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

La ruta del fraude continuará hasta que termine la pesadilla, editorial 590, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La Constitución impuesta por el régimen militar totalitario castro fascista a la República de Cuba 
impone que los electores no tienen previsto el derecho al voto ciudadano. Este fue diseñado solo  para los parlamentarios, que como todos por acá 
saben, son marionetas colocadas en tales posiciones para servir incondicionalmente al régimen y su élite.

Para garantizar permanencia y continuidad en el poder del partido único basado en el totalitarismo y la autocracia de la ideología castro fascista, 
es menester garantizar que ningún proceso electoral o manifestación de voluntad popular les haga perder el poder. No existe forma para que un 
opositor al castro fascismo gobernante acceda a un puesto en la Asamblea Nacional desde donde comenzar el desmonte de las rígidas estructuras 
totalitarias impuestas desde 1959 que posibilitaron que el nuevo ‘capitán general’, ‘führer’ o ‘comandante en jefe’, no pudiera ser removido del 
poder absoluto y que el sistema de pesadilla impuesto se eternizara y no pudiera ser removido por ningún pronunciamiento popular en este 
sentido.

Para lograr estos propósitos, se convirtieron en aliados incondicionales del extinto Imperio soviético y asumieron e impusieron el comunismo con 
su marxismo leninismo como sistema imperante. Como felizmente, la Unión Soviética ya no existe, asumirán el totalitarismo desde otra variante 
más afín con los tiempos presentes y esta variante que toman para perpetuar la pesadilla, es mucho más afín con el nacismo germano de Hitler y 
el fascismo de Mussolini.

Por todo esto, se consolida una ruta de Fraude afirmada en la puesta en marcha de la nueva constitución. A partir de esta nueva ruta, con el uso 
adecuado y preciso del fraude, este garantizará que Cuba continúe hundida en la pesadilla en que vive. Se afirmará la discriminación. Solo con 
la exclusión de pensamientos opuestos a la pesadilla, puede esta sostenerse en su continuidad. De no ser así, pueden surgir las soluciones a los 
muchos problemas que afronta la sociedad cubana y entre estos, terminar con la pesadilla. Para ello se hace necesario el Fraude. 

Con el fraude, se podrá continuar con la represión y privación de sus derechos a la parte del pueblo que piensa diferente. Esto no será una 
muestra de fortaleza del gobierno, sino todo lo contrario. Será la quiebra inexorable de la institucionalidad fraudulenta que no escapará a la 
observación de la ciudadanía y del resto del mundo. Atentos todos a lo que ocurre y ocurra en Cuba.

El Fraude entronizado continuará hasta que termine felizmente la pesadilla compartida por todos los cubanos. El día llegará en que todos 
podremos afirmarnos en el derecho a ser honrados, a pensar y hablar sin hipocresía como proclamó al apóstol de nuestras libertades y derechos, 
José Julián Martí Pérez.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

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

Restablecen  acoso y acecho contra sede Nacional del Movimiento Damas de Blanco, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La presencia de coches patrulleros de la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y 
desconocidos vestidos de civil por todos identificados como asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE) han hecho acto de presencia en 
el entorno de la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco desde el pasado jueves 20 de junio.

Ubicada en la barriada capitalina de Lawton en el municipio Diez de Octubre, ubicado a su vez en la urbe capitalina, la sede nacional del 
Movimiento Damas de Blanco ha sido y es objeto de una intensa vigilancia por parte de la policía Seguridad del Estado y otras ramas del Ministerio 
del Interior, organización que en servicio del régimen militar totalitario castro fascista, asume desde 1961 la función de reprimir, oprimir y establecer 
el control absoluto sobre el pueblo y la nación cubana.

Liderado por la policía Seguridad del Estado, el Ministerio del Interior (MININT) persigue con saña al Movimiento Damas de Blanco (MDB). Las 
mujeres que conforman este movimiento femenino han sido golpeadas, abusadas y reprimidas por los asalariados de esta organización centrada 
en mantener al costo que sea necesario a la dictadura militar totalitaria y dinástica que desde 1959 priva al pueblo y la nación cubana de derechos 
y libertades, reconocidos y consagrados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) entre otras instituciones afines a este rol en el mundo de 
hoy.   
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

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

Dan a conocer Informe de Represión del 23 de junio, contra Movimiento Damas de Blanco, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer un nuevo Informe Semanal en que se exponen 
las acciones represivas de la última semana, realizadas por represores asalariados del Ministerio del Interior por orden y mandato de la élite 
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suprema del régimen militar totalitario castro-fascista.

El Informe expone que el domingo 23 de junio de 2019, salieron a las calles 51 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo 
de participar en las misas, marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas, resultaron 
arrestadas 26 damas de blanco antes de llegar a misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias en las provincias 
donde existen delegaciones y en las viviendas de damas de blanco, así como, en la permanentemente sitiada sede nacional.  

El Informe expone que para la ocasión, la sede nacional fue sitiada desde el jueves 20 de junio para 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. También se les impide ejercer el derecho a la 
asistencia religiosa a las misas dominicales.

Los operativos ordenados por el régimen castro fascista movilizan a personas sin escrúpulos, a militares en activo o no. Son dirigidos por la 
policía Seguridad del Estado (DSE) y participa subordinada la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), institución que a diferencia con 
instituciones similares que en cualquier país del mundo protegen a los manifestantes, en Cuba se integran de forma subordinada como ya se 
expuso al aparato represivo.

Este fue el 189 domingo de represión y golpizas por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de 
resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) a lo largo de la isla.

El Informe expone además una Tabla de Detenciones y Participación en Misas, también son expuestas las Damas de Blanco y activistas  que 
participan  en otras actividades el domingo  dentro de la Sede Nacional. Así, por cuestiones de trabajo quedan en la sede para cuidar la misma, 
frente a amenazas de registros y además para tomar videos y fotos de modo que se conozca todo lo que ocurre a la hora de las detenciones. Han 
sido por esto víctimas de acto de repudio, donde les han gritado mercenarias de imperio, asalariadas y otras obscenidades. Ellas fueron Lourdes 
Esquivel Vieyto y Mayelín Peña Bullain. 

En el Informe son expuestas las Damas de Blanco detenidas antes de Misa en La Habana. Estas fueron: 
1-Berta Soler Fernández.--------------------------------- Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, llevada a la unidad policial del 
Cotorro y liberada a las 26 horas.
2-Gladys Capote Roque.----------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, multada con $150.00 cup. 
3-Marieta Martínez Aguilera.----------------------------- Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, llevada a la unidad policial y 
liberada a las 27 horas y multada a $30.00 cup.
4-Micaela Roll Gilberth.------------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, llevada a la unidad policial y 
liberada a las 28 horas y multada con $150.00 cup..
5-Oylin Hernández Rodríguez.---------------------------Detenida en unidad PNR de Caimito, le efectuaron Carta de Advertencia por su activismo 
político en el Movimiento Damas de Blanco.
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 hicieron Carta de Advertencia por su activismo político 
en el Movimiento Damas de Blanco.
8-Maria Cristina labrada Varona.------------------------Detenida en las afueras de la unidad del Capri y liberada a las 3 horas en la Ciudad Deportiva.
9-Julia Herrera Roque.-------------------------------------Detenida y con conducida a la unidad policial del Capri.
10-Zenaida Hidalgo Cedeño.-----------------------------Detenida cuando se dirigía a la Iglesia.

El Informe expone el actuar represivo del régimen castro fascista y las represalias y medidas tomadas contra diversos activistas y personalidades 
de la sociedad civil. El Informe expone en sus conclusiones, que el régimen castro fascista represalió a 28 activistas de Derechos Humanos 
vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: Informe Semanal Represión Contra Movimiento Damas De Blanco; MDB; PD#590

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO

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

Candidatos por el Cambio da a conocer cinco documentos de información pública, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Cinco documentos en los que se dan a conocer nombramientos y otro en que se informa sobre un 
nuevo posicionamiento político (Circular 13) fueron dados a conocer por la organización opositora Candidatos por el Cambio. Los documentos 
están asequibles desde las redes sociales y desde el blog de esta organización. También se dio a conocer en detalle el nuevo posicionamiento 
político que quedó establecido. De acuerdo con esto quedó afirmado que no habrá una sucesión de poderes en el liderazgo organizacional 
mientras dure el periodo dictatorial por el que atraviesa el país. Aclaran que esto permitirá fortalecer la visión y propósito institucional y evitará el 
debilitamiento del esquema de poder e ideología de la organización.  
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase:
Circular No. 13 
Circular No. 12 
Circular No. 11 
Circular No. 10 
Circular No. 9

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
DOCUMENTOS:

Circular No. 13 

La Habana 18 de junio de 2019 

CxC actuará de manera muy peculiar atendiendo a las circunstancias excepcionales de operar en un entorno no democrático, donde las libertades 
no son reconocidas. Por tal motivo no habrá una sucesión de poderes en el liderazgo organizacional durante el periodo dictatorial por el que 
atraviesa nuestro país, lo que permitirá fortalecer aún más la visión y propósito institucional, evitando el debilitamiento en el esquema de poder e 
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ideología de nuestra organización. 

Secretaría Ejecutiva

- - - - - - - - - - - - -
Circular No. 12 

La Habana 18 de junio de 2019 

A propuesta del secretario ejecutivo, la Secretaría Ejecutiva aprueba el nombramiento de Yoel Parson Bones como coordinador de la región 
Habana de nuestra organización, este nombramiento se hará efectivo desde momento en que sean notificados todos los interesados. 

Frank Abel García Enrich 
Subsecretario ejecutivo

- - - - - - - - - - - - -
Circular No. 11 

La Habana 18 de junio de 2019 

A propuesta del secretario ejecutivo, la Secretaría Ejecutiva aprueba el nombramiento de Pedro Nicasio Acosta Peña como director de Planificación 
Estratégica de nuestra organización, este nombramiento se hará efectivo desde momento en que sean notificados todos los interesados. 

Frank Abel García Enrich 
Subsecretario Ejecutivo

- - - - - - - - - - - - -
Circular No. 10 

La Habana 15 de junio de 2019 

A sugerencia del secretario ejecutivo, la Secretaría Ejecutiva de CxC aprueba el nombramiento de Rogelio Alberto Yero Medina como director de 
Comunicaciones de nuestra organización, este nombramiento se hará efectivo desde el momento en que sean notificados todos los interesados. 

Frank Abel García Enrich 
Subsecretario ejecutivo

- - - - - - - - - - - - -
Circular No. 9 

La Habana 15 de Junio de 2019 

A sugerencia del secretario ejecutivo, la Secretaría Ejecutiva aprueba el nombramiento de Gerardo Páez García como director de Recursos 
Humanos y líder de la región occidental de nuestra organización, este nombramiento se hará efectivo desde momento en que sean notificados 
todos los interesados. 

