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Día Internacional del Trabajo celebrado bajo el mandato de quienes roban y no trabajan, editorial 583, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Los señores de la opulencia, la buena vida y el robo entronizado, se afirmaron en liderar los supuestos 
festejos por el llamado Día Internacional del Trabajo en Cuba. El pasado 1ro de mayo, desde la tribuna se lució como es costumbre, un repulsivo 
y asqueante muestrario de anchos cuellos y abdómenes prominentes. Así lo hicieron el pasado miércoles 1ro de mayo los prominentes vecinos de 
Miramar, Atabey, Siboney, Cubanacán, Kohly, Nuevo Vedado y otros espacios selectos. Espacios primados, de donde se excluye al pueblo. Son 
los espacios limitados para el disfrute de la dinastía elitista castrista, de sus herederos y servidores de primer orden.

Días antes del 1ro de mayo, hubo amplio despliegue de represores asalariados por la ciudad y en el entorno de las viviendas de opositores, 
disidentes, personalidades de la sociedad civil y periodistas independientes, aquello fue relevante y muy significativo. Mantuvieron un estrecho 
cerco de vigilancia sobre todos aquellos que son objetivos de los servicios especiales de inteligencia y contrainteligencia del régimen. Así lo 
hicieron esos elementos consagrados a reprimir, para así sostener los privilegios y opulencias de una élite, a cambio de pequeñas prebendas, 
como pueden serlo, un automóvil ruso o una motocicleta japonesa de bajo costo, además de algo de dinero, aunque poco. Esos mercenarillos 
de baja estofa, nunca estarán a la altura de disfrutar vacaciones en Venecia o yates que les sirvan para pasear a lo largo del Mediterráneo. Valen 
poco y reciben aún menos.

El desfile transcurrió como es costumbre. Quienes trabajan para el estado y desde este trabajo, consiguen poner algo sobre su mesa, asistieron 
para no perder esta única opción. Estudiantes y todos los que en estos momentos, dependen para dar continuidad a sus estudios o a su trabajo 
para el gobierno, de fingir obediencia y apego al régimen.

Los medios oficialistas hicieron el eco de costumbre a los pronunciamientos de la élite y de su partido único. Están aterrados con todo lo 
relacionado con la Ley Helms Burton y así proclaman que esta Ley y sus títulos, afectarán y perjudicarán al pueblo de a pie, algo completamente 
falso. Los únicos perjudicados por esta ley, serán los opulentos residentes en Miramar, Siboney, Atabey, Kohly, Nuevo Vedado y otros espacios de 
ese corte. Ocultan que ningún vecino de Centro Habana, Arroyo Naranjo, Marianao, Lisa o Diez de Octubre se verá afectado por ningún renglón de 
esta ley. Los afectados serán única y absolutamente, los miembros del monetariado gobernante corrupto y ladrón. Nadie más.

Las tropas castro fascistas, los mercenarios asalariados presentes en Venezuela, tendrán que salir de allí y cuando esto suceda, caerá Maduro 
y Venezuela será libre, próspera y finalmente feliz. Como también hay algunos mercenarios rusos, estos también deben ser sacados de allí. 
Esperemos que sean eliminados y así ni contribuyan a la opresión del pueblo venezolano ni consigan regresar para oprimir como ya es costumbre 
al pueblo cubano o a cualquier otro pueblo donde fuere que se les haga necesario.

El Día Internacional del Trabajo en Cuba, fue una performance oficialista, usada para promover y mantener a la élite corrupta y de forma oblicua, 
imponer el supuesto derecho que la asiste para sostener al sátrapa y payaso Nicolás Maduro. Este payaso, les aporta desde su satrapía de 
Miraflores, petróleo y otros muchos elementos de apoyo. Por supuesto, todo basado como es sabido, en la corrupción entronizada por la Izquierda 
Reptil, siempre que puede y logra hacerlo, porque si algo saben, esto es robar.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana  

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

Salió Informe Represión Semanal de Movimiento Damas de Blanco, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Salió, dado a conocer por el Movimiento Damas de Blanco (MDB) el nuevo Informe Semanal que 
recoge los eventos represivos más relevantes  de la última semana. Se trata de eventos vinculados con el actuar abusivo y de corte fascista 
que lleva adelante el régimen militar totalitario castrista contra el Movimiento Damas de Blanco (MDB) y otros actores del Movimiento Opositor 
Pacífico y Civilista cubano. Fechado en 5 de mayo de 2019, el Informe como ya es costumbre, llega rubricado por Berta Soler Fernández, Líder y 
Representante Nacional del Movimiento Damas de Blanco. 

El Informe expone que el domingo 5 de mayo del 2019, salieron a las calles 77 damas de blanco en distintas provincias del país, con el propósito 
de participar en misas, marchas dominicales y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De estas, resultaron 
arrestadas 25 damas de blanco antes de llegar a misa debido a los fuertes operativos montados en el entorno de las iglesias en las provincias 
donde existen delegaciones, de las viviendas de Damas de Blanco, así como en la casi permanentemente sitiada sede nacional. 

Como ha sido informado en diversas ocasiones, los operativos ordenados por el régimen castro fascista, movilizan a personas sin escrúpulos, a 
militares en activo o no y en fin, a la hez de la sociedad. Son dirigidos y ejecutados por la policía Seguridad del Estado (DSE) y en ellos participa 
subordinada, la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que a diferencia con instituciones policiales del mundo libre y democrático de 
cualquier país del mundo, instituciones que protegen y sirven a la ciudadanía y a los manifestantes, en Cuba, PNR, forma parte y se integra en el 
aparato represivo. 

El Informe expone que en este, el 188 domingo de represión y golpizas por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña 
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#TodosMarchamos, asistieron a misa 50 mujeres en toda la isla. En una tabla de detenciones y participación en misas expuesta en el Informe, son 
detalladas las detenciones arbitrarias llevadas adelante por el régimen castrista contra damas de blanco y otros exponentes de la lucha pacífica en 
Cuba. Son informadas además, las damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana, Matanzas, Guantánamo y otras regiones del país.

Producto del régimen de represión y abuso existente en Cuba, el Informe detalla como las damas participan entre semanas en misas ya que 
DSE y PNR les impiden participar en domingo. Algunas, también hacen el intento, salen el domingo a las iglesias. Vale señalar que a la iglesia de 
Santa Rita no se les permite llegar, no solo en domingo sino también en días de semana. Hace más de  2 años, el DSE les impide llegar con sus 
despliegues operativos policiales que las detienen si allí se acercan.

El Informe expone, las damas de blanco llevadas a prisión por razones políticas y de conciencia. Entre estas, Martha Sánchez González, quien 
el 11 de marzo de 2018 fue detenida por protestar pacíficamente contra desacato, difamación y resistencia. El 6 de abril de 2018 fue trasladada a 
una prisión de mujeres de La Habana y el día 21 de agosto de 2018 en un juicio amañado y manipulado por DSE la sentencia quedó conclusa con 
5 años de privación de libertad. Sucedió que cinco días más tarde, recibió una sentencia firme de 4 años y 6 meses de privación de libertad con 
internamiento, por razones políticas y de conciencia, que cumplirá junto a presas por delitos comunes.

Son expuestos también los casos de Nieves Caridad Matamoros González, Aymara Nieto Muñoz, Yolanda Santana Ayala, Xiomara de las 
Mercedes Cruz Miranda y Micaela Roll Gilbert. 

Esta semana el régimen castrista represalió a 35 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME REPRESIÓN SEMANAL; MDB; PD#583

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
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Cuba noticias

Impresionante presencia represora en el entorno de la Sede Nacional del Movimiento Damas de Blanco, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD)  Desde el lunes 22 de abril estuvo impuesta una presencia ostensible de represores asalariados del 
nominado Ministerio del Interior, en términos reales Sindicato del Crimen y el Terror, en la periferia, el entorno de la sede nacional del Movimiento 
Damas de Blanco, distante doscientos y poco más metros de mi residencia.

Las causas para ello están dadas en que los vecinos de este entorno rechazan al régimen castrista desde la intimidad de sus corazones y el 
abstencionismo fue grande, en el último fraude comicial de febrero. También se trata con esto de impedir que las dignas y valientes de blanco sean 
seguidas y respaldadas por un vecindario que las admira y rechaza a los asalariados de la represión que cada semana las reprimen y maltratan.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Dio a conocer una Nota de Prensa y un nuevo listado de prisioneros políticos Cuban Prisoners Defenders, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Circulan por redes sociales y mecanismos al uso bajo las condiciones de privación de derechos y 
asfixia de libertades impuestas en Cuba por el régimen militar totalitario dinástico castrista, de corte neo fascista, una nueva Nota de Prensa y un 
nuevo listado actualizado de prisioneros políticos en Cuba.

La Nota de Prensa entre otros aspectos, expone y denuncia que algunos presos políticos en prisión en Cuba recibieron y esto fue destacado como 
un hecho insólito hasta ahora, la orden de que, si se comunican con Iván Hernández Carrillo, un integrante y fundador de CPD, supondría para los 
prisioneros perder las llamadas durante un año, a familiares incluidos. Anteriormente a la creación de CPD, las comunicaciones del Sr. Hernández 
Carrillo eran habituales con reclusos políticos en la isla, sin por ello tener represalias, sino solo meras amonestaciones verbales.

El listado actualiza y expone la condición que arrostran los presos políticos en la Isla y tanto la Nota de Prensa como el listado parecen haber 
despertado el Interés del entramado represivo que encabeza y asume el nominado Ministerio del Interior del régimen desde su policía Seguridad 
del Estado (DSE) que hacen pender amenazas sobre Iván Hernández Carrillo (ASIC) y otros vinculados con tan esforzado y humanitario esfuerzo.
Cuba más de 4000 presos políticos
https://www.prisonersdefenders.org/2019/05/02/cuba-mas-de-4000-presos-politicos/ 
Cuban Prisioners Defenders en Bruselas
https://www.youtube.com/watch?v=59LC-9psTaA
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase:
NOTA DE PRENSA; CRECE EL NÚMERO DE PRESOS POLÍTICOS EN CUBA; CPD; PD#583
LISTADO PRESOS POLÍTICOS; CPD:
Presos de Conciencia
Domiciliaria y Extrapenal
Presos Políticos
Casos longevos
Créditos

NOTA AL FINAL DEL DOCUMENTO
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Cuba noticias

Candidatos por el Cambio dio a conocer Declaración del 30 de abril de 2019, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La organización opositora y pacífica Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer una nueva 
Declaración rubricada por su Secretaría Ejecutiva y fechada en 30 Abril de 2019. En la Declaración, se exige la retirada inmediata de militares y 
servicios de inteligencia castristas de Venezuela para facilitar el desenlace pacífico de la crisis agudizada por un levantamiento militar en contra del 
dictador Nicolás Maduro, situación que debe resolverse sin interferencia extranjera. 
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La Declaración expone que el gobierno castro fascista comenzó su injerencia en el año 1962 del pasado siglo, en momentos en que Venezuela se 
recuperaba de la dictadura de Marcos Pérez y la democracia avanzaba bajo el gobierno democráticamente electo de Rómulo Betancourt. 

