
ESPAÑOL
MINION PRO 9 /  INTERLINEADO 10,5
JUSTIFICADO
TRACKING 10

Texto para PEC

1

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

HECHO EN CUBA CON ESPACIO PARA TODOS 
2 DE MAYO 2019, AÑO 11
NÚMERO 582

EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

La igualitarización de una insufrible miseria para todos los cubanos, editorial 582, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Luego de hablar y proclamar la aplicación de la llamada ‘dictadura revolucionaria del proletariado, 
creada por Karl Marx y Friedrich Engels en su momento y afirmada por Vladimir Illich Ulianov, alias Lenin desde el inviable ‘marxismo leninismo’ 
que creó para mal y desdicha de cuantos lo sufrieron y que no fue, no ha sido y no será exitoso en ninguna parte del mundo en que se empoderó o 
ya se haya  empoderado. La banda armada que tomó el poder en 1959, cuando impuso y proclamó la imposición del socialismo marxista leninista, 
afirmó a la ‘dictadura revolucionaria del proletariado’ al mando de un partido único.

Este marxismo leninismo, que ya hoy ha demostrado con creces su condición de marxismo cretinismo y su inviabilidad absoluta a lo largo del 
mundo, sirvió para que en Cuba la dictadura castrista a su vera proclamara una falsa igualdad que para nada mejoró condición alguna en la 
vida del pueblo y la nación cubana. Lo que sucedió fue que todos fueron igualitarizados desde una libreta de abastecimientos. A partir de ahí, el 
hambre, la miseria y las peores condiciones hicieron iguales en la adversidad a todos los cubanos.

Por supuesto, esta abominable igualdad era solo una afirmación sobre el pueblo. La élite gobernante se afirmó como una nueva clase y la nueva 
clase se apropió y asentó en las viviendas que robó en espacios segregados para su disfrute. Es en estos espacios donde vive en la opulencia 
más absoluta y desde donde marca pautas que dan permanencia y continuidad a sus privilegios. Lo han hecho y lo hacen desde la opresión, la 
represión y el abuso permanente. Lo hacen desde la privación total de derechos y libertades, ciudadanos, políticos, sociales, económicos y en 
esencia humanos.

Los herederos de esta élite, son como príncipes y princesas. A ellos, nunca les faltan o le han faltado carnes, langostas, camarones o jamones. 
Disponen de los mejores perfumes italianos, españoles y franceses. Se visten con ropa importada. Viajan donde desean. Disponen, sólo para ellos 
de las mejores escuelas dentro y fuera de Cuba. Matriculan en academias y universidades para millonarios. No han padecido nunca forma alguna 
de penuria.

Luego de ver desde redes sociales, la vida fácil y opulenta que disfruta el nieto del nominado comandante de la revolución Guillermo García, en 
Europa y otros espacios, fuera de esta. Espacios como Cancún y otros de este corte. De escuchar al anciano y casi decrépito comandante, hablar 
desde su ignorancia supina sobre avestruces, jutías y cocodrilos. Solo queda reconocerle su habilidad exenta de cultura y profesionalidad, para 
robar y crearse opulencias. Concebidas tanto para su disfrute, como para el de los suyos.  

Los hacedores del castro fascismo, prometieron igualdad y ciertamente lo lograron. Solo que igualitarizaron la miseria. Luego, lograron imponerla y 
hacerla compartida e inamovible entre todos los que no conforman la élite.

Desde la miseria compartida, el pueblo y la nación cubana les rechazan con todas sus fuerzas. Se sostienen desde los mecanismos neo fascistas 
del totalitarismo, del cual ningún pueblo hasta hoy ha conseguido librarse solo con su esfuerzo.  Quizás Cuba lo consiga. ¡Que así sea!
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 

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

Movimiento Damas de Blanco  da a conocer Informe de Represión del 22 al 28 de abril, Juan González Febles 

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

El domingo 28 de abril de 2019, salieron a las calles 72 damas de blanco en distintas provincias del país, con el propósito de participar en las 
misas, marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas, resultaron arrestadas 26 damas 
de blanco antes de 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.  

El Informe expone que en esta ocasión, la sede nacional fue sitiada desde el jueves 25 de abril con el  objetivo de impedir que las damas de 
blanco allí se agrupen. Como es conocido, cada domingo estas mujeres salen a las calles a exigir el respeto a los derechos del pueblo cubano. El 
Informe deja en claro, como el régimen militar castrista,  impiden el ejercicio libre del derecho a la práctica religiosa y a la asistencia   a las misas 
dominicales.

Los operativos ordenados por el régimen castro fascista, movilizan a personas sin escrúpulos, a militares en activo o no y a cuanta persona 
consigan involucrar en estas operaciones. Se trata de algo dirigido y ejecutado por la policía Seguridad del Estado (DSE) con la participación de la 
nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que a diferencia con instituciones de este corte en países democráticos, instituciones policiales 
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que protegen y sirven a la población, en Cuba, PNR es parte del aparato represivo, abusa y maltrata al pueblo que debía servir, en cumplimiento 
de las órdenes recibidas en tal sentido.

El Informe deja claro que en este, 187 domingo de represión, y golpizas por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña 
#TodosMarchamos y el Movimiento Damas de Blanco, así como contra activistas de Derechos Humanos (DDHH), pudieron asistir a misa 46 
mujeres a lo largo de toda la isla.

Desde el Informe se dio a conocer las damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana. Estas fueron: Berta Soler Fernández, quien fuera 
detenida violentamente al salir de la sede nacional en Lawton. Fue liberada al cabo de 24 horas desde la unidad el Cotorro; Zulema Jiménez 
Dulzaide, detenida con violencia al salir de la sede nacional en Lawton. Fue golpeada  y lanzada al pavimento, esto provocó un esguince en la 
rodilla, tuvieron que darle asistencia médica. Quedó lesionada; María Cristina Labrada Varona, fue detenida violentamente al salir de la sede 
nacional en Lawton. Fue liberada a las 24 horas desde la 11na. Unidad PNR, multada con $150 CUP; Yamile Bargés Hurtado, quien fuera detenida 
violentamente a la salida de la sede nacional en Lawton. Fue liberada pasadas las 24h en la unidad PNR de Cojímar, multada con $100CUP; Yunet 
Cairo Reigada, fue detenida violentamente al salir de la sede nacional en Lawton. Fue liberada a las 24 horas desde la Unidad PNR de Aguilera; 
Marieta  Martínez Aguilera, fue detenida al salir de su casa y multada con $100CUP; María Rosa Rodríguez Molina, fue detenida en la unidad PNR 
de Caimito por más de 5 horas; Oylin Hernández Rodríguez fue detenida en unidad PNR de Caimito por más de 5 horas; Gladys Capote Roque, 
fue detenida en carro de patrulla; Micaela Roll Gilberth, fue detenida en carro de patrulla; Cecilia Guerra Alfonso, fue detenida en la unidad PNR 
Zapata y C.

Se da a conocer las damas de blanco detenidas en Matanzas, Guantánamo y otros eventos represivos que así quedarán expuestos.  El Informe 
expone las damas de blanco llevadas a prisión por razones políticas y de conciencia. Se exponen también las condiciones en las cárceles 
castristas y la más reciente información sobre los presos y las condiciones en que malviven en las prisiones castristas.

Los chantajes en que incurre el régimen castro fascista ejecutados por sus represores asalariados son expuestos en el Informe. Así fue expuesto 
el infamante trato dado a Aymara Nieto Muñoz.

Esta semana el régimen castrista represalió a 31 activistas de Derechos Humanos, todos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CONTRA DAMAS DE BLANCO; MDB; PD#582

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
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Cuba noticias

Divulga Cuban Prisoners Defenders (CPD) Resolución 23/2019 y Medida Cautelar No. 81-19, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Una nota distribuida a través de Web y redes sociales por la prestigiosa ONG Cuban Prisoners 
Defenders (CPD) ha puesto en conocimiento de muchos lectores, dentro y fuera de Cuba, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) aprobó la Resolución 23/2019 y la Medida Cautelar No. 81-19 en relación con la situación que padece Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá, 
miembro de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en 22 de abril de 2019.  

Desde la información aportada por CPD se conoció que la CIDH recibió la solicitud de medidas cautelares en favor de Edilberto Ronal Arzuaga 
Alcalá, miembro de la organización opositora, Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Se trató que CIDH requiera del régimen castro fascista en 
su condición de ‘estado de Cuba’, la adopción de las normativas adecuadas para respetar y proteger los derechos de Arzuaga Alcalá, su vida e 
integridad personal. 

Arzuaga Alcalá, privado de libertad no estaría recibiendo atención médica tras más de treinta días en huelga de hambre. CIDH solicitó información 
al régimen castrista de acuerdo con el articulado de su Reglamento. Hasta fecha muy reciente, no se recibió respuesta del Estado. Tras un análisis 
del caso, CIDH consideró que de acuerdo con la información acopiada, quedó demostrado que Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá se encuentra en 
condición de gravedad y riesgo y sus derechos a salud, vida e integridad personal, en alto riesgo.

La información aportada por CPD expone como el mecanismo de medidas cautelares forma parte de las funciones  de CIDH para supervisar 
el cumplimiento de las obligaciones vinculadas con el tema Derechos Humanos del artículo 106 de la Carta de la Organización de los estados 
Americanos.

Se deja claro el doble carácter de las medidas cautelares, uno de ellos cautelar y el otro tutelar. Queda expuesto que en relación con el carácter 
tutelar, se busca evitar un daño irreparable y preservar en la práctica, el ejercicio de los derechos humanos. En relación con el aspecto cautelar, 
este tiene como mira, preservar una situación jurídica, mientras esté siendo considerada por CIDH. El carácter cautelar tiene como fin preservar 
derechos en riesgo, hasta tanto se resuelva la petición en conocimiento en el Sistema Interamericano.

CIDH tomó en cuenta que Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá puede enmarcarse en el clima de hostilidad, persecución y hostigamiento que existe 
contra los defensores de derechos humanos en Cuba y especialmente los que han afirmado su oposición al régimen castrista.

Todas las exposiciones y valoraciones de CIDH son expuestas en la información aportada por CPD. Esclarecedor y muy a tiempo dadas las 
circunstancias presentes.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: RESOLUCIÓN MEDIDAS CAUTELARES CIDH; CPD; PD#582
Edilberto Ronald Arzuaga Alcalá, UNPACU

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

La esencia real en una consigna de engaño, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) La consigna oficial que ha echado a rodar el partido único rector de las presiones y la opresión sobre 
todos los cubanos, ha sido: “Unidad, compromiso y victoria”, se trata en esencia de unidos para robar, comprometidos con la corrupción, y la 
victoria será nuestra desde la impunidad que es absoluta para nosotros, la élite.

Luego que se destapó la vida de lujos y opulencia consagrada para los herederos primados de la élite castro fascista, así han quedado ante la 
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opinión compartida por la mayoría, que no dispone de cuentas secretas en paraísos fiscales, que no disfruta de vacaciones y jolgorios en Venecia, 
Montecarlo, Cancún y otros espacios selectos para hijos de …la élite.

La casa robada en avenida 7ma y calle 20, hoy en posesión ilícita de Vilma Rodríguez Castro, el yate lujoso de 160 pies y más, que ha disfrutado 
Antonio Castro en el Mediterráneo, la vida regalada y opulenta que disfruta la élite en los espacios de exclusión que disfrutan en la Isla que han 
destruido para echar en la miseria, el hambre y la opresión al pueblo y la nación que esclavizan para su beneficio, todo esto se ha hecho del 
conocimiento de los excluidos gracias a las redes sociales. 

Cuando hablan de la Ley Helms Burton y su título III, ocultan deliberadamente que no se trata de perjudicar o afectar de forma directa o indirecta 
a gente humilde y de pueblo. Pero afortunadamente para todos y desafortunadamente para ellos, esto se hizo casi público. Quien no viva en 
Miramar, Atabey, Siboney, Cubanacán o Nuevo Vedado en casas robadas a sus legítimos propietarios, nada puede temer de la susodicha 
ley. Quienes no disponen de cuentas jugosas y secretas en paraísos fiscales, nada tienen que temer. El temor compartido es privativo de los 
vinculados con  “Unidad, compromiso y victoria”. Ellos y solo ellos deben temer, porque desde donde les será aplicado, no dispondrán de la victoria 
de una impunidad aportada por el partido único.

Resulta muy sospechoso que gentes tan jóvenes, ocupen tales cargos y dispongan de tanta opulencia. Entonces, esos que ocupan algún cargo 
y así tienen acceso a tantos privilegios. ¿Llegaron hasta allí por sus méritos? Esto no se lo cree nadie. Se trata de que en días pasados, desde 
los EEUU se anunciaron sanciones económicas contra el régimen castro fascista. Fue una señal para que todos los que integren la dinastía o la 
sirven. Para los represores asalariados militares y de los servicios especiales de inteligencia y contrainteligencia castrista, sepan que no serán 
tolerados ni tan siquiera en la opulencia corrupta en que se regodean.

