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

Un descenso desde Capitalismo de Estado a Castro Fascismo Constitucional, editorial 591, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Los ambiguos, erráticos y equívocos pronunciamientos hechos públicos por el presidente designado 
por la Gerontocracia gobernante y no electo por el pueblo, Miguel Díaz Canel anuncian el descenso hacia un capitalismo de estado, que dará paso 
a un régimen de corte fascista y partido único, sin la gabela oprobiosa del fracasado sistema marxista leninista.

El marxismo leninismo demostró ser marxismo cretinismo y ciertamente fracasó en todos los espacios en que fue impuesto en el pasado siglo 
XX. Los servidores viles de aquella opresión, que desde sus partidos únicos y comunistas impusieron, hoy desde la molicie de sus retiros, buscan 
causas y justificaciones para el fracaso que promovieron, Pero no han podido evitar que la inmensa mayoría de aquellos precursores viles y 
criminales, estén hoy a la vista pública como criminales y genocidas. Ahí están Vladimir Illich Ulianov, alias Lenin, Iósif Vissariónovich Dzhugashvili, 
conocido como Iósif Stalin o simplemente Stalin, Feliks Edmúndovich Dzerzhinski, Viacheslav Menzhinski, Lavrenti Beria, Nikolái Yezhov, Guénrij 
Yagoda y cada uno de los que asumió la jefatura de policías secretas políticas afirmadas en oprimir, reprimir, asesinar y controlar absolutamente a 
los pueblos que las sufrieron.

Junto a los mencionados que consolidaron por más de setenta años la pesadilla en Rusia o en aquella terrible Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, ya felizmente extinta, están los promotores e impositores de la misma pesadilla en cada país europeo en que se afirmó, hasta que 
cuando cesó, cada uno de aquellos pueblos volvió a ser libre, próspero y feliz.  

Las policías políticas secretas que consolidaron el poder de los partidos comunistas donde así lo hicieron, quedarán expuestas por lo hecho y 
vale destacar lo expresado por el más universal de los cubanos y apóstol de nuestros derechos y libertades, José Martí cuando dejó escrito para 
la posteridad que: “Siempre es desgracia para la libertad que la libertad sea un partido”. Los partidos únicos requieren represión, control absoluto, 
asesinato y otras vilezas para realizar su función vil de apuntalar y eternizar opresiones.

Hoy el designado por la Gerontocracia y jamás electo por voto popular, habla de aumentar salarios. Promete que estudiará precios y pasa por 
alto que ya algunos precios, (bastantes) se han incrementado en perjuicio de la gente de a pie. Quizás nadie sea beneficiado con los aumentos 
salariales ya que la elevación de precios, quizás lo hará todo inviable.

Pero se trata de salir de las barrabasadas del marxismo cretinismo y pasar a un capitalismo de estado que posibilite la afirmación de un régimen 
dirigido por partido único que mantendrá la privación de libertades y derechos de la nación cubana, el partido único y a la élite militar castrista en 
el poder sin la mácula del comunismo pero bajo una visión recreada desde el siglo XX por el fascismo de Mussolini y el nacismo de Hitler. Ambos 
surgidos desde el socialismo, lamentablemente por todos, ampliamente conocido.

Se acerca el castro fascismo que será constitucional y además dictatorial. Que no dejará de privarnos a todos de todos los derechos y libertades 
por los que se lucha en Cuba.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: 
Intervención de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, durante la conclusión de la visita 
gubernamental a Pinar del Río, 28 de junio de 2019.(Versiones Taquigráficas – Consejo de Estado)

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

Movimiento Damas de Blanco da a conocer Informe de Represión del 24 al 30 de junio 2019, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Fue dado a conocer por el Movimiento Damas de Blanco (MDB) un nuevo Informe Semanal que 
recoge los eventos represivos más relevantes  de la última semana. El Informe aborda los eventos represivos más relevantes  de la última semana. 
Se trata de situaciones vinculadas con el abuso de esencia fascista llevado adelante por el régimen militar totalitario castrista contra el Movimiento 
Damas de Blanco (MDB) y contra otros actores del Movimiento Opositor Pacífico y Civilista cubano.

Fechado en 30 de junio de 2019, el Informe llega rubricado por Berta Soler Fernández, líder y representante nacional del Movimiento Damas de 
Blanco. El Informe expone que el domingo 30 de junio del 2019, 69 damas de blanco en distintas provincias del país, salieron a las calles  con 
el objetivo de participar en las misas, marchas dominicales y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De estas, 
resultaron arrestadas 25 damas de blanco antes de llegar a las misas debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias 
en las provincias donde existen delegaciones, en las viviendas de damas de blanco y en la permanentemente sitiada sede nacional del Movimiento 
Damas de Blanco (MDB). 

El Informe señala que la sede nacional fue sitiada desde el miércoles 26 de junio para impedir que las damas de blanco allí se agrupen, y como 
cada domingo salgan a las calles a exigir que se respete el derecho del pueblo cubano, así como también impedirles ejercer el derecho a la 
asistencia religiosa a las Misas dominicales.
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El Informe pone claro que los operativos ordenados por el régimen castro fascista movilizan a personas sin escrúpulos, a militares en activo o 
no. Que son dirigidos por la policía Seguridad del Estado (DSE) y en ellos participa la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que 
a diferencia con instituciones policiales en cualquier país del mundo que protegen a los manifestantes, en Cuba la PNR es parte del aparato 
represivo y actúa flagrantemente contra la ciudadanía a la que debía servir.

Este fue el 190 domingo de represión, golpizas por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, por 
parte del Movimiento Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) a lo largo de la isla.

El Informe dejó expuesto que esta semana el régimen castro fascista tomó represalias contra 29 activistas de Derechos Humanos vinculados a la 
Campaña #TodosMarchamos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CONTRA DAMAS D BLANCO; MDB; PD#591

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO

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

Amenazado y reprimido Adriano Castañeda Meneses, coordinador de FANTU, Redacción Habana 

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Pudo conocerse a partir de informaciones aportadas por Guillermo Fariñas Hernández líder de Frente 
Antitotalitario Unido (FANTU) que Adriano Castañeda Meneses, Coordinador del FANTU en Sancti Spíritus, fue amenazado a las 6:00 pm del 24 de 
junio del 2019, en su vivienda del barrio Colón, para que no participara en una reunión del Consejo Nacional del FANTU en Santa Clara.

Oficiales de la policía Seguridad del Estado (DSE) nombrados Abel y Brian, tocaron la puerta de Castañeda Meneses y le dijeron que El Alto 
Mando había ordenado no dejarlo salir hacia la Sede Nacional de FANTU. Ante esta situación, Adriano respondió: “Mi casa no es una prisión, 
dejaré que violen mi Derecho al Libre Desplazamiento”.

Más adelante, fue arrestado, el 25 de junio del 2019, a las 5:30 am, para que no viajara a una reunión del Consejo Nacional del FANTU en Santa 
Clara. Así, resultó trasladado a la Delegación Provincial del Ministerio del Interior (MININT) y allí, fue introducido en un tipo de área protocolar. Lo 
esperaba un Teniente Coronel nombrado Ernesto, quien dijo ser el Jefe de la Dirección de Contrainteligencia (DCI) en Sancti Spíritus. Este oficial 
durante varias horas intentó,  que el opositor abandonara las filas de FANTU y creara otra organización provincial. Pero resultó que Castañeda 
siempre se negó a servirlos. Así fue expuesto por Sandra Reyes Torres y comunicado por Guillermo Fariñas Hernández (Coco Fariñas).
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
Véase: ADRIANO CASTAÑEDA MENESES, COORDINADOR DEL FANTU; FANTU; PD#591

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

ADRIANO CASTAÑEDA MENESES, COORDINADOR DEL FANTU 

Adriano Castañeda Meneses, Coordinador del FANTU en Sancti Spíritus, fue amenazado a las 6:00 pm del 24 de junio del 2019, en su vivienda 
del barrio Colón, para que no participara en una reunión del Consejo Nacional del FANTU en Santa Clara.

Los oficiales de la Dirección de Contrainteligencia del MININT, nombrados Abel y Brian, tocaron en la puerta de Castañeda Meneses y le dijeron 
que El Alto Mando había ordenado no dejarlo salir hacia la Sede Nacional del FANTU. Adriano les contestó: “Que su casa no era una prisión y no 
iba a dejar que violaran su Derecho al Libre Desplazamiento. 

Sandra Reyes Torres. 

Guillermo Fariñas Hernández; guillefari62@gmail.com 

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

Dio a conocer una Petición Cívica Candidatos por el Cambio y Catedra Caminos, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Una petición, dirigida a llevar adelante la discusión del Proyecto de Ley Electoral, y que este, se 
haga extensivo a toda la sociedad cubana, fue remitida por la organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC)y la Catedra Caminos, 
organización de la sociedad civil afín con CxC. La petición fue dirigida a Consejo de Estado de la República de Cuba,  Asamblea Nacional del 
Poder Popular y al Gobierno de la Nación.

La Petición Cívica demanda que la discusión del Proyecto de Ley Electoral, se haga extensiva a toda la sociedad cubana, en los términos 
establecidos por la nueva Constitución en su Artículo 3 que plantea: “En la República de Cuba la soberanía reside intransferiblemente en el 
pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado…”. La democracia es definitivamente el principal motor impulsor de cambios estructurados que 
conduzcan al pueblo de Cuba por el camino del bien y la libertad, pensamiento y derecho, promovidos por ambas organizaciones, CxC y Catedra 
Caminos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: PETICIÓN CÍVICA; CxC; PD#591

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

    
  
 PETICIÓN CÍVICA 
 
Candidatos por el Cambio y Catedra Caminos a: 
 
-Consejo de Estado de la República de Cuba 
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-Asamblea Nacional del Poder Popular 
-Gobierno de la Nación. 

En franco ejercicio democrático solicitamos que la discusión del Proyecto de Ley Electoral, se haga extensivo a toda la sociedad cubana, tal y 
como determina la nueva Constitución en su Artículo 3 que plantea y cito: “En la República de Cuba la soberanía reside intransferiblemente en el 
pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado…”. La democracia es definitivamente el principal motor impulsor de cambios estructurados que 
conduzcan al pueblo de Cuba por el camino del bien y la libertad, este es nuestro pensamiento y nuestro derecho. 
 
El estado y gobierno de Cuba tienen la responsable obligación de hacer valer en el ejercicio tan importante de la toma de decisiones, en lo relativo 
a los futuros líderes y lideresas del poder social y político de la nación, contar irresolutamente con el único poder real existente por constitución, la 
voluntad popular en su carácter de soberano intransferible. 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos. 

Candidatos por el Cambio y Catedra Caminos

Sociedad Civil Cubana 

La Habana 26 de Junio de 2019 
  
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Política

No armas nucleares en Cuba, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Para continuarles la idea de que hoy el planeta no se debate entre las dos corrientes fundamentales ideológicas 
del Socialismo y el Capitalismo tenemos que todo lo que en la actualidad funciona bien está acomodado dentro del segundo concepto aunque 
algunas naciones pretendan continuar llamando a sus procesos socio económicos y políticos, Socialistas o de izquierda. Dos de estos, China y 
Vietnam, han asumido una eficiente economía de mercado (capitalista) que les ha sacado de la pobreza, el segundo a gran velocidad después 
de haber sufrido una tremebunda guerra en su suelo que literalmente acabó con todo para la mitad de la década de los setenta. Hoy allí, aquellos 
dos contendientes feroces son grandes socios comerciales. Los chinos han asombrado al mundo con sus estupendos crecimientos económicos 
sostenidos por más de una década. Lo único tal vez que les queda del socialismo es la represión contra todo aquello que se meta con sus políticas 
sociales y esferas de dominación.

