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En silencio ha sido, fue y tendrá que ser, para preservar la opresión contra el derecho humano y ciudadano, editorial 592, Redacción 
Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El rol jugado en Cuba por el Ministerio del Interior y su Departamento Seguridad del Estado (DSE) 
puede decirse que ha estado y está a la altura del rol jugado en su momento por la Cheka, NKVD, GPU, OGPU, KGB, GESTAPO y el resto de los 
homólogos de la opresión sufridos y conocidos desde los inicios del siglo XX, por la humanidad en los espacios en que realizaron sus viles tareas.

Cuando de silencio se habla, se trata del silencio impuesto por un régimen dictatorial, militar, dinástico y totalitario desde severas censuras y un 
secreto siempre avalado por el control absoluto sobre todos y cada uno de los ciudadanos privados de sus derechos y libertades por el régimen 
tiránico a quien prestan servicio.

Las tonterías y banalidades que el presidente nombrado y no electo por el pueblo cubano, el Sr. Canel Bermúdez repite continua e 
ininterrumpidamente desde la radio, la televisión, la prensa escrita del régimen, las redes sociales y cada medio bajo el control del régimen, 
demandan un silencio compartido por todos y para el peor mal conocido por todos, que contribuyen a afirmar e imponer, los asalariados del 
Ministerio del Interior y de su policía Seguridad del Estado.

En silencio ha sido, es y tendrá que ser, para que los privilegios y la opulencia en que  se mueven los miembros selectos del monetariado 
gobernante en los lugares selectos en que medran en sus residencias fastuosas no se conviertan en temas de las redes sociales o sean 
expuestas y sacadas a relucir por activistas y periodistas independientes. Para esto, se reprime se encarcela e incluso hasta se podría asesinar. La 
introducción de servidores del mal en los espacios de libertad, podría marcar la diferencia y ahí están aquella red Avispa y otras redes de insectos 
y ratas de servicio aun no descubiertas y desenmascaradas. Viles en servicio consagrado de la opresión por acá sufrida y compartida.

Hemos visto como viajan hacia tierras de libertad músicos y otros bufones del castro fascismo, que luego de afirmar que votan sí en el fraude del 
pasado 24 de febrero, van a buscar y ganar dinero entre los libres que sufrirán desde la distancia la afirmación y continuidad de la pesadilla de la 
que consiguieron apartarse.

Hoy el régimen militar totalitario castro fascista necesita más que nunca silenciar a todos los que desde Cuba denuncien y expongan la pesadilla 
que se sufre y padece. Se trata de que cuando se coloquen fuera del marxismo leninismo y desde un capitalismo de estado neo fascista, sigan 
afirmados en el poder, con la impronta de un partido único, esto les posibilite obtener un lugar entre las fachadas y carátulas internacionales en que 
oprimir desde un partido único, no les cree problemas y puedan convivir con sus iguales de Irán, Corea del Norte, China, Rusia, etc.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Movimiento Damas de Blanco da a conocer Informe Semanal Represión Ciudadana del 1ro al 7 de julio, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer su nuevo Informe Semanal que recoge eventos 
represivos de relevancia durante la última semana. El Informe expone episodios represivos relevantes  ocurridos durante la última semana. 
Se abordan situaciones vinculadas con el abuso de esencia neo fascista en que se afirma el régimen militar totalitario castro fascista contra el 
Movimiento Damas de Blanco (MDB) y contra activistas del Movimiento Opositor Pacífico y Civilista cubano.

El Informe expone que el domingo 7 de julio de 2019, salieron a las calles 45 damas de blanco en distintas provincias del país, para participar 
en misas, marchas dominicales y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas, resultaron arrestadas 20 
damas de blanco antes de llegar a misa debido a los fuertes operativos montados en el entorno de las iglesias en las provincias donde existen 
delegaciones, y en las viviendas de damas de blanco y en la casi permanentemente sitiada Sede Nacional de MDB. 

El Informe destaca como la sede nacional estuvo sitiada desde el miércoles 4 de julio con el  objetivo de impedir que las damas de blanco allí se 
agrupen. Para evitar que como cada domingo salgan a las calles a exigir el respeto a los derechos del pueblo cubano, así mismo se les impidió 
ejercer su derecho a la asistencia religiosa a las Misas dominicales.

Como ya ha sido informado, los operativos ordenados por el régimen castro fascista, movilizan a personas sin escrúpulos y a militares en activo 
o no. Estos son dirigidos por la policía Seguridad del Estado (DSE) y en ellos participa subordinada la nominada Policía Nacional Revolucionaria 
(PNR), una institución policial que a diferencia con instituciones de este corte de cualquier país del mundo, que protegen a la ciudadanía y a los 
manifestantes, en Cuba no es así y la PNR es parte del aparato represivo dirigido contra la población y la ciudadanía inermes.

El Informe deja en claro que esta semana asistieron a misa 25 mujeres en toda la isla. Este fue el 191 domingo de represiones y golpizas por parte 
de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte del Movimiento Damas 
de Blanco y activistas pro democracia a lo largo y ancho de la isla.
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El Informe destaca la Tabla de Detenciones y participaciones en misas a lo largo de la Isla por provincias y poniendo en detalle, las detenciones 
de domingos y días de semana. La ayuda aportada por damas de blanco y otros activistas que por cuestiones de trabajo han quedado en la sede 
para cuidar la misma frente a amenazas de registros y además, para tomar videos y fotos de modo que se conozca lo que ocurre a la hora de las 
detenciones, han sido víctima de actos de repudio, amenazas de registros y pese a todo, han tomado videos y fotos para que se conozca todo lo 
que ocurre a la hora de las detenciones. Estos también fueron víctima de actos de repudio.

El Informe expone las damas de blanco llevadas a prisión por razones políticas y de conciencia. Estas son: Martha Sánchez González, Nieves 
Caridad Matamoros González, Aymara Nieto Muñoz y Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. Se expone los avatares y circunstancias difíciles 
enfrentadas por estas valientes mujeres.

El Informe deja expuestos los ministerios del país que forman parte de la complicidad con el aparato represivo y que como parte de esta 
complicidad, son convocados para formar parte de los abusos, gritar consignas y participar desde la bajeza en que se afirman en los actos de 
repudio.

Quedo expuesto que esta semana el régimen castrista represalió a 22 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña 
#TodosMarchamos.

El Informe está rubricado por Berta Soler Fernández, líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco, llega fechado en 8 de julio de 2019 
desde La Habana, Cuba.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CONTRA DAMAS DE BLANCO; MDB; PD#592
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Desde una carta Aymara Nieto Muñoz denuncia múltiples violaciones y abusos, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Desde una carta dirigida por la dama de blanco y activista de Unión Patriótica Cubana (UNPACU) 
Aymara Nieto Muñoz a la líder y representante nacional del Movimiento Damas de Blanco (MDB) Berta Soler Fernández se dejan expuestos 
abusos y violaciones a los Derechos Humanos y ciudadanos incurridos por el régimen militar totalitario castro fascista en contra de la dama de 
blanco Aymara Nieto Muñoz, de su esposo y otros miembros de su familia.

Aymara Nieto denuncia como intentaron sobornarla y como le fueron prometidas ventajas y posibilidades de abandonar el país, en condiciones que 
evidencian el vacío moral en que se mueve el régimen militar totalitario castro fascista.

La carta constituye una muestra de los métodos que sustentan al neofascismo castrista en su afirmación en el poder absoluto.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana   
Véase: CARTA A LÍDER MDB; AYMARANIETO; PD#592
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DOCUMENTO:

Carta de Aymara Nieto Muñoz

7-6-2019

Mi querida Berta:

Espero que al recibo de estas cortas líneas te encuentres bien al igual que todas mis hermanas de lucha y familias. Yo bien a pesar de estar en 
tales condiciones. 

Les diré que el día 20/5 sacaron a Yolanda, el de la Seguridad del Estado, el capitán Cirilo, y luego me sacaron a mí, según él para que conociera 
a una tal Lici, que dice él que ella puede entrar al penal y ellos no pueden. Ella haciéndome preguntas de primaria, mi nombre, cuántos hijos tenía, 
la edad, que cuanto nos pagaban. Yo me le quedé mirando y le dije que todo lo que ella quería saber, que Cirilo se lo dijera, que yo no tengo 
nada que decir. Ella me pregunta que si yo no había pedido irme de cordillera y yo le contesté que yo estoy injustamente presa, no he cometido 
ningún delito, porque el día que me cogieron presa, la golpeada fui yo, además le expliqué que el 28 de diciembre de 2018, trajo la seguridad a mi 
esposo para chantajearnos con soltarme en el mes de enero si dejábamos nuestra lucha y luego sacarnos del país borrándonos los antecedentes, 
dándonos pasaporte y dinero con toda nuestra familia. Como yo no acepté tal chantaje fui sancionada a 4 años de Privación de Libertad, y aquí 
mandado por la Seguridad del Estado me quitaron el derecho de llamar por teléfono a mi familia el 29/1/2019 por denunciar todo lo que le cuento 
y al igual que mi esposo Ismael, 6 meses sin teléfono y en ocasiones pabellón, que si me llevaban de cordillera que voy a hacer, es una muestra 
más de que estamos viviendo en una dictadura, lo que si no me van a obligar,  hagan lo que me hagan es a abandonar mi lucha. 