Cuba será libre, cuando esto suceda, todo lo robado será devuelto a sus legítimos propietarios. Cada ladrón pagará su desvergüenza en los 
términos y condiciones establecidos por la ley que prostituyeron. Porque la ley legítima será restablecida. Se trata de que la eventual activación 
estudiada de la Ley Helms-Burton, permitirá a estadounidenses y cubanoamericanos demandar a compañías cubanas y extranjeras con 
inversiones en la isla, cuando estas trafiquen o negocien con propiedades confiscadas sin compensación, a la llegada al poder de Fidel Castro y su 
banda fascista en 1959.

Lo que más parece preocupar a la élite, es que se desvanecerá la victoria cuando cese la impunidad. Por ahí va todo.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Brigada 2506 héroes y mártires, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) No buscaban una vida mejor, no ambicionaban mejoras económicas o el disfrute de libertades perdidas en suelo 
extranjero. Viajaron para prepararse militarmente, al igual que hicieron otros antes y después, que solo abandonaron las costas cubanas para 
regresar a ellas combatiendo la dictadura.

De la Brigada se ha escrito mucho, se han hecho documentales y sesudos analistas de diferentes nacionalidades e ideas políticas han sacado 
sus conclusiones, pero esta nota solo tiene un objetivo,  destacar la valentía y el sentido del deber de los hombres que dejaron estudios, familia y 
trabajo, para cumplir con sus obligaciones.

Arribaron a Estados Unidos por diferentes vías y momentos. Estaban dispuestos a cumplir la asignación que fuera más útil para la causa que 
enarbolaban y todos, más allá de antiguas militancias políticas, aceptaron el reto de unirse en la acción para ser más efectivos en el combate.

La vanguardia partió de Miami para la isla de Useppa. Fue entrenada en diferentes disciplinas, entre ellos estaba Carlos Rodríguez Santana, 
“Carlay”, que después de luchar fieramente en la clandestinidad contra la dictadura, dejó Cuba para incorporarse a la expedición y combatir en la 
isla, sueño truncado por su temprana muerte durante los entrenamientos en las montañas de Guatemala, lo que motivó a la Brigada adoptar su 
número de serie como identificación.

Se prepararon en diferentes países y también en Estados Unidos. Civiles, en su mayoría, aceptaron la vida militar. Vivieron el nuevo ordenamiento 
en los campamentos. Se hicieron paracaidistas, hombres ranas, tanquistas, infantes de marina, se especializaron en acciones comandos que 
precedieron la expedición e ingresaron a su país clandestinamente.

Varios fueron fusilados, entre ellos  Manuel Blanco Navarro, y otros cumplieron largos años de prisión, como Emilio Martínez Venegas y Jorge 
Gutiérrez Izaguirre.

Tripularon aviones para combatir en el cielo cubano. Derribados sobre el mar como los pilotos José Crespo y Lorenzo Pérez Lorenzo, o abatidos 
por fuego enemigo como el  estadounidense Thomas W. Ray o el cubano Osvaldo Piedra.

Sin los recursos para hacer la guerra fueron apresados. Algunos cayeron ante el paredón de fusilamiento. Otros fallecieron en el golfo. Nueve 
murieron por asfixia en una rastra que Osmany Cienfuegos ordenó atestar  con los detenidos.

Vivida la dura experiencia, el compromiso de seguir luchando se ratificó, y se extendió a combatir el castro comunismo en cualquier lugar del 
mundo.

Idea que ha nutrido a muchos de ellos por años. Colaborar o trabajar con dependencias gubernamentales estadounidenses no los convirtió en 
servidores.

Lo que hicieron fue consecuencia de una toma de conciencia de que los intereses del castrismo deben ser enfrentados donde lo determinen las 
circunstancias,  y en la confianza de que la colaboración prestada  fuera reciprocada por Washington,  facilitándole condiciones y recursos para 
enfrentar el totalitarismo en su patria.

Su asociación con Estados Unidos, país que los armó, entrenó y  facilitó recursos para el combate, fue una alianza de mutua conveniencia que 
nunca afectó su cubanía, tan cierta como la de las palmas, muy al contrario de la que hicieron Fidel y Raúl Castro que convirtieron a Cuba en el 
portaviones  de la Unión Soviética en el hemisferio.

Roberto Pichardo, Juan Tamayo y Juan Carlos Perón, fueron algunos de los muchos brigadistas que integraron las unidades de la marina, 
infantería y fuerza aérea que lucharon en el Congo contra la cuadrilla castrista que dirigía Ernesto Guevara. En el país africano murió el piloto 
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Fausto Gómez.

Efectivos de la Brigada también se sumaron a la lucha contra los mercenarios que el castrismo envió a Angola. Pilotos y veteranos de infantería 
entrenaron efectivos  de unidades del Frente de Liberación Nacional de Angola, gesta descrita en el libro “Cubanos combatiendo el comunismo en 
África”.

En Vietnam, en la lucha contra el comunismo, también participaron brigadistas, algunos perdieron la vida, entre ellos Irenaldo Padrón y Félix Sosa 
Camejo. América Latina fue otro escenario en el que demócratas cubanos enfrentaron la subversión castrista, allí estuvieron, entre otros, Félix 
Rodríguez y el capitán Eduardo Barea.

Aquellos hombres se hicieron de un aliado, no un amo,  y aunque los laureles no cubrieron sus frentes,  cumplieron con el deber, porque siempre 
tuvieron conciencia que si importante es la victoria,  es mucho más trascendente honrar los compromisos. 
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor

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

El socialismo autoritario y totalitario, es contrario a la libertad y bienestar individual, Rogelio Travieso Pérez

Los socialistas creen en dos cosas que son absolutamente diferentes y hasta quizá contradictorias: libertad y organización, Elie Halevy.

Lo que ha hecho siempre del Estado un infierno sobre la tierra, es precisamente que el hombre ha intentado hacer de él, su paraíso, F. Holderlin.

Reparto Martí, el Cerro, la Habana. Rogelio Travieso, (PD)  Quien escribe este trabajo, fue uno entre otros muchos, nacidos en este mundo donde 
habitamos, que de manera equivoca, fue arrastrado en los años de la adolescencia y juventud, (1958-1972) por las engañosas ideas llamadas 
progresistas, de ese pensamiento que responde al ideal falso y engañoso de las ideas socialistas.

La URSS, los países socialistas de la Europa del Este, Cuba y Venezuela, han demostrado que los ideales de justicia social, mayor igualdad, 
seguridad etc. que promovieron, resultaron falsos. Sus regímenes en la realidad, nunca pudieron demostrar que se cumplieran, los falsos ideales de 
democracia y libertad.

Tras los años de socialismo, transcurridos en todos estos países, a los regímenes que continúan aferrados se les pudiera calificar así: “Solo 
precursores de un ideal falso” 

El socialismo autoritario totalitario, ha demostrado ser cruel y ajeno a las aspiraciones de libertad  democracia y prosperidad que los progresistas y 
socialistas, mientras no están en el poder proclaman.

A partir de 1991, y como resultado del mal camino escogido por quienes así lo impusieron, dado el derrumbe del socialismo autoritario totalitario en 
la URSS, la gran mayoría de los cubanos, sufrieron y sobrevivieron penalidades y  un nivel de subsistencia tan bajo, como jamás fuera conocido y 
sufrido antes por Cuba, a partir del 20 de mayo de 1902.

20 años después, un país que fue rico, como Venezuela, actualmente se encuentra arruinado. Un esperado resultado de su ‘Socialismo del Siglo 
XXI’.

En la actualidad, tras el desastre del régimen venezolano. A los cubanos se nos impondrá, al parecer algo peor a todo lo sufrido y ya conocido. Según 
se ha anunciado, Cuba, tendrá que enfrentarse a un periodo similar a aquel Periodo Especial, sufrido allá por la década de los noventa. Solo que 
hoy, en peores circunstancias.

Socialismo y fascismo son regímenes de partido único.

Todo lo que ha venido sucediendo desde 1991, primero con la antigua URSS y posteriormente en Cuba y sobre el régimen autoritario chavista de 
Venezuela. Otra vez, le dará toda la razón y aún mayor credibilidad a lo argumentado y demostrado por el Premio Nobel de Economía 1974, Friedrich 
Hayek. “Socialismo y Fascismo tienen las mismas raíces y ambos muestran una idéntica oposición hacia la libertad individual”.   

“La intervención económica y el totalitarismo. El control de la producción de riqueza es el control de la vida humana misma”, Hilaire Belloc

Mientras continúe el aferramiento a las ideas autoritarias y totalitarias del Socialismo de Partido Único, así como se continúe con la negación de los 
derechos de libertad, democracia y liberación económica de todos los ciudadanos, nuestros países continuarán hundidos en la miseria generalizada. 
La de estos largos 60 años sufridos por Cuba y la de los 20 años que sufre Venezuela.  
rtraviesopnhp@gmail.com; Rogelio Travieso;
rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba.

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

Los herederos de los diablos, Esteban Fernández

 Miami, USA, Esteban Fernández, (PD) Este adefesio en la foto es la hija del Che, pero vayamos al grano: Todos conocemos la miseria imperante 
en Cuba. La carencia de alimentos, de viviendas, la falta de libertad y de locomoción. A través de 60 años los cubanos han sido degradados, 
adoctrinados, discriminados y obligados por las circunstancias a abandonar al país o vivir en infrahumanas condiciones. Salidas clandestinas o 
prisión por comprar o vender unos simples pellejos de carne de puerco de contrabando, esa es la disyuntiva. Y ahora que se conformen con comer 
avestruz por la libreta.

Sin embargo, lo que resulta extremadamente interesante es que los Castro -y sobre todo sus herederos- no se tragan y quieren ver a mil 
kilómetros de distancia a la sufrida y depauperada población cubana. Para los malditos descendientes de los Castro los cubanos son como la 
lepra o la peste bubónica. Observe usted que antes de morir - como dando el ejemplo a seguir- el tirano sólo se reunía y recibía en Jaimanitas a 
extranjeros.
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Es decir, no es como que la hija de Fidelito Castro, Mirtha María Castro Smirnova, visita al Solar del Reverbero, conoce a Yustafé -un negro 
estibador de los muelles- se enamora de él, comienzan a noviar y este le hubiera pedido la mano de su hija al difunto “Fidelito” -el primogénito de 
Fidel Castro- para casarse con ella. 

Estemos claros en que tampoco José Raúl y Fidel Antonio Castro contraen nupcias con las humildes hijas de un pobre lector de tabaquería o un 
obrero de la construcción, ni con una residente de El Fanguito y mucho menos con una pobre jinetera.

En primer lugar, Mirtha María no pasa por una calle donde exista un solar, si la obligaran a ir allí se vomitaría al entrar, al moreno ni lo saludaría, 
y si Fidelito simplemente se hubiera enterado que al estibador le gustó la muchachita hubiera tratado por todos los medios de que le echen seis 
meses de cárcel por atrevido e igualado.

Por favor, usted vaya a Google y busque a los herederos de los dos Castro para que usted vea que parecen unos príncipes y princesas. A esos 
muchachos nunca les han faltado los buenos jamones, los mejores perfumes franceses, la ropa importada, los viajes, los arbolitos de Navidad, las 
mejores escuelas nacionales -sólo para ellos- y academias y universidades para millonarios en el extranjero. No han padecido ni un segundo de 
penuria.

El populacho no les sirve ni de mano de obra porque a la hora de pintarles las casas, o cortarles la hierba, o levantarles un muro, no van a buscar 
a un plebeyo en “Llega y Pon”, ni en Los Sitios, ni en Carraguao, ni en Jesús María, sino que se valen del Ministerio del Interior y piden que la 
Seguridad del Estado les envíe a Agentes que no molesten a la prole de los generales, ministros y de los jerarcas del Partido. Nada de quererse 
congraciar ni compartir con los aristócratas herederos de la nueva clase. A la chusma -a “la negrada” como ellos les llaman- no la quieren ver ni en 
pintura.

El más atrevido y promiscuo es Antonio Castro que cuando le gusta una jeba aunque sea “una muerta de hambre” trata de colarla en Punto Cero 
para echársela al pico. Hasta que su bruja madre la descubre y la saca de sus predios a cajas destempladas. A este tipejo la lujuria le impide 
discriminar a las plebeyas que estén buenas. 

Otra excepción a la regla es la regordeta Aleida Guevara (en la foto que encabeza este artículo)-hija del Che- que se acuesta con el macho que le 
gusta sin importarle su precedencia social. Dicen que en Angola la doctora Guevara hizo correr ríos de semen.

Pero en términos generales se ligan y se casan entre ellos y a veces los compromisos amorosos son producidos por sus todopoderosos padres y 
abuelos. No es como que Luis Alberto Rodríguez (hijo del fallecido general “Gallo Ronco”) se enamoró locamente de la poco agraciada Deborah 
Castro sino que fue simplemente una yunta que le ha dado pingües ganancias, se divorció pero ya es dueño de media Cuba y me quedo corto. 
Parece que este gallito le gusta más a Raúl que a su hija.