Todo esto lo conocemos en Cuba al detalle. Hemos enviado expertos a varias naciones para ver y aprender cómo lo han hecho, pero tal parece 
que nunca aprendemos nada. Nuestro socialismo ortodoxo continúa haciéndonos daño mientras insistimos machacando las mismas consignas 
desde hace sesenta años, los mismos slogans, reglamentos, estructuras de gobierno, leyes, preceptos ideológicos, etc. que nos mantienen en la 
miseria y en una guerra de hechos y de palabras con media humanidad.

En 26 de junio 2019 el parlamento en Rusia acaba de suspender un segmento de los acuerdos nucleares firmados con los Estados Unidos en 
la década de los setenta sobre la no proliferación de armas de este tipo. En específico sobre la no producción de misiles estratégicos de corto 
y mediano alcance (hasta 5 mil kilómetros). Alegan que esto es una respuesta por las medidas ya adoptadas por los gringos de eliminar estas 
prohibiciones. Esto es un juego muy peligroso pues este autor está seguro que existe muchísimo más detrás de lo que estos gobiernos revelan, 
como siempre sucede y es norma de inteligencia.

Los Estados Unidos continúan advirtiendo a Irán sobre que no debe producir estas armas de exterminio masivo ni refinar uranio mientras hace 
tiempo ya rechazaron un acuerdo firmado por ellos (por Obama) y la Comunidad Europea que los primeros alegan es muy débil y permisivo. Los 
iraníes no cesan de boconear en riposta y es raro que no tengan ya sus dispositivos atómicos listos para lanzar a pesar del discurso en negación 
pues argumentan que sí poseen capacidad para hacerlos.

Lo más alarmante de todo este estira y encoge nuclear es que este 26 de junio los rusos han dicho literalmente (reproduciendo a RT sobre las 
once de la mañana por Telesur) que si los norteamericanos continúan su desarrollo de nuevas armas, ellos podrían usar a Cuba para volver a 
colocar sus misiles como cuando la muy famosa y casi terminal Crisis planetaria de Octubre del 62 cuando el propio Fidel le pidió a Jruchov que 
disparara sus misiles para así asestar en primer golpe.

Afortunadamente el ruso no estaba tan loco y se llevó sus cohetitos a tiempo. Hoy la historia amenaza con repetirse. ¿Aceptará esta ayuda Canel 
que nos coloca nuevamente en el centro del blanco nuclear? No creo que a los cubanos de a pie nos interese instalar misiles que no mejorarán 
nuestro plato de comida y sí pondrían en riesgo a la humanidad entera, a nuestros hijos, a nuestros nietos, donde quiera que estos se encuentren.

Esperemos que los cubanos todos se sepamos decir con fuerza que No queremos armas nucleares en Cuba nunca más. Los rusos no nos 
volverán a utilizar. Nuestro gobierno tiene que estar claro de esto.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez  
Véase:
El mundo de ahora mismo no se bate por el socialismo o el capitalismo

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

El CIDH y Justicia Cuba en Miami, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados 
Americanos,  OEA, sesionó, por primera vez en su historia en la ciudad de Miami, para presentar sus informes sobre la situación de los Derechos 
Humanos 2018, en Nicaragua y Cuba.

También viajó a Miami la Comisión Internacional  Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, CIFCLHC, con el propósito de 
participar en las sesiones de la CIDH.

El informe de la Comisión Interamericana, constituida en 1959, quizás como respuesta a las dictadura militares que ensombrecían en esos años el 
hemisferio, y tal vez  como una decisión premonitoria de que se estaba estableciendo en Cuba, un régimen totalitario, mucho más cruel y represivo 
que cualquier otro que hubiera padecido el continente.
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El informe del CIDH es muy crítico con los gobiernos de Cuba y Nicaragua, que por demás, prohíben el ingreso de la Comisión a sus respectivos 
territorios, razón por la cual debieron sesionar en una ciudad que alberga a cientos de miles de ciudadanos de ambos países.

Sobre Cuba dice el Informe: “en el año 2018 observó… un serio obstáculo en el goce de los derechos participativos de las personas que se 
encuentran bajo la jurisdicción del Estado cubano, tales como restricciones arbitrarias al derecho de reunión, la presencia de un único partido, 
la prohibición de asociarse con fines políticos, y la negativa a incorporar propuestas provenientes de grupos disidentes al gobierno, entre otras 
acciones”.

Continua el informe, “Asimismo, la CIDH tomó conocimiento de las persistentes restricciones a los derechos políticos, de reunión y asociación, 
y a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, además de las vulneraciones masivas a los derechos a la libertad, a la seguridad e 
integridad de la persona, a la protección contra la detención arbitraria, a la inviolabilidad del domicilio y circulación de la correspondencia, a la 
residencia y tránsito, a las garantías judiciales mínimas y a la protección judicial, continúan limitando de manera sistemática los derechos humanos 
de los habitantes en Cuba, en particular, en perjuicio del activismo y la disidencia, contra de personas defensoras de derechos humanos, líderes 
sociales y políticos, y periodistas independientes, así como afrodescendientes, mujeres, personas LGTBI, entre otros grupos históricamente 
vulnerables”.

Con relación a Nicaragua, señala “la CIDH dio seguimiento especial al progresivo deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, 
en particular desde el inicio de los actos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril de 2018 en el marco de la represión estatal a las protestas. 
El informe señala que la situación en el país se enmarca en lo establecido en el inciso 6.a.i del artículo 59 de su Reglamento, el cual establece 
como criterio para la inclusión de un Estado Miembro en dicho capítulo la existencia de “una violación grave de los elementos fundamentales y las 
instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, que son medios esenciales para la realización de 
los derechos humanos.

Las sesiones se extendieron por dos días, en el segundo,  la Comisión Justicia Cuba solicitud formalmente al CIDH, que preside la jurista 
panameña Esmeralda Arosemena de Troitiño que apoye la constitución de un tribunal Ad Hoc que juzgue los crímenes de Lesa Humanidad del 
régimen castrista.

Estas gestiones las ha realizado la CIFCLHC,  en varias instancias internacionales, siendo uno de los resultados más recientes la presentación el 
pasado miércoles ante el Congreso de Chile de un proyecto de resolución  sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba, que incluye 
la adopción de medidas entre las cuales estaría el respaldo a la creación de un tribunal internacional que juzgue los crímenes del castrismo, dijo el 
jurista mexicano Rene Bolio, presidente de la Comisión.

Bolio en su condición  de presidente de la CIFCLHC,  afirmó que en los años que llevan investigando las violaciones del régimen de La Habana y 
las varias sesiones internacionales que han realizado, han logrado iniciar más de cincuenta casos de crímenes de lesa humanidad cometidos por 
el totalitarismo cubano, a los que la Comisión procura llevar a la Justicia.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor   

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

¿Qué delito cometimos los cubanos, para estar condenados  a  no tener derecho a la libertad y la democracia?*Rogelio Travieso Pérez.

El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Lamentablemente bajo el gobierno de Carlos Prío; era visible aun en su gobierno, la corrupción política 
administrativa.

Pocos años después de puesta en vigor, la Constitución de 1940. El 10 de marzo de 1952, fue interrumpido el curso de libertad y democracia  en 
Cuba.
 
Posterior al golpe de 1952, la corrupción aminoró de manera momentánea y también hubo un auge sustancial  en la economía nacional. Fue 
construido el edificio Focsa. Construcción esta, calificada como la más grande de la época. También los hoteles Habana Libre, Riviera y Capri. Se dio 
inicios al desarrollo de Varadero. Fueron construidos los túneles bajo el río Almendrares y  la Bahía de La Habana, la Vía Blanca, etc.  

No obstante aquellos avances económicos, para la generación de cubanos en aquella Cuba, no fueron suficientes. Pues su preocupación por la 
nación, no les permitió aceptar tener que convivir  bajo  un gobierno  dictatorial y de inmediato comenzaron las conspiraciones y la  lucha contra el 
régimen del dictador  Fulgencio Batista.

Entre los distintos grupos de conspiradores, surgió uno que estaba liderado por Fidel Castro. Este grupo que posteriormente sería conocido como 
Movimiento Revolucionario 26 de julio. (MR 26 – 7)

El MR 26 – 7, fue resultado del grupo que en esa fecha, asaltó los cuarteles Guillermón Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en la antigua 
provincia oriental. Es significativo señalar, que posterior a los asaltos de estos dos cuarteles, en ambas partes de los enfrentados, ya fuere atacantes 
y atacados e inocentes, algunos fueron  asesinados y otros, muertos en los enfrentamientos, detenidos, juzgados y encarcelados.

El 21 de septiembre de 1953, en el Tribunal de Urgencia de Santiago de Cuba, 122 personas incluyendo a algunos que nada tuvieron que  ver 
con estos hechos, fueron presentados en el juicio como acusados. Para dicha de los juzgados, aquella dictadura no era totalitaria y los jueces no 
respondían al dictador.

En una de las partes en la que Fidel Castro, como abogado ejerció su propia defensa señaló y cito:   
“La famosa Declaración Francesa de los Derechos del Hombre, legó a las generaciones venideras este principio: ‘Cuando el gobierno viola los 
derechos del pueblo la insurrección es para este, el más grande de los derechos y el más imperioso de los deberes’. Cuando una persona se apodera 
de la soberanía debe ser condenada a muerte por los hombres libres”. Indigna que jamás el PCC, haya sido juzgado por adueñarse del derecho 
soberano del pueblo cubano.

Castro ampliando sus razones a continuación del párrafo anterior expuso. “Creo haber justificado suficientemente mi punto de vista: son más razones 
que las que esgrimió el señor Fiscal para pedir que se me condene a 26 años de cárcel, todas asisten a los hombres que luchan por la libertad y 
felicidad de un pueblo, ninguna a los que la oprimen, envilecen y saquean despiadadamente”. Por eso yo he tenido que exponer muchas y él no 
pudo exponer una sola.

¿Acaso los cubanos en estos más de 60 años, no han tenido y tienen suficientes razones para luchar como lo hicieron los de aquella generación que 
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enfrentó a la anterior dictadura?  

Retrocedamos en el tiempo y analicemos algo de lo ocurrido de los últimos 61 años.

Aunque de manera privada y sin un conocimiento público generalizado. Desde el 5 de junio de 1958, Fidel Castro,  en carta a su secretaria, plasmó 
su intención de luchar contra los Estados Unidos, una vez concluida la lucha de su guerrilla  en la Sierra Maestra. Lucha contra los americanos, que 
mantendría de por vida.  

Nunca fue reinstaurada la Constitución de 1940, como había sido prometido como propósito en la lucha contra la dictadura. (A espaldas del pueblo 
cubano fue impuesta una Ley Fundamental de febrero de 1959).

En los primeros tiempos del triunfo del primero de enero, quedaron suspendidos los partidos políticos, la prensa libre y la libertad de expresión sufrió 
un amordazamiento inicial y con posterioridad un amordazamiento generalizado sobre todos. “Dentro de la Revolución todo, fuera de la Revolución 
nada”

Inicialmente de manera autoritaria y posteriormente totalitaria: la dictadura ha ejercido y ejerce el poder de arriba hacia abajo y por ello, la sociedad 
cubana es víctima al tener negados todos los espacios para la libertad y la democracia.  

Durante diecisiete años, se mantuvo impuesta la Ley Fundamental de Febrero de 1959. En ese periodo fue incumplido el compromiso para la 
celebración de elecciones libres y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la que Cuba es signataria desde el 10 de diciembre de 1948, 
cuando esta fue aprobada en la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

En 1975-1976, sin  Asamblea Constituyente y todo muy controlado, al  no existir la posibilidad de un verdadero fluir de las distintas ideas políticas de 
todos los ciudadanos, fue redactada bajo el manto del interés oficialista y la tutela del único partido político permitido, el Partido Comunista de Cuba 
(PCC). El  24 febrero de 1976, fue refrendada dicha Constitución sin espacios para la trasparencia y la legalidad. 

