevista, procedemos 
a focalizar la atención en estos renglones, luego que Raúl Borges accediera cortésmente a satisfacer esta solicitud y a volver sobre estas 
especificidades. Así, nuevamente ponemos en conocimiento y a la consideración de nuestros lectores, la nueva entrevista realizada al opositor 
pacífico y civilista, Raúl Borges.

Juan González Febles: Estimado Borges, por vías que no voy a comentar o esclarecer, llegó a nosotros que podría existir un plan para asesinar a 
Ernesto Borges. ¿Sabe usted algo en relación con esto?

Raúl Borges Álvarez: Nosotros, los familiares y allegados de Ernesto, en este caso sus progenitores. Yo y su Sra. madre, Ivonne Pérez Díaz, su 
hermano César Borges Pérez, los tres que vamos periódicamente a las visitas planificadas una vez al mes a la prisión y hemos vivido en todos 
los detalles a nuestro alcance el acontecer, el avatar de la prisión política de Ernesto Borges, debo decir que en mi caso como activista en la lucha 
por el respeto de los Derechos Humanos y más adentro de estos análisis y estas ideas, por mi contacto con la nomenclatura de poder de ‘esta 
gente’. Al disponer de este contacto con la mencionada nomenclatura,  el modus operandi de los órganos represivos de la tiranía de los hermanos 
Castro, no escapa a nuestro análisis. No escapa porque por ejemplo, en nuestro tiempo, yo estuve treinta años en la policía política, la Seguridad 
del Estado, pertenecí a la Dirección General de Contrainteligencia (DGCI) pude conocer que el Ministerio del Interior de la República de Cuba, 
dispone de un aparato, un departamento encargado precisamente de las ejecuciones sumarias, selectivas, extra judiciales que por instrucciones 
del dictador de aquellos momentos, Fidel Castro y de su tiranía, se hacían. En conocimiento de esto, yo me jubilé en 1989 y al jubilarme, todavía 
no existían los órganos operativos de enfrentamiento al pueblo, como lo fue a partir del periodo especial con la creación del ‘Departamento 21’, que 
es netamente enfrentamiento al pueblo. Pero me fui con aquella idea, con aquel criterio, sobre hasta dónde podría llegar la dictadura de extrema 
izquierda estalinista, para defender los intereses vinculados a mantenerse en el poder e influenciar en el entorno geográfico de la América Latina y 
del resto de los países del mundo. Nosotros sabíamos hasta donde esta gente podía realmente llegar. En el caso de nuestro hijo, Ernesto Borges 
Pérez.

Él, inspirado en los antecedentes de la familia, ingresa en la Seguridad del Estado. Pasa la Escuela de KGB en los años 1985-1989. Es allí y en 
estas circunstancias, que Ernesto decide luchar contra esta tiranía, aunque realmente, esto llegara a costarle su vida. ¿Por qué? Solo porque vivió 
en vivo y en directo la Perestroika que emergió en aquella Unión Soviética. Vio y vivió la Perestroika, el Glasnost y él convivió con altos oficiales 
de KGB, porque fue un estudiante muy avanzado y precoz dentro de los estudios que realizó, el alto mando de aquel KGB, lo llevó invitado a sus 
casas y así, vio directamente como vivían estos personajes de la ex Unión Soviética y sus órganos represivos. Así, hizo su análisis y concluyó que 
estos personajes son los mismos que hay en Cuba. 

Se dijo: “Es el mismo Ministerio del Interior, el mismo jefe de la Seguridad del Estado, son los mismos coroneles y la misma forma de vida. ¡Esto es 
una corrupción generalizada!” Concluyó: “No puedo ser cómplice de una tiranía. Realmente, cuando llegue a Cuba, trataré de luchar contra ellos, 
aunque en ello me vaya la propia vida”. Así fue como Ernesto terminó sus estudios y lo ubican por acá a trabajar con los Órganos Operativos de 
la Seguridad del Estado. En este caso, aquí va nuestra apreciación sobre hasta dónde Ernesto puede estar corriendo peligro de muerte desde el 
momento en que cayó preso. 

Ernesto cae preso el 17 de julio de 1998, ya tomó la decisión de enfrentar a la dictadura. Por decisión y opción personal, obtiene de los archivos de 
la Seguridad del Estado, (trabajaba en el Departamento 1 de Contraespionaje y Juegos Operativos) los archivos de más de veinticinco espías en 
fase preparatoria. Puede decirse que muchos de ellos estaban muy avanzados, otros estaban en fase preparatoria, pero el objetivo perseguido por 
la Seguridad del Estado y el estado cubano era enviarlos a todos a la profundidad del territorio de Norteamérica y de países miembros de la OTAN, 
para realizar en ellos, actividades de espionaje y actividades terroristas. Toda la amalgama de cosas que en aquel momento podrían ejecutar, 
aquellos agentes. 

Ernesto opta, personalmente la decisión que tomó y en el momento de entregar esta información a un oficial de inteligencia de la entonces 
Sección de Intereses de los Estados Unidos, fracasó el intento de hacérsela llegar. Fue apresado, se le ocupó la información que dejó el día 
antes en la puerta de un funcionario a quien llamó por teléfono para que saliera a recogerla y Ernesto es apresado por la Seguridad del Estado, 
por dos coroneles de la Dirección General de Contrainteligencia. Es sometido a interrogatorios durante seis meses en Villa Maristas. Aquellos 
interrogatorios verdaderamente fueron crueles. Propios del estilo usado por la Seguridad del Estado cubano como órgano de contrainteligencia 
preparado por los órganos operativos de KGB de la ex Unión Soviética. Sabemos que estos órganos son de esencia fascista y su accionar 
responde a esta esencia. A Ernesto lo mantenían las veinticuatro horas del día despierto. Un guardia frente a la puerta de la celda la golpeaba 
continuamente y no le permitía dormir. Cuando esto termina, toman la decisión de hacerle juicio a los seis meses. 

Aquello nos sorprendió, esperábamos que estuviera por más tiempo en proceso de interrogatorio. Nos enteramos después por el propio Ernesto, 
de que fue a un juicio sumario que le celebraron, donde se le conmutó la pena de muerte a la que fue sancionado por la de treinta años. Supimos 
por él (Ernesto) que la agilización de este juicio se hizo porque Ernesto planteó al interrogador que se ocupó de su caso, el teniente coronel 
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Pichardo, un sicólogo de la Dirección General de Contrainteligencia (DGCI) que su descontento comenzó a partir de la ex Unión Soviética del 
conocimiento de la corrupción existente por allá, la corrupción que existe aquí y ponía por ejemplo que Roberto Robaina era objeto de un trabajo 
operativo por el Departamento 1 de Contraespionaje. Robaina era ministro de Relaciones Exteriores, era miembro del Buró Político y no obstante 
a eso, la Seguridad del Estado le tenía un expediente personal abierto, le estaban trabajando. No era de confianza para la Dirección Política del 
país. Ernesto estuvo en desacuerdo con que se trabajara a este hombre con quien mantuvo una relación de amistad. Cuando Ernesto plantea esto 
al interrogador, siendo aún Robaina ministro de Relaciones Exteriores, toman la decisión de juzgar a Ernesto, porque de otra forma, algunas cosas 
o todo quedaría en silencio. Entonces, Ernesto es ubicado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay en la provincia Habana. El 29 de julio 
de 2004, el teniente coronel Wilfredo, director de la prisión de Guanajay, visitó la celda de Ernesto y le dijo: “Ernesto, tú no vas a salir con vida de 
aquí, ante una explosión social o cualquier situación que pueda ocurrir en el país. Dispongo de sobres lacrados con instrucciones precisas del Alto 
Mando, donde se me indica que tendré que hacer con todos ustedes”.

En ese momento penetró el oficial de la Contrainteligencia (DGCI) conocido por Tito, que fue el represor del área de Guanajay donde estaba 
recluido Ernesto y se llevó consigo al director del penal. Sucedió que el director del penal, dijo cosas que no debió decir. Entonces, Ernesto quedó 
en estas condiciones. 

JGF: ¿Ustedes hicieron algo frente a esta amenaza de muerte proclamada por el tal teniente coronel Wilfredo?
RBA: Nosotros en conocimiento por Ernesto de esta amenaza de muerte, coordinamos con el coronel Alfonso, quien era director de prisiones de la 
entonces provincia de La Habana. Le planteamos nuestra preocupación y este se personó en la prisión Guanajay, se contactó personalmente con 
Ernesto y le dijo: “Puedes estar seguro que lo que te dijo el teniente coronel Wilfredo, va a ser exactamente como él lo dijo, yo ratifico lo que dijo 
Wilfredo”.
De esta forma, se ratificó que Ernesto sería objeto de un asesinato, de una ejecución extrajudicial, frente a cualquier situación que pudiera ocurrir. 
Esto certificó que Ernesto, nuestro hijo se encuentra en el Corredor de la Muerte.

JGF: De acuerdo con lo escuchado en este encuentro, considero que Ernesto Borges está en condiciones de ser asesinado o ejecutado 
extrajudicialmente. Frente a esto, pregunto: ¿Esto debe ser puesto en conocimiento del mundo de la opinión pública tanto nacional como 
internacional?
RBA: Como padre y como activista en la lucha por el respeto de los Derechos Humanos, autorizamos y pedimos que se den todos los pasos 
posibles para evitar que se llegue a ejecutar el asesinato selectivo que se bosqueja o una ejecución extrajudicial por mandato de la máxima 
dirección política del país y como ejecutores prácticos y directos, el Ministro del Interior y la Dirección General de la Contrainteligencia (DGCI). 
Hoy día, mantenemos esta preocupación, porque de acuerdo con las leyes militares vigentes en Cuba, aunque Ernesto haya sido condenado a 
treinta años de privación de libertad, el fiscal militar a cargo del juicio contra Ernesto, el Mayor Mitjans, nos dijo el 14 de enero de 1999 que Ernesto 
cumpliría solo la tercera parte de la sanción, porque aunque hubiera sido condenado a treinta años, era militar y había sido juzgado en tribunales 
militares. La acción había sido militar y era primario. Por todos estos factores, de acuerdo con las leyes militares de Cuba, solo cumpliría diez 
años de reclusión. Ernesto llevará ya el próximo mes de julio, veintiún años físicos en las prisiones castristas. Los primeros diez años, los pasó 
en celdas de aislamiento, en solitario. Celdas oscuras o semi apagadas y con ventilación deficiente. Así le mantuvieron diez años. Esperaron y 
quisieron que se suicidara, pero no lo hizo porque la fe cristiana en que se acoge, lo salvó.

JGF: Esto es un nuevo aporte que enriquece el testimonio de Raúl Borges Álvarez, sobre las condiciones crueles, inhumanas y degradantes a que 
está sometido su hijo, Ernesto Borges Pérez. Gracias por compartir este testimonio que esclarece un poco más la información sobre términos y 
condiciones de la vida en Cuba, bajo un régimen militar totalitario y dinástico de corte neo fascista.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
Referencia a: Raúl Borges Álvarez; raulborgesalvarez40@gmail.com   
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Colombia, un Foro por la Justicia, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) El esfuerzo que viene realizando el jurista mexicano René Bolio a través de la Comisión Internacional Justicia 
Cuba para divulgar los crímenes de lesa humanidad del totalitarismo castrista ha cosechado numerosos éxitos, entre los cuales se destacan la 
Conferencia de los Derechos Humanos en Cuba organizada por la OEA en diciembre pasado y que presidió su secretario general, Luis Almagro 
y el “Foro Víctimas del Comunismo, Crímenes de Lesa Humanidad y Tribunal Internacional” celebrado en el Senado de Colombia y que rigió la 
senadora María Fernanda Cabal.

El Foro que se efectuó en el Salón de la Constitución del senado colombiano atrajo la escucha de numerosas personas, pero lo que más llamó 
la atención fueron los muchos jóvenes que asistieron y el interés que mostraban en los asuntos tratados. Sus preguntas a los ponentes fueron 
numerosas antes y después del evento.

El programa se desenvolvió en dos sesiones, con representantes de Colombia, Venezuela y Cuba. Cada expositor abordó asuntos específicos de 
su país, enfatizando la alta criminalidad de los regímenes castrista y chavista, sin dejar de hacer mención a las violaciones intangibles que ambas 
dictaduras han cometido contra sus respectivos pueblos, al mismo tiempo que han dañado gravemente la economía, destruido el tejido social y 
violado los derechos fundamentales de sus ciudadanos, situación que desde las perspectivas de algunos de los asistentes puede presentarse en 
Colombia, donde las facciones narcoterroristas continúan amenazando seriamente a una de las democracia más antigua del continente.

Se enfatizaron los perjuicios que la alianza castro chavista le causa a todos los pueblos de América, no solo a los de Cuba y Venezuela y que la 
mejor manera de neutralizar esta amenaza seria concertar las fuerzas democráticas del hemisferio para que elaboren estrategias conjuntas que 
eliminen el discurso populista y demagógico, también, las causas y situaciones que las fuerzas contrarias a la libertad y el derecho utilizan para 
avalar sus propuestas.

Entre las valiosas presentaciones destaca la del historiador colombiano, Fernando Vargas Quemba quien presentó filmaciones y fotografías de los 
atentados terroristas de las guerrillas, un notable esfuerzo para que no se pierda la memoria de tantos crímenes, por su parte el expreso político 
cubano Luis Zuñiga hizo un crudo relato de los crímenes del totalitarismo castrista.

Algunos de los jóvenes que conversaron con el autor de esta columna expresaron preocupación por el futuro del país, la aplicación de la Justicia 
y el conflicto del gobierno con las comunidades indígenas del departamento del Cauca, que en su opinión, estaba siendo manejado por grupos 
extremistas que buscan desestabilizar el gobierno para que el presidente Iván Duque no termine su mandato constitucional, situación que 
se comprobó al descubrir la Fiscalía, después del Foro, que grupos ilegales infiltrados entre los indígenas, preparaban un atentado contra el 
mandatario.

La inestabilidad que generan las facciones extremistas es una realidad al igual que el amplio respaldo que la dictadura transnacional cubana les 
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presta, lo que las hace más peligrosas y difíciles de combatir, razón por la cual es un deber de todos los amantes de la libertad sumar esfuerzos 
para garantizar nuestros derechos.

