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La buena vida y la opulencia injusta del monetariado castrista, editorial 581, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Se ha convertido en una pesadilla para todo el pueblo cubano la convivencia con la opulencia y el 
privilegio flagrante, en que se afirman los jerarcas castristas y sus familiares allegados, que residen en las viviendas cómodas y opulentas que 
robaron para su disfrute en Miramar, Atabey, la Coronela, Nuevo Vedado y otros lugares exclusivos, a lo largo y ancho del país, desde 1959. 

Los nietos del comandante del revolución, Guillermo García Frías, entre otros elegidos para el privilegio, despliegan la buena vida de que disponen 
en Francia, Bélgica, Holanda, Italia y otros espacios europeos, donde se hospedan en hoteles de lujo, se mueven en automóviles de lujo y 
disponen para ello de nutridas chequeras con abundante dinero para desplegar la vida de millonarios que viven, a costa de lo robado ‘honrada y 
revolucionariamente’  por sus padres.

En los inicios de la dictadura militar totalitaria impuesta desde 1959, se habló profusamente en sufragio de la afirmación de algo que se llamó, 
“dictadura revolucionaria del proletariado”. La vida demostró en su momento que se trataba de una terrible dictadura, solo que la ilusión fantasiosa 
creada por Karl Marx y Friedrich Engels, no fue nunca una dictadura de proletariado alguno. Fue nada más y nada menos, la dictadura de un 
monetariado ladrón, cruel y ambicioso que en su momento respaldó al felizmente difunto tirano, Fidel Castro. Tal respaldo, le posibilitó hacerse 
del poder absoluto y destruir la nación cubana en la forma meticulosa y cruel en que lo hizo. Le permitió además, acumular la fortuna personal 
billonaria, denunciada y expuesta al mundo, por Forbes en su momento.

La élite militar castro fascista, desde su corrupción vive afirmada en la opulencia. Uno de los más destacados plutócratas de este régimen, quien 
está al frente de GAESA, el monopolio militar por excelencia es, Luis Alberto Rodríguez López Callejas. Este prominente miembro del monetariado 
gobernante, está incluido en el listado de los hombres más corruptos del mundo. Listado dado a conocer en 2016 por el Proyecto de Informes 
sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP). Además, está casado con Deborah Castro Espín, una entre las hijas del heredero en jefe del 
poder absoluto, Raúl Castro Ruz.

Todos los miembros de la dinastía castrista, viven en la opulencia aportada por sus antecesores y sobre lo denunciado desde CiberCuba que 
involucra a Vilma Rodríguez Castro, hija de Rodríguez López Callejas y Deborah Castro Espín, no es el único caso. Ahí está el caso de Corrupción, 
que involucró a Antonio Castro Soto del Valle (1969) hijo del difunto tirano Fidel Castro, quien en su momento fuera expuesto cuando paseaba por 
el Mediterráneo en un yate de cincuenta metros, pagaba prostitutas y participaba en otros sórdidos eventos, todos de muy alto costo. 

Esto es solo una parte de lo que el monetariado castro fascista está afirmado en mantener al costo que sea necesario. Es por esto que la 
aplicación del Título III de la Ley Helms Burton, les tiene preocupados porque conllevaría pérdidas que les afectarían y que no están dispuestos 
a asumir. La liberación y democratización de Cuba, hará libre y feliz a la nación y el pueblo de Cuba, pero es algo que el monetariado no está en 
condición de permitir. 

Se afirmarán en la buena vida y la opulencia en que viven, aunque para ello les sea necesario abusar y matar más aún.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

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

Movimiento Damas de Blanco dio a conocer Informe Semanal Represión del 21 de abril 2019, Juan González Febles

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

En el Informe queda expuesto que el pasado domingo 21 de abril de 2019, salieron a las calles 70 damas de blanco en distintas provincias del 
país. Lo hicieron con el propósito de participar en las misas, marchas dominicales y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos 
políticos. De estas, resultaron arrestadas 22 damas de blanco antes de llegar a misa debido a los fuertes operativos montados en el entorno de las 
iglesias en las provincias donde existen delegaciones, de las viviendas de damas de blanco, así como en la casi permanentemente sitiada sede 
nacional del Movimiento Damas de Blanco (MDB). 

El Informe esclarece que la sede nacional fue sitiada el jueves 18 de abril con el  objetivo de impedir que las damas de blanco en ella se agrupen. 
Cada domingo es una prioridad del régimen castrista impedirles salir a las calles a exigir el respeto a los derechos del pueblo cubano. También se 
les impide el derecho a la asistencia a las misas dominicales, en el ejercicio del derecho a la práctica religiosa.

Queda expuesto en el Informe que los operativos ordenados por el régimen castrista, como ya ha sido informado, movilizan a personas sin 
escrúpulos, a militares en activo o no,  son dirigidos y ejecutados por la policía Seguridad del Estado (DSE) y participa en ellos subordinada la 
nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que a diferencia de cuerpos policiales de cualquier país del mundo libre y democrático que 
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protegen y sirven a la ciudadanía y a los manifestantes, en Cuba, PNR forma parte del aparato represivo y reprime y abusa de los que debiera 
servir y proteger.

El Informé expone que consiguieron llegar a misa 48 mujeres en toda la isla. Este fue el 186 domingo de represión y golpizas propinadas por 
la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos y contra el Movimiento Damas de Blanco y demás activistas de 
Derechos Humanos (DDHH) a lo largo de la isla. 

El Informe aporta informaciones sobre detenciones y participación en misas tanto en la capital como en provincias. El mismo deja expuesto las 
Damas de Blanco detenidas antes de llegar a misa en La Habana, Matanzas y Guantánamo.

Las damas tienen que participar entre semana en las misas ya que DSE y PNR les impiden participar en domingo. Ellas hacen el intento y salen 
los domingos a las iglesias. Bueno resulta destacar que a la iglesia de Santa Rita no se les permite llegar y no solo los domingos. Cuando se 
acercan a esta iglesia en días de semana, un operativo policial las detiene. Esta situación lleva ya casi más de dos años en ocurrencia.

El Informe da a conocer las Damas de Blanco llevadas a prisión por el régimen castro fascista por razones políticas y de conciencia. Son 
expuestos en el Informe las condiciones crueles, inhumanas y degradantes a que son sometidos los presos políticos y entre estos, las damas de 
blanco que mantienen encarceladas. Se expone el caso de Aymara Nieto Muñoz. En este caso, se expone el chantaje y los métodos que utiliza la 
policía Seguridad del Estado (DSE) en su conducta mafiosa y criminal, contra activistas y miembros de la Oposición Pacífica y Civilista cubana.

En sus conclusiones, el Informe deja claro que esta semana el régimen castrista represalió a 26 activistas de Derechos Humanos vinculados a la 
Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González Febles
Véase: INFORME REPRESIÓN SEMANAL; MDB; PD#581

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
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Cuba noticias

Denuncia y protesta contra hostigamiento Oscar Sánchez Madan, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El periodista y comunicador independiente, Oscar Sánchez Madan, dio a conocer desde su provincia 
de residencia Matanzas, que escenificó una protesta contra el hostigamiento y el acoso a que es sometido por sus posturas de oposición pacífica 
al régimen militar totalitario castrista.

Según dejó expuesto, se personó frente al parque de La Catedral en la vecindad con el Gobierno Provincial y se auto infirió una herida cortante en 
el antebrazo izquierdo, a modo de protesta por el acoso y el hostigamiento a que viene siendo sometido por parte de colaboradores de la policía 
Seguridad del Estado (DSE) que le hostigan y acosan de forma permanente. 

Madan explicó a personas en la vía pública las razones de su protesta y se paró frente al Gobierno Provincial para exponer sus quejas a Tania 
León Silveira, presidenta del Gobierno Provincial a quien previamente solicitó una entrevista, para que le atendiera y diera alguna solución a su 
demanda.

Refiere Sánchez Madan que estuvo cerca de una hora sentado en un banco, hasta que apareció el jefe de la policía Seguridad del Estado en 
Matanzas un oficial con grado de teniente coronel, en un auto junto a otro agente de este cuerpo represivo que lo condujo al Hospital Provincial 
Faustino Pérez. Allí, el médico que le atendió explicó que se había dañado levemente un tendón. Fue suturado y le recetaron días de reposo y 
antibióticos.

Es asediado de forma continua por personas que se acercan con proposiciones inadecuadas, automóviles que portan bocinas y equipos de 
amplificación y que paran frente a su casa donde proyectan un ruido que le impide dormir.

En estos momentos, reposa y cumple con las prescripciones médicas. La denuncia va dirigida a lograr el cese de los actos provocadores que 
sufren opositores pacíficos víctimas de servidores del régimen castrista.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 

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

Circula Denuncia dada a conocer por Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Un alerta dado a conocer por la Red de Apoyo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, 
OCDH, que circula Cuba adentro a través de redes sociales cuasi clandestinas. Esto es de mano en mano, memoria flash a memoria flash, etc., 
expone con claridad que el referéndum Constitucional, impuesto recientemente desde el fraude, ha demostrado que la élite gobernante castro 
fascista, es capaz de utilizar todos los recursos de que dispone, para lograr legitimar el régimen totalitario que encabeza, principal enemigo de la 
dignidad y la vida plena del ser humano.  

OCDH expone que el régimen castrista se prepara para la aplicación de sus sucios mecanismos en un contexto regional donde las fuerzas de la 
libertad y de la democracia, infringen derrotas seguidas a los enemigos de la democracia representativa, de la economía del mercado, y el Estado 
de Derecho.

En otra parte, destacan que el mapa político latinoamericano dispone hoy de una nueva configuración geopolítica. Que hoy son más los gobiernos 
que se abren al mercado libre y no atan su desarrollo al estatismo ni a la planificación central. Son más los que no siguen el juego a China,  a 
Rusia, ni a Irán, a despecho de que estos, estén enfrascados en su loca carrera por ganar zonas de influencias en este continente.