Les dije que no han tenido en cuenta a mis hijas que son pequeñas, mis nietas y somos papá y mamá presos por política,  donde la moral de este 
país que dice defender los derechos de los niños y de la mujer cuando han sido muy severos conmigo. ¿Qué por qué no me juzgan por salir todos 
los domingos a exigirle al gobierno la libertad de los presos políticos y por salir con carteles diciendo abajo Canel? y me contesta Cirilo, por eso 
no podemos juzgarte. Bueno, eso fue lo que yo hice el 6/5/2018 y pacíficamente, la guardia era la que estaba alterada y agresiva porque ustedes 
mismos la mandaron. Cirilo me pregunta qué cosa se comentaba dentro del penal entre las presas y yo extrañada por la pregunta le contesto que 
nada y si hay algún comentario no se lo diría, y me dice, allá dentro se está diciendo que hay un indulto y le digo que si se está diciendo eso, pero 
yo no creo que haya un indulto porque según él el Papa no viene a Cuba porque se violan todos los derechos humanos y según la Constitución, 
el presidente puede dar un indulto o una amnistía, pero como este gobierno ha violado sus propias leyes no es creíble que lo den y más que 
continúan entrando mujeres presas y son pocas las que se van, y aquí hay muchas mujeres en estado de salud crítico y no va a pasar nada, lo que 
el preso vive de ilusiones al igual que el pueblo de Cuba que este gobierno manipula y engaña y todavía siguen sometidos a esta dictadura. Les 
dije que pasaba con nosotros que pasaba con nosotras tres que a pesar de que estamos presas y nos toca la mínima nos tienen aquí.

Martha salió reincidente,  que solamente debe estar en prisión sufrida 2 meses por año y ya lleva 1 año con un mes y días. Yolanda la llevaban 
para el campamento Construcciones del MININT que es para malversadoras y quisieron obligarla a trabajar,  cuando el campamento que le toca 
es Ceiba y resulta ser que la revocaron, haciéndola cumplir su año en prisión sufrida y yo salí multireincidente, por eso mismo solo tengo que estar 
aquí 3 meses por cada año de la sanción que me impusieron y el día 16/5 que cumplí el año, pagué mi multireincidencia. Por supuesto, que no me 
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dio respuesta alguna, me dijo que la prisión era la que decidía todo lo de nosotras y yo le dije que era mentira, son ellos los que deciden todo lo 
de nosotras, que me responda que por qué yo le pedí a mi reeducadora Alviz Ramírez más conocida por Nicol que necesitaba mi ruta progresiva 
y se demoró 10 días para dármela y me la dio incompleta, le faltaba el progreso para mínima. Ella me dio la fecha de ingreso 16/5/2918, que no 
tengo rebaja, que soy multireincidente, que mi libertad condicional me toca el 3/1/2021, fecha de cumplimiento 4/5/2022 y el cambio de régimen me 
tocó el 5/5/2019, le dije a ella que me trabajara la máquina para saber cuándo me toca la mínima y ella me dijo que ella no hacía eso y le pregunto 
quién y no supo decirme. Cuando es la reeducadora la que presenta al consejo todo el progreso de las internas y delito común no se eleva cuando 
te llega tu liquidación y si tienes la multireincidencia, como en mi caso, que ya la pagas no te pueden retener aquí. Entonces, lo que están haciendo 
es inventando medidas disciplinarias y reportes para demorar nuestro progreso para que no tengamos contacto con la calle. Te cuento hermana 
todo esto para que le demuestres una vez más al mundo las cosas de este gobierno, que por estar en desacuerdo con su régimen dictatorial, las 
cosas que nos hacen, y como violan nuestros derechos y más importante, que violan sus propias leyes.

Bueno, como te iba diciendo, la represora en tres ocasiones me soltaba que si yo quería irme de cordillera, y cuando ellos hablan con ese cinismo 
es porque piensan hacerlo con Ismael o conmigo, yo te diré que a mí nada de ellos me asombra, estoy preparada para eso y mucho más, lo que 
sí no me van a hacer es doblegarme y mucho menos abandonar mi lucha, lo que sí quiero es que ayuden a mis dos niñas con los zapatos o las 
mochilas para el nuevo curso, que es lo que me preocupa, que si al menos Ismael estuviera afuera yo no tendría por qué preocuparme en cuanto a 
mis hijas, pero desgraciadamente, somos los dos los que estamos presos y los dos nos hemos entregado a esta lucha de la cual no me arrepiento 
de nada porque estoy bien conmigo misma y con el pueblo cubano y hasta con mi propia familia que tanto están sufriendo. 

Bueno hermana, cuídense mucho y agradezco todo lo que han hecho por todos los presos políticos. Continúo fuerte y con tremendos deseos de 
continuar con nuestra lucha. Te contaré que convivo con 27 mujeres que me dicen ríndete Aymara y yo, que no me voy a rendir, es que ninguna 
entiende nuestra lucha porque todo el cubano piensa en su propio interés y no acaban de entender que la situación que está viviendo el pueblo 
cubano les afecta a todos en general.  Se quejan y se quejan, pero no hacen nada por ellos mismos. 

Bueno, un abrazo fuerte de libertad para todas y todos los que luchan por la libertad de los presos políticos y sobre todo la audiencia internacional  
y la Comisión de Derechos Humanos .

Los quiere,
Aymara Nieto Muñoz
Dama de Blanco y UNPACU

Este documento es copia fiel del original
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Marta Beatriz Roque Cabello, líder y activista de la Oposición Pacífica Interna remite carta a presidente nombrado del país, Redacción 
Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD)  Desde una carta que lleva por título ‘CARTA A LA CHAPUCERÍA’, la veterana, destacada y 
prominente líder de la Oposición Pacífica Interna, Marta Beatriz Roque Cabello, economista y reconocida disidente cubana, única mujer entre las 
personas arrestadas, juzgadas y condenadas en 2003 a prisión en lo que resultó ser el “grupo de los 75”, destaca y expone desde su carta como 
desde hace un tiempo, el presidente nombrado por la élite y no electo por el pueblo de la Isla, Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, promueve 
esfuerzos supuestos para eliminar chapucerías en el marco de la acción gubernamental.

En su carta, la Sra. Roque Cabello expone las chapucerías incurridas por el Ministerio del Interior en su acción contra  activistas opositores 
en la zona oriental del país: La Sra. Tania de la Torre Montesinos, Leonardo Cancio Santana y el Dr. Santiago Márquez Frías. Más allá de las 
chapucerías obvias ampliamente conocidas que describe en su carta, existe un patrón presente en su denuncia. Este patrón establece que un 
régimen militar totalitario como es el régimen castrista, para dar continuidad y permanencia al poder totalitario que detenta, requiere de abusos y 
represión y entonces, quizás lo más útil sea que el presidente nombrado modele y llame chapucería a algo, que es más que eso.

El ministerio del interior fue y es el instrumento del castrismo para afirmar el terror en toda la sociedad. El miedo que circula por toda la nación 
cubana hace presa de la mayoría de los ciudadanos. De esta forma aprenden, que en el país no hay ni habrá justicia y que se hará lo que 
determine el gobierno para garantizar su permanencia en el poder absoluto.

Desde su carta, la Sra. Roque Cabello deja muy claro que las chapucerías sirven para enmascarar el horror impuesto. Para los castristas, el 
estado (o sea ellos) está por encima del individuo y de todo lo demás. Para mantener su pesadilla, los totalitarios se protegen con leyes y decretos 
que hacen miserable la vida de todos los cubanos, que pasan a ser siervos sin derecho político, social o económico alguno. Las chapucerías 
expuestas en su carta por la Sra. Roque Cabello son parte integrante de la pesadilla y por supuesto el presidente nombrado y no electo, puede 
desviar la atención sobre las chapucerías que se mantendrán, en la medida que estas, refuercen continuidad en la pesadilla.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Dr.Santiago Márquez Frías y Tania de la Torre Montecino
Véase: CARTA A LA CHAPUCERÍA; MBROQUE; PD#592
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DOCUMENTO:

CARTA A LA CHAPUCERÍA

A: Miguel Díaz-Canel Bermúdez

En los últimos tiempos usted ha estado mencionando, de forma constante, la necesidad de eliminar la chapucería. Le relato los hechos de una que 
ha sido bien grande:

1.- El pasado 11 de junio, dos mujeres policías, acudieron a la casa de Tania de la Torre Montecino (63 años), en Manzanillo, Granma; para citarla 
al día siguiente a la Unidad de la Policía del municipio. No llevaban documento alguno, lo que es violatorio de la Ley de Procedimiento Penal. Al 
decirle la demandada que no acudiría si no le entregaban una citación oficial, la respuesta fue: “Te vamos a conducir si no vas”. Lo que implica que 
las propias autoridades violan lo que está establecido en las leyes que hizo el gobierno. Léase una CHAPUCERÍA.

2.- Al día siguiente el 1er Tte. Diover Rosabal Torres, con chapilla 21268 le entregó a Tania, en la puerta de su casa, una citación escrita y con 
el correspondiente cuño, para el día 13 a las 8 de la mañana. También fue citado, en la misma localidad, Leonardo Cancio Santana (57 años). 
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Durante la cita el 1er Tte Diover fue quien habló con ellos y les dijo que estaban acusados por el delito común de violación de domicilio, por la 
perjudicada Ileana Benítez del Toro, denuncia 6397/19, con residencia en Ave. 1ro de Mayo No.84 entre Batería y Gral. Benítez, producto de lo 
cual tenían decretado una prisión provisional, y procedió a modificar la medida por una fianza de 200 pesos (cup) cada uno. Ni Tania, ni Cancio, 
tienen antecedentes penales, no le dijeron que había testigos, ni elementos de prueba; pero ni siquiera le entregaron un número del expediente de 
instrucción de cargos, que les permitiera solicitar los servicios de un abogado. Todo lo anterior lo hizo la policía, solo por la palabra de la señora. 
Violación tras violación de lo legislado. Una CHAPUCERÍA.