En este año 2019, el pueblo cubano, nuevamente sirvió solo de espectador  de la misma película repetida en lo que respecta a las designaciones y 
no elecciones de las máximas autoridades del país. La nueva Constitución refrendada, es una Constitución que continúa manteniendo al PCC como  
fuerza superior de la sociedad y el Estado. (Artículo 5).

Quienes lideraron el MR 26- 7, la Revolución, el Estado Gobierno y el PCC, se mantuvieron al frente de sus cargos hasta el fin de sus vidas, o aún 
continúan al frente de estos. ¿Cuántos cuarteles hubiesen asaltado, si hubieran sido víctimas de una dictadura con más de 60 años?

El argumento esgrimido por Fidel Castro Ruz sobre la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre, en estos otros 60 años, para el pueblo 
cubano, han significado solo eso. Palabras y solo palabras. Pues los cubanos hemos sido totalmente vulnerados  por el totalitarismo y estando  
condenados a vivir sin libertad y democracia. Una injusticia muy penosa.
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142: *Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba

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

Bachelet, ¿Y Qué?..., Angélica Mora Beals
 
Miami, USA, Angélica Mora, (PD) Como se aprecia, la visita de la Alta Comisionada se quedó corta para captar el real drama que vive el pueblo 
venezolano.

Michelle Bachelet visitó Venezuela, escuchó y se fue.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos prometió dejar una comisión a cargo de recibir las denuncias de violaciones 
a los DDHH, pero quedó corta en abrir una oficina, como hubiera sido lo indicado.

La diplomática chilena se reunió con Nicolás Maduro y varios representantes de la dictadura chavista, miembros de la opositora Asamblea 
Nacional, organizaciones no gubernamentales, familiares y víctimas.

Bachelet escuchó al régimen, a la oposición y a las víctimas de la peor persecución que se recuerde en el actual mundo moderno.

Recibió centenares de informes de violaciones a los derechos a la vida, la falta de alimentos, medicinas, acceso a la salud y a los derechos de 
reunión y protestas pacíficas.

En estos encuentros, se denunció la forma en que la dictadura usa los cuerpos de seguridad del Estado para reprimir en forma brutal a los 
ciudadanos.

“Los militares en Venezuela operan como un aparato organizado de poder, sin mecanismo alguno de control democrático o subordinación al poder 
civil”, expresó Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, quien además agregó que el gobierno utiliza el pretexto de “traidor a la Patria” 
para perseguir y encarcelar a los que protestan contra el régimen.

Según informa el sitio La Patilla, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), en conjunto con organizaciones defensoras de derechos políticos y 
electorales, denunciaron a Bachelet que “el ejercicio libre del voto se ha visto debilitado por mecanismos de control de las políticas de asistencia 
social del gobierno nacional”.

A juicio de Cepaz, la vía electoral se transformó en un “campo minado” que los venezolanos no desean atravesar, lo que se manifiesta en la caída 
de la participación electoral desde 2014 hasta diciembre de 2018, la última fecha que se realizó un proceso electoral en el país.

A la Comisionada se le entregaron múltiples informes de muertes por falta de medicinas y tratamientos apropiados a los pacientes, especialmente 
los niños.

Se destacaron en los informes la grave situación carcelaria y situación de los 881 presos políticos que hay en el país. Además, se expusieron 
diversos casos de torturas y detenciones arbitrarias, en despliegues excesivos por parte de los cuerpos de Seguridad del Estado.
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Lo que no vio

La Alta Comisionada no conoció las 10 peores violaciones a los Derechos Humanos que lleva a cabo la dictadura contra los venezolanos, 
detalladas por La Patilla

1.- La Frontera

Hubiese sido ideal que Bachelet visitara la frontera, para constatar en el terreno la realidad de los ciudadanos que huyen del caos creado por el 
gobierno de Maduro y que según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de Refugiados de las Naciones 
Unidas (ACNUR), supera los 4 millones.

2.- Los “mineros del Río Guaire

Aunque en su momento el fallecido expresidente Hugo Chavéz señaló que los caraqueños nuevamente se iban a bañar en este largo cauce que 
recorre toda Caracas “saneado”, aún no ha sido así, ya que hoy muchos jóvenes, tienden a “trabajar” en el Guaire como “mineros”.

Principalmente niños revisan el fondo de esta gran cloaca en busca de cualquier material que les permita llevar algo de alimentos a sus viviendas.

3.- Las cárceles

Los centros penitenciarios de Venezuela se caracterizan por un hacinamiento alucinante, donde periódicamente estallan motines con saldos de 
muertos y heridos.

4.- Fuerte Tiuna

El Fuerte Tiuna, es un complejo militar que alberga en su interior a la sede del Ministerio de la Defensa, de la Comandancia del Ejército y del 
Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada.
El Fuerte se ha convertido en una prisión de máxima seguridad para algunas figuras clave de la oposición, encarceladas por el régimen de Nicolás 
Maduro.

5.- Arco Minero

Es la zona en el estado Bolívar donde grupos paramilitares, pranes y mafias extraen oro, diamantes y otros metales preciosos.

Maduro decretó en 2016 la creación del Arco Minero para poder robar más fácilmente las riquezas de ese estado y sobrevivir en el poder.

6.- Ramo Verde

La penitenciaría de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, estado Miranda, es famosa por los tratos crueles, infrahumanos y degradantes a los 
opositores y el pueblo allí detenido.

7.- El estado Zulia

Es uno de los lugares más importantes del país por su petróleo y donde el régimen castiga con mayor dureza a sus habitantes. En las calles de 
Maracaibo se repiten a diario los casos de miseria y los apagones.

8.- Hospital J.M. de Los Ríos

Este centro es el mejor ejemplo del desmantelamiento al sistema de salud pública del gobierno chavista. Fallas en la infraestructura, escasez de 
medicamentos, insumos y personal, son las causas de la muerte de niños por falta de tratamientos, acrecentado por los apagones.

9.- El Helicoide 

“Si no es el infierno, se parece”, así describen la sede del Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (Sebin), conocida como “El Helicoide”.

Este recinto es un lugar que infunde miedo, donde el hacinamiento y las denuncias de múltiples violaciones a los derechos humanos que incluyen 
torturas física y psicológica han sido recopiladas por diversas ONG.

10.- La Tumba

La prisión críptica conocida como La Tumba, es sede principal del Sebin ubicada cinco pisos por debajo de la superficie en la Plaza Venezuela. Es 
un sitio que ha sido denunciado como el peor lugar de tortura del régimen de Nicolás Maduro.

Desde las protestas desde 2014, varios presos políticos han pasado por La Tumba, en lo que han denunciado los peores tratos crueles y torturas. 
Como su nombre lo indica, los detenidos son internados en espacios reducidos, con cámaras y videos en cada una de las celdas, sin contacto con 
otras personas y sin acceso a la luz del sol o al aire libre.

Como se aprecia, la visita de la Alta Comisionada se quedó corta para captar el real drama que vive el pueblo venezolano.
lanuevanacion@bellsouth.net; Angélica Mora 
Tomado de: www.lanuevanacion.com

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

La ONU cayó en el bache en Venezuela, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Con las ambivalencias propias de la Izquierda Reptil latinoamericana de donde procede y basada en su 
no olvidada afinidad compartida con los en su momento malhechores en jefe de Cuba y Venezuela, Fidel Castro y Hugo Chávez, la Sra. Michelle 
Bachelet Jeria, hoy Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para Derechos Humanos, estuvo de visita en Venezuela. 
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Como era de esperar tratándose de un exponente de la Izquierda Reptil Latinoamericana, la Sra. Bachelet, se quedó corta  en términos de captar 
adecuadamente la tragedia real que sufre el pueblo venezolano. No abrió una oficina de la ONU en Venezuela para atender Derechos Humanos, 
como hubiera sido lo indicado. 

Se trata de que mientras personas como Mogherini, Guterrez, Bachelet y otros de ese corte sigan como figuras de postín en parlamentos, ONGs 
y en las Naciones Unidas, nada volverá a estar a la altura de las necesidades presentes en estos momentos, ni a la altura y el compromiso de 
aquellas Naciones Unidas que en 1948 proclamaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Desde el hábito y la esencia de esa Izquierda Reptil de donde procede, la Sra. Bachelet no hará cosa alguna en sufragio del sufrido pueblo de 
Venezuela. Quizás, ya haya percibido que Nicolás Maduro podría terminar como terminó Salvador Allende, que no se suicidó ni fue ultimado por 
los golpistas de Pinochet. Terminó a manos de los servidores del régimen castrista enviados allá para cumplir las órdenes impartidas en aquellos 
momentos, por el felizmente difunto Fidel Castro.

La Sra. Michelle Bachelet Jeria, quien desde determinados círculos de la sociedad civil cubana es llamada ‘Nuestra Señora del Bache’, poco o 
nada hará por el sufrido pueblo de Venezuela que sufre la presencia y el actuar de represores asalariados de la policía Seguridad del Estado 
castrista. Represores habilitados para reprimir, abusar, torturar y matar. Represores gratificados por ello, con motocicletas japonesas de bajo costo, 
dinero y algún viaje, entre otras recompensas.

La presencia rusa en aquellos y estos lares, pone de nuevo sobre el tapete, lo que esta presencia podría representar para todas las Américas. 
Esperemos entonces que desde los Estados Unidos se percaten de lo que esto podría traer y que los izquierdistas bien ubicados por allá, no 
aporten lo necesario para que esto suceda. Esperemos que algo y alguien les detenga y no permita la reedición de otra crisis de misiles como la 
experimentada en 1962.

Mientras tanto, la ONU sigue en correspondencia con el mal, siempre que este sea concebido a la izquierda de la razón y el derecho. En Irán y 
otros espacios abisales, se continuará lapidando y maltratando a mujeres que serán mantenidas como propiedades, sin libertades ni derechos. 
Desde el bache, esto ha sido, es y será permitido en, desde y por la ONU. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Detener el dominio insólito de Cuba es la prioridad, Msc. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Trato de seguirle la pista a los acontecimientos. A veces llego al tedio y en otras ocasiones me 
demuele la inquietud. La naturalidad a lo nefasto ya parece incrustada en el acontecer y en las diatribas públicas. Por eso ya nada asombra, pues 
nos han acostumbrado a la confusión y a combatir con el pesimismo.

Recuerdo a mi profesor de sociología en las aulas polvorientas de la universidad, que daba explicaciones abarrotado de ideologías y con sentido 
poco práctico de la política. Pero sus precisiones sobre la cotidianeidad eran impecables y certeras. 

“Los países se acostumbran a las guerras”, decía sin perder sus emociones algo divertidas. “Irán e Irak vivieron ocho años de enfrentamientos. 
Tras el cese de estas ofensivas, sus ciudadanos quedaron perturbados. Lo bélico era ya cotidiano. Les hacía falta el estrago de la guerra”.

Algo de ese sentimiento nos salpica, pese al dolor estremecedor de la destrucción nacional. Todo el panorama lacrimoso se ha vuelto común. La 
conflagración y hasta los discursos torpes que nadie cree, son habituales y solo generan comentarios esporádicos.

Ya se hace usual el encolerizarnos sin remedio por un hecho y cambiar el tema en cuestión de segundos. Que todos los servicios estén mermados, 
el hambre atosigue y todo en general esté de cabeza ya no produce la extrañeza de antes. 