En sus conclusiones, la Declaración expone la necesidad impostergable de restaurar el orden democrático y el estado de derechos para todos los 
venezolanos. Esto será el ejemplo que deberán seguir los cuerpos armados que juraron defender al pueblo y que hoy desde las órdenes criminales 
que les son dadas, reprimen tratándose de dictaduras totalitarias como Cuba y Nicaragua. Se afirma que los cubanos dignos respaldamos las 
acciones emprendidas para restablecer la democracia en nuestra región.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN; CxC; PD#583

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

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

Exigimos la retirada inmediata de militares y servicios de inteligencia de Venezuela para facilitar el desenlace pacífico de la crisis agudizada por 
un levantamiento militar en contra del dictador Nicolás Maduro en Venezuela que debe resolverse sin interferencia extranjera. Al respecto siempre 
debemos recordar que el gobierno cubano comenzó su injerencia en el año 1962 del pasado siglo, en momentos en que la nación se recuperaba 
de la dictadura de Marcos Pérez y la democracia daba sus primeros pasos bajo el gobierno democráticamente electo de Rómulo Betancourt. En 
ese intento desestabilizador (entrenamiento militar a venezolano, ayuda en material bélico y envió de expedicionarios cubanos), uno entre muchos 
que se realizaron en aquellos años, entre los participantes se contó al héroe de la república de Cuba y fusilado por este mismo régimen,  Arnaldo 
Ochoa. Hoy los únicos militares extranjeros interviniendo en Venezuela son cubanos y rusos. Aquellos gobiernos democráticos nacionalizaron 
el petróleo venezolana (Corporación Venezolana del Petróleo creada en 1960 y ya en 1976 se creó PDVSA disparando la economía del País 
Suramericano  entre la más potentes de la región.

Lo antes expuesto clama la necesidad impostergable de la restauración del orden democrático y el estado de derechos para todos los hermanos 
venezolanos, manifiesto de vivo ejemplo a seguir por los cuerpos armados que juraron defender el pueblo que hoy reprimen en dictaduras 
totalitarias como Cuba y Nicaragua.

Todos los cubanos dignos respaldamos las acciones emprendidas para restablecer la democracia en nuestra región.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.

Secretaria Ejecutiva.
Candidatos por el Cambio.

La Habana 30 Abril de 2019

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

Un futuro aun peor que nuestro devastado presente, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Aunque desde el punto de vista económico, administrativo y en todas las facetas de la vida Cuba 
adentro, se trata de un país hundido en la miseria, las perspectivas para un futuro muy inmediato serían aún peores que las pesadillas vividas 
Cuba adentro, tanto presentes como pasadas. 

Aunque la única sustentación de que dispone el régimen militar totalitario castro fascista está afirmada en la actividad del nominado Ministerio del 
Interior, en realidad Ministerio del Crimen y del Terror. Una institución criminal entrenada y preparada para la represión desde sus vínculos con el 
Ministerio de Seguridad del Estado de la antigua y felizmente concluida, República Democrática Alemana y su terrible y malvada STASI y también 
y muy especialmente  de la KGB, aparentemente desaparecida con la antigua Unión Soviética, pero reeditada en el llamado FSB. Lo fueron desde 
un entrenamiento usado para interceptar y sondear transmisiones de opositores y de otros servicios de espionaje extranjeros, nominados como 
enemigos. Pero además, están perfectamente habilitados para asesinar en los términos más convenientes para el  régimen que sostienen.

Si el régimen castro fascista no saca las tropas mercenarias que mantiene en Venezuela, la Isla podría verse sometida a un bloqueo Aero 
naval. Si así fuere, cuando el pueblo no resista más el hambre saldrán a las calles para protestar. Cuando esto suceda, serán masacrados 
inmisericordemente por represores asalariados y por militares del servicio del régimen. El miedo que desciende desde la élite está afirmado en que 
si una intervención humanitaria cae sobre ellos y les aplasta, luego que masacren al pueblo que oprimen, perderán el poder y con esta pérdida, se 
verá por fin como terminará para bien de Cuba, la Unidad para robar, el Compromiso con la corrupción y la Victoria desde la impunidad.

Aunque el futuro que se avecina, será peor que el presente y el pasado tan bien conocidos, quizás se percibe el momento en que Cuba, al cabo de 
sesenta años recupere su libertad y con ella, el derecho a ser honrados a pensar y hablar sin hipocresía. Será el momento en que Cuba será libre 
y así, nuevamente próspera y feliz.

Pronto, los represores asalariados se verán invalidados para controlar y subordinar a la población. Se sentirán limitados para liquidar o neutralizar 
a los grupos opositores y a despecho de la enorme cantidad de recursos  que disponen para sus  actividades de represión, corrupción y espionaje, 
en su momento, verán caer la pesadilla que han sostenido.

El futuro se vislumbra peor, aun así, nada es eterno ni inamovible. En algún momento, Cuba será libre, próspera y feliz, como la soñaron José 
Martí, Ignacio Agramonte y todos aquellos que ganaron su lugar en los estrados inolvidables del honor nacional.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

¿Cumplen con el “Concepto Revolución” que tanto proclaman? *Rogelio Travieso Pérez
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 El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Desde principios de 1959, el movimiento obrero cubano, perdió de manera gradual y  total, las libertades 
sindicales, los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

¿Podrá parecerse, el movimiento sindical de la sociedad civil cubana de los años 1940 a 1959, al movimiento que ha existido y existe en Cuba desde 
1959 a 2019?

Los anarquistas, conocidos como mártires de Chicago, luchaban por la jornada laboral de 8 horas.

El anarquismo es adversario del autoritarismo y  precursor de las libertades individuales. Algo muy distinto, a lo existente en la Cuba de hoy. 
El movimiento sindical cubano, (CTC) ejerce sus funciones bajo la tutela oficialista del único partido que ha ejercido y ejerce el poder en Cuba, 
constitucionalmente, el Partido Comunista de Cuba (PCC). 

A continuación, algunos ejemplos que muestran, como era antes de 1959, y lamentablemente, corrobora, como han sido, como fueron y como, son 
las verdaderas intenciones del sistema que se impuso en Cuba e impera hoy día.

En los inicios del triunfo revolucionario y con el maquillaje de medidas populistas, enmascararon las verdaderas intenciones. Con ello, posibilitaron, 
lo que se impuso después. Una realidad traumática y de desesperanzas, de la que hoy, casi todos los cubanos somos víctimas. 
 
Retrocedamos en el tiempo y comprobemos, la lucha desplegada por aquel movimiento obrero y algunos de sus líderes desde 1940 a 1947. A 
continuación, algún que otro ejemplo de lo ocurrido dentro del sector azucarero cubano.

En aquellos tiempos, un peso cubano estaba equiparado 1x1 con el dólar estadounidense.

Los salarios de los trabajadores azucareros del sector industrial y sus dependencias directas, fueron elevados bajo la dirección del líder sindical 
Jesús Menéndez, en un 31 % de 1940 a 1947.

Los salarios de los obreros agrícolas azucareros, también fueron elevados en un 28 %. En 1940 el corte y tiro de la caña se pagaba a 0,78 centavos 
cada 100 arrobas cortadas y alzadas. En 1947 los empresarios azucareros se vieron obligados a pagar a 2,97, por las mismas 100 arrobas de corte 
y alza. 

En 1940, el salario mínimo en el campo (Chapea guataquea etc.) se pagaba a 0,80 por las 8 horas de labor diaria. En 1947, la jornada se elevó a 
$2,88 es decir tres veces más.

Es  importante señalar el beneficio que se obtuvo con el ‘Diferencial Azucarero’, lo que benefició también a los trabajadores.

Se puede demostrar: que las cifras salariales diarias promediaban alrededor de $ 6.00 dólares o pesos cubanos en el sector industrial y casi $3,00 
dólares o pesos cubanos en el sector agrícola.

Que así lo reconozcan los responsables del fracaso de estos últimos 60 años. El autoritarismo, totalitario y estatista impuesto, aun de manera más 
crítica a partir de la llamada Ofensiva Revolucionaria 13 de marzo de 1968, así lo confirman.

En la actualidad, de manera muy penosa, los salarios promedios, están muy por debajo a los que se afirmaron antes de las conquistas obreras de 
los años cuarenta. Lamentablemente en la actualidad, el costo de la vida, es abismalmente más alto. Esto ha generado y genera en los hogares de 
los cubanos  de a pie, una miseria desesperante y desesperanzadora.  

Cuba, podría albergar espléndidamente a una población tres veces mayor. No hay razón, para que exista miseria entre sus actuales habitantes. Los 
mercados debieran estar abarrotados de productos. Las despensas de las casas debieran estar llenas. (Fidel Castro, fragmentos “La HISTORIA ME 
ABSOLVERA“)

¿Por qué la Revolución de los humildes y para los humildes, convirtió a la mayoría de estos en miserables? ¿Por qué, por más de 57 años, les 
han obligados a subsistir con una insuficiente cuota de racionamiento que afirma hambre y escaseces de todo tipo? ¿Por qué no están llenas las 
despensas de las casas cubanas como señaló Castro en la “HISTORIA ME ABSOLVERA”?

Renunciar a los derechos individuales de libertad y democracia, a cambio de tener garantizadas la salud y la educación, es como entregar la vida de 
un hijo a cambio de salvar la vida propia.

¿Armas para qué? ¿Hay dictadura aquí? ¿Van a pelear contra un gobierno libre, que respeta los derechos del pueblo…? Cuando todos los derechos 
del ciudadano han sido restablecidos, cuando se va a convocar a unas elecciones, en el más breve plazo de tiempo posible.(Fidel Castro 8 -1- 
1959)  

 “Ahora comienzan a escribir los reaccionarios y dicen que si esta revolución es extremista, que si es comunista y otras cosas. Ya empiezan a 
realizar su tarea traidora, pero que se preparen, que no los vamos a encarcelar ni maltratar, pero si los vamos a desenmascarar ante el pueblo. Que 
no empiecen a esgrimir fantasmas, pues esta es una revolución netamente cubana, diferente a todas las revoluciones. Pueden escribir todo lo que 
quieran esos reaccionarios, que nosotros vamos a hacer todo lo contrario, porque vamos a hacer lo que el pueblo necesita y quiere que se haga.
(Fidel Castro 16-3-1959)       

A continuación haré mención de solo tres artículos de la no reinstaurada Constitución de 1940.

Ahora pregunto ¿El pueblo cubano, acaso quería que se incumpliera con la no reinstauración de la Constitución de 1940? Constitución que prohibía 
en su artículo 24, las confiscaciones de bienes. También proscribía la pena de muerte. Según su artículo 25, esta solo sería aplicable a militares por 
traición y espionaje con enemigo extranjero en tiempo de guerra. También en su artículo 71, se reconocía el derecho a huelga de los trabajadores y 
el de los patrones al paro.

El pasado primero de mayo se cumplieron 58 años de haberse eliminado las elecciones libres en Cuba

Como se podrá apreciar, ha sido y es muy lamentable todo lo prometido y en la actualidad  incumplido, para las mayorías de humildes, llevados a 
una subsistencia de miseria en estos más de 60 años.  

Entonces, ¿podrá ser real el CONCEPTO  REVOLUCION? O solo es otra promesa más incumplida entre otras muchas.
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142: Rogelio Travieso
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*Partido Liberales de Cuba

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

Todos somos culpables, Alfredo M. Cepero

De ser posible resumir en una sola oración nuestra desgracia nacional, tendríamos que decir que perdimos a Cuba por la desidia de Prío, la 
avaricia de Batista y la maldad de Castro.

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Durante muchos años me ha molestado la recriminación de unos cubanos contra otros por la horripilante 
pesadilla que ha sufrido nuestra patria bajo la tiranía castrista. Muchos de los que han nacido y son producto del sistema de adoctrinamiento del 
régimen nos culpan a los más viejos de haber facilitado la instauración de la tiranía. La frase favorita es: “Ustedes lo pusieron y ustedes son los 
que tienen que quitarlo”.
  