La dupla Cuba y Venezuela con sus asociados de Bolivia y Nicaragua, conforman la retaguardia de los irregulares. Según informaciones el 43 
por ciento de los extremistas del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN, está radicado en Venezuela, asentado en el denominado 
arco minero y Cuba, en su reiterada práctica de ser santuario de los narcoterroristas, protege a líderes del ELN involucrados en el atentado a la 
Academia de Policía de Bogotá.

Este Foro sobre Víctimas del Comunismo es una actividad a repetir porque como refleja un reciente comunicado de apoyo a esa gestión es 
“necesaria la creación de un Tribunal Internacional para juzgar los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos por el Régimen Comunista de Cuba 
contra el pueblo cubano y otros pueblos”, una gestión que bajo el liderazgo de René Bolio y la senadora María Fernanda Cabal puede y debe 
rendir grandes beneficios a la democracia continental, porque la dictadura de los Castro es el cáncer primario de los malignos tumores que 
desgobiernan en Venezuela, Nicaragua y Bolivia amenazando los derechos de todos nosotros.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor, Director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo
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Política

Los “Regulados”, Pr. Manuel Morejón Soler

Vedado, La Habana, Manuel Morejón Soler, (PD) La policía Seguridad del Estado, (DSE) como leal ejecutora de los  dictámenes del régimen, 
pisotea las leyes y la Constitución y de esta forma, decide  a su antojo quiénes pueden salir al extranjero y quiénes no.

La decisión la comunican a los afectados, casi siempre periodistas independientes u opositores,  en el momento de chequear su documentación en 
la Aduana del Aeropuerto, aunque los papeles estén en regla y no pese sobre ellos ninguna medida cautelar. 

Además del daño psíquico causado a estas personas, añádale la afectación económica, porque las aerolíneas no reembolsan el importe del boleto 
del avión, a menos que se haga una reclamación formal por parte de la entidad o persona que invita desde el extranjero.

A esas personas a quienes les impiden viajar, los llamados “regulados”, también les impiden renovar el pasaporte, aunque no tengan asuntos 
pendientes con la justicia. 

Durante varias décadas, los cubanos necesitaron un permiso de salida otorgado por el Ministerio del Interior, la llamada “tarjeta blanca”, para poder 
viajar al exterior.

Para conseguir la tarjeta blanca había que pasar por un proceso arduo, prolongado y costoso.  El permiso de salida se le solía negar, además de 
a los “médicos formados por la revolución”,  a los opositores y periodistas independientes. En muchos casos, la tarjeta blanca era utilizada como 
instrumento de chantaje.

En enero de 2013, como parte de la reforma de las leyes migratorias,  el gobierno del  General de Ejército Raúl Castro Ruz eliminó la llamada 
Tarjeta Blanca. Desde entonces,  solo se exige la presentación del pasaporte actualizado -antes de 1959, un pasaporte, que estaría vigente por un 
término de cinco años con derecho a una prórroga de cinco años más,  costaba  25 pesos, hoy cuesta 100 cuc.-  y la visa del país de destino, en 
caso de que esta sea necesaria.

Ahora se les permite a los cubanos que tengan residencia permanente en la isla quedarse en el exterior durante un máximo de 24 meses, en lugar 
de los once meses que permitían antes, sin tener que volver a renovar los documentos. 

Pero la mejoría no fue tanta como aparentaba.

Desde las modificaciones introducidas por el Decreto-Ley 302 en octubre del 2012, a las autoridades de Inmigración  se les atribuyó la posibilidad 
de negar la expedición de pasaportes y de impedir la salida del país de los ciudadanos implicados bajo determinados supuestos: “Estar sujeto 
a proceso penal, tener pendiente el cumplimiento de una sanción penal o medida de seguridad, encontrarse sujeto al cumplimiento del Servicio 
Militar, razones de Defensa y Seguridad Nacional, razones de interés público y carecer de autorización si se está comprendido dentro de la fuerza 
de trabajo calificada para el desarrollo social y científico técnico del país”. 

Esto son sólo algunos de tales “supuestos”.

Si bien todos los países tienen sus regulaciones específicas para expedir un pasaporte –la norma generalizada es que la persona no tenga 
asuntos pendientes con la justicia-,   es una flagrante violación del Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos la utilización 
de conceptos indefinidos para impedir que una persona, por disentir de la política del gobierno, no pueda ejercer su derecho a viajar libremente y 
luego regresar a su país.  

Dice el Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos:
“1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.”

La Seguridad del Estado, sin una ley que la respalde, a su antojo regula quién puede viajar y quién no.

Y a veces se valen de jugarretas sucias, como detener a las personas cuando van hacia el aeropuerto y retenerlas  durante varias horas para que 
pierdan el vuelo.

Un caso notorio fue el ocurrido hace unos años al periodista independiente Mario Echevarría Driggs (fallecido hace unos meses).   Después de 
haber pasado por todos los “filtros”, a punto de abordar  el avión con destino a Colombia, Echevarría  recibió una llamada al móvil. La llamada era 
de su esposa, que le repetía: “Mayito, vuelve que la niña está enferma y hay que ingresarla”. Por supuesto renunció inmediatamente al viaje. Al 
llegar a la sala de espera lo detuvieron unos oficiales de la policía política, quienes le informaron que a la niña no le pasaba nada. 

Refiere el escritor y periodista Jorge Olivera que el pasado febrero, a su esposa, Nancy Alfaya, que iba acompañada por otras ocho activistas, le 
impidieron viajar a Perú. Los oficiales de inmigración le notificaron que era porque tenía “asuntos pendientes con la justicia”, lo cual era falso.  
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En los últimos meses también han impedido viajar a Julio Aleaga Pesant, quien iba a impartir una conferencia en Canadá, y al Dr. René Gómez 
Manzano, quien iba a una reunión en Uruguay. A ambas personalidades de la sociedad civil independiente se les comunicó, sin más explicaciones, 
que estaban “regulados”.  

Es larga la lista de regulados. En ella aparecen, entre otros, los periodistas independientes  Amarilis Rey, Ana León, Miriam Herrera, Víctor Manuel 
Domínguez, Roberto de Jesús Quiñones, y los activistas Félix Yuniel Llerena, Fernando Palacios, Dora Leonor Mesa, Joanna Columbié, Jorge 
Amado Vera Robert, Juan Antonio Madrazo, Lía Villares, Marthadela Tamayo, Odalina Jamorica, Wilfredo Vallín y Yiorbis García Foulier.
Manuel Morejón Soler, Alianza Cristiana; morejon777@gmail.com; alianzacristiana777@gmail.com; Blog: alianzacristiana.blogspot.com; 

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

Se fueron al carajo, las promesas de libertad, democracia y bienestar I, *Rogelio Travieso Pérez.
 
Reparto Martí, El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) En mis comentarios de esta semana, considero importante mencionar una publicación 
aparecida en el periódico Granma, fechada en 20 de febrero  2019, del escritor, Roberto Fernández Retamar. El tema  trataba sobre un artículo 
escrito por Retamar, de fecha 8 de enero de 1959. Se refería a una parte de lo prometido desde el documento “La Historia me Absolverá” 

¿Qué motivó que me vea convocado a referirme nuevamente sobre este tema? A continuación explicaré el por qué.

Repasando entre mis libros: hube de encontrar y releer, un volumen escrito por dos ciudadanos norteamericanos. Leo Huberman--- Paul M. 
Sweezy, titulado, Cuba anatomía de una revolución. Este libro de 200 páginas, exalta la obra de los empoderados durante los primeros meses del 
triunfo revolucionario de enero 1959. 

Estos dos autores, resaltan, sobremanera, la figura de Fidel Castro. También exponen los señalamientos críticos de Castro, sobre parte de la 
situación que existía y las soluciones para su erradicación. Aparecen aspectos del juicio, de la causa número 37, por los sucesos del 26 de julio de 
1953.

Según el documento conocido como “La historia me absolverá”, a continuación mencionaré aspectos que Fernández Retamar, no trató en su 
artículo y si señalan en el libro y exaltan con mucha pasión, los norteamericanos Leo Huberman y Paul M. Sweezy. Cito: 

El segundo encuentro de Fidel contra Batista, fue una victoria bien definida. En esta batalla se hizo patente que no fue, como algunos creían, solo 
un fogoso e impetuoso joven cuyo idealismo le había arrebatado el juicio. En su exposición desde el juicio, Fidel Castro señala los problemas que 
había que resolver y los resume. 

El problema de la tierra, el problema de la industrialización, el problema de la vivienda, el problema del desempleo, el problema de la educación 
y el problema de la salud del pueblo. Quedaron así concretados los seis puntos a cuya solución se hubieran encaminado resueltamente nuestros 
esfuerzos, junto a las conquistas de las libertades públicas y la democracia política. 

Quizás luzca  fría y teórica esta exposición, si no se conoce la espantosa tragedia que está viviendo el país en estos seis órdenes y sumado a 
esto, la más humillante opresión política. 

Más adelante Fidel Castro, pregunta y responde.

“¿De dónde sacar el dinero necesario? Cuando no se lo roben, cuando no haya funcionarios públicos que se dejen sobornar por las grandes 
empresas con detrimento del fisco, cuando los inmensos recursos de la nación estén movilizados y se dejen de comprar tanques, bombarderos y 
cañones en este país sin fronteras, solo para guerrear contra el pueblo, y se le quiera educar en vez de matar, entonces habrá dinero de sobra”. 

Y continúa exponiendo: “Cuba, podría albergar espléndidamente a una población tres veces mayor, no hay razón pues, para que exista miseria 
entre sus actuales habitantes. Los mercados debieran estar abarrotados de productos, las despensas de las casas debieran estar llenas, todos los 
brazos podrían estar produciendo. No, eso no es inconcebible. Lo inconcebible es que haya hombres que se acuesten con hambre, lo inconcebible 
es que haya niños que mueran sin asistencia médica; lo que es inconcebible es que el treinta por ciento de nuestros campesinos no sepan firmar y 
el noventa y nueve por ciento no sepa Historia de Cuba”.  

Más adelante Fidel Castro expone. El derecho a rebelarse contra la Tiranía:
“El derecho de resistencia que establece el Artículo 40 de la Constitución está plenamente vigente y más adelante amplió sobre el derecho de 
rebelión contra el despotismo. Señores magistrados, este derecho ha sido reconocido desde la más lejana antigüedad, hasta el presente por 
hombres de todas las doctrinas, de todas las ideas y todas las creencias”.

Si actualmente estuvieran vivos les haría las siguientes preguntas a los escritores de cuba  anatomía de una revolución, transcurridos 60 años de 
la publicación del libro. ¿Qué ha sucedido en Cuba, que fue de las promesas de libertad, democracia y bienestar? ¿Se fueron al carajo?

A quienes discrepen les pregunto.
¿Ha sido capaz el totalitarismo en producir y lograr resultados satisfactorios con el uso de la tierra y  garantizar que el pueblo cubano, pueda 
alimentarse debidamente? ¿El sistema totalitario fue capaz en estos más de 60 años de industrializar el país? ¿Son las exportaciones superiores 
a las importaciones y el país puede abastecerse adecuadamente? ¿Qué sucedió con la industria azucarera y sus derivados? Lo que nunca antes 
había sucedido, hoy sucede. En la actualidad hay que hasta importar azúcar para el consumo nacional.

¿Acaso en más de 60 años ha sido resuelto el grave problema de la vivienda, demás instalaciones, calles, aceras etc.? ¿Por qué el trabajo se 
convirtió en algo sin sentido? Tras tan difíciles y largos años, dado los miserables salarios que se perciben, una moneda nacional devaluada, y 
los altos costos de la vida, esto provocó todo lo que hoy se sufre. Una gran falta de esperanzas para el cubano de a pie. Esto ha obligado en los 
últimos tiempos, a las autoridades y a sus medios oficialistas a reconocer una corrupción generalizada en toda la nación.

¿Por qué en un país que debiera cumplir con la enseñanza martiana, “Una nación con todos y para el bien de todos”, en los niveles superiores de 
enseñanza, son permitidos solamente, quienes aparentan o dicen ser revolucionarios?

¿Por qué en un país donde el oficialismo y sus medios, utilizaron el calificativo eufemístico de potencia médica, hoy no es del todo eficiente, 
la prestación de tales servicios y en ocasiones, quienes disienten políticamente, confrontan dificultades? También en algunas ocasiones los 
medicamentos no se encuentran para la enfermedad que se padece.
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¿La Constitución refrendada, respeta los derechos políticos de todos los cubanos como lo respetaba, la Constitución de 1940? En aquella de 1940, 
Fidel Castro esgrimió su artículo 40 y fue juzgado por un tribunal independiente. Esto es algo que la Constitución refrendada recientemente, niega. 

Nuestra realidad: ¡Se fueron al carajo, las promesas de libertad, democracia y bienestar!
Rogelio Travieso; rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba.

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

Igualdad vs Libertad, Armando Ribas

Miami, USA, Armando Ribas, (PD) Luché por la igualdad hasta que me percaté de que en la lucha por la igualdad se perdía la libertad y después 
no había libertad entre los no libres, Karl Popper. Así voy a comenzar con un pensamiento que considero fundamental y fue Locke quien dijo: “Lo 
que importa no es la ley sino que ley”. Y al respecto vale recordar que no es lo mismo una ley que regula el tránsito que una que nos dice donde 
tenemos que ir. Y la supuesta ética de la igualdad es la esencia de la demagogia descripta por Aristóteles e implementada por el socialismo. EL 
Rule of Law no es la democracia y fue la denominación que le dieran los Founding Fathers al sistema creado a partir de la Constitución de 1787 y 
el Bill of Rights de 1791.

La esencia de ese sistema se basó en el pensamiento de David Hume al respecto de la imposibilidad de cambiar algo en la naturaleza humana. 
Y en función de ello James madison escribió: “Si los hombres fueran ángeles no sería necesario el gobierno, y si fueran a ser gobernados por 
ángeles no sería necesario ningún control al gobierno”. Y ya antes Thomas Jefferson había escrito: “Un despotismo electivo no fue el gobierno por 
el que luchamos”.