Llegamos hasta a padecer del dolor conformista y rutinario. Por eso desprestigiar hasta de los esfuerzos más esperanzadores también es 
frecuente. Ese paquete insólito de rara resignación viene envasado desde Cuba, apretado en sus estrategias y confinado a ser ley, como el pan 
amargo de cada día.

Muchos están equivocados al considerar que no existe apremio para soltarle las ataduras a esta Venezuela distorsionada. No existe indigestión de 
perseverancia. Claro, se evidencia tachaduras en la libreta de planes, respecto a aquello que no funcionó. Dudo que Guaidó esté a tientas y more 
en algún trastorno por el fracaso.

Antes bien, debe cumplirse el tiempo programado. La intervención militar sería la última fase. Lo reiteró la semana pasada el jefe del Comando 
Sur, Craig Faller, con la convicción de siempre y sin mayores aspavientos: “nuestro trabajo es estar siempre listos y no hablamos más allá. No 
decimos lo que vamos a hacer, porque sería informarle a Maduro y a sus actores en qué andamos”.

No puede revelarse, por lógica bélica, cómo sería la sacudida final. Mientras, continúan realizando ejercicios en el Atlántico y en el Pacífico, 
midiendo sin estrés la capacidad de su fuerza naval. 

Pero las recientes declaraciones de Donald Trump, a poco tiempo de anunciar sus pretensiones de allanar el camino hacia su reelección, no dejan 
duda alguna sobre dónde cortarán los hilos del poder en nuestro país. “Vamos a encargarnos de Cuba”, lo enfatizó mascullando en su propio 
orgullo. Lo expresó a un periodista de la cadena Telemundo, con la claridad hábil de los que escuchan la comunidad latina.

Dijo que la salida del régimen es un proceso, reconociendo la presencia de 25 mil miembros de tropas cubanas en nuestro territorio. “¿Quién 
va a ser más severo con Venezuela y con Maduro que yo?”, afirmó de forma enérgica y convencida, a pesar de su mala fama de charlatán y de 
negociador desmesurado.

No podemos enfrascarnos en nuestros delirios de frustración. Contamos ahora con varias piezas dispuestas y solo faltan unas pocas para 
la solución de nuestros dilemas. Por lo tanto, estamos casi obligados a defender con ferocidad esta oportunidad, al contar con tantos países 
conscientes de nuestro infortunio.

No estamos atascados, pese a la complejidad maléfica del adversario. No la tenemos fácil, pero se vislumbra un escenario más dispuesto a las 
definiciones anheladas. El secreto es la firmeza y no denigrar de la batalla, pese a tener grandes lecciones de cómo estar desilusionado por parte 
de los maestros cubanos.
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Vendrán tiempos turbulentos. Lo sabemos con el reconocimiento de estar rodeados de mercenarios carentes de conciencia. Apostaremos a los 
movimientos simultáneos del plan, sin hacer eco de los rumores y de los comentarios insufribles de las redes sociales. Estamos en el año en que 
cada día del calendario cuenta. Debemos entonces equiparnos de una fe resuelta y protegida de la fatiga; con el sueño intacto por la libertad.
zambranopadauy@hotmail.com; www.twitter.com/@Joseluis5571; José Luis Zambrano Padauy 
http://elrepublicanoliberalii.blogspot.com/

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

Socialdemocracia no es Socialismo y Socialismo “Democrático” no existe, Julio M. Shiling

Miami, USA, Julio Shiling, (PD) Socialdemocracia no es socialismo y socialismo “democrático” no existe. En EEUU se está viendo un fenómeno 
atípico, antihistórico y delirante. Algunos en la clase política estadounidense se están catalogando abiertamente como “socialistas democráticos”. 
Colocar el adjetivo “democrático” detrás de socialismo, convierte el término en un oxímoron. En otras palabras, es una contradicción en términos.

Joseph P. Schumpeter en su obra clásica Capitalismo, socialismo y democracia abordó sobre los pormenores de una economía moderna. En 
dicho libro, el economista austriaco entró también en lo político y nos dejó un criterio pesimista. La conclusión de Schumpeter era que, bajo un 
sistema de gobierno como la democracia, sería inevitable ver que los ciudadanos de esas sociedades libres ejercerían su derecho en las urnas y 
optarían, eventualmente, por el sistema socioeconómico que es el socialismo, abandonando el capitalismo que es el formato de la economía más 
compatible con el modelo democrático. La razón principal para racionalizar este harakiri social está sustentada en la falta de una alfabetización 
cívica lo suficientemente dotada para que pueblos armados con el poder del voto y la libertad para ejercerlo, entiendan bien las alternativas frente 
a ellos y sepan separar lo que podría ser atractivo emocionalmente, pero cuya historia de acuerdo con la experiencia apunta a llegar a constituirse 
en una distopía (o anti utopía) liberticida.

En EEUU se está viendo un fenómeno atípico, antihistórico y delirante. Algunos en la clase política estadounidense se están catalogando 
abiertamente como “socialistas democráticos”. Esta categorización, en adición de ser una aberración, es una idiotez sin fundamento empírico 
que constituye una parte importante dentro de una programación que busca desnaturalizar conceptos políticos y morales y el lenguaje que los 
describe con fines de arribar al poder político. Colocar el adjetivo “democrático” detrás de socialismo, convierte el término en un oxímoron. En otras 
palabras, es una contradicción en términos.

Antonio Gramsci ya nos habló de la primacía de la cultura como motor de cambio sistémico dentro de su formulación del marxismo. El grupo de 
comunistas alemanes del Colegio de Frankfurt con sus aditivos de la teoría crítica, la psicología psicoanalítica social, la tolerancia represiva, y 
la subjetividad lingüística, confeccionaron el producto final que se conoce hoy como el marxismo cultural, prole también del postmodernismo. El 
querer presentar una versión “democrática” del socialismo es una manifestación de esta corriente peligrosa.

El mecanismo para engatusar a la sociedad generalmente lo hacen apuntando a los países nórdicos como ejemplos de un socialismo con rostro 
humano (“democrático”). El problema con esa aseveración es que es una falsedad total. Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Islandia son 
socialdemocracias. Como toda socialdemocracia, éstas operan dentro del modelo socioeconómico capitalista (de libre empresa) de propiedad 
privada con fines de lucro y ejerce la democracia. O sea, existen en un régimen democrático con su consecuente Estado de derecho que respeta 
plenamente los derechos de la propiedad privada de sus ciudadanos y donde existen múltiples partidos políticos que compiten por el control 
temporal del gobierno en elecciones transparentes y periódicas. En el bloque nórdico, el socialismo está relegado a los libros, pese a farsantes que 
desde el exterior pretenden adjudicarse de la realidad.

En el socialismo, en cambio, el Estado dominado por un partido único, controla la economía. La tolerancia de conceptos de “propiedad privada”, 
el lucro y una relación perversa con el mercado, en determinados casos emblemáticos como el chino y el vietnamita, no quiere decir que son 
modelos socioeconómicos de libre empresa o capitalismo popular o competitivo. Más bien éstos son formularios de un mercantilismo moderno 
o, en ciertos aspectos, de un capitalismo de Estado. La utilización del mercado, del comercio y de la inversión extranjera, no convierte a estas 
economías en capitalistas y menos aún en regímenes democráticos. Los manejadores de los medios de producción y distribución siguen atados al 
despotismo político y obedeciendo el dogma de sus tiranos.

Es imperativo impedir el cumplimiento del pronóstico de Schumpeter. Este peligro no es sólo una amenaza para las democracias como la 
norteamericana. Dictaduras como la castrocomunista, en algún momento, pueden decidir dar el salto y probar el nuevo modelo dictatorial que hoy, 
colonias como la venezolana, ejercen. El invento de un socialismo light con adjetivos decorosos, contando con titulados disidentes dispuestos 
a intentar promover estos caballos de Troya como un mecanismo viable y “democrático” del socialismo es una posibilidad. Una sociedad libre o 
una que aspira a ser libre, debe de vacunarse contra la toxicidad que promueven los enemigos de la libertad. Una socialdemocracia, democracia 
cristiana o democracia liberal, sí. ¡Socialismo, sin embargo, ni en pintura! Ya sobran los muertos (más de 100 millones) y la miseria.
Julio M. ShilingWebsite: https://patriademarti.com/ 

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

¿Aumentos de salarios en Cuba a la burocracia en estos momentos?, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) En día 27-6-19 sale la noticia en el noticiario estelar de las 8 pm, así como es replicado posteriormente por 
todos los medios nacionales incluyendo Telesur, de que se les aumentará el salario desde un promedio de unos cuatrocientos pesos hasta un 
máximo de poco más de mil pesos cup mensuales a los empleados de las instituciones presupuestadas. Esto entre otras medidas económicas 
que no se especifican en las informaciones, para el supuesto mejoramiento del funcionamiento de nuestra economía. Se habla además de que se 
mejorarán en algo algunas pensiones.

Tenemos que el ejecutivo con Canel a la cabeza está haciendo cambios radicales en la estructura del aparato burocrático de gobierno, ministerios 
completos como en de la Construcción que desde el 2014 hasta ahora se ha quedado en un tercio de su fuerza laboral total de burócratas, 
según informó su ministro en Mesa Redonda del 26 de junio. Asimismo se establece por ley que nuestra Asamblea Nacional en las próximas 
elecciones dentro de cuatro años y algo será reducida de seiscientos y pico de miembros a tan solo cuatrocientos y pico. También se habla de que 
probablemente los delegados se harán profesionales en sus curules  para estar más al tanto de sus representados. Eso parece bueno.

Ahora, lo que no me parece lógico ni adecuado es hacer esta movida en el momento de crisis extrema donde se encuentra la economía cubana, 
aumentar el salario de la burocracia nacional (que son las unidades presupuestadas) al más alto nivel, más o menos como los profesionales de la 
salud, es una locura, cual es al mismo tiempo ni medianamente suficiente, pues lo máximo, como apuntamos, será poco más de mil cup cuando en 
costo de la canasta básica de una persona para un mes supera los dos mil quinientos pesos cup o cien cuc según el costo que el mismo gobierno 
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coloca a sus producciones no racionadas. El gobierno se durmió con los salarios y hoy les cuesta elevarlos cuando los precios sí lo hacen. Ah, 
pero el cubano no tiene derecho a salir a la calle a protestar o hacer una huelga pues es ilegal. No está recogido en la Nueva Carta Magna, ni en la 
anterior de 1976 tampoco.

Tal parece que el ejecutivo lucha con todas sus fuerzas para que en país no avance en su desarrollo económico cuando en este mismo período de 
tiempo de apenas unos meses en este mismo año que corre ponen por primera vez a los campesinos a pagar impuestos, más elevados mientras 
más producen, mientras por el otro lado aumentan los salarios a los burócratas con lo cual gastarán improductivamente unos setecientos millones 
de pesos cup más, entidades presupuestadas que no producen nada, solo papeleo que está probado son más que inútiles o innecesarios en la era 
de la digitalización total.

Ya les dije, Cuba es el país del absurdo, aunque muchas cosas están cambiando silenciosamente. Ojalá en un tiempo breve les dé por hacer los 
verdaderos cambios que necesita esta nación en temas fundamentales como la economía, mayor o total libertad para producir, vender, importar y 
exportar; total libertad para expresarnos y acceder a los medios aunque tengamos opiniones radicalmente opuestas sobre cómo se están haciendo 
las cosas. Eso es fundamental y ganaríamos todos, estoy seguro.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez    

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

Jóvenes vs esquema de poder, Juan Manuel Moreno Borrego

Plaza, La Habana, Juan M. M. Borrego, (PD) ¿Cómo se puede entender que en Cuba la educación media sea una de las más masivas, se 
alcance una matrícula de unos 400 mil adolescentes y jóvenes, distribuidos por todo  el país? Paradójicamente dichos educandos no cuentan con 
instituciones educacionales con todos los requerimientos necesarios para su desempeño académico. La mayoría de estos centros se encuentran 
en condiciones estructurales muy deplorables y algunos  en peligro de extinción. Por otra parte, el Ministerio de Educación no posee suficientes 
maestros y profesores para cubrir la creciente demanda en todas las etapas educativas en nuestro país. Precisamente la mayor carencia de este 
personal, se encuentra en el nivel medio debido a la migración de los profesionales hacia otros sectores laborales con mejor remuneración.