Mientras los cubanos “de a pie” no ven ni un bisté hace 20 años estos cacho de descarados inconscientes y racistas lo mismo están en una 
mansión en Varadero, o en la Riviera Francesa, o en Cancún, que estudiando en Sevilla, en Munich o en la Sviz Università della zera italiana.

No hay un solo miembro de la parentela Castro que se conduzca como los que ellos consideran “la plebe” o ¿es que los nietos del desaparecido 
tirano y o de su medio hermano “el chicle masticado” se parecen a los hombres y mujeres que llegan de Cuba hoy en día?
lanuevanacion@bellsouth.net; Esteban Fernández  
Tomado de: www.lanuevanacion.com

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

Socialismo, oportunismo y suicidio, *Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) El Partido Demócrata de 2019 se parece cada día más a los bolcheviques de 1917. Aquellos tenían a 
Vladimir Lenin, que sí sabía para donde iba, y estos tienen a Bernie Sanders que sigue buscando un camino que no existe dentro del capitalismo. 
Pero eso no ha impedido que muchos de sus discípulos como Alexandria Ocasio Cortez, Ilhan Omar y Rashida Tlaib se hayan apoderado de la 
agenda y representen la energía dentro del partido del burro. A tal extremo, que, comparadas con estas apologistas del terrorismo y promotoras del 
socialismo, Nancy Pelosi, Sheila Jackson Lee y Maxine Waters podrían ser consideradas moderadas. 
 
El partido que fuera una vez defensor de los trabajadores y de la clase media sin distingos de sexo, religión o raza se ha fracturado en distintas 
tribus a lo largo de líneas religiosas, sexuales y raciales. Su bandera común es un socialismo desprestigiado que ignora los motivos del fracaso de 
esta ideología del odio a través de la historia. Que no se ha enterado de los desastres de Cuba y Venezuela ni entiende los motivos por los cuales 
la Unión Soviética desapareció del mapa en 1989 con la caída del Muro de Berlín. Para esta gente, se acabaron los términos medios y ha llegado 
la hora de los radicales. Con ello, le han dado el tiro de gracia al partido centrista de John Kennedy, Lyndon Johnson, Sam Nunn y Henry Jackson. 
Donald Trump se ha limitado a enterrar el muerto.

Por otra parte, para ser socialista en la meca del capitalismo hay que ser ignorante o fanático, aunque ambas aberraciones viajan casi siempre 
juntas. No se puede concebir una sin la otra. Bernie Sanders, el profeta de este socialismo incoherente y fracasado, es tan fanático que se fue a 
pasar su luna de miel en la antigua Unión Soviética y, a estas alturas del juego, sigue elogiando al sistema de salud castrista como el más justo y 
eficiente del planeta.

¿Por qué motivo lo siguen entonces tantos jóvenes en su alucinante aventura? La respuesta es fácil de encontrar en el sistema educativo de los 
Estados Unidos. Desde hace medio siglo los claustros de las universidades norteamericanas y los medios informativos se han llenado de diletantes 
que carecían de habilidades para triunfar en el mundo competitivo de las empresas privadas. Los graduados más capacitados hicieron fortunas 
compitiendo en la economía de mercado mientras estos diletantes se dedicaron a enseñar a los hijos de los triunfadores. Donald Trump es uno 
de esos triunfadores que personifica tanto el empresario envidiado por la prensa y por los claustros como el hombre que ha jurado oponerse con 
todas sus fuerzas al socialismo.

Volviendo a las universidades, estos profesores les dijeron a sus alumnos que el capitalismo era elitista y opresivo porque dejaba rezagadas a 
las mayorías. Les vendieron como sustituto la utopía de un socialismo que garantizaría la igualdad para todos los ciudadanos sin decirles quién 
pagaría la cuenta. Tampoco les aclararon, quizás porque ellos tampoco lo sabían, que esa igualdad no se lograría haciendo a todos acaudalados 
sino condenándolos a todos a la miseria, tal como lo vemos actualmente en Cuba y Venezuela.

Muchos de los candidatos que integran actualmente la lista de aspirantes a la presidencia por el Partido Demócrata fueron alumnos de esos 
profesores. Otros son millonarios que viven en barrios exclusivos pero pretenden ser solidarios de los desamparados. Los más obvios Nancy 
Pelosi y Barack Obama.  Aquí estamos siendo testigos de un caso flagrante de oportunismo disfrazado de socialismo.
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Todo esto ha creado las condiciones para el control que ejercen actualmente los radicales de izquierda sobre la agenda del Partido Demócrata. 
Una agenda donde predominan las fronteras abiertas, la eliminación del Colegio Electoral, la salud gratuita administrada por el gobierno, 
la eliminación de la policía de inmigración, el radicalismo femenino, el aborto al por mayor, la histeria climatológica, la erradicación de los 
combustibles fósiles y un ingreso garantizado hasta para quienes se nieguen a trabajar.

Los candidatos a la presidencia por el Partido Demócrata están conscientes de que esas promesas nunca fueron cumplidas por quienes arruinaron 
a sus pueblos con la quebrada ideología del socialismo. Pero eso no es obstáculo para respaldar esa agenda en su totalidad. Porque saben 
que, de no hacerlo, no podrán ganar las primarias del partido que son siempre controladas por las minorías más radicales. Las mismas minorías 
que, para beneficio de Donald Trump, harán de estas primarias demócratas una guerra a muerte. El ejemplo ya lo tenemos en el ensañamiento 
desatado contra un afable Joe Biden por sus competidores a la postulación presidencial.

Por su parte, tal como lo hizo en 2016, el presidente ve una oportunidad de ampliar su base política entre los obreros y los ciudadanos olvidados 
de los estados interiores del país. Los mismos que votaron por Obama en 2012 y cambiaron para Trump en 2016. Estos hombres y mujeres, 
ignorados por las elites políticas de los estados costeros como New York y California, podría mantener a Trump en la Casa Blanca en las generales 
de 2020.

Además, el presidente tiene a su favor que no ha gobernado como un ideólogo sino como un pragmático. Que ha producido resultados 
beneficiosos para los ciudadanos de todas las religiones, todos los sexos y todas las razas. Esa gente no presta atención a los mensajes agresivos 
o la personalidad conflictiva del presidente sino al dinero que sus políticas les ponen en sus bolsillos.

Una lista abreviada de sus éxitos incluye la creación de cuatro millones de empleos, entre ellos 400,000 en una industria manufacturera que 
Obama había dado por perdida, un crecimiento económico del 4 por ciento, la tasa de desempleo para negros, hispanos y asiáticos más baja en la 
historia de los Estados Unidos, una independencia energética sin precedentes en el país y la eliminación de regulaciones que impedían la creación 
de nuevas empresas.
Incapaces de estructurar una agenda que supere los éxitos de Trump, los demócratas han apelado al ataque personal y a las promesas de regalos 
con que los socialistas engañan a los pueblos. Sobre todo, los renuentes a asumir sus responsabilidades ciudadanas e ignorantes de los riesgos 
de poner sus derechos en manos del gobierno. Algo que nunca pensé que esto pudiera ocurrir en este paraíso creado por el capitalismo en los 
Estados Unidos.

Si este nuevo Partido Demócrata actuara con inteligencia haría lo que hizo en muchas ocasiones el viejo partido. Aparecer como centrista y hasta 
conservador en las últimas horas de una campaña y, después de triunfar en las elecciones, volver a su agenda de izquierda por los próximos dos 
años. Y en las próximas elecciones repetir el mismo ciclo camaleónico. Pero eso sería como pedirle peras a un olmo sembrado por los radicales 
que lo controlan en estos momentos.

Por lo que estoy convencido de que su posición extremista los conducirá a un suicidio político porque el pueblo norteamericano ha demostrado 
que nunca ha votado por los extremos. Quienes lo duden sólo tienen que recordar las devastadoras derrotas sufridas por el archi-derechista Barry 
Goldwater in 1964 y el ultraizquierdista George  McGovern en 1972. La historia casi siempre se repite. Bien lo dijo Marco Tulio Cicerón: “La historia 
es luz de la verdad, testigo de los tiempos y, sobre todo, maestra de la vida”. Yo nunca la ignoro ni apuesto contra ella. 
lanuevanacion@bellsouth.net; *Alfredo M. Cepero      
*Director de www.lanuevanacion.com
Seguir: http://twitter.com/@AlfredoCepero  
Tomado de: www.lanuevanacion.com 

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

Sin guerra se pierde Venezuela, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) “Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo: un tiempo para nacer 
y un tiempo para morir; un tiempo para callar y un tiempo para hablar; un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra”. Eclesiastés 3 Nueva 
Versión Internacional (NVI).

Esta cita del Eclesiastés resume en gran medida la experiencia del pueblo venezolano en los últimos 20 años. El 6 de diciembre de 1998, un 
carismático Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales con el 56,20 por ciento de los votos, superando ampliamente a su contrincante 
más cercano: Henrique Salas Römer con 39,97 por ciento. Nacía una esperanza de justicia y de libertad para las grandes mayorías de un pueblo 
cansado del engaño y la corrupción de los partidos tradicionales. 

Pero el nuevo Mesías ganó la partida con cartas marcadas que le fueron proporcionadas por una tiranía foránea. La corrupción del chavismo fue 
una copia al carbón de la corrupción del castrismo. Y cuando el pueblo trató de hablar en subsiguientes elecciones fue no sólo burlado en las 
urnas sino reprimido con la violencia brutal de los totalitarismos. Muy pronto, la represión del chavismo aplicaba la misma fórmula de la represión 
del castrismo donde el pueblo tenía la razón pero el gobierno tenía las armas y las utilizaba en forma indiscriminada. En muy poco tiempo, había 
nacido y muerto una esperanza que los hechos han demostrado que sólo podrá ser resucitada con las balas. 

De ahí que, en estos momentos, la oposición venezolana confronte una disyuntiva ineludible entre la esclavitud y la libertad. La esclavitud de la 
intervención militar castrista y la libertad a través de una intervención armada internacional. En ambas están presentes las armas y las balas. El 
tiempo apremia porque las esperas benefician a los dictadores. Tampoco es la hora de falsos resabios de soberanía. La soberanía venezolana 
ya está comprometida y tiene que ser arrancada por la fuerza de las garras de sus usurpadores castristas. Eso es lo que haría una fuerza militar 
interamericana. Aquellos que, como Capriles, insisten en fracasados diálogos electorales son unos traidores a Venezuela y unos apóstatas de la 
libertad de América. 

Al mismo tiempo, quienes trabajamos por esa libertad sabemos que, en estos instantes, ella pasa por Venezuela. Lo que ocurra en Caracas será 
determinante en Managua y en La Habana. Por eso no podemos andarnos con rodeos, con hipocresías, ni con falsos escrúpulos. La llave para 
esa puerta hacia la libertad en América se encuentra en Washington y la tiene en su mano Donald Trump. Este es un hombre que piensa siempre 
en grande y se propone nada menos que hacer realidad un continente donde, por primera vez desde su independencia, sea erradicada en su 
totalidad la mala hierba de las tiranías. 

Por otra parte, las condiciones están dadas para la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia de Recíproca (TIAR) firmado el 2 de 
septiembre de 1947 en Río de Janeiro. Según el artículo 3.1 en caso de (...) “un ataque armado por cualquier Estado contra un País Americano, 
será considerado como un ataque contra todos los Países Americanos, y en consecuencia, cada una de las Partes Contratantes se compromete 
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a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la 
Carta de las Naciones Unidas”. La presencia de tropas rusas, efectivos militares iraníes y terroristas de Hezbollah activos actualmente en territorio 
venezolano constituye una invasión armada contra esa nación por potencias extra continentales y justifica la aplicación del TIAR.

Existe asimismo otro acuerdo interamericano que condena al ostracismo a la tiranía venezolana. Se trata de la Carta Democrática Interamericana, 
aprobada el 11 de septiembre de 2001, en sesión especial de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Lima, Perú. La 
misma proclama que la ruptura del orden democrático o su alteración, que afecte gravemente el orden democrático en un país miembro, constituye 
“un obstáculo insuperable” para la participación de su gobierno en las diversas instancias de la OEA. Dicha carta ha sido invocada en dos 
ocasiones (junio de 2016 con respecto a Venezuela y enero de 2019 con respecto a Nicaragua) por el actual Secretario General de la OEA, Luís 
Almagro.

Ahora bien, los argumentos que acabo de presentar a favor de una solución internacional al conflicto venezolano son rechazados por quienes 
ven detrás de ella la mano del “Imperialismo Yanqui”, una diatriba propagada por tiranías resentidas y fracasadas como la de La Habana y sus 
apandillados en el mundo. La realidad es que los Estados Unidos liberaron a Europa y a Asia del fascismo y del nazismo sin apoderarse de un 
metro de terreno. De hecho, reconstruyeron las economías de sus antiguos enemigos. 