Frank Abel García Enrich 
Subsecretario ejecutivo

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

Dio a conocer Msc. Julio Aleaga Pesant información pública sobre nuevos posicionamientos de Candidatos por el Cambio, Redacción 
Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Desde el conocimiento directo a que tuvo acceso desde su condición de presidente honorario de 
la organización opositora Candidatos por el Cambio, el Msc. Julio Antonio Aleaga Pesant dio a conocer una información en que hizo pública su 
postura, sobre la decisión tomada por CxC de no realizar elecciones al interior del proyecto, mientras dure la presente dictadura militar totalitaria. 

Desde su información pública, Pesant expone y ratifica su opinión sobre que: “…no se puede construir la democracia por métodos no 
democráticos” y sobre que Cuba necesita la democracia, desde la misma oposición. La práctica democrática de Candidatos por el Cambio, debe 
ser la guía  para las demás instituciones prodemocráticas dentro del país”.

A diferencia con los mecanismos de poder y control totalitarios impuestos por el régimen castro fascista desde hace ya sesenta años, la oposición 
pacífica interna ejerce el derecho a discrepar, de modo que cada opositor exponga con claridad sus opiniones afirmados todos en el derecho a ser 
honrados, a pensar y hablar sin hipocresía.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: 
INFORMACIÓN PÚBLICA; Julio Antonio Aleaga Pesant; PD#590

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

Estimados amigos.

Preocupado por el giro que toma Candidatos por el Cambio, hago pública mi postura, sobre la decisión de no realizar elecciones al interior del 
proyecto. 

Como dije en un mensaje a la Secretaría Ejecutiva, “no se puede construir la democracia por métodos no democráticos”.  Cuba necesita la 
democracia, desde la misma oposición.
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Msc. Aleaga Pesant
Presidente Honorario 
Candidatos por el Cambio

Date: mié., 19 jun. 2019 a las 11:18 
Subject: Re: Circular 13 
To: <candidatosxcambio@gmail.com>

Esta declaración es cuando menos desafortunada. No se puede construir la democracia, por métodos no democráticos.  La práctica democrática 
de Candidatos por el Cambio, debe ser la guía  para las demás instituciones prodemocráticas dentro del país.

Aleaga Pesant
Presidente Honorario
Candidatos por el Cambio

La Habana, 19 de junio de 2019
Julio Aleaga <julioaleaga@gmail.com>

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

Candidatos por el Cambio dio a conocer Declaración del 21 de junio de 2019, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Una nueva Declaración fue dada a conocer por parte de la organización opositora Candidatos por el 
Cambio. En su Declaración se rechaza el nuevo Proyecto de Ley Electoral publicado en fecha reciente por medios de desinformación oficialistas. 
La nueva Ley, mantiene todos los mecanismos necesarios para la permanencia y continuidad en el poder por tiempo ilimitado de la elite opulenta 
que ha causado el desastre económico y social que padece la nación y el pueblo cubanos.

En su Declaración, CxC establece que la única salida viable para el país, será la democratización de la sociedad desde la inclusión de todos los 
cubanos, dondequiera que estos residan. Que esta “Ley Electoral” es la negación de todo esto y afirma la eternización institucional de una elite 
militar-burocrática-represiva corrupta negativa que condiciona y niega los derechos universalmente reconocidos.

La Declaración rechaza la invitación a invertir en el país hecha a los cubanos residentes en el exterior por funcionarios del Partido&Gobierno que 
no aceptan el reconocimiento pleno de todos los derechos universalmente establecidos para todos los seres humanos, ni de los cubanos, donde 
quiera que estos se encuentren. 

Exponen que sería inmoral que los cubanos y sus descendientes aceptaran ser cómplices de la moderna esclavitud que practica el régimen militar 
totalitario castro fascista impuesto en la mayor de la las Antillas. Régimen que confisca los salarios a los trabajadores de entidades extranjeras que 
explotan recursos naturales en Cuba para así cobrar la deuda contraída en 60 años de desgobierno.

La Declaración rechaza la actuación de la delegación de la cúpula gobernante del régimen a la reunión de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) al tratar de justificar la carencia de derechos universalmente reconocidos de los trabajadores cubanos desde las acusaciones de 
múltiples entidades al  respecto.

En sus conclusiones, la Declaración insiste en la necesidad de retirar el personal cubano, civil, militar y de órganos represivos de la hermana 
Venezuela. Exponen que ya es tiempo de terminar con seis décadas de intromisión en los asuntos de Venezuela, intervención que ha culminado 
en la destrucción de su patrimonio productivo y el desplazamiento de millones de venezolanos como migrantes a todos los rincones del mundo. 
Que debe cesar la conversión de una de las naciones más ricas del mundo en el actual desastre económico-político-social como resultado 
palpable de esa intromisión.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
Véase: DECLARACIÓN; CxC; PD#590   

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

Declaración del 21 de junio de 2019

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

1-Rechazamos rotundamente la nueva Ley Electoral recientemente publicada por medios oficialistas. Esta mantiene todos los mecanismos 
necesarios para la permanencia en el poder por tiempo ilimitado de la misma elite que ha causado el desastre económico y social que padece 
el país. En el nuevo documento permanecen las comisiones de candidatura para seleccionar a los incondicionales que conforman los órganos 
de gobierno que se limitan a aprobar todo lo que le ponga delate la cúpula del Partido&Gobierno ostentando el poder real en estructuras de las 
castas que Martí premonitoriamente predijo como resultado del “Poder amplia y prolongadamente ejercido” donde “vienen los intereses, las altas 
posiciones, los miedos de perderlas, las intrigas para sostenerlas. Afirmamos como única salida viable para el país es la democratización de la 
sociedad incluyendo a todos los cubanos, donde quiera que estos residan y esta “Ley Electoral” es la negación de todo eso y la eternización 
institucional de una elite militar-burocrática-represiva que niega al condicionarlos todos los derechos universalmente reconocidos. De igual manera 
conserva su estatus excluyente pues aunque posiciona nomenclaturas de poder como son los cargos de presidente de La República y primer 
ministro respectivamente, no le da participación directa a los ciudadanos en la elección de estos cargos.

2-Rechazamos la invitación a invertir en el país a los cubanos residentes en el exterior hecha por funcionarios del Partido&Gobierno sin que 
medie el reconocimiento pleno de todos los derechos universalmente aceptados para todos los cubanos, donde quiera que estos se encuentren. 
Resultaría inmoral que los cubanos y sus descendientes aceptaran ser cómplices de la moderna esclavitud que practica el gobierno de la mayor de 
la las Antillas, confiscando los salarios a los trabajadores de entidades extranjeras que explotan recursos naturales para cobrar la deuda contraída 
en 60 años de desgobierno.
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3-Rechazamos la trágica actuación de la delegación de la cúpula gobernante a la reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al 
tratar de justificar la carencia de derechos universalmente reconocidos de los trabajadores cubanos ante las acusaciones de múltiples entidades 
al  respecto. Al negar cínicamente las condiciones de esclavitud  del trabajo en Cuba, niegan la causa evidentísima de la migración masiva que 
despoja al país de sus mejores hijos en todas las esferas de la actividad humana.

4-Insistimos una vez más, en la necesidad de retirar el personal cubano, civil, militar y de órganos represivos de la hermana Venezuela. Es tiempo 
de terminar con seis décadas de intromisión en los asuntos de esa nación que ha culminado en la destrucción de su patrimonio productivo y el 
desplazamiento de millones de venezolanos como migrantes a todos los rincones del mundo, pero especialmente hacia los países vecinos de 
América del Sur. Contribuir a la conversión de una de las naciones más ricas del mundo en el actual desastre económico-político-social es el 
resultado de esa intromisión   

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.

Juan Manuel Moreno Borrego.
Secretario Ejecutivo
Candidatos por el Cambio.

La Habana 21 de Junio de 2019

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

En mundo de ahora mismo no se bate por el socialismo o el capitalismo, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Los medios lo confirman. El mundo conocido se ha dividido en tres bloques fundamentales en donde se recogen 
todas las naciones, gústele o no, mientras unas se manifiestan muy involucradas en la sucesión de eventos diarios y otras prefieren permanecer 
en la oscura y cómoda tranquilidad mediática y social.

La diferencia entre lo que auguraban o pedían los políticos de hace tan solo una década y más allá, como Fidel Castro y otros muchos 
izquierdosos, quienes clamaban por un mundo multipolar, pero deseaban retornara la división del globo terráqueo entre los socialistas y los 
capitalistas liderado por dos grandes potencias como la URSS y los EEUU, reside en que hoy existen tres grupos fundamentales donde se 
reúnen todas las naciones de este planeta y de hecho sí estamos llegando a un nuevo universo multipolar, pero no está dividido por ideologías 
antagónicas marxistas, capitalistas, maoístas, islámicas u otras, sino por el simple poder de Don Dinero.

El socialismo es ya historia antigua, aunque en algunas naciones muy atrasadas subsiste para desgracia de sus habitantes como en Cuba, 
Venezuela. Corea del Norte, etc.

La disputa es hoy por demostrar quién es el más fuerte, nada que ver con las ideologías, las cuales solo se tienen en cuenta para no caer en las 
garras indeseables de populistas, dictadores, caudillos y socialistas, que es más o menos lo mismo.
 
Hoy existen tres grandes bloques liderados a un lado por los conservadores sistemas Norteamericano y Europeo en contra de otro gran bloque 
organizado por Rusia y China, cada uno con sus satélites flotando alrededor para ver qué les cae. El tercer bloque está formado por aquellas 
numerosas naciones que no forman parte de estos bloques como la mayoría de las africanas y la mayoría de las latinoamericanas.

Este último sancocho es el que está en disputa.

Los chinos hace treinta años pasaban hambre y montaban bicicletas. Hoy han reformado tanto al socialismo que solo les queda el nombre. 
Actualmente fabrican de todo aunque por lo general de escasa calidad, hasta hoy. Es la nación más poblada del planeta y su despegue económico 
inicial estaba dirigido a la producción masiva. Hoy ya se pueden dar ciertos lujos. Rusia se ha recompuesto en gran parte hacia una fuerte 
Federación con un pedazo de la antigua URSS y a principios de junio 2019 se han reunido los dos principales líderes de estas nuevas potencias y 
se han despojado de sus tradicionales desacuerdos por un lado. Por el otro Estados Unidos y Europa asemejan un matrimonio viejo acostumbrado 
a las broncas, los desencuentros y las malas palabras, pero inseparables ante objetivos comunes.