La esencia del sistema del Rule of Law es el control del gobierno y el respeto por los derechos individuales a la vida, la libertad, la propiedad y el 
derecho a la búsqueda de la propia felicidad. Y este principio había sido considerado por Locke el principio fundamental de la libertad. A partir del 
mismo se creó el principio de Adam Smith llamado la mano invisible: “El persiguiendo su propio interés frecuentemente promueve el de la sociedad 
más efectivamente, que cuando el realmente intenta promoverlo”.

A fin de controlar el poder político en Estados Unidos se creó el Judicial Review. (La Revisión Judicial) El surgió del caso Marbury vs Madison 
en el cual el Juez Marshall decidió: “Todos aquellos que han enmarcado una Constitución escrita las contemplan como formando la fundamental 
y suprema ley de la nación, y consecuentemente la teoría de todos esos gobiernos debe ser que cualquier ley de la legislatura repugnante a la 
Constitución es nula. Es enfáticamente la función y el deber del Poder Judicial el decir que es la ley”.

A mi juicio ese fue el principio fundamental del sistema que cambió el mundo, que hasta hace doscientos años vivía como vivía Jesucristo, tal 
como lo describe Peter Drucker. La Argentina fue el ejemplo magno del realismo de esos conceptos. En función de los mismos y siguiendo el 
pensamiento de Alberdi y Sarmiento logró en cincuenta años pasar de uno de los países más pobres del continente- Rosas mediante- a ser uno de 
los países más ricos del mundo.

Uno de los errores pendientes políticamente es la creencia de que es la cultura la determinante del progreso. ¿Qué cultura tenían los pilgrims que 
a su llegada a Estados Unidos pusieron la tierra en común y se morían de hambre? Y ¿Qué cultura tenía La Argentina en 1853 bajo el despotismo 
de Rosas de Religión o Muerte? En esa época tenía 800.000 habitantes y un 80% de analfabetos. A principios del siglo XX tenía seis millones de 
habitantes y tal como lo describe The Economist un ingreso per cápita mayor que el de Francia, Italia y Alemania.

Admitir que es la cultura la situación política determinante del progreso implica el reconocimiento de la imposibilidad de progresar. En ese sentido 
vale recordar la observación de Alexander de Tocqueville: “La riqueza del país no depende de la fertilidad de sus tierras sino de la libertad de 
sus habitantes”. Por ello debe reconocerse que la Pampa Húmeda se humedeció a partir de la Constitución de 1853-60, y su violación, Perón 
mediante, la determinante de la decadencia de los últimos 70 años.

No hay nada más perjudicial para entender el mundo en que vivimos que confundir la filosofía política anglo-americana con la franco-germánica. 
De la primera surgió la libertad y de la segunda el totalitarismo como la racionalización del despotismo. Por ello tal como reconoce Jean François 
Revel en su La Obsesión Antiamericana: “Son los europeos que yo sepa quienes hicieron del siglo XX el más negro de la historia…en las esferas 
política y moral se entiende.

Ellos fueron los que produjeron los dos cataclismos de una amplitud sin precedentes que fueron las dos guerras mundiales y ellos fueron los que 
inventaron y realizaron los dos regímenes más criminales jamás infligidos a la especie humana”. Y tal como reconociera Tocqueville en su Cartas 
Persas, los musulmanes consideraban que los cristianos eran los que más se mataban entre ellos.

Otro aspecto a considerar es al que se refiere Von Hayec en su The Road To Serfdom en el que reconoce que el nazismo surgió del socialismo. 
Al respecto consideró que los pensadores europeos Thomas Carlyle, Houston Stewart Chamberlain, Auguste Comte y George Sorel los que 
definieron ese proceso. Y particularmente añade que fue Johann Plenge quien marcó el comienzo del moderno renacimiento de Hegel entre los 
iconoclastas marxistas.

Pero pasando a la actualidad todo parece indicar que es un hecho que la Unión Europea está filosófica y políticamente bajo la égida de Marx, 
Eduard Bernstein mediante, quien llegó a la conclusión de que al socialismo se podía llegar democráticamente y sin revolución. Por ello tal como 
lo reconoce Fareed Zakaría en su artículo en Foreign Affairs The West is in Trouble, en Europa impera el populismo de izquierda-socialismo- y de 
derecha el nacionalismo. Y a los hechos me remito, La Unión Europea no crece en virtud del incremento del gasto público, que implica la violación 
del derecho de propiedad.

Y pasando de nuevo a nuestro continente hoy los Estados Unidos tienen un pretendido candidato demócrata Bernie Sanders que se reconoce 
socialista, lo que implica desconocer que el socialismo determina la violación de la Constitución americana. Y más recientemente ha surgido otro 
candidato llamado Pete que no solo también es de izquierda sino que se reconoce gay. Y todo parece indicar que es popular y por ello a los treinta 
años surgió como gobernador de un estado de los Estados Unidos.

El aspecto pendiente parece ser la ignorancia de los principios que determinaron el sistema ético político que cambió la historia del mundo y se 
alcanzó el nivel de vida que todavía hoy disfrutamos. Pero surge la pretensión populista de la búsqueda de la igualdad. Factor que aparentemente 
determina el éxito político seguido del evidente fracaso económico. Me atrevo pues a decir que si en Estados Unidos se ignora el pensamiento de 
los Founding Fathers y se viola la Constitución encontraremos una nueva Argentina en el norte del continente.

En virtud de esta realidad he publicado mi libro “La Falacia de la Civilización Occidental”. Y siguiendo en esa línea desde la UCEDE pretendemos 
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rescatar el pensamiento de Alberdi y Sarmiento que determinara la Argentina que fue, con la esperanza de que vuelva a ser.
Armando Ribas; lanuevanacion@bellsouth.net 
Tomado de www.lanuevanacion.com

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

Caracas no es Budapest, ni Rusia es ya la Unión Soviética, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) La realidad es que, aunque con un menor número de muertos, Caracas se ha parecido en los últimos cinco 
años a la Budapest de 1956. Pero sus represores no han sido soldados comunistas soviéticos sino esbirros comunistas cubanos.

El 23 de marzo de este año aterrizaron en Caracas dos aviones militares rusos, uno de los aviones Ilyushin Il-62 transportaba 100 fuerzas 
terrestres y el otro avión Antonov An-124 llevaba una carga de 35 toneladas de material militar. Donald Trump, el hombre que nunca se queda 
callado, dijo que “Rusia tiene que salir” de Venezuela. Yo no voy a caer en la temeridad de vaticinar cuándo y cómo Donald Trump tomará acción 
para castigar esta temeridad de Vladimir Putin, pero el “hombre fuerte” que residen en la Casa Blanca tiene una bien ganada reputación de cumplir 
sus promesas.

Otros que no se quedan callados son los analistas de “café con leche”. Estos se han apresurado a predecir que todo se ha perdido y que 
Venezuela está condenada a ser otra Cuba o, peor aún, que Caracas podría convertirse en una Budapest. La realidad es que, aunque con un 
menor número de muertos, Caracas se ha parecido en los últimos cinco años a la Budapest de 1956. Pero sus represores no han sido soldados 
comunistas soviéticos sino esbirros comunistas cubanos.

Ahora bien, por razones históricas, económicas, militares y geográficas los venezolanos no tienen nada que temer de los rusos. Antes de que 
me acusen de ser víctima de mi habitual e incurable optimismo, paso a explicar esta afirmación. En 1989, la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), un estado comunista que se extendía desde el Báltico y el Mar Negro hasta el Océano Pacífico, se había convertido en el más 
temible enemigo de los Estados Unidos.

En su momento de mayor extensión (entre 1946 y 1991) la Unión Soviética ocupaba 22,4 millones de kilómetros cuadrados (2,5 veces el área de 
Estados Unidos y 6 veces la superficie de India), estaba formada por 15 repúblicas y tenía una población de 287 millones de habitantes repartidos 
en 100 diferentes nacionalidades.

Y más importante todavía, en 1989 el Producto Interno Bruto (PIB) de la URSS era de 2,6 trillones de dólares. El tercer lugar en el mundo después 
de los 5,9 trillones de los Estados Unidos y los 3,1 trillones de Japón. Pero nada era tan ominoso para las democracias occidentales como el 
gigantesco aparato militar soviético. A mediados de 1980, en el último tramo de la Guerra Fría, la Unión Soviética contaba con 5,1 millones de 
soldados, más del doble de los 2,1 millones que tenían los Estados Unidos.

En marcado contraste con la Unión Soviética de 1989, la Rusia de 2019 es el ejemplo más fidedigno del “tigre de papel” con el que calificaban a 
los Estados Unidos los apandillados de la China de Mao Tse-tung. Según el Fondo Monetario Internacional, en 2018, el Producto Interno Bruto 
nominal de Rusia se encontraba en el 12 lugar del mundo. Sus 1.52 trillones de dólares de PIB la situaron por debajo de países con menos 
aspiraciones de hegemonía internacional como Canadá, Brasil, Italia y Corea del Sur.

Y más humillantes todavía para el fanfarrón Vladimir Putin son las recientes estadísticas de la prestigiosa publicación militar Global Firepower.com. 
Según la misma, las fuerzas militares rusas cuentan con 1, 013,628 de miembros en servicio activo. Aunque esta cifra pone a Rusia en segundo 
lugar entre 137 naciones del mundo, es solamente una quinta parte de los miembros activos que integraban las fuerzas militares de la Unión 
Soviética en 1989.

En conclusión, un país pobre con aspiraciones imperiales al que sólo le queda “el casco y la mala idea”. El casco de un imperio desaparecido por 
su maldad y la mala idea de un policía resentido por la desaparición de su gigantesco poderío militar.

Pero la Unión Soviética de 1956 si tenía el poderío para ahogar en sangre cualquier forma de disensión. La tarde del 23 de octubre de ese año, 
alrededor de 20, 000 manifestantes húngaros se reunieron en el centro de Budapest. Los estudiantes leyeron una proclama y la multitud cantó 
la censurada “Canción Nacional” cuyo estribillo expresa: “Juramos que no permaneceremos más tiempo como esclavos”. Muy parecido a lo que 
hemos escuchado en los últimos años en las calles de la heroica Caracas. 

Para las 6 de la tarde de ese 23 de octubre, la multitud había aumentado a más de 200 000 personas. Dos semanas más tarde, a las 3 de la 
mañana del 4 de noviembre, tanques soviéticos entraron en Budapest a lo largo del Danubio. La sangrienta “Operación Torbellino” combinó golpes 
aéreos, artillería y la acción coordinada de tanques e infantería de 17 divisiones. El saldo macabro fue de más de 2500 húngaros que ofrendaron 
sus vidas por la libertad, pero no sin antes dar muerte  a 722 soldados soviéticos. El mundo de entonces, tal como ahora en los casos de Cuba, 
Venezuela y Nicaragua, permaneció indiferente.

Pero tipos taimados como Putín no toman acciones sin tener poderosas razones. Aunque meramente simbólico, el gesto de enviar la cifra irrisoria 
de 100 soldados a Venezuela ha sido motivado por su crisis política interna. Menos de un año después de haber sido reelegido por un cuarto 
mandato por un número de votos abrumador y sin precedentes en casi 20 años de poder, Putin ve cómo se desploma su índice de popularidad a 
sus niveles más bajos desde la anexión de Crimea en 2014, debido a la reforma de las pensiones y al alza del IVA el pasado 1 de enero.

Una encuesta del independiente “Centro Levada”, publicada en enero de 2018, arrojó un índice de aprobación del 64%, el más bajo desde la 
anexión de Crimea. Otra encuesta de Levada de octubre del mismo año reveló que solo el 40% de los rusos votaría por Putin si se realizaran 
elecciones. Estos porcentajes contrastan con una popularidad del 80 por ciento en el momento de su última elección. Para un dictador 
acostumbrado a la adulación y el acatamiento incondicional estas cifras son inaceptables.

Y para quienes todavía se sientan asustados por este despliegue militar raquítico tengo una medicina para quitarles el miedo. Se llama Donald 
Trump. El mismo que el 5 de abril de 2017, sin darle aviso previo a Vladimir Putin, disparó 59 misiles Tomahawk contra bases militares sirias 
compartidas por militares sirios y soviéticos.

Para evitar una confrontación militar, tanto Washington  como Moscú negaron que se hubiesen producidos bajas entre los soldados rusos. La 
verdad nunca la sabremos pero Trump no dejó duda alguna de que ninguna presencia rusa impedirá una acción  militar por parte de los Estados 
Unidos cuando la misma sea necesaria para preservar su seguridad nacional. Una presencia rusa en Venezuela es una amenaza clara y presente 
para la seguridad norteamericana y la del resto del continente.
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Por otra parte, después de cinco años de sangre, represión y miseria ha quedado demostrado que los tiranos no dejaran el poder por las buenas. 
Que la opción entre la esclavitud y la libertad es la guerra. No queda otra alternativa que confrontar a los bárbaros con sus mismas armas de 
destrucción y muerte. Y esa alternativa no puede ser otra que una fuerza interamericana al estilo de la organizada por Lyndon Johnson para 
desalojar a los alabarderos de Castro de la Republica Dominicana en abril de 1965. Tal como ocurrió con los 59 misiles Tomahawk disparados por 
Trump contra las bases militares sirias, Vladimir Putin se quedará tranquilo porque este espía sabe dónde reside el peligro.  
Alfredo M. Cepero; lanuevanacion@bellsouth.net 
 Director de www.lanuevanacion.com 
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero  

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

También falta el agua en los círculos del infierno, Angélica Mora Beals

Miami, USA, Angélica Mora, (PD) A la escasez de alimentos y medicinas se une ahora la del agua, debido a los apagones. Un bidón de agua es en 
este momento lo más preciado para el venezolano, que sufre hambre y falta de medicamentos desde hace años, agudizado ahora por la falta del 
preciado líquido.

Luisa, uno de mis contactos en Caracas, me cuenta que el agua del grifo -cuando llega intermitentemente junto con la luz- tiene sabor a tierra 
y se pudre en las jarras. Explica: “Si no quieres enfermarte hay que comprar la que llega en las cisternas y es otro gasto que no estamos en 
condiciones de asumir” (...) La vida se pone más miserable cada día”.

Marcos, un periodista de Maracaibo, informa “Estamos desesperados por la falta de agua. Los pocos camiones que lo transportan a los barrios son 
asaltados por un público ansioso de obtener el líquido, racionado a dos tobos por persona. Las colas para obtener el agua son kilométricas y hay 
peleas, donde gana el más fuerte”.