Al final de la Segunda Guerra mundial, en 1945, Japón fue ocupado por las fuerzas aliadas, lideradas por el general norteamericano Douglas 
McArthur. Seis años más tarde, el 8 de septiembre de 1951, finalizó la ocupación aliada, con lo que Japón se convirtió nuevamente en un estado 
independiente, competidor comercial de los Estados Unidos y poseedor de la tercera economía mundial. 

Lo mismo hizo los Estados Unidos en Europa por medio del Plan Marshall. Los norteamericanos dedicaron 13 mil millones de dólares para la 
reconstrucción de los países que quedaron devastados por la pesadilla desatada por Adolfo Hitler. Como contraste, las naciones que quedaron 
bajo el control de la Unión Soviética sufrieron opresión política y permanecieron en la más abyecta miseria. Moraleja, mientras el “imperialismo 
comunista” destruye y explota naciones prósperas, el “imperialismo yanqui” reconstruye naciones destruidas. Quienes nieguen esta realidad o 
crean la patraña diseminada por los comunistas son unos ignorantes o unos fanáticos.

Afortunadamente, el alineamiento de los astros en el firmamento político nos da motivos para el optimismo. Por primera vez en más de medio siglo 
hay un presidente en Washington dispuesto a pasar de la retórica a la acción en defensa de la libertad en el continente. Los tratados y acuerdos 
interamericanos tienen ahora dientes de inminentes acciones militares y los tiranos tiemblan en Caracas, en Managua y en La Habana. Vaticino 
que el desenlace no se hará esperar. 

Por su parte, si los venezolanos quieren recuperar la paz de que nos habla el Eclesiastés y la libertad ganada por Bolívar a plomo y sable les llegó 
el momento de la guerra venga de donde venga. No hay otra vuelta. Porque, sin guerra, se pierde Venezuela. 
Director de www.lanuevanacion.com 
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero 
  
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

¡Hey! Mi General…es con usted, Cnel Rubén Darío Bustillos 

Caracas, Venezuela, Cnel Rubén D. Bustillos, (PD) Desde hace muchos años que su conciencia no le dejaba dormir tranquilo, y, aun cuando 
estaba decidido a contarlo todo a la DEA, para que le rebajaran la pena por el pocotón de toneladas de coca que coadyuvó a pasar a EE.UU., el 
“Pollo” cayó en Madrid.

Eso, mi general, tiene a más de uno chorreado. Sobre todo, al Capo di tutti capi del “Cartel de los Soles” y su hermano, “El Mocho, quien tiene 
muchísimos años haciendo tremendo trabajo desde el organismo encargado de colectar “los cobres” de los impuestos nacionales y se aprovecha 
de colectar los dineros del “Cartel” garantizando, a través de las aduanas, la salida de contenedores repletos de drogas y, siguiendo la misma ruta, 
pero a la inversa, asegura su retorno lleno de dólares en efectivo. Son algo así como 25.000 millones de dólares anuales. 

En lo personal me tiene sin cuidado que Ud. le haya regalado una finca a su novia, comprada con dinero del narcotráfico, pero tenga presente, mi 
general, que la DEA no olvida. Fíjese en el Pollo. Lo tuvieron que liberar en Aruba, pero nunca lo sacaron de la mira hasta arrestarlo en Madrid.

Pero no le estoy escribiendo para chismear de sus debilidades humanas, sino de lo que en serio se nos viene encima. La guerra. 

Primero, “El Usurpador”, llama a los rusos para poder desplegar y poner a tono el sistema de defensa antiaérea S-300 que se descompuso con el 
primer apagón rojo. El S-300, es el mismo sistema de defensa antiaérea que no ha servido para nada en la guerra siria. 

Los aviones israelíes, entran al espacio aéreo sirio y bombardean blancos enemigos sin que, hasta el presente, hayan derribado una sola de sus 
naves. Aun cuando, hay que reconocer que un cohete en Siria, operado por técnicos rusos, recientemente derribó un avión de transporte militar 
II-20 matando a 35 hombres de sus propias tropas.

Posteriormente Nicolás mandó a sus Colectivos a la calle para que le protegieran y resulta que para la comunidad internacional dejaron de ser 
“paramilitares” para ser calificados como “Terroristas”. Ud. mi general, sabe mejor que yo, lo que eso significa. 

Para ir cerrando el cuadro, la teocracia iraní le ofreció al usurpador Nicolás Maduro, ayudarlo a sostenerse en el poder con miembros de su 
Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Ese cuerpo armado, que recientemente fue declarado por los Estados Unidos como grupo terrorista, es 
uno de los principales promotores del fundamentalismo en Medio Oriente. Además, es fundador responsable del grupo terrorista Hezbollah, quién 
ha sembrado raíces en Venezuela, financiado por el narcotráfico. Si no me cree, pregúntele al capo Tareck El Aissame.

Como guinda de la torta, los chinos y los rusos se aprovecharon para enviar a Caracas, algunos de sus soldaditos para poder participar de la fiesta 
universal a la que fueron invitados por el narcoestado de Nicolás y, de paso, molestar al monstruo más poderoso del universo.

Con ello, se montó el teatro ideal para darles la excusa perfecta a todos aquellos gobiernos del hemisferio, que, hasta ayer, estuvieron negándose 
a una intervención armada, para cerrar filas alrededor de la gran potencia que representa los EE.UU. Esos gobiernos, con mucha razón, ven en 
peligro sus intereses con el temor natural de que sus pueblos sean víctimas de todo ese malandraje unificado por un régimen usurpador del poder 
que pretende conservarlo a cualquier precio. 

Como consecuencia, hay nubarrones oscuros en el horizonte que nos conducirán a una conflagración armada, de carácter internacional, no solo 
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con los norteamericanos sino con casi todos los países del hemisferio y la OTAN. ¿Y Ud. cree que una guerra con el enemigo más poderoso del 
mundo la puede ganar unas FAN desmoralizada y hambrienta? 

¿Y si Ud. cae prisionero, mi general, adonde cree que le enviarán? Acuérdese de la triste historia del General Manuel Noriega en 1989/1990.

Es por eso, mi general, que aun cuando Ud. no es santo de mi devoción y siendo yo un soldado viejo, pragmático, de esa rara especie que todavía 
andamos por allí pregonando amor por su patria, es que le aconsejo que intervenga para evitar males peores. 

Mande Ud. a ese extranjero usurpador de la presidencia bien largo al carajo y póngase del lado de la Constitución. 

Tome Ud. el mando y ordene detener a esos fanáticos Oficiales del SEBIN y de la DGCIM dispuestos hasta torturarle a Ud. mismo, si tuvieran la 
ocasión. 

Ponga en libertad a todos los presos políticos. Confronte y desarme a todas las bandas paramilitares que pululan en el país. Capture y entrégueles 
a la DEA a los Capos del narcotráfico. Capture y expulse a los comandantes y tropas de las Fuerzas de Ocupación Cubana. Corte toda 
comunicación con Cuba. Ordene a sus unidades del interior a confrontar y expulsar a los miembros de las FARC y del ELN. Aprese a todos los 
terroristas del Hezbollah que operan en Venezuela. Mande a detener a todos los miembros prominentes del régimen. Pida la ayuda internacional 
para el mejor y más eficiente cumplimiento de su misión. Tome Miraflores y entrégueselo al legítimo presidente encargado, Ing. Juan Guaidó.

Ud., mi general, tiene todo para cumplir con lo arriba sugerido y suscrito en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ese es el 
deber ser de un general de honor que ama a su país. 

Ud. mi general, quien es visto y considerado como un villano por el pueblo de Venezuela, se transformaría en un héroe, quien, al acogerse a lo 
señalado en el articulado de la resolución de la Asamblea Nacional que beneficia a los militares que se pongan del lado de la Constitución y, por 
ende, a las órdenes del presidente Juan Guaidó, podrá retirarse tranquilo a disfrutar de su vida en paz y en donde quiera.

Si no lo hace, tal vez de su propio entorno, otro lo hará y cuidado si no es Ud. víctima de una deslealtad y termina pagando sus culpas, en manos 
de quien Ud. menos lo espera. 

Decídase, mi general, el tiempo apremia y sus hermanos de armas solo esperan que Ud. sea un valeroso conductor de hombres, para seguirle.
Caracas, 16 de abril de 2019.
Su subalterno aun cuando no amigo
lanuevanacion@bellsouth.net; Cnel Rubén D. Bustillos
Tomado de: www.lanuevanacion.com

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

La fuga del oro, Ludmila Vinogradoff

Miami, USA, Ludmila Vinogradoff, (PD) Las puertas del Banco Central de Venezuela (BCV) han cerrado bajo el pretexto de los apagones. Algo 
anormal y misterioso está ocurriendo en el ente emisor, que ha quedado sin control ni vigilancia. Su personal no tiene acceso desde hace un mes.

La sospecha es que el régimen de Nicolás Maduro está saqueando el oro monetario, las obras de arte, las joyas del Libertador Simón Bolívar y 
todos los bienes de valor que se encuentran en sus bóvedas.

En lo que va de año han desaparecido unas 24,5 toneladas de oro. Y en el mejor de los casos todavía quedan en las reservas unas 100 toneladas, 
sin garantías de que se vayan a esfumar también por manos inescrupulosos.

Quien lo denuncia es el diputado opositor Ángel Alvarado: “han estado sacando oro en cuatro camionetas por las puertas 3 y 4 del banco, usando 
un acta con fecha del año pasado para despistar. Pretenden venderlo de contrabando fuera del país”, agregó sin dar detalles del supuesto destino 
de las barras.

Afirma que de las 24,5 toneladas faltantes, la semana pasada sacaron 8 toneladas, de las cuales 4,5 toneladas últimas salieron el pasado viernes 
llevadas en 40 cajas de las bóvedas del banco.

Parece que la operación saqueo se produce con personal ajeno al banco y en vehículos privados no oficiales.

También se han observado extranjeros, como delegaciones rusas, visitando a las autoridades del Banco Central, pero no hay información del 
motivo de su visita ni del tema tratado.

Antes de las sanciones impuestas contra los altos cargos del régimen, las empresas de Dubai, China y Rusia compraban el oro venezolano, pero 
ahora llegan clandestinamente a Uganda para ser procesadas en la refinadora de oro. Antes se procesaba en Sudáfrica, dice la fuente.

El diputado Alvarado añadió que las obras de arte y las joyas del Libertador Simón Bolívar “también han sido removidas del museo” del Banco 
Central. Y denunció que el personal del banco sigue sin tener acceso a las instalaciones.

Desde hace un mes, cuando estalló el sistema eléctrico nacional con el primer apagón, y Maduro decretó una semana de inactividad laboral y 
escolar, las puertas del BCV fueron cerradas. Sus autoridades afirman que no hay luz ni agua en sus dos torres por lo que no pueden reanudar sus 
actividades.

Es todo un “misterio” el cierre del BCV, dice la fuente al sugerir de que “hay gato encerrado”, mientras el régimen permite la fuga del oro. De los 
2.000 empleados que tiene la nómina del BCV sólo asisten 30 funcionarios de mayor confianza.

“Seguimos cobrando nuestro sueldo sin trabajar”, dice la fuente al advertir a los que saquean la riqueza del país que “todo está documentado” y se 
les aplicará la ley a los responsables cuando se haga justicia.
Tomado de: www.lanuevanacion.net 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Cuenta atrás en La Habana, Hermann Tertsch

Miami, USA, Hermann Tertsch, (PD) El régimen comunista cubano está tan herido de muerte como el venezolano. 

Se equivocan los medios europeos cuando titulan desde el miércoles que «Trump impone graves medidas contra Cuba» o «EE.UU. prepara una 
ofensiva anti-Cuba». Recuerda a cuando el diario «Pravda» acusaba al físico disidente Andrei Sajarov de «actividades antisoviéticas» o a Lech 
Walesa y a Juan Pablo II de «ofensiva antipolaca». 

Cuando habla de Donald Trump, la prensa europea se parece mucho a aquella máquina de mentir que era el órgano comunista soviético 
«Pravda». Sus dictados ideológicos, fobias y deseos eclipsan toda realidad. Porque Trump no impone medidas contra los cubanos ni contra Cuba. 
Impone medidas contra el aparato de la dictadura para forzar a esta a reformas para el respeto los derechos y la libertad de los cubanos. 

Aquello que cándidamente se buscó con el embargo -que ridículamente algunos llaman bloqueo-. El intento de liberar Cuba en 1961 en la Bahía 
de Cochinos fue el último esfuerzo real de cambio de régimen. Todo indica que el segundo es ya el principio del fin del régimen castrista. Las 
empresas europeas, muchas españolas, que se han beneficiado de las condiciones de la tiranía para sus negocios habrán de optar entre su 
complicidad con el régimen comunista y la probidad necesaria para otros mercados como el de EE.UU. 