La exponencial crisis económica, política y social que sufre Cuba, se hace más evidente en los sectores más vulnerables de la población. Madres 
solteras, ancianos, niños, adolescentes y jóvenes constituyen esencialmente la fisura social más sensible en este análisis. Las sociedades 
en transición como es el caso de Cuba necesitan una esmerada atención por parte de los gobiernos que las dirigen que no pueden descuidar 
aspectos tan importantes como la salud y la educación. En este último, se precisa una atención esmerada mucho más allá del discurso triunfalista, 
plagado de ideologización en los conceptos que encierran nacionalidad y progreso social.

Cuando nos referíamos a educación media hacemos un alto en la etapa de formación más crítica del ser social. Es esencialmente importante 
tener en cuenta que tanto en el plano nacional como internacional, hoy constituye una necesidad, el tema de la formación ciudadana debido a la 
existencia de una idea clara de que hay que salvar la historia. Se trata de que solo desde una identidad propia de nación puede desarrollarse el 
ciudadano y que este viva insertado en el mundo actual, donde aparecen múltiples contradicciones que deberán ser resueltas. Es de destacar que 
el nivel de aspiraciones sobre los resultados del proceso formativo de nuestros hijos, nos hace  pensar en cómo los adolescentes y jóvenes se 
involucran en un grupo de situaciones en las que se encuentran implicados con las propias exigencias del nivel de enseñanza. Que de ellas, se 
derivan un conjunto de debilidades sistémicas que lastran la formación de los mismos, entre las que se pueden citar:

1-La insuficiente actualización y aplicabilidad de los conocimientos recibidos en las diferentes asignaturas, debido a una deficiente información 
educativa para la formación vocacional y la orientación profesional

2-Ideologización del esquema educativo, donde se prioriza la visión o tendencia política del estudiante por encima de su talento intelectual y 
creativo.

3-Bajo nivel académico y profesional de profesores y auxiliares pedagógicos, que participan en la formación y capacitación de estos alumnos.

4-Incapacidad de las autoridades de educación territoriales para desarrollar e implementar programas que estimulen y potencien el perfil social del 
individuo.

Estamos de acuerdo en que la formación integral de nuestros adolescentes y jóvenes debe tener como epicentro a la familia, centro medular 
de la sociedad. Solo que esta deberá curtirse en el entorno social más cercano, que sin duda lo constituye la propia comunidad. Más allá de las 
normas, el carácter y los principios éticos y morales adquiridos en el seno familiar, el entorno comunitario permeado de dificultades económicas, 
deficiencias comunicacionales y la deformación de determinados patrones psicosociales y culturales, será quien defina la visión para determinar 
cuáles serán las variables necesarias en el mejoramiento de este entorno y en qué medida, se deben implementar gradualmente.

Es una necesidad impostergable para la sociedad cubana que nuestros jóvenes comiencen a tomar partido en el proceso de toma de decisiones 
y transformaciones que demanda la nación, de forma protagónica.  Nuestra sociedad comienza a redescubrirse a sí misma y lo manifiesta desde 
diferentes aristas. Desde la cultura, el emprendimiento privado y las distintas proyecciones de actores y líderes sociales y de opinión, aun  de 
manera muy local e insuficiente. La comprensión y reconocimiento de las potencialidades para el desempeño del servicio público, es algo que la 
sociedad no acaba de asumir como una necesidad de subsistencia para cualquier sistema y más aún para la nación cubana que atraviesa por 
un caos dictatorial donde las acciones cívicas originadas en las comunidades serán el detonante social para concretar cambios en la estructura 
política de la clase dirigente y su esquema de poder. Principalmente en los niveles medios donde se aprecia una marcada intención reformista y 
una tendencia a la transformación de manera gradual, pero a un ritmo demasiado lento. Esto posibilita que los conservadores muy destacados en 
este esquema de poder, ralenticen lo que inexorablemente, sucederá.   
morenoborregojuanmanuel@gmail.com; Juan Manuel Moreno Borrego

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

Esclavitud moderna y trata de (batas) blancas, Germán M. González

Bauta, Artemisa, (PD) La “nueva” constitución ratifica la violación de los derechos laborales por parte del partido&gobierno en Cuba y la legislación 
a implantar ratifica la condición de esclavitud de todos los trabajadores cubanos.

La privación del disfrute de derechos universalmente reconocidos –paradójicamente consagrados en las constituciones cubana de 1901 y de 
1940− proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (los dos últimos sin ratificar aun por el partido&gobierno), todos de la Organización 
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de las Naciones Unidas (ONU) implica el retroceso de los ciudadanos −los trabajadores en particular− a épocas en que la esclavitud se 
consideraba parte de la organización de la sociedad e incluso se legislaba sobre cómo se llegaba a ser esclavo, la manumisión, etc. como ocurría 
en las repúblicas de Atenas y Roma.

En esta ocasión nos referiremos a la violación de los derechos de los trabajadores específicamente consignados en el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su participación en la mayor fuente de ingresos del partido&gobierno de Cuba luego de la 
destrucción del patrimonio productivo estatalizado a partir de 1959. Estas violaciones quedan ratificadas en la llamada “nueva” constitución.

Al trabajo bajo “condiciones equitativas y satisfactorias“: imposibles con salarios simbólicos, como han reconocido los propios personeros del 
partido&gobierno. Salario medio de 767 pesos cubanos, equivalentes a 31 CUC (1) actualmente equiparados a USD pero con la anunciada 
reunificación monetaria y consiguiente devaluación resulta impredecible la inevitable disminución de su poder adquisitivo. 

El derecho a fundar y afiliarse a los sindicatos: Los sindicatos en Cuba siguiendo las normas leninistas constituyen “poleas de trasmisión de la 
política del partido a las masas”. Esta idea la expresó el líder bolchevique en muchos artículos durante las polémicas que sostenía con otros 
partidos o facciones dentro de su propio partido y de forma más elaborada en sus libros, principalmente en El Estado y La Revolución. Para V.I. 
Lenin los sindicatos no debían representar los intereses obreros ante el Estado, sino los del Estado ante los obreros.

Cualquier intento de crear organizaciones obreras (u otras) independientes es reprimido, esto ha causado muertes, encarcelamientos y exilios 
forzosos a quienes lo han pretendido.

Seguridad social, incluso al seguro social: Pensión mínima de 242 pesos cubanos, equivalentes a diez CUC equiparados artificialmente a USD y 
por tanto amenazados por la mencionada devaluación de la moneda nacional. La pensión media alcanza  276 pesos cubanos (11 CUC).

La falta de instituciones del Estado para atender a las personas mayores o impedidas –catorce mil 200 camas para 1,6 millones de personas 
mayores de 65 años– y solo cinco mil 500 personas impedidas con asistencia social a domicilio, sumado a una plaza para cada seis menores en 
círculos infantiles limita el derecho al trabajo principalmente a las mujeres causando la incorporación de éstas a la actividad laboral de solo el 50%.

A un nivel de vida adecuado, incluso alimentación, vestido y vivienda, y la “mejora continua de las condiciones de existencia“: Estos derechos en 
la Cuba de hoy representan un chiste macabro para la inmensa mayoría de los cubanos, los de adentro y de abajo, que no reciban remesas del 
exterior:

La promesa de que “nadie quedará desamparado” cuando se lleve a cabo la reunificación monetaria e inevitable devaluación de la moneda 
nacional puede unirse a las incumplidas promesas de mejorías, sintetizadas en el bajón del lugar 51º (2007) en el Índice de Desarrollo Humano 
calculado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al lugar 73º en el 2017 (tomado de http://www.undp.org), veintidós 
puestos menos, a pesar de las manipulaciones estadísticas habituales del partido&gobierno (2).

Según entrevista realizada al ministro de Salud Pública (Granma, Agosto 17 del 2017)  55 mil colaboradores cubanos de la salud generan más de 
ocho mil millones USD de ingresos. Considerando 11.1 mil millones USD como valor de las exportaciones totales y concediendo a la exportación 
de servicios (de verdad, no renta de fuerza de trabajo) una cifra similar a las importaciones de 1.1 mil millones, la renta de fuerza de trabajo 
exceptuado la de la salud quedaría en unos dos mil millones USD.

La importancia para el partido&gobierno del “negocio” de la renta de fuerza de trabajo se comprende más aún si consideramos que la exportación 
de mercancías solo alcanzó 2.7 mil millones USD, un raquítico 19.1% del total de ingresos por exportaciones del país, el resto, 80.9% lo aporta de 
denominada “venta de servicios” en verdad renta de fuerza de trabajo mayoritariamente.

Una acotación: Durante la República y hasta 1960 la balanza comercial de bienes resultó favorable, desde entonces es negativa hasta llegar en la 
última cifra reportada (año 2017) a casi ocho mil millones USD. Esto refleja gráficamente la destrucción del patrimonio productivo llevado a cabo 
durante seis décadas. 

La incautación de los salarios que devengan los trabajadores rentados viola la Convención 95 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) que prohíbe explícitamente la confiscación del salario por los empleadores. El gobierno cubano ratificó esta Convención y es Estado parte 
desde 1959. Se viola contra los trabajadores de las empresas mixtas y 100% de capital extranjero radicadas en Cuba y contra los trabajadores 
cooperantes en el extranjero mediante contratos interestatales o con organismos internacionales.

Los trabajadores en el primer caso perciben el salario en pesos cubanos (media de mil  equivalentes a unos 40 CUC mensuales), y en algunos 
casos, en el turismo por ejemplo, el 10% de lo que cobra la entidad empleadora estatal en divisas en CUC. Para evitar el hábito cubano “el Estado 
hace que me paga y yo como que trabajo” el extranjero paga directamente un sobresueldo variable según el patrón y según el trabajador del cual 
¡El colmo del cinismo! el Estado cobra una gabela. Resultado: al extranjero se le encarece la fuerza de trabajo y el trabajador cobra migajas, gran 
ganador resulta el partido&gobierno que cobra el salario del trabajador en divisas (USD o Euros) más la gabela de lo recibido directamente del 
patrón por los trabajadores.

Los trabajadores rentados en el extranjero reciben por lo general una cantidad como “gastos de vida” muy variable según el país en que se 
encuentren (en Venezuela con su inflación descomunal, escaseces y apagones la pasan muy mal), el partido&gobierno cobra el salario contratado 
y entrega una fracción variable pero siempre muy pequeña en CUC, que deposita en una cuenta en Cuba al trabajador, el cual si “deserta” la 
pierde. Además al retorno recibe una tarjeta que otorga un 30% de descuento sobre el precio de las mercancías en las tiendas recaudadoras de 
divisas estatales que cobran una tasa de hasta más del 250% sobre el precio de esas mercancías.

¿Enredado? Ciertamente, pero el Partido&Gobierno gana por todos lados, cuando cobra el salario del trabajador rentado en divisas entregando a 
éste una pequeña fracción en moneda nacional y cuando como monopolista de la red comercial le vende artículos fuertemente gravados.

Aun así, el estado de miseria de los trabajadores y jubilados cubanos causa que un trabajo en entidades extranjeras en el territorio nacional o una 
“misión internacionalista” en cualquier remoto lugar sea acogido con júbilo por el afortunado y su familia que solo así pueden resolver problemas 
acuciantes de la vida cotidiana, incluyendo alimentación, vestido y calzado y algún electrodoméstico inalcanzable de otra forma.