Narra Marta, otra caraqueña: “El olor en las casas se ha hecho insoportable porque no hay agua para las pocetas. El agua que obtenemos -de una 
manera u otra- es para beber y cocinar y ya ni siquiera nos lavamos, ni lavamos la ropa. Parecemos espectros sacados de una mala película de 
horror”. Los venezolanos recogen agua donde quiera que la encuentran en pimpinas y botellones. Y los caraqueños la sacan hasta del río Guaire. 
Es por eso que numerosos cuadros diarreicos se unen a la miseria.

Apagones

Todo este caos se debe a la caída del servicio eléctrico que trajo como consecuencia inmediata el colapso en el sistema de agua.

Como señala el sitio Tal Cual, desde 2014 el Gobierno oficializó un plan de racionamiento que ya venía ocurriendo y aunque le han echado la culpa 
al clima y ahora a las fallas eléctricas, la historia los desmiente: es el resultado de 20 años de desidia y mal manejo del sistema.

La capital y los estados de Venezuela agregaron al drama cotidiano la falta de agua. La caída del servicio eléctrico en marzo arrastró consigo el 
colapso en la distribución del líquido agua. Ni los tanques, ni las reservas aguantaron las irregularidad en el bombeo y el pueblo venezolano añadió 
un nuevo escalón en el infierno a que los tiene sometidos un sistema inepto y un gobierno que debería haber renunciado hace años, pero que está 
asido al poder, pase lo que pase... hasta las últimas consecuencias.
lanuevanacion@bellsouth.net; Angélica Mora 
Tomado de: www.lanuevanacion.com

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

Venezuela, peligro de atasco, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Los numerosos países involucrados en la crisis venezolana pueden afectar la solución de la misma si no asisten 
materialmente a la oposición y desisten de instrumentar sanciones y medidas que limiten las posibilidades de sobrevivencia del régimen de Nicolás 
Maduro.

Sin embargo, la oposición venezolana tiene que hacer todo lo posible por controlar la situación y que las alianzas concertadas no limiten su 
capacidad operativa. Los aliados son esenciales cuando se combate una dictadura ideológica o una pandilla del crimen organizado, como la que 
detenta el poder en Venezuela, pero nunca se les debe permitir asumir el control de las operaciones o tener veto sobre las mismas, porque la 
realidad es qué los que encarnan un proyecto nacional son los únicos que bregaran hasta el último aliento con independencia de los resultados.

Sobran ejemplo de Aliados Fríos que abandonan a sus protegidos con o sin motivos, o se envuelven en una retórica adormecedora, después 
de crear una sensación de dependencia altamente perjudicial al propósito original. La internacionalización de los conflictos tiende a estancar las 
soluciones, sea porque los eventuales aliados no actúan con firmeza, o las partes en conflicto pierden el protagonismo.

Los frustrados intentos de cooperantes nacionales e internacionales de hacer ingresar a Venezuela la tan necesitada ayuda humanitaria, 
ejemplifican las limitaciones de las partes, en particular la de gobiernos extranjeros que tienen compromisos propios.

Los factores foráneos que se involucran en disensos nacionales se convierten en parte del mismo, en consecuencia, las soluciones demandan 
un consenso más complejo en el que concurren intereses y conveniencias extrañas que enmarañan las posibilidades de la oposición nacional de 
asumir iniciativas que no cuenten con el respaldo de sus eventuales aliados. La oposición al contraer compromisos con sus aliados, debe asumir 
una conducta acorde a los postulados que sus compañeros de viaje defienden públicamente.

En este aspecto la cuadrilla de Maduro y Cabello a pesar de sus compromisos firmes con el Castrismo, Rusia y China, sin pasar por alto los 
estrechos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, tiene un mayor espacio operativo porque sus aliados por naturaleza son partidarios 
de posiciones extremas y favorecen enfoques contrarios a la cesión de los poderes y espacios conquistados.

Ninguno de los regímenes asociados al castro chavismo, particularmente el de Cuba, están sometidos a la presión de una poderosa opinión 
pública ni a una oposición que pueda poner en peligro el control que ejercen sobre el país, por otra parte, el régimen castrista es el aliado más 
incondicional del sindicato del crimen que controla Venezuela porque su propia existencia está estrechamente vinculada a la permanencia de la 
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cuadrilla Madurista en el gobierno.

El alto número de militares y agentes represivos cubanos asentados en Venezuela son el principal baluarte de ese régimen, mucho más confiable 
que la cúpula del alto mando de las Fuerzas Armadas Nacionales que a pesar de la profunda corrupción denunciada, está sometida a vivir la crisis 
estructural que sufre la nación.

No obstante y con independencia de cómo se agudiza la crisis o se presente una salida, el mantenimiento del “statu quo” solo favorece a los que 
detentan el poder real, en este caso a la caterva de Nicolás Maduro. Es una gran verdad que la internacionalización de los conflictos domésticos 
tiende a postergar las soluciones y que solo se llegan a ellas cuando los factores externos involucrados en el diferendo asumen como propia la 
situación y toman los riesgos que demanden sus intereses, más que los compromisos.

Un ejemplo clásico de esta afirmación fue el resultado de la implicación de Estados Unidos y la extinta Unión Soviética en la situación cubana que 
cuando derivó a un enfrentamiento de las grandes potencias como consecuencia de la Crisis de los Misiles, octubre 1962, la solución acordada 
sabiamente fue evitar una confrontación nuclear, aunque los cubanos siguieran siendo esclavos por toda la eternidad.

Es cierto que cuando se enfrenta una dictadura es muy difícil actuar en solitario, pero es muy lamentable y un grave error, que una fuerza política 
o militar cimente su desarrollo, estrategia y el logro de sus fines, en el compromiso y voluntad cooperativa de componentes extranjeros, una actitud 
que augura la derrota.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono 1 (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Economía

Las PYMES en la gestión del Patrimonio Cultural de América Latina, Dr. C. Ángel Marcelo Rodríguez Pita

Resumen
El presente artículo muestra la expansión de las PYMES en la gestión del patrimonio cultural en los países de América Latina como pieza dentro 
de una cadena de acciones de una agenda de recuperación y reestructuración de la economía.

La situación es analizada de manera flexible como para adecuarse a la heterogénea cultural de nuestros pueblos y contribuir a la revalorización de 
sus valores identitarios.

Palabras claves: PYMES, Patrimonio Cultural, Revalorización.

Introducción.
El relanzamiento de las PYMES a inicios de la presente década impacta notablemente en la gestión del patrimonio cultural de la sociedad 
latinoamericana actual en cada una de sus dimensiones y aristas.
 
El tamaño de las MIPYMES es, a la altura de 2016, el mayor desde los inicios de la década de 1960 y emplea el 48% de la fuerza de trabajo de la 
región.  Además del trabajo de subsistencia, se ubican en este sector las cooperativas y emprendimientos locales.
 
La propia dinámica de gestión que se ha creado dentro del sector, su sistema de incentivos, sus vínculos como ofertas de bienes y servicios, 
resulta clave ya para el desarrollo de los países.

Entre finales de 2015 y comienzos de 2016, se computaba más de medio millón de PYMES en Latinoamérica de los cuales más de la mitad (54%) 
se asentaban en zonas patrimoniales y un 61% del total nacional se concentraban en servicios y comercios, bajo la lógica empresarial y no la del 
autoempleo.

1. La estructura empresarial latinoamericana de 1960 a 1990.
El escenario socio – político de América Latina que comenzó a desmontar el aparato económico e institucional de la época se operó en dos 
momentos que se sintetizan en: 1ro., la experimentación (1959-1975) y 2do., los nuevos rumbos. 

Fue en este segundo momento donde la economía latinoamericana se adhiere al canon neoliberal tradicional impuesto por el imperialismo. Más 
allá de las transformaciones estructurales, se analizará a continuación lo sucedido en la escala micro, específicamente, en la empresa.

En los primeros años no existió un ataque inmediato a la micro y la pequeña empresa en la región. En la concepción inicial, se pensaba incluir a la 
pequeña propiedad privada en la estructura económica de los países. 

El programa económico inicial bien podría catalogarse de industrialización por sustitución de importaciones, que era la corriente de política 
económica en boga en Latinoamérica y que, por demás, nunca postuló la necesidad de eliminar el tejido de microempresas.

Con la influencia de las experiencias socialistas de Cuba, las interpretaciones que se hicieron y los hechos que tenían lugar en “el socialismo real” 
determinaron la construcción de una utopía estrecha.
El advenimiento de la PYMES, las urgencias de la recuperación económica, el ambiente de lucha de clases y la contemporaneidad, llevaron 
paulatinamente a decisiones que se interesaban por la revalorización del patrimonio cultural como generador de bienes. Estas decisiones se 
reflejaron en la estructura de propiedad.

Con la notoria gestión patrimonial de la década de 1960 se vincularon 5630 pequeñas unidades privadas, a las cuales se vinculaban 120 
mil personas. Virtualmente el sector MIPYMES no incorporado a esta forma de gestión que quedó relegado a algunos transportistas y otras 
profesiones. Apegados a la tradición mercantilista, el desarrollo económico de la región en lo adelante se organizó a través del esquema de 
economía de turística.

Este se basó en la promoción de valores socio-históricos que otorgó, al menos en lo formal, una cierta autonomía a las empresas en la utilización y 
manejo de los recursos comunitarios; las necesarias.
 
En general, los planes de las economías nacionales aplicaron categorías culturales y contenidos economicistas, en calidad de herramientas para 
medir el uso que las empresas hacían de los valores socioculturales.

La introducción de nuevos marcos jurídicos, económico e institucional, con la finalidad de superar las secuelas del período de idealismo que tuvo 
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su culmen a fines de 1970, posibilitó instrumentar en la práctica económica criterios de evaluación inexistentes con anterioridad, así como aplicar 
un sistema que permitiera dirigir la economía en su conjunto. Sin embargo, este no contribuyó a lograr un desempeño de la gestión más eficiente.

Se concedió un estrecho espacio para los emprendimientos vinculados al sector, hasta elevarse a 46 500 en 1981.

En la segunda mitad de los 80, se expresó evidentemente ineficiencias debido a diversos factores y se comienza un periodo de “rectificación”. 
Como parte de las medidas tomadas, se restringe considerablemente el uso de espacios en zonas patrimoniales para el ejercicio de actividades 
económicas y se deja de promoverle. De 46500 emprendimientos que había en 1981, se pasó a 39 500 en 1985 y 25 200 en 1989, según datos de 
las UNESCO.

2. Evolución de los emprendimientos latinoamericanos orientados a la gestión patrimonial de 1990 hasta 2018.

No es hasta los años 90 con la crisis que enfrenta la región debido a la orientación de las inversiones norteamericanas hacia los países de Europa 
del Este, que se retoma la figura del emprendedor. A fines de 1995, ejercían 208 500 MIPYMES en la región y se estimula nuevamente este tipo de 
trabajo.
En 1993, se vincularon a la gestión del patrimonio cultural PYMES que se podían agrupar de la forma siguiente:

•	 Actividades de transportación y apoyo.
•	 Actividades de hotelería.
•	 Actividades vinculadas al ecoturismo.

Con el advenimiento de la crisis desatada por las consecuencias del neoliberalismo y como parte de un conjunto de medidas de carácter estructural, 
fue adoptado el ejercicio del emprendimiento y se reguló las actividades autorizadas, quiénes podían ejercerlas, los requisitos y el ordenamiento de 
tales actividades. El número de actividades permitidas en esa fecha fue creciendo con el tiempo y en el 2003 ya se registraban 157 000.

Luego del crecimiento en los años 90, los emprendimientos latinoamericanos dieron ocupación a una cifra de 121 mil personas en 1994 y tuvo 
un máximo de 165 mil en 2005. Entre los años 1995 y 1997 se emitió un conjunto de resoluciones y decretos leyes que normaban cada vez con 
mayor restricción a su desarrollo en la región.

Sin embargo, como parte de un proceso de reestructuración de la economía regional, atendiendo a las difíciles condiciones en que se hallaba la 
misma, se decidió relanzar el sector. 

En esta ocasión, aumentó el número de actividades permitidas y se flexibilizó un grupo de cuestiones en aras de potenciar la actividad: se les 
permite a los emprendimientos recibir mayores oportunidades de créditos. En este nuevo escenario, se considera que las características de los 
“nuevos” emprendimientos, los ubican realmente en el campo de las MIPYMES.

En 2010, se promovieron leyes en la región relacionadas con la actividad, y el arrendamiento de espacios en zonas declaradas Patrimonio de 
la Humanidad. Esas legislaciones establecen el reglamento de gestión turística del patrimonio cultural mediante normas para el arrendatario y 
relativas al pago de impuestos, y a la contratación de fuerza de trabajo por los propietarios.

Este nuevo marco legal de PYMES en Latinoamérica es consecuente con el espíritu del Socialismo del Siglo XXI, que reconoce a las empresas 
como una de las formas de organización social.

Como es evidente, se dio mayor espacio al sector privado en la economía de nuestros países, donde se prevé que las actividades de estas 
microempresas no solo han constituido la principal alternativa de empleo como una vía de ingresos importantes para un gran porcentaje de las 
familias, satisfaciendo en gran medida la demanda de bienes y servicios de la población, dando pasos hacia el incremento del desarrollo local a 
través de la revalorización del patrimonio material e inmaterial de las naciones.
 
Como resultado del reordenamiento laboral es de los principales intereses actualizar el modelo económico de América Latina, donde para el 2012 
el número de emprendimientos vinculados en zonas patrimoniales ascendió hasta cerca de 1 000 000.

Hasta junio de 2012 se habían aprobado 33 medidas por parte de la UNESCO para permitir incorporar hasta esa misma fecha alrededor de 171 
mil nueva PYMES, lo cual sumaba un total próximo a los 328 mil emprendimientos operando en la región.
 
Incorporados al sector de las MIPYMES, ya sea como propietarios, existían en esta fecha alrededor de 390 mil emprendimientos. Los países más 
destacados en ello son Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Ecuador, Paraguay, que agrupan el 65% del total.

Las actividades de mayor crecimiento en el sector en el período antes señalado (septiembre de 2010 a junio de 2012) coinciden con aquellas 
más atractivas de forma general; estas son: alimentación, hotelería y artesanos, ambas crecieron en el período de 160 504 a 682 530 nuevas 
MIPYMES, respectivamente.