Estas dos nuevos bloques superpotentes ahora luchan sin anunciarlo demasiado por dominar, controlar las zonas  que otrora fueron influencias de 
alguien, pero ya no más. Por ejemplo China se ha infiltrado silenciosamente en ciertas zonas de África con el proclamado (que no siempre es toda 
la verdad) interés de desarrollar infraestructuras que ayuden a algunas naciones muy pobres. Igual lo ha hecho en América, colándose en regiones 
que no hace mucho eran en patio trasero de los EE UU. Rusia tiene ahora como cabeza de lanza a Venezuela y Cuba (la segunda en un deslucido 
segundo acto) mientras hoy mismo cuando redacto este comentario, los presidentes de estas dos naciones (Venezuela y Rusia) firman acuerdos 
de defensa en Moscú obviamente con toda intención de enfrentar a los gringos. Los rusos ya están en Venezuela y han armado a todo el ejército 
que ahora entrenan y suministran.
Trump está claro de que esto está sucediendo bajo sus narices e intenta evitarlo tal vez torpemente con sus acostumbrados desplantes, mientras 
los europeos no aciertan a comprender el peligro y se mantienen al margen. Resulta escandaloso que Putin se anexara Crimea y no pasara 
nada, los europeos como si tal cosa. El chino y el ruso tienen rostros amables de líderes inteligentes, muy taimados, y van avanzando mientras la 
influencia y el control norteamericano retroceden.

Es el Primer Mundo en dos grandes partes, dos grandes Súper Bloques, que tratan de  anexarse al menos hasta hoy de manera económica, al 
Tercer Mundo, que se debate ahora mismo en tontas batallas ideológicas internas en defensa del socialismo y del capitalismo cuando ya la esencia 
no es esa. Estos conflictos nacionales funcionan como reductoras cortinas de humo ante la nueva tendencia de enfrentamiento global que ha 
comenzado a afectar incluso a la aún democrática Internet.

Por lo pronto creo que tendré que ponerme a estudiar chino y ruso, dos idiomas bastante desagradables y complicados al oído latino, pues no 
vaya a sorprenderme que el Yuan y el Rublo sean quienes suplanten rápidamente al dólar y el Euro en las transacciones económicas universales 
y locales. La libra Esterlina con la Reina viejita en todos sus billetes suena hoy como algo muy arcaico que no resistirá tampoco mucho. Hace ya 
trescientos años que se inventó la máquina de vapor y doscientos que desapareció su imperio, pero los ingleses parecen no haberse dado cuenta 
que ni las pelucas se han quitado y su parlamento aún se escupe a la cara cuando debaten.

América y África preparan sus minas y sus granjas para que ahora sean los blanquitos eslavos y los chinitos quienes vengan a llevarse las 
materias primas suplantando a los norteños, pero personalmente aquí entre nos, prefiero a la cultura del norte donde el inglés todavía suena bien y 
a pesar de todo aún se habla ocasionalmente de libertad.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez  
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-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Política

El suicidio de la  izquierda fanática, Alfredo M. Cepero 

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Quieren sustituir a una sociedad capitalista y personalista con una sociedad socialista y colectivista. Algo así 
como transformar seres pensantes en autómatas y hombres libres en esclavos.

Cuando pasamos revista a la agenda de los candidatos presidenciales demócratas de cara a las elecciones de 2020, concluimos que Donald 
Trump y sus asesores tienen numerosos motivos para el optimismo. Todos estos candidatos saben que, antes de ser postulados, tienen que 
triunfar en unas elecciones primarias controladas por una base del partido radical, rabiosa, vengativa y fanática que no se ha resignado a la 
pérdida en 2016. Por eso han presentado agendas que parecen plagiadas de “El Capital” de Carlos Marx y ubicadas a la izquierda ideológica de 
Vladimir Lenin. Hasta el vejete incoherente y baboso de Joe Biden se ha radicalizado y dado un giro de 180 grados en sus posiciones previas 
sobre los temas más candentes de esta temporada electoral. 

El resto de los candidatos compiten por apoderarse de la bandera del socialismo trasnochado de Bernnie Sanders. Para todos ellos la opción 
es restauración o revolución. Volver a los tiempos de Barack Obama o seguir haciéndole una guerra sin cuartel a Donald Trump. El problema 
para quienes proponen este modo de actuar es que la  historia no da marcha atrás y que, en una democracia, la revolución la hacen los votantes 
que van a las urnas. Unos votantes que sentirán desconfianza de unos radicales de izquierda que se visten de moderados para ganar ese voto 
independiente que decide las elecciones en los Estados Unidos. Y en estos tiempos de medios sociales y de ciclos noticiosos de 24 horas es cada 
vez más difícil engañar a las multitudes.
 
Ahora bien, para poner en un contexto más claro el reto que deben enfrentar los candidatos demócratas, es importante pasar revista a los éxitos 
del gobierno liderado por Donald Trump. A pesar del hostigamiento ensañado de la izquierda y de una prensa parcializada en su contra, Trump no 
sólo ha cumplido sus promesas electorales sino ha desarrollado en dos años un programa de servicio al país mayor que el de muchos presidentes 
que gobernaron por 8 años. En honor a la brevedad me limitaré a una síntesis de esos éxitos.
 
Por ejemplo, la Administración Trump ha logrado un crecimiento del 3 por ciento en el Producto Interno Bruto que no logró jamás Barack  Obama, 
ha reducido la tasa de desempleo de blancos, negros, hispanos y mujeres a sus niveles más bajos en 50 años--hoy hay más puestos de trabajo en 
los Estados Unidos que ciudadanos buscando empleo--, ha alcanzado la independencia energética que prometieron y nunca alcanzaron todos los 
presidentes que le precedieron, ha reformado un sistema carcelario que discriminaba contra las minorías negra e hispana y ha presidido sobre una 
Bolsa de Valores con el mejor desempeño en toda su historia.
 
Pero todavía no he terminado. En el plano internacional, el presidente está renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con 
México y Canadá, le ha dicho a China que no puede seguir robándose la propiedad intelectual norteamericana ni haciendo trampas en su comercio 
con los Estados Unidos, se ha retirado del inútil Acuerdo Climático de Paris y ha cancelado el desastroso Tratado Nuclear con Irán. Muchas de 
estas medidas han creado condiciones para el regreso a los Estados Unidos de empresas norteamericanas que operaban en el extranjero para 
escapar de regulaciones obsoletas y medidas punitivas a sus intereses financieros.
 
Y, en el campo militar, le ha enviado un mensaje claro y contundente a enemigos belicosos de este país como Vladimir Putin y Kim Jong-Un. 
Trump está restaurando el armamento de unas fuerzas militares depauperadas por la desidia y la hostilidad de Barack Obama. Trump ha dicho 
y demostrado que no quiere la guerra pero sabe que los miserables solo respetan la fuerza. Su doctrina es muy parecida a la “Paz a través del 
poderío militar” del gran patriota que fue Ronald Reagan.
 
Ante todos estos éxitos y aciertos del presidente es totalmente lógico que quienes se proponen retarlo en noviembre de 2020 estén totalmente 
desconcertados. No han encontrado otra fórmula que apelar al egoísmo, la mediocridad y la holgazanería de quienes quieren ser mantenidos por 
un gobierno gigantesco, aunque el mismo los prive de todos sus derechos ciudadanos. Sin embargo, estoy convencido de que este país no está 
listo para el socialismo y de que la izquierda radical demócrata ha llegado a tales extremos que está cometiendo suicidio.
 
Ahora, veamos la lista de los disparates de la veintena de desaforados que pretenden desalojar a Donald Trump de la Casa Blanca. Esta gente 
promete garantizar y regalar un sistema universal de salud, el acceso a estudios universitarios, el cuidado de la niñez, un salario de 1,000 dólares 
mensuales a todos los ciudadanos, aun los que se nieguen a trabajar y, en el colmo de los colmos, una compensación de cientos de millones de 
dólares a los descendientes de antiguos esclavos negros.
 
Peor todavía, son un grupo de oportunistas que ha perdido su brújula moral y no tienen enfado alguno en hacer trampas o en cambiar de posición 
política cuando se trata de obtener y conservar poder. Hace sólo diez años proponían que el aborto fuera “seguro, legal y limitado”.  Hoy apoyan el 
infanticidio de un aborto en el tercer trimestre de embarazo para complacer a donantes que defienden ese horrible procedimiento.
 
Al mismo tiempo, se proponen negar derechos electorales a los ciudadanos residentes en estados rurales del país.  Quieren abolir el Colegio 
Electoral y sustituirlo con un sistema donde los votos individuales decidan las elecciones. En este caso, los residentes de unos pocos centros 
urbanos decidirían las elecciones en detrimento de los residentes en zonas rurales. Quieren asimismo aumentar el número de magistrados del 
Tribunal Supremo para seguir logrando con fallos judiciales las medidas extremas que no logren aprobar en el poder legislativo. Esta gente, como 
Jalisco, “cuando pierde arrebata” y además hace trampas.
 
Tampoco podemos dejar de preguntarnos: ¿Quiénes van pagar por todos los regalos prometidos por los candidatos demócratas? No los políticos 
sino los contribuyentes, porque esa es la fórmula de la izquierda frenética dondequiera que ha detentado del poder. Según organizaciones de 
protección al contribuyente, solamente el llamado “Nuevo Trato Verde”, costaría UN MILLÓN DE MILLONES DE DÓLARES (UN TRILLÓN EN 
INGLES).
 
Para obtener esa cantidad sideral de fondos, tendrán que aumentar los impuestos tanto a los ciudadanos como a las empresas. Bernie Sanders, 
el padre de un socialismo que se disfraza de social democracia, ha tenido el cinismo de decir que los “norteamericanas pagarían gustosos un 
aumento de impuestos siempre que sea para beneficio del pueblo”. ¡Tremendo discípulo de su mentor Fidel Castro! Como de costumbre, la envidia 
y la mentira enseñan sus orejas malignas castigando a los odiados ricos. Su fanatismo les impide ver que están matando a la consabida “gallina de 
los huevos de oro”.
 
Pero si estas medidas afectan el bolsillo de los ciudadanos hay otras peores que amenazan con destruir desde sus cimientos el edificio de una 
sociedad norteamericana que es el orgullo de sus ciudadanos y la envidia del mundo. Quieren sustituir a una sociedad capitalista y personalista 
con una sociedad socialista y colectivista. Algo así como transformar seres pensantes en autómatas y hombres libres en esclavos.
 
Este detrito de material humano solo pueden encontrarlo entre los ignorantes de este país y las invasiones de inmigrantes de países 
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subdesarrollados. Por eso defienden a capa y espada unas fronteras abiertas y extienden beneficios sociales y económicos a todo inmigrante que 
logre pisar esta tierra. Ahí reside la mayor debilidad de la democracia donde el voto de un ignorante tiene la misma validez que el de un ciudadano 
informado. Con su acostumbrada sabiduría, Churchill nos dijo un día que “el mejor argumento contra la democracia es conversar durante cinco 
minutos con un votante cualquiera”.
 