En su denuncia OCDH expone que la lucha por lograr la restauración de los derechos individuales violados e ignorados por el régimen castro 
fascista, obliga a reflexionar de forma objetiva sobre los peligros que se ciernen  sobre los defensores de la libertad y de la democracia, que 
aspiran a lograr la instauración de un gobierno con todos y para el bien de todos los cubanos, en Cuba.

Se expone la escalada del régimen castrista dirigida a hacer irreconciliables  las posiciones de este régimen con el gobierno de los Estados 
Unidos, y otros  gobiernos de la región, que desean restablecer la democracia en Venezuela.
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Se destaca en las conclusiones que los próximos pasos de la élite castro fascista en el poder, serán encaminados a reducir al mínimo la actividad 
opositora en el país. Que lo harán mediante la intriga y las calumnias para desmembrar estas filas y por último, se incrementará la represión, las 
detenciones arbitrarias y la imposición de largas condenas en prisión, y hasta la muerte contra todos aquellos  que desde diferentes posiciones 
políticas se enfrentaron y enfrentan al fraudulento engendro constitucional, cuyo resultado, la dictadura castrista no perdona.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: PRONÓSTICO DEL TIEMPO VIENTOS REPRESIVOS DE HURACÁN; OCDH; PD#581

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

RED DE APOYO AL OBSERVATORIO CUBANO DE DERECHOS HUMANOS.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO. VIENTOS REPRESIVOS DE HURACÁN.

El referéndum constitucional, que  fuera aprobado al imponerse el Sí, el 24 de febrero, además de reportar una valiosa y rica experiencia, sirvió 
para demostrar que la élite gobernante es capaz de utilizar todos los recursos de que dispone, para lograr sus objetivos, que es el de legitimar el 
régimen totalitario, principal enemigo de la dignidad del ser humano.
  
Después  de la pírrica victoria obtenida, ahora se preparan para engrasar los mecanismos de su aplicación en un contexto regional donde las 
fuerzas de la libertad y de la democracia, infringen derrotas una tras otra, a los enemigos de la democracia representativa, de la economía del 
mercado, y del Estado de Derecho.

Gracias a esas fuerzas, el mapa político latinoamericano presenta una nueva configuración geopolítica, son hoy más los gobiernos que se abren al 
mercado libre, que no atan su desarrollo al estatismo ni a la planificación central, que no le siguen el juego a China,  a Rusia, ni a Irán, enfrascados 
en una loca y calculada carrera por ganar zonas de influencias en este continente.

La lucha por lograr la restauración de los derechos individuales violados e ignorados por el gobierno  socialista, nos obliga a reflexionar en forma 
objetiva sobre los peligros que se ciernen  sobre los defensores de la libertad y de la democracia, a los que aspiran a lograr la instauración de un 
gobierno con todos y para el bien de todos los cubanos.

En forma sistemática se habla de la agudización del embargo económico, y de una posible agresión militar contra el gobierno de Venezuela, las 
declaraciones del MINREX  y la del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, evidencian una escalada 
dirigida a hacer irreconciliables  las posiciones del gobierno cubano con el de los Estados Unidos, y la de otros  gobiernos de la región, que desean 
restablecer la democracia en Venezuela.

Los que hayan estudiado en forma detenida las diferentes etapas del totalitarismo cubano, no pueden poner en duda, y lo confirma la historia 
presente y pasada, que los próximos pasos de la élite en el poder, será la de reducir al mínimo la actividad opositora en el país, mediante la intriga 
y las calumnias para desmembrar sus filas, y por último, el incremento de la represión, las detenciones arbitrarias, y  largas condenas de prisión, y 
hasta de muerte contra todos aquellos  que desde diferentes posiciones políticas se enfrentaron al engendro constitucional, y cuyos resultados  la 
dictadura castrista no les perdona. 

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

Candidatos Para el Cambio da a conocer Declaración del 20 de abril de 2019, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Una nueva Declaración fue dada a conocer por la organización opositora Candidatos por el 
Cambio. La nueva Declaración rubricada por su Secretaría Ejecutiva y fechada en 20 de Abril de 2019 rechaza lo que expone como actitud poco 
transparente del régimen castrista en relación con el secuestro de médicos cubanos ubicados en Kenya. Se expone que es de conocimiento 
público la relación de los servicios especiales castristas, con los movimientos insurgentes y/o terroristas del mundo. También, la relación con los 
estados que suelen patrocinarlos. Así, CxC expone que resulta poco probable que se hayan realizado los esfuerzos adecuados para devolver a 
estos compatriotas a su país y a su familia.

La Declaración da a conocer la exigencia de que se proceda al retiro de los militares cubanos, miembros de órganos de inteligencia y civiles de 
Venezuela. Afirma que ya es hora de cesar la injerencia que lleva ya seis décadas, desde el desembarco de la primera expedición militar que 
interfirió en los asuntos internos de esa hermana nación. Que los venezolanos y solo ellos, salgan del abismo socio-económico y político en que se 
han caído.

Se refiere a las “nuevas medidas” tomadas por el gobierno norteamericano, para continuar con el fin de las potencialidades económicas que 
sostienen al régimen militar castro fascista de La Habana. Entienden que dichas aplicaciones encuentran un blanco mucho más vulnerable en 
la maltrecha economía del ciudadano de a pie, que en las arcas de la dictadura, que afirman, está en posesión de un estricto control del destino 
de cada centavo que se arranca a la nación y que de acuerdo con lo por ellos afirmado, encuentran seguro resguardo en paraísos fiscales. Algo 
que según CxC, debiera ser tomado en cuenta por la administración norteña y los que califica como radicales afectados, que promueven dichos 
dictados.

En sus conclusiones, la Declaración afirma como ve con preocupación el deterioro de los índices de consumo del cubano de adentro y de abajo. 
Índices ya seriamente menoscabados. Se establece que esto incluye a los que reciben remesas del exterior, de no ser estas muy cuantiosas. 
Que además del encarecimiento acelerado de mercancías, a esto se une una escases cada vez más mayor de productos básicos. Las políticas 
económicas y sociales durante sesenta años han traído y sostenido esta situación. Que está claro que solo la democratización de la sociedad 
y el reconocimiento de los derechos civiles, económicos y políticos de los cubanos, tanto los de adentro como los de la diáspora, lograrán la 
recuperación de la patria de todos los cubanos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
Véase: DECLARACIÓN CxC; CxC; PD#581  

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

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

1-Rechazamos la actitud poco transparente del gobierno cubano en relación con el secuestro de los médicos cubanos que trabajan en Kenya. Es 
de público conocimiento la relación de larga data de los servicios especiales cubanos, con los movimientos insurgentes y/o terroristas del mundo, 
además de con los estados que suelen patrocinarlos. Por tanto resulta poco probable que se hayan realizado los esfuerzos necesarios para 
devolver esos compatriotas a su país y su familia.

2-Exigimos una vez más el retiro de los cubanos—Militares, de órganos de inteligencia y civiles de Venezuela, es hora de cesar una injerencia que 
lleva ya seis décadas desde el desembarco de la primera expedición militar interfiriendo en los asuntos internos de esa hermana nación, para que 
los venezolanos, y solo ellos, salgan del abismo socio-económico y político en que se encuentran.

3-Toma nota sobre el grupo de “nuevas medidas” tomadas por el gobierno norteamericano, para continuar estrangulando las potencialidades 
económicas que sostienen al régimen militar de La Habana. Creemos que dichas aplicaciones encuentran un blanco mucho más vulnerable en 
la maltrecha economía del ciudadano cubano, que en las arcas de la dictadura, que posee un estricto control del destino de cada centavo que es 
arrancado a la nación y que encuentra seguro resguardo en paraísos fiscales. Análisis este que debiera ser tomado en cuenta por la administración 
norteña y los radicales afectados que impulsan dichos dictados.

4-Vemos con preocupación el deterioro de los índices de consumo del cubano de adentro y de abajo, ya menoscabados, esto incluye a los que 
reciben remesas del exterior, de no ser estas cuantiosas, pues además del encarecimiento acelerado de mercancías, se une la escases cada vez 
más usual de productos básicos. Las políticas económicas y sociales durante sesenta años nos han traído a esta situación, y es claro que solo 
la democratización de la sociedad y el reconocimiento de los derechos civiles, económicos y políticos de los cubanos, los de adentro y los de la 
diáspora--- Puede lograr la recuperación de la patria de todos   

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.

Secretaría Ejecutiva. En las democracias
Candidatos por el Cambio.

La Habana 20 de Abril del 2019 

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

Salió Boletín 22, de la publicación elaborada por la Corriente Agramontista de Abogados Cubanos Independientes, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Boletín 22 correspondiente a la publicación dada a conocer por la Corriente Agramontista, una 
organización de la Sociedad Civil conformada por abogados cubanos independientes salió y circula en los términos y condiciones en que 
consiguen circular materiales informativos que deben sortear los amarres totalitarios impuestos sobre el pueblo y la nación cubana por el régimen 
militar totalitario castro fascista. 

El número en cuestión desde un enfoque con un carácter monográfico muy profesional, aborda la “Legislación complementaria a la ‘nueva 
Constitución socialista”) esto es, el nuevo maquillaje para el totalitarismo castrista impuesto desde el fraude más reciente.

Más allá de esto, el Boletín 22 ofrece el aporte y la perspectiva profesional de más de una decena de abogados que exponen con una visión 
profesional muy acertada y desde una relevante honestidad y decencia ciudadana, sus puntos de vista sobre aspectos en que la ciudadanía Cuba 
adentro, necesita salir más allá de los límites de la censura oficial y ver todo aquello que los medios oficiales ocultan.