3.- El martes 18 de junio, el oficial Diover volvió a la casa, a citarlos para el día siguiente, sin ningún documento, porque dijo que era continuación 
del proceso. Cuando se personaron, los atendió el Jefe de la Policía Municipal, quien les dijo que les iba a cambiar el juicio, por una multa de 
2000 pesos (cup) a cada uno. Ellos se negaron porque no habían cometido delito alguno y les quedarían incluso antecedentes penales, entonces 
una persona vestida de civil, que estaba en la oficina que dijo ser oficial de menores, se dirigió a Tania y le planteó un nuevo invento: “Estás muy 
complicada porque la puerta te la abrió un niño”. Otra gran CHAPUCERÍA.

4.- El pasado jueves 4 de julio, se personó en la casa de Tania el oficial Diover para citar al esposo de ella, Dr. Santiago Emilio Márquez Frías, 
para que fuera a la unidad a recoger la multa de Leonardo Cancio Santana. Tanto Santiago como Leonardo fueron a la Unidad, y plantearon por 
qué devolvían la multa de Cancio y la de Tania no. Les explicaron que la Fiscal decía que él no había entrado a la casa, solo lo había hecho Tania. 
Los dos se fueron sin recoger el efectivo, pues Cancio consideró que ambos estaban en la acusación incierta que se había creado. Esta es ya la 
tercera versión de los hechos sin pruebas, preguntándose incluso cómo la Fiscal pudo determinar que fue Tania la que entró, si no estaba allí. ¿O 
acaso la acusadora cambió la declaración? Una nueva CHAPUCERÍA.

El objetivo de esta misiva abierta es que usted que se manifiesta en contra de la Chapucería, arregle esta cantidad de hechos ilegales, de la forma 
más urgente posible.

Martha Beatriz Roque Cabello
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Cuba noticias

Cuban Prisoners Defenders da a conocer nueva Lista de Presos Políticos del 1ro de julio 2019, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Desde informaciones facilitadas a través de la web por la prestigiosa ONG Cuban Prisoners 
Defenders, pudo conocerse que existen en 1 de julio de 2019, 133 presos políticos, entre Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y 
Presos Políticos de otras categorías en Cuba.

La clasificación aportada por CPD expone 77 Convictos de Conciencia, que son presos privados de libertad únicamente por motivos de conciencia. 
Esto se hace desde acusaciones probadamente falsas y fabricadas, o bien de índole no delictiva y absolutamente de pensamiento. Aunque sigan 
condenados, CPD reitera que de esta lista han salido Maykel López Sotomayor, Jacinto Ortiz Delgado y Marbel Mendoza Reyes por obtener la 
libertad condicional bajo fuertes amenazas si continúan su activismo. Al tiempo, ha sido incorporado Misael Espinosa Puebla de una manera 
absolutamente arbitraria usando las mismas técnicas represivas usadas desde siempre sobre los activistas pacíficos de derechos humanos.

La información aportada por CPD expone además que continúan las amenazas en la isla para expatriar activistas: engañar a la UE con ayuda 
de UE. La Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos ha emitido, ante la solicitud de CPD, Medidas de Protección Internacional a favor de 
Convictos de Conciencia.

Se expone que la forma en que el régimen castro fascista engaña desde hace años a la Unión Europea. Sobre esto, queda expuesto que es 
insultante, pero es la propia Unión la que, sin saberlo, se deja engañar a ese nivel por el régimen castrista. Muchos técnicos de la Unión Europea 
son conscientes de estas formas perversas en que es engañada la Unión, pero todo continúa.

Las informaciones aportadas por CPD constituyen elementos valiosos que contribuyen a disponer de una más amplia y mejor información sobre el 
régimen castrista y su estilo de abuso y violación de derechos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase:
Informe de Cuban Prisoners Defenders 1-7-2019
Presos de Conciencia
Domiciliaria y Extrapenal
Presos Políticos
Casos longevos
Créditos

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

¿Se acaban las revistas disidentes? Decreto-Ley 370 del 2018, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Hoy he sentido la urgencia de sentarme ante mi máquina a escribir pues me presiona la indignación de lo 
que pretende el Gobierno Revolucionario de Raúl y Díaz Canel acerca de silenciar todas aquellas voces que no sean las suyas o las de sus 
repetidores.

Ha salido a la palestra pública muy comentado en una Mesa Redonda sucedida en día 4 de julio del 2019 el Decreto Ley 370 redactado en el 
2018. Este viene a ser el complemento del Decreto Ley 349 que regula la difusión artística dentro del territorio nacional y que tanta inconformidad 
generó hasta en punto de haber sido silenciada su aplicación y puesta en moratoria extraoficial.

Esta última nueva invención es peor pues se intenta censurar a la Internet que llega a los cubanos sin tener que cerrar totalmente esta vía, y 
eliminar la poca democracia informativa que se filtra a través de los resquicios online de la muy violenta censura oficial. El decreto 370 ni siquiera 
ha pasado por las manos, y la aprobación, de nuestros congresistas muy poco duchos en estas lides de la ya indetenible globalización informática 
mundial.

Resulta que ahora algún inspector, o varios, seguramente acompañados por policías de uniforme (a quienes se les ha aumentado el salario a más 
del doble), vendrán a los domicilios de algunas personas, como este redactor, a ponernos una multa que supera en dos o tres veces el monto de 
nuestros pequeños salarios mensuales y probablemente a decomisarnos los equipos que tengamos.
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Asimismo decenas de revistas y diarios como esta Revista Primavera Digital confeccionada y realizada por periodistas independientes muertos de 
hambre (porque no se nos paga un centavo) desde dentro de la isla, enfrentando a enormes carencias y grandes presiones sicológicas y físicas, 
desaparecerán. O se dejarán de editar periódicos como 14 y Medio, Oncuba, Adncuba, Cubanet, El estornudo y muchísimas otras que llenan 
nuestros accesos a la red en busca de noticias, y superan con creces el volumen, la calidad y la valía de las informaciones que a través de medios 
oficiales reciben los nacionales dentro de fronteras.

Eso piensan el gobierno y sus empleados. Como de costumbre, están errados.

Me consta que comentarios, denuncias y llamados de quien les habla, así como de otros muchos quienes publican en estas revistas y diarios, 
son leídos ávidamente por decenas de miles de personas fuera y dentro de la isla, pero en primer lugar son leídas, analizadas, extractadas por 
especialistas de la Contrainteligencia Nacional y enviadas a los principales ejecutivos del Gobierno para que se enteren y actúen en consecuencia. 
Esto que les cuento es un trabajo cotidiano y no es nuevo. Es decir, funcionan como medios informativos reales y primordiales para el gobierno 
que necesita saber qué piensa su adversario.

En la Revista Primavera salió en el mes de mayo un trabajo de mi autoría llamado Los Silencios del Gobierno Cubano. ¿Qué hay con los 
secuestrados? Donde se exige que las autoridades informen qué se hace por liberarlos cuando nadie sabe nada y no se dice nada sobre estas 
dos personas, entre muchas otras cuestiones señaladas. El día 6-7-29 sale en el Noticiario Estelar de la TV nuestro Ministro de Salud Pública 
ofreciendo algunos detalles sobre el caso y asegurando que nunca se ha dejado de trabajar para recuperar a nuestros dos médicos. Es decir, la 
Resistencia interna y externa llega con sus reclamos a los oídos de los politicones nacionales de turno y estos se ven obligados a responder al 
reclamo del pueblo, pues estas revistas no oficiales confeccionadas dentro o fuera de Cuba, siempre con servidores fuera de Cuba que hoy están 
amenazadas con ser forzadas a desaparecer porque llegan a todos, a pesar de las censuras, es el pueblo mismo utilizando los recursos que le 
niega un ejecutivo dictatorial que no resiste, tolera, o soporta críticas, ni permite el acceso a los medios ya establecidos pero controlados por ellos 
(lo cual es otro derecho que se nos conculca), a quienes disienten en cualquier sentido, como si fuesen ellos enviados de los Dioses, infalibles y 
omnipresentes. 

Este nuevo decreto está diseñado para ejecutar puntualmente sus duros efectos contra ciertas personas y ciertos medios como Febles y 
su esposa, como Yoani y Reinaldo,  quienes generan las revistas en los mismos lugares donde residen. Es imposible que el Ministerio de 
Comunicaciones vigile a todos los cubanos para que no se informen, para que no se expresen. No hay recursos para eso en esta nación, así que 
Periodistas del Planeta, ¡estén alertas!

Podrán venir los inspectores, arrebatarnos los escasos recursos que tengamos, ponernos multas elevadísimas, amenazarnos, golpearnos, 
encarcelarnos, pero jamás podrán callarnos. Volveremos a encontrar la forma, los recursos. Algún día serán ellos quienes tengan que atenerse a 
las consecuencias.

Les adjunto a continuación extractos de algunas noticias y los comentarios de cubanos en los medios que ilustran qué podría suceder.

4-7-19. Sale un Conjunto de leyes “sobre la informatización de la sociedad en Cuba” que tienen como objetivo, “elevar la soberanía tecnológica en 
beneficio de la sociedad, la economía, la seguridad y defensa nacional” y “contrarrestar las agresiones cibernéticas”.

Una de las contravenciones que más polémica ha generado hasta ahora es la penalización por “difundir, a través de las redes públicas de 
transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.

Además, las nuevas regulaciones prohíben “hospedar un sitio en servidores ubicados en un país extranjero, que no sea como espejo o réplica del 
sitio principal en servidores ubicados en territorio nacional”.