De todas maneras, la democracia es el menos imperfecto de todos los sistemas políticos. Una de sus virtudes es que, para alcanzar el poder, hay 
que contar con el  voto del pueblo. Y que, en situaciones como las que se encuentran hoy los Estados Unidos, los que defendemos la libertad y la 
prosperidad nos beneficiamos con el hecho de que ese pueblo observa como nuestros adversarios están cometiendo suicidio político. 
Alfredo Cepero: lanuevanacion@bellsouth.net: Director de www.lanuevanacion.com 
Tomado de: www.lanuevanacion.com
Seguir en: http://twitter.com/@AlfredoCepero  

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

Maduro y Cabello son impresentables, Jorge Rodríguez, también lo es y además es cínico,*Rogelio Travieso Pérez

Reparto Martí, el Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) En los últimos días, hemos observado algún que otro jerarca del corrupto narco estado 
venezolano, participar campañas contra supuestas prácticas de corrupción de líderes de la oposición venezolana.

Uno de los principales personajes en esta campaña, es el flamante ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez. Este individuo es de los que la 
dictadura venezolana, casi siempre utiliza, para ser representada en diálogos y así insistir para hacer creyente a todo aquel que les sirva de tonto y 
les digiera a despecho de la  ilegitimimidad de un narco estado totalmente fallido, esto último para bien del pueblo que los sufre. 

Hace algunas semanas hube de escribir algunas referencias dirigidas al ex presidente de Uruguay, José Pepe Mujica. En una de las partes de lo  
escrito, señalé: “Señor Mujica, usted nada tiene que ver, con el grupo de sinvergüenzas y corruptos ladrones que han saqueado y hoy mal gobiernan 
a Venezuela”. 

Respecto al párrafo anterior hago la siguiente pregunta. ¿Pertenecerá este flamante ministro, al grupo de sinvergüenzas, corruptos ladrones que 
mal gobiernan ese país?

Según se ha podido conocer. Jorge Rodríguez, en días pasados, utilizó para trasladarse con distintos destinos: un avión valorado en 15 millones de 
dólares. Avión este, que según se ha podido conocer, pertenecía a Rusia y que en la fallida operación del 30 de abril pasado, hubo de trasladar a 
Cilia Flores a Punta Cana en República Dominicana.    

Este es un avión con diecisiete años de fabricación y con el número de serie 9126. Nave ahora con matrícula turca y que según se ha conocido 
pertenece a la cúpula venezolana.

Jorge Rodríguez, utilizó este avión para su traslado de Lajes de Pico  Isla Azores en Portugal, donde posee una muy valiosa villa. En este mismo 
avión Rodríguez, hubo de trasladarse a Oslo Noruega.  

Al analizar lo expuesto hasta aquí, pregunto ¿Los privilegios y propiedades de Jorge Rodríguez, son como resultado de su trabajo honrado y 
dedicación en beneficio del pueblo de Venezuela, o por la corrupción existente en casi todos los personeros de ese régimen de sinvergüenzas 
ladrones corruptos?

¿En qué lugar situar al ex chofer de ómnibus, Nicolás Maduro, que al parecer tiene villas fuera de Venezuela y millones de dólares en el exterior? 

¿Dónde ubicar al guapetón de Diosdado Cabello, que según se conoce es el acaudalado y narco peor de todos?

Ese avión de 15 millones de dólares ¿Será propiedad de Rusia, Turquía, Venezuela, de Maduro y Cilia Flores, o de Jorge Rodríguez u otros de la 
cúpula del poder en Venezuela?

“El refrán ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón”. No debe ser aplicable para Venezuela.

Mi intención no es justificar a alguien que dentro de la oposición venezolana sea corrupto.  A ningún opositor, sea quien fuera, deberá permitírsele 
practicar la corrupción.
 
Más temprano que tarde, Venezuela alcanzará su libertad y la nueva República para ascender y lograr lo mejor para su pueblo que tanto lo merece: 
tendrá que hacerlo erradicando la corrupción de abajo arriba y de arriba abajo.

Señor Jorge Rodríguez, hasta cuando usted se revolcará entre tanta porquería de torturadores, asesinos, corruptos y algunos que otros narcos; 
pertenecientes todos a la dirección del fracasado ‘Socialismo del Siglo XXI’. Basta ya, que usted continúe siendo tan impresentable y actuando con 
tanto cinismo.
 Rogelio Travieso; rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 53850142
*Partido Liberales de Cuba

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

Los carroñeros corruptos de nuestra América, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González Febles, (PD) Los activistas que desde la Izquierda Reptil, de nuestra América Latina, pretenden con engaño, 
fraude y falacia sustituir sociedades libres, democráticas y solo con el defecto de ser sociedades capitalistas, en que el derecho consagrado 
permite exponer una personalidad y opciones personales, por una aberrante sociedad socialista que desde su colectivismo, su control absoluto, 
censuras y falta absoluta de libertades, transformará los hombres libres en siervos que actuarán como autómatas y como tales obedecerán el 
mandato de un partido único, regentado por un dictador o una élite personalista, egoísta, corrupta y sin principios. Estos supuestos activistas, 
debían acercarse a la vida diaria en la Cuba esclavizada por el castro fascismo gobernante desde 1959.
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Si así fuera, al menos los pocos afirmados en la decencia humana, darían la espalda al socialismo y los principios falsos en esencia que este 
promueve. Bueno será mirar de cerca al grupo de sinvergüenzas y corruptos ladrones que han saqueado, continúan afirmados en saquear, y hasta 
hoy, mal gobiernan y destruyen  Venezuela. No hay mucha diferencia entre estos y los que hoy gobiernan y destruyen a Cuba, afirmados en la 
opulencia más arbitraria y ostentosa. Aunque lo hayan intentado, ninguno ha conseguido demostrar que Luis Inacio Lula Da Silva no ha robado. 
Tampoco consiguen demostrar que Rafael Correa, Dilma Roussef o Cristina Fernández no son parte esencial de la plaga de carroñeros corruptos 
de nuestra América.

Las redes sociales han expuesto la opulenta vida que tienen a su alcance el nieto del Comandante de la Revolución Guillermo García, el hijo del 
magistrado de alto nivel Rubén Remigio Ferro, la nieta de Raúl Castro y otros opulentos  más, Cuba adentro. Tal opulenta y exuberante vida de 
lujos y panaceas, contrasta con la miseria impuesta por su régimen sobre la mayoría del pueblo de a pie. Recientemente ha habido visitas de 
personalidades políticas europeas.  Federica Mogherini, miembros de la realeza británica e incluso funcionarios de Rusia. 

A la sombra de los árboles que aportan algo de sombra al monumento a Julio Antonio Mella en La Habana, frente a la escalinata universitaria, 
escuché al pasar a un grupo de jóvenes que comentaban: “…si fuera por los europeos el mundo hubiese sido nazi o comunista. Cualquiera de 
las dos cosas son peores que malas”. Pero como les escuche decir, “…todo lo que sale del socialismo es peor que malo. Igual da marxismo que 
nacional socialismo. Si tiene socialismo, es malo en camino para peor”.

Aunque los jóvenes me hicieron reír, no puedo menos que reconocer que tuvieron, tienen y tendrán razón. Donde aparece el término socialismo, 
algo o todo puede echarse a perder. La revista Forbes ha creado muchas listas, generalmente relacionados con la riqueza o el poder. La fortuna de 
Fidel Castro fue muy discutida cuando fue dada a conocer y hubo polémicas cuando quedó expuesto que disponía de una fortuna de 900 millones 
de dólares. De seguro robados muy honradamente en el mejor y más revolucionario estilo.

Aunque moleste a algunos o a muchos reconocerlo, en la Izquierda, están presentes los más connotados ladrones y corruptos a nivel mundial.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

El día D: Cuba y la batalla del Caribe, *Dr. Oscar Elías Biscet

Lawton, La Habana, Dr- Oscar E. Biscet, (PD) Cuba castrista nunca ha enviado una alta figura del Estado o Gobierno que la represente en los 
festejos de la derrota del nacismo y la liberación y reconquista de la democracia para Europa y el mundo.

Tom Rice y otros estadounidenses y aliados llegaron a las playas de Normandía. Él se lanzó desde un paracaídas en la playa francesa, con 
una sonrisa y el orgullo de la misión cumplida, pues ahora formaba parte de un grupo de 300 veteranos, nonagenarios que conmemoraban el 
septuagésimo quinto aniversario del Día D o Desembarco de Normandía.

El 6 de junio de 1944, Rice formó parte del desembarco militar más grande de la historia militar, junto a 156.000 soldados de las tropas aliadas, del 
grupo de los 24.000 aerotransportados que salieron en secreto desde Portsmouth, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y llegaron 
al amanecer, antes de la salida del Sol, para ocupar doce horas después, la cabeza de playa en la península de Normandía, que cambiaría 
definitiva y favorablemente a los aliados, el curso de la Segunda Guerra Mundial (SGM).

El 75 aniversario del Día D u Operación Overlord fueron conmemorados por varios jefes de estado y de Gobierno del mundo en Portsmouth, Reino 
Unido. Allí estuvieron la Reina Isabel II, el presidente Donald Trump, la primera ministra británica Teresa May, el presidente francés Emmanuel 
Macron, el primer ministro canadiense Justin Trudeau y la canciller alemana Ángela Merkel. Además estaban presentes líderes de otros países en 
la ceremonia como los de Australia, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Grecia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, 
Polonia.

Cuba castrista nunca ha enviado una alta figura del Estado o Gobierno que la represente en los festejos de la derrota del nacismo y la liberación 
y reconquista de la democracia para Europa y el mundo en el Reino Unido. Muy a pesar de la participación del pueblo y el Estado cubanos en la 
coalición de países que formaron el frente de los Aliados y sus méritos en la derrota de la Alemania nazi en 1945, en la SGM.

El 7de diciembre de 1941, Japón ataca a Pearl Harbor, en Hawái, territorio americano y los EEUU declara la guerra a Japón, Alemania e Italia 
(países de las tropas del Eje) el 8 de diciembre de 1941.

El primer país latinoamericano en declararle la guerra a las potencias del Eje fue Panamá, el 7 de diciembre de 1941. Un día después entran en 
el estado de beligerancia Costa Rica, República Dominicana, Haití, honduras, Guatemala y El Salvador. Cuba republicana estuvo en ese grupo de 
vanguardia que manifestó su voluntad de luchar contra los países del Eje, 9 de diciembre de 1941 declara la guerra a Japón y el día 11 a Alemania 
e Italia.