Lo aportado por los abogados René Gómez Manzano, René López e Hildebrando Chaviano entre otros tantos, contribuye a ampliar la perspectiva 
y el conocimiento de muchos lectores potenciales, gracias a tan valiosa entrega puesta en manos de la ciudadanía censurada y desinformada.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González Febles
Véase: BOLETIN 22 DE LA CORRIENTE AGRAMONTISTA ABOGADOS CUBANOS INDEPENDIENTES; PD#581

Nota: Debido a la extensión del documento no resulta posible reproducirlo en este resumen. Por su interés recomendamos su descarga 
directamente de la página primaveradigital.org, o del espacio de la Corriente Agramontista

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

CORRIENTE AGRAMONTISTA
(de abogados cubanos independientes)

BOLETÍN
Legislación complementaria a la 
“nueva Constitución socialista”

N° 22 (Especial)

La Habana, Abril de 2019

A los lectores:

Apenas tres meses después del anterior número de nuestro Boletín (que tuvo carácter especial por estar consagrado al tema de la “Crítica de la 
‘nueva Constitución socialista’”), ve la luz esta nueva entrega de nuestra publicación, que tiene ese mismo carácter que la anterior, pues posee 
también carácter monográfico (En este caso, “Legislación complementaria a la ‘nueva Constitución socialista’”). 

La publicación se realiza inmediatamente después del 10 de abril, sesquicentenario de la proclamación de la histórica Constitución de Guáimaro, 
que constituyó el momento fundacional de la República de Cuba. Ignacio Agramonte (cuyo ilustre apellido lleva con orgullo nuestro movimiento 
de abogados independientes) y los restantes patriotas que sesionaron en aquella Asamblea memorable, actuaron inspirados y guiados por 
principios libertarios de verdadera soberanía popular. Se trata de los mismos principios que el régimen de vocación totalitaria que padece Cuba 
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ha menospreciado, tergiversado y ninguneado. Pese a ello, alcanzando verdaderas cumbres del desparpajo, la dictadura ha utilizado esa fecha 
memorable con fines demagógicos de manipulación histórica, al escogerla para proclamar su nuevo engendro constitucional.

Es un hecho cierto que los gobernantes cubanos, tras cocinar en solitario (sin la presencia de observadores de la Oposición o de la comunidad 
internacional) su referendo, han anunciado la aprobación, por parte del pueblo, del texto supralegal que ellos mismos redactaron. Aun así, las 
cifras oficiales publicadas arrojan como resultado que más de la cuarta parte del electorado no actuó conforme a los deseos de esa cúpula. 
Evidentemente, quienes discrepamos del castrismo no somos simples “grupúsculos”, como acostumbra a decir la propaganda mentirosa del 
régimen.

En cualquier caso, tras la “aprobación” de la Constitución raulista, se abre el espacio para una intensa labor legislativa, la cual se supone que 
precise los contornos del ordenamiento legal establecido por la “nueva” superley. Es precisamente a ese proceso inminente que los agramontistas 
cubanos, con la valiosa colaboración de colegas que no pertenecen a nuestro movimiento, consagramos este número del Boletín. Aunque todos 
hemos colaborado en un tema común, los planteamientos de cada trabajo —como es lógico— son de la exclusiva responsabilidad de su autor. 
Esperamos que a nuestros lectores les resulten de utilidad e interés los materiales que hemos incluido en la presente entrega. 

Al propio tiempo, no podemos terminar estas breves líneas introductorias sin denunciar una vez más, y con la máxima energía, los actos represivos 
que la “dictadura del proletariado” (pese a su nueva carga magna que habla de “libertad política”) sigue perpetrando contra quienes se le enfrentan 
pacíficamente.

La Habana, abril de 2019

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

Crueles, Corruptos, Abusadores, Incompetentes e Ineptos, Juan González Febles 

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Hay muchos que se preguntan cómo se ha sostenido durante tanto tiempo, -va por sesenta años- un 
régimen como el castro fascista. Se trata de que tal régimen, haya sido y sea en la actualidad sostenido, por una banda conformada por los 
elementos más crueles, corruptos, abusadores y además incompetentes e ineptos, que Cuba conoció jamás.

El amo de la banda que se hizo del poder en Cuba en enero de 1959, el para todos felizmente difunto Fidel Castro, escogió muy bien a sus 
servidores. Hay otra figura en la historia con quien comparte rasgos y semejanzas. Otro socialista muy parecido, aunque germano, fue algo 
así como su modelo e inspiración. Me refiero a Adolf Hitler Schicklgruber, el líder histórico fundador del Tercer Reich y del nacismo o nacional 
socialismo en Alemania. Aquel promotor de la fatídica II Guerra Mundial y el primero en proclamar que alguna historia le absolvería. Cosa que ni 
sucedió, ni sucederá nunca.

Recientemente, el titulado comandante de la revolución, Guillermo García Frías, habló de promover el consumo del avestruz y la jutía. Lo hizo con 
el propósito de crear expectativas de solución al desabastecimiento afirmado por la ineptitud e incompetencia sostenida por el régimen que sirve 
y le sirve para refocilarse en una opulencia que jamás habría alcanzado con los burdeles serranos que poseyó y administró en los inicios de su 
comandantura fidelista y serrana.

Los nietos de Guillermo García, andan por Europa Occidental con muy bien abultadas chequeras, automóviles lujosos, se hospedan en hoteles 
de lujo y viven la vida que ningún hijo de vecino sin afinidad con la élite, podría tan siquiera soñar. Como aquel yate de cincuenta metros en 
que Antonio Castro (uno de los hijos de Fidel Castro) disfrutaba en el Mediterráneo y las prostitutas de alto nivel que pagó y disfrutó, en aquella 
memorable ocasión. La corrupción en que anda la élite gobernante y sus herederos, se ha hecho de dominio público. 

En 1959, luego de prometer el restablecimiento de la Constitución de 1940, Fidel Castro incumple su promesa y restablece la pena de muerte. 
De esta forma, traicionó el ideal de los mambises que en su momento lucharon, para que ningún cubano fuese supliciado en Cuba por sus ideas 
políticas. Quienes se encargaron de reprimir, abusar, fusilar y asesinar en nombre de la ley y pisoteando la Constitución fueron los militares de 
verdeolivo, nucleados en el recién estrenado por aquellos momentos, Ministerio del Interior, bajo el mando del nominado comandante Ramiro 
Valdés.

Hoy, aquellos criminales viven en la opulencia en las residencias que se apropiaron a partir de enero de 1959, ubicadas en zonas exclusivas y 
excluyentes. Los beneficiarios de aquel saqueo no fueron en exclusiva los miembros de la dinastía castro fascista. Cada uno que desde su servicio 
vil, se hizo acreedor, rueda Mercedes Benz, MG y otros modelos de lujo. Viven en la opulencia en Miramar, Atabey, Siboney, Cubanacan, Nuevo 
Vedado y otros entre sus espacios selectos.

Expuestos en la web y ocultos por la prensa oficial, aparecen Luis Alberto Rodríguez López Callejas, la heredera Vilma Rodríguez Castro, pero 
además, ahí están los testimonios aportados por algunos que abochornados desertaron y han expuesto lo que así aportaron, corriendo los riesgos 
que esto conlleva.

Hay otros, ahí tenemos a Manuel De Beunza. Este fue un oficial de inteligencia que contó sus actividades. Fue uno entre tres oficiales cubanos 
en activo que desertó en funciones (Del Pino y Azpillaga fueron otros dos). De Beunza era director en Canadá de una de las 270 empresas 
castristas en el exterior creadas con el fin de burlar el Embargo y generar dólares para el régimen y la buena vida de los elegidos para esta. Así lo 
informó desde el exilio, la Unión de Expresos Políticos Cubanos con excelentes revelaciones muy bien documentadas que exponen actividades 
encubiertas donde el felizmente difunto tirano fue el principal actor, el beneficiario personal y directo de las transacciones, fueran estas legales o 
no.  

Entonces, que se sepa que quienes hoy viven en la opulencia oficial en Cuba, son nada más y nada menos que un grupo conformado por los más 
crueles, corruptos, abusadores y además, entre los más incompetentes e ineptos, que Cuba conoció jamás.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Manuel de Beunza
https://www.youtube.com/watch?v=1ugWEOBEhEw

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

Se fueron al carajo las promesas de libertad, democracia y bienestar (II) Rogelio Travieso Pérez. 

Reparto Martí, El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) En otra parte de este libro aparece señalado y cito. “Durante el tiempo que escribíamos 
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el libro. ‘Cuba anatomía de una revolución’. Tuvimos  suerte que en una de las visitas a Cuba, pudimos pasar dos largas tardes con Fidel y lo 
acompañamos en un viaje de inspección a establecimientos agrícolas en Pinar del Río. En los inicios del recorrido, viajando en un jeep, conducido 
por el mismo Cdte: al salir de La Habana, Fidel Castro realiza un largo rodeo por el barrio residencial de Miramar. Mientras pasábamos por este 
lugar no cesaba de decir, tanto para sí mismo, como para todos nosotros ¡Miren como viven!”.

Si en el presente, estos dos norteamericanos; que escribieron este elogioso y a la vez decepcionante por lo irreal, libro, desde el cumplimiento de 
las aspiraciones de libertad, democracia y bienestar, que en este libro aparecen. Si estos autores, hoy estuviesen vivos, les haría las preguntas 
siguientes. 

Transcurridos más de 60 años de la aún llamada revolución, con sus planes fantasiosos incumplidos, la miseria generalizada impuesta al pueblo 
cubano de a pie, las pérdidas de vidas humanas por distintas causas y que las mismas ascienden a cifras tan alarmantes como nunca antes vistas 
en los 57 años de República anterior, de 1902 a 1959.  
 
¿Cómo han vivido y viven los jerarcas y familiares allegados, que han residido y residen en Miramar, Atabey, la Coronela, Nuevo Vedado y otros 
lugares exclusivos, a lo largo y ancho del país, desde 1959?
 