Sucedió con la Sudáfrica del apartheid. Pretender como hace el Gobierno de Pedro Sánchez que la Unión Europea y sus miembros hagan de 
la defensa del régimen criminal comunista una bandera de guerra contra EE.UU. es una insensatez propia de Sánchez, de Podemos y algún 
comunista en el aparato de Bruselas. Que podría salir cara.

En marcha por tanto las leyes contra el régimen que tiene al país secuestrado en la tiranía, el terror, la miseria y la necesidad desde hace 60 años. 
Y secuestra otros países como Venezuela. En Washington, la coincidencia de la crisis venezolana y un Trump que prepara su segundo mandato 
han llevado a una conclusión cierta y letal para el régimen cubano. La Venezuela comunista es un peligro para la región y EE.UU. y lo es como 
colonia del régimen cubano. 

Sea o no necesaria una intervención militar en Venezuela, lo cierto es que la intervención militar allí la hizo Cuba hace veinte años. Y para 
acabar con el régimen de Maduro hay que apuntar a la cabeza. Que está en La Habana. Operación en marcha. Se intensifica con la limitación 
de transferencias monetarias y otras sanciones que tendrán efectos económicos, políticos y psicológicos importantes. Como lo tuvo el boicot al 
régimen del apartheid sudafricano. 

El régimen comunista atenta como el racista contra la dignidad humana. Y se impone la convicción de que es inaplazable acabar con el régimen 
comunista de Cuba. Entre los cargos acumulados en 60 años están el envenenamiento de sociedades enteras, exportación de crimen y odio 
ideológico, saqueo de pueblos cercanos, narcotráfico, promoción de inestabilidad y corrupción y proyectos totalitarios y asesinos.

La ley Helms-Burton había sido aprobada bajo Bill Clinton. Y parcialmente en suspensión por lo mismo que se han ignorado las violaciones de 
los derechos humanos en Cuba y sus actividades criminales en el hemisferio. Todos querían evitar tensiones con aliados que han protegido a la 
dictadura de los Castro en Europa e Iberoamérica. Eso ha cambiado. 

En Iberoamérica hay un consenso contra la dictadura comunista de Cuba como jamás lo hubo. Las únicas salvedades son el delincuente 
nicaragüense Daniel Ortega que puede acabar ante el Tribunal de La Haya junto a Nicolás Maduro y el descartado López Obrador que 
parece empeñado en naufragar antes de haber navegado. Los pijos izquierdistas españoles que han comprado casa en Cuba podrían tener 
desagradables sorpresas. Los cubanos honrados no lo lamentarán.
  
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Golán israelí: Victoria sobre Cuba, *Dr. Oscar Elías Biscet

Lawton, La Habana, Dr. Oscar Elías Biscet, (PD) El presidente Trump sabe que la sociedad libre puede poner fin a las obras arbitrarias de las 
tiranías con actos trascendentales en íntima relación con los valores de dignidad del ser humano.

La injusticia prolongada trae un estado de intranquilidad mental y espiritual que crea un sufrimiento tan intenso en las personas que solo pude 
aliviarse y desaparecer cuando a la impunidad se le pone fin y la justicia prevalece para honrar a la víctima. Asimismo sucedió con la decisión del 
presidente estadounidense Donald Trump de reconocimiento oficial a la soberanía israelita sobre los Altos del Golán.

El presidente Trump sabe que la sociedad libre puede poner fin a las obras arbitrarias de las tiranías con actos trascendentales en íntima relación 
con los valores de dignidad del ser humano. Por eso el Presidente apoyó la soberanía judía sobre los Altos del Golán por ser un acto de justicia 
histórica.

Los altos del Golán es un área de 1.800 km2; 1.400 son suelos de soberanía israelita, 200 de Siria y ese último valor numérico entre Siria e 
Israel bajo la protección de las Naciones Unidas (ONU). Esta situación surge desde 1967. Sin embargo, el Estado de Israel ha querido hacer la 
paz y discutir la soberanía del Golán con Siria. En 70 años el gobierno sirio ha buscado la aniquilación del pueblo israelí. En 1947 se negaron 
a reconocer la independencia de Israel en la ONU. En 1948 cuando Israel declara su independencia, esa misma noche fue agredido por Siria, 
Líbano, Irak, Arabia Saudita y Egipto.

Los Altos del Golán han sido refugio para la artillería siria para atacar a los pueblos fronterizos israelitas e impidieron sus labores agrícolas, de 
pesca y convivencia pacífica a esos ciudadanos. Incluso Siria, desde los Altos del Golán, lanzó tres guerras de aniquilación contra el pueblo israelí. 
En realidad, eran guerras imperialistas para cometer genocidio y borrar del mapamundi al pueblo de Israel. Conflictos bélicos de autodefensa de 
Israel que son: La Guerra de Independencia de Israel, 1948; la Guerra de los Seis Días, 1967 y la Guerra del Yom Kippur, 1973.

Algo sui generis fue de parte de Cuba, único país del hemisferio occidental que voto en contra del surgimiento del Estado de Israel en 1947. 
También hizo un discurso antisemita que proponía el rechazo de la Declaración de Balfour, recogida en la Conferencia de San Remo de 1920. Ese 
antisemitismo de aislados gobiernos isleños fue recogido y esparcido por Fidel Castro, lo primero que realizó su régimen tiránico, fue la expulsión 
del 80% de la población judía de Cuba entre 1959-1963.
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El antisemitismo fue tan fuerte en Fidel Castro que participó directamente con su ejército militar (tanquistas) en la injerencia bélica, aupado, 
entrenado y armado por la Unión Soviética (URSS), contra la nación de Israel. Esas acciones intervencionistas fueron la Guerra del Yom Kippur y 
la Guerra de Desgates, conflicto entre Egipto e Israel, 1967-1970. En ambas guerras resultaron perdedoras Cuba y la URSS. En su apoyo a Egipto 
las bajas de cubanos fueron 180 muertos y 250 heridos y los soviéticos tuvieron 58 muertos y 5 aviones derribados.

Las historias documentadas de las injerencias bélicas de la Cuba de Castro y la URSS en las guerras árabe-israelíes están descritas en los 
siguientes libros: Una Biografía de Fidel Castro, autor Peter G. Bourne; Cuba: Entre reforma y revolución, de Louis A. Pérez (Jr.); Cuba: Una nueva 
historia, de Richard Gott y El oso cauteloso: compromiso militar soviético en el reparto del Medio Oriente en la época de 1967, de Efraín Karsh.

Las derrotas ante los hebreos exacerbó el odio de Fidel Castro. Se convirtió el enemigo jurado y número uno del hemisferio occidental y del mundo 
no islámico del estado nación judío a lo cual le hizo competencia Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduros. Los regímenes de Castro Díaz-Canel y 
Maduro están involucrados con la presencia de tropas de las milicias terroristas de Hezbolah y la guardia republicana iraní en suelo venezolano y 
con la guía y protección de los servicios de inteligencia de Cuba subvierten a Venezuela y la región de Las Américas.

La orden presidencial de soberanía israelí sobre los Altos del Golán, Trump comentó: “La demora ha sido demasiado”. Y reafirmó que “Y esto debió 
hacerse, diría yo, hace muchos presidentes atrás. Pero por alguna razón no lo hicieron, y me siento muy honrado en haberlo hecho”.

Del mismo modo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, comentó sobre ese momento feliz e histórico que “desde 1948 hasta 1967, Siria 
hizo llover fuego mortal desde los Altos del Golán contra ciudadanos de Israel en la parte baja. Una generación de niños israelitas vivió en peligros. 
Y luego, en dos días gloriosos, en junio de 1967, los valientes soldados de Israel escalaron esas alturas amedrentadoras y liberaron el Golán”.

Las dictaduras socialistas y antisemitas de Siria y Cuba fueron derrotas militarmente en el Golán en 1967. Hoy la felicidad llega a todos los que 
aman la justicia y libertad con la orden presidencial de Trump, pues la victoria militar israelí de 1967 se ha convertido en la victoria diplomática del 
mundo libre.
lanuevanacion@bellsouth.net; Dr. Oscar Elías Biscet
Tomado de: 
*Presidente de la Fundación Lawton de Derechos Humanos
*Presidente del Proyecto Emilia
*Medalla Presidencial de la Libertad
Seguir en: http://www.twitter.com/@oscarbiscet

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

Generalidades sobre la Propiedad Industrial en Cuba, Dr. René López Benítez 

La Lisa, La Habana, Dr. René López, (PD) La Gaceta Oficial de la República de Cuba, en su Edición Extraordinaria No, 40, de 10 de agosto de 
2018 publicó un compendio legislativo sobre el tema PROPIEDAD INDUSTRIAL, que  permite el conocimiento y la actuación para proteger la 
salud pública y la nutrición, contrarrestar el ejercicio abusivo de los derechos de propiedad industrial, así como asegurar la protección, gestión 
y comercialización de derechos de propiedad industrial no divulgados y así conformando agendas de trabajo de diferentes organismos y 
organizaciones internacionales.

Esta política de gestión, se integra al desarrollo y protección de las producciones  intelectuales, de innovación y los procesos de transferencia de 
tecnología. La inversión nacional y extranjera, cooperación científico-tecnológica, el comercio de bienes y servicios, completan funciones de las 
normativas que integran la legislación vigente y los Tratados y Convenios Internacionales de los que la República de Cuba es parte. 

Indiscutiblemente el tema de la  Propiedad Industrial no cuenta con un nivel de asesoría y consejería técnico-jurídica. Así es, aun cuando 
instituciones de asesoría legal se desempeñan en la representación letrada vinculada a litigios. La ausencia efectiva de asesoría legal para lograr 
el conocimiento del desempeño y dominio  de las funciones ejecutivas del  negocio,  que permita estrategias de desarrollo afecta a las personas 
naturales y jurídicas vinculadas a la precitada legislación.

Teniendo en cuenta la concentración del Trabajo por Cuenta-Propia, algunas de las licencias y variantes previstas, vinculadas al tema en cuestión,  
demandan un conocimiento general y asesoría sobre el  tema, dada la complejidad temática.  A disposición existen, consultas@ocpi.cu y el sitio 
web de la Oficina Cubana de la  Propiedad Industrial www.ocpi.cu o la Oficina Central de la institución, sita en Picota No. 15, entre Luz y Acosta, La 
Habana Vieja, La Habana, Cuba. 

La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), es el  órgano estatal subordinado al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(CITMA), responsabilizado con el establecimiento del régimen legal, la política, gestión y gerencia de la Propiedad Industrial en Cuba. También, 
la prestación de los servicios inherentes a la materia. Esta es una de las especialidades que no tienen arraigo en sus funciones y seguridad 
ciudadana. Su inserción es un  tema prioritario, por lo que insistimos en el estudio y práctica de las normativas.  

La OCIP ha establecido una amplia gama de servicios especializados para lograr insertar la propiedad industrial  en desarrollo, a nivel nacional, 
como herramienta de gestión para las exportaciones, la sustitución de importaciones, las inversiones y el desarrollo científico y tecnológico. Tanto 
para organizaciones estatales como formas de gestión no estatales.
Dr. René López Benítez; dr.renelopez@yahoo.es     

Consejo de Estado:
Decreto-Ley No. 336, De las  Disposiciones Contractuales de Propiedad Industrial en los negocios jurídicos. de 30 de junio de 2016, vigente a 
partir de los sesenta (60) días siguientes al 10 de agosto de 2018. 

Decreto-Ley No. 337, De la protección contra las prácticas desleales en materia de Propiedad Industria, de 30 de junio de 2016, vigente a partir de 
los sesenta (60) días siguientes al 10 de agosto de 2018. 

Consejo de Ministros:
Decreto No. 341, De la Oficina Cubana de Propiedad Industria,  de 28 de febrero de 2018, vigente a partir de los sesenta (60) días posteriores al 
10 de agosto de 2018.
 
Decreto No. 342,  Reglamento el Decreto-Ley No. 290, De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales, de 28 de febrero de 2018, vigente a 
partir de los sesenta (60) días posteriores al 10 de agosto de 2018.
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Decreto No. 343, Del Sistema de Propiedad Industrial, de 28 de febrero de 2018, vigente a partir de los sesenta (60) días posteriores al 10 de 
agosto de 2018. 

Ministerio de la Agricultura:
Resolución No. 375, de 29 de junio de 2018, Dispone que el Instituto de Investigaciones Fundamentales de la Agricultura Tropical �Alejandro de 
Humboldt�  cumpla con las funciones de Centro de Examen para realizar el examen técnico de las variedades vegetales reguladas por el Decreto-
Ley No. 291, de 20 de noviembre del 2011,  �De protección a las variedades vegetales� vigente a partir de los sesenta (60) días posteriores al 10 
de agosto de 2018. 