Estados Unidos, Reino Unido y Canadá tenían garantizadas sus retaguardias, alimentos, recursos minerales y petroleros, bases navales y aéreas 
para la guerra y una tranquilidad relativa en la zona del mar Caribe, Estrecho de la Florida y Golfo de México. Lugar por donde se trasladaba una 
gran cantidad de petróleo desde Venezuela y procesados en las refinerías Aruba, Curazao y Trinidad para enviar a EEUU, Canadá y Reino Unido.

La Alemania hitleriana había enviado cinco submarinos y sus experimentados capitanes al Mar de las Antillas, que llamaron Operación Neuland u 
Operación Westindien (febrero de 1942 a julio de 1944) por los Aliados. Allí los submarinos nazis destruyeron 263 barcos mercantes de diferentes 
países en el período de febrero a diciembre de 1942 y solo perdieron 4 submarinos. También 9 cargueros petroleros proveniente de Sudamérica 
fueron destruidos. De 500 mil barriles cada cuatro días se transportaba desde Venezuela a las refinerías a las islas neerlandesas y bajo a 115 mil. 
36% de los buques mercantes del mundo fueron hundidos por los nazis en el Caribe durante la SGM (1939-1945).

La Operación Westindien, en la Batalla del Caribe se demostró el heroísmo y patriotismo de los marinos cubanos de las Marinas Mercante y de 
Guerra. Mantuvieron el suministro de bienes y vituallas a los países Aliados a través de la custodia de los barcos civiles con las flotillas de 12 caza 
submarinos (CS).

En la Batalla del Caribe murieron 79 cubanos por la belicosidad naval nazi y 4 americanos de la marina de guerra (Navy Armed Guard). Los barcos 
mercantes cubanos hundidos fueron: Lalita (pesquero), 6 de julio de 1942; Manzanillo, 12 d agosto de 1942; Santiago de Cuba, 12 de agosto de 
1942; Mambí, 13 de mayo de 1943; Libertad, 4 de diciembre de 1943, Mínima, 24 febrero 1944. Solo 8 cuerpos inertes de esos valientes marinos 
cubanos fueron rescatados y velados en duelo nacional en el Capitolio Nacional y enterrados con honores militares en el Cementerio de Colon, en 
La Habana, Cuba.
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Una de las acciones memorables de los marinos militares cubanos fue en una maniobra conjunta de patrullajes del cazas submarinos CS-13 con el 
hidroavión Vought OS2U-3 Sikorsky Kingfisher, estadounidense, este detectó el submarino alemán U-176 en el Canal Viejo de las Bahamas, cerca 
de Cayo Mégano, Matanzas, Cuba, transmitió la posición al caza submarinos CS-13 y este en una espectacular maniobra naval le puso fin al lobo 
de mar nazi, el U-Boat 176, el 15 de mayo de 1943.

El historiador de la marina de EEUU, almirante Samuel Elliott Morrison, en su libro La guerra en los dos océanos, dijo: “Con la excepción del 
Canadá, nuestros aliados más valioso en las Américas fue Cuba”.
En Cuba fueron condecorados los tripulantes del CS-13 al terminar la Segunda Guerra Mundial, con la Orden al Mérito Naval con distintivo Rojo, 
por el presidente cubano Ramón Grau y con la Medalla y Diploma del Congreso por el Presidente de los EEUU, Harry Truman.

La amistad de los pueblos cubano y americano se consolidó en esa lucha contra el socialismo hitleriano. Lamentablemente, después de unos años 
Cuba cayó en ese totalitarismo, no nacionalista sino internacionalista.

En realidad, aún sigue vigente esa promesa de libertad entre ambos pueblos, cuando el presidente estadounidense Donald Trump envió un 
mensaje al pueblo cubano por su independencia: “En este día especial, recordamos a los patriotas cubanos que encendieron una llama de 
libertad que nunca se extinguirá por completo mientras los hombre y mujeres pueden soñar con un mañana mejor”. Y concluye: “Volvamos a 
comprometernos con un futuro mejor y más libre para el pueblo cubano”. Ideal conquistable para el cubano y Cuba será libre.
*Dr. Oscar Elías Biscet; lanuevanacion@bellsouth.net 
Tomado de: www.lanuevanacion.com 
*Presidente de la Fundación Lawton de Derechos Humanos
*Presidente del Proyecto Emilia
*Medalla Presidencial de la Libertad
Seguir en: http://www.twitter.com/@oscarbiscet 

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

Consideraciones preliminares. Anuncia el Consejo de Estado Proyecto de Ley Electoral.  Dr. René López Benítez

La Lisa, La Habana, Dr. René López, (PD) La Constitución de la República de Cuba, proclamada el 10 de abril  de 2019, refrendada en Referendo 
Constitucional de 24 de febrero de 2019,  establece un cronograma legislativo, el que por su extrema importancia transcribimos a  continuación. En 
los procesos  que resaltamos, los electorales no tienen previsto el derecho al voto ciudadano, este está diseñado solo  para los parlamentarios, por 
lo que a todas luces podemos catalogarlo como falta de democracia, aunque  es el resultado del voto positivo al Proyecto Constitucional.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
PRIMERA: Antes del plazo de seis meses, después de haber entrado en vigor la presente Constitución,  la Asamblea Nacional del Poder Popular 
aprueba una nueva Ley Electoral, la que regule la elección de los diputados a la Asamblea Nacional, su Presidente, Vicepresidente y Secretario, 
el Consejo de Estado, el Presidente y Vicepresidente de la República, los miembros del Consejo Electoral Nacional, los gobernadores y 
vicegobernadores provinciales, los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, su Presidente y Vicepresidente.

SEGUNDA: Luego de aprobada la Ley Electoral, la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el plazo de tres meses, elige de entre sus diputados, 
a su Presidente, Vicepresidente y Secretario, a los demás miembros del Consejo de Estado, al Presidente y al Vicepresidente de la República.
  
TERCERA: Una vez elegido, el Presidente de la República, en el plazo de tres meses, propone a la Asamblea Nacional del Poder Popular, la 
designación del Primer Ministro, Viceprimeros Ministros, el Secretario y demás miembros del Consejo de Ministros. 
 
CUARTA: Las asambleas provinciales del Poder Popular se mantienen en sus funciones hasta tanto tomen posesión  de sus cargos los 
gobernadores, vicegobernadores y los consejos provinciales. 

QUINTA: El Presidente de la República, una vez elegido y en el plazo de tres meses, propone a las asambleas municipales del Poder Popular 
respectivas, la elección por sus delegados de los gobernadores y vicegobernadores provinciales. 

SEXTA: Las asambleas municipales del Poder Popular, en un plazo de tres meses, designan con posterioridad a la elección de los gobernadores y 
vicegobernadores provinciales, a aquellos que van a ocupar los cargos de intendentes.

SEPTIMA: La Asamblea Nacional del Poder Popular en el plazo de un ano, luego de la entrada en vigor de la Constitución de la República,  
aprueba su reglamento y el del Consejo de Estado.

OCTAVA: El Consejo de Ministros en el plazo de dos  años de vigencia de la Constitución presenta a la Asamblea Nacional del Poder, el proyecto 
de  proyecto de nuevo reglamento de ese órgano y el de los gobernadores provinciales. 

NOVENA: La Asamblea Nacional del Poder Popular en el plazo de dos años de vigencia de la Constitución, aprueba el reglamento de las 
asambleas municipales y provinciales del Poder Popular, y de sus consejos de la administración. 

DECIMA: El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en el plazo de dieciocho meses de entrada la nueva Constitución, presenta 
a la Asamblea Nacional del Poder Popular el proyecto de nueva Ley de los Tribunales Populares, ajustado a los cambios que en la presente 
Constitución se establecen, así como las propuestas de modificaciones a la Ley de procedimiento Penal y la Ley de Procedimiento Civil, 
Administrativo, Laboral y Económico, que correspondan

El  Dr. Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado, se pronunció  por la aprobación de una nueva Ley Electoral, clave para elegir los 
cargos públicos que formarán parte de la futura estructura del país. No va a haber elecciones si no hay Ley Electoral.  El Proyecto de Ley no se ha 
hecho público en los órganos de prensa,  aun cuando se conoció que estaba listo para su propuesta al próximo periodo ordinario de sesiones de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, que debe efectuarse a mediados del mes de julio. Conforme a derecho, el gobierno sostiene el criterio que 
el resultado del referéndum nacional que aprobó la Constitución de la República, justifica el procedimiento que nos ocupa.  

La presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro, está  prevista y candidata segura  para ocupar el cargo de presidenta del Consejo 
Electoral Nacional, como órgano permanente, un cargo vinculante del futuro. 

Es de destacar que al margen de la legislación vigente en materia electoral, existen normas procesales y órganos especializados dispuestas por 
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el Consejo de Estado y la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros, para todos los procesos en materia electoral, extremo que fue ratificado 
por el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, elemento de total desconocimiento del electorado, el que es monitoreado  
hasta la sustanciación del ejercicio, con los resultados previstos. Las normas complementarias establecidas por  la Comisión Electoral Nacional  
para los procesos electorales no son públicas.

Están pendientes de aprobación las leyes de Símbolos Nacionales y de Pesca, así como la constitución y aprobación de las Comisiones 
Permanentes del Legislativo. No se han hecho públicas las versiones finales de estos dos textos legales.
Dr. René López Benítez; dr.renelopez@yahoo.es
A su disposición: Bibliografía,   Asesoría y Consejería, mediante dr.renelopez@yahoo.es   y  http://referenciajuridica.wordpress.com  
Compendio Electoral a su disposición:
-Ley No. 1305, Ley Electoral, de 7 de enero de 1976.
-Ley No. 37, Ley Electoral, de  15 de agosto d 1982.
-Ley No. 72, Ley Electoral, de 29 de octubre de 1992.
-Acuerdo de fecha 21 de junio de 2016, del Consejo de Estado, creando en los niveles nacionales, provinciales y municipales, creando comisiones 
temporales para la realización del ejercicio electoral.
-Aprobar en los tres niveles, estructuras administrativas y Centros de Costos de las Unidades Presupuestadas (UPSI, Palacio de la Revolución), 
constituida en virtud del Acuerdo del Consejo de Estado de 6 de junio del 2011 y la Resolución No. 3, de 5 de mayo de 2012, del Secretario 
del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, textos con plena vigencia procesal y que se ajustan según proceda. Crea la Comisión Nacional 
Temporal de Trabajo Electoral. Manual de Funcionamiento del Sistema Electoral.  
-Decreto-Ley No. 248,  Del Sistema de Identificación y del Registro de Electores, de 22 de junio de 2007.
-Resolución No.6, de 31 de agosto de 2007, del Ministro del Interior, Reglamento del Decreto-Ley No. 248. 
-Normas reguladoras de la actividad de los Colaboradores de las Comisiones Electorales en los diferentes procesos electorales a convocar.
Dr. René López Benítez 
Abogado Independiente
Centro de Referencia Legislativa – Consultoría Jurídica de asistencia 
Avenida 51 No. 26421, apto 1altos, Arroyo Arenas, La Lisa, La Habana, Cuba
Tlfs. 72020268  Móvil  053703286
dr.renelopez@yahoo.es   http://referenciajuridica.wordpress.com 
Véase:
Anuncia el Consejo de Estado Proyecto de Ley Electoral

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

La impotencia y la rabia de no ser Dios, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Estoy observando a través de mi ventana a una tarde gris que se agradece. Existe sobre la isla una hondonada 
meteorológica que está provocando lluvias todas las tardes en una forma intensa, pero de corta duración. Estamos a mediados de junio. Si vuelve 
a salir el sol, hará un calor terrible debido a la altísima humedad de más de un noventa por ciento. Si no sale más, pues al atardecer será menos 
enervante. Estamos en medio de una Ola de Calor que en otras naciones haría titulares, no en esta isla, aunque la temperatura a la sombra 
alcance los 35 grados centígrados en La Habana, cosa rara para una ciudad costera, y algunas personas, especialmente ancianos, fallezcan por 
golpes de calor pero no lleguen a los titulares, a no ser que alguno de los politicones mayores oriente hablar de ello.