Mientras los niños cubanos de a pie, se les suspende la cuota de leche a los 7 años y ni ellos ni sus padres y hermanos, pueden alimentarse con 
un pedacito de carne de res o comer debidamente, por causa de una cuota de racionamiento impuesta hace más de 57 años. Mientras una vida 
de subsistencia precaria invade la mayoría de los hogares cubanos, personajes como Antonio Castro Soto del Valle, hijo del difunto Fidel Castro, 
Jorge Alejandro Cárdenas García, nieto del Cdte de la revolución Guillermo García Frías, por solo mencionar dos, entre tantos, han disfrutado y 
disfrutan de una vida de millonarios.

Acudiendo nuevamente a algo señalado en la primera parte de este trabajo, lo expresado por Fidel Castro, en una de las partes en el alegato,  “La 
historia me absolverá”, nuevamente cito:
Fidel Castro pregunta y responde a la vez. “¿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….”.

Como cubano nacido hace casi 73 años, pregunto: ¿A dónde va a parar una cifra considerable de los recursos en divisas que el país obtiene y que 
no se informa de ello al pueblo cubano? 

El 16 de febrero de 1959. Fidel Castro, asume el cargo de primer ministro. Y deja clara su posición,  sobre una supuesta moral en la gobernabilidad 
del país al plantear y cito: “El cargo público no es una posición para enriquecerse, ni para recibir honores, sino para sacrificarnos…”. Y, más 
adelante señala: “La primera medida que voy a proponer hoy en el Consejo de Ministros, es una rebaja de sueldos, empezando por la supresión de 
los gastos secretos y que ganemos lo suficiente para las cosas más elementales. Máquinas grandes no, máquinas chiquitas… Vamos a demostrar 
que la honradez no es una cosa de necesidad más o menos y si una cuestión de convicción”.

60 años, dos meses y ocho días transcurridos. La realidad, para los jerarcas, jamás ha sido, ni es así. Sino todo lo contrario. Para los jerarcas y 
familiares allegados, sus vidas han sido las de opulentos potentados. Para el pueblo cubano de a pie, el sistema impuesto ha sido que la riqueza 
que la cúpula ha disfrutado y disfruta, se convirtió en un grave delito para todos los demás cubanos.

60 años, dos meses y ocho días transcurridos, mantienen impuesta la veda de los derechos políticos, económicos y sociales. Una veda casi total 
en el consumo de mariscos y pescados frescos, de carne de res, venados, tasajo, leche y café. Se impuso la usura para muebles y automóviles. 
La veda de salarios acordes con el alto costo de la vida. También fue vedada, la celebración de la noche buena, día de navidad, fin de año y el día 
de los reyes magos. Vedadas así también las ilusiones y la esperanza.

¡Ah! Al parecer, vendrá algo nuevo. De ahora en lo adelante, se levantará la veda de la jutia y del avestruz. 

Para concluir, lo hago  reiterando el título de la primera y de esta segunda parte de mi escrito.
En Cuba, se fueron al carajo, las promesas de libertad, democracia y bienestar. 
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; móvil 538 59142, Rogelio Travieso  
*Partido Liberales de Cuba.

Nota: Este libro fue escrito por los norteamericanos, actualmente fallecidos. Leo Huberman de tendencia socialista muere el 9 de noviembre de 
1968 y el economista marxista, Paul M. Sweezy, quien muere el 27 de febrero de 2004.   

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

Brigada 2506: Soldados de la libertad 17 de abril de 1961, *Pedro Roig
 
Miami, USA, Pedro Roig, (PD) Han pasado 58 años.  Entonces nos latía con fuerza el pulso de la vida, la vibrante juventud, la doctrina de Martí, 
éramos lo que habíamos soñado ser, soldados de la libertad unidos en la hermandad del sacrificio.  Latidos que vibran hoy en el recuerdo 
imborrable de los héroes y el orgullo del deber cumplido.
 
Bahía de Cochinos es posiblemente la batalla librada en suelo patrio, cuyo nombre resulta más familiar en la memoria de los cubanos ya que en 
ella se decidió el destino de una Cuba libre y próspera o tiranizada y miserable.
 
Allí los cubanos, todos los cubanos, hicieron derroche de coraje, pero la traición de los políticos en Washington le dio la victoria a la tiranía.  
La premisa esencial de la derrota es que hubo políticos que dieron órdenes incoherentes que impactaron fatídicamente los planes militares.  
Decisiones confusas, absurdas y cobardes que condenaron la batalla al desastre.

Bahía de Cochinos tiene su origen en el contexto de la Guerra Fría y el peligro potencial de que la Unión Soviética instalara cohetes nucleares en 
la Cuba que aceleradamente se integraba al bloque comunista.  El 17 de marzo de 1960, el presidente Eisenhower aprobó crear una fuerza de 
apoyo a la lucha clandestina formada por jóvenes exilados con instrucciones de que la ayuda de EE. UU., tenía que mantenerse en el más estricto 
secreto.  Primer grave error por la envergadura del proyecto.  Pero en el verano de 1960, la Casa Blanca resolvió dar un golpe decisivo con una 
brigada de combate, que habría de desembarcar en la bahía de Casilda-Trinidad, junto a las montañas del Escambray.
 
En noviembre de 1960, John Kennedy fue electo presidente de Estados Unidos.  A los pocos días, Allen Dulles, director de la CIA, le informó sobre 
los detalles secretos del desembarco planeado para efectuarse por Trinidad.  Especialmente se le explicó que el éxito dependía del control del 
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espacio aéreo en la isla.  El 4 de enero, la nueva administración recibió un informe del Pentágono que no dejaba lugar a la duda: “Se considera 
crucial que la Fuerza Aérea cubana, capaz de dar resistencia al desembarco, sea destruida antes de que las tropas lleguen a la playa”.
 
El 30 de enero, el Pentágono y el presidente Kennedy aprobaron el desembarco, pero en pocas semanas altos funcionarios del Departamento de 
Estado y del Consejo de Seguridad Nacional, presentaron objeciones al plan de acción.
 
En esta coyuntura, el secretario de Estado Dean Rusk propuso eliminar el plan de Trinidad por estar en una zona altamente poblada.  Cuatro 
semanas antes del desembarco, Bahía de Cochinos fue apresuradamente seleccionada como playa alterna. Grave error.
 
Finalmente, el 4 de abril de 1961, Kennedy autorizó que todos los efectivos militares que integraban la Brigada 2506 entraran en acción para 
liberar la patria.  La fecha escogida fue el 17 de abril.  Pocos días antes, los grupos de infiltración penetraron clandestinamente en suelo cubano 
para ayudar a la resistencia interna.  Los pilotos, tripulaciones navales, personal de apoyo y los batallones comenzaron a desplazarse hacia sus 
objetivos.  Fue un momento de enorme emoción.  Sentimos el orgullo de ser los soldados de la libertad.
 
El 14 de abril, el presidente cometió otro gravísimo error al ordenar reducir a la mitad los aviones que participarían, al día siguiente, en el ataque 
inicial.
 
Decisión negativa porque limitó la efectividad del golpe militar y se perdió el factor sorpresa.  A Castro le quedaron siete aviones que incluían dos 
reactores T-33 y dos Sea Fury, más veloces que las naves áreas de la Brigada.  Después vino la última y desastrosa decisión, la cancelación de 
todos los ataques aéreos a las bases de Castro, antes de iniciar el desembarco.
 
Es evidente que, durante la operación de Bahía de Cochinos, el presidente Kennedy exhibió una manifiesta ausencia de liderazgo.  Su conducta 
errática fue factor esencial del desastre.
 
En la Brigada participaron hombres de todas las clases sociales de Cuba: estudiantes, obreros, profesionales, banqueros, maestros, periodistas, 
industriales y campesinos.  Sus hijos respondieron presente al llamado de la patria.  Así fue como en aquellos días de abril de 1961 se vio brillar la 
bandera de la estrella solitaria que fue estandarte de hermandad en el combate, y sudario glorioso de los héroes de la Brigada 2506.
cubanstudies@cubanstudiesinstitute.com, Pedro Roig 
Tomado de: Centro de Estudios Cubanos

* Pedro Roig, Esq. es Director Ejecutivo del Instituto de Estudios Cubanos. Tiene una maestría en artes de la Universidad de Miami y un doctorado 
en derecho de la Universidad de St. Thomas. Ha escrito varios libros, entre ellos La muerte de un sueño; Una historia de Cuba y Martí; La lucha de 
Cuba por la libertad. Es veterano de la Brigada 2506.
Mailing address: 1500 South Dixie Highway, Bank of America Bldg., 2nd Floor
Coral Gables, FL  33146; Tel: 786-803-8007

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

La cola del pollo, Eduardo Martínez Rodríguez (E-Maro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Estas instantáneas fueron tomadas en el kiosco situado en una esquina del famoso Parque del Pescado 
en el reparto Los Ocujes, Cerro, La Habana, Cuba. Son las once de la mañana del día 17-4-19 y estas personas en la cola a la sombra están 
simplemente a la espera de que llegue el pollo. Alguien ha dicho que es probable que arribe hoy. El Kiosco, el cual solo vende productos liberados 
originalmente solo en Cuc, no tiene nada de cárnicos a la venta, ni aceites, ni refrescos, ni purés de tomate. Ni…un montón de otras cosas.

Son unas veinticinco personas, casi todas adultos mayores quienes pueden permanecer ahí todo el tiempo que necesiten. Son positivistas. Los 
negativitas del barrio no esperan nada ya, entre estos este fotógrafo aficionado, que cuando llegó al lugar llevaba rato recorriendo las tiendas y 
sus puntos cárnicos están absolutamente desiertos, mientras los puntos de venta privados están casi todos cerrados al no contar con insumos. 
Los abiertos solo tienen carne de cerdo a entre cincuenta y cinco o setenta y cinco pesos cup la libra o algún tipo de jamón más o menos al mismo 
precio. Seis meses atrás la carne de cerdo no pasaba de treinta pesos la libra.