Se esperaba para el 2015, que el 85% de la fuerza de trabajo en la región esté empleada en el sector privado y cooperativo. Esa cifra no se 
cumplió.

Con respecto a las regulaciones aprobadas hasta la fecha se considera que estas son aún insuficientes, y el sentido en que se determinan estas 
actividades debería cambiar. Al respecto, se reconoce que: la lista de 181 actividades vinculadas a sitios patrimoniales, aún es demasiado precaria 
y reducida; sería más oportuno entender que se pretende frenar la iniciativa individual tomando en cuenta su impacto ambiental. 

Sería preferible una lista de categorías generales que le dieran espacio a las PYMES y MIPYMES para proponer y perfilar una oferta de bienes y 
servicios diversa que revalorice el patrimonio cultural.
Tal situación debe ser lo suficientemente flexible como para poder adecuarse a una demanda cambiante en el tiempo, heterogénea en lo local, y 
que es indescifrable para cualquiera que se lo proponga centralmente.

La UNESCO en 2016 finalmente trae al debate un grupo de documentos donde se reconoce por vez primera la necesidad de avanzar hacia el 
reconocimiento de los aportes de las PYMES a la conservación del patrimonio cultural.

Así, la UNESCO reconoce que la propiedad privada (PYMES, MIPYMES y pequeños emprendedores locales) participan además de la gestión del 
patrimonio cultural local y son parte vital del proceso de revalorización del patrimonio inmaterial.

En sus documentos la CEPAL expresó la necesidad de establecer en la región un orden legal y operativo para el reconocimiento de los 
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emprendedores locales en la participación activa de la conservación del patrimonio cultural material.

La manera en que se van diseñar estas políticas públicas, instrumentos jurídicos y demás, para llevarlo a vías de hecho es de difícil pronóstico. La 
forma habitual que ha adquirido el diseño de políticas en América Latina tras la caída de las dictaduras, supone un proceso de diseño de política, 
experimentación y extensión del mismo. Solo el diseño de la política es un proceso suficientemente lento y enrevesado.

Contradictoriamente en julio de 2016, se inicia un proceso de reordenamiento de la organización de la actividad privada en la región por la 
necesidad de preparar nuevos cuerpos normativos y dar soluciones a los problemas legislativos actuales, con ello se suspende el ejercicio 
de actividades económicas en algunos parajes, lo cual impacta negativamente en la economía doméstica y el desarrollo de la sociedad 
latinoamericana.

Conclusiones.
Los objetivos del artículo se lograron, en el sentido de que se dispone de un material de síntesis sobre la problemática general de las PYMES en la 
gestión del patrimonio cultural de América Latina en sus varias aristas. No obstante, otros temas podrían ser tratados en su extensión.

Resalta un grupo de hechos en la literatura revisada:
•	 Los entornos institucionales en los que se mueve las PYMES y las microempresas en Latinoamérica son diferentes entre los países, con reglas 

de juego cambiantes. La más importante deficiencia legal en el caso mexicano es el tratamiento de las PYMES que ya funcionan desde hace 
tiempo con reglas y lógicas empresariales sin implicaciones culturales.

•	 Los impactos globales de las PYMES en la conservación y gestión del patrimonio cultural en América Latina siguen siendo marginales, si bien 
ha aumentado en la revalorización.

marcemprendedor@gmail.com; Dr. C. Ángel Marcelo Rodríguez Pita
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Liborio y el lobo, Germán M. González

El fin de la doble moneda y la sobrevaluación del peso cubano: la amenaza latente e inevitable. Aplazar no es resolver. Si existe un mal, con 
permitir que se acumule, no se remedia.
José Martí O.C. Edición Digital t13, p 325

Bauta, Artemisa, Germán M. González, (PD) En las democracias con limitaciones temporales de mandato o cuando un partido en el poder evalúa 
una decisión impostergable, suele tomarse ésta y el (los) gobernantes César como tales. Así sucedió con la decisión de Barack Obama al eliminar 
la política “pies secos, pies mojados” para los migrantes irregulares cubanos finalizando su mandato o cuando James Cameron convoca al 
referendo sobre el Brexit y renuncia ante el resultado contrario a su posición, dejando la “papa caliente” en manos de su sucesora y correligionaria 
Theresa May.

En el tipo de régimen vigente en Cuba con equipo gobernante que aspira a vitalicio las decisiones “no convenientes” a ese propósito suelen 
prolongarse indefinidamente—ese fue el génesis del inmovilismo brezhniano— en consecuencia existen situaciones insostenibles sin resolver 
aunque se reconozca su gravedad, por ejemplo:

La libreta (cartilla) de racionamiento, añejo sistema absurdo e insostenible, más cuando en todo el mundo se practican otros métodos de ayuda no 
igualitarista a las personas de menores ingresos. El sistema de racionamiento cubano con productos subsidiados que —como la menstruación— 
se reciben una vez al mes y duran una semana, incluye desde la “Nueva Clase” descrita por Milovan Djilas y el barman que gana 100 CUC/día 
hasta el jubilado que recibe el equivalente a 10 CUC mensuales (±10 USD)

La deuda externa ¡Al fin! abordado luego de tres décadas de que Fidel Castro la declarara “impagable e incobrable” pero con miles de millones de 
dólares acumulados en intereses vencidos y que ahora se negoció —se negocia— con la soga al cuello, mala posición para hablar de dinero.

El tema de la doble moneda, la doble convertibilidad y la sobrevaluación del peso cubano. El propio Raúl Castro ha manifestado que “ni el más 
sabio de nosotros puede calcular el daño causado” y sin embargo ha mantenido irresuelto el problema durante su mandato absoluto de más de 
una década.

El primer tema es posiblemente el de menor complejidad, como dijimos existe amplia experiencia internacional sobre subsidio a la población de 
menores ingresos, pero su solución implica aceptar inequidades en el seno de la sociedad cubana que al partido & gobierno le cuesta admitir 
mirando al exterior del País, pues en Cuba todos las conocemos y sufrimos.

El segundo tema se ha negociado con acreedores (no todos) y se han aceptado concesiones de soberanía y eternización de cesión de ingresos 
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del País (1). El resultado, al decir del economista Elías Amor Bravo es como el óxido nitroso, al inicio provoca risas pero… (A mediano plazo daña 
la salud y el medio ambiente). Sobre este tema el partido &gobierno ha mantenido su tradicional secretismo y los cubanos cuyo único acceso a la 
información lo constituyen los medios oficiales (únicos permitidos) no conocen absolutamente nada.

El tercero es posiblemente el tema que más coincidencia genera sobre la necesidad de solucionarlo y sobre el cual más economistas, cubanos y 
extranjeros, han realizado análisis, debate lamentablemente efectuado solo en Internet y por tanto fuera del alcance de la mayoría de la población.

También se conoce que desde el 2013 hay más de cien expertos organizados en comisiones formadas por el partido&gobierno y de cuyos trabajos 
no se divulga absolutamente nada, es decir, es un debate a puertas cerradas. Esto se comprende al tener en cuenta las implicaciones para la 
población, sobre todo la de menores ingresos, inmensa mayoría de los cubanos de adentro y de abajo. Veamos algunos escenarios.

Parece que es inevitable la devaluación de la moneda. Se discute si esto se llevará a cabo “de un janazo”, como sacar una muela, o si se 
concebirá en devaluaciones sucesivas. También es posible que el sector empresarial estatal, mayoritario, y la población sigan procesos diferentes, 
con magnitudes distintas pero a mediano o largo plazo coincidentes. Como quiera esto suele llevar a índices de inflación (subida de los precios y/o 
pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda) cuya magnitud no resulta predecible totalmente. La actual experiencia venezolana demuestra 
que en este tipo de régimen la población aguanta cualquier cosa con la debida dosis de represión, allí la inflación anda por encima de números 
seguidos de seis ceros en porciento… y ahí está Maduro y su equipo contra toda lógica.

Por ejemplo, variar la tasa de cambio desde su equivalencia actual de 1 USD=1 CUP hacia una tasa de 1 USD =2 CUP equivaldría a una 
devaluación del 100%. Si la tasa modificada fuese de 1 USD=5 CUP, entonces la devaluación sería del 400%. Igualar la tasa oficial a la tasa de 
CADECA (25:1 ó 24:1), equivaldría a una devaluación aproximada de 2300%. El pan de la cuota (80g) que adquiere el jubilado a 5₵ valdría 115 
CUP ($115,00), es decir, la mitad de la jubilación mínima mensual… no sea incrédulo, así es la cosa en Venezuela.

Aquí eso no parece posible, el control de todas las esferas por el partido & gobierno es total, por lo tanto es de esperar medidas que atenúen 
el impacto; por otra parte tampoco parece factible asumir que pudiera evitarse una devaluación grande del peso cubano, lo cual dado el estado 
catastrófico de la economía nacional, la rigidez de sus estructuras, la dependencia de las importaciones, la improductividad laboral y otros 
inconvenientes explica que los integrantes de la “generación histórica” le hayan dado “agua al dominó” hasta hoy… y quizás sigan haciéndolo 
hasta dejarle el muerto insepulto a sus sucesores.

El Ministerio de Finanzas y Precios emitió la Resolución 19 de 2014 publicada en la Gaceta Oficial ¡Hace cinco años!, describiendo las medidas 
financieras y contables a implantar antes de la unificación monetaria, así como los procedimientos y normas de la revaluación del CUP en las 
entidades estatales, a partir de la orden correspondiente. Quizás en este momento estén actualizando esa normativa, tiempo ha habido para 
meditarla

Posteriormente en las empresas se realizarían una serie de acciones, tales como la valoración de los inventarios, activos, deudas y todo aquello 
valorado en CUC, para cambiarlo a pesos cubanos multiplicando por una tasa de cambio, probablemente con variantes de 1:10 ó de 1:8, u otras. 
Ya se han dado pasos concretos en las relaciones de venta-compra a instalaciones del turismo, con tasa de cambio en ese entorno y donde la 
moneda utilizada es el peso cubano.

En estos momentos la cuestión “se está moviendo”, el sitio oficial Cubadebate publicó un trabajo del Dr. Armando Nova González, habitual 
estudioso del sector agropecuario bajo el título de “Unificación monetaria y cambiaria en Cuba: decisión impostergable” tomado de “Con Punto y 
Aparte” y sabemos que cuando la prensa oficial aborda un tema o encarga trabajos específicos a algún especialista es con algún propósito. Que 
éste sea sólo filtrar información para estudiar reacciones o si en este caso la cuestión va en serio solo lo sabremos esperando, como hasta ahora.
germang1944@yahoo.es; Germán M. González
(1) Ver sitios: 
web del gobierno y banco español donde se publican contratos de “reconversión” de la deuda cubana. Incluye video explicativo.

Programa de Conversión de Deuda a corto plazo firmado con Cuba (2015) PDF

Programa de Conversión de Deuda a medio y largo plazo firmado con Cuba (2016) PDF

Punto de contacto PDF

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.d288f4af5ced702fafb0240e026041a0/?vgnextoid=bdf83ccb723c4510VgnVCM1000001d04
140aRCRD 

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

Víctimas del fraude y la corrupción que sostiene las opulencias, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD)  Ernesto Travieso y María del Carmen Ramírez son un matrimonio de cubanos residentes en la Isla, 
expusieron la injusticia que sobre ellos se cierne. Ernesto es hijo de uno entre los líderes de relieve en la oposición pacífica y civilista cubana. 
Se trata del hijo de Rogelio Travieso Pérez, quien está al frente del Partido Liberales de Cuba. La esposa de Ernesto, María del Carmen es una 
técnica graduada y especializada en el manejo y cuidado de especies animales. Es la hija de un fallecido militar del servicio del régimen y fuera de 
sus actividades laborales, no hace cosa alguna de carácter político. 

Se trata de que sobre las 9PM, en la noche, miembros uniformados de la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) se personaron en la 
casa del matrimonio. Una vez allí, le notificaron a María del Carmen que producto de una denuncia, debía presentarse en la 4ta Unidad de esta 
institución en esta capital. Cuando preguntaron sobre de que se trataba todo esto, los uniformados no pudieron dar una explicación coherente. 
Dijeron que se trataba de un problema con los vecinos y ambos, Ernesto y María del Carmen se asombraron, porque no recordaban o conocían 
haber tenido problema con vecino alguno.

Ambos, Ernesto y María aclaran que todo parece indicar que los policías que se presentaron en su casa, si sabían sobre que versaba todo este 
asunto. Cuando llegaron a la 4ta Unidad, tanto el carpeta como otros oficiales allí presentes, sabían de qué iba todo el asunto. La condujeron a 
una dependencia para comenzar el interrogatorio, y allí, no miraron ni pidieron mirar la propiedad de la vivienda. Se referían a que había cometido 
una “violación arbitraria de derecho”. Se trata de unos funcionarios, que aparecieron en la vivienda sin documento acreditativo de ningún tipo y que 
argumentaron que venían a medir la casa a partir de una querella total y absolutamente desconocida.  Cuando se les preguntó si disponían de una 
orden de alguna autorización o mandato para ello, dijeron que no y se marcharon. 
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Para quienes ignoran los detalles del universo jurídico legal sobre el que se vive en Cuba. La nominada “violación arbitraria de derecho”, no es 
una figura real presente en la legislación vigente. Se trata de una construcción mediática o academicista, sin presencia real como figura jurídico 
legislativa. Entonces, ningún profesional del derecho argumentaría algo en este estilo para la realización de lo que fuere.

No obstante a lo antes expuesto, a María del Carmen le fue impuesta una medida cautelar. El jefe de carpeta en ese momento gritó: “¡Medida, 
medida!!” Y de esta forma, sin respaldo legal de ningún tipo, solo porque alguien habilitado para ello lo pidió, le fue impuesta una medida cautelar a 
María del Carmen Ramírez. Solo porque alguien sin derecho ni razones pretende hacerse de una propiedad, que no le pertenece. 

Es con suciedades de esta índole con las que el régimen militar totalitario dinástico castro fascista y sus servidores sustentan el discurso sobre la 
supuesta igualdad ciudadana en Cuba. Somos iguales, solo que no tanto. No es necesaria una ley para imponer una arbitrariedad. Les basta solo 
con alguna “violación arbitraria de derecho” y entonces, desde ella se roba con impunidad y se aplasta el derecho de cualquiera que no sea tan 
igual.