Con estas normativas, el gobierno cubano expande a las redes el control que tiene sobre los medios de comunicación en el territorio nacional, e 
ilegaliza decenas de blogs, medios de prensa y revistas independientes que surgidas en la última década que habían podido hasta ahora escapar 
del control estatal.

Si un ciudadano cubano residente en el país decide abrirse un blog en WordPress, Medium o cualquier otro servicio gratuito de Internet podría ser 
multado con hasta 1 000 pesos (CUP) unos 40 USD, según la tasa de cambio para las personas naturales. Así lo dicen los artículos 68 y 69 del 
nuevo Decreto-Ley 370 de 2018 para la informatización de la sociedad cubana. El decreto, aprobado por el Consejo de Estado sin pasar por la 
Asamblea Nacional, señala como contravención “hospedar un sitio en servidores ubicados en un país extranjero, que no sea como espejo o réplica 
del sitio principal en servidores ubicados en territorio nacional”.

El artículo 71 del Decreto-Ley añade que además de la multa, a los responsables de las contravenciones se les podría decomisar “los medios 
y equipos empleados” que pasarían, de acuerdo con el artículo 74, “al dominio del Ministerio de Comunicaciones”. Según esta ley, cientos de 
blogueros cubanos que hoy alojan sus sitios en servidores como WordPress podrían ser multados o, incluso, perder sus computadoras y teléfonos.

El opositor y ex prisionero de la Primavera Negra José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, anunció su rechazo ante la nueva 
legislación. “Declaro solemnemente que violaré al máximo las nuevas y dictatoriales regulaciones tecnologías de la tiranía. Tampoco pago multas”, 
escribió en Twitter.

Yo me sumo.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
Véase: 
Gaceta Oficial No. 45 Ordinaria de 4 de julio de 2019

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

Rafael Acosta Arévalo. Presente, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Es justo recordar que en muchos de los actos celebrados en el presidio político cubano, también en el exilio, 
se hace un pase de lista de algunos de los caídos en la lucha, llamado,  que los asistente responden con un firme presente, razón por la cual 
evocamos de igual manera a la más reciente víctima venezolana del castro chavismo, el torturado y asesinado capitán de corbeta, Rafael Acosta 
Arévalo.

Es una honra para todos que la reacción al asesinato de Acosta Arévalo no se haya hecho esperar. El repudio internacional ha sido rotundo y es 
de suponer que los crímenes de Nicolás Maduro no queden impunes y los gobiernos comprometidos con la democracia y respeto a la dignidad 
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humana actúen en consecuencia.

El régimen castro chavista  está derivando hacia una mayor criminalidad. Es evidente que su política de tolerancia cero a la oposición está en alza, 
que no basta con la judicialización de los críticos como testimonia el asesinato del oficial Acosta, precedido, entre otros, por la oscura muerte del 
concejal de Caracas, Fernando Albán, 2018, quien según la versión oficial se suicidó en la sede de la policía política. 

Todos los tiranos, Maduro es uno de ellos, gustan acumular víctimas. Son dados a llenar las cárceles y asesinar a las personas que disientan 
de sus propuestas, o que les disputan el poder, no obstante, hay que reconocer que estos delincuentes ejecutan sus crímenes con diferentes 
modales, aunque compiten en la crueldad extrema con la que lo realizan.

Hay asesinos como los hermanos Castro y Ernesto “Che” Guevara que  ensamblaron  en Cuba una caricatura de legalidad para ejecutar a sus 
martirizados, lo que no significa que los victimarios del castrismo sean remisos al asesinato vulgar o a la tortura física, de eso y mucho más, han 
padecido los cubanos en estos sesenta años.

El totalitarismo insular aunque celebraba juicios con sentencias previamente dictadas o fusilaba y después juzgaba, la mayoría de las veces ha 
procurado que sus espurios tribunales simulen un proceso judicial, si bien nunca respetaron el debido proceso, como han testimoniado miles de 
personas a través de los años.

El castrismo instrumentó su legalidad y sus tribunales revolucionarios para darle al proceso de victimización en la isla una apariencia de derecho 
que nunca ha existido. Esos falsos procesos judiciales han sido la base para que numerosos académicos, políticos y dirigentes sociales, 
dispuestos a ser engañados,  continúen convencidos de que en Cuba se hace justicia y sigan aceptando como legítima la expresión guevarista de 
“Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte”.

Por su parte el régimen de Nicolás Maduro, sin ser menos sangriento que su par cubano, tiene prácticas criminales diferentes que propician el 
escándalo y la denuncia internacional, amén de que nunca ha contado con la cortina de perdón y compresión que ha disfrutado el totalitarismo 
cubano desde el primer día que llegó al poder.

Los esbirros venezolanos sin duda alguna han hecho gala de una mayor torpeza que sus pares castristas a quienes nunca se les hubiera 
ocurrido conducir hasta un juez, por partidario que este fuera del régimen, a un preso brutalmente golpeado y al borde la muerte, un suceso que 
debe estrechar el cerco democrático a la dictadura sudamericana y a su aliada cubana.

La asesoría de funcionarios, militares y agentes represivos del castrismo en las gestiones del régimen de Nicolás Maduro es innegable, como 
también lo son las indicaciones de los esbirros cubanos en la violación de los derechos humanos de ciudadanos nicaragüenses y venezolanos. El 
gobierno castrista ha transformado a Cuba en un alto centro de estudios del crimen político y la represión policial, en consecuencia es culpable de 
las violaciones de sus discípulos.

Es tiempo más que suficiente para que una concertación de países ayude al pueblo venezolano a romper las cadenas que le oprimen. El castro 
chavismo no va a cambiar, su conducta más que sus palabras son iguales a las que profiriera Guevara en Naciones Unidas en 1964, Maduro diría 
como su igual Guevara, “Estamos torturando y seguiremos matando, mientras sea necesario”…
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor
Capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo

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

¡Bombas contra Cuba castrista!, *Dr. Oscar Elías Biscet 

Lawton, La Habana, Dr. Oscar E. Biscet, (PD) “Bombardear a Cuba como a Kosovo” dijeron al mundo los agentes de la policía política y pusieron 
esas palabras agresivas como salidas de mi boca. Esa frase de una propuesta de invasión estadounidense a Cuba fue expresada en varias 
ocasiones por algunos miembros de la Seguridad del Estado de Cuba y sus acólitos, para difamar sobre mi persona y confundir a la población 
cubana sobre la proposición de lucha no violenta para desintegrar la dictadura castrocomunista que se recoge como método en el Proyecto Emilia.
 
La difamación no es nada nuevo y es el arma favorita de régimen castrista contra todo el que disienta de sus directrices gubernamentales. Los 
dictadores, para asegurar su poder necesitan menoscabar para luego aniquilar a su adversario, colocándolo en la categoría de enemigo. El ridículo 
suplanta al razonamiento y la risa a la lógica para ocultar sus miedos y resistir a la verdad de la oposición y frenar el deseo de libertad de un 
pueblo.
 
Aquellos ataques verbales difamatorios sobre mí, hoy parecen una realidad en bocas de otras personas con verdadero poder de ejecución en la 
nación americana y penden desenvainada y afilada como la espada de Damocles sobre la Cuba tiránica. Estas realidades hacen que aquellas 
antiguas palabras de profecías sean una realidad vivida sobre la cúpula gobernante de la isla cubana: “Veo una olla hirviendo, a punto de 
derramarse desde el norte”.
 
Para más información, les expongo en una síntesis las ideas manifestadas recientemente por algunos de los políticos norteños. 

El discurso del vicepresidente estadounidense Mike Pence en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, abril de 2019, manifestó que 
“Venezuela era un estado fallido” y Maduro “debe irse”, completo lo singular de la situación con las siguientes ideas: “Mientras países normales 
exportan bienes, Cuba exporta tiranía y táctica de mano dura. Aun hoy, los servicios cubanos de inteligencia y militares les entregan apoyo y 
suministran conocimiento a la policía venezolana para silenciar a los opositores, y encarcelar y torturar a la oposición”. El martes 18 de junio del 
corriente año, reafirmó Pence que Cuba debe apartarse del camino que lleva a la libertad de Venezuela.
 
Del mismo modo, el senador republicano Lindsey Graham dijo: “Si yo fuera Trump, daría un ultimátum a Cuba: ‘Retiren todas sus fuerzas’ (de 
Venezuela). Y si no lo hacen, pondría fuerzas militares en la región y limpiaría nuestro patio trasero. Cuando Cuba se involucró en Granada, ¿Qué 
hizo Ronald Reagan? Los echó”. Agregó el senador en el programa de radio The Hugh Hewitt Show.
 
También el presidente Donald Trump ha sido muy claro y firme con la situación de injerencia de Cuba en Venezuela y en el día del anuncio de su 
campaña de reelección manifestó que “Apoyamos a la gente en Cuba y Venezuela, en su fuerte lucha por la libertad”. Y después en una entrevista 
dijo: “Lo de Venezuela es terrible. La gente se está muriendo de hambre. ¿Quién ha sido más severo que yo con Maduro? Cuba mantiene 25. 000 
soldados en Venezuela. Y allí está el problema. Voy a encargarme de Cuba y Venezuela”.
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Lamentablemente la libertad de los pueblos venezolano, nicaragüense y de la región pasa por Cuba, pues el régimen castrista necesita de la 
estabilización de su sociedad de miedo con la exportación de sus crisis. Por fin se ha comprendido que la estabilidad y la liberación de Venezuela 
se inician en Cuba.
 