Ya acaban de desaparecer las últimas fuentes de proteínas animales con las que contaba la población cubana, lo más común que eran el pollo 
troceado y los huevos. Lo último de lo que queda algo es el cerdo y sus precios aumentan por semanas mientras los abastecimientos disminuyen.

¿Qué le pasa a este gobierno que ve cómo las tiendas están muy desabastecidas, que la población está comenzando a preocuparse en serio por 
los desabastecimientos crónicos, por el hambre y nadie parece hacer nada?

Nuestros medios ignoran por completo el problema mientras nuestro querido Líder Raúl Castro tiene la desvergüenza de decir en su último 
discurso ante la inauguración de la nueva Carta Magna que continuaremos mejorando la economía, como si ya algo estuviera bien.

La sombra pesada del Período Especial sobrevuela no muy alto por sobre las cabezas de los cubanos que no hemos olvidado. La más joven 
generación no conoce qué fue aquello pero parece que también les va a morder y duro. Venezuela se cae, no hay dudas, y nosotros detrás.

Ya los cubanos no soportaremos por segunda vez otra crisis como la de los noventa. Ya no tenemos hacia dónde comenzar una emigración 
masiva mientras el Ejecutivo Norteamericano advirtió durante el gobierno del último Bush, que otra como el Maleconazo o el Mariel constituirán 
una Declaración de Guerra al pueblo Norteamericano y como tal reaccionarán.

Además, lo sucedido en 4 de agosto de 1994 fue espontáneo cuando decenas de miles de personas salieron a la calle a protestar 
espontáneamente y grupos de jóvenes en bicicletas apedreaban las vidrieras de las entonces nuevas tiendas (TRD) en USD. Hoy los descontentos 
somos más y estamos mejor advertidos. Los disidentes esta vez no nos quedaremos con los brazos cruzados y ya tampoco está Fidel para ir al 
lugar para hacer que muchos de quienes gritaban en su contra se cambien de bando.

La situación está bien caldeada y todo el mundo conoce de las miserias que padecemos. Los periodistas oficiales, si desean hacer un buen 
reportaje, solo tienen que acercarse a una cola y escuchar a los vecinos quienes ya estamos hartos de que el gobierno nos engañe y gaste nuestro 
dinero no sabemos dónde, de seguro no en la alimentación de los cubanos, pues a pesar de la abundancia en nuestro Noticiero Nacional de 
Televisión ni el pollo, ni los huevos, ni el aceite, ni el puré de tomate, ni la harina de trigo, ni muchísimas otras cosas de las cuales hasta en nombre 
olvidamos, llegan al mercado ni a nuestra mesa.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
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-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

Ópticas en crisis, Raúl Lázaro Fonseca Díaz.

El Cerro, La Habana, Raúl Lázaro Fonseca, (PD) En los últimos años se ha deteriorado notablemente el  servicio que brindan las ópticas de la 
capital. En ellas, el desabastecimiento, principalmente de cristales y  armaduras de espejuelos,  es casi total.
 
Debido a esas carencias, a las que se suman problemas organizativos, en algunos de estos establecimientos, como en la Óptica del Cerro, en el 
municipio del mismo nombre, los servicios están prácticamente paralizados.
 
Pero en algunas ópticas tratan de ingeniárselas como pueden para seguir prestando servicios. Es lo que hacen en la Óptica 19 de abril, en 
Nuevo Vedado, municipio Plaza de la Revolución.
 
Cuando la mañana del pasado 2 de abril  llegué a esa óptica, ubicada en los bajos de un edificio de 18 plantas sito en la esquina de las calles 
Hidalgo y San Pedro, el administrador, Alfredo Martiatu, y dos hombres más, descargaban varias cajas de armaduras de espejuelos.
 
Martiatu, que sudaba copiosamente –habría unos 30 grados de temperatura, pero dentro del establecimiento, sin aire acondicionado, podía 
haber más de 40-, me explicó que había ido al almacén  a buscar las armaduras “por sus propios medios, con tal de no estar parado”.
      
Hasta no hace mucho, la situación de esa óptica era desoladora: casi siempre estaba vacía, y los vecinos de los barrios aledaños tenían que 
trasladarse a otros municipios para ver si podían ser atendidos y solucionar sus problemas.
  
En un extenso trabajo publicado en el  periódico Juventud Rebelde el 20 de agosto de 2016 titulado “Ópticas con baja visión”, la entonces 
administradora del establecimiento,  Mayelín Domenech Pelegrín, explicaba: “La mercancía casi siempre  llega a principios de mes y no alcanza 
para terminar las solicitudes, por ello, muchos pacientes tienen que venir más de una vez”.
 
“Para disminuir el ciclo de entrega se decidió que el envío de las solicitudes de las órdenes se realizara por correo desde las ópticas hasta los 
talleres de tallado. No en todas las ópticas existen computadoras pero la Empresa de Farmacias y Ópticas en cada territorio tiene la misión 
de facilitar esta actividad. Además tenemos contratos de trabajo con Correos de Cuba para el traslado hacia las ópticas de las solicitudes 
terminadas”, aseveraba  a Juventud Rebelde  el licenciado en Optometría y Óptica Alejandro Álvarez Pérez, jefe de la Sección Independiente de 
Óptica del MINSAP.
 
Pero la realidad era bien diferente.  Por citar solo un ejemplo,  un cliente llamado Mario había tenido que ir tres veces a la óptica y se había 
mandado a hacer los espejuelos hacía 45 días.  

Cuando Mayelín Domenech, la anterior administradora, fue sustituida por Alfredo Martiatu, que fue administrador durante once años del 
Complejo Óptico Valencia, del municipio Diez de Octubre,  se esperaba que la situación de la óptica mejoraría. Y mejoró, pero no lo suficiente.
  
Explica Martiatu: “Aquí se cambió todo, hasta el equipo de trabajo. Esta unidad estaba en cero y el mes pasado tuvimos una venta de más de 
40 000 pesos (equivalentes a poco más de 22 220 dólares). No hay variedad de armaduras, pero  hay de niños y de hombres, que antes aquí 
brillaban por su ausencia”.

“Las órdenes se recogen diariamente por nuestros trabajadores en el Complejo Óptico Valencia, y el ciclo de entrega lo tratamos de mantener 
en quince días”, afirma Martiatu.  “Los del taller de tallado, donde se montan los cristales, son los responsables tanto de la entrega de las 
armaduras como de los trabajos  terminados, pero con el tiempo nos han dejado esa responsabilidad a las unidades, entonces todo radica en la 
gestión de los administradores de las mismas”.
 
Explica Martiatu: “Si en esta óptica existiera una computadora  conectada al MINSAP, como en la Óptica Cerro,  todo sería mucho más fácil y el 
ciclo de entrega sería menor. Con la computadora y la conexión tendríamos muchos problemas resueltos”.

“Otra cosa que necesitamos con urgencia es la climatización, pues los clientes pasan mucho calor.  Un día, vamos a terminar la jornada laboral 
achicharrados”. Lamenta.

Un panorama diferente es el de las ópticas en divisa, como la Almendares, en el Boulevard de Obispo, en La Habana Vieja. Allí no faltan los 
cristales ni las armaduras, hay variedad de modelos y el servicio es eficiente, pero los precios no están al alcance de los cubanos de a pie. Los 
espejuelos más baratos cuestan 40 dólares, 10 dólares más que el salario promedio mensual en Cuba, que no pasa de los 30 dólares.  
Raúl Lázaro Fonseca; rlfdiaz217@gmail.com   

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

¿Es acaso lógico continuar mordiéndonos el rabo?, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) El día 10 de abril se inauguró la nueva Constitución dominada enteramente por el Partido Comunista de Cuba. 
Como es lógico, hablaron los principales líderes de nuestra nación por orden de poderío: Raúl Castro y Díaz Canel. 

Canel es el presidente, pero Castro es el secretario general del Partido Comunista al cual la Carta Magna se supedita por completo. Es decir, 
el veterano político comunista es como un supra presidente a quien el electo jefe de estado, tiene que consultar con anticipación para tomar las 
decisiones principales que afectan a nuestro pueblo.

Entre otras muchas tonterías, Raúl alertaba que se acerca otro nuevo Período Especial. Malos tiempos, pues parece que ya se acepta tácitamente 
que Venezuela no sobrevivirá a la presión norteña y de las demás naciones que la atacan. Por lo pronto, ya practicamos cuando las tiendas de 
todo tipo están literalmente vacías y casi no existe transporte público. Canel después se molestaba mucho, entre otras cuestiones debido a la 
fuerte corrupción que afecta incluso hasta las altas esferas de su gobierno. Contaba por ejemplo que un gran equipo de militares y burócratas 
se presentaron sorpresivamente, después de una denuncia personal, en las tiendas de ventas de materiales de la construcción en La Habana y 
los mafiosos que controlaban el lugar ya estaban avisados por un funcionario de alto nivel del Ministerio a donde pertenecen estos negocios. No 
obstante, hubo presos. Esto no es nada nuevo, pues en casi todos los centros de trabajo de esta nación, se coloca en el bien visible mural de 
noticias, el calendario de las visitas sorpresivas de control y ayuda de los organismos superiores. El funcionario probablemente solo estaba para 
indicar que se actualizara el mural.
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Por estos días, también se está urgiendo a los campesinos privados para que terminen de una buena vez de pagar sus cuentas al fisco pues la 
fecha de vencimiento se acerca (el 30 de abril). Este mismo día (11-4-19) en una reunión del Consejo de Ministros, el de Economía recalcaba 
que de ahora en adelante solo podremos contar con lo que seamos capaces de producir en términos de abastecimientos de alimentos para la 
población. Los campesinos, como trabajadores privados, comienzan este año precisamente a pagar sus contribuciones impositivas al Estado 
sacadas de sus ganancias.