Ministerio de la Agricultura � Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 
Resolución Conjunta No. 1-2018, de 27 de junio de 2018,  Procedimiento para realizar el examen técnico de las variedades vegetales que 
establece el Decreto-Ley No. 291, de Protección de las variedades vegetales, de 20 de noviembre de 2011, vigente a partir de los sesenta (60) 
días posteriores al 10 de agosto de 2018. 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente;
Resolución No. 151, de 29 de junio de 2018, Normas para la aplicación en la República de Cuba del Tratado de Cooperación en materia de 
Patentes. Deroga la Resolución No. 72, de la Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, de fecha 11 de junio del 2002. Vigente a partir del 
10 de agosto de 2018. 

Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical “Alejandro de Humboldt”
Resolución No. 60, de 29 de junio de 2019, Establece tarifas que debe aplicar el Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical 
Alejandro de Humboldt  a las personas naturales nacionales en pesos cubanos (CUP), y a las personas  jurídicas nacionales y personas naturales 
y jurídicas extranjeras en pesos convertibles (CUC) por la prestación de servicios de examen técnico de las variedades reguladas por el Decreto-
Ley No. 291, según el anexo que se adjunta, vigente a partir del 10 de agosto de 2018.

Compendio legislativo, a su disposición mediante dr.renelopez@yahoo.es y  http://referenciajuridica.wordpress.com 
Dr. René Lopez Benítez 
Abogado Independiente  
Centro de Referencia Legislativa - Consultoría Jurídica de Asistencia
Ave. 51 No. 26421, apto. 1altos, Arroyo Arenas, La Lisa, La Habana, Cuba
Tlfs. 72020268  Móvil 05370328
dr.renelopez@yahoo.es     http://referenciajuridica.wordpress.com 

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

Logra Oficina del Historiador de Ciudad de La Habana total independencia, Dr. René López Benítez

La Lisa, La Habana, Dr. René López, (PD) El Consejo de Estado dispuso mediante su Decreto-Ley No. 368 de 9 de marzo de 2019, modificativo 
del Decreto-ley No. 143, sobre la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, de 30 de octubre de 1993, al extinguir por mandato del 
Decreto No. 357, de 2 de marzo de 2019,  el vínculo de la Organización Superior de Dirección Empresarial Grupo Empresarial Centro Histórico, 
constituida por Decreto e fecha 19 de3 noviembre de 2014. El Ministerio de Economía y Planificación queda encargado de implementar en lo que 
corresponda, lo dispuesto en un término de noventa (90) días contados a partir del 6 de abril del 2019. 

Las entidades que integran la Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE-Centro Histórico) se trasladan bajo la subordinación del 
Historiador de la ciudad de La Habana. Los bienes, recursos, activos fijos, circulantes, diferidos y a largo plazo y otros que le hayan sido asignados 
al Grupo Empresarial Centro Histórico para integrar su patrimonio, se traspasan de manera gratuita al sistema de la Oficina del Historiador de la 
ciudad de La Habana, 

Lo anterior logra en la Dirección de la Oficina del Historiador de la Ciudad una total independencia de sus facultades  y ejecutoria, la que dependía  
de personas sin el nivel que requiere. 
Dr. René López Benítez; dr.renelopez@yahoo.es,  http://referenciajuridica.wordpress.com   
Abogado Independiente; Centro de Referencia Legislativa � Consultoría Jurídica de asistencia, Avenida 51 No., 26421 apto. 1altos, Arroyo Arenas, 
La Lisa, La abana., Cuba
Tlfs. 72020268  Móvil 053703286

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

El 21 Congreso de la Central de Trabajadores Cubanos, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) En día 21 de abril se inauguró el 21 Congreso de la CTC (Central de Trabajadores) en Cuba. Este congreso ya 
ha sido diferido desde el año pasado hasta esta fecha por varios motivos, entre ellos no estropear la atención que atrajo la nueva Carta Magna, la 
cual es tan mala que apenas ratificada se realiza una manifestación callejera, extrañamente permitida, en reclamo de los derechos de los animales 
pues en la nueva Ley de Leyes no se dice una palabra en beneficio de ellos, como muchas otras carencias que saltan a la vista y de las cuales 
medio mundo ha hablado y criticado. Nuestro ejecutivo, mientras no vean afectadas sus cómodas conchas de vida, no harán nada al respecto. No 
les importa.

Una de las primeras y más repetidas demandas de la población cubana recogidas en las consultas populares para modificar el proyecto de 
Constitución fue la necesidad de mejorar los salarios de todos los trabajadores cubanos, la de establecer un salario mínimo para todos los sectores 
de al menos dos mil quinientos pesos CUP al mes. Tal es el costo actual de la canasta básica, pero los burócratas constituyentes se quitaron la 
papa caliente de encima y alegaron que esa sería una de las principales discusiones del Congreso sindicalista venidero, pospuesto para lograr 
mejores informaciones con las demandas populares. Lo mismo hicieron con el tema del matrimonio igualitario el cual dejaron pendiente para un 
futuro referéndum, el cual ni se menciona. Como no se habla sobre qué sucedió con en avión que cayó hace ya un año el 18 de mayo, o qué 
sucedió con en Mig 21 que por casi nada cae sobre un pueblecito y acaba con todo el mundo.

Una de las altas funcionarias oradoras, el día 22 explicaba que el tema del salario está siendo tratado por el gobierno con programas paralelos a… 
y dejó ahí la oración, en la vaguedad de lo incierto. 

Es decir, en este Congreso de los Trabajadores no se trató del tema fundamental de la clase obrera cubana hoy mismo, lo dejan para otra ocasión 
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y que el Gobierno decida lo que fuere cuando le convenga, lo cual será nunca, a no ser que se arme el caos, del cual no estamos muy lejos.

Ya llevamos años, demasiados, en roce con la masa crítica del desastre nacional.

Mi hermano lleva días que se burla a carcajadas de la prensa impresa cubana pues le parece tremendamente gracioso cómo no habían terminado 
de anunciar a bombo y platillo en nuestra TV que se terminaba de instalar un multimillonario nuevo complejo gráfico propiedad del Estado para 
lograr mejor calidad en la impresión de los diarios cuando casi al unísono se reducen todos nuestros libelos a la mitad y se restringen sus tiradas 
por falta de papel. Lo gastaron todo imprimiendo el Proyecto y después de la Constitución, se les fue por el caño el plan del año y no hallaron más 
dinero para adquirir más papel gaceta.

Días después de que el Congreso de la CTC funcionó en cinco comisiones, nadie había hablado de jornales ni de los ingresos reales de los 
trabajadores cubanos. Al menos que haya llegado a los medios nacionales, pues trabajan a puertas cerradas.

Dos mil quinientos pesos CUP son apenas cien CUC. Esta cifra alcanza para lo mínimo esencial dentro de la isla, para adquirir en esas tiendas, 
con la otra moneda también legal, lo que no llega subsidiado desde la canasta básica del gobierno. Nada de ir a un restaurante una vez al mes o 
tan siquiera pensar en pasar unos días en un hotel todo incluido de Varadero al costo de, unos trescientos CUC la noche.

El Congreso de los sindicatos pasó sin que aportase nada nuevo como no sea más llamados a apretarnos el cinturón y a hacer más con menos. 
No existen alternativas. Si usted lo analiza en contexto internacional donde naufraga esta isla y la muy depauperada economía interna. Tampoco 
existirán aumentos de salarios a ningún nivel. Raúl Castro se pasó años anunciando “Este año sí que vamos a eliminar las dos ilógicas monedas 
en esta nación”, pero nunca ha cumplido. 

No lo va a hacer pues al gobierno le resulta muy cómodo cargar su ineficiencia en los trabajadores apropiándose de casi todo del valor agregado 
que aportamos los nacionales y el valor de la fuerza de trabajo gastada en el proceso pagada a centavos la hora. Ellos ponen el precio, 
exactamente cómo lo hacen con los profesionales que mandan a laborar al extranjero bajo todo peligro y miseria.

Por eso nuestro esperado Congreso de la CTC se consumió en reunioncitas, nuevos llamamientos al hambre y al esfuerzo, al control y a la 
represión. Nuevos eslóganes y nuevas tareas que nadie se molestará en cumplir o en controlar que se cumplan.

Apenas cerradas las puertas del teatro, y archivadas las minutas de lo hablado, se apagarán los ecos mediáticos y morirá esta otra tontería de 
reunión para el autoengaño, mientras continuaremos igual o peor de como siempre hemos estado.

Nos quedamos con los deseos de que alguien hable de verdad y fuerte por nosotros los trabajadores de este país y de que los politicones 
escuchen y actúen en consecuencia. Los sindicalistas mayores se irán con el promovido Maestro del Engaño y la Manipulación, Valdez Mesa a 
tomar una copa de Champán (puede que mucho más que eso) en algún lugar discreto, fuera del tumulto del vulgo  y las indiscretas miradas de a 
quienes representan.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Las bienales del castrismo, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) El cinismo de la dictadura totalitaria cubana no conoce límites, pero la abyección de sus secuaces, particularmente 
los que se desempeñan en el sector intelectual, es una profunda muestra de cómo se descompone  el creador cuando sirve al poder.

El castrismo, una herramienta represiva cuyo único objetivo es el control, siempre gustó tinturarse de creadores que le sirvieran 
incondicionalmente, de ahí la consigna de Fidel Castro, un hombre talentoso y brillante que nunca creó nada a excepción de un régimen 
despiadado e ineficiente y un folleto, “La Historia me absolverá” que los cubanos evidentemente nunca leímos con atención porque nos 
hubiéramos percatado que el sujeto prometía un mundo a su exclusiva conveniencia.

Fidel no fue capaz de teorizar sobre su única obra el “castrismo”, pero si fue preciso en su consigna a los intelectuales, un parte aguas que 
los creadores de la época debieron asumir que presagiaba el fin de sus derechos creativos y hasta de su libertad de conciencia, “Dentro de la 
Revolución todo; contra la Revolución nada”.

El régimen impuso el control cultural, de ahí la otra consigna, “inevitablemente también una revolución cultural en nuestro país”, otra frase que 
debió alarmar a los creadores cubanos, “lo primero es la Revolución misma.  Y después, entonces, preocuparnos por las demás cuestiones”  para 
apuntar de forma demoledora, “Es decir, que el campo de la duda no queda ya para los escritores y artistas verdaderamente revolucionarios; 
el campo de la duda queda para los escritores y artistas que sin ser contrarrevolucionarios no se sientan tampoco revolucionarios” y saber que 
después de esta afirmación numerosos creadores cubanos siguieron sirviendo al régimen por un miedo que invalidó su conciencia o  peor, por un 
plato de lentejas que algunos terminaron comiendo en la cárcel.

Ante estos conceptos expresados por el dictador en jefe y por la obra destructiva de su régimen de 60 años a ningún observador o víctima del 
castrismo debe sorprenderle el reciente decreto 349 y otros que le precedieron, ni la encarcelación de los intelectuales libres que se oponen al 
control del pensamiento y de la obra, como tampoco la exclusión de artista críticos de lo que acontece en la isla.

Las Bienales castristas, así como los Congresos Culturales de cualquier tipo celebrados bajo el auspicio del régimen, no pueden ser genuinos 
foros de la creación. Un evento que se realiza en el marco de la censura y la amenaza de prisión como les ocurrió a la creadora y activista Tania 
Bruguera y a Luis Manuel Otero Alcántara, es un fracaso, porque sin libertad, condición que se perdió en 1959 en Cuba,  no es posible al arte.

Esta penosa realidad es la que determinó que varios artistas cubanos dirigieran una carta abierta a sus pares invitados a la Bienal de La Habana 
demandándoles solidaridad con los creadores que se oponen al decreto 349, especificando que los firmantes son artistas vulnerables por haberse 
opuesto a la ley que criminaliza la producción artística. También les piden a los participantes a la Bienal invitar a  artistas independientes que 
fueron perjudicados por el decreto, a compartir espacios o escenarios de exhibición del evento.

Es fundamental que los intelectuales libres, los creadores que solo responden a su conciencia, al igual que organizaciones como el Pen Club 
Internacional se manifiesten categóricamente contra estos fraudes del castrismo, de ahí la importancia de la reciente declaración del Pen Club de 
Escritores Cubanos en el Exilio que preside José Antonio Albertini,  que afirma “el castrismo en su condición de depredador del pensamiento libre 
no cesa en sus ofensivas contra la libertad, y en brindarle al mundo, una imagen en la que los cubanos hacen dejación hasta de su propia vocación 
artística por la Revolución, tal y como exigiera Fidel Castro en las reuniones que sostuvo en 1961 con intelectuales cubanos en la Biblioteca 
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Nacional de Cuba”.