Por su parte, muchos de mi generación acusan a los más jóvenes de indiferencia y hasta de cobardía por no enfrentarse a la tiranía. Y los peores, 
aquellos que, habiendo logrado escapar de la pesadilla, olvidan a la patria que los vio nacer. Más de una vez he escuchado: “No me hables de 
Cuba porque aquello no hay quién lo arregle y yo no tengo intención de regresar jamás”.

Este es el tipo de pensamiento y de conducta de una ‘quinta columna’ que ha hecho posible la prolongación de aquella barbarie por  más de 60 
años. Para esta gente, según el vernáculo cubano, “la culpa de todo la tiene el totí”. Ellos no aceptan culpa ni responsabilidad alguna. La realidad 
es que, en mayor o menor grado, todos somos culpables y todos tenemos la obligación de contribuir a la libertad de Cuba.

Pero, pongo el parche antes de que salga el grano y alguien me acuse de ignorar a los millares de patriotas que han ofrendado vida, libertad y 
dinero en el empeño de ver a Cuba libre. Exonero de toda culpa y admiro intensamente a los centenares de fusilados, millares de combatientes y 
centenares de miles de presos que han sido testimonio elocuente de nuestro amor por Cuba. Su vida fructífera y su inmolación heroica tienen que 
ser materia obligada en nuestras escuelas futuras y la base de la República Constitucional y Democrática por la que ofrendaron sus vidas.

Por otra parte, para entender mejor nuestra deplorable situación actual considero de suma importancia pasar revista a nuestra historia reciente. No 
estamos aquí por pura  casualidad sino como resultado de nuestra falta de formación ciudadana. En mi opinión, nunca entendimos que el pueblo 
era el soberano y los gobernantes nuestros empleados. Ellos estaban para servirnos y nosotros para quitarlos y ponerlos.

Vergonzosa conducta la nuestra cuando calificábamos de tonto al gobernante honrado, admirábamos al gobernante ladrón y rendíamos pleitesía 
femenina al dictador de quien decíamos: “Este es el hombre”. En nuestra breve vida republicana tuvimos 12 años de verdadera democracia bajo 
los gobiernos primero de Batista (1940-1944) y después los  auténticos entre 1944 y 1952. Pero, tanto Grau como Prío, dieron protección y abrigo 
a delincuentes que asaltaron y derrocharon los fondos públicos. Los amigos del presidente disfrutaban de impunidad para violar la ley. El pueblo 
aplaudía como focas amaestradas.

Esa indiferencia ante el escándalo fue utilizada por una mafia agazapada que resentía haber sido confinada a los cuarteles. Como los 
delincuentes, entraron amparados por las sombras de la  noche y le dieron el tiro de gracia a nuestra democracia. El presidente olvidó que, en una 
república constitucional, las leyes tienen que ser más poderosas que las balas y que su obligación era hacerlas respetar.

Ante el vacío de poder, el 10 de marzo se convirtió en fecha histórica cuando un grupúsculo de militares se hizo con el poder absoluto sin disparar 
una bala. ¿Y del pueblo qué? Del pueblo nada. Enfermo de asco el pueblo aceptó el asesinato de nuestras instituciones republicanas como si no 
hubiera pasado nada. Por mi parte, no puedo evitar pensar que si Prío se hubiera quedado en palacio no habría habido 10 de marzo. ¡Qué distinto 
hubiera sido con un Tony Varona de presidente!

De ser posible resumir en una sola oración nuestra desgracia  nacional, tendríamos que decir que perdimos a Cuba por la desidia de Prío, la 
avaricia de Batista y la maldad de Castro. Ellos fueron los verdaderos y únicos culpables. Ahí está la enseñanza que debe ilustrar nuestros 
esfuerzos por recuperar la libertad perdida. Trabajemos para que en nuestro futuro no haya lugar para gobernantes ladrones, cobardes o tiranos.

Pero tenemos que empezar por dejar de darle oxígeno a la tiranía acusándonos los unos a los otros. Nada que haya hecho otro opositor es tan 
dañino a nuestra libertad como la opresión y la miseria desatada sobre nuestro pueblo por la tiranía castrista. Es hora de hacer patria con nuestro 
perdón, nuestra compasión y nuestra tolerancia hacia quienes luchan por nuestra misma causa.

Quienes insistan en dividir dejen el camino libre a quienes quieren unir. Quienes se empeñen en destruir no estorben a quienes se proponen 
construir. Los ajustes de cuenta, si fuera necesario alguno, se han de hacer en nuestros procesos democráticos, donde el pueblo es el soberano y 
los gobernantes sus servidores asalariados.
lanuevanacion@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero 
Tomado de: www.lanuevanacion.com 
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero 
Carlos Prío, Fulgencio Batista, Fidel Castro

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

Invasión de Machurucuto, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) En breve se conmemora el aniversario 52, mayo 1967, del fracasado intento castrista de subvertir la democracia 
venezolana patrocinando un desembarco de guerrilleros cubanos y venezolanos por la playa de Machurucuto.

Uno de los miembros de esta operación, Héctor Pérez Marcano, fundador y dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Venezuela 
concedió al autor de esta columna una entrevista para su libro “La Subversión Castrista en América Latina”, por su parte,  Pérez Marcano 
escribió un libro titulado, “La Invasión Cubana a Venezuela”, en el que detalla la intervención del castrismo en los asuntos internos de ese país, 
actualmente sometido al totalitarismo cubano, sin un solo disparo, gracias a la traición de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. 
 
Venezuela fue siempre una pieza fundamental en los planes imperialistas de Fidel Castro, en eso pudieron haber influido los inmensos recursos 
naturales del país, particularmente el petróleo, la figura épica de Simón Bolívar y el rechazo a sus pretensiones del insigne Rómulo Betancourt 
durante su visita a Caracas. Al parecer el líder adeco percibió  cuales eran los planes del déspota cubano e intuitivamente rechazó sus 
pretensiones hegemónicas.
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Además, el proceso revolucionario venezolano del 23 de enero de 1958 fue en ciertos aspectos parecido al cubano, a lo que se debe sumar la 
afirmación del general retirado de las Fuerzas Armadas de Venezuela, Carlos Peñaloza, de que los vínculos del castrismo con algunos de los 
grupos que participaron en el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez eran estrechos y que el jefe de gobierno después de la caída de Pérez, 
Wolfang Larrazábal, envió armas y dineros a los alzados de la Sierra Maestra, además, la intelectual franco-venezolana, Elizabeth Burgos, dice 
que las relaciones de los grupos de la izquierda de Venezuela con los cubanos datan desde antes el triunfo de la insurrección intensificándose 
después, al extremo, que un grupo de militantes de la juventud del Partido Comunista de Venezuela, junio de 1959, se sumaron a la invasión 
organizada por Castro a República Dominicana, operación en la que perecieron todos los combatientes venezolanos.

Un año antes de la invasión por Machurucuto, el castrismo patrocinó, bajo la dirección de Luben Petkoff, al frente de unas 40 personas, entre ellas, 
catorce individuos de nacionalidad cubana, el fusilado general Arnaldo Ochoa Sánchez y el también general Leopoldo Cintas Frías, un desembarco 
por la playa de Tucacas, estado de Falcón, Castro  le prestó tanta importancia a esta expedición que personalmente despidió a los invasores.

El ocho de mayo de 1967, un pesquero cubano de nombre “Sierra” llevó hasta las proximidades de Machurucuto y Boca de Uchire, estado de 
Miranda, una fuerza invasora integrada por cuatro cubanos y nueve venezolanos, entre ellos Américo Silva y Héctor Pérez Marcano quien refiere 
que estaban armados de AK-47, que cada uno portaba 10,000 dólares para entregárselo a la dirección del MIR y otros diez mil bolívares que  eran 
para uso en la guerrilla, dice que la implicación de Fidel Castro fue muy personal “En la mañana, a  las seis, nos acompañó hasta el barco y nos 
entregó a cada uno un reloj Rolex submarino y nos dijo que era el mejor del mundo para un guerrillero porque soportaba todo tipo de clima. Incluso 
le entregó a Moisés Moleiro un reloj Rolex para Américo Martín”.

Los venezolanos se internaron en la montaña y los cubanos regresaron a la lancha que se hundió, muriendo ahogado uno de los militares 
castristas. Los sobrevivientes intentaron buscar refugio en la selva pero toparon con una patrulla y en el enfrentamiento fue muerto el oficial 
cubano Antonio Briones Montoto. Los otros dos militares, Manuel Gil Castellanos y Pedro Cabrera Torres, quien se suicidó en la cárcel después de 
haber confesado, fueron capturados por el ejército.

Uno de los cubanos que integró esta expedición fue el general Ulises Rosales del Toro, quien según el libro de Pablo Linares dijo: “La verdad es 
que a nosotros nos estuvieron combatiendo sin cesar, desde el primer día que desembarcamos en Machurucuto…Fueron catorce meses muy 
tensos, de un contacto permanente con el contrincante”, sin duda alguna un ejército muy distinto al de la actualidad porque defendió a ultranza la 
soberanía nacional venezolana.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista  y escritor

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

La contradicción fundamental de nuestra época, Germán M. González

No es entre el socialismo en ascenso y el capitalismo decadente, como decían los manuales de marxismo-leninismo soviéticos, es entre la 
democracia y la no-democracia.
2018 UN Human Development Report

(…) tanto pesa la papeleta del Presidente Arthur, que votó por los republicanos, como la del trabajador irlandés que vino después de él, y anuló su 
voto, puesto que votó, (…), por los demócratas. José Martí, O.C. t 10 pág. 122

Bauta, Artemisa, Germán M González, (PD) Gracias al progreso de las Ciencias Sociales apoyadas por el desarrollo de las herramientas 
matemáticas y de cómputo, hoy es posible medir cuantitativamente los resultados de diferentes sociedades. Un vistazo al listado de países por 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) que elabora el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) «Human Development Report 
2018» muestra en los primeros lugares a países con tradición democrática y reconocimiento pleno a los Derechos Humanos en los primeros 
lugares; expone comparando por  años el salto de casi todos los países ex socialistas europeos hacia los primeros lugares y las diferencias entre 
países divididos entre dos sistema, Corea y China, muy superior la parte con democracia y respeto por los derechos humanos  (Corea del Sur, 
Hong Kong, Macao y Taiwán).

Utilizando fuentes de organizaciones internacionales veamos la comparación entre los tres países más poderosos, de mayor población y 
diferentes historias en cuanto al tema. Rusia, que en los últimos dos siglos ha pasado del absolutismo zarista al totalitarismo soviético y es hoy 
una democracia “dirigida” con un binomio en el poder hace veinte años (hasta ahora). China, del Imperio y un gobierno de castas burocráticas 
de letrados al mismo sistema pero bajo el Partido Comunista cuyo mandarín se declaró vitalicio recientemente. Estados Unidos, con 222 años 
de constitución y reconocimiento de derechos, elecciones cada cuatro años ininterrumpidamente desde entonces y el mayor número de cargos 
públicos electos desde el condado hasta el gobierno federal (1).

Territorio, población y recursos naturales

Con 9,1 millones de Km2 EE UU es el 4º país en extensión; China el 3º con 9,6 mm Km2 y Rusia el 1º con 17,6 MM Km2. En población China es 
el 1º con 1´403,5 mm; EEUU el 3º con 325,7 mm y Rusia el 9º con 146,8 mm; en cuanto a densidad por Km2 China tiene 139,6 habitantes, EEUU 
en 32,8 habitantes y Rusia —con grandes extensiones deshabitadas— en 8,3 habitantes. El único con saldo migratorio favorable y crecimiento 
demográfico sostenido es EE.UU., Rusia tiende a decrecer su población y China se encuentra estancada. Tanto Rusia como EE.UU. con inmensos 
recursos naturales, China con menos relativamente.