Quien lea esto probablemente no entenderá bien. Nadie lo entiende, pero solo con decirles que hablo de Cuba, se podrán imaginar por qué existen 
tantas contradicciones.

El Estado exige, pretende encargar a los campesinos cubanos para que alimenten a toda la población pues no existe efectivo para adquirir 
alimentos en el extranjero y de paso le colocan impuestos leoninos como para que dejen de trabajar.

El estado cubano está en bancarrota total y aun así no quiere permitir reales cambios en la ideología socialista y la economía, razón por la 
cual estamos tan mal. Un sencillo ejemplo: En La Habana han sacado a la calle cientos de microbuses, amarillo mostaza marca Gas. Son taxis 
colectivos ruteros de catorce plazas totalmente nuevos. Los precios por tramos de ruta, bien especificados en pegatinas dentro del carro, son 
baratos. Son vehículos arrendados al Estado. Ahí está en error.

Los cubanos con intenciones, aptitudes y licencia para conducirlos tienen que pagar al Estado de inicio, entre muchos otros requerimientos 
burocráticos, mil quinientos pesos CUC, o treinta y siete mil quinientos pesos CUP (recuerde que un cubano medio gana al mes unos cuatrocientos 
CUP), para poder adquirir una plaza de chofer de estos taxis. Después, ya en posesión de sus puestos de trabajo y asociados en una cooperativa, 
deberán pagar al fisco, una elevada cuota diaria, e impuestos por el derecho a laborar. Cuando cumplan con esas normativas y el itinerario y 
kilometraje obligatorios, pueden bregar libres de ruta y horarios pero es difícil lograrlo.

En estos casos el chofer puede llevarse el coche a su domicilio pues paga por casi todo como el combustible, las piezas de repuesto, los 
neumáticos, las baterías, etc. El Diésel y algunas otras piezas se las facilitan más barato en los talleres a través de una tarjeta electrónica de uso 
obligatorio para estos fines.

El carrito es casi propiedad del chofer. Casi, pues así lo paga. Pero nuestro Estado, siguiendo los preceptos de las normativas económicas 
socialistas donde dice que los medios de producción son (tienen que ser) propiedad del estado o del pueblo (etérea cosa que nadie determina 
qué es), no les entregará jamás las propiedades de estos vehículos a los choferes (ni a las cooperativas) que las trabajan aunque las paguen diez 
veces. Son cooperativistas-asalariados, no dueños. Es decir, el Estado (el dueño) les puede quitar en cualquier momento los vehículos cuando le 
plazca por las razones que les parezcan adecuadas y no existen recursos de apelación ni sindicato que les defienda.

Cuando los carritos comiencen a dar problemas y gastos, o a los conductores les aprieten con los intereses y comisiones impositivas, disminuirán 
los ingresos, pues simplemente los choferes se bajarán de sus asientos y a otra cosa. No les importará pues no son dueños de nada, no hay 
sentido de pertenencia, no se les permite, por puros tecnicismos ideológico-económicos que han demostrado su contraproducentica inefectividad 
en más de un siglo, y no solo en Cuba. 

En otras naciones inteligentes, el estado o las empresas constructoras, venderían los vehículos, los dueños estarían cómodos y conscientes de 
su propiedad-responsabilidad y como tal, la cuidarían; subsidiarían a los agricultores para que produjeran más, vendiéndoles (no entregándoles 
cuando mejor les parezca a los burócratas, suministros siempre en grave déficit y a destiempo) al costo todo tipo de insumos, semillas, aparatos y 
equipos, eximiéndolos de pagos e imposiciones burocráticas y fiscales, permitiéndoles que se enriquezcan los mejores y más eficientes (trabajan 
muy duro) para que aumenten la eficacia al máximo posible e impulsen a los demás. No aquí. El Manual Marxista no lo permite. El Estado tiene 
que mantener el control.
Entonces ¿qué es obviamente necesario cambiar?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

De nuevo un abrazo y un adiós que duelen, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) A esta hora se marcha de nuevo. Inmisericordes nos inundan los sentimientos encontrados, que tanto daño nos 
hacen y no contribuyen en nada a que seamos mejores personas, pues tenemos la sensación de que algo está mal, muy mal.

Yo, contento porque mi hijo sale del subdesarrollo, de la pésima alimentación a pesar de los esfuerzos, del malísimo transporte, de la ansiedad por 
la existencia día a día, de la politiquería oficial constante e insoportable. Se va de la mierda hacia probablemente donde está su futuro, su buen 
futuro donde ya rueda un carrito nuevo y reside en una casa elegante. Está en una de las mejores universidades de aquella nación que lo acogió y 
tiene dos trabajos para mantenerse a pesar de otros familiares que conviven, le ayudan y mucho.

Tiene veintidós años y por su parte quisiera llevarse en su equipaje todo lo lindo de esta isla, a sus novias y amigos, a su papá que siempre estuvo 
a su lado y lo ve envejecer. Nos despedimos por dos años más y nos costó trabajo evitar las lágrimas en público. Su abrazo cálido demasiado 
largo me debe durar hasta el otro de retorno otra vez a lo mismo. 

Y me pregunto mientras veo en el noticiero a nuestro Congreso liberando la nueva Constitución, ¿es necesario tanto dolor? ¿Por qué para lograr 
esta Carta Magna Socialista o donde predomina el Partido Comunista, que no es lo mismo, es peor, hemos tenido que forzar a la emigración a 
más de un tercio de los cubanos? ¿Cuál familia cubana no experimenta lo mismo cuando ve partir a lo que más ama hacia la nada, hacia donde no 
podemos tocarlo, o sentirlos de cerca, conversar con una palmada en el hombro, asegurarnos con la vista simplemente de que estamos bien?

Si pudiera, mi hijo escogería lo mejor de aquí y de allá y se haría un país especial donde primero que todo no tendríamos que estarnos 
despidiendo con tanto desagarre silencioso. En conocimiento que cada dos años, la brecha de lo probable se hace más segura. De que algún día, 
los seres que él ama se irán apagando en la distancia y que no pudo hacer nada por conservarlos un poco más de tiempo a su lado. Después le 
quedará la incertidumbre de si pudo hacer algo más o mejor y nunca podrá responderse.

Más tarde le irá contando a sus hijos todo lo que sufrió porque tuvo un día que decidir dejar lo que amaba detrás, para poder tener un futuro. Los 
muchachos en sus universos de estreno y totalmente diferentes, no podrán evaluar que el dolor de uno a diez fue de quince o de veinte para llegar 
a donde están. Que probablemente esta isla, ojalá, haya cambiado para bien, pero ya no importará. Aunque quienes deciden emigrar retornen, ya 
el pasado habrá desaparecido y nunca será igual ni se puede reconstruir aunque se intente.

Quienes nos quedamos detrás tendremos todos el mismo dolor. Mientras, unos decidirán soportarlo callados y otros lucharán contra las causas. Yo 
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escojo lo segundo, aunque al final tal vez no importe.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Animales exóticos comestibles, cuento, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González Suárez, (PD) Segismundo se rascó la cabeza de nuevo, No entendía que pasaba. Su vecina Olga no se 
cansaba de repetir la misma frase a todo el que se le parase delante: “van a darnos para comer avestruz, jutía y cocodrilo”. Estaría esa mujer en 
sus cabales, pensó el hombre. Una idea tan disparatada no podía salir de una cabeza con un mínimo de lucidez.

Salió de su casa para dar una vuelta por el barrio. Llegó hasta la carnicería. Recordaba que antes en ese lugar vendían carne de res, ahora lo más 
que ofertaban era la cuota de pollo, huevos y picadillo de soya. Por la libre algunos embutidos no muy apetecibles. Aquellos que estaban más para 
allá que para acá, recibían una minúscula dieta de carne y pescado. El carnicero confirmó el rumor del slogan que se oía ya por todos los lados.

Se dirigió entonces hacia la bodega. Escuchó los mismos comentarios. La gente repetía: “prepárense para lo que viene”.
 
Ese slogan se hallaba en boca de todos. René, Maritza, Raydel, Alfredo. Cuanto conocido se encontrará hablaban del mismo asunto; van a repartir 
para comer avestruz, jutía y cocodrilo.

La integración de Segismundo al proceso revolucionario nadie lo ponía en duda, sin embargo en los últimos tiempos algunas de las expresiones 
realizadas en público, ponían en tela de juicio su “fidelidad” al sistema. Esto pasaba bastante en la actualidad con muchos ciudadanos 
comprometidos con el sistema.

Este revolucionario no concebía que en el Parlamento Cubano se emitiera una falsedad de tal índole y mucho menos que por uno de los más 
viejos dirigentes y alto oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, por tanto esta idea debería interpretarse de otra forma.
        
Encaminó sus pasos ahora hacia el parque, pues necesitaba reflexionar sobre todo esto con calma. Durante el trayecto hacia este lugar tropezó 
con el mulato oriental Vicencio, personaje que no era de mucha confianza por su comportamiento hacia la causa revolucionaria, pero siempre 
estaba al día con la información callejera. Decidió que aun así era bueno consultar la opinión de él.

Las palabras que escuchó de su cercano coterráneo lo asumieron en una mayor depresión.
-Asere, hasta cuando tú va a etar subío en esa mata. Oye ese viejo ya anda decrepito, aunque si el tipo se bajó con esa letra es que algo hay.
-Lo comunista eto te dan avetrú, jutía, cocodrilo y lo que se le ocurra. Ten cuida’o no den ha’ta guayabito por croqueta.

Ya no tuvo más dudas y las palabras de tan alto funcionario del régimen por la televisión durante la Asamblea Nacional del Poder Popular, 
avisaban otro Período Especial peor que el anterior. No era una falacia, la cosa iba en serio.

Algunas personas decían que la carne de estos animales era un sustituto del pollo, la masa cárnica y el picadillo. Otros afirmaban que entregarían 
los animales vivos para criarlos en el domicilio de cada cual.