Por consiguiente, fuertes medidas que debiliten o aten la violencia estatal pudieran acelerar un cambio no violento en la isla. Esas medidas de no 
cooperación han sido expuestas ya por políticos norteamericanos, como el embargo naval, el embargo total e indiscutiblemente la cuarentena, 
estas pudieran allanar el camino a la libertad con paz para los cubanos. Por supuesto, el totalitarismo no cae por su propio peso sino que debe 
trabajarse hasta la desintegración total.
 
Todo gobierno de una nación-estado lleva la esencia de la violencia por poseer el Estado y necesita del ejército y la policía para asegurar la 
administración pacífica de su país. El autogobierno del ciudadano aun es imposible en estos sistemas de sociedades civilizadas. Pues aún se 
necesita del Estado y sus fuerzas disuasorias para la convivencia civilizada. 

Por el despotismo cruel y el empecinamiento de la tiranía castrista de mantener su sociedad de miedo en Cuba, Venezuela y Nicaragua, nos indica 
que hay una realidad futura invariable e inminente; una espada mayor que la de Damocles caerá para barrer la miseria y la esclavitud moderna con 
un fin liberador y sanador del luto castrista sobre la Isla. Y el Profeta de la visión de la olla tenía razón al escribir: Dios apresura sus palabras para 
ponerlas en obras.
 
En mi caso particular seguiré trabajando en el Proyecto Emilia y cuando lleguen las vicisitudes de la Cuba kosovar, mantendré la firmeza con 
la paz, pondré la otra mejilla y si tengo la oportunidad haré una de las mejores cosas que bien se realizar con mis manos: sanar y salvar. La luz 
perpetua de la libertad morará en Cuba.
 
Tomado de: lanuevanacion@bellsouth.net
Presidente de la Fundación Lawton de Derechos Humanos 
*Presidente del Proyecto Emilia 
*Medalla Presidencial de la Libertad 
*Sígame en: http://www.twitter.com/@oscarbiscet

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

¿Beneficiará a las víctimas, el informe de la alta comisionada de la ONU? *Rogelio Travieso Pérez
 
El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) En días pasados traté de conocer dentro de las limitadas posibilidades existentes en Cuba, todo lo 
concerniente a la visita de la señora Michelle Bachelet Jeria, que se interesaría e investigaría respecto a los Derechos Humanos en Venezuela.

Con la atención puesta en parte, sobre la historia personal de la señora Bachelet, fui respetuoso y sentí solidaridad hacia ella, pues su padre fue 
asesinado por otra dictadura en nuestra América, el régimen de Augusto Pinochet. 

Por lo  que he podido conocer estoy muy molesto, considero que la señora Bachelet, fue demasiado condescendiente con los truhanes asesinos que 
mal gobiernan a ese sufrido pueblo.

La gran burla posterior a la visita de la alta comisionada para los Derechos Humanos, de la Organización de Naciones Unidas (ONU) es que fueron 
liberados tres presos políticos. También hubo un sobrecumplimiento, fueron encarcelados seis presos políticos más. ¿Acaso  usted no se siente 
burlada por el actuar de quienes desgobiernan a Venezuela?

¿Usted no se siente burlada y conmovida a la vez, por el asesinato del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo?

¿Hasta cuándo señora Bachelet? ¿La ONU, continuará sin reaccionar contra  el genocidio de que es víctima el pueblo de Venezuela?

Este último asesinato es una muestra más de que Nicolás Maduro y los truhanes que lo acompañan no se irán con diálogos; sino con una fuerza 
superior que los obligue a ello.
 
Esperemos señora Bachelet. Que con lo ocurrido en los días de su visita y posterior a estos, el informe de la alta comisionada para los Derechos 
Humanos de la ONU, beneficie a las víctimas y no a los victimarios
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142: Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba

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

Tortura en la oscuridad de Rufo, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) El gas doméstico había mermado en Táriba. Hacía más de tres meses que se había esfumado de las 
redes de la comunidad. Era una de las tantas dificultades diarias y ahora debía comprarse en bombonas para poder hacer la comida del día.

Había una fila inmensa para vender ese suministro. Estaban allí desde las cuatro de la mañana, con un frío azaroso y unas ganas inmensas de 
resolver una de las tantas necesidades que acongoja al venezolano. 

Las horas transcurrían y las respuestas eran inciertas. Víctor era el encargado del despacho de gas en San Cristóbal. Tres veces se acercó 
a la gente para emitir excusas, disimular su incapacidad y perorar su supuesta autoridad, mientras hacía saltar chispas a unos ciudadanos 
confundidos.

Todo indicaba que, después de diez horas extenuantes, no lo venderían. Los congregados empezaban a exacerbarse. Adriana permanecía 
impasible, al vilo de la expectativa y tan desesperada por la ansiada provisión como los demás. La acompañaba su hijo Rufo. Con apenas 16 años, 
el joven se abrazaba a la bombona, cansado por la expectativa y enfurruñado por el sueño. 

Los pobladores salieron en tropel a protestar, crispados, conviniendo todos en alzar su voz ante las ineficiencias y, con modos justos, exigieron 
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respuesta. No blandieron palos ni piedras. Solo se asían a sus bombonas como emblemas de sus propias carencias.

Seguidamente, funcionarios policiales se apostaron en el lugar. Sabían a conciencia que podría generarse alguna turbamulta por la indignación. 
Horas enteras sin rendir tributo a algo tan sencillo como un poco de gas para la cocina eran razones suficientes. La actitud de los gendarmes ya 
venía tejiéndose con el humor descompuesto. Se acercaron de manera hostil, casi premeditada, con una mala índole instantánea y severa. Con 
las armas en ristre iniciaron su arremetida.  

Allí estaba Rufo, escudado en su bombona, retrocediendo por el temor. Hasta que un fogonazo repentino le nubló el rostro. Retumbó 
ensordecedor, estallando en la bruma, con una furia que le redujo a la nada. 

No sentía el cerebro. La impresión lo aniquilaba. Apenas pudo emitir un grito agudo, tenaz, implacable, desgarrador. El dolor era inmenso. 
Eran muchos al mismo tiempo, como brasas, triturando. Estaba embalsamado en las llamas de los disparos. Una hoguera inextinguible. Arde, 
achicharra, quema hasta el alma, como un calor terminal. No podía observar ni su propia sangre borboritando por los contornos de su cara. 

Un manto escarlata lo bañó entero, mientras apretaba las manos contra su faz. Abejas tenaces se incrustaron como dagas. No sabía si le habían 
reventado los ojos, pero sentía un vacío punzante, reduciendo el aliento. Jadeaba con rabia, molido, estrujado por la tristeza. Un sabor a muerte se 
pudría en los labios. Un sueño moribundo se dejaba correr. Nada sabe. No entiende por qué se extraviaron las lágrimas. 

Ahora no existen órbitas para los sollozos. Fueron fulminadas. Hechas trizas. Sacudido por el terror, grita ahora su pérdida de la visión. No puede 
ahora ni observar su semblante desfigurado. Fueron 52 perdigones que explotaron en su rostro. Ya ha pensado en el suicidio. Debieron dormirlo, 
porque se quería matar. Siente que le arruinaron la vida y sus ansias por ser un ingeniero en informática. Le restaba poco para graduarse de 
bachiller. Antes reparaba teléfonos móviles en sus tiempos libres. Ahora solo estrena una oscuridad perpetua.

Han apresado a dos funcionarios que conocen la ley de los degenerados. Pero Rufo ya no tiene ojos. Se los arrebataron y no hay remiendos, por 
más que la tecnología y las promesas traten de disponer lo contrario. No podrían inventarse unos globos oculares funcionales o, por lo menos, no 
con una inmediatez como la ansía este noble adolescente.  

Posiblemente Bachelet puede agregar este hecho a su informe extraordinario que en esta ocasión atinó en gran medida, reconociendo el uso 
repetido de “fuerza excesiva y letal contra manifestantes”.

Rufo Chacón engrosa ahora la dolorosa lista de los nuevos héroes venezolanos. Perdió su mirada abismal y las visiones de sus arcoíris 
interminables. Pero nadie sabe si en un futuro tenga una actividad determinante, pues los ecos de sus enigmas han corrido en los noticiarios del 
mundo entero. Esperemos que la memoria nacional no lo relegue a un recuerdo polvoriento y podamos ayudarlo a cumplir con una de sus metas, 
como lo es la libertad de una tierra de la que merecemos disfrutar de todas sus maravillas.
zambranopadauy@hotmail.com; www.twitter.com/@Joseluis5571; José Luis Zambrano Padauy 
http://elrepublicanoliberalii.blogspot.com/    

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

Nicolasito no podrá ir a Disney, Msc. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Dudo que la estupidez sea una enfermedad. En todo caso, podría ser hereditaria y contagiar a 
los más cercanos. Muchos hombres tienen el raro comportamiento de llevar la incapacidad cerebral con un orgullo propio, opinar con un vacío 
reflexivo detestable y acomodar sus argumentos a la protección paternal. 

Por eso, cuando supe la noticia, me causó hasta risa. No porque tuviese elementos de comicidad, sino porque el sujeto de la mención resulta 
disímil, empecinado en su idiotez e incapaz de estrenar su masa encefálica.

EEUU agregó a su lista de sancionados por el Departamento del Tesoro, al hijo entrañable de Nicolás Maduro. Su ingreso al elenco de personeros 
del régimen a quienes se les han congelado sus activos no causa asombro. De seguro son muchos, tan peculiares como asombrosas, las 
pertenencias dejadas en tierras norteamericanas, pues no dudamos de su derroche y excentricidades. 