Economía

El Producto Interno Bruto (PIB) generado, en dólares estadounidenses, es de 20,4 billones para EE.UU. el 1º en el mundo, para China 14,1 
billones, 2º y para Rusia 1,7 billones el 11º mundial. Por habitante la diferencia se hace mucho mayor, con 62, 7 mil/hab. China 10,1 mil/hab. y 
Rusia 11,9 mil/hab. Es decir cada estadounidense produce 6,2 veces más que cada chino y 5,3 veces más que cada ruso.Creciendo el doble 
anualmente como promedio China necesita 64 y Rusia 58 años para igualar el PIB p/hab. de Estados Unidos.

En cuanto al PIB recalculado por capacidad de compra China tiene el 1º, con 25,2 billones, EE. UU. es el 2º con 20,4 billones y Rusia el 6º con 4,2 
billones. El cálculo por habitante es también abrumadoramente superior para EE. UU.

El resto de los indicadores económicos muestran resultados similares, con abrumadora superioridad estadounidense en cuanto a consumo, 
sistemas educacionales y de salud, tasas de bienestar, y otros. Igualmente en la producción agroalimentaria, donde la superioridad 
estadounidense está presente en todas las ramas.



7

Misceláneas

Índice de Desarrollo Humano: Comprende acceso a la educación en todos los niveles, esperanza de vida como resumen de atención a la salud 
y riqueza disponible: EE.UU. puesto 13º (le anteceden 12 democracias) con 0,924 puntos, Rusia puesto 49º con 0,816 puntos (-108) y China el 
lugar 86º con 0,752 puntos (-172). Con este índice ajustado por igualdad de ingresos EE.UU. pasa a ocupar el 2º lugar mundial con 0.868 (solo 
superado por Noruega) y Rusia el 38 con 0,725 (-143), China no se calcula por falta de datos.

Innovación tecnológica: EE.UU. en primer lugar, cuenta entre los patentes vigentes con un millón 872 mil, el doble de China (828 mil) y muy 
distante Rusia con 147 mil patentes en vigor.EE. UU. mantendrá esa posición en el futuro previsible por conservar esas posiciones en solicitudes 
anuales y patentes otorgados en los últimos años,

Percepción de la corrupción: EE.UU. ocupa el lugar 18º entre un pelotón muy homogéneo de democracias, más distante China en el 79º y Rusia 
muy mal en el lugar 131º.

Índice de Progreso Social: Mide la extensión en la que los países satisfacen las necesidades sociales y medioambientales de sus ciudadanos. 
EE.UU. ocupa el lugar 16º entre un pelotón muy homogéneo de democracias, más distante Rusia en el lugar 71º y China en el 92º.

Índice de Competitividad Global: Mide la habilidad de los países de proveer altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos. A su vez, esta habilidad 
depende de cuán productivamente un país utiliza sus recursos disponibles. EE. UU. ocupa el 2º lugar muy cerca de Suiza, en el lugar 27º se 
encuentra China y más alejada Rusia en el lugar 38º.

Como la democracia ha alcanzado el prestigio que otorgan resultados medibles en los países donde se ha convertido en modo de gobierno estable 
y prolongado, donde no la hay, porque falta el respeto por los derechos humanos, la transparencia electoral, donde se designa al presidente por los 
dos próximo períodos porque lo decide alguien cuyo “poder constitucional” le permite hacer esa designación, donde una dinastía se auto designa 
periódicamente, donde el jefe de estado se auto declara vitalicio, esos regímenes se auto denominan democracias pero solo son autocracias.

(1)Los datos se toman de Wikipedia revisados con las fuentes originales actualizadas.
Mapa mundial que muestra el índice de desarrollo humano basado en el Informe sobre Desarrollo Humano 2018 (elaborado con datos de 2017), 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ( Leyenda)
germang1944@yahoo.es, Germán M. González
«Human Development Report 2018» 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf 

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

Contando los últimos días del régimen, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Estamos inmersos en los últimos días de un gobierno infame, calculador y despiadado. Su 
inconmovible postura y su desmesurada indiscreción para la farsa, rebasó la tolerancia de cualquier negociación. El 30 de abril se esperaban 
los resultados finales. Se adelantaban los acontecimientos y se programó un resultado confortable, sin muertos por doquier y sin un quebranto 
nacional. 

Para lograr tamaña hazaña, se pactó la huida de Maduro por medio de la rendición dispuesta del ministro de la Defensa. Pero Vladimir Padrino 
López es experto para las artes del engaño y la fanfarronada, capaz de dialogar con los dos bandos y quebrar a su antojo, los postulados de la 
rectitud y la palabra empeñada.

No sucedió lo esperado. Las tropas castrenses no se replegaron ni asumieron la constitución como estandarte. Un grupo se atavió con un pañuelo 
azul en el rostro y puso el pecho para demostrar que todavía quedaban resabios de coherencia militar. Pero eran pocos.

La gente salió a defender esta nueva oportunidad de libertad. Los rumores se esparcieron y se generó zozobra y crispación en todos. Comenzaron 
las arremetidas de los colectivos violentos, defensores de la tiranía. La Guardia Nacional afecta a Maduro y, a mi modo, con miembros cubanos 
de verde olivo, arremetieron de forma despiadada contra un pueblo con aplomo. Unos jóvenes indefensos, atisbando piedras y gallardía, se 
enfrentaban a las lacrimógenas y los perdigones de la dictadura.

El mundo se hallaba boquiabierto por las vejaciones de calle hacia ciudadanos indefensos. Una tanqueta sobrepasó los linderos de un corazón 
resuelto. Atropelló a mansalva a personas descubiertas sin transar en lo indebido de la muerte. Estoy seguro de que era conducida por un militar 
cubano. Recordemos que los soldados están preparados para defender la patria del enemigo. Estos isleños ven a los ciudadanos venezolanos 
desamparados como sus adversarios y no pierden un segundo para acallarlos con violencia y muerte.

EEUU comprendió que los pactos de caballeros no pueden entablarse con los facinerosos del régimen. Las concertaciones duras van a darse 
en los próximos días. El pasado viernes se reunieron los líderes de la seguridad norteamericana en el Pentágono. Sin mayores discreciones, el 
temario era la evaluación actual sobre la situación en Venezuela y el estado de la planificación de las opciones militares. 

Igualmente, Trump sostuvo una conversación telefónica con Putin por más de una hora, sobre varios acuerdos respecto a la patria de Bolívar y 
cómo se resolverán los 20 mil millones de dólares adeudados por parte de la dictadura. Ya se habla de un préstamo mayúsculo hacia Guaidó para 
reconstituir la economía. 

Creo que Rusia le acusó recibo a la solicitud y se generarán arreglos determinantes. Ya se hablan de soluciones positivas y posiblemente, en muy 
poco tiempo, Maduro no contará con el apoyo del Kremlin.

El secretario de Defensa norteamericano -quien canceló un viaje a Europa en el último minuto debido a la situación en Venezuela-, Patrick 
Shanahan, expresó con alegatos firmes que su gobierno “maneja opciones militares para Venezuela, adaptadas a las circunstancias en el terreno”.

Esa premisa tiene validez, cuando se observó el pasado viernes, a un avión de la Armada de los Estados Unidos recorriendo las costas 
venezolanas. Esto le presta crédito a la certidumbre de que pronto vendrán decisiones contundentes sobre la usurpación en el país y los arreglos 
necesarios para el acomodo nacional. 

El Grupo de Lima se reunió con apremió ante la eventualidad del movimiento cívico militar del martes. Se declararon en sesión permanente. 
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Consideraron encontrarse en la fase decisiva del proceso de recuperación democrática y cese de la usurpación de nuestro país. Condenaron la 
represión e instaron al Grupo de Contacto Internacional a un encuentro urgente para lograr el retorno de la democracia. 

La Operación Libertad es una realidad y no un intento frustrado. Ya las opciones no solo están sobre la mesa, sino que comienzan a moverse 
como jugadas estratégicas. Los gobiernos de Canadá y Cuba tuvieron un acercamiento para trabajar en conjunto para buscar una solución 
a nuestra crisis. No son en todo caso, espejismos o monserga sin fundamento. Veremos una ensalada justa entre acciones diplomáticas y 
resoluciones contundentes.

El régimen tiene sus días contados. No sé si Maduro se irá a Siberia, La Habana o Punta Cana. Tampoco si saldrá con los pies por delante o 
atenazado por las esposas. Los vaticinios por ahora son los correctos y las disposiciones aceleradas apuntan a un cese definitivo de esta tormenta 
roja de dos décadas. El planeta entero se mueve con rapidez, mientras un pueblo acongojado y valiente arriesga la vida en las calles con la 
esperanza firme de recobrarle el sentido a la justicia.
zambranopadauy@hotmail.com, Mcs. José Luis Zambrano Padauy 
@Joseluis5571
Ex director de la Biblioteca Virtual de Maracaibo “Randa Richani” 

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

Moscú y La Habana en Caracas, Ludmila Vinogradoff

Venezuela, USA, Ludmila Vinogradoff, (PD) Nunca antes como ahora Moscú está interviniendo en Caracas. Primero fue en Cuba hace 60 años y 
ahora en Venezuela. En ambos casos los rusos no quieren perder su parcela de influencia caribeña en las narices de Washington.

De manera abierta, intensa y desafiante los rusos apuestan por la continuidad del régimen de Nicolás Maduro como si Venezuela fuera una colonia 
del imperio zarista y tuvieran derechos. Cada vez que Washington amenaza con intervención militar, los rusos replican que no lo permitirán. 
También utilizan una red de hackers que lanzan campañas por internet contra la oposición venezolana.

La injerencia rusa en los asuntos internos de Venezuela es descarada. No han pedido autorización de nadie y todavía se atreven a pontificar en 
un país donde son extraños y foráneos. Están lejos de su patria a 10.000 kilómetros de distancia. No hay nada común con los venezolanos, a 
excepción de compartir regímenes totalitarios.

Ni los rusos ni los chinos tienen alguna afinidad con los venezolanos. Tampoco se integran y sus intereses se limitan a explotar los negocios que 
han conseguido amarrar con sus amigos chavistas bajo los términos de corrupción más obscenos y salvajes. Petróleo, oro, diamante y coltán son 
sus principales objetivos a cambio de chatarra militar rusa y electrodomésticos chinos de baja calidad.

Si el extinto Hugo Chávez les abrió las puertas a las riquezas del país, Maduro les dio las llaves. Y así es difícil que sus aliados quieran dejar esa 
golilla. Ni a los rusos ni a los chinos y mucho menos a los cubanos les gusta hacer negocios bajo reglas claras, competitivas y transparentes, sino 
más bien tratar con tiranías corruptas, que es donde obtienen ventajas.

Moscú y La Habana van a exprimir a Caracas hasta la última gota del oro negro, amarillo y ahora azul (coltán) que le permitan. Ni los rusos ni los 
cubanos han hecho algún aporte digno a los venezolanos. Cuando faltó el azúcar en Caracas, Fidel nunca mandó un terrón para endulzar sino 
torturadores para quebrar a los opositores. Cuando faltó el pan, Putin tampoco envió la harina, sino tanques y aviones para matar a los opositores.

La opacidad y la oscuridad dominan los contratos bilaterales. Los sectores de la oposición no han tenido acceso a los contratos, llamados de 
cooperación, que el régimen ha suscrito con sus aliados. En un comienzo Maduro fue el hombre de La Habana y el ministro de Defensa, Vladimir 
Padrino López, fue o es el hombre de Moscú.