Esta mañana cuando salí a trabajar sobre las ocho A.M. conecté mis audífonos al teléfono y decidí escuchar las informaciones que emitía 
Haciendo Radio, programa informativo de varias horas de la emisora oficialista Radio Rebelde. Redactando ahora tuve la intención de eliminar la 
palabra oficialista pues en Cuba es una redundancia. En Cuba no existe ninguna emisora privada, ningún medio de comunicación de ningún tipo 
que pertenezca a alguna persona o grupo, hoy la Constitución convenientemente lo prohíbe. Todo es del gobierno, no exactamente del pueblo.

Claro que esto está alterándose para preocupación de los dueños, pues en la para nosotros creciente y aún muy limitada red de redes existen 
decenas de revistas online que hablan sobre lo que sucede aquí, sea lo que sea, crudo o no, cierto o no, pero son mil veces mejores o muy 
preferidas a las aburridas oficialistas. Todas, las alternativas, censuradas para los cubanos del insilio que de todas formas las conseguimos.

Pedaleando en mi veterana bicicleta rumbo a mi farmacia para constatar qué tenía para hoy, tuve que quitarme los audífonos en varias 
oportunidades debido a que ya no soporto el intenso chovinismo que le piden a los locutores y a los redactores, no soporto al desesperado 
apologismo de todo lo izquierdista, la magnificación de diminutos triunfos o pequeños hallazgos de remansos de productividad efímera en los 
campos que nunca llegan a las urbanizaciones, no soporto la chabacanería comunistoide, el pretender que nos sintamos los mejores del planeta, 
los más completos, los más altruistas, los mejores soldados cuando nada es cierto, cuando me veo obligado a pedalear bajo un intensísimo sol 
y una temperatura del mediodía en el Sahara trasladando buchitos de medicamentos de farmacia en farmacia para paliar los pésimos y erráticos 
abastecimientos y las grandes escaseces de incluso medicinas imprescindibles para a muchas personas con padecimientos crónicos, pues las 
empresas no tienen  transportes, ni petróleo, ni vergüenza.

Igual sucede cuando  en los anocheceres, después de cenar lo escaso y malo que pude hallar para el día, me siento ante mí también veterano y 
gordo TV y no puedo soltar el mando pues necesito enmudecer cada treinta segundos el aparato cuando comienza una andanada de politiquería 
barata, de no informaciones, o de mentiras evidentes. Es insoportable, siempre los mismos encabezados de noticias con los principales líderes 
hablando tonterías en alguna reunión, tonterías porque al final nunca resuelven casi nada, y después criticando peyorativamente a otros líderes 
de otras naciones en largas jornadas de burlas y desacreditaciones ante los ojos de los cubanos, tiempo que jamás dedicarían, ni han dedicado, a 
criticar a los burros nacionales (o autocriticarse) que nos dirigen como, y esto es tan solo un ejemplo, Valdez Mesa, nuestro Primer Vicepresidente, 
esa misma persona que está en ese cargo por apuntalamiento de Fidel y como recompensa por haber apaciguado a los pazguatos nacionales 
para que no salieran a la calle a protestar contra el despido oficial de un millón y medio de personas, una tercera parte de la fuerza laboral total de 
la isla, cuando el negro fungía como Secretario General de los Sindicatos cubanos.

Hay que ver a Díaz Canel soñando despierto frente a las cámaras de la TV con hacer cosas que jamás se llevan a ejecución, o los otros 
politicones mayores y viejitos paseándose por todo el país sin resolver realmente nada.

Es hora de dejar de hablar tanto, de darnos tanto autobombo mediático y de ponernos en serio a trabajar por salvar a la nación de la miseria 
permanente que estos últimos gobiernos han decretado y sostienen a todo trance desde el mismo 1959. Es hora de comenzar a cambiarlo todo, en 
serio.

Ya le he dicho a mi anciana madre que el día cuando le caiga a golpes al televisor, llame a los loqueros y me resuelvan una cama permanente en 
Mazorra. Habré finalmente explotado ante tanta impotencia y rabia de ver cómo nuestros líderes viven en un universo diferente al de los de a pie, 
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que no pasan hambre y nunca necesitan ir a la bodega o rastrear los pocos alimentos que se ofertan, que sus transportes nunca están cortos de 
gasolina o desbaratados por siglos de uso, y que todos a quienes ellos se tropiezan en las calles son sonrientes seguidores quienes nunca tienen 
una queja en mente, que si se enferman nunca tienen que sentarse en un consultorio o un policlínico destartalado y carente de todo.

Dice un sabio muy antiguo llamado El Vulgo que la gente piensa como vive. ¿Será verdad?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Caos en la economía cubana, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Estas son unas fotos tomadas el pasado 14 de junio (viernes) sobre las diez de la mañana en Santa Catalina y 
Los Ocujes, Cerro, La Habana. Aquí se pueden ver diferentes puestos de ventas privados y otros establecimientos del Estado cerrados. 

Con los límites amarillo y verde teníamos a un puesto de viandas privado, a su lado una juguera y detrás por la parte derecha que no se puede 
ver, una carnicería también privada. Con las ventanas amarillas más opacas también cerradas definitivamente, una Cadeca y a su lado dos cajeros 
automáticos bastante deteriorados con un cartelito que dice: Sin Comunicación.

Esto es un accionar oficial cuando más necesitada está la población de estos servicios. Algún inspector halló alguna causa para cerrar los tres 
establecimientos privados en un lugar donde se propiciaban buenas ventas por el alto tránsito de caminantes y vecinos. La Cadeca, institución 
estatal, cerró por no tener las mínimas condiciones para sus empleadas pues no contaban con baño, dice un cartelito pegado en su pared frontal. 
Justo detrás existe una cafetería Ditú que si lo tiene y es también una institución estatal 

¿Coordinación entre empresas de un mismo dueño? Nada de eso. Los cajeros tan escasos y necesarios se pasan la mayor parte del tiempo sin 
ofrecer servicios o sin dinero. Los abastece un camioncito  y el dinero se acaba en media jornada por el alto tránsito, como les dije. El camioncito 
demora una semana en volver a pasar. La Cadeca más cercana está a tres o cuatro kilómetros de distancia (dentro del Casino Deportivo) y es 
idéntica a esta.

Todos estos lugares parecían funcionar a la perfección. ¿Por qué los cerraron? Nadie lo sabe.

En Cuba el gobierno parece actuar de una forma errática pues en vez de ayudar a las pequeñas empresas privadas con un ejército de 
facilitadores, como les hemos descrito antes, envía ejércitos de inspectores que cierran un establecimiento tras otro sin jamás haber abierto 
alguno, en ocasiones con excusas aviesas pues no los sobornan lo suficiente. Las Cadecas, instrumento de la vigencia de la nefasta e injusta 
doble moneda, debían haber desaparecido hace años, según las promesas de Raúl Castro, pero cualquiera diría que lo han olvidado. Los cajeros 
parecen ser tecnologías para otros sistemas socioeconómicos donde las personas se interesen por hacer su trabajo en serio.

Estas imágenes son una clara señal de cómo marcha la economía cubana, de mal en peor. Hoy temprano, en la zona de espera del policlínico 
Antonio Maceo, cercano a estos lugares clausurados, un gordo politicón de clase baja (la clase alta no viene a estos lugares) se mostraba muy 
molesto cuando le informaron que no había medicamentos en el local para su mal. Los equipos de aire acondicionados estaban apagados y todas 
las ventanas abiertas debido al fuerte calor. Una de las doctoras de guardia expresó en voz alta que deberían cobrar por las consultas para que no 
vinieran tantas personas cuando ni medicamentos existían y el politicón, sentado junto a su esposa a la espera de que apareciera algo que aliviara 
su malestar, les respondió airado que si cobraban por las consultas entonces ellos les cobrarían por las carreras. Esto sucedió a las ocho y treinta 
AM.

Tal parece que la sicología imperante entre los politicones es la de ser dueños de todo y hacerlo todo a su manera. Parece también que son ellos 
quienes pagan por los estudios universitarios y de otros tipos, que hacen un favor con dejarnos estudiar.

Estas son dos pequeñas imágenes del comienzo de un día. Con esto tenemos que lidiar los cubanos de a pie constantemente 24/7, sin pausa. Es 
parte del estrés de vivir en esta isla donde uno se muere de un infarto por la rabia, el desaliento, o se pone a ilustrar al universo a través de la Red 
que es tal vez tan peligroso como lo primero, no le quepan dudas.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

El ser cubano, Yonás Bulnes Varona

Playa, La Habana, Yonás Bulnes, (PD) El ser cubano es un derecho ganado por nacimiento que no se pierde vayas donde vayas, pienses como 
pienses o hagas lo que hagas.

En algunas ocasiones hemos hablado del proceso de sugestionamiento mental o lavado de cerebro de que ha sido objeto el pueblo cubano 
por parte de la élite dominante castro fascista, desde el cual se ha convencido a una parte de la población fundamentalmente a sectores muy 
envejecidos o muy jóvenes de que para ser cubano es preciso ser un ferviente y ciego seguidor de la tendencia política que domina y controla 
el país desde los últimos sesenta años de forma unilateral, arbitraria y en franca violación de los Derechos Fundamentales de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.