Nicolasito tiene un parecido con su padre sorprendente. Pocas veces ha aparecido en el escenario nacional. No está disociado de la realidad, pero 
sí desligado del ingenio y falto de vocablo culto. Le importan poco los comentarios recalcitrantes y hasta se especuló una vez, por medio de un 
video que atiborró las redes sociales, que salía de un hotel en Montecarlo en un Ferrari bañado en oro.

Recuerdo que su robustez intelectual le permitió amenazar a Donald Trump. Dijo en una ocasión que le respondería con fusiles en caso de una 
invasión, atacando la Casa Blanca en Nueva York. Posiblemente, ni siquiera sepa cómo se escribe Washington y hasta consideraría que el palacio 
presidencial gringo estaría pintado de amarillo.

Sus portentos para el castellano son tan rutilantes, rigurosos y notables, que una vez, en una de sus pocas apariciones como miembro de la ilegal 
Asamblea Nacional Constituyente, alegó sin tapujos en una entrevista televisiva y con una preocupación ejemplar, que en las protestas “han 
quemado gente viva; ha fallecido gente viva”, dejando a todos con la duda si se refería a ciudadanos o a zombis.

Lo cierto es que el Gobierno norteamericano lo acusa ahora de ayudar a su padre a sostener un régimen autoritario, para controlar la economía 
y reprimir a la población. Pero en realidad, su mayor pecado es ostentar de forma retorcida su opulencia económica a costa del hambre de los 
venezolanos, así como su falta de neuronas sanas y de tener sus pensamientos deshabitados de ideas.

Cierta vez apareció bailando música árabe en un matrimonio realizado en un reconocido hotel de Caracas, mientras le lanzaban billetes de 
dólares. Su baile de la lluvia y sus malas maneras para mostrar ser el hijo de papá siguen guardados en nuestra memoria.

 Su progenitor -que no sabe qué hacer con tan dotado de virtudes-, lo nombró hace algún tiempo, director del Cuerpo de Inspectores de la 
Presidencia, cuyo cargo resulta tan innecesario como estúpido. Por eso el puesto le ha calzado a la perfección. 

Nunca pensé escribir tanto sobre un espléndido ignorante. Descuella por la severidad de su ineptitud, sus palabras sin fundamento y por ser un 
hijo descarriado de una revolución en la que abundan los desalmados.  

Tanto él como su padre deben saber que la presión sigue servida para la salida. Un puñado de sanciones tal vez no haga la diferencia. Va más allá 
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del cerco financiero. La desaparición de militares de rango importante, los ecos de sus torturas para inventarle confesiones y la reciente muerte del 
capitán Rafael Acosta Arévalo resuenan, no tanto en la conciencia de estos hombres sin honor, sino en los cuarteles donde abunda la confusión y 
las ganas enormes de hacer justicia.

A pesar de que Nicolás hijo se pierda ahora los suntuosos y rimbombantes parques de Disney, el golpe en el costado que duele más, es que le 
conozcan la pista con exactitud, sobre algunos hechos que rozan lo delictivo. 

A la sombra de esta medida, todo se sabrá al final y en detalle, pues la culminación de este proceso está escrita al dorso de los acontecimientos. 
La libertad está por venir. Serán meses de indagaciones, decisiones contundentes y contratiempos de súbito. El episodio último está a la vuelta de 
unos días. Solo nos resta esperar y actuar con sabiduría.
zambranopadauy@hotmail.com; www.twitter.com/@Joseluis5571; José Luis Zambrano Padauy 
http://elrepublicanoliberalii.blogspot.com/

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

EE UU: Revolución, Declaración y Nación, Julio M. Shiling

Miami, USA, Julio M. Shiling, (PD) Cada 4 de Julio se celebra, en los EE UU, el Día de la Independencia. Es curioso que esta fecha haya sido la 
que ha quedado grabada en la tradición estadounidense para celebrar su separación de Gran Bretaña y su nacimiento como nación. Lo peculiar de 
esto es que, en dicha fecha, no ocurrió ninguna de las dos cosas en un sentido formal. En otras palabras, en ese día no se culminó el proceso de 
la independización, ni tampoco marcó ni siquiera su iniciación liberadora. Es más, dos días antes de la fecha insigne, los delegados del Congreso 
Continental, una especie de gobierno en armas de las colonias británicas rebeldes, habían aprobado unánimemente, en una sesión cerrada, la 
Resolución Lee (nombrada por el delegado y patrocinador, William Henry Lee) que pedía el pronunciamiento de la independencia y había sido 
presentada al congreso insurreccional un mes antes en junio para su consideración y deliberación. Dicho acto legislativo declaraba que los EE 
UU era, a partir de ese momento, una nación nueva consistiendo en una confederación de colonias unidas, independientes y libres de la corona 
inglesa. ¿Por qué entonces prevaleció el día 4 como la fecha encumbrada? 
 
La mayoría de los forjadores de la nación estadounidense, pese a proceder de regiones con características sui géneris, compartían un credo 
generalizado. Sus descendientes llegaron a estas tierras, casi todos por la misma razón: buscando libertad religiosa. Esto selló una serie de 
fundamentos que aligeró las asperezas en cuánto a qué nación proyectaban tener. Por eso es por lo que, con alta probabilidad, insistieron 
en seleccionar a un grupo selecto de delegados, llamados el Comité de los Cinco (John Adams, Benjamín Franklin, Thomas Jefferson, Roger 
Sherman y Robert Livingston), para que redactaran un documento que sirviera de una enunciación oficial, describiendo y racionalizando la acción 
que había tomado el congreso separatista el 2 de julio.
 
La Declaración de Independencia (Declaración), el producto final que firmaron cincuenta y seis delegados ratificando la decisión tomada de 
separarse de Gran Bretaña, tenía varios propósitos en adición al formalismo ceremonial que incluía: (1) ayudar ganar la guerra independentista 
que había estallado un año y dos meses antes (Batalla de Lexington y Concord); (2) unir en esencia a las trece colonias; (3) fomentar los principios 
para establecer un sistema de gobierno republicano ejerciendo la democracia representativa; y (4) enmarcar los ideales del credo que compartían 
y que sería la fuente desde donde brotarían los valores de ese nuevo ensayo político. La Revolución Estadounidense, ese proceso que había 
empezado por actos de desobediencia civil, protestas cívicas y enfrentamientos contestarios no bélicos, once años antes de que existiera la 
Declaración y diez antes de alzarse en armas las colonias rebeldes y comenzar la guerra, urgía la gesta separatista de un manifiesto de principios 
y objetivos. Ese papel magnánimo lo cumplió la Declaración.
 
No podemos decir que la Declaración en sí sola haya sido originaría y exclusiva en su contenido. Más bien fue ésta un artefacto moral, 
exquisitamente elaborado, que tomó de obras criollas anteriores su esencia metafísica y ética y lo supo aplicar a la gesta fundacional de la nación 
en vía de surgir. Ya once documentos previos, como la Carta Primera de Virginia (1606) y las Órdenes.
 
Fundamentales de Connecticut (1639), entre otras, plasmaron muchos de los principios y valores transcendentales en los cuales la Declaración se 
sustentó.
 
La alianza y el apego a Dios, desde que pisó el primer peregrino el suelo que hoy conocemos como norteamericano, fue un hecho innegable. 
En adición al beneplácito de estar en comunión con el Ser Supremo, la devoción al cristianismo les impartió una afección incuestionable por 
la Ley Natural y todos los derechos y deberes ciudadanos que de ahí brotan. Esto incluye la noción del Pecado Original y el entendimiento de 
la proclividad humana hacia la perdición y la necesidad de impartir límites a esquemas convencionales de gobernanzas. Los conceptos de la 
separación de poderes, de los frenos y contrapesos a instituciones y gobernantes y los derechos preeminentes (“inalienables”), todos aceptados 
hoy como baluartes indispensables para una democracia funcional, formaban parte de una cosmovisión amena a la formación de una ciudadanía 
virtuosa, condición ineludible para la permanencia de una sociedad abierta y libre.
 
No es casualidad que los EE UU ha sido el ensayo democrático más exitoso en la historia. Tenemos que concluir que esto ha sido, más bien, una 
cuestión de causalidad. La cosmovisión antitética a la que ha predominado en los EE UU ha sido la que ha sustentado al socialismo. Esa visión 
tóxica que formuló Jean Jacques Rousseau sobre la condición humana y el orden universal y siguieron sus discípulos como Babeuf, Saint-Simon, 
Owen, Marx/Engels, Lenin, et al, han dejado en la evidencia práctica, un contraste draconiano. En uno hemos visto éxito, progreso y libertad. 
Mientras en el otro, fracaso, miseria, y sangre.
 
Abraham Lincoln, el que salvó a la nación norteamericana en su peor crisis, se refería a la Declaración como un documento vivo. Tenía razón de 
sobra. El primer presidente del Partido Republicano racionalizó su posición contra la injusticia de la esclavitud, e insistió en continuar la guerra 
justa y necesaria hasta lograr su erradicación incondicional, se amparó coherentemente en el principio de los derechos naturales que tenían todos 
los estadounidenses que, inherentemente, refleja la Declaración. La constitución de los EE UU, la misma que está vigente desde 1789, se nutrió 
del documento seminal. Apostemos por lo que contiene la Declaración. Celebremos este manifiesto de la libertad.
 info@patriademarti.com; Julio M. Shiling
Tomado de: https://patriademarti.com  

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

El maestro del Ajedrez Político, Alfredo M. Cepero
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Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Con su inesperado y en gran medida improvisado encuentro con el dictador norcoreano, el vilipendiado 
novato Donald Trump se ha convertido en maestro de un ajedrez político que nunca han entendido los fracasados estadistas del pantano de 
Washington.