Padrino López es el responsable clave de haber impulsado la presencia de los militares rusos en Caracas, lo que ha molestado a sus vecinos 
latinoamericanos y especialmente a los Estados Unidos. Pareciera que el ministro venezolano se siente incapaz de defender con su propia fuerza 
armada a la nación que tiene que llamar a los rusos para que vengan a defenderlo con el armamento obsoleto que le ha vendido.

Pero lo paradójico es que ni Maduro ni Padrino ni nadie de su gobierno ha mostrado interés en asilarse en Moscú, La Habana o Pekín cuando 
caiga el régimen, ¿por qué será?, sino que prefieren España, tal vez México o una isla caribeña a la que le han dado todo hasta una pista de 
aterrizaje. 
http://www.twitter/@ludmilavino 
Tomado de: www.lanuevanacion.net

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

El primero de mayo ¿Otra Vez?, Eduardo Martínez Rodríguez E Maro

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Me siento ante mi máquina y me pregunto si tengo que escribir otra vez sobre el mismo ya trillado tema del 
Primero de Mayo y me respondo que sí, pues en esta oportunidad, como en todas las anteriores, hay algo nuevo.

Esta vez vimos probablemente a las mismas gentes, a las mismas pancartas, escuchamos las mismas exhortaciones y los mismos eslóganes de 
costumbre, mientras contamos en la tribuna principal ya tan solo a dos o tres de los vejestorios históricos junto a gran número de nuevos rostros de 
continuadores, como han dado en llamarse a la nueva camada de comunistas cubanos en el poder.

En cuanto a las pancartas pude apreciar que este año abundaban colores inusuales en las telas que portaban las personas de las diferentes 
instituciones que son ordenadas a desfilar. Casi todas se notaban de alta calidad, no como es costumbre de que los entusiastas las confeccionen 
ellos mismos con lo que tengan a mano. Esta vez parece que en Estado las imprimió todas en su nuevo y costoso Estudio de Impresiones recién 
adquirido para lograr mejores ediciones de periódicos en el país y que no ha estrenado pues están cortos de papel y de ideas. Me llamó la 
atención un mulato alto y fuerte que no habían terminado de salir de la Plaza y justo frente a las cámaras de TV comenzó a recoger las pancartas 
enrollándolas para llevárselas al hombro. Deben ser costosas.

Como de costumbre, me tomé el trabajo de observar detenidamente en mi televisor el desfile y todo lo que acontecía alrededor de este. Si usted 
es buen  observador siempre va a encontrar las diferencias aunque el escenario sea idéntico. Les cuento.
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Lo primero que me saltó a la vista es que a ambos lados de la marcha inicial se movían varios agentes de la seguridad de civil, listos para entrar 
en acción si a algún otro loco se le ocurría la gracia de salir corriendo adelantándose portando alguna bandera extraña o alguna pancarta que 
perturbara el pacífico lustre de la marcha. Ah, para esta vez ninguno de los vejetes ni los “jovenzuelos” continuistas se dignaron a caminar en 
primera fila como siempre lo hacía Fidel. Colocaron una tela de más de un metro de alto a toda la ancha extensión de la avenida, portada por unos 
ochenta enfermeros y enfermeras parece que a manera de muro de contención, por si acaso. No permitieron improvisados en las primeras filas.

Lo segundo fue notar la gran cantidad de uniformes militares y civiles que conformaban la marcha hasta componer más del cincuenta por ciento 
de los caminantes. Gran cantidad de pulóveres azules, rojos y verdes que identificaba a grandes grupos como miembros de alguna organización 
estatal. Espontáneos no hubo muchos.

Lo tercero fue la cortedad de la marcha. El desfile comenzó a las siete y quince AM y ya a las ocho y treinta AM entraba a la Plaza el cordón de 
militares uniformados de las FAR quienes portaron varios tipos de banderas y así, cerraron el paseo demostrativo.

Usualmente en los mejores momentos fidelianos la multitud llegaba casi hasta el Malecón, enorme. En 1ro de mayo, el cordón de abanderados 
estaba en la calle Zapata, un cuarto de la muchedumbre usual. Claramente ya los cubanos no estamos para tanta caminata estéril. Díaz Canel no 
parece contar con el apoyo que dicen, había una década atrás. Es visible en esta marcha y los detalles seleccionados que fueron propagandizados 
en todos los medios oficiales como de apoyo a la Revolución.

Otra cosa que llamó la atención fue la estratégica distribución de las cámaras de la TV pues en ningún momento se hicieron vistas panorámicas a 
todo lo largo del desfile para constatar su multitud. No voló el clásico helicóptero MI8 (vaca gorda) con la prensa. Ninguna cámara oficial permitió 
ver a hasta dónde llegó la multitud para que no se pudiera asumir una cifra aproximada. Hoy existen otros que filman, graban y se percatan de 
todo.

Según reportes de nuestra TV y el Ministerio de Transporte, se utilizaron 2700 ómnibus de las diversas empresas de la urbe. Por supuesto que el 
sistema urbano de servicio transportista a la población  se paralizó al atardecer del día 30 y no se puso en marcha hasta el mediodía del 1ro. Esa 
cifra de guaguas, si tomamos la cifra muy conservadora de 50 pasajeros por unidad, da el número de 135 000 personas. Probablemente más de 
los que asistieron a la Plaza para demostrar su filiación y cariño comunista al hambre y la miseria, la represión y tantas otras ofertas socialistas.

Hoy ya no estamos para tanto cuento y hasta en la tribuna se notó menor asistencia. Sobre las diez de la mañana salí en mi bicicleta y tuve que 
detenerme en varias ocasiones para dejar pasar a caravanas de transportes cargados con militares que retornaban de La Plaza a sus bases o sus 
barrios que ya proliferan en las ciudades, escoltados por motos y autos policiales. No les tomé fotos pues pensé que siempre se podrían haber 
capturado en ocasiones anteriores y no justificaban la idea que les he narrado.

Por supuesto que los tiempos cambian y ya la Generación Histórica se ha esfumado casi en su totalidad. No encendí mi televisor pues fue 
insufrible la programación del día con los ecos politiqueros de los desfiles hasta que por fin  se calmen.

Fue otro 1ro de mayo y por suerte me trajeron una memoria flash (pendrive) con varios filmes de primera que descargué para sustraerme un poco 
de esta realidad difícil. Chao hermanos. Nos vemos en un próximo comentario.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

La legalidad o lo ilegal, Yonás Bulnes Varona

Playa, La Habana, Yonás Bulnes, (PD) En Cuba al igual que en todo el mundo, existen leyes no escritas, solo que con la particularidad de que 
tales leyes no escritas, no responden a intereses, costumbres o idiosincrasia del pueblo, pues en Cuba, solo son otra herramienta de dominación y 
control del “status quo” comunista.

Si quien aplica semejante garrote a voluntad y conveniencia es quien controla todos los mecanismos y sistemas del país, tratar de abogar por lo 
correcto sería como un acto de suicidio, un harakiri moderno o una lucha eterna de David contra un Goliat. 

Entrando ya en un contexto más expositivo de ejemplos cotidianos de esta práctica, tomaremos como ejemplo una situación de la que somos 
testigos mes tras mes y es que en los alrededores de la embajada de los Estados Unidos en La Habana, donde asistimos algunos por razones de 
necesidad, autorizados por la autoridad a cargo de esta embajada.

Allí existe un dispositivo de seguridad interno subordinado a la embajada y otro externo también subordinado, ambos dentro de los límites 
perimetrales legales de la sede. 

De forma muy explícita existe un dispositivo de seguridad, para nada legal que trabaja justo desde la acera de enfrente y se extiende por más de 
300m a la redonda o sea más de tres manzanas o bloques, algo que no solo es ilegal a los efectos de las relaciones internacionales normales, sino 
que por costumbre conlleva prácticas abusivas e ilegales, específicamente contra un sector determinado de personas que regularmente reciben 
las acreditaciones y permisos para el acceso a sus instalaciones, alegando argumentos absurdos como: No pueden pararse en la acera frente a 
la embajada, cuando solo restan 15 o 20 minutos para el acceso a la misma. En otras ocasiones, de forma selectiva cuando no estás en la acera 
de frente a la institución, pueden llegar agentes uniformados que son policías y patrullan  la zona, te abordan y te exigen de forma autoritaria que 
abandones el lugar pues, “estás en una zona de embajada”.

Querido lector, me pregunto si toda esta parafernalia fuera o tuviera una base legal, primero tendrían que implementarla en todas las embajadas en 
la ciudad y fuera ilegal pararse por espacio de 15 a 20 minuto  en la acera frente a cualquier consulado o embajada asentado en La Habana. Más 
que nada fuera una situación legal dentro de las pautas de las relaciones internacionales, incluyendo al dispositivo que podrían montar las fuerzas 
del orden sobre la embajada cubana en Washington.

Este curioso pero polémico ejemplo, puede sumarse a otros que aunque lejos de la sensibilidad de la gente de a pie, no dejan de influir en su día 
a día y s que en Cuba existe una élite comunista afirmada en un estatus quo de izquierda, que al mismo tiempo que trata de esconder sus errores 
bajo la alfombra, intentan convencer al pueblo de que su fracasado comunismo dependiente de otras economías es la única  vía posible.

Las leyes no escritas en este país, dan pie para que las figuras de alto vuelo, rara vez caigan hacia abajo. Siempre caen hacia arriba. En caso de 
no deslizarse hacia arriba, de alguna forma no sufren daños visibles y quien no me crea, que trate de indagar que ha sido de las viditas de Felipe 
Pérez Roque y Carlos Lage.
jonathanhaile@outlook.com; Yonás Bulnes  
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-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Recientemente, como parte de las celebraciones por el 500 aniversario de la fundación de San 
Cristóbal de La Habana, empezó a funcionar el Proyecto “La Bici, Movilidad ciclística en La Habana”, un sistema de alquiler de bicicletas. 

Es un proyecto de la Oficina del Historiador de la Ciudad,  auspiciado por la Fundación Tecnalia, el gobierno vasco,  y la Dirección General de 
Transporte Provincial. 

El plegable de propaganda explica que este sistema “apuesta por el uso de la bicicleta como forma alternativa de transporte público” y destaca 
como sus beneficios, la preservación del medio ambiente y  la mejora física, además de garantizar un desplazamiento rápido y divertido por la 
ciudad.   

En el plegable también aparece un mapa donde se ubican los puntos de parqueo y garitas donde se pueden alquilar las bicicletas y las principales 
ciclovías dentro del casco histórico.

Para observar el funcionamiento de este sistema,  visité cuatro de los parqueos indicados.

En los Almacenes San José y el Emboque de Luz no hubo nadie que pudiera informarme. En la garita de la  esquina de Compostela y Teniente 
Rey, encontré el parqueo, las bicicletas y a un joven empleado, muy amable,  que me informó el procedimiento para rentarlas. 

Según me explicó, el arrendamiento se efectúa a mayores de 18 años, mediante un contrato, por seis horas como máximo, durante las cuales se 
puede ir a cualquier parte de la ciudad. 

El pago puede efectuarse en moneda nacional. Por una hora cobran 50 pesos, y por seis, que es el tope establecido, 200 pesos.

Con esos precios, astronómicos, como todos los de Eusebio Leal,   solo los turistas extranjeros pueden rentar esas bicicletas. ¿Qué cubano 
promedio, cuyo salario mensual no sobrepasa el equivalente a 30 dólares, puede darse el lujo de gastar 50 pesos, el equivalente de  dos dólares 
por pasear una hora en bicicleta?

Antes de 1959, el alquiler de una bicicleta, en los llamados “trenes de bicicleta”, costaba 40 centavos. Me pregunto: Si el que alquila la bicicleta es 
atropellado o tiene un accidente, ¿quién paga los daños y perjuicios?