Algo ha quedado claro, uno de los policías dejó caer que se trató de una orden que vino desde arriba. Cuba y el Sindicato del Crimen que sufre 
(léase Ministerio del Interior) se mueve y funciona no desde la ley, sino de órdenes que vienen desde arriba. Nuestra fosa de residuales no se 
encuentra soterrada, está arriba y desde arriba deja caer su suciedad a capricho, sobre una sufriente y desprotegida mayoría. 

Aunque su padre haya sido un militar que creyó hasta su muerte en todo aquello que contribuyó a fortalecer y cimentar, ella encontró el amor de 
su vida en el hijo del hombre que se afirmó a luchar por ideales de justicia y libertad, entonces los servidores del mal, encontraron pretextos y 
justificaciones para robarle y privarla de lo que por derecho, le pertenece.

Esto enfrentan Ernesto Travieso y María del Carmen Ramírez. La pesadilla en que viven se hizo presente y así, hoy día quieren privarlos de la 
casa que por derecho disfrutan, para en ella ver crecer la familia que se crearon. Todo en virtud de esa “violación arbitraria de derecho”, que da 
derecho a todo, siempre que la orden llegue de ‘arriba’, de la fosa creadora de todas nuestras desgracias.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 

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

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

Pinar del Rio, Cuba, Eladio G. Hernández, (PD) A los efectos de la discontinuidad de los suministros de agua no habrá muchas posibilidades 
de escapar, tal vez cerrando temporalmente alguna llave de paso especialmente ubicada a la misma entrada de agua de la vivienda. Provocará 
que todo el aire que circula por esas redes intermitentes que cubren la totalidad de la Ciudad, en las que el agua termina haciendo esporádicas 
apariciones un día sí, otro no, cada dos, cada tres, o más si hay afectaciones de agua o del servicio eléctrico, bien; ese volumen gaseoso 
puede terminar contabilizándose como consumo del líquido al paso por nuestros relojes contadores, que pudieran registrar el falso consumo 
exageradamente si la entrada de agua lo recibe a suficiente presión debido a la inercia de los mecanismo de registro de los relojes y la muy inferior 
densidad, fricción y viscosidad del gas respecto al líquido para el cual están diseñados.

El origen
La conciencia práctica de usar racionalmente cualquier recurso, de aprender a dar valor a las cosas, de invertirlas y multiplicar sus valores en vez 
de derrocharlo todo inútilmente, siempre ha tenido un precio, por tanto, en primer lugar se impone el análisis serio y el realismo. En lo informado 
hasta el presente se captan elementos demasiado contradictorios para afirmar que se ha trabajado de esta manera. 

En primer lugar no se ha informado oficialmente una nueva normativa para el uso racional del agua con la integridad que supone un tema tan serio 
como este a escala global. Una norma que fuese lo suficientemente abarcadora en garantizar la flexibilización necesaria por sectores económicos 
y sociales, y aunque esto se haya anunciado verbalmente, no se respalda legalmente en ningún documento a la vista como las buenas prácticas 
sugieren en la orientación del proceso, en la prevención o sanción ante ilegalidades, en la creación de las condiciones necesarias para poder 
exigir responsabilidades, incluso para educar, sensibilizar a los lanzadores de jabas de basura, obras folklóricas, polvos de pintura, heces de 
perro o de otros animales en la vía pública… en fin, fomentar la responsabilidad y el compromiso colectivo de ciudadanos e instituciones para que 
logren interactuar armónica y mancomunadamente, como corresponde a una comunidad ¿Acaso no son instituciones y normas las principales 
herramientas fundamentales de la comunicación humana? ¿Acaso no amerita el sensible tema del agua tal tratamiento?

Por lo pronto la nueva tarifa, más bien se ha transformado en una especie de fenómeno mediático, más que institucional y normativo, por lo 
que no ha obrado adecuadamente en el logro de estos objetivos. Los medios de comunicación masiva así investidos, han llevado el mayor 
peso diseminando los aspectos más especulativos con la omisión de los más “populares” y regulatorios. La nueva normativa en proceso de 
implementación más parece salida de un plumazo o acuerdo empresarial que de un análisis serio y sin embargo va a gravitar no sobre un recurso 
tan vital como el agua en abstracto, sino sobre nuestra calidad de vida. De no haber más intervenciones sobre este asunto, quedará a la venia 
empresarial de los contratos sin normativas legales directivas públicas a la vista.

Corporativismo.

Tal tipo de fenómeno podría resultar no demasiado sorprendente.  En los últimos años procederes similares suelen presentarse cuando se trata 
de desapariciones y encarecimientos de cualquier bien o servicio básico fundamental, y ojalá no se trate de un pronóstico en este caso. La 
mediatización del problema y el desarrollo impune de redes informales de suministro de gas, transporte, productos alimenticios o servicios de 
correo electrónico, Internet, o cualquier otro tipo, antecede o se alterna  al establecimiento de las redes formales posteriormente en similares 
espacios, praxis y precios, quedando a la postre como forma de exploración de mercado en nuestras condiciones concretas. Actualmente 
podríamos estar ante una de esas exploraciones corporativas. 

Los medios de comunicación, desde sus fuentes institucionales hasta sus réplicas globales, indican incidencia de toda una campaña 
multidisciplinaria con participación gubernamental al margen de su papel regulador. Diversas coberturas informativas sobre eventos dispersos al 
final resultan relacionables, algunos de carácter internacional, como Cubagua 2019, dedicado al marketin empresarial, otros más hogareños, como 
los trabajos que acomete la empresa hoy con sistema de administración compartida a cargo de estos servicios en la Capital, informes regulares 
sobre la situación de embalses, cuencas y acuíferos subterráneos, las inversiones en el sector, las donaciones, etc., pero la información vital, esa 
que requiere el ciudadano en la práctica se mantiene omitida, como para que tratemos de enterarnos por nosotros mismos, sin necesidad de que 
alguien tenga que poner la cara a la “buena” nueva, que se sabe estará implicando una ráfaga de serios problemas a resolver por nuestra cuenta 
en hogares y monederos. ¿Puede hablarse de protección al ciudadano en este tipo de procederes? 

Los términos de entrada en vigor de la nueva tarifa, que según se ha informado en el grueso de los medios sería escalonadamente a partir del 
año 2020, primero en el sector estatal – empresarial - productivo y finalmente llegando al sector residencial, como hemos ido observando, también 
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están en riesgo. 

Independientemente de la información de primera mano obtenida de los trabajadores de Aguas de La Habana durante su peculiar intervención en 
la cuadra a finales de febrero, posteriormente, al personarnos en la oficina de cobros que atiende nuestro municipio con el objetivo de realizar el 
pago por adelantado del año 2019, como era habitual y lógico, nos fue denegada tal opción.

En cambio, las trabajadoras pertenecientes a la misma empresa, ubicada en el Reparto Abel Santa María, nos facilitaron por escrito un modelo 
para el cálculo de la nueva tarifa, ratificando la versión “no oficial” con comentarios anexos que indicaban que ya parte de los usuarios del 
municipio empezaron a ahorrar con la nueva tarifa y que las palabras del presidente, no, no el compañero presidente, no, ni todos los demás 
directivos del ramo, medios informativos, y lectores estábamos equivocados, o habíamos mal-interpretado la noticia. 

Medio mareado, quizás de tanta malinterpretación, maltrato o equívoco, errante por las colas del  minimax o el correo del barrio, cogiendo botellas 
o caminando por las calles, terminamos topando muchos colegas pero en diferentes situaciones, la mayor parte de las personas desgraciadamente 
expresan apatía por el tema, algunos mezclada con agresividad hacia los relojes contadores, que pueden terminar pagando los platos rotos en 
este asunto, como el famoso sofá volador y no sería primera vez, en lugar de contribuir positivamente a la solución de un problema acuciante. 

Otros amigos, mirando de soslayo como al mismísimo enemigo de clase, rechazan la idea de que se vaya a cobrar por el metraje antes del 2020, 
“como anunció el periódico”. Pero lo más curioso no son estos, sino el caso de una señora residente en Fontanar que nos manifestó haber sido 
visitada recientemente por dos inspectores de Aguas de La Habana, teniendo que firmar un nuevo contrato en base al consumo marcado por el 
metro contador recién instalado, aunque hasta ese momento pagaba la tarifa fija por 4 personas. Durante el acto los inspectores detectaron el 
cambio de residencia de sus hijos ocurrido hacía muchísimos años y ahora habrá de pagar por el metraje de dos, ella y su esposo, con efecto para 
el bimestre marzo-abril/2019. 

A pesar del papel de los medios de comunicación masiva, es significativo el gran vacío de información, la imprecisión y cierta dejadez, desde el 
mismo anuncio de la tarifa dando espacio prácticamente a todas las hipótesis. Como dice el refranero de nuestros abuelos: en aguas revueltas – 
ganancia para pescadores. Y ciertamente la señora antes referida puede estar siendo víctima de una estafa, o ser un caso aislado de actuación de 
los funcionarios por alguna razón muy específica, o encarnar ambas hipótesis simultáneamente.

El ejemplo más común, lo hallamos en un vecino que comentaba su altercado con unos inspectores de Aguas de La Habana que vinieron a leer 
el “relojito”, por la incapacidad de estos para explicarle cómo una persona que vive sola con su hijo en una casa de un solo cuarto, que no realiza 
ningún gasto extraordinario de agua haya consumido 20 m3 en apenas 20 días desde la instalación del reloj. Dado a los números el hombre 
calculaba que a tal ritmo de 1 m3 diario la cuenta bimensual le saldría sobre los 60,00 CUP, sin contar el servicio de evacuación de albañales. El 
vecino, molesto todavía, manifiesta no haber hecho cambio alguno de contrato, que ni lo firmaría hasta el 2020 por lo menos. 

Es amplia la gama de situaciones a que nos vamos adentrando escalonadamente casa por casa, una parte de nosotros hoy y el vecino del frente 
mañana, unos con salideros, otros con basura, unos sin tapa, otros con contrato, como para que no nos ocupemos exactamente del mismo 
problema todos al mismo tiempo, como para reaccionar más por la calidad del servicio, o por tanta irregularidad, que por la tarifa, como si se 
tratara de uno de esos estragos que nos causa la desorganización o la bulla y que a veces tanto des-atildan al cubano; o como si se tratara de 
alguna aviesa estrategia corporativa montada sobre la base de nuestras peores cualidades, donde buenas teorías y malas prácticas en simbiosis 
generan paradójicos efectos por igual sobre la acción social para resolver cualquier problemática, como a la hora de tratar de comprender en que 
aspecto o cualidad se pudiera todo ello integrar en gobierno transparente, creíble y respetuoso de atributos identitario culturales.   

No será seguramente a través de la “dejadez”, que como modelo cultural comienza a “quemarse” de tanto usurpar espacios. Fijándonos bien 
veremos cuan raras veces le abandonamos, acaso al borde de las raras crisis extra-mediáticas, y eso, momentáneamente. Así sigue primando 
sobre informes de diferentes funcionarios públicos como una especie de telón de fondo, mientras en primer plano siempre aparece alguna 
distracción.

Constante y latente, se engrosa en cuentas demasiado pendientes y generalizadas que tenemos todos por cobrar o pagar para la reunificación de 
la moneda, por ejemplo, que hace rato se ha reunificado. Para el común ciudadano 1,00 CUC no es más que un billete más de 25,00 CUP. Pero el 
sostén de dicha dualidad está a la plena competencia de todo un aparato estatal-corporativo, CADECA, generando problemas y expectativas. 

De alterarse dicha tarifa al momento de la reunificación formal, significaría una pérdida repentina mínima del 5% de nuestro dinero en efectivo o en 
depósito, en una u otra moneda, de un simple plumazo administrativo. 

Dejando correr esta especie de doble atraco, se siguen facilitando vulnerabilidades a la integridad y transparencia a la auditoría de todos los 
sistemas contables de la nación a cada uno de sus niveles, se presta elegante disfraz al descontrol, al robo o a la extorsión, pues se introducen 
ficticias operaciones de cambio, recambio y contabilidad que solo facilitan enturbiar cifras y análisis, o dificultar forzadamente el acceso ciudadano 
a productos y servicios básicos que paulatinamente han ido escapando de la libreta de abastecimiento primero, del alcance de los bolsillos 
asalariados un poco más tarde y ni así, se pueden garantizar con estabilidad. 

Efectos

Estas ficticias operaciones comerciales pudieran estarse constituyendo como único soporte de esas estadísticas que apuntan crecimiento 
económico a nivel de País y que no se respaldan desde luego en ninguna clase de mejoría o avance en la vida social, sino en más deterioro.

Ese corporativismo, que al parecer ha venido en relevo de valores formales de los últimos decenios, llámese  solidaridad o paternalismo, según 
las circunstancias, en su naturaleza, es el mismo, que, diestro devora democracias representativas en los países de alto desarrollo capitalista, y 
en sus efectos no resulta demasiado diferente de su homólogo siniestro en los países de otras tendencias, donde su papel se aprecia ya no como 
algo demasiado subversivo sino como una especie de hijo adoptivo en la solución de problemáticas “económicas”.

Sin embargo en la práctica se va sumando en nuestro entorno como elemento conformador de conciencia increíblemente “anticapitalista” por igual 
en los principales sectores de la economía cubana como en lo social, donde posiblemente esté primando ya subliminalmente en la relación entre 
ciudadanos y grupos sociales, especialmente en la familia, quizás con algunas atenuantes específicas. 