La semana pasada se dieron cita en Tokio los dignatarios de los veinte países con las más prósperas economías del mundo. El presidente de la 
primera aprovechó la oportunidad para continuar negociaciones comerciales con el jefe de la segunda. Fue así como el Presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump, se reunió con el dictador vitalicio de China Comunista, Xi Jinping. Dos hombres diametralmente diferentes, el primero 
locuaz y el segundo enigmático, el primero transparente y el segundo inescrutable.

Si algo tienen en común es que ambos son hábiles negociadores que no hacen concesiones sin recibir algo a cambio. Trump, sin embargo, tiene 
las de ganar porque la economía norteamericana supera con creces a la de China. En tal sentido, Trump declaró que había logrado progresos 
considerables en su agenda encaminada a lograr un intercambio justo y equilibrado entre ambos países.

Cualquier otro hombre habría cantado victoria y regresado a sus ocupaciones diarias. Pero no el incansable, competitivo y perfeccionista Donald 
Trump. Aprovechó que andaba por el barrio asiático y le disparó un tweet al gordito del “cohetico” de Corea del Norte. Le propuso un encuentro 
amistoso en la Zona Desmilitariza entre ambas Coreas, la del norte y la del sur. Kim Jong-un aceptó de inmediato y Donald Trump se convirtió en 
el primer presidente norteamericano en funciones desde el final de la Guerra de Corea que pisa el territorio norcoreano.

Tal como ocurre siempre con este hombre, la iniciativa de Trump fue criticada por políticos de ambos partidos, sobre todo por los candidatos a la 
presidencia por el Partido Demócrata. Lo acusaron de violar protocolos, de reducir la categoría de los Estados Unidos y de dar legitimidad a Kim 
Jong-un. La campaña de Joe Biden emitió una declaración acusando a Trump de encumbrar a dictadores a expensas de la seguridad nacional y 
de los intereses de los Estados Unidos. Algo insólito en el vicepresidente de un Obama que encumbró y dio oxígeno al asesino Raúl Castro. Por 
su parte, la senadora Elizabeth (Pocahontas) Warren declaró: “ Nuestro presidente no debe de estar dilapidando la influencia norteamericana con 
fotos oportunistas y cartas de amor a dictadores despiadados”.

La realidad es totalmente diferente. Para un artista como Donald Trump esta ha sido la actuación más grande de toda su presidencia. Con su 
inesperado y en gran medida improvisado encuentro con el dictador norcoreano, el vilipendiado novato Donald Trump se ha convertido en maestro 
de un ajedrez político que nunca han entendido los fracasados estadistas del pantano de Washington. Les está dando clases a los profesionales 
de la diplomacia fracasada de los últimos 25 años durante los gobiernos de Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama.

Una diplomacia que, según un informe del Servicio Investigador del Congreso, fechado en 2014, entregó 1,300 millones de dólares a la dinastía 
asesina y corrupta de los Kim a cambio de que desistiera de su programa nuclear. Los dictadores utilizaron el dinero para seguir fabricando 
bombas atómicas. El abuelo Kim Il-sung, el hijo Kim Jong-il y el nieto Kim Jong-un han hecho carrera y se han mantenido en el poder chantajeando 
a los Estados Unidos.

Donald Trump ha jurado ponerle fin a ese chantaje, pero lo está haciendo con medios que no son los convencionales. Su estrategia es la de un 
negociador pragmático que utiliza con destreza “la zanahoria y el palo”. Por un lado mantiene buenas relaciones personales y, por el otro, lo mismo 
castiga con medidas económicas que amenaza con un devastador poderío militar. Por eso dice en todo momento que respeta y admira a Xi Jinping 
y a Kim Jong-un. El presidente sabe muy bien que el chino Xi Jinping puede descarrilar el tren de las negociaciones con el cerdito norcoreano.

Por otra parte, Donald Trump debe ponerle freno a cualquier optimismo desenfrenado. Tiene que andar con pies de plomo porque está  lidiando 
con una dinastía de asesinos y tramposos. Una cosa es posar en fotografías, formular declaraciones políticas y hacer promesas retóricas mientras 
que otra muy distinta es hacer lo que se dice y cumplir lo que se promete.

Además, un hombre como Kim Jong-un, que llegó a matar a su hermano y a su tío cuando fueron una amenaza a su régimen, no es alguien que 
renunciará con facilidad a sus armas nucleares. Él sabe que ellas son la garantía de su supervivencia y la razón por la cual Donald Trump le dedica 
tiempo. Como su abuelo y como su padre quiere seguir chantajeando a Washington sin cumplir sus promesas ni ofrecer nada concreto a cambio.

Y prueba al canto de que la estrategia norcoreana sigue siendo la misma del último medio siglo. Corea del Norte ha efectuado recientemente seis 
pruebas nucleares, una  en 2006, 2009, 2013, dos en 2016 y una en 2017. Al mismo tiempo, realizó 17 pruebas con misiles en 2017. Aunque estas 
pruebas tuvieron un éxito relativo incluyeron un misil de largo alcance como el Hwasong-12. Esta podría ser la carta escondida en la manga Kim 
Jong-un.

Por eso Donald Trump tiene que mantener la presión e incluso aumentar las sanciones contra Corea del Norte. Poner en práctica una política 
similar a la adoptada contra Irán. Para ello, utilizar la influencia de los Estados Unidos con sus aliados para que no compren los productos 
metalúrgicos, minerales, textiles y agrícolas que exporta Corea del Norte. Y más importante aún, insistir con China Comunista para que no le venda 
carbón y petróleo a Corea del Norte. De hecho, más del 90 por ciento de las importaciones norcoreanas vienen de China. Este último punto, el más 
importante dentro de esta estrategia, podría ser parte de las condiciones de Trump para reducir o eliminar las tarifas impuestas contra Pekín.

Y el más importante elemento de todo este entramado es un eficiente proceso de verificación de los acuerdos. Poner en práctica la política de 
Ronald Reagan en sus negociaciones con Mikhail Gorbachov. Cuando en el curso de negociaciones en Islandia el líder soviético le preguntó a 
Reagan si desconfiaba de su palabra, el gran comunicador le contestó: “Yo confío pero verifico”. Estas medidas podrían conducir a la solución de 
un conflicto que ha preocupado por años no sólo a los Estados Unidos sino a sus aliados en Asia. Y si no lo solucionan, por lo menos impedirían 
otro vergonzoso chantaje de una tiranía anacrónica a la primera potencia del mundo. 

Tomado de: lanuevanacion@bellsouth.net
*Director de www.lanuevanacion.com
*Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero

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

Los médicos esclavos: Cuba acusada ante la Corte Penal Internacional, Adolfo Fernández Sainz
 
Miami, USA, Adolfo Fernández S., (PD) La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y Cuban Prisoners Defenders han llevado a Raúl Castro, Miguel 
Díaz-Canel y otros cuatro funcionarios ante la CPI. ¿Por qué a ellos y no a otros? Y ¿qué les puede suceder?

Pero primero: ¿Qué es ser esclavo? El Derecho Romano lo definía como el derecho de uso, el derecho de disfrute y el derecho de abuso de una 
persona sobre otra. El régimen cubano esclaviza a estos médicos porque los envia adonde quiere, disfruta de ellos por el beneficio económico y de 
imagen que les extrae, y abusa de ellos porque los explota y los obliga a hacer cosas que ellos no harían y los sanciona a ocho años de destierro o 
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de prisión si no cumplen su misión.
 
Todos los que hemos vivido en Cuba sabemos que esto es así

No todos los miembros de las misiones de profesionales cubanos son médicos, pero sí lo son más del 70%, y son los que más publicidad han 
recibido de los medios de prensa.

Estos profesionales tienen el mérito  de ser misioneros y de ayudar a los demás, y encima soportan a un gobierno que los trata como esclavos. 
Pero es el régimen el que se lleva el mérito de ser solidarios con otros pueblos. El Estado socialista constantemente les está echando en cara a los 
profesionales cubanos que lo son gracias al Estado y están obligados a trabajar toda la vida por  un salario miserable y a mostrarse agradecidos. 
Pero muchos cubanos graduados universitarios prefieren trabajar de taxistas o de porteros que malvivir de su carrera.
 
El cubano acepta las misiones a veces 
para poder viajar a otros países (algo que hasta hace poco no se podía), para ganar más, para ver si puede quedarse a vivir  fuera de Cuba, por 
no señalarse y además por su superación profesional y deseo de ayudar a otros.
 
¿Qué les pasaría a los encartados? 
En caso de que la demanda se haga efectiva, en el momento en que se  inicie el proceso en la CPI a través de  la Fiscalía se daría una orden 
de detención que estaría vigente en 123 países. Los seis dirigentes que están marcados no podrían entrar en ninguno de esos países sin ser 
detenidos. En América Latina todos los países son miembros de la Corte Penal excepto Nicaragua, Haití y Cuba.

¿Qué hay detrás de las misiones?
Cuba ha engañado durante años a muchos países, presentando estas misiones como un gesto solidario cuando en realidad se trata de un     gran 
negocio. Estamos hablando de ganancias anuales de 8.000 millones   de dólares, muy superiores a los 3.000 millones que produce el turismo o los 
cerca de 4.000 millones en que se estiman las remesas enviadas al país por otros cubanos.

Como parte de la metodología para presentar la denuncia, fueron entrevistados decenas de galenos, quienes relataron las condiciones en  las 
que están obligados a ejercer en   los  países de misión. También se recopilaron contratos de trabajo, reglamentos internos y la demanda se 
fundamenta en los artículos del Código Penal cubano que castigan a quienes abandonan las misiones.