Hay una realidad incontrastable, todos los eventos que se celebran en Cuba tienen que ceñirse al pensamiento oficial, responder a los intereses 
del régimen, en particular los relacionados con actividades creativas, en consecuencia los artistas que participan en estos eventos deben tener 
mucho cuidado de no convertirse en víctimas o victimarios del totalitarismo.
Pedro Corzo; pedroc1943@msn.com 

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

George Orwell, A propósito de la Bienal de La Habana, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD)  “La buena prosa es como un cristal de ventana.” Expresa Eric Blair en un pequeño escrito que casi nadie 
conoce llamado ¿Por qué escribo? que manufacturó en 1946 justo antes de comenzar a redactar esa obra maestra que nombró 1984 (en 1948) 
que fue publicada en Cuba en 2016 gracias a la presión de los intelectuales nacionales y foráneos con una tirada de 500 ejemplares. Ya había 
sucedido en 2010 con El Hombre que amaba a los Perros de Padura Fuentes y sucedió ahora en el 2019 con el muy popular libro del también 
cubano Pedro Juan Gutiérrez Triología Sucia de La Habana. 

500  ejemplares de este tipo se agotan a los diez minutos del primer día de la Feria del Libro de La Habana, secuestrados por los pocos 
conocedores pues son, por lo difíciles de conseguir, su extrema calidad y popularidad, un regalo excepcional para un amigo que lea. 

Todavía nuestro instituto del Libro (nuestro gobierno, nuestra ideología selectiva a la que nos vemos obligados) nos debe montones de otros 
textos de cubanos quienes generalmente terminaron en el ostracismo involuntario, así como de otros miles de extranjeros que rebotan en nuestras 
fronteras, a no ser que algún retornante los oculte bien dentro de su equipaje como material subversivo. Podría citar a cientos de nombres como 
John Grisham, Robert Ludlum, Ken Follet y siempre me faltarían muchos autores contemporáneos que nos estamos perdiendo mientras la mayoría 
local que vemos en los estantes no sirve para nada. Afortunadamente ya estamos en la era digital y no hay que elegir entre el espacio para la 
pacotilla o los pesados libros en nuestro equipaje.

A Erick no le agradó su nombre y se puso otro igual de feo como tantísimos otros. Orwel nos dice en el texto de marras:

     “Existen en diverso grado en cada escritor, y concretamente en cada uno de ellos varían las  proporciones de vez en cuando, según el ambiente 
en que vive. Son estos motivos:

1. El egoísmo agudo. Deseo de parecer listo, de que hablen de uno, de ser recordado después de la muerte, resarcirse de los mayores 
que le despreciaron a uno en la infancia, etc., etc. Es una falsedad pretender que no es éste un motivo de gran importancia. Los escritores 
comparten esta característica con los científicos, artistas, políticos, abogados, militares, negociantes de gran éxito, o sea con la capa superior 
de la humanidad. La gran masa de los seres humanos no es intensamente egoísta. Después de los treinta años de edad abandonan la ambición 
individual -muchos casi pierden incluso la impresión de ser individuos y viven principalmente para otros, o sencillamente los ahoga el trabajo. Pero 
también está la minoría de los bien dotados, los voluntariosos decididos a vivir su propia vida hasta el final, y los escritores pertenecen a esta 
clase. Habría que decir los escritores serios, que suelen ser más vanos y egoístas que los periodistas, aunque menos interesados por el dinero.

2. Entusiasmo estético. Percepción de la belleza en el mundo externo o por otra parte, en las palabras y su acertada combinación. Placer en 
el impacto de un sonido sobre otro, en la firmeza de la buena prosa o el ritmo de un buen relato. Deseo de compartir una experiencia que uno cree 
valiosa y que no debería perderse. El motivo estético es muy débil en muchísimos escritores, pero incluso un panfletario o el autor de libros de 
texto tendrá palabras y frases mimadas que le atraerán por razones no utilitarias; o puede darle especial importancia a la tipografía, la anchura de 
los márgenes, etc. Ningún libro que esté por encima del nivel de una guía de ferrocarriles estará completamente libre de consideraciones estéticas.

3. Impulso histórico. Deseo de ver las cosas como son para hallar los hechos verdaderos y almacenarlos para la posteridad.

4. Propósito político, y empleo la palabra “político” en el sentido más amplio posible. Deseo de empujar al mundo en cierta dirección, de alterar la 
idea que tienen los demás sobre la clase de sociedad que deberían esforzarse en conseguir. Insisto en que ningún libro está libre de matiz político. 
La opinión de que el arte no debe tener nada que ver con la política ya es en sí misma una actitud política.

En otro párrafo dice Blair:

“He aquí un ejemplo de la clase de dificultad que surge. Mi libro sobre la guerra civil española, Homenaje a Cataluña, es, desde luego, un libro 
decididamente político, pero está escrito en su mayor parte con cierta atención a la forma y bastante objetividad. Procuré decir en él toda la 
verdad sin violentar mi instinto literario. Pero entre otras cosas contiene un largo capítulo lleno de citas de periódicos y cosas así, defendiendo a 
los trotskistas acusados de conspirar con Franco. Indudablemente, ese capítulo, que después de un año o dos perdería su interés para cualquier 
lector corriente, tenía que estropear el libro. Un crítico al que respeto me reprendió por esas páginas: “¿Por qué ha metido usted todo eso?”, me 
dijo. “Ha convertido lo que podía haber sido un buen libro en periodismo.” Lo que decía era verdad, pero tuve que hacerlo. Yo sabía que muy 
poca gente en Inglaterra había podido enterarse de que hombres inocentes estaban siendo falsamente acusados. Y si esto no me hubiera irritado, 
nunca habría escrito el libro.

De una u otra forma este problema vuelve a presentarse. El problema del lenguaje es más sutil y llevaría más tiempo discutirlo. Sólo diré que en 
los últimos años he tratado de escribir menos pintorescamente y con más exactitud. En todo caso, descubro que cuando ha perfeccionado uno 
su estilo, ya ha entrado en otra fase estilística. Rebelión en la granja fue el primer libro en el que traté, con plena conciencia de lo que estaba 
haciendo, de fundir el propósito político y el artístico. No he escrito una novela desde hace siete años, aunque espero escribir otra enseguida. 
Seguramente será un fracaso -todo libro lo es-, pero sé con cierta claridad qué clase de libro quiero escribir.”

Después e inmediatamente este señor escribió su novela cumbre 1984 donde se ve tanta miseria que tal parece estar narrando a la Cuba de hoy, 
atisbando por algún agujero en el tiempo y el espacio.

Hoy en Cuba, si no eres un artista autorizado, no puedes exhibir tus trabajos en la calle, probablemente ni en tu casa, pues puedes resultar 
detenido y sancionado nadie sabe bien por qué. Es la Policía del Pensamiento en acción. Como siempre, la realidad supera a la ficción.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

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

¿Qué no haríamos por escapar de la miseria?

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

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

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

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

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

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

Moa. (Yanara)
-“¡Para ahí!”
Le dice Yanara al soldado quien aplica los frenos de inmediato y acomoda el camión en el badén de la carretera.
-“¿Quieres tomar café?” Pregunta la muchacha quien sin esperar respuesta abre la para ella pesada puerta y salta a tierra.

El soldado sonríe mientras observa el caminar excesivamente ondulante de Yanara, como si fuera una chiquilla que juega. Disfruta estático de la 
gracilidad de la adolescente, su frescura para con la existencia. Ya se suponen grandes amigos, o al menos buenos conocidos después de una 
buena sesión de sexo en la cabina trasera de descanso.

Se reclina sobre el timón aún sin soltarlo y apaga el motor. Observa a través del cristal delantero que Yanara se dirige caminando como una niña 
hacia una casita la cual los cubanos llaman bohío, o a lo mejor está exagerando pues aquello es un bajareque en no muy buen estado, pero viven 
personas ahí, parece.

Yanara no cerró la puerta pues el vehículo quedó medio inclinado hacia la derecha. Salta por entre las yerbitas del sendero avanzando hacia la 
casucha, conocedora del lugar. El venezolano se baja y camina a cerrar el otro lado con seguro. Están en medio de la nada, pero uno nunca sabe. 
La sigue confiado, pero curioso.

Hay dos hombres en la covachita. Un cuarentón y un anciano. Esta parece ser su residencia permanente, pero  no abundan las comodidades. 
Todo lo que el soldado puede ver son un par de camastros en la única espaciosa habitación y algunas colgaduras en las paredes con ropas 
usadas, utensilios y algunos instrumentos de trabajo donde se destacan los machetes de diferentes formas y tamaños. El techo es de guano viejo. 

El baño (un excusao destartalado) está detrás a la derecha. Al otro lado la cocina de idéntica construcción rústica pero con tan solo dos paredes y 
también fuera de la casa.

-“Son familia mía.” Dice Yanara sonriendo y colgándose del brazo del más joven. “Venimos a tomar café.” Le dice a los dos moradores quienes 
sonríen pero apenas hablan. Se notan muy humildes y poco ilustrados. También tienen el somatotipo clásico de los indígenas originarios en la isla, 
pequeños, músculos flacos nervudos, de piel cobriza oscura, cuerpos fuertes con ojos negros y pelo de un oscuro profundo y muy lacio que tiende 
hacia lo largo.

Salen a la cocina y el más joven toma un jarro de aluminio totalmente ennegrecido por la madera que usan como combustible. Los diferentes 
cacharos que se ven están todos del mismo color mugre requemada por el humo de la leña. Las paredes e incluso el techo se ven renegridos por 
el hollín y en gran necesidad de recambio.

El anfitrión toma con el jarro agua de un cubo metálico y lo pone sobre las brasas que parecen nunca apagarse. Ambos anfitriones le hacen varias 
preguntas amistosas a Yanara sobre la familia que ella contesta sin muchos detalles, pero todo parece estar bien allá, según se expresa.

El soldado observa su entorno y no deja de apreciar el parecido de la miseria en todos lados. Siempre las mismas expresiones de abulia, 
abandono y desinterés por la vida, de resignación en los más veteranos ya cansados de tanto bregar en contraste con la vivaracha y alegre Yanara 
para quien la existencia apenas comienza.

El café se lo sirven al soldado en un jarro grande con una cucharita dentro también de aluminio y medio retorcida. La infusión es como el 
americano, pero sin la calidad de este. Le indican un pote grande mediado con azúcar gruesa. Justo detrás de la cocina y la letrina comienza el 
bosque que se oscurece inundado de numerosos arbustos cafetos a la sombra de los mayores árboles.

-“Tío, ¿cómo va el café?”

-“Este año parece que vamos a tener buena cosecha.” Todos miran hacia el bosque a unos metros de distancia. “¿Por qué tu amigo no nos compra 
unos cuantos quintales y lo mueve en el camión?  A él por ser militar no lo van a requisar en los puntos de control.”

-“Tío, él es venezolano, de los que están arreglando el puente.”

-“¿Y no lo pueden vender en los pueblos más cercanos a la mejor oferta? Ese tiene buena pinta.” Dice el soldado hablando por primera vez 
mientras parece evaluar con la mirada la miseria de la vivienda.

“Nop.” Sigue respondiendo el tío más joven mientras el anciano solo escucha y parece mudo. “La finca es privada y el café también, pero no lo 
podemos vender por la libre, solo al Estado y este es quien pone los precios. En cada entrada a cada pueblo por las carreteras y caminos existe un 



15

Punto de Control donde los policías revisan todo y el café es uno de los productos que están prohibidos trasladar a las ciudades. Ya les dije, solo 
el Estado. Si los policías lo descubren, lo decomisan y punto. Pierdes la cosecha y el dinero. Así que es mejor negociar con el gobierno aunque las 
ganancias son pocas y el trabajo mucho.”

El soldado asiente. -“Ya entiendo.”

-“A las guaguas de turismo no las revisan.” Dice Yanara terminando su jarro de café.

-“No. A veces alguna para y se lleva unos sacos. Los turistas nos dejan algo de ropa y jabones después de tirar fotos en todos lados.”

-“Tenemos que seguir.” Informa el soldado. 

El camión avanza a unos cuarenta kilómetros por hora intentando evitar a los numerosos huecos. Aunque es nuevo, se podría partir un eje o 
destrozar la dirección y se retrasaría la obra que ya tiene tiempo límite. De cuando en cuando se cruzan con alguno de los yipones que avanzan 
repletos pero rápidos en una dirección u otra, los locales conocen dónde están los problemas y pueden acelerar.

-“¿Por qué te vas?” 

-“En mi pueblo no hay vida para la juventud. No existe el entretenimiento que no sea el sexo y el alcohol. Hay mucha propaganda política y 
demasiada vigilancia. No hay futuro si no te metes en política y acabas con todo lo que se te interpone en el camino. Los salarios continúan siendo 
pésimos desde ya hace casi treinta años y nada parece mejorar, aunque nos continúan diciendo que todo va a estar mejor, pero ¿cuándo?”

El soldado no dice nada, pero piensa que en su país no están mucho mejor, aunque los problemas son diferentes. Continúan viajando en silencio.

Media hora más tarde se nota súbitamente gran actividad constructiva adelante en la vía.