Los daños a la familia, sobre todo para los hijos menores de edad, de miles de padres cubanos que abandonan sus hogares para mejorar en 
algo sus carencias en las “misiones internacionalistas” se unen a los causados por la emigración para causar trastornos irreparables a la “célula 
fundamental de la sociedad”, tema obligado para otro análisis.
germang1944@yahoo.es; Germán M. González  
(1)     Todas las cifras se obtienen del Anuario Estadístico de Cuba, última edición (2017) salvo indicación en contrario.
(2)     Calcular los indicadores nacionales (Producto Interno Bruto, Renta Nacional, etc.) igualando peso cubano al dólar.
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-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

Cómo se defiende el cubano cuando la crisis aprieta, Frank Correa

Jaimanitas, La Habana, Frank Correa, (PD) Elisa ha perdido su gato y está angustiada.  “Primero fue un tornado”, dice, “luego un meteorito y ahora 
se me pierde Mini, son muchas tragedias para una sola alma”.

Recientemente salió de prisión un individuo que vive en su cuadra, llamado Coky, azote de los gatos del barrio en el 93, cuando empezó el ‘periodo 
especial’, Elisa jura que el responsable del robo es el ex convicto.

Coky en el 93 también comió perro. Se comprobó que junto a un individuo apodado ‘Prematuro’  diezmaron el barrio Los Quemados, en Marianao, 
donde radicaban. Los vecinos están de nuevo erizados y al parecer el gato de Elisa es ya la primera víctima.

Otra residente de Marianao que ha vuelto a los años 90 es Ana Gladys. Su yerno es cocinero de un restaurante del Vedado y todos los días 
regresa a la casa con una jaba de ‘traseros de pollo’, esa parte desechada del ave que es rica en grasa y también contiene proteínas. Por estos 
días Ana Gladys rememora las cazuelas de ‘traseros de pollo’ que la salvaron ya una vez. Cuenta que las prepara en fricasé, con habichuelas, o 
con berenjena y zanahorias,  o fritas, “son sumamente nutritivas,  una verdadera delicia y una bendición”.

Juan Carlos Cintra, natural de Bayate, Guantánamo, que vive en Jaimanitas, es otro que sobrevive como puede. 

“Yo trabajo con ‘los gordos’ del puesto particular de venta de puerco. Ayudo a descuartizar y les mantengo limpio el sitio. A cambio me dan 
diariamente tres libras de carne y las vísceras. Yo vendo la carne y el hígado, me como la lengua, el corazón y los riñones, pero cuando necesito 
dinero para una necesidad lo vendo todo, entonces cocino el bofe, que también tiene alimento. La carne de puerco está carísima, yo me salvé 
porque tengo ese trabajo con ‘los gordos’ y así escapo”.

Los mejores ejemplos de supervivencia a veces escapan a la vista. Por Jaimanitas un individuo recorre las calles con una carretilla de cañas, que 
vende a 5 pesos. Resulta un espectáculo ver, cómo la antigua fuente principal de ingreso del país es desconocida por las nuevas generaciones.

“Yo vendo todas las cañas que traigo, de dónde la saco no puedo decírtelo, porque hasta para mí es un enigma, lo único que le pido a Dios es que 
no se acabe la caña nunca, porque entonces  ¿de qué voy a vivir?”.

Relata que fue puntista muchos años en el central azucarero ‘Baltoni’, en Guantánamo, pero cuando cerraron los centrales en los 90 vino a vivir a 
La Habana,  ha transitado por muchos oficios, hasta que regresó al suyo primigenio, vender caña. Mayra, graduada de nutricionista en la escuela 
de alimentos es una de sus más fieles clientes. Dice que compra dos cañas que le dan para varios días. 

“Mi marido se las pela a los niños y los pone a comerlas en el patio, por eso no padecen de ninguna enfermedad. Bajé  una aplicación de la wifi 
con todas sus propiedades y lo preventiva que es. Mi abuela decía que en tiempo de epidemia recomiendan comer maní, pero el maní es muy caro 
y la caña tiene las mismas propiedades, además de la calidad de la sacarosa que contiene, que es única”.

Carlos Brito, ex pelotero del equipo de béisbol ‘Metropolitanos’, hoy alcohólico y vagabundo, dice medio en broma: “Los borrachos de Jaimanitas 
somos hoy los mejores alimentados en Cuba”.

Cuenta cómo se apostan en un punto de la orilla cerca de la desembocadura del río, donde convergen todas las corrientes y recogen las ofrendas 
y los sacrificios de los religiosos a las deidades africanas. Gallos, gallinas, pollos, lo cocinan en la costa y lo llaman ‘el sopón de la tarde’. Allí 
recalan todos los borrachos del pueblo a reponer fuerzas y contarse las historias del día, y otras historias de cuando eran jóvenes y confiaban en el 
futuro.

“Yo fui una estrella en los juveniles y el mejor cuarto bate, Anselmo era paracaidista de tropas especiales, Luis fue profesor de la universidad, 
Leandro era físico, si miras bien  todos éramos algo antes, ahora solo nos queda sobrevivir. La gente nos critica  y nos desprecia pero es nuestra 
única manera de defendernos y no perecer. Nos hemos constituido casi como un gremio, en este mar de alcohol y de oscuridad en que vivimos¨.
frankcorrea4@gmail.com, Frank Correa

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

Salir a cazar los alimentos del día, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Cuando usted lea este título a  lo mejor va y se hace una idea de que leerá la historia de un gringo en un safari 
en el África estilo Hemingway, o la de una tribu de Masáis cargados de lanzas, maderos arrojables o arcos y flechas en medio del descampado 
desierto a la caza de algún león para la cena de la familia. Esta errado.

Tampoco les voy a hablar de las jineteras en La Rampa o el Malecón habanero, ni de los prostitutos-tas LGBTI en la zona vieja en busca de 
extranjeros de la misma estirpe en necesidad de disfrute y compañía lejos del mundanal ruido de sus comunidades habituales donde aún están en 
el closet o fuera de este tal vez.

Este comentario no se referirá, puede creerlo, a los cazadores de pajaritos en nuestras periferias urbanas que después van a vender a los niños 
con escasa educación natural o adultos con complejos izquierdosos quienes prefieren tenerlos encarcelados en jaulas en sus balcones, o los que 
salen a cazar laticas de aluminio para vender al recicle, o los buzos y curdas empedernidos quienes buscan algo que tenga al menos un mínimo de 
valor comestible o vendible en los podridos, muy contaminados contenedores de basura; o los cazadores de choferes a amigables en las esquinas. 
Nada de eso.

Esta narración se refiere a la caza diaria de la cena cotidiana que realiza una gran mayoría de los cubanos, y no de una sola persona, lo que sería 
más fácil, sino de la entera familia.

En Cuba la familia usualmente incluye en la misma vivienda, casi siempre reducida, en mal estado y con pésimos servicios urbanos, de tres o 
cuatro generaciones con el mismo apellido. No es nada raro encontrar a la tátara abuela persiguiendo a tumbos y gritos al pequeño de la casa que 
le ha robado el único pan del día, o a los padres o madres aún jóvenes que se sientan un rato frente al ventilador para refrescar un poco pues han 
caminado muchísimo en busca de dónde vendan algo que comer, cualquier cosa, algo de proteínas que no sean frijoles o arroz.
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Ya en Internet circulan noticias de vendedores cubanos de perros desollados por carneros. Descuartizados y a la venta es difícil diferenciar. Podrá 
pensarse que es exagerado u otra fakenews, pero me viene a la mente un caso hará algo más de una década, en pleno Período Especial el cual 
parece se renueva, de un restaurante en el Barrio Chino que vendía ratas fritas por pollo. Las fotos pertenecían a la investigación oficial en 100 y 
Aldabó. Los restauranteros compraban al por mayor a todos los abastecedores de ratas de la comunidad y en las zonas antiguas estas abundan, 
hasta las criaban y alimentaban como se hace con los puerquitos para que engorden y pesen más.
 
La denuncia llegó cuando los vecinos comenzaron a sospechar debido a la existencia de  gran cantidad de restos de los roedores en los tanques 
de basura cercanos.

Hoy los nacionales de a pie tienen que salir a cazar alguna cosa que se pueda comprar, o robar, o negociar, o de cualquier forma lícita o ilícita 
obtener para que la familia pueda comer algo al final de la tarde y no se vayan los niños con las barrigas vacías a la cama.

Yo les aseguro que esta caza es más difícil que la de los leones de los Masáis y todos los otros por lo infructuosa y frustrante que se torna cuando 
vemos los precios que coloca el gobierno a la bazofia que ofertan, o las peligrosas colas cuando llega algo de cierto valor como el pollo troceado o 
los perritos calientes, entre otras dificultades.

Los Masáis y Hemingway comerían carne. Nosotros hace milenios que no.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Una alerta roja al feminicidio en Cuba, Yunia Figueredo

Jaimanitas, La Habana, Yunia Figueredo, (PD) Como vaso frágil nos llama La Biblia, el sexo débil es el bautismo de la sociedad, pero lo cierto es 
que son las mujeres por naturaleza y por la vida las más desaventajadas del género humano.

La naturaleza las dotó de la bendición de  procrear, a cambio de una dolorosa ovulación y el sufrimiento del parto, además de llevar gran parte de 
la vida la tarea de la alimentación y educación de los hijos y su desvelo por cuidarlos.

La sociedad en cambio la tuvo relegada a vivir sin derechos, dejándolas a cargo del hogar, objeto sexual, o para obtener  ventajas convoyadas al 
matrimonio de las hijas, pero con mucho tesón y sacrificio las mujeres ganaron espacios en el mundo moderno. Sus luchas trajeron los frutos de su 
reconocimiento actual.

Pero el hombre, en su instinto más primitivo y machista, continuó atado a viejos preceptos. Uno de ellos fue considerarse sus dueños. Al punto de 
llegar a quitarles la vida, cuando ya no pueden ser los amos.
La violencia contra la mujer es uno de los flagelos del mundo de hoy. Combatirlo y erradicarlo es tema de prioridad en foros y congresos. Cuba no 
escapa a esa violencia. Estudios sobre el feminicidio sitúan su incidencia en  1,9 por cada 100000 mujeres.

Una encuesta nacional de igualdad de género aplicada en 2016, arrojó que el 26,7 por ciento de las cubanas sufrió violencia en el seno de la 
pareja. Otro 36 por ciento en algún momento de su vida, un aviso al estado, para crear espacios de empoderamiento y conciencia acerca del tema. 
La oficialista Federación de Mujeres Cubanas, (FMC), única organización permitida en el país, se preocupa más por la ideologización de la mujer 
que por la integridad de su vida social.

Aunque se realizan campañas en pro del derecho de la mujer y para propaganda sobre los avances cubanos en ese sentido, el gobierno y los 
medios de prensa en la isla no publican reportes sobre la violencia contra la mujer.

La Oficina Nacional de Estadísticas e Información,  (ONEI), no publica datos que permitan conocer la incidencia del feminicidio en Cuba. Sin 
embargo, el Anuario Estadístico de Salud que cada año da a conocer el Ministerio de Salud Pública en el sitio Infomed, incluye las muertes por 
agresión de sexo en la población cubana, entre las primeras 35 causas. 1086 mujeres cubanas murieron entre 2010 y 2017.

En los últimos meses, los medios de información alternativos han impactado a los lectores con reportes de muertes de mujeres a causa de sus 
parejas o ex parejas. Esto supone un aumento preocupante del desarrollo de este flagelo.