En el subsistema de abasto de agua específicamente, tratándose de un interés estatal, los efectos de este corporativismo zurdo podrían estar 
marcando la subordinación de las necesidades sociales a las de sectores corporativos en crecimiento. El turismo como actividad evidentemente 
poderosa ya se devela en otras facetas desde su condición de centro de alta demanda de productos y servicios de la más alta calidad, cuenta con 
el potencial de llegar a convertirse en drenaje de los suministros internos al integrarse en el balance general de las disponibilidades estatales, a 
administrar ahora entre lo corporativo y lo social. 
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Sus efectos negativos pueden agravarse en las condiciones específicas de un país que, como Cuba, en la práctica se caracteriza por un alto grado 
de centralización en todos los aspectos, incluso en la fabricación de visuales mediáticas como las que nos pinta al turismo, exclusivamente, como 
una fuente de exportaciones fronteras adentro. Así estas realidades y cambios pueden perfectamente estar pasando desapercibidos y emerger 
en fase de crisis. Podemos fácilmente llegar al punto en que la producción resulte demasiado insuficiente para la satisfacción básica de ambas 
demandas. No resultaría demasiado sorprendente en un escenario donde se contrasta el consumo de la población a un consumo turístico mucho 
mejor respaldado a través de relaciones contractuales, de consecuencia jurídica internacional, penalidades económicas ante incumplimientos y 
otras regulaciones financieras y acuerdos claramente definidos, que terminan por hacerlo prioritario. 

El clásico salvavidas de plomo.

Diversos elementos de estas asimetrías ya podrían estarse perfilando en nuestra realidad, tras los desabastecimientos de productos básicos a la 
población, “casualmente” críticos durante los periodos de alza turística como los reiteradamente manifiestos desde inicios del presente año 2019 
en varios renglones muy visibles. Sin embargo, muy probablemente ya se han afectado ámbitos más vulnerables de menos visibilidad. Sin el 
adecuado mecanismo de control, el corporativismo a sus efectos en el contexto específico del abasto de agua, podría resultar una verdadera carga 
explosiva programable, por cuanto no habría posibilidades de atenuar sus asimetrías mediante importaciones emergentes a corto plazo como 
puede solucionarse cualquier otro déficit, como el de productos alimenticios por ejemplo.

Paralelamente, los mismos medios reseñan la incidencia de crecientes demandas corporativas de agua en el mismo entorno capitalino. Algunas 
de ellas podrían estar requiriendo disponibilidades locales en el orden de los 500 litros diarios por capacidad turística en oferta, para estar en 
condiciones de brindar los estándares más altos de calidad, esos que todo buen empresario sueña y debe lograr en buena ley. 

Soluciones

Tales demandas no son solubles ni por pipas, ni a precio y riesgo de la mermada economía, salubridad y demás elementos básicos de la calidad 
de vida del ciudadano por más justas o estimulantes que parezcan negocios y tarifas. Luego es aconsejable, en el 500 aniversario de la capital,  
alejar ciertos hábitos y plantearnos el debate más amplio de problemas, alternativas y soluciones. Prever emergencias, especialmente en el tema 
del agua y crear las condiciones necesarias en todos los órdenes. Lograr una regulación legal más amplia y abarcadora sobre el uso racional de 
un recurso tan vital y fluido no se debe dejar a resolver entre contratos empresariales, ni entre rumores mediáticos. 

En la compensación de las más modernas estrategias corporativas, evidentemente importadas ya en nuestro país con gran creatividad y 
empirismo, lo más censurable, no sería la imprevisión y la desprotección que nos pueda generar una tarifa en particular, sino, que perdamos la 
oportunidad de aprender la lección fundamental. No ayuda demasiado la velada contención que aún prima para los escasos espacios de debate 
que a pesar de todo subsisten al margen del corporativismo mediático estatal, a los que solo se pretende seguir “regulando” o abiertamente 
reprimiendo. Esos espacios de la crítica más independiente, que llegan a parecer absolutamente a contrapelo, es precisamente la única vía para 
alertar, reaccionar y oportunamente prepararnos, a pesar de todos sus motes y sinsabores. 
elguillermo@nauta.cu; Ms.C.I. Eladio Guillermo Hernández Rivera

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

Primera manifestación callejera independiente y autorizada en la isla, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) En domingo 8 de abril del 2019 se realizó en algunas calles del Vedado la primera manifestación callejera 
independiente autorizada por el Gobierno de la Capital en demanda de los derechos…de los animales.

Es la primera en sesenta años de Revolución y ya es algo. Vi a cientos de personas con sus perritos, gaticos y otros animalitos cargados o 
andando junto a los adultos, estos últimos portando pancartas con grandes letras rojas en demanda de eso o aquello, gritando consignas, 
demostrándose sin esa expectativa-temor intenso que se nota en los rostros de que en cualquier momento arribasen los camiones de las brigadas 
especiales de la policía a cargar contra todos, niños incluidos, a golpear, romper cueros cabelludos y cráneos, a empujar, vapulear, ofender y 
arrestar violentamente a los demostrantes.

Pude ver (en recepción pirata) en los videos que se pasaron en el Canal 51 de Miami, pues en los cubanos no los vi, no los pasaron, a muchas 
mujeres sonrientes marchando con grandes pancartas y reclamando derechos a gritos, a niños con sus perritos. Claro, son los derechos de los 
animales. Está muy bien, pues en nuestras Constituciones, incluyendo a la nueva, no existen leyes que protejan a los animales contra ninguna 
clase de maltratos propiciados por los seres humanos que sí sabemos lo que estamos haciendo.

Lo que me llama la atención es que esta manifestación no auspiciada por el gobierno, no incentivada por el Partido Comunista ni con previo 
consentimiento de muchos, se llevó a cabo en las calles del centro de la capital y tuvo muchísima visibilidad, aunque los medios del gobierno la 
ignoraron como de costumbre.

Imagino que el funcionario que autorizó la marcha callejera debe de haber dudado mucho y consultado a muchos de sus superiores, como también 
estoy seguro de que muchos se negaron porque ven en esta demostración la fuerza que tienen las personas cuando se deciden a reclamar lo que 
les toca. Esta puede ser tomada como un pequeño ensayo para algo que tiene que venir después y se trata de demostraciones en reclamo de los 
derechos de los seres humanos, esos derechos que no se han recogido en la nueva Carta Magna e incluso aquellos que sí, pero son aún hoy letra 
muerta.

Los Sindicatos tendrán que organizar los suyos en reclamo de salarios, sean independientes o no, pues es lo que les toca.

Algunos se mostraron críticos porque consideraban una hipocresía reclamar derechos para perros cuando se patean a los humanos. Es cierto, 
pero no se le puede pedir peras al olmo. Ya que haya existido una demostración independiente y autorizada en las calles de La Habana sin que 
aparecieran los represores y policías acabando con todo es mucho. Me sorprendió buenamente y hasta yo hubiera asistido y gritado algo un poco 
más allá de los reclamos para los animalitos, seguro, pero como de costumbre, no me enteré a tiempo.

Como quiera que sea, es uno de los muy ligeros cambios que está haciendo esta administración y hay que destacarlos aunque no nos agraden 
los politicones comunistas, incentivarlos para ver si por casualidad, una gran casualidad, aparece otro Boris Yeltsin en esta isla paradisíaca que la 
lleve a donde tiene que estar.       
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad
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El calentamiento global, Esteban Fernández

Miami, USA, Esteban Fernández, (PD) Hay personas que consideran que yo soy (porque me leen a menudo) un experto en todo. Siento 
decepcionarlos. La creencia infundada de que “Yo sé mucho de todo” es un error garrafal. Sólo sé un poquito de cada cosa.

Y eso me lo dijo hace varios años Mario Byrne con estas escladecedoras palabras: “Tú triunfo radica en que sólo escribes de lo que tú sabes y 
nunca te metes en camisa de once varas”. Exacto.

Por lo tanto, usted no me verá explicándole a nadie lo que es el “famoso calentamiento global” porque de eso no entiendo absolutamente nada, ni 
quiero entenderlo. Y mucho énfasis en lo último, eso de que “no me interesa saber nada al respecto” para que ahora nadie trate de explicármelo.

Lo primero que les tengo que decir es -yo que soy tan ignorante y friolento- que la primera vez que oí sobre este tema pensé: “¡Coñooo, que 
bueno, parece que, dentro de poco, ya no tendré que sufrir más inviernos!”

Y lo último que escuché hace días fue a la loquita socialista de New York diciendo que: “Si seguimos como vamos el mundo se acabará dentro de 
12 años”. No lo creí, pero de todas maneras -a mi edad- vivir 12 años más sería un verdadero éxito.

Desde luego, como tengo nietos y algún día tendré bisnietos, cuando dijeron que “dentro de 20 años se acabará el agua y que el H2O será más 
importe que el oro” entonces en un lugar apropiado escondí 20 galones de agua y esa será mi herencia para mis descendientes.

Otra cosa que noto es que todas las preocupaciones -como el calentamiento global, evitar la extinción de los animales y el terror a los cambios 
climáticos, etc.) provienen de las clases adineradas de U.S.A. Tienen de todo, viven súper bien, están acomplejados por los privilegios que 
disfrutan, tienen mucho tiempo disponible, quieren enseñar que son defensores de causas justas y los aterroriza que se acabe el mundo.

Si usted va a las calles de San Francisco, a los barrios humildes de Los Ángeles, New York, Chicago, Detroit, donde hay cientos de “homeless” 
viviendo debajo de los puentes, usted jamás los verá separando los plásticos, ni reciclando nada.

¿Ustedes creen que, en el solar del Reverbero en La Habana, ni en el barrio Tepito en Ciudad México, tienen al frente de sus casas tres latones 
para separar la basura, los plásticos y la hierba?

No fastidien más que lo cierto es que el 90 por ciento de la humanidad ni sabe lo que es “Global Warming”.

Por cada ciudadano norteamericano, cuidadoso, preocupado por el futuro, salvando ballenas, molesto porque alguien tenga un abrigo de visón, 
hay “un millón de chinos en Peking” cagando el planeta.

Y para yo comenzar a entender toda esta mojiganga, lo primero que me deben explicar es por qué los principales hipócritas voceros de evitar 
el calentamiento global -como Al Gore, Leonardo DiCaprio, en las fotos- viajan en aviones privados que gastan más combustible que los que 
gastamos usted y yo en 100 años. Parece que no saben que este es el medio de transporte más contaminante.

¡Basta ya! No pongan más falsas imágenes delante de mí, el peligro son los socialistas, los izquierdistas, los comunistas EL PELIGRO SON 
ELLOS.
lanuevanacion@bellsouth.net; Esteban Fernández  
Tomado de: www.lanuevanacion.com

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

La tortura y el miedo se aplican en Cuba, Jorge Luís González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González Suárez, (PD) Leí con gran deleite la última novela de Leonardo Padura, “La Transparencia del Tiempo” con 
su habitual personaje protagónico, el ex teniente de la policía Mario Conde.

Sin pretender aquí un análisis del libro, el cual como es costumbre desde sus anteriores títulos realiza numerosas críticas sobre la situación 
económica y social del país, voy a comentar una de las citas atribuidas a uno de los imaginarios protagonistas del libro.

En la página 282 aparecen estas significativas palabras con referencia a la inquisición eclesiástica en la Edad Media: “…la tortura es la pócima que 
provoca alucinaciones. Cuando un hombre es torturado todo lo que ha sido su existencia regresará a su mente y explota. Entonces el infeliz, que 
empieza a dejar de ser la persona que fue, dice no solo lo que quiere oír el inquisidor, sino lo que se imagina lo que le será agradable escuchar, 
puesto que se establece un lazo – cierto que diabólico- entre uno y otro…Bajo tortura un hombre puede soltar las mentira más absurdas, ya que no 
es él quien habla, sino sus miedos desatados y todos ellos cumplidos con creces…”.

Continúa el mismo personaje algunas líneas después: “…La tortura es una especialidad y la que hoy se aplica es refinada, está recién creada… 
pero, estoy convencido será eterna. Lo que hemos descubierto sobre la manipulación del miedo y la esencia de la tortura, se aplicará por los siglos 
de los siglos…”.

Aquí el novelesco interlocutor concluye su sentencia a la cual atribuye permanencia infinita como comportamiento lógico de los seres humanos. 
Muchas personas, sobre todo extranjeros y residentes en el exterior, se preguntan: ¿Por qué la población no se rebela ante estas formas 
dictatoriales y tiránicas del gobierno?

No se necesita una gran inteligencia para comprender el mensaje expresado en la referida obra. Aplicado a nuestro contexto es fácil discernir la 
causa del tal comportamiento. Ya sea por tortura física o mental con su miedo añadido, hoy se experimenta cohibición ante cualquier situación 
represiva.

Aquellos habitantes detenidos por la policía, conducidos hasta una estación de la PNR o simplemente parados en la vía pública por cualquier 
autoridad oficial, reaccionan de esta manera.

Los opositores al sistema político imperante conocen muy bien este tipo de comportamiento por las veces que han sufrido tales vejaciones. Esto 
siempre ocurre con independencia al mayor o menor grado de valor con que suelen ser  enfrentadas.

Los interrogatorios y la cárcel como métodos aplicados con frecuencia por la policía Seguridad del Estado de conjunto con otros departamentos 
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represores, crean la presión psicológica o física indispensable para que cualquier individuo confiese una falta imaginaria. Esto es algo para lo cual 
están muy bien entrenados los miembros del aparato represivo. De lo que estamos bien seguros por acá, es que si algo funciona bien aquí, es el 
sistema represor.

Leonardo Padura a través de la ficción es capaz de comunicar “entre líneas” realidades presentes en nuestro ambiente como la cita planteada. 
Esto sirve como respuesta a todos aquellos que cuestionan la actitud de cobardía de la población, desde esta forma de actuar común a cualquier 
persona, entre tantas por acá. 
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luís González 

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

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

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

¿Qué no haríamos por escapar de la miseria?

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

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

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

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

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

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

Carretera de Baracoa hacia el Parque Humboldt. (Yanara).

A Yanara se le entumece ligeramente el trasero aunque tantas nalgas antecesoras hayan aplanado algo la superficie de la piedra. Lleva un buen 
rato sentada en silencio relativo, escuchando la voz del bosque que le rodea amistosamente y de cuando en cuando el graznido o el canto de 
alguna ave sobresale por entre el murmullo. No hay nada que asuste en el bosque cubano, nada de rugidos, o risas como las hienas, nada de 
serpientes horripilantes y letales ocultas en los resquicios más insospechados. Entontece la tranquilidad.

Han pasado rumbo el pueblo dos yipones de los boteros locales repletos de personas. Estos vehículos que transitan por estos lares han sido 
numerosas veces reconstruidos y son cada vez más adaptados para este tipo de zonas donde abundan los baches de carretera, el aislamiento, la 
carencia de servicios como las gasolineras o comunicaciones, etc.