También nos hacemos eco del erróneo concepto de patria que han vendido y continúan vendiendo a la sociedad cubana que en concreto va hacia 
lo mismo. Todo haciendo caso omiso de que patria es la tierra en que uno nace, más que todo donde se crece. Por la que se siente añoranza 
cuando se está lejos. Patria es costumbres y cultura arraigada, la música que se baila o se bailó, la religión que se profesa y hasta el deporte que 
se transforma en pasión y pasatiempo nacional.

En otras palabras, patria no es ni nunca será un partido político o un sistema dominante. Mucho menos si este es unilateral. Patria no es tampoco 
el culto ciego a una personalidad, pues sobre esta tierra, todos somos imperfectos. Pero si de citar se trata citemos al más excelso entre los 
cubanos, a Martí y así veamos que patria es humanidad y no revolución o cosa diferente a la esencia humana con sus virtudes y defectos.

Por todo lo antes expuesto, un cubano no debe ni tiene que esperar por persona o institución alguna para tener plena conciencia de su 
nacionalidad. “A mí también me dicen Cuba”.
jonathanhaile@outlook.com; Yonás Bulnes  
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-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

La tercera edad del exilio cubano, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Aunque no sea del agrado de muchos, el exilio cubano está cursando su tercera edad. Algunos, para orgullo 
y satisfacción, han superado ese coliseo con una entereza moral y un respeto a los compromisos que supera ampliamente otras experiencias 
similares en nuestra América y el resto del mundo.

Los viejos cubanos han dado muestras sobradas de lo que significa su país para ellos. Primero, el respeto a las tradiciones y al idioma, rindiendo 
tributo a las fechas patrias como si aún permanecieran en su tierra, creando clubes, asociaciones y actividades culturales en los que la tierra natal 
es el foco de atención.

Trasmitieron a sus descendientes experiencias, conocimientos, sabores y amores. Además, la convicción de que por grande que sea el 
reconocimiento y la deuda contraída con el país de acogida, sus herederos “no son de aquí, son de allá”, parafraseando a Facundo Cabral.

Por otra parte, esos viejos que en número notable salieron de su país siendo niños y adolescentes, otros partieron de sus costas en plena 
madurez, han dedicado una parte importante de sus vidas a luchar contra la tiranía que determinó su ostracismo y a denunciar la amenaza que 
significa para la democracia el totalitarismo castrista.

Ellos fueron los que en cierta medida trasplantaron establecimientos y negocios de sus ciudades y pueblos a los lugares donde residen. 
Simbólicamente, para paliar la penosa nostalgia, intentaron reconstruir su Cuba, echándose la casa a la espalda como escribiera el apóstol José 
Martí.

Muchos arriesgaron su existencia, abandonaron estudios y profesiones, entregaron miles de horas de sus vidas a la causa, además de poner en 
riesgo su tranquilidad y haber entregado parte de sus bienes a la consecución de sus ideales. Algunos, al no ser comprendidos por sus familias, 
enfrentan la ancianidad en solitario.

Esos octogenarios, a muy pocos les gusta la palabra “anciano”, a pesar de las limitaciones que impone la edad, siguen cumpliendo con los 
deberes que asumieron décadas atrás. Ellos participan en reuniones, aportan ideas, trasmiten entusiasmo y la convicción de que hay que seguir 
bregando como si fuera la víspera de la victoria para así entonces concretar el ansiado regreso.

Cierto que entre las nuevas generaciones no faltan quienes critican a estas personas de avanzada edad por su participación y protagonismo, un 
craso error. Estos ancianos organizan, participan y asisten a eventos porque tienen la convicción de que, mientras les sea posible, es su deber 
honrar a su país.

No ocupan esos lugares por imposición, si acaso porque sus críticos no asumen la responsabilidad que les corresponde como cubanos. Llegaron 
a esas tribunas por su dedicación y la traspasarían gustosamente a quienes con igual compromiso estén dispuestos a continuar combatiendo el 
castrismo. Los que injurian al exilio y los exiliados deberían reflexionar sobre su conducta, y no cuestionar el sacrificio de los demás.

Estos hombres y mujeres tienen a Cuba en su corazón y en la memoria más fresca, como si sus experiencias más angustiantes hubieran ocurrido 
pocas horas atrás. Ellos han despedido a incontables seres allegados y aunque muchos no pecan de optimistas, están convencidos de que el 
eterno amor, Cuba, siempre los acompañará, sin importar dónde descansen sus cuerpos.

Esta evocación a un exilio acosado por el mandato biológico la motiva que el pasado sábado el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio que 
preside el escritor José Antonio Albertini organizó una conferencia sobre “La responsabilidad del intelectual ante la censura y la opresión”, un tema 
interesante e importante en el que los conferencistas abordaron la canallesca servidumbre de muchos lacayos ilustrados a dictadores de la talla de 
Hugo Chávez, Fidel Castro, Adolfo Hitler y José Stalin.

A la conferencia concurrieron varios cubanos de la tercera edad. La mayoría de los presentes, como los organizadores, eran hombres y mujeres 
con largas décadas de vivencia sobre sus hombros. No obstante, todos estaban entusiasmados con el coloquio, varios de ellos lo habrían 
impartido con igual conocimiento y habilidades que los expositores invitados. Sin embargo, fueron a cultivarse más, una virtud que deberían imitar 
aquellos que miran con disgusto a sus mayores con la falsa certeza de que nada tienen que aprender.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor

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

Exodus. Viaje escapista al centro del país XIII, 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.
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Una clara y detallada visión interna de lo que es la Cuba de hoy.

Yanara en Cayo Santamaría. 

¡Apretaste la India!
Yanara está coquetamente revisándose las uñas de sus delicadas manos mientras siente el ligero peso de su bolso marrón junto a su pie derecho. 
Ya necesitan algo de pintura y cuidado. Lleva algo más de una hora parada a la sombra de uno de los frondosos árboles y ha comenzado a 
sentir el peso de su cuerpo que alterna de pie en pie. No se puede sentar pues no la verían apropiadamente y no la podrían evaluar. Serán 
aproximadamente las tres de la tarde y el calor arrecia. Siente el vapor que se levanta del asfalto y lo envuelve todo como una ola caliente salida 
de un horno. Por suerte hay un poco de viento que, a pesar de alborotar el polvo, refresca algo. 

Yanara no tiene un plan definido, solo un punto de llegada. Si una bicicleta se detuviera a recogerla, se iría hasta donde la llevaran. Cualquier cosa 
sirve con tal de que la adelanten. Cualquier cosa sirve de pago, preferentemente en especie, que de eso ella tiene bastante.

Un auto se detiene a su lado. Ella conoce algo de marcas y modelos gracias al pazguato de su novio que le gustaba la cacharrería y se pasaba 
hablando el día entero de aquello de lo cual ella no entendía nada, pero aprendió. Tal vez alguna vez se conseguía uno y tendría que elegir. Uno 
nunca sabe.

Es un auto blanco, casi nuevo, de factura china marca Geely, Modelo Emgrand, una copia mala y barata de un Cadillac moderno. La ventanilla 
de su lado del pasajero se baja y le llega claramente el friecito del aire acondicionado. Un señor medio tiempo y bien vestido acerca la cara a la 
abertura del cristal bajo.

-”Sube.”

Yanara ni pregunta. El chofer pone el auto en marcha mientras una veterana gorda que estaba semioculta cerca ha echado a correr para intentar 
sumarse, pero el mediotiempo acelera para no tener compromisos adicionales. La gorda se queda diciendo cosas ya inaudibles con cara de rabia, 
detenida sobre el contén con un jolongo a cuestas.

El chofer pone una música bajito de algún disco de Buena Fe. Casi no se escucha el motor que avanza bien por la carretera. Yanara se acomoda y 
se relaja en el asiento ergonómico mientras observa el panorama.

-”Yo soy el Secretario del Partido Provincial aquí en Ciego de Ávila muchacha.” 

Al fin el hombre habla. Se ha presentado a medias.

-”Pues yo soy Yanara.”

-”Te recogí porque te vi tan solita allí pasando trabajo en medio del sol de la tarde que se me conmovió el alma, y decidí arriesgarme a pesar de 
que existen muchas nuevas regulaciones para recoger a viajeros por estas rutas. No podemos hacerlo.”

Yanara le sonríe. El tipo podría ser su abuelo tranquilamente.

-”Nuestra patria está teniendo dificultades con las políticas migratorias norteamericanas, a pesar de que en los últimos meses se han relajado 
mucho las relaciones entre ambas naciones gracias al nuevo gobierno demócrata que ha suavizado los términos del bloqueo.  Gracias a ello 
pudimos abrir los tres consulados gringos en La Habana, Santa Clara y Santiago de Cuba para gestionar todos los trámites lo más eficientemente 
posible, en especial los de viajes de cubanos y americanos, de turistas o de visitantes familiares. ¿Tú vas a viajar?” 

Yanara movió la cabeza negativamente. Con la comisura del ojo izquierdo  analizaba la ropa del tipo que parecía buena, planchada, de calidad de 
excelente confección. Los zapatos son de piel y buenos, no demasiado usados. Lleva un Rolex en la izquierda que sobresale por la maga de la 
camisa y usa un perfume que probablemente sea el carísimo Farenheight francés. El carro se ve muy limpio y cuidado por fuera y por dentro. El 
político continúa hablando y Yanara lo observa en silencio dejándolo decir todo lo que desee. Ella escucha.

-”Desgraciadamente algunos revoltosos cubanos han violentado los predios de la oficina estadounidense en Santa Clara y no los hemos podido 
sacar pues las sedes de embajadas y consulados son territorios del país que las sustenta. Ellos deciden y en vez de llamar a las brigadas 
especiales nuestras para que ingresaran a sacarlos, han permitido que continuaran arribando bandoleros al lugar hasta cuando no cabía uno más.”

Yanara se muestra muy interesada ahora y mira fijamente al politicón quien se percata que ha captado la atención de la muchacha con su 
sabiduría profunda de asuntos internos. Continúan volando bajito por la vieja carretera a una velocidad ilegal de cien kilómetros por hora más o 
menos. Ahora comienzan a atravesar más despacio el pueblo de Jatibonico.

-”El problema serio surgió cuando algunos políticos de extrema derecha de allá nos recordaron que desde el gobierno de Bush junior un éxodo 
masivo hacia Los Estados Unidos sería considerado una declaración de guerra y ya en el Consulado Central se estaban acumulando varios miles 
y continuaban arribando, aunque todos los gastos  logísticos corrían por los gringos.”

Ya han dejado el pueblo atrás y a la derecha van pasando las facilidades de las dos enormes fábricas de azúcar hoy detenidas e inermes. No se 
aprecia el movimiento de ninguno de los numerosos camiones y equipos ferroviarios que estarían en actividad en tiempos de zafra.