El que alquile una bicicleta, debe saber que no puede desmontarse y descuidarse, porque corre el riesgo bastante probable de que se la roben. 

Adicionalmente, el ciclista debe ir con mucho cuidado, porque las calles habaneras están llenas de baches y huecos.    

¿Se podrá disfrutar un paseo en bicicleta con tanta tensión? 

En estos días que tanto se habla de la inminencia de un nuevo periodo especial, recuerdo cuando a principios de los años 90, para aliviar la falta 
de transporte público, vendieron bicicletas por los centros laborales. Muchas de aquellas bicicletas fueron robadas, y muchos ciclistas murieron o 
resultaron lesionados en asaltos  y accidentes de tránsito.  

¿Prosperará el Proyecto La Bici? Entre cubanos, lo dudo. Hasta ahora, solo he visto turistas extranjeros, y no muchos, alquilar las bicicletas.
jorgeluigonza72015@gmail.com; Jorge Luis González Suárez   

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

Los androides no van a la Iglesia, Eduardo Martínez Rodríguez E Maro

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Como por casualidad uno de los documentales que me regalaron es norteamericano emitido por Netflix. Tiene 
una fecha de producción del 2018 y se titula. “¿Confía usted en su computadora?” Yo sí. Los seres humanos somos menos predecibles.

Y digo por casualidad pues en eso mismo he estado pensando en estas últimas semanas pues tal parece que el acumulamiento de informaciones 
llegó a la masa crítica de generar algunas conclusiones.  El 1-5-19 Facebook acaba de anunciar una nueva aplicación que aparecerá en su 
ventana donde se apreciará mayor uso de las Inteligencias Artificiales para evitar las fakenews y determinar cuáles son los sitios que las emiten 
con frecuencia para reportarlos. Esta es la red social más usada en todo el orbe con más de media humanidad conectada.

También tenemos que una de las mayores compañías del planeta, sino la mayor, es Google. Ya este en apariencias sencillo portal no es 
únicamente un buscador. Ya detrás del gracioso logotipo de las letricas en colores que se multiplican y el rectángulo donde usted escribe lo que 
desea saber, existen miles de millones de computadoras cada vez más veloces y millones de servidores cada vez más potentes y eficientes 
dispersos por toda la geografía conocida, incluso en el espacio exterior y en otros planetas. Ya varias de estas compañías de servicio, como la 
mencionada Facebook y Wordpress, etc, se dirigen a mi persona directamente cuando me conecto como si yo fuera su único y más significativo 
cliente. Me agrada. Me siento importante.

Personalmente soy un entusiasta de las arribantes tecnologías, me gusta informarme, pero ya últimamente estoy comprobando con algo de pesar 
que muy probablemente para la próxima generación donde habitan mis hijos, y peor para mis nietos, se acerca el momento muy bien ilustrado 
en muy diversas películas como The Matrix I (1999 hace ya veinte años) cuando las máquinas van a dominar el planeta y todo a su alrededor 
previamente nuestro.

Ya existen robots muy parecidos a los seres humanos con los cuales simpatizamos y amamos. Ya están siendo muy útiles. Probablemente dentro 
de una década salga a la calle un androide al cual no podremos identificar como tal debido a su diseño, acabado, interacción y comportamiento. 
Será una máquina millones de veces más rápida de pensamiento que nosotros, miles de veces más fuerte y resistente.

Los sentimientos aún son una tarea pendiente en los seres humanos. No sabemos controlarlos. Entonces estamos a años luz de incorporárselos 
a una máquina y cuando estas se percaten de que no les hacemos ninguna falta, nos eliminarán como material obsoleto o deficiente. No habrá 
tampoco en ello nada de malicia, solo pura lógica. Cuando ellas decidan hacer esto ya será demasiado tarde y no tendremos nada que hacer. 

Hay una linda película donde unos robots del futuro lejano vienen a rescatar de debajo del hielo a un niño androide del siglo 21 pues es donde 
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único hallaron memorias de los seres humanos. Qué triste. Trabajamos cada día con mayor ahínco en nuestra propia y ya inevitable destrucción y 
esta vez el Armagedón no vendrá de la mano de los dioses, aunque tampoco creo que exista ninguna deidad mecánica. Los androides no van a la 
iglesia. 
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Exodus. Viaje escapista al centro del país VI, 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.

Cercanías de Guane. PR.

-“Papi, ¿esa casa está abandonada?”

-“Eso parece.”

María se extraña y frunce el entrecejo. ¿Una residencia en tan buen estado del tipo Uno, abandonada en momentos cuando existe tanta necesidad 
de vivienda en esta isla? Eso está raro. –“Manuel, ¿por qué esta casa está abandonada?”

-“Precisamente muchas personas nos han precedido en este viaje al centro del país y muchos no tienen tiempo de vender o dejar a otros familiares 
en las casas que dejan detrás pues, como ya estamos habituados, ante estas circunstancias hay que moverse rápido o se cierran las puertas 
definitivamente. Nadie inicialmente se muda a estas casas cerradas pues si sus dueños legales retornan, tendrán que abandonarlas sin posibilidad 
de reclamo.”

El trío está estacionado a la sombra de un veterano jagüey a cubiertos del posible tránsito en la carretera, observando atentamente una casa de 
estilo robusto con diseño de techo plano pesado muy de los años cincuenta del siglo pasado.
La vivienda parece abandonada, los jardines descuidados y papeles esparcidos por el viento, trémulos, incrustados en los arbustos y los alambres 
de las cercas de los alrededores. Las principales puertas están abiertas pues si bien no se pueden ocupar de inmediato, los electrodomésticos y 
otros enseres pueden ser saqueados por las noches cuando decrece la vigilancia oficial.
Un chiquero de cerdos está vacío y el habitual fango reseco. No se ven otros animales, ni siquiera un perro flaco fiel a su entorno que los dueños 
hayan dejado detrás. Nada. Total y enervante tranquilidad. Están en la periferia del pueblo de Guane.

Ingresan a la casa. Todo dentro permanece en penumbras y Manuel comprueba que la electricidad ha sido cortada, no así el agua que aún fluye 
desde el acueducto del pueblo. Manuel se le ocurre algo. Y le indica a María.

-“Aprovechen y dense un baño pues llevamos dos días de camino y eso se nota. Recién bañados y arreglados pasaremos inadvertidos a los 
potenciales chivatones y policías. Pareceremos locales. Yo me encargaré de comprobar si queda algo de alimentos en alguna parte de este hogar.”

Manuel se fue a la cocina y en una despensa cerrada debajo del fregadero halló en una vieja lata un par de libras de arroz crudo, un pequeño 
pote con sal. Existía en un rincón un tiznado fogón Pike al cual parecía quedarle algo de kerosén dentro y una botellita de alcohol para 
precalentamiento. Por suerte Manuel traía un par de fosforeras de gas para las necesidades de fuego en el camino.

Pronto puso el arroz en cocción y el olor trajo a María y a Pedrito, ambos con el cabello mojado. Se secan con una toalla casi nueva. Manuel 
extrajo de la mochila un paquete de nylon que guarda algunos boliches de tasajo.

-“María, prepara algo de carne y vigila el arroz que yo aprovecho y me baño. Ya está por caer la noche. Nos quedamos aquí y bien temprano 
apenas amanezca vamos a la estación.”

-“Se han llevado todo lo de los cuartos.”

-“Dormiremos en el suelo. Es más seguro aquí dentro. Nadie podrá vernos si no encendemos ninguna luz.

No han logrado lo adultos conciliar el sueño aún cuando suena perceptiblemente alguna de las puertas al ser abierta despacio. Manuel y María 
están juntos sobre una manta que han tendido en el piso mientras Pedrito duerme profundamente debido al cansancio de las caminatas.

¿Será la policía? María se aferra con fuerza al antebrazo de Manuel que hace por levantarse. María lo hala hacia debajo de puro terror, pero 
Manuel tiene que saber y prepararse para la defensa si es necesario. Puede que no sea exactamente la policía y sí merodeadores en busca de 
algún botín olvidado.
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-“¿Serán los dueños, Manuel?” María suena aún más aterrada.

-“Nada de eso, esas personas por el abandono y el saqueo que he visto ya deben de estar en Santa Clara hace rato. Voy a ver.”

Manuel sale de debajo de la sábana que los cobija y descalzo avanza hacia la desmontada puerta del cuarto donde pretenden descansar. No lleva 
nada en mano. No se les puede ocurrir portar un arma, ni siquiera blanca. En las condiciones actuales de emergencia no declarada del país de ser 
capturados desplazándose armados los acusarían de inmediato de terroristas. Manuel recuerda perfectamente que la pena de muerte en la isla no 
ha sido eliminada del código penal, simplemente está en moratoria, suspendida, lista para ser activada y usada cuando les haga falta y este es uno 
de esos momentos.

Manuel avanza hasta el marco de la inexistente puerta y trata de escuchar algún sonido. De repente el universo parece explotar cuando un 
cacharro se cae en la cocina. El silencio de la apartada noche amplifica el efecto sonoro hasta parecer desastre, se ha caído al piso media alacena 
de cubiertos y recipientes, parece.

En punta de pie Manuel adelanta por el pasillo hacia la cocina comedor. Sus ojos pueden percibir siluetas en la oscuridad  interior de la vivienda y 
cuando asoma la cabeza por el borde de la pared se sonríe.

-“¡Buenas Noches!” Dice en voz alta sorprendiendo a las seis o cinco personas ya dentro de la cocina. Manuel imagina sus rostros aterrados pero 
no los puede ver. Alguien devuelve al caldero del arroz a su posición sobre el fogón apagado. Un niño llora casi en silencio. Lo han aleccionad 
bien.

-“No se preocupen. Nosotros somos como ustedes, Los en-vía. No enciendan ninguna luz que llamaría de inmediato la atención de otros y podría 
ser la policía. Hay suficiente arroz en el caldero que acabamos de hacer nosotros y algo de salsa en el sartén si tienen hambre como parece. No 
nos conocemos y no nos conoceremos. No nos hemos visto. Hay un par de cuartos disponibles arriba en el segundo piso, el de abajo lo tenemos 
nosotros. Buena suerte en el camino.” Dice Manuel y se retira por donde vino hacia al calorcito de María y su hijo.

María espera callada mientras siente a su marido acomodarse a su lado bajo la sábana. –“Son escapistas como nosotros. Si hubieran sido 
ladrones habrían traído linternas. La policía habría traído muchas más luces y habrían sido mucho más ruidosos. Nunca hubieran comenzado 
alguna búsqueda por la cocina. Son gente como nosotros, pero con quienes no debemos confraternizar. No podemos andar en grupos pues 
llamaríamos de inmediato la atención, así que duerme que nos levantamos temprano para seguir.”

Caminar, amanecer por el pueblo de Guane resulta algo peligroso para quienes intentan pasar inadvertidos, pero no les queda más remedio si 
quieren llegar a tiempo a la Estación. A esta muy temprana hora de la mañana cuando el sol aún no ha salido las calles están semidesiertas, solo 
activadas por los escasos transeúntes quienes se mueven a pie hacia sus trabajos, aunque nunca se ve el apuro de las grandes urbes. Todos los 
negocios, oficinas o comercios están cerrados y no abrirán hasta pasadas las ocho de la mañana.