Meditó sobre sus conocimientos de Zoología, Se sentó frente a su paleolítica computadora y busco datos en los sitios Wikipedia y Ecured. Los 
datos que obtuvo confirmaron sus ideas. Un avestruz corre hasta 210 km por hora. ¿Si se escapa quien lo atrapa? Una patada de esta bestia 
mata a cualquiera, El feroz cocodrilo es una verdadera amenaza para la vida de cualquier persona y la jutía está en veda permanente y en vías de 
extinción.

Pensó en toda la consulta hecha y se preguntó ¿Dónde podría uno meter un bicho de estos en su vivienda con o sin patio y mantenerlos en lugar 
seguro? ¿Cómo se alimentarían?

Ayer los vecinos del barrio vieron con asombro como frente a la puerta del inmueble de Segismundo se detuvo una ambulancia del SIUM con tres 
enfermeros. De allí sacaron al pobre hombre desquiciado y con una camisa de fuerza conducido hacia el Hospital Psiquiátrico de Mazorra. Uno de 
sus conciudadanos expresó: 
-“Es una pena, se tostó por hacerle caso a las locuras socialistas de esta gente, aunque él piense así, en el fondo no es mala persona. Esperemos 
recupere su cordura y mande todo esto para la mierda”.     
Jorge Luis González Suárez; jorgelibrero2012@gmail.com   
    
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cultura

Exodus. Viaje escapista al centro del país IV, 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 
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conocido Camp Delta.

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

Carretera entre Sandino y Guane. Pinar del Río. (Manuel, María, Pedrito).

Manuel, María y Pedrito tienen que andar en total esta vez unos treinta kilómetros hasta llegar al pueblo de Guane. El transporte entre los pueblos 
de Sandino, Isabel Rubio y Guane, como el de toda esta región es pésimo, aunque últimamente han estado utilizando una guagüitas Modelo 
Diana, construidas en Guanajay sobre un chasis chino, pero el servicio es muy espaciado y siempre van repletas. Además, no han querido 
involucrarse en la espera de un transporte oficial o regular pues pueden despertar las suspicacias de las autoridades que por estos días de éxodo 
se están metiendo en todo y con todos.

Manuel escuchó sobre la noticia por primera vez en la Radio Martí. RM es una emisora del gobierno norteamericano que emite desde 1985 
señales para todo el territorio cubano con potentes transmisores desde la zona de La Florida, con la intención de llevar un mensaje diferente a 
lo que propalan los medios cautivos del gobierno cubano e incentivar el cambio político definitivo dentro de la isla. En la actualidad la emisora ha 
progresado hasta transformarse en una gran plataforma informativa con la radio en al aire las veinticuatro horas, algunas horas de televisión y un 
sitio web y canal abierto de forma permanente donde se reproducen todas las noticias de forma sistemática. El gobierno cubano intenta bloquear 
todas las señales al aire emitiendo ruido electrónico en las frecuencias que se emplean desde Miami, pero los transmisores cubanos son pocos y 
por lo general malos, por lo cual dejan vastas zonas indefensas, en especial áreas rurales.

Precisamente ya que residen en una zona muy aislada de los centros urbanos, la emisora llega hasta ellos en la onda corta y la media sin 
interferencias.  Radio Martí transmite en un largo grupo de frecuencias en onda corta por lo que el gobierno prohibió silenciosamente desde 1993 
la venda o manufactura de radios con este tipo de frecuencia que de hecho fue la primera que utilizó las primigenias estaciones en todo el planeta 
allá a principios del siglo veinte, aunque hoy se prefiere la frecuencia modulada o FM.

El éxodo se inició de forma espontánea, explosiva e inevitable cuando la noticia comenzó a llegar a los escuchas habituales, a los medios 
extranjeros ya instalados en la red de redes, algunos de los cuales no son totalmente bloqueados para ingresar a la isla como El Nuevo Herald, 
versión en español del Miami Herald.

Las relaciones entre Cuba y Los Estados Unidos ha ido mejorando paulatinamente en los últimos años con la llegada al poder de nuevos 
gobiernos proclives a una nueva cara norteamericana y a algunos cambios que se han venido realizando lentamente dentro de la dictadura local 
que ha permitido a la comunidad internacional reclamar un trato más suave para con la isla por parte de los gringos.

Se han generado dos consulados adicionales a la Gran Embajada en La Habana, edificio junto al Malecón habanero muy custodiado y muy difícil 
de penetrar sin permiso. Un consulado en Santiago de Cuba y otro en el centro del país en la ciudad de Santa Clara. El de Santiago al Este es un 
edificio sin patios ni portales que permite la refrigeración en esta área usualmente más cálida del archipiélago y tampoco llama a la aglomeración 
de personas en sus predios interiores. También se mantiene muy protegida debido a contar con tan solo una entrada disponible para todo el 
personal y visitantes.

La situada en la Ciudad de Santa Clara es la más moderna al haber sido construida desde cero ya en este siglo 21 y cuenta con amplias áreas 
aledañas para la comodidad del personal que labora allí y para los visitantes quienes esperan. Tanto en La Habana como en Santiago las colas 
para quienes aguardan por una cita con algún cónsul para obtener un visado temporal o permanente son enormes y se hacen en plena calle sin 
ninguna protección contra los elementos, los delincuentes y los policías.

Un grupo de personas ya hartas de tanta política y propaganda engañosa se quedó en el patio del consulado villaclareño y se negó a abandonar 
los predios hasta cuando fueran dotados de una visa de ingreso permanente a los Estados Unidos utilizando la aplicación de la aún vigente y 
operativa Ley de Ajuste Cubano de 1966.

Las embajadas se consideran territorio del país al cual representan por lo cual este consulado, como los otros, son territorio norteamericano y la 
famosa Ley se aplica.

Cuando circuló la noticia en la ciudad central, el consulado en apenas unas horas se llenó de santaclareños y de muchas otras personas 
de la periferia, hasta reunirse varios miles y atestar el lugar y establecerse un fuerte cordón policial que no impedía totalmente el ingreso de 
algunos grupos con la suficiente fuerza de empuje o que conocía que los solados tenían la orden de no disparar bajo ningún concepto aunque 
estaban armados. Numerosas veces las cercas de alambres fueron aplanadas y numerosas veces restauradas por los soldados y los propios 
autointernados que veían en el límite algo de protección y extraterritorialidad.

El consulado llegó a saturarse tanto que muchos tenían que permanecer de pie a falta de lugar. Como ya de largo el gobierno Norteamericano 
había decretado desde la época del Señor Busch hijo que un tercer éxodo masivo de cubanos hacia los Estados Unidos sería considerado como 
una Declaración de Guerra, se alcanzó un acuerdo que se desataría en categoría de desastre nacional.

El gobierno local cedió temporalmente un área del tamaño de un estadio de futbol en la periferia norte de la ciudad llamada Güamajal el cual fue 
cercado rápidamente, fortificado y preparado para la estadía de los varios miles de personas que se hacinaban dentro del destrozado consulado.

El lugar ya se había hinchado hasta cuatro campos y continuaban su ampliación forzosa debido al arribo de más y cada vez más personas de 
todas las partes de esta isla, incluso de extranjeros, especialmente latinos, pero los había hasta árabes, quienes pretendían hacerse pasar por 
cubanos.

Aquel nombrecito de Güamajal pronto fue alterado hacia Camp Delta al estar protegido y controlado internamente por Marines y por la periferia 
exterior por soldados cubanos. El gobierno norteamericano pagaba por el mantenimiento del Campo, pero la entrada tenía que ser totalmente libre 
(sería utilizado como instrumento de propaganda). Esto inició el éxodo esta vez interno, sin balsas, aunque el gobierno isleño desplegó numerosas 
estratagemas para impedir a los nacionales acercarse y llegar.

Entre las medidas internas estaba la reducción de la transportación nacional regular por ómnibus, trenes, barcos o aviones a un mínimo muy 
autorizado y controlado. Se prohibía y vigilaba en todas las carreteras el autostop y los transportes de carga se moverían custodiados por 
soldados con la orden de no permitir subir al vehículo a nadie más allá de la tripulación. Se eliminarían las bicicletas y todo otro vehículo capaz 
de transportar interciudades a seres humanos como los carretones, así como se impediría el traslado a pie entre ciudades o pueblos so pena de 
fuertes multas en efectivo. No obstante el Camp Delta continuaba creciendo sostenidamente.

Pedritín camina delante contoneándose levemente mientras juega con su pequeña botella plástica de agua. Avanzan despacio y Manuel no deja 
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de observar continuamente hacia adelante y hacia atrás en busca de señales de vehículos en movimiento lo más lejanas posibles. Piensa con 
razón de que si él los ve. Ellos pueden verlo también por lo que tiene que ser muy rápido con su familia.

Pedrito está flaco. María y el mismo también lo están, pero es hasta mejor así para el viaje que se han propuesto; libras de más, impedimentos 
indeseados. No están desnutridos precisamente por residir en una finca en el campo alejado de las urbanizaciones donde se pueden poner 
en funcionamiento algunos trucos para mejorar la dieta diaria como no reportar algún nuevo nacimiento de novillas las cuales tendrán que ser 
repartidas a partes iguales cuando crezcan entre el veterinario, la policía y el dueño. La declaración al gobierno de menor cantidad de cabezas de 
ganado menor que la real en los hatos, la transformación de gran parte de la leche fresca en yogurt y quesos para que no fuera demasiado ilegal o 
visible su venta en los pueblos, etc.

Manuel conocía a todos los policías que custodiaban los puntos de control en los accesos a todos los pueblos y villorrios cercanos a su finca. 
Cuando le veían trasladándose en algún viejo camión privado no hacían demasiadas preguntas, no revisaban la carga, pero algún asistente se 
bajaba subrepticiamente para dejar el peaje por detrás del edificio del Punto de Control donde estaría otro conocido policía sonriente y amistoso.