El chofer aminora mucho la marcha y Yanara se preocupa pues adelante se ve un Punto de Control de la Policía y uno de los uniformados les está 
haciendo señales para que detengan el vehículo y lo saquen de la carretera. Se detienen por completo.

El policía, un teniente ya mayor, se acerca con una tablilla en las manos mientras el medio tiempo baja el cristal pero no apaga el motor. Yanara se 
pone tensa. Hay varios muchachos jóvenes entre los agentes del orden que observan la operación.

Cuando el agente ve al politicón lo identifica de inmediato.

-”¿Cómo está compañero Secretario General?” Sonríe y se genuflexa varias veces inconscientemente.

-”Yo bien compañero. Estoy en un viaje de trabajo. ¿Todo en orden por aquí?”

-”Si. Si. Todo bien. Puede continuar compañero secretario y me saluda a su esposa.”
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El Secretario se sonríe mientras sube el cristal, se apaga el universo exterior y continúan la marcha. En un minuto silencioso de avance están 
tornando a la derecha por el atajo hacia el pueblo de Taguasco donde se detuvo la construcción de la Autopista Nacional A-1 y jamás se 
continuó. Pasan el pequeño pueblo y suben al kilómetro 355 de la autopista. El señor acelera a unos ciento cincuenta y se escucha ahora el 
motor esforzándose más, aunque la velocidad no se nota mucho dentro. De seguro cargó gasolina buena. Piensa Yanara recordando el pésimo 
combustible de bajo octanaje con plomo que tienen que utilizar los miserables de su barrio que poseen algún cacharro. El hombre se anima a 
continuar hablando.

-”Pues como ya no cabía un alma más en el edificio del consulado, los yanquis nos pidieron permiso y que le arrendáramos una finca, a muy 
buen precio, eso sí, para  sacar a los ilegales de la embajada y mantenerlos seguros allí. Ellos pagaban. Dentro controlarían marines, como es la 
costumbre, y fuera soldados cubanos. 

Todo salió bien al inicio. Habilitaron rápidamente una de las fincas en la zona del Yabú, cercana a Güamajal en la periferia de la ciudad de Santa 
Clara, la cercaron e hicieron un bonito campamento con todas las de la ley y bien abastecido con lo cual nosotros estuvimos de acuerdo. Pero el 
problema llegó después que fueron trasladados los iniciales Okupas. Han continuado llegando personas de toda la isla, e incluso creemos que 
hasta extranjeros se han infiltrado ahí, y el campamento ha crecido muchísimo hasta los varios cientos de miles de personas y continúa creciendo. 
Los Yanquis lo permiten, no cierran la puerta, y ahora están esgrimiendo el éxodo como una crisis humanitaria que tenemos que resolver, pero 
¿cómo?”

“¿Y los soldados cubanos no disparan a los nuevos arribantes para evitar su entrada?” Habla por primera vez Yanara, algo animada ahora.

-”No pueden. Si disparan nos acusarían de genocidio. Se han instalado barreras de acero en la puerta, pero los arribantes se van acumulando 
afuera y saben que los guardias tienen órdenes de no disparar. Están desarmados y cuando se acumula un buen  molote, salen todos corriendo 
y presionando hacia adelante. Los guardias apresan a dos o tres, pero la inmensa mayoría llega a entrar y ya no salen. No los podemos sacar  y 
aquello continúa creciendo y creciendo no se sabe hasta cuándo.”

-”¿Y no han hecho los Okupa alguna demanda política?”

Por primera vez el político observa bien el rostro de La India. Se le ve muy serio. Parece que esto no estaba en los planes.

-”Si se cambia de gobierno hacia otro de corte más democrático y más económicamente liberal, a lo mejor las personas comenzarían a retornar 
voluntariamente a sus casas, ¿no crees?”

El político continuó por unos segundos muy serio analizando aquella opción y de pronto estalló en carcajadas.

-”Mima, si eso sucede pierdo mi trabajo y soy yo el que tiene que emigrar, así que es mejor que se resuelva de otra forma.”
En ese momento están pasando por la salida de la autopista hacia la ciudad de Santa Clara por la carretera de Manicaragua. El chofer toma la 
circunvalación de la ciudad pero no ingresa a la misma.

“Yo tengo familias aquí, pero primero tenemos que realizar una visita de trabajo a Cayo Santamaría y mañana retornamos y te dejo donde tú 
quieras.”

-”¿Tenemos?” Yanara se sonríe. Sabe lo que viene.

-”Sí. Tú eres mi secretaria ejecutiva, pero ni abras la boca cuando lleguemos aunque te pregunten cualquier cosa. Yo me encargo. ¿Trajiste tu 
carné de identidad?”

Yanara asiente despacio y se reclina aún más en el asiento. El auto sale de la circunvalación y toma la carretera de Camajuaní hacia Caibarién en 
la costa norte. La carretera aunque de dos sendas está bastante buena ahora remozada constantemente debido a haberse convertido la cayería 
norte de las antiguas Villas en un importante centro para el turismo internacional.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
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DOCUMENTO:

La Habana 23 de junio del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 23 de junio del 2019: Salieron a las calles 51 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en misa, 
marcha dominical, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 26 damas de blanco antes de 
misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas 
de damas de blanco, así como en la sede nacional.  

La sede nacional es sitiada desde el jueves 20 de junio 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 25 mujeres en toda la isla. Este es el 189 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 PARTICIPACIÓN EN MISA.

PROVINCIAS MISA 
DOMINICAL

MISA DIAS ENTE 
SEMANAL

DETENIDAS 
DOMINIGO

DETENIDAS EN LA 
SEMANA

LA HABANA 05 10

MATANZAS 16 15

SANTA CLARA 01 -

SANTIAGO DE 
CUBA

03 -

GUANTÁNAMO - 01

TOTAL EN LA 
SEMANA.

25 26

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, fueron víctimas de acto de repudio, donde les gritaban mercenarias del 
imperio, asalariadas y otras palabras obscenas.

Damas de Blanco
1-Lourdes Esquivel Vieyto
2-Mayelin Peña Bullain------------------------------------Fue amenazada directamente a ella de que se preparara.

Damas de Blanco detenidas antes de Misa en La Habana.

1-Berta Soler Fernández.--------------------------------- Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, llevada a la unidad policial del 
Cotorro y liberada a las 26 horas.
2-Gladys Capote Roque.----------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, multada con $150.00 cup. 
3-Marieta Martínez Aguilera.----------------------------- Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, llevada a la unidad policial y 
liberada a las 27 horas y multada a $30.00 cup.
4-Micaela Roll Gilberth.------------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, llevada a la unidad policial y 
liberada a las 28 horas y multada con $150.00 cup..
5-Oylin Hernández Rodríguez.---------------------------Detenida en unidad PNR de Caimito, le efectuaron Carta de Advertencia por su activismo 
político en el Movimiento Damas de Blanco.
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 hicieron Carta de Advertencia por su activismo político 
en el Movimiento Damas de Blanco.
8-Maria Cristina labrada Varona.------------------------Detenida en las afueras de la unidad del Capri y liberada a las 3 horas en la Ciudad Deportiva.
9-Julia Herrera Roque.-------------------------------------Detenida y con conducida a la unidad policial del Capri.
10-Zenaida Hidalgo Cedeño.-----------------------------Detenida cuando se dirigía a la Iglesia.

MATANZAS.
1-Hortensia Alfonso Vega---------------------------------Detenida y liberada cerca de su vivienda con operativo, para impedir volvieran a salir de su 
vivienda.
2-Cira Vega de la Fe----------------------------------------Detenida y liberada cerca de su vivienda con operativo, para impedir volvieran a salir de su 
vivienda.
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 encerrada, carro 041 y la cambiaron de carro no 559, 
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hasta ser liberada.
7-Odalis Hernández Hernández.------------------------Detenida 4 horas dentro de carro patrulla encerrada, carro 041 y la cambiaron de carro no 559, 
hasta ser liberada.
8-Sissi Abascal Zamora.  ---------------------------------Detenida 1 hora en la PNR de Carlos Rojas.
9-Yudaisis M Pérez Meneses.--------------------------- Detenida 3 horas en la cooperativa de Colón.
10-Mayra  García Álvarez---------------------------------Detenida 3 horas en la cooperativa de Colón.
11-Mercedes de la Guardia Hernández.---------------Detenida 4 horas en el cuartel de los bomberos de Cárdenas, y como es débil visual, la 
Seguridad del Estado, quien ordenó la detención, la dejaron sola en el lugar sin decirle que estaba liberada, hasta que ella percibió que no había 
nadie en el lugar, y se fue.
12-Maritza Acosta Perdomo.-----------------------------Detenida  3 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
13-Aleida  Caridad Cofiño Rivera.----------------------Detenida en la unidad PNR de Jovellanos 2 horas. 
14-Maria Teresa Castellano Valido.--------------------Detenida 3 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
15-Dianelis  moreno Soto.--------------------------------Detenida en la PNR de Carlos Rojas 1 hora.

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 Cantillo Romero --------------------------------Activista de Guantánamo.
2-Angel Moya Acosta.--------------------------------------MLDC. Liberado a las 26 horas en la unidad policial 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.

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

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

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

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

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

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

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

Nieves Caridad Matamoros González: Trasladada de la prisión de La Bellote en Matanzas el día 21 de junio para el campamento de 
Construcción del MININT, en La Habana. 

Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda: Desde el mes de abril se encuentra hospitalizada  en el hospital de Ciego de Ávila muy mal con granos 
en la piel, fiebre alta y hemoglobina en 7, sin llegar a un diagnóstico para el tratamiento correcto.

Ministerios del país que forman parte de la complicidad con el aparato represivo, son convocados para establecer parte de los 
abusos, gritar consignas y participar en los actos de repudio, son los siguientes:

  

	 Ministerio de Cultura.
	 Ministerio de Salud Pública.
	 Ministerio de Educación.
	 Ministerio de Transporte.
	 Ministerio de Industria Básica.
	 Empresa Eléctrica.
	 Ministerio de Comunicación ETECSA
	 Policía Nacional Revolucionaria.
	 Departamento de Seguridad del Estado.
	 Ministerio de Comercio.

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 28 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: 

    
Yaquelin Heredia Morales, Yamile Bargés Hurtado

GALERIA DE DETENCIONES,  PROTESTAS Y GOLPIZAS.          

    
Berta Soler Fernández, Gladis Capote Roque, Ángel Moya Acosta, Micaela Roll Gilbert y Marieta Martínez Aguilera
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Tania Echeverría Méndez (Colon-Matanzas), Asunción Carrillo Hernández (Colon-Matanzas)

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
Dado en La Habana el 24 de junio del 2019.

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:

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