Guane es como todos los pueblos de herencia española, calles perfectamente alineadas en cuadrículas más o menos rectangulares a partir de un 
centro que siempre es una plaza donde está la iglesia principal, el banco, el ayuntamiento, etc. Vías delimitadas por las fachadas de las viviendas 
de una o dos plantas, o los portales que dan a la acera, muy esporádicos centros de expendios de chucherías y refrescos siempre pintados de 
rojo y amarillo, montados por alguna empresa con una simple estructura de acero y una especie de cajón de cartón metálico debajo con algunas 
aberturas por donde se expenden los productos. En ocasiones se ven sillas soldadas al piso alrededor de una mesita mínima, ahora vacía y 
cerrados los accesos.

En esta zona perdida de la isla no existe el transporte público urbano por lo que hay que caminar. Un carretón tirado por un cansado caballo 
avanza hacia el trío de Manuel, María y Pedrito quienes lo observan acercarse sin detenerse. Manuel carga la mochila y María lleva el niño de la 
mano. No están demasiado bien vestidos por lo que no parece que vayan a pasear o de visita a otro pueblo. La gente se endominga para esto con 
lo mejor que tienen.

La Estación de Ferrocarriles está al otro lado del pueblo, pero tampoco existen casi policías en esta villa. Nunca sucede nada, ni malo ni bueno. 
Nada. Los tres o cuatro agentes deben de estar sentados en su salón tomando el primer café de la mañana y contándose chistes pesados o medio 
verdes.

Salieron oscuro de la casa para que ni los vieran ni ver a los que se les unieron en el descanso que no dieron otras señales de vida después 
de acabar con todo el arroz que quedaba en el caldero seguramente mezclado con lo que quedaba de la salsita del tasajo. El carretón les pasa 
renqueando por la calle y el taciturno y semidormido chofer les saluda con un buenos días apagado y algún movimiento de su mano.

Llegan a la Estación de Ferrocarriles que ya se encuentra abierta, aunque el tren que debe salir temprano no está aún en el andén. Esto es mala 
señal porque habrá que esperar y estarán visibles y vulnerables aunque aún por estas regiones alejadas del centro de la isla, la presión no es tan 
grande contra los viajeros quienes por lo general intentan llegar hasta el centro del país donde han enclavado el Camp Delta. El tren solo va hasta 
Pinar del Río, la capital de esta provincia.

Llegan hasta la taquilla de la vieja estación de ferrocarriles que parece haber sido edificada a inicios del siglo veinte toda en madera, con algunas 
habitaciones incorporadas para la residencia del Jefe de Estación que siempre vivía en estos lugares y usaba su característico uniforme gris con 
gorrita cuando el ferrocarril cubano era importante para los pasajeros. No hoy cuando apenas los trenes circulan. Es sistema ferroviario estuvo muy 
bien organizado por todo el siglo 19 y la primera mitad del veinte.

La taquillera es una señora de bastante edad y les despacha los tres cartoncitos-pasajes que son realmente baratos para el servicio. Se van 
acumulando algunos pasajeros, por lo general campesinos que se quedarán en el tramo, siempre cargados con sus jolongos churrosos y 
resistentes.

Con media hora de retraso llega el pequeño convoy de vagones remolcados por una veterana locomotora rusa de un indefinido color verde 
rasgado y moteado de grasa o aceite de motor.

Pita varias veces y se detiene en el andén. Los vagones son todos casillas de carga reformadas con ventanales verdes, rotos y también 
despintadas. Los asientos son de madera y dentro parece que hace milenios nadie utiliza una escoba para limpiarlos un poco. Cada quien se 
sienta dónde puede.

El tren local parte con un tirón de aceros que estremece todas las estructuras. La vieja máquina comienza a tomar velocidad aunque no pasará de 
los cuarenta kilómetros por hora en sus mejores tramos también muy viejos y descuidados. Ojalá no se descarrile. Los del otro grupo no parecen 
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haber tomado este tren pues no vieron a nadie parecido intentando pasar sin destacarse.

Pedrito va en el medio de sus padres sobre el mismo asiento. Con el fresco de la mañana y el monótono crac crac de las ruedas de hierro sobre 
los rieles se duerme de inmediato. Por fortuna no apareció ningún policía a la hora de la salida para complicar las cosas. Veremos en Pinar.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

La Habana 5 de mayo del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 5 de mayo del 2019: Salieron a las calles 77 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 25 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 50 mujeres en toda la isla. Este es el 188 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 10 2
MATANZAS 17 24 15 0
SANTA CLARA 0 1 0
SANTIAGO - CUBA 3 0 0
GUANTANAMO 0 1 0
TOTAL EN LA 
SEMANA.

25 25 27 2
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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. 

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 31horas de la unidad el 
Cotorro.  Multada con $150CUP.
2-Lourdes Esquivel Vieyto-------------------Detenida en carro de patrulla al salir de su casa.
3-María Cristina labrada Varona.-----------Detenida en la vía pública 1 hora.
4-Yamile Bargés Hurtado.--------------------Detenida en la unidad PNR Zapata y C.
5- Micaela Roll Gilberth-----------------------Detenida en carro de patrulla.
6- Cecilia Guerra Alfonso---------------------Detenida en la unidad PNR Zapata y C.
7-María Rosa Rodríguez Molina.-----------Detenida en la unidad PNR de Caimito, le efectuaron Carta de Advertencia por su activismo político en las 
damas de blanco.
8-Oylin Hernández Rodríguez---------------Detenida en unidad PNR de Caimito, le efectuaron Carta de Advertencia por su activismo político en el 
Movimiento Damas de Blanco.
9- Gladys Capote Roque---------------------Detenida en carro de patrulla.
10-Julia Herrera Roque-----------------------Detenida y conducida a la unidad policial el Capri.

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

Guantánamo:
1-Celina Claro Osorio--------------------------Detenida en carro de patrulla, por 4 horas bajo el resistero del sol.

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 DETENIDO.
1-Bartolo Romero Cantillo -------------------Activista de Guantánamo.

DETENIDOS ENTRE SEMANAS:

Damas de Blanco.
1-Zulema Jiménez Dulsaide-----------------Detenida el  día 30 de abril en la 11na unidad PNR por 24 horas y liberada el día 1ro de mayo. Jiménez 
Dulsaide fue lesionada por una golpiza que le dio una policía uniformada el domingo 28 cuando salió de la sede nacional derramándole el líquido 
sinovial de una rodilla y no conforme con esto el DSE fue a su casa y la detuvo la tarde del 30.
2-Lourdes Esquivel Vieyto-------------------Detenida el día 2 de mayo en la unidad PNR de Santiago de las Vegas, multada $150 CUP.

Activistas.
1-Angel Moya Acosta.-------------------------MLDC, detenido el día 1ero de mayo por 24 horas en la unidad de PNR de Cojímar y amenazado de no 
poder salir a la calle.

	 Liberado el día 2 y detenido al instante por manifestar Viva Cuba Libre dentro de un carro patrulla.
	 Detenido el 2 por segunda vez en el día por 24 horas en la unidad PNR de Cojímar. 
	 Detenido el día 3 por 12 horas en la unidad PNR de Cojímar.

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.
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Nieves Caridad Matamoros González: Detenida el 9 de abril 2018 por orden del DSE y confinada en una celda de la 11na. Unidad de 
Policía donde fue víctima de acoso sexual por un detenido alentado por el DSE. Después de 24 horas detenida fue llevada al Tribunal de La 
Palma, Arrollo Naranjo, La Habana y sancionada en juicio amañado y manipulado por el DSE (sin derecho a abogado) a 1 año y 6 meses de 
Privación de Libertad con internamiento junto a presas por delitos comunes por Impago de Multas impuestas por manifestarse en la campaña 
#TodosMarchamos a favor de la libertad de los presos políticos en Cuba lo que la convierte en una presa política y de conciencia.

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

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

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. 

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.

Martha Sánchez, Aymara Nieto y Yolanda Santana tres damas de blanco que se encuentran en la prisión del Guatao, por no querer ver en la T.V 
nacional el desfile del primero de Mayo les pusieron un reporte de señalamiento y prohibidas las llamadas telefónicas.

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 35 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: 

  
María Josefa Acón Sardiñas, Zenaida Hidalgo Cedeño

GALERIA DE DETENCIONES,  PROTESTAS Y GOLPIZAS.          

Julia Herrera Roque

Berta Soler Fernández

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

Dado en La Habana el 6 de mayo del 2019.

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

Cuban Prisioners Defenders
 Nota de Prensa, 1 de mayo de 2019: 

CRECE EL NÚMERO DE PRESOS POLÍTICOS EN CUBA… 
CUBA, MÁS DE 4.000 PRESOS POLÍTICOS, MODELO DE MADURO PARA VENEZUELA 

1. La lista de presos políticos de CPD, una amenaza para el clan de los Castro 

En los últimos meses hemos tomado nota de varios movimientos del régimen de Cuba altamente preocupantes con respecto a CPD: 

• • Varios presos políticos en prisión en Cuba recibieron, hecho insólito hasta ahora, la orden de que, si se comunican con Iván Hernández 
Carrillo, uno de los fundadores de CPD, eso les supondría perder las llamadas durante un año, a familiares incluidos. Anteriormente a la 
creación de CPD, las comunicaciones del Sr. Hernández Carrillo eran habituales con reclusos políticos en la isla, sin por ello tener represalias, más 
que meras amonestaciones verbales. 
• 
• • De hecho, ya son dos los casos de presos políticos a los que clausuraron la opción de llamar porque se han comunicado con el Sr. 
Hernández Carrillo, Yosvany Socarrás González, quien ayer mismo no obstante obtenía la libertad por cumplimento de condena, y Félix Juan 
Cabrera Cabrera. A este último le han prohibido incluso hablar hasta con su familia por teléfono como castigo. 
• 
• • A un opositor detenido en recientes fechas en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, Coordinador del Movimiento Ciudadano 
Reflexión y Reconciliación, un agente de la Seguridad del Estado, sin venir a colación en el interrogatorio, le habló de la presencia de Cuban 
Prisoners Defenders en Bruselas y le indicó que CDP estaría usando a los opositores para lograr “intereses ocultos” y “engañarles”. https://www.
youtube.com/watch?v=59LC-9psTaA 
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La ONG Cuban Prisoners Defenders (CPD) es reconocida como la organización que presenta la lista de presos políticos adoptada 
mayoritariamente por los países democráticos con representación diplomática en Cuba. Los pequeños éxitos, obtenidos en fechas recientes, están 
recabando la atención del régimen del clan de los Castro, como la liberación de Hugo Damián Prieto liberándolo de la condena de forma 
completa (que fue producto de gestiones diplomáticas al más alto nivel basadas en los informes de CPD), y las declaración de preso político 
y el otorgamiento de medidas cautelares por parte de la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos a favor del preso político 
Edilberto Arzuaga Alcalá, son sólo dos casos de las decenas que el trabajo de Cuban Prisoners Defenders está consiguiendo desmantelar como 
verdaderos prisioneros políticos y de conciencia ante la Comunidad Internacional y las más prestigiosas organizaciones de derechos humanos, y 
ya ha tenido respuesta, como vemos, entre las bajas graduaciones de la policía política dentro de Cuba, lo cual nos hace pensar que el régimen 
está altamente preocupado por el desmantelamiento de la verdad en torno a su estatus represivo. 