-“Es el puente.” Dice el soldado. “El camión tiene que permanecer del lado de acá pues no puede pasar por el desvío de tierra. La grúa también 
está del lado de acá, pero como te dije intentaré montarte en algún transporte hacia el oeste diciendo que eres mi novia cubana y que te conozco 
desde cuando llegamos, que solo viajas hasta ese pueblo a visitar a tus familiares. ¿Ok?”

Un rato más tarde Yanara viaja acomodada en el asiento del pasajero en un jeep todoterreno Wah ruso. El vehículo es muy veterano y el motor 
carraspea cuando alguna bujía falla cada cierto espacio de tiempo. El chofer, uno de los asistentes a los politicones locales, no ha podido dejar 
de mirarle a las piernas unas cincuenta veces desde que salieron del puente muy recomendada por el soldado, lo que tal vez ha limitado el 
hombre en propasarse, pero Yanara puede ver la actividad visual del chofer con la comisura de los ojos sin tener que volver su rostro y delatar su 
conocimiento de los deseos del personaje. Por ahora no hace falta ningún pago extra.

Sin avisos desaparece abruptamente a ambos lados el bosque para dejar ver tierra desolada, tierra roja pelada, sin vegetación alguna. Nos 
acercamos a Moa. 

Yanara sabe que están rodando ahora en la carretera que atraviesa el área minera de las plantas procesadoras de Níquel. Este es uno de los 
mayores yacimientos a cielo abierto del mundo de ese mineral más cobalto y algo más que no dicen.

Las procesadoras de la materia prima que arrancan de las montañas de la Sierra de Cristal están ahora controladas por los canadienses de la 
Sherrit y los chinos que se llevan todo el níquel que se produce.

A ambos lados de la vía se puede apreciar la tierra desnuda mientras enormes camiones mineros se mueven en la distancia. Se notan de 
inmediato carteles en los badenes prohibiendo a las personas tomar fotos o detenerse para algo. Esto parece, o es, tierra arrasada.

Súbitamente comienzan a aparecer montañas de una tierra muy negra, solo tierra, ni piedras y pedruscos, lo que la hace extraña. El chofer nota su 
interés.

-“Son los residuos de tierra quemada en los hornos de las plantas que se almacenan aquí. Es tierra muerta sin nutrientes, ni mineral, ni vida, que 
no tiene a dónde ir.”

Esporádicamente profundas zanjas se mueven en la dirección del camino y por tramos avanza justo a la vera. A la derecha comienza a verse un 
poco más abajo el mar abierto y una bahía con un puerto muy activo. En los muelles de concreto resaltan numerosas lomas de una especie de 
arena amarillo verdosa fosforescente.

-“Ese es el níquel crudo, sin procesar, como se lo llevan los chinos a granel en sus barcos. Las zanjas son hechas por el agua cada vez que llega 
un aguacero pues el suelo es muy suave.

Yanara continúa observando asombrada. Esto es un desastre mayor y el gobierno no dice nada y así hablan de ecología y de calentamiento 
global. Piensa. Por eso no quieren que tomen fotos que después van a subir a Internet.

Al rato comienzan a ingresar al pueblecito de Moa. Esta es una pequeña ciudad de mineros. Numerosos edificios de Microbrigadas, todos iguales 
en diseño y en despintura, pero con una coloración rojiza en todas partes debido al tipo de suelo, se alinean a lo largo de la carretera. Es una zona 
muy pobre, se puede notar. No existe agricultura cercana por lo cual el gobierno se ve forzado a otorgarle a estos moradores abastecimientos o 
dietas especiales de alimentos para que sobrevivan e incentivar la emigración hacia las plantas de fuerza laboral calificada o no. Tienen hasta un 
aeropuerto por algún lugar no visible desde aquí.

El chofer la deja sobre la acera con su jolongo al hombro y una sonrisa en los labios. Cruza la calle rumbo a los edificios de puro trámite pues no 
conoce a nadie en este pueblo tan parecido al antiguo medio oeste americano en desolación y miseria. El Wah se estaciona un poco más adelante 
a un costado de la sede del Partido Municipal en lo que fue una buena residencia privada de los cincuenta. 

Yanara se sienta sobre uno de los banquitos bajo los arbolitos de la acera, no sin antes soplar el permanente polvo rojo asentado sobre los listones 
de madera, y se decide a esperar a que pase algo que la pueda llevar. Tiene hambre pero aquí no hay nada que comer ni cafetería que valga la 
pena. Toma del agua que lleva en su pomo plástico preferido. Aquí hasta la ropa nueva tiene una coloración rojiza clásica de lo que los campesinos 
llaman Tierra Colorá cuyo pigmento, abundante óxido de hierro, resulta indeleble en el algodón de la vestimenta y en la piel.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
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DOCUMENTO:

La Habana 28 de Abril del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 28 de abril del 2019: Salieron a las calles 72 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en misa, 
marcha dominical, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 26 damas de blanco antes de 
misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas 
de damas de blanco, así como en la sede nacional.  

La sede nacional es sitiada desde el jueves 25 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 46 mujeres en toda la isla. Este es el 187 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte del Movimiento Damas de Blanco y activistas de 
Derechos Humanos (DDHH) en la isla.

TABLA DE DETENCIONES Y PARTICIPACION EN MISA.

PROVINCIAS MISA 
DOMINICAL

MISA DIAS ENTE 
SEMANAL

DETENIDAS 
DOMINIGO

DETENIDAS EN LA 
SEMANA

LA HABANA 5 1 11 2

MATANZAS 16 21 14 0

SANTA CLARA 0 0 0 0

SANTIAGO - CUBA 3 0 0 0

GUANTANAMO 0 0 1 0

TOTAL EN LA 
SEMANA.

24 22 26 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.
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1-Lourdes Esquivel Vieyto
2-Maria Josefa Acón Sardiñas

Activistas.
1-Angel Moya Acosta.-------------------------MLDC

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández.-----------------------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberada a las 24 
horas de la unidad el Cotorro. 
2-Zulema Jiménez Dulsaide-------------------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, golpeada  y lanzada 
al pavimento ocasionándole un esguince en la rodilla, tuvieron que darle asistencia médica quedando lesionada.  
3-María Cristina labrada Varona.-------------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberada a las 24 
horas de la 11na. Unidad PNR, multada $150 CUP.
4-Yamile Bargés Hurtado.----------------------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberada pasadas las 
24h en la unidad PNR de Cojímar, multada $100CUP 
5- Yunet Cairo Reigada-------------------------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberada a las 24 
horas de la PNR de Aguilera.
6- Marieta  Martínez Aguilera-----------------------------------------Detenida al salir de su casa, multada $100CUP
7- María Rosa Rodríguez Molina.------------------------------------Detenida en la unidad PNR de Caimito por más de 5 horas.
8-Oylin Hernández Rodríguez.----------------------------------------Detenida en unidad PNR de Caimito por más de 5 horas.
9- Gladys Capote Roque------------------------------------------------Detenida en carro de patrulla.
10- Micaela Roll Gilberth------------------------------------------------Detenida en carro de patrulla.
11-Cecilia Guerra Alfonso----------------------------------------------Detenida en la unidad PNR Zapata y C.

MATANZAS.
1-Leticia Ramos Herrería.----------------------------------------------Detenida 4 1/2 horas dentro de carro patrulla cerrada en el estadio de pelota de 
Cárdenas Matanzas, fue cambiada 3 veces de patrulla # de carro 578- 749 y 580.
2-Odalis Hernández Hernández.-------------------------------------Detenida 4 1/2 horas dentro de carro patrulla cerrada en el estadio de pelota de 
Cárdenas Matanzas, fue cambiada 3 veces de patrulla # de carro 578- 749 y 580.
3-Sissi Abascal Zamora.  ----------------------------------------------Detenida 2 horas en la PNR de Carlos Rojas.
4--Mercedes de la Guardia Hernández.----------------------------Detenida 3 horas en carro de patrulla 701.
5-Dianelis Moreno Soto. -----------------------------------------------Detenida en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
6-Maria Teresa Castellano Valido.--------------------------------------Detenida 3h en la Empresa Eléctrica de Colón.
7-Maritza Acosta Perdomo -----------------------------------------------Detenida  3h 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-Aleida  Caridad Cofiño Rivera----------------------------------------Detenida en la unidad PNR de Jovellanos Matanzas 2 horas.
14-Lazara Rodríguez Roteta ---------------------------------------------Detenida por 2 horas.

Guantánamo:
1-Celina Claro Osorio-------------------------------------------------------Detenida en carro de patrulla.

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

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

ACTIVISTAS:
1-Bartolo Romero Cantillo -------------Activista de Guantánamo----Detenido y liberado a las 36 horas en la unidad de PNR Operaciones.

DETENIDOS ENTRE SEMANA:
Damas de Blanco.
1-Gladis Capote Roque--------------------Detenida el día 29 en la esquina de la sede nacional, Lawton en la unidad PNR de Aguilera.
2-Maria Cristina Labrada Varona-------Detenida el día 29 en la esquina de la sede nacional, Lawton, después de ser liberada a las 24h.
3-Zenaida Hidalgo Cedeño---------------Detenida el día 29 en la esquina de la sede nacional, Lawton
4-Angel Moya Acosta.----------------------MLDC, detenido el sábado 27 cuando estaba realizando ejercicio cerca de la sede nacional de las Damas de 
Blanco por corto tiempo y le realizaron un cacheo.

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

Aymara Nieto Muñoz: Detenida violentamente por un operativo combinado del DSE-PNR el día 6 de mayo del 2018, durante el traslado dentro 
del auto-patrulla una policía uniformada comenzó a golpearla requiriendo atención médica.  Después de 10 días confinada (por orden del DSE) en 
una celda de la unidad de policías de Santiago de las Vegas, La Habana fue trasladada a la prisión de mujeres de La Habana conocida como el 
Guatao, permanece privada de libertad pendiente a juicio por supuesto delito de Atentado junto a presas por delitos comunes.
 
Es la segunda ocasión  que Nieto Muñoz por orden del DSE es encarcelada por razones políticas y de conciencia, el 3 de junio de 2017 en juicio 
amañado y manipulado por el DSE fue sancionada por supuesto delito de Desorden Público a 1 año de Privación de Libertad junto a presas por 
delitos comunes en la prisión de mujeres de La Habana conocida como el Guatao, agregamos, que  tiene dos hijas menores de 10 años de edad y 
su esposo se encuentra preso en una prisión de La Habana.

Yolanda Santana Ayala: El día 6 de julio de 2018 fue sancionada por el Tribunal de La Palma, Arrollo Naranjo, La Habana a 1 año de Privación de 
Libertad junto a presas por delitos comunes por el Impago de Multas impuestas por manifestarse pacífica y políticamente a favor de la libertad de 
los presos políticos en Cuba durante la campaña #TodosMarchamos lo que la convierte en presa política y de conciencia.

Santana Ayala se encuentra recluida desde el día 17 de octubre por un traslado del campamento que pertenece al MININT a la prisión de mujeres 
conocida por El Guatao en La Habana, junto a presas por delitos comunes, por su conducta de negarse a trabajar.

Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda: Detenida el día 12 de septiembre de 2018 y  acusada de supuesto delito de Amenaza por una ex dama 
de blanco que colabora con el Departamento de Seguridad del Estado, presentada a tribunales el 17 de septiembre de 2018 en un  juicio amañado 
y manipulado por el DSE sin derecho a defensa , el tribunal le impone una sanción conjunta de 1 año y 4  meses de Privación de Libertad con 
internamiento junto a presas comunes y trasladada hacia una prisión de mujeres(Las Carolinas) en la provincia de Ciego de Ávila  a más de 500 
km. de su lugar de residencia. 

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

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

RECIENTE INFORMACION SOBRE LOS PRESOS.

1-Aymara Nieto Muñoz--------------Dama de blanco. El día 21 de enero del 2019, le entregan en el penal la petición fiscal, cuando aún no le han 
hecho juicio, pidiéndole 5 años de Privación de Libertad con Internamiento, bajo los supuestos delios de Atentado, Daños y Desorden Público. 
Tenemos que recordar que el pasado 28 de diciembre del 2018, el Departamento de Seguridad del Estado, llevó a su esposo Ismael Boris Reñí, 
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.

Le entregan la sentencia en la prisión quedando con cuatro años de Privación de Libertad con Internamiento. Le están negando la asistencia 
médica.

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. 

 3-Yolanda Santana Ayala------------DSE ordena a presas comunes que provoquen a la dama de blanco,  es amenazada que cuando tenga la 
visita familiar le enviarán una persona del público para que se faje con Santana Ayala y así no pueda salir en libertad en el mes de julio.

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.
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Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 31 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: 

  
Zenaida Hidalgo Cedeño

GALERIA DE DETENCIONES,  PROTESTAS Y GOLPIZAS.        

  
    

Zulema Jiménez, María Cristina  Labrada Varona, Berta Soler Fernández, Yunet Cairo Reigada

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

Dado en La Habana el 29 de abril del 2019.
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