Alis Obregón Pérez, joven madre de 27 años, fue apuñalada en Santiago de Cuba por su ex pareja frente al círculo social de sus hijos.
Yanelys González de 45 años y natural de Pinar del Río, fue apuñalada por su esposo delante de su hijo de 5 años.
Leidy Laura García Rubio, de Santa Clara, fue asesinada al salir de su guardia médica a plena luz de la mañana. También de Santa Clara era 
Leydi Maura Pacheco, que en ese mismo mes fue violada y asesinada en la autopista.
Yulismidys María Loyola Fernández fue asesinada en abril en la periferia de la provincia de Sancti Spíritus, mientras que unos días después Ariana 
Betancourt Chacón fue apuñalada en la calle y luego rematada en el hospital por su ex pareja, sin que los médicos pudieran hacer nada por 
evitarlo. 

Mientras se redactaban estas líneas llegó el reporte de otro feminicidio, Estela de 52 años y su hijo Fernando de 18, en estado parapléjico y en silla 
de ruedas, fueron apuñalados por el padre en Párraga, por suerte los dos quedaron con vida.

Estos son algunos de los casos ocurridos en 2019, divulgados en las redes sociales que obligaron al gobierno finalmente, a reconocer la existencia 
de feminicidios en el país. La directora de CENESEX Mariela Castro Espín, ha negado que constituya un problema en la sociedad cubana.

Estamos precisadas las mujeres a incentivar la lucha contra la violencia de género y el feminicidio, en la misma curva ascendente en que este 
flagelo se eleva sobre nosotras. Debemos multiplicar el esfuerzo común para que la conciencia de los hombres despierte y lleguemos a ser los 
vasos frágiles, bien cuidadas, que amamantan, protegen  y mantienen con vida al género humano.
tanitabeyli@nauta.cu, yuniafigueredo1980@gmail.com Yunia Figueredo

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

En la tierra de los ciegos “el tuerto” es rey, Esteban Fernández
 
Miami, USA, Esteban Fernández, (PD) Les hablé ayer de que el sucesor -porque no tienen a nadie más para mantener eternamente en pie el 
CASTRISMO- es Alejandro Castro Espín. Pero considero necesario aclarar más las cosas para que no quede simplemente como una opinión mía 
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que vengo exponiendo desde hace muchos años. 

Lo primero que debemos analizar y preguntarnos es ¿A quién aceptarían los generales, coroneles y tenientes coroneles como sucesor y dictador 
tras la verdadera salida del poder de Raúl Castro? Digo “verdadera” porque hasta ahora es un simple paripé. 

Hoy en día estos militarotes ni pinchan ni cortan, son simplemente unos mini monstruos subordinados a la pareja de monstruos, pero eliminado o 
muerto “El cundango en jefe” estos cobrarían una importancia vital. 

A través de 60 años -Fidel primero y Raúl después- se han burlado de los cubanos y de la opinión pública mundial dando a entender que existe “un 
tercer hombre” listo para asumir el poder en caso de que faltaran ellos. Han sido unos obedientes señuelos. 

Desde el mismo 1959 ya la gente comenzó la pejiguera de decir que el sucesor sería Camilo Cienfuegos. Quizás eso fue lo que le costó la vida al 
“Señor de la Vanguardia”. Y de ahí en lo adelante han desfilado 10 o 12 individuos con la ridícula “posibilidad” de ser unos magníficos sustitutos. 

Desde luego, los Castro nunca trataron de convencer a esta claque de generales y coroneles de que acepten a estos advenedizos. Al contrario, 
siempre los han reunidos a puertas cerradas y les han explicado que “No se preocupen que estos Aldana, Robaina, Lage, Pérez Roque, Alarcón, 
son unos botafumeiros completamente desechables”. Y tarde o temprano siempre han cumplido con sus palabras en ese sentido y los han lanzado 
por la borda para beneplácito de la gendarmería que jamás los vio de buena gana. 

Hoy en día pasa igual: Han puesto de cipayo a Miguel Díaz Canel, un ser completamente anodino, que ha engordado 120 libras, que los altos jefes 
del Ministerio de las Fuerzas Armadas no utilizarían ni para sacarles los pastores alemanes a orinar. 

Pero, mientras tanto, se repite en el exterior la tonta teoría de que “Este será el hombre que tomará las riendas de la dictadura”. Y hasta predicen 
que no será un dictador y que “con él si se podrá negociar”. Puras pamplinas. 

¿El pueblo de Cuba aceptaría a un civil con cara de buena gente y mejores modales que los Castro? Claro que sí, pero el pueblo cubano no 
cuenta para nada y aceptaría hasta al biznieto de Raúl que tiene siete años de nacido siempre y cuando fuera respaldado por los órganos de 
represión... 

¿Los generales admitirían a uno de ellos (como Leopoldo Cintra Frías, o López Miera) para ponerse al frente de la situación? Por supuesto que sí, 
pero Raúl Castro nunca brindaría esa solución simplemente porque entonces la “revolución” dejaría de ser “castrista” y poco a poco el castrismo 
llegaría a ser vilipendiado.

Entonces ¿tolerarían los generalotes a los hijos de Fidel Castro? No, estos son simplemente unos vive bien, unos descarados, unos chulitos 
de café con leche. Fidel Castro se ocupó de convertir en esbirros a miles y miles de cubanos, mientras sus hijos han salido unos payasitos, 
mujeriegos y vagos consuetudinarios.

¿Los disidentes? Bueno, con los disidentes han hecho lo mismo que con los ficticios “terceros hombres”: se han sentado con la plana mayor de la 
nomenclatura y les han explicado que “Ni caso le hagan a eso porque si pasan una línea roja trazada por ellos los barren del mapa o los destierran 
en Miami”. Lean bien esto: Si les dan la orden verdadera a los apapipios, y ponen a al monstruo de Artemisa Ramiro Valdés al frente de ellos, les 
arrancan hasta las tiras del pellejo a cuanto opositor se les ponga en el camino. 

Entonces hay que observar detenidamente a la prole de Vilma y Raúl. Bueno, quede claro que los altos militares jamás aceptarían a una mujer 
para dirigirlos a ellos. Así es que Deborah y Mariela sólo pudieran ocupar el puesto simbólico que usurpó su madre. 

Por lo tanto, pongan toda su atención y coloquen en la mirilla de cuanto rifle exista a Alejandro Castro Espín, porque ya –estemos muy claros 
en esto- cuando hace su entrada en todos y cada uno de los predios gubernamentales se orinan en los pantalones los generales, los coroneles, 
mientras a Díaz Canel le da descomposición de estómago. 

Y acuérdense que se los digo: va a dar más paredón- para asegurarse en el trono- que el que dieron su tío y su padre en 1959....
Esteban Fernández; lanuevanacion@bellsouth.net 
Tomado de: www.lanuevanacion.com 

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

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

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

¿Qué no haríamos por escapar de la miseria?

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

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

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

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

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

Una clara y detallada visión interna de lo que es la Cuba de hoy.
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Los pinareños en Matanzas.

Esperan casi una hora para que arribe la ruta Uno y la han abordado sin mucha dificultad pues pocas personas toman los buses aquí, más bien 
prefieren caminar que esperar pues por lo general rueda un solo carro por ruta.

Después de una buena vuelta la guagua los deja en la esquina de la vetusta Terminal de Ómnibus-Trenes de  Matanzas. Hay un buen gentío 
esperando en los alrededores del pequeño parquecito delante de la estación, aunque la mayoría parecen estar interesados en los transportes de 
turismo que se han detenido vacíos para recoger pasajes hacia La Habana, cosa que les orienta su empresa para cuando retornen de trabajar y 
quieran ayudar a los nacionales a bajo costo.

Manuel le pide a María que se quede esperando aquí con Pedrito bajo la sombra de los grandes árboles pues él dará una vueltecita para 
comprobar cómo está el ambiente con lo de los pasajes. Le pasa la mochila y Pedrito de inmediato la utiliza como asiento. Ya se nota que el viaje 
le está haciendo efecto al pobre niño. María aún resiste sin chistar. Pedrito se nota muy cansado.

Manuel retorna rápidamente agitado. -”Hay un carro botero que nos lleva hasta Cárdenas vía Cantel, es decir, fuera de las carreteras habituales. 
Cobra una fortuna y dice que si nos vamos nosotros él sale ya lleno y no hay que esperar. Nos vamos.”

Los tres van apresurados hasta donde se encuentra estacionado el vehículo de marca y año de producción casi imposibles de determinar, pero 
que tiene el motor Diésel en marcha y apenas los asientos necesarios vacíos. Se montan y el vehículo parte.

El auto avanza ahora bordeando la costa y la playa aún dentro de la ciudad pero en vez de tomar la Carretera Central como siempre se hace pues 
es más corto hasta Cárdenas, continúa por el camino muy cuidado y más amplio pegado al mar pero donde habrá que pagar peaje si se llega 
hasta Varadero, cosa que no harán.

-”Mira pipo, esa es la Universidad de Matanzas.” Le dice Manuel a Pedrito observando el gran cartel que la anuncia a la derecha

El taxi continuará por esta carretera, pero como sabe que no puede acercarse a Varadero donde la vigilancia policial aumenta mucho, cuando 
llegan a Boca de Camarioca toman a la derecha y continúan hasta el poblado de Camarioca que no es el mismo anterior. Continúan a la izquierda 
hacia la aldea de Cantel y de ahí a un entronque sin  urbanizaciones a la derecha que los llevará casi justo hasta la ciudad de Cárdenas sin 
policías que molesten. Salen a la vía rápida principal por detrás del Cementerio y los tres se asombran.

-”Papá, ¿qué es ese animalón que está frente al cementerio?”

“-Es un cangrejo mi hijito, un cangrejo enorme de concreto.”

-”Es uno de los símbolos del pueblo. Cuando salgan por el otro lado verán una gran bicicleta-monumento. Ese es el otro símbolo, aunque faltan los 
coches tirados por caballos que también se usan mucho como en Bayamo. Como ya en todas partes pues no utilizan combustible, solo yerba.” El 
hombre ríe de su ocurrencia.

El auto deja a todo el mundo en el centro del pueblo y desaparece. Manuel pregunta a un anciano sentado en el dintel de una puerta dónde está la 
Terminal de Ómnibus y este le indica. 

-”Está a pocas cuadras, pero cuidado con la policía que le está pidiendo documentos a todo quien se acerca a la taquilla de ventas. Todo el mundo 
quiere irse a Santa Clara y pocos se montan en la guagua.” Les alerta.

Esta vez Manuel emplea la táctica del enfermo. Los tres están a la entada del gran salón lleno de personas en espera de algún transporte pero las 
taquillas de venta de boletines están justo a la entrada a la derecha. También hay varios policías de uniforme conversando cerca de donde dice 
Santa Clara en un pequeño cartel suspendido por dos alambres. Sobre la vendedora detrás del cristal. Los tres se acercan a la taquilla que dice 
Corralillo.

María habla esta vez con una expresión de ansiedad y a punto de echarse a llorar.

-”Hay señora, Usted me puede vender tres pasajes o dos pasajes y medio hasta Corralillo donde tengo a mi mamá enferma. Hace un par de días 
que estoy intentando llegar y me preocupa que ya sea demasiado tarde.”

La vendedora observa a los tres campesinos que no tienen estampa de muy estilizados o cultivados. Dos de los agentes se han acercado y 
escuchan con atención la transacción. Después de unos segundos de análisis la señora toma de la mesa tres cartoncitos rectangulares impresos y 
los poncha con un aparatito portátil.

-”Son veinticinco pesos regulares.” 

Les dice. Manuel paga y recoge los tickets.

-”Dentro de un rato, si logran arreglar la guagua, saldrá por la puerta cuatro. Esperen a que llamen a abordar por los altoparlantes.”