2. Más de 4.000 presos políticos en la isla 

El informe de prisiones que está elaborando Cuban Prisoners Defenders arroja, además, un dato altamente preocupante. El número de convictos 
y condenados con “Peligrosidad Social Pre-Delictiva” se cifra por miles según nuestros estudios de población carcelaria. Por poner un 
ejemplo, en la prisión José Luis Robao, en el municipio de Corralillo, con una población reclusa del entorno de 300 presos, tenemos la certeza 
de que existen al menos 24 de ellos condenados por “Peligrosidad Social Pre-Delictiva”, incluyendo a Orlando Triana González. Sus nombres, 
que no aparecen en la lista de Convictos de Conciencia actual por ser necesario para ello un estudio de cada caso, entre los miles que estamos 
encontrando por esta falsa condena, son: Luis Emilio Camacho Rodríguez, Landi Arteaga Romero, Jesús Cárdenas Herrera, Eduardo Jesús 
Santos, Esteban Manso Manso, Osmel Loyola Martí, Liván Machado Ruíz, Yoanqui Sotolongo Gil, Lázaro Jiménez Triana, Gleider Abrantes Valdés, 
Santo Borroto Benavidez, Dani Navarro Espinosa, Richel Sanfiel González, Yasmani Lara Suárez, José Manuel Díaz Milián, Disniel Pedraza 
Álvarez, Eduardo Marte Cabrera, Yadiel González Guevara, Juan Ramón González Olivera, Orlando Lovato Rodríguez, Yoelvis Tomás Díaz 
Continuo, Yoslandi Morera Ramírez y Elio Luis Carvajal Reyes. 

Estamos obteniendo cifras altamente preocupantes de los condenados por “peligrosidad social pre-delictiva” entre la población carcelaria y la 
población con medidas de seguridad de trabajo forzado en régimen domiciliario, que nos permiten cercar la cifra entre 4.000 y 8.000 convictos y 
condenados políticos, al menos, por “peligrosidad social pre-delictiva” en toda Cuba. 

La ley de “Peligrosidad Social Pre-Delictiva”, presente en el Código Penal de Cuba, es similar a la Ley de vagos y maleantes, ley del Orden Penal 
español de 4 de agosto de 1933 aprobada por las Cortes de la II República, con Manuel Azaña, referente al tratamiento arbitrario de vagabundos, 
nómadas y otros comportamientos considerados “antisociales” y que posteriormente fue modificada por la dictadura franquista, denominándola Ley 
sobre peligrosidad y rehabilitación social para permitir reprimir también a los homosexuales. 

El código penal cubano lo describe así de una forma que es bochornosa, si no indignante: 

“ARTICULO 72. Se considera estado peligroso a la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la 
conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista. 
ARTICULO 76. 1. Las medidas de seguridad pueden decretarse para prevenir la comisión de delitos o con motivo de la comisión de éstos. En el 
primer caso se denominan medidas de seguridad predelictivas, y en el segundo, medidas de seguridad postdelictivas. 
… 
ARTICULO 78. Al declarado en estado peligroso en el correspondiente proceso, se le puede imponer la medida de seguridad predelictiva 
… 
ARTICULO 80. 1. Las medidas reeducativas son: a) internamiento en un establecimiento especializado de trabajo o de estudio; b) entrega a un 
colectivo de trabajo, para el control y la orientación de la conducta del sujeto en estado peligroso. 2. Las medidas reeducativas se aplican a los 
individuos antisociales. 3. El término de estas medidas es de un año como mínimo y de cuatro como máximo.” 

3. Siguen creciendo los presos políticos de conciencia en Cuba que pertenecen a la oposición 

La última lista de presos políticos pertenecientes a la oposición de Cuban Prisoners Defenders ha vuelto a experimentar un crecimiento, a 
pesar de las diversas liberaciones por término de condena o eliminación de pena en el mes de abril de 2019. 

Ya son 144 los Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Presos Políticos pertenecientes o protegidos por organizaciones opositoras 
y auspiciados por CPD: 

• • 85 Convictos de Conciencia, entre los que dos de ellos, muy recientes, son dos padres cristianos que practicaban el “homeschooling” 
en sus hogares, formando a sus hijos en materias docentes para evitar que fueran adoctrinados por la escuela oficial del régimen. Ayda Expósito 
Leiva y Ramón Rigal Rodríguez han sido detenidos este mes de abril y condenados de forma expresa a 1 año y medio y dos años de prisión, 
respectivamente, por “Otros actos contrarios al normal desarrollo del menor”. La evaluación de los menores, su nivel de conocimientos culturales 
y en ciencias ni siquiera se ha tenido en cuenta a la hora de juzgarles. La condena, por tanto, se ha dado por no permitir el adoctrinamiento 
ideológico de la escuela oficial, pero no por situación alguna de desventaja cultural o formativa de los menores. 
• • 27 Condenados de Conciencia, entre los que cabe destacar las incorporaciones de Luis Andrés Domínguez Sardiñas, Henry 
Rey Rodríguez, Emir González Jonero e Ibrahim Alemán Urrutia, quienes están en un régimen de trabajo forzado sin internamiento, Andrés 
Avelino Rodríguez Beltrán, quien se encuentra en condena de limitación de libertad domiciliar, y Carlos Rafael Aguirre Lay, quien ha sido 
fuertemente amenazado si mantiene actividades de conciencia, condicionando su régimen domiciliar a privación de libertad en cualquier momento. 
• • 32 presos políticos adicionales, entre los que están las condenas más altas y los presos con mayores períodos de cumplimiento en 
las cárceles del régimen de Cuba. 

En la lista está incluido Ariel Ruiz Urquiola, quien debe ser liberado de su condena por cumplimiento mañana día 2 de mayo, hecho que hemos 
dado a notar en la lista y caso sobre cuya evolución estaremos alerta. En la lista hemos dado de baja el día 29 de abril, por cumplimiento de 
condena, a Yolanda Carmenate Fernández, de UNPACU, quien ha pasado en prisión 3 años estando condenada a 2 años y 6 meses, por lo que 
estamos investigando sus circunstancias. También hemos conocido que el opositor con licencia extrapenal, Héctor Fernando Maseda Gutiérrez, 
ha dejado Cuba el 11 de abril con destino a los Estados Unidos, por lo que sufrió baja en la lista correspondiente. También es de destacar la 
sentencia de Aymara Nieto Muñoz, condenada a 4 años de privación de libertad en una farsa de juicio que ha sido convenientemente reportada y 
demostrada con pruebas a todas las organizaciones con las que trabaja Cuban Prisoners Defenders.

4. Avances del estudio de población carcelaria en Cuba, confirmamos más de 100.000 reclusos 

Tal y como adelantábamos en el mes de marzo, las investigaciones de Cuban Prisoners Defenders permiten corroborar que Cuba tiene la 
mayor población reclusa per cápita de todo el mundo, con más de 950 presos cada cien mil habitantes, repartidos en cientos de penales 
e instituciones de todo tipo diseminadas por todo el país. Es decir, en Cuba la población reclusa es superior a los 100.000 presos. Esta 
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estimación se basa en la cobertura del estudio en 9 de sus provincias y la comparativa con el estudio realizado en los años 90 por la CCDHRN 
de Elizardo Sánchez. El informe será publicado al terminar de censar todas las provincias restantes, pero el estado actual del mismo nos permite 
hacer este anticipo sin temor a equivocarnos. Confirmamos que Cuba es, por tanto, el país con la mayor población reclusa relativa del mundo.

5. Análisis sobre la duración de las condenas 

En cuanto a la duración de las condenas, vemos como la media de condenas en los Convictos de Conciencia se sitúa en los 3 años y 11 
meses, siendo la desviación estándar de la serie de condenas de 2 años y 9 meses. Es decir, que no siendo una serie muy dispersa, salvo cinco 
condenas con 8 años o más, la metódica usual del régimen para la fabricación de delitos falsos en convictos de conciencia tiene una media de 3 
años y 11 meses de condena, que viene a ser la más habitual. 

En otras palabras, el más leve activismo de conciencia en Cuba se paga, de media y usualmente, con condenas medias de 3 años y 11 
meses de privación de libertad:

En cuanto a los presos políticos que no pueden ser considerados de conciencia únicamente por haber concurrido otras circunstancias de tipo 
penal en sus actos (la condena política se solapó con la de robo, intento de asalto, rebelión, piratería y otros), 32 casos, las penas se distribuyen 
de una manera más radical, siendo la más usual la cadena perpetua:

Más del 78% de las condenas por motivos políticos, en las que ha habido algún delito aparentemente real en los acontecimientos de oposición al 
sistema y que no pueden encuadrarse exclusivamente en el marco de “conciencia”, tienen penas iguales o superiores a los 20 años. 

6. Organizaciones más representativas 

En cuanto a las organizaciones a las que pertenecen los activistas que son convictos y/o condenados de conciencia el grupo más prominente es la 
Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), con 50 activistas de conciencia convictos o condenados, un 46% del total censados en Cuba: 1

SOBRE CUBAN PRISONERS DEFENDERS

Cuban Prisoners Defenders es un grupo independiente de análisis, estudio y acción, que cuenta con la colaboración de todos los grupos 
disidentes de la isla y los familiares de los presos políticos para recabar información y promocionar la libertad de todos los presos políticos, 



19

así como mantener las listas actualizadas semanalmente de Convictos de Conciencia (casos de privación de libertad y trabajo correccional), 
Condenados de Conciencia (en prisión domiciliaria), Presos Políticos (total general e incluye también casos de enfrentamiento o actos no 
propiamente de conciencia) y presos con los Casos Más Longevos en prisión. Cuban Prisoners Defenders forma parte de Prisoners Defenders 
International Network, con base en Madrid y cuya dirección de Internet es www.prisonersdefenders.org.

El grupo de Cuba lo coordinan Iván Hernández Carrillo (ASIC), Adolfo Fernández Sainz (FNCA) y Javier Larrondo (UNPACU), sin que estas 
organizaciones a las que pertenecen controlen o tutelen el mismo en grado alguno, permitiendo un trabajo dedicado a todos los presos políticos sin 
distinciones y por igual. En la oficina de Madrid, los informes jurídicos cuentan con la aportación de otro de los fundadores de Prisoners Defenders, 
el abogado penalista internacional D. Sebastián Rivero, quien, entre otras experiencias, ha sido jurista colaborador del Embajador Permanente 
de España en las Naciones Unidas. La organización, además cuenta con patronos diversos y de todas las ideologías, entre otros varios diputados 
del Congreso de los Diputados de España de diversos partidos, así como D. Blas Jesús Imbroda, Ex-presidente del Colegio de Abogados Penal 
Internacional (2017-2019) y Decano del Colegio de Abogados de Melilla.

Los trabajos de Cuban Prisoners Defenders son adoptados por numerosas instituciones y son enviados, entre otros, a FNCA, ASIC, UNPACU, 
Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos, Parlamento 
Europeo, Congreso y Senado de los Estados Unidos, Ministerio de Asuntos Exteriores de España, CubaArchive, Fundación Transición Española, 
International Institute on Race, Equality and Human Rights, FANTU, Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, Colegio de Pedagogos 
Independiente de Cuba y Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, entre muchas otras instituciones y organismos.

SOLICITUD DE INFORMES: Las entidades que deseen recibir los trabajos de Cuban Prisoners Defenders (listado de presos políticos y de 
conciencia, estudios jurídicos de los presos políticos, estudios jurídico-legales sobre Cuba, estudios sobre la represión y cárceles en Cuba, etc) y 
que aún no los reciban regularmente, pueden ponerse en contacto con Prisoners Defenders en info@cubanprisonersdefenders.org o por teléfono/
whatsapp en el +34 647564741. Nuestro Twitter oficial, además, es @CubanDefenders.

1 Sobre el total de los Convictos de Conciencia y los Condenados de Conciencia censados. Es decir, 112 = 85 + 27  

LA LISTA COMPLETA PUEDE OBTENERSE EN ESTOS ENLACES: 
https://drive.google.com/open?id=1SX0K-LNErowtHg4LlrW5odyPqhs-7a2f

https://www.prisonersdefenders.org/2019/05/02/cuba-mas-de-4000-presos-politicos/ 

- - - - - - 
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NUESTRA DIRECCIÓN WEB:

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