Este peaje consistía en quesos, o grandes recipientes de yogurt, carnes ya cortadas y limpiadas convenientemente y tal vez algo de viandas y 
frutas.

A veces cambiaban súbitamente a la guarnición de policías debido a algún motivo o denuncia pues no todos eran juiciosos y comedidos, pero los 
recién llegados se acomodaban rápido a los mismos tratos.

Otra cosa sería pasar a pie estos controles, superar estos muchos puntos que ahora permitían el contrabando local, pero tenían estrictas órdenes 
de no dejar pasar a nadie quien no portara un permiso especial para moverse por las carreteras. Incluso las ambulancias eran revisadas, pues 
bien conocían las autoridades cómo estos transportes de emergencia se habían empleado profusamente en el tráfico de carne vacuna, prohibida 
su distribución privada dentro de la isla con penas hasta de quince años de cárcel.

Una ambulancia a toda velocidad por la carretera con las balizas encendidas y el clásico ulular de las sirenas, no siempre significa un enfermo o 
herido grave, puede viajar también sobre la camilla algún buen fragmento ensangrentado del cuerpo de una vaca.

La carretera de dos sendas permanece ahora desierta mientras el sol sube en el horizonte. A ambos lados continúan las vegas del mejor tabaco 
del mundo, planta muy frondosa de hojas muy grandes, pero que solo crece hasta la altura del pecho de una persona adulta. No debe haber otros 
árboles en las vegas para evitar las plagas. Tan solo maíz sembrado al inicio de los surcos como alarma biológica. El maíz se infectaría primero 
avisando al veguero qué plaguicida emplear. En las cortas épocas cuando no hay tabaco, pues se siembra precisamente maíz para reciclar el 
suelo.

Manuel conoce mucho de tabaco y de todos los manejos de su finca. María también y Pedrito estaba aprendiendo. No más. Ya la han vendido 
silenciosamente a un vecino quien no está interesado en escapar del país y sí en vender el excelente tabaco que les genera relativamente buenos 
ingresos. El vecino es ya viejo y no le interesan las nuevas aventuras en hipotéticas tierras de promesa, ni mejorar su nivel de existencia. María, 
Manuel y Pedrito, sí. Mucho.

Arriba el sol castiga y se siente en la piel que no protege el sombrero que portan los tres. El asfalto comienza a devolver hacia arriba el calor que 
recibe y hay que andar ahora por el trillo de tierra más fresco al costado de la vía.

En cuando se acerquen a los arrabales de Isabel Rubio y de Guane, tendrán que dejar las carreteras e ingresar a los primeros suburbios para 
mezclarse con la población local. Si la policía los detecta sin los permisos especiales para moverse, les pondrán una fuerte multa a pagar en 
efectivo al momento, por lo que los milicos no dejan de buscar, triquiñuela oficial que hace muy efectiva la pesquisa, los uniformados no perdonan 
y los almacenarán en la estación de policías más cercana para devolverlos a sus fincas en cuanto dispongan de transporte.

-“¡Manuel!”- María se ha detenido y señala con ansiedad hacia el final de la vía. Pedrito se ve expectante y también observa con el rostro fruncido.

-“Es tan solo una nube, María. El polvo se mueve de otra forma pegado al suelo y no es blanco.” Responde Manuel sin dejar de avanzar y 
dejándolos detrás. Los dos reanudan la marcha acelerando un poquito para alcanzar a Manuel.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
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DOCUMENTO:

La Habana 21 de Abril del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 21 de abril del 2019: Salieron a las calles 70 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 22 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 18 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 48 mujeres en toda la isla. Este es el 186 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 
SEMANA

DETENIDAS 
DOMINIGO

DETENIDAS EN LA 
SEMANA

LA HABANA 7 2 7 2

MATANZAS 19 15 14 0

SANTA CLARA 1 0 -- 0

SANTIAGO - CUBA 3 0 -- 0

GUANTANAMO 0 1 1 0

TOTAL EN LA 
SEMANA.

30 18 22 2

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. 

Damas de blanco.
1-María Rosa Rodríguez Molina.
2-Oylin Hernández Rodríguez.
3-Zenaida Hidalgo Cedeño.
4- Mayelin Peña Bullain -----------------------------Salió a la calle en protesta por la libertad de los presos políticos.

DAMAS DE BLANCO DETENIDAS ANTES DE MISA EN LA HABANA.

1-Berta Soler Fernández.--------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberada a las 24 horas de la unidad 
El Cotorro. 
2-Marieta  Martínez Aguilera----------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, es liberada pasadas las 24 horas de 
la unidad PNR de Santiago de las Vegas, multada $150 CUP.
3-Gladys Capote Roque----------------------------Detenida violentamente y golpeada brutalmente en el carro de patrulla por manifestarse por lo que 
estaba ocurriendo a la hora de la detención en la sede nacional en Lawton.
4-Yamile Bargés Hurtado.--------------------- ----Detenida en carro de patrulla.
5-Maria Cristina labrada Varona.------------ ----Detenida en carro de patrulla.
6- Julia Herrera Roque.-------------------------- --Detenida en carro de patrulla.
7-Lourdes Esquivel Vieyto-------------------------Detenida dentro de carro patrulla, al salir de su casa.

MATANZAS.
1-Leticia Ramos Herreria.--------------------------Detenida 4 1/2 horas dentro de carro patrulla, fue cambiada 3 veces de patrulla # de carro 578- 522-
531, hasta ser liberada.
2-Odalis Hernández Hernández.-----------------Detenida 4 1/2 horas dentro de carro patrulla, fue cambiada 3 veces de patrulla # de carro 578- 522-
531, hasta ser liberada.
3-Sissi Abascal Zamora.  --------------------------Detenida en la PNR de Carlos Rojas 1 hora.
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4-Annia Zamora Carmenate.----------------------Detenida en la PNR de Carlos Rojas 1 hora.
5-Dianelis Moreno Soto. ---------------------------Detenida en la PNR de Carlos Rojas 1 hora.
6-Maria Teresa Castellano Valido.---------------Detenida en la Empresa Eléctrica de Colón.
7-Maritza Acosta Perdomo. -----------------------Detenida  en la Empresa Eléctrica de Colón.
8-Yudaisis M Pérez Meneses---------------------Detenida en el Hospital Psiquiátrico 3 horas.
9-Mayra  García Álvarez----------------------------Detenida en el Hospital Psiquiátrico 3 horas.
10-Asunción carrillo Hernández.------------------Detenida en el  Hospital Psiquiátrico 3 horas.
11-Caridad María Burunate Gómez.-------------Detenida en el  Hospital Psiquiátrico 3 horas.
12-Tania. Echevarría Méndez.-------------------- Detenida en el  Hospital Psiquiátrico 3 horas. 
13-Marisol Fernández Socorro.-------------------Detenida encerrada dentro de una patrulla por 3 horas.
14-Mercedes de la Guardia Hernández.--------Detenida 3 horas en carro de patrulla #713.

GUANTÁNAMO:
1-Celina Osorio Claro -------------------------------Detenida y golpeada brutalmente conducida a la unidad PNR y  liberada a las 16 horas. 

IMPORTANTE  DESTACAR.
	 Las damas participan entre semana en misas ya que el DSE y la PNR les impide participar el domingo, aunque también hacen el 

intento y salen el domingo a la iglesia. A la iglesia de Santa Rita no nos permiten el DSE llegar no solo el domingo si no también 
días de semana, hace más de  2 años con despliegue de un operativo policial deteniéndonos si nos acercamos.

ACTIVISTAS:
1-Bartolo Romero Cantillo -----------------------Activista de Guantánamo----Detenido y liberado a las 30 horas golpeado brutalmente en los momentos 
de la detención. 
2-Ángel Moya Acosta.-----------------------------MLDC, es liberado a las 24 horas de la PNR de Cojímar.

DETENIDAS ENTRE SEMANA:
1-Mayelin Peña Bullain-----------------------Detenida el día 17 de junio en el punto de control de Malena cuando se dirigía a La Habana, por más de 5 
horas en la PNR de Güines.
2-Berta Soler Fernández --------------------Detenida violentamente y arrastrada en la vía pública, por el pavimento hasta romperle la ropa que llevaba 
puesta, el viernes Santo cuando se dirigía a Misa en la Iglesia La Catedral, donde se efectuaría el Vía Crucis, hechos ordenandos por el gobierno 
cubano y ejecutado por el DSE  y la PNR, es conducida a la unidad policial El Cotorro donde la mantuvieron 2 horas dentro del carro de patrulla en 
el parqueo de la unidad antes mencionada.

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. 
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Cruz Miranda estaba bajo libertad condicional puesto que había sido sancionada a Privación de Libertad con internamiento junto a presas por 
delitos comunes el 16 de junio de 2017, fue detenida el 15 de abril de 2016, por supuesto delito de Desorden Público y Resistencia por  protestar 
públicamente contra el gobierno, siendo de La Habana fue trasladada a la prisión La Bellote de la provincia de Matanzas (más de 100 km.), donde 
presas comunes alentadas por el DSE y la dirección del penal comenzaron a provocarla a tal punto que requirió tratamiento médico psicológico. El 
29 de diciembre 2017 fue puesta en libertad condicional por orden del DSE. 

	 Micaela Roll Gilbert.- 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 26 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: 

       
Marbelis González (Santa Clara)

  
Zulema Jiménez. Lourdes Esquivel Vieyto Julia Herrera Roque
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GALERIA DE DETENCIONES,  PROTESTAS Y GOLPIZAS.                    

     
Celina Osorio Claro (Guantánamo.)

Marieta Martínez Aguilera, Berta Soler Fernández, Gladys Capote Roque y Ángel Moya Acosta

Pueden observar que está presente un hombre con un machete en la mano ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado

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

Dado en La Habana el 22 de abril del 2019.
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