Dos de los agentes que se habían acercado para escuchar el destino pierden interés y se devuelven a reunirse con sus otros colegas quienes 
vigilan la cola con destino a Santa Clara o que suban por la vía Central para más allá.

Por fortuna pronto están sentados en una antediluviana Carosa, de fabricación checa la cual increíblemente aún funciona. La guagua tiene 
ventanillas pequeñas al estilo antiguo pero se mueve rápido por la carretera de dos sendas en bastante buen estado llamada del Circuito Norte.

Pasan apenas deteniéndose para bajar y subir pasajeros, los bateyes azucareros del José Smith Comas, Merceditas y después los poblados de 
Máximo Gómez. Martí y Hoyo Colorao justo antes de arribar al pueblucho de Corralillo en la misma frontera invisible de la provincia de Villaclara. A 
partir de ahora se hará más difícil acercarse a la ciudad de Santa Clara.

Se bajan en la diminuta estación de Corralillo, poblado que es casi una iglesia detrás de un parque elevado y algunas manzanas alrededor con 
viviendas mayoritariamente del siglo 19. Después de ahí se ha construido al azar sin ton ni son, donde les apeteciera o pudieran los vecinos 
afluentes o con los recursos necesarios para hacerse de una casita buena o rústica, ningún planeamiento urbanístico.

Manuel y María conocen que pudieran solicitar pasaje hasta Sagua la Grande, hacia donde sale un ómnibus cada cierto tiempo bastante alargado, 
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pero, a pesar de que en este pueblucho no se ven policías pues ni estación tiene, en la Terminal de Sagua les será literalmente imposible abordar 
uno de los transportes que salen cada dos horas hacia Santa Clara y son cincuenta kilómetros de distancia, demasiado largo para hacerlo a pie 
con el niño.

La estrategia es otra.

-”María, vamos a caminar un poco, cuando no haya nadie a la vista te escondes en los matorrales y sacas diez mil pesos regulares de la faja y los 
acomodas que no se vean en un periódico viejo de los que traemos y me los das. Tengo una idea de quién nos va a llevar en el próximo tramo.”

La familia salió del pueblito avanzando por la izquierda de la carretera de dos sendas. No muy lejos, a unos cinco kilómetros a siniestra comenzó a 
verse la costa, un mar azul precioso y tranquilo.

-”Ahí están las playas de Ganuza y El Salto. No son muy buenas pues no tienen casi arena, más bien fango, pero los vecinos de estos lugares 
vienen a montones en lo que pueden hasta aquí para descansar, en especial los fines de semana y hoy es sábado. Mira.”

Ya no se puede ver el pueblo detrás, pero han avanzado hasta un entronque de una carreterita que viene justo desde la costa. Un tractor con 
una carreta vacía, pero con barandas altas para el trasiego de personas, viene subiendo la ligera pendiente. Manuel le hace señas al tractorista 
quien frena sin detener el motor. Manuel se sube a estribo para que el chofer le escuche bien. Cinco minutos después están subiendo a la carreta 
y acomodándose. Manuel le ha dado el periódico viejo al conductor quien ahora maneja sonriente y contento en apariencia. Manuel le explica a 
María y Pedrito.

-”Ves esa carretera que parte desde la curva siguiente, pues va hasta Santo Domingo cerca de la Carretera Central muy pegado a Santa Clara, 
pero nosotros no llegaremos allí. El chofer tomará por el terraplén de la aldea de Bendición, continuará hacia el caserío de Rodrigo, luego Amaro 
y saldrá a la carretera 221 entre Cifuentes y Santa Clara, justo por el poblado Wilfredo Pagés que no sale ni en los mapas a pesar de que se 
construyó en los sesenta. De ahí tendremos que caminar hasta el Camp Delta unos siete u ocho kilómetros. Es la vía menos conocida de todas y 
la que pocos otros estarán utilizando, así que no debe de haber vigilancia por aquí.”

El viaje promete ser difícil por lo incómodo del acero plano de la carreta que no lleva asientos y tampoco cuenta con amortiguación en sus dos 
enormes ruedas traseras ni en las pequeñas delanteras, pero el guajiro villaclareño conduce con experiencia por los vericuetos de la buena 
carreterita rumbo sur y después saltando de hueco en hueco y haciendo mucho ruido por los terraplenes de Amaro. Una hora más tarde el tractor 
con su carreta se pierden en una nube de polvo retornando vacíos justo en el entronque del terraplén que ingresa por el costado del caserío de 
Wilfredo Pagés justo al borde de la carretera Cifuentes-Santa Clara. Comienza a atardecer. Quedarán un par de horas de luz. Suficientes para 
llegar.

-”Papi ¿caminar otra vez?” 

Pedrito se lamenta. Se nota cansado, hay que ver su expresión de angustia y casi llanto. Manuel le pasa la mochila a María y se encarama al niño 
sobre sus hombros. Este instintivamente se aferra a los pocos pelos rubios que le quedan a Manuel sobre la testa y comienzan el avance a lo largo 
de la carreterita por donde se mueven ahora muy pocos vehículos que no se detendrán por nada del mundo para ayudarlos, algo que sí hubiera 
sucedido normalmente en otras circunstancias no hace mucho tiempo atrás.

Un rato más tarde Manuel se detiene.

-”Vamos a cenar algo antes de que oscurezca del todo. Saca tres meriendas Etecsa de las que compré en La Habana y puse en la mochila y 
varios de los juguitos que le gustan a Pedrito.”

Se apartan un poco hacia dentro de la maleza para que no los vea ningún auto que pase. María ejecuta y Pedrito se sienta contento sobre una 
piedra a tomarse su jugo con el absorbente que viene pegado a la cajita tetrabrik pequeña. Pide un segundo trago. Tenía hambre el pobre. 
Mientras tanto Manuel y María engullen el pan grande relleno con lascas de jamonada y jamón con mantequilla de la merienda que la compañía 
telefónica entrega a sus empleados de calle como almuerzo. Estos las venden a un peso cuc cada una para aumentar en algo el pésimo salario 
como en todos los empleos de esta isla.

-”Y ahora, ¿a caminar de nuevo Papi?”

-”No se preocupen. Ya esta es la última caminata probablemente en muy largo tiempo.” Comenta Manuel casi para él mismo pero los tres 
escuchan perfectamente bien.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

La Habana 30 de junio del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 30 de junio del 2019: Salieron a las calles 69 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en misa, 
marcha dominical, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 25 damas de blanco antes de 
misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas 
de damas de blanco, así como en la sede nacional.  

La sede nacional es sitiada desde el miércoles 26 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 34 mujeres en toda la isla. Este es el 190 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte del Movimiento Damas de Blanco y activistas de 
Derechos Humanos (DDHH) en la isla.

TABLA DE DETENCIONES Y PARTICIPACION EN MISA.

PROVINCIAS MISA 
DOMINICAL

MISA DIAS ENTE 
SEMANAL

DETENIDAS 
DOMINIGO

DETENIDAS EN LA 
SEMANA

LA HABANA 5 9 2
MATANZAS 15 11 14
SANTA CLARA 1
SANTIAGO - CUBA 3
GUANTANAMO 1
TOTAL EN LA 
SEMANA.

23 11 25 2

Damas de blanco y activistas  que participan  en otras actividades el domingo  dentro de la sede 
nacional. 
Damas de blanco  que por cuestiones de trabajo quedan en la sede para cuidar la misma, por amenazas de registros, además para tomar videos y 
fotos para que se conozca todo lo que ocurre a la hora de las detenciones.

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

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández.------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, en la unidad policial  del Cotorro y 
liberada 26 horas después.
2-Gladys Capote Roque.-------------------------Detenida en la unidad de PNR de Santiago de las Vegas, multada $30CUP.
3- Mayelin Peña Bullain --------------------------Detenida en la unidad de PNR de Güines, multada $100 CUP.
4-Micaela Roll Gilberth.---------------------------Detenida en carro de patrulla.
5-Oylin Hernández Rodríguez.-----------------Detenida en unidad PNR de Caimito
6-Cecilia Guerra Alfonso-------------------------Detenida en  carro de patulla.
7-María Rosa Rodríguez Molina.--------------Detenida en la unidad PNR de Caimito.
8- Lourdes Esquivel Vieyto----------------------Detenida en carro de patrulla.
9-Julia Herrera Roque.----------------------------Detenida en carro de patrulla.

MATANZAS.
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1- Sissi Abascal Zamora.  -----------------------Detenida en la PNR de Carlos Rojas 1 hora.
2- Annia Zamora Carmenate--------------------Detenida en la PNR de Carlos Rojas 1 hora.
 3- Leticia Ramos Herreria.----------------------Detenida 4 horas dentro de carro patrulla 704 y la cambiaron al carro 690, hasta ser liberada.
4-Caridad María Burunate Gómez.------------Detenida en el  Hospital Psiquiátrico de Colón 3 horas.
5- Mayra  García Álvarez-------------------------Detenida 3 horas en la cooperativa de Colón.
6- Asunción Carrillo Hernández.----------------Detenida en el  Hospital Psiquiátrico de Colón 3 horas.
7-Odalis Hernández Hernández.---------------Detenida 4 horas dentro de carro patrulla 704 y la cambiaron de carro 690, hasta ser liberada.
8- Hortensia Alfonso Vega-----------------------Detenida frente a la Iglesia.
9 -Aleida  Caridad Cofiño Rivera.--------------Detenida en la unidad PNR de Jovellanos 3 horas.
10-Tania Echevarría Méndez.------------------Detenida en el  Hospital Psiquiátrico de Colón 3 horas.
11-Mercedes de la Guardia Hernández.-----Detenida 4 en el cuartel de bomberos de Cárdenas.
12-Maritza Acosta Perdomo.--------------------Detenida  3h en la Empresa Eléctrica de Colón.
 13-Yudaisis M Pérez Meneses.---------------Detenida 3 horas en la cooperativa de Colón.
14- Cira Vega de la Fe----------------------------Detenida frente a la iglesia

GUANTÁNAMO:
1-Celina Claro Osorio-----------------------------Detenida 24 h en la unidad de PNR de  Operaciones.

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 DETENIDOS EL DOMINGO.
1-Bartolo Cantillo Romero -------------------Activista de Guantánamo por 30 horas en la unidad PNR el Salvador.
2-Erik Santiago Izaguirre Ruiz---------------Activista Detenido por más de 12 horas en la unidad PNR de Operaciones.

DETENIDAS DIAS ENTRE SEMANA:
1-Marieta Martínez Aguilera.----------------Detenida el miércoles 26 saliendo de su casa por más de 46 horas, en la unidad PNR de Zanja y 
trasladada a la PNR de Guanabacoa. Para impedirle que asistiera a la invitación de la embajada de EE.UU a su fiesta nacional, así le expresó el 
agente del DSE.
2-Julia Herrera Roque-------------------------Detenida el miércoles 26 cerca de la sede nacional por más de 20 horas en la unidad PNR de Regla.
3-Cecilia Guerra Alfonso ---------------------(Retenida el día 26 de junio.)
4 Yunet Cairo Reigada------------------------(Retenida el día 26 de junio.)

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 
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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. 

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 29 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: 

  
 Niala Puente  y Yaimara López (Colon Matanzas). María Josefa Acón Sardiñas

GALERIA DE DETENCIONES,  PROTESTAS Y GOLPIZAS.         
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Berta Soler Fernández

  
Asunción Carrillo Hernández y Tania Echevarría Méndez (Colón Matanzas)

Damas de blanco de Colón Matanzas  en la calle después de ser liberadas, frente a la sede municipal.

Damas de blanco de Colón, Matanzas
                   
Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.

Dado en La Habana el 1 de julio 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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