Cada yipón carga de diez a veinte personas apiñadas como pueden entre sus jolongos o bolsas repletas de abastecimientos para sus hogares. 
Las suspensiones de estos vehículos han sido muy reforzadas para las cargas extras y casi todos llevan doble tracción aunque no las tuvieran 
originalmente por diseño. Como techo un pedazo de lona que tan solo pretende evitar un poco de sol,  nada de agua. No hay cinturones de 
seguridad. Los asientos son todo metal de la propia carrocería, excepto el delantero al lado del chofer donde viajan siempre un par de mujeres 
con un bebé en brazos o algunos ancianitos que no lo soportarían detrás, aunque la ley está en contra de esto, pero en esta carretera no se ve al 
más mínimo policía por lo alejada de todo que está. Tampoco hay tránsito que amerite el gasto de un salario de agente. Estos yipones fueron en 
sus orígenes Toyotas con diseños de los ochenta y Land Roberts con carrocerías de aluminio diseñados para soportar los rigores de los desiertos 
sin caminos. Los neumáticos siempre son exageradamente grandes para subir un poco el diferencial y el cárter de los motores y así evitar averías 
fatales o empantanamientos. También para soportar el peso extra. Si usted viajara por esta zona al otro lado del pueblo, por la carretera vieja de 
Jamal hacia Maisí, entendería el porqué de estas necesidades adicionales.

Yanara no va a encaramarse en ninguno de estos que son relativamente caros y a cuyos choferes primero van a preguntar cuando comiencen a 
inquirir por ella y de seguro todos la van a recordar.

Por la carretera, proveniente del pueblo, comienza a dejarse ver y escuchar un camión nuevo de los grandes. Se nota su novedad por la carencia 
del tradicional humo negro de los cacharros habituales. Es un chino de los nuevos con cabina cuadrada modelo Howo pintado de rojo sangre. 
Yanara le sonríe al chofer quien conduce observándola y se detiene justo a su lado con chiflidos de frenos de aire bien regulados.

-“Sube.” Le escucha decir al chofer pero demora en descubrir la manivela de abrir justo encima del guardabarros del camión que es enorme.
Abre la puerta cuyo borde inferior le queda por encima de su nariz y ve al chofer que estira la mano y sobresale por el ahora abierto hueco para 
ayudarle. 

-“Dame el bolso”.
Yanara se empina sobre sus dedos gordos inferiores para alcanzarle el jolongo al hombre y nota su uniforme militar de camuflaje.
-“Sujétate de las agarraderas metálicas que veas y pon tu pie derecho sobre el centro de la llanta que está hecho para eso.”

Le dice el militar y de inmediato nota por su acento que el señor no es de por estos lares. El camión viene cargado de alargadas vigas de concreto 
rectangulares. Yanara trepa ágil hasta el amplio asiento nuevecito que le parece va sobre el techo por la altura de la cabina. Cierra la puerta y se 
percata de que hay aire acondicionado, un lujo en esta nación, mucho más en un equipo de trabajo.

El hombre pone en marcha en vehículo y Yanara le cuenta seis velocidades. Van subiendo una pequeña cuesta y el motor responde 
perfectamente.
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-“¿Cómo te llamas?”
Comienza el interrogatorio clásico pero a Yanara le gusta este juego de sexos por lo que sonríe enigmática.
-“Yanara.”
-“¿Y qué hace una chica tan linda como tú viajando tan solita por este universo perdido?”
-“Voy de paseo a casa de mis familiares en Moa.”
-“Vaya. Eso es más lejos de hasta dónde yo voy.”
Le mira directamente y analiza su uniforme de una confección a todas luces que no tiene nada que ver con el que usan los reclutas que conoce, ni 
el de los numerosos oficiales del ejército que ve ocasionalmente por el pueblo. Tampoco del Minint. El camión avanza sin demasiado esfuerzo por 
la pésima carretera mientras el soldado evita los baches más visibles. El bosque continúa pasando a ambos lados sin interrupción justo al borde 
del veterano asfalto.

 A Yanara le agrada la comodidad de la cabina y se relaja sobre el asiento. Sus pequeños senos saltan debajo de la camiseta blanca con el 
movimiento del camión y se estira levemente el pitusa elastizado para que no se le introduzca demasiado en sus entrepiernas. El soldado le ve 
hacer sonriente.

Yanara busca con la mirada dónde ha ido a parar su bolso con  sus propiedades y lo ve colocado sobre el colchón de una especie de cama 
personal justo detrás de los dos asientos. La cama se ve limpia, tiene un nylon encima como protección.

-“Ese es el lecho donde yo descanso cuando no tengo algún movimiento inminente con el transporte o incluso cuando espero carga. Tengo que 
aprovechar el tiempo pues tenemos que terminar la misión lo antes posible para que ustedes puedan disfrutar de sus comodidades habituales y 
nosotros retornar a casa.”
-“¿Retornar a casa?” Se extraña Yanara, aunque ya se imagina.
-“Soy venezolano. Pertenezco a la Brigada de Marinos que está reconstruyendo el puente sobre el río Toa que se ha llevado las recientes lluvias. 
Como habrás visto ahí detrás llevo parte de las vigas que necesitamos para hacer el piso de la vía. No es mi primer viaje por esta selva.
-“Que no es una selva, solo un simple bosque, un Parque Natural Protegido, el Parque Humboldt.”

El soldado es joven y fuerte. Se le notan los músculos cuando maniobra el timón del camión. Ahora se calla pues se concentra en pasar por 
encima de un viejo puente al que le queda tan solo una de las dos sendas de rodamiento. La mitad yace en el lecho del río debajo desde hace 
milenios y nadie se ha preocupado en restaurarlo, aunque no es tan grande como el del Toa. A lo mejor va y los cubanos se deciden reparar este 
cuando terminen aquel. El traslado hasta Holguín por esta vía se acortaría en seis horas bordeando la costa norte, en comparación a si se usa el 
viaducto de La farola que lleva obligatoriamente hasta Guantánamo, aunque las vistas en la mayor parte del segundo sistema son espectaculares. 
Por aquí es tan solo monte tupido y soledad.

-“Esta vía está bastante mala. Por eso es que pasan tan pocos vehículos, aunque el viaje es menos peligroso y más corto que por la Farola.” Dice 
el soldado observando a Yanara ya pasado el peligro del hueco. “Si debes continuar a lo mejor va y te puedo ayudar a conseguir otro transporte 
cuando lleguemos al puente en reconstrucción. Salen algunas transferencias hacia el oeste de cuando en cuanto y tal vez te pueda incluir en 
alguna.”

Yanara observa nuevamente al soldado y nota su interés de macho en la mirada.  “¿Tendrá mujer e hijos en su patria? Es mejor ni enterarme pues 
le voy a pasar la cuenta en esa camita de atrás. Así de paso disfruto y me transporto.”

Yanara con una sonrisa pícara en sus labios y sin dejar de mirar al frente se quita con un rápido movimiento la blanca camiseta dejando los duros 
y jóvenes pechos al aire. El soldado, asombrado por lo que ve, hace varios movimientos de cabeza hacia los lados como para no perder el control 
del vehículo y comienza a frenar mientras arrima el camión hacia la cuneta de la derecha que ofrece espacio seguro suficiente. Lleva meses 
laborando como un burro en Cuba sin tiempo para nada. Aquellos senos le han vuelto loco de deseos que casi había olvidado pero que, ante la 
vista, han retornado de un buen golpe.

Se inclina hacia la muchacha quien permanece sonriente mirando afuera y comienza a acariciarle los erectos senos que no han terminado de 
desarrollarse. Le deja hacer por unos segundos. Entonces, como una gacela joven, se escabulle por entre los brazos del soldado hacia la parte 
trasera y ya sobre el colchón comienza al proceso de sacarse el apretado pantalón ante los agrandados ojos del venezolano que no sabe dónde 
se ha metido. Yanara la indiecita de Baracoa le enseñará.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
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Rogelio Travieso Pérez: Reside en El Cerro, La Habana. rotravep@gmail.com,  eltribunodecuba@gmail.com  rogeliot@nauta.cu
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DOCUMENTO:

La Habana 14 de Abril del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 14 de abril del 2019: Salieron a las calles 74 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en misa, 
marcha dominical, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 24 damas de blanco antes de 
misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas 
de damas de blanco, así como en la sede nacional.  

La sede nacional es sitiada desde el jueves 11 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 50 mujeres en toda la isla. Este es el 185 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte del Movimiento Damas de Blanco y activistas de 
Derechos Humanos (DDHH) en la isla.

TABLA DE DETENCIONES Y PARTICIPACION EN MISA.

PROVINCIAS MISA 
DOMINICAL

MISA DIAS ENTE 
SEMANAL

DETENIDAS 
DOMINIGO

DETENIDAS EN LA 
SEMANA

LA HABANA 6 0 7 0

MATANZAS 18 21 14 0

SANTA CLARA 0 0 1 0

SANTIAGO - CUBA 2 3 0 0

GUANTANAMO 0 0 1 0

TOTAL EN LA 
SEMANA.

26 24 24 0

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 tenemos que resaltar 
que el domingo 31 de marzo una policía uniformada de la cárcel del Guatao le aplicó una técnica en los dedos de los pies cuando detenían a Soler, 
quitándole un zapato y al mismo tiempo doblándole los dedos para causarle encogimiento en los tendones y a su vez cuando ella estirara los 
dedos no pudiera ocasionándole dolores, no conforme con esto este domingo 14 esa misma policía trató de realizar lo antes descrito y al no poder 
le encaja las uñas por detrás la corva donde le dejó ardor (Tememos que  pueda traer la policía en las uñas sustancias químicas para introducirlas 
a la hora de encajar las mismas. Liberada a las 24 horas de la unidad de PNR del Cotorro.
2- Yamile Bargés Hurtado--------------------------------------------Detenida en carro de patrulla.
3- Gladys Capote Roque----------------------------------------------Detenida conducida en un carro de patrulla y dejada en un puente lejos de su vivienda.
4-Cecilia  Guerra Alfonso---------------------------------------------Detenida al salir de su casa dentro de carro patrulla.
5- Mayelin Peña Bullain.----------------------------------------------Detenida  en la unidad PNR de Güines.
6-María Rosa Rodríguez Molina------------------------------------Detenida más de 5 horas en la PNR de Caimito.
7- Oylin Hernández Rodríguez--------------------------------------Detenida más de 5 horas en la unidad PNR de caimito

MATANZAS.
1-Yudaisis M Pérez Meneses---------------------------------------Detenida en el Hospital Psiquiátrico 3 horas.
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2-Mayra  García Álvarez.---------------------------------------------Detenida en el Hospital Psiquiátrico 3 horas.
3-Asunción carrillo Hernández.-------------------------------------Detenida en el  Hospital Psiquiátrico 3 horas.
4Caridad María Burunate Gómez.---------------------------------Detenida en el  Hospital Psiquiátrico 3 horas.
5-Mercedes de la Guardia Hernandez.---------------------------Detenida encerrada dentro de una patrulla por 3 horas.
6-Marisol Fernández Socorro.---------------------------------------Detenida encerrada dentro de una patrulla por 3 horas.
7-Maria Teresa Castellano Valido.---------------------------------Detenida en la Empresa Eléctrica.
8-Maritza Acosta Perdomo. -----------------------------------------Detenida  en la Empresa Eléctrica.
9-Aleida C Cofiño Rivera.--------------------------------------------Detenida 5 horas en un carro de patrulla de la PNR.
10-Sissi Abascal Zamora.  ------------------------------------------Detenida en la PNR de Carlos Rojas.
11-Annia Zamora Carmenate---------------------------------------Detenida en la PNR de Carlos Rojas.
12-Dianelis Moreno Soto. -------------------------------------------Detenida en la PNR de Carlos Rojas.
13-Leticia Ramos Herrería.------------------------------------------Detenida 4 horas dentro de un carro patrulla 
14-Odalis Hernández Hernández.---------------------------------Detenida 4 horas dentro de un carro patrulla.

SANTA CLARA:
1-Marbelis González Reyes---------------------------------------------Detenida saliendo de su casa por 4 horas.

GUANTÁNAMO:
1-Celina Claro Osorio-----------------------------------------------------Detenida unidad PNR.

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-Bartolo Romero Cantillo -----------------------------------------------Activista de Guantánamo----Detenido.

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 
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29 de diciembre 2017 fue puesta en libertad condicional por orden del DSE. 

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

RECIENTE INFORMACION SOBRE LOS PRESOS.

1-Aymara Nieto Muñoz---------------- Dama de blanco. El día 21 de enero del 2019, le entregan en el penal la petición fiscal, cuando aún no le han 
hecho juicio, pidiéndole 5 años de Privación de Libertad con Internamiento, bajo los supuestos delios de Atentado, Daños y Desorden Público. 
Tenemos que recordar que el pasado 28 de diciembre del 2018, el Departamento de Seguridad del Estado, llevó a su esposo Ismael Boris Reñí, 
activista de  UNPACU, a la prisión donde la tienen recluida, proponiéndole que aceptaran su libertad en enero a cambio que abandonaran el país 
con todos sus familiares, vía Guyana, que ellos les facilitarían su salida.

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

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

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

2-Carlos Rafael Aguirre Lay. —MLDC. Detenido el día 23 de noviembre del 2018 en el Vivac centro de clasificación y deportación de PNR hasta 
el día 30, antes de ser deportado el día 30 el DSE se le propuso que colaborara con ellos a cambio de su libertad, Aguirre no aceptó, fue deportado 
a una unidad de la PNR de Bayamo-Granma. El día 7 de diciembre lo presentan en un tribunal amañado y sumario por el DSE contra Aguirre, 
sin la presencia de la familia. Acusado por el delito de Impago de Multas, causa 197-2018, Artículo 252, sancionado a 6 meses de Privación de 
Libertad. Fue liberado el 15 de abril de 2019 bajo  Libertad Condicional. 

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   25 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: 

                                                           
Yraisis Clavel, Reyna Rodríguez y Euledis Sánchez. Zenaida Hidalgo Cedeño. Santuario del Cobre

                                                                             
Julia Herrera Roque, María Josefa Acón Sardiñas

GALERIA DE DETENCIONES Y PROTESTAS:                                 
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Berta Soler Fernández

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

Dado en La Habana el 15 de abril del 2019.

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:

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