¿Qué les pasaría a los encartados? 
En caso de que la demanda se haga efectiva, en el momento en que se  inicie el proceso en la CPI a través de  la Fiscalía se daría una orden 
de detención que estaría vigente en 123 países. Los seis dirigentes que están marcados no podrían entrar en ninguno de esos países sin ser 
detenidos. En América Latina todos los países son miembros de la Corte Penal excepto Nicaragua, Haití y Cuba.

¿Qué hay detrás de las misiones?
Cuba ha engañado durante años a muchos países, presentando estas misiones como un gesto solidario cuando en realidad se trata de un     gran 
negocio. Estamos hablando de ganancias anuales de 8.000 millones   de dólares, muy superiores a los 3.000 millones que produce el turismo o los 
cerca de 4.000 millones en que se estiman las remesas enviadas al país por otros cubanos.

Como parte de la metodología para presentar la denuncia, fueron entrevistados decenas de galenos, quienes relataron las condiciones en  las 
que están obligados a ejercer en   los  países de misión. También se recopilaron contratos de trabajo, reglamentos internos y la demanda se 
fundamenta en los artículos del Código Penal cubano que castigan a quienes abandonan las misiones.
 
El 82% de los médicos entrevistados dijo que habían recibido adoctrinamiento antes de salir de Cuba y un 89% dijo que eran vigilados 
continuamente y obligados a vigilar a sus compañeros de trabajo. Más de la mitad de los galenos confesaron que eran obligados a violar el código 
de ética de su profesión, como inflar las estadísticas de consultas médicas, desechar medicamentos y útiles médicos o hacer propaganda a favor 
de partidos afines a La Habana.

¿Por qué a ellos y no a otros funcionarios?
La CPI enjuicia a los principales culpables, a los que promulgan las leyes en que se basan otros para cometer crímenes de lesa humanidad. 
Posteriormente podrían aparecer otros culpables en relación más directa con sus víctimas.
 
La mayoria de los datos compilados en la demanda fueron recabados por el equipo  de Cuban Prisoners Defenders, formado por varios juristas de 
renombre mundial.

No podemos olvidar el castigo que se inflige a los que no obedecen: Familias rotas por la separación, castigos de ocho años a los profesionales sin 
ver a sus hijos, por el solo hecho de abandonar un trabajo, además del robo del 75% del salario durante años. La mayoría tuvieron que entregar 
el pasaporte al llegar al lugar de destino y no podían llevar consigo diplomas que acreditaran su formación profesional, por  si decidían abandonar 
su misión no pudieran trabajar como médicos y estuvieran ilegales en el país sin posibilidad de viajar. Con el fin de evitar el “contagio” político, no 
podían entablar amistad sin recibir permiso de sus jefes.
 
En Naciones Unidas creyeron al principio que esta demanda podía ser de un carácter puramente político, pero al ver la montaña de evidencias se 
han quedado sorprendidos e indignados, convencidos de que sí hay méritos para el juicio.
 
La demanda se basa en el testimonio de 110 médicos que abandonaron “misiones internacionalistas”. Un 65,79% de los que testimoniaron en 
exclusiva para la denuncia declaró que debían cumplir labores de índole política entre la población nativa. Un 92,11% sufrió o vio a compañeros/as 
sufrir amenazas. Un 39.47% sufrió o vio a compañeras sufrir acoso sexual por parte de funcionarios cubanos o con su permisividad. 
afs1948@yahoo.com, Adolfo Fernández 
Véase:
Los médicos esclavos
Resultado estadístico de las declaraciones

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

Agonía de los bicitaxistas en La Habana Vieja, Frank Correa

Jaimanitas, La Habana, Frank Correa, (PD) La nueva constitución dicta que el estado apoya la iniciativa privada y el carácter emprendedor de sus 
ciudadanos. Lo cierto es que en muchos sectores los cuentapropistas se las ven negras para subsistir.
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Un gremio afectado que se cuenta por miles en La Habana son los bicitaxistas. El conjunto de medidas prohibitivas, más el acoso policial. Ese que 
les impide prosperar en el negocio y laborar de una forma tranquila.

“Aquí en La Habana Vieja no tenemos vida”, dice Yunior, un joven que es dueño de un bicitaxi grande en buen estado, al que da mantenimiento 
todos los días. “Uno de los problemas agobiante es el de las calles prohibidas. Es cierto que en algunas vías, como la que circunda el parlamento 
en el capitolio, la calle Monte y otras consideradas rápidas no debemos circular, pero los policías para fastidiarnos lo extienden a casi todas las 
calles. Es como un cerco en el que nos cazan con facilidad”.

Otro dueño de bicitaxi es Cesar, que vive en un solar de  O Relly y Teniente Rey, con más de una década de experiencia en el giro:
“Desde 2012 estoy trabajando sin licencia, porque no la dan, solo tengo esta tarjeta azul que dieron que es como la propiedad del equipo. Ahora 
aprobaron la licencia de ayudante, una persona que trabaja el bicitaxista en otro horario, para sacarle mayor provecho, pero los dueños piden 200 
CUC para que  trabajes, es lo más parecido que he visto a un trabajo esclavo”, y agrega:  
“El policía caballito nos multa, pero no como multa de tránsito sino como contravención, que es una multa alta con consecuencias. No tengo otro 
oficio que bicitaxear y  si no trabajo el jefe de sector me va arriba con la ley de peligrosidad, que me puede llevar a prisión. Me ofrecieron chapeo, 
les dije que yo no era campesino, que vivo desde que nací en la calle Picota, una de la más antigua de La Habana, por donde llevaban los reos a 
la muerte cuando la colonia, por ende no era un ilegal, que es lo que primero que piensan de todos nosotros”.

Cesar conoce las leyes del tránsito porque fue chofer y dice que los policías te siguen por la calle, esperando que cometas un fallo.

 “Así no hay quien viva. Si no tienes los papeles del bicitaxi te encierran en la unidad y te aplican un 8-3, una cosa nueva que no entendemos, que 
es pagar la multa en la unidad para poder salir en libertad, entonces ponen a la familia a correr buscando la plata para sacarte. Una tragedia”.

Las principales calles del casco histórico están inundadas de turistas que deambulan, con los bicitaxistas entre ellos como una atracción más, 
sorteando personas, autos estacionados y baches. Carlitos tiene un bicitaxi chiquito pero dinámico. No para de buscar clientes. Se queja de las 
tantas calles prohibidas y de cómo tiene que  ingeniárselas para descubrir al policía y esquivarlo.

“Dijeron que en la calle Monte iban a situar una ciclo vía, pero no han hecho nada. Para llevar gente a Cuatro Caminos tenemos que subir por 
Águila, que es una loma que nos revienta. Nos impusieron el troquelado del equipo como la propiedad, lo hicieron en un taller en Bauta, que es 
en el fin del mundo. Había que ir pedaleando hasta allá como prueba del buen estado del bicitaxi. Un abuso. Todos los bicitaxistas que estamos 
legales deberíamos unirnos, de una forma pacífica y exigir nuestros derechos. Vencer el miedo”.

Cesar se para en medio de la calle, frente al bar El Floridita donde tiene su piquera. Abre  los brazos y parece como si en ese momento se sintiera 
libre. Recuerda con nostalgia la única vez en que se unieron y marcharon a la Plaza de la Revolución en los bicitaxis, organizado por Alexander, un 
bicitaxista opositor que deviene un líder entre ellos.

“Aquello sonó, aun guardo el video. Con aquella acción alcanzamos pequeñas victorias, cuando reconocieron algunas de nuestras peticiones, pero 
pusieron otras nuevas y  peores, como subir los impuestos, o no poder salir de los límites del municipio. Un ejemplo, Belascoaín  es un destino con 
mucha  demanda, al igual que Infanta, Neptuno, Galiano, pero están fuera de La Habana Vieja y arriesgarse a pasar la raya es exponerse a una 
multa que te pudiera matar, así que mejor no lo intentamos, eso nos diezma el bolsillo. Otra cosa es el tamaño de las multas, que parecen cosa de 
locos. Dos mil, tres mil. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Y hay que  pagarlo obligado, o pierdes el bicitaxi”.

Alexander Elizastegui pertenece a la piquera del bar El Floridita y llega de una carrera desde La Catedral. Dice que operar un bicitaxi en La 
Habana es como salir a una batalla diaria contra la policía.

“Reconozco que el casco histórico es una zona especial que debe tener regulaciones, para mantener el buen orden, y que algunos bicitaxistas 
a veces no cumplen las leyes o las violan, pero hay normativas que nos resultan anormales y entorpecen nuestro trabajo. La marcha a La Plaza 
fue un ejemplo de reclamo y de lucha pacífica. Habíamos utilizado los canales establecidos para protestar pero no nos contestaban, tampoco las 
cartas que enviamos al gobierno, entonces decidimos utilizar las redes sociales como bocina y organizamos aquella marcha y nos vio mucha gente 
que reconoció nuestra proeza, de cuentapropistas que trabajan con el sudor de sus piernas y mantiene a sus  familias con esfuerzo propio, pero 
contra una realidad adversa que va en contra del principio de que ´apoyan el emprendimiento y el negocio privado. 
Organizarnos ahora es más difícil, por el asunto de que de alguna forma nos han declarados ´clandestinos´ al no renovarnos la licencia y por la 
persecución constante y las multas, que nos quitan el poco dinero que ganamos, pero no imposible”.
frankcorrea4@gmail.com, Frank Correa 

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

El Infierno de Dante, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Yo le aseguro que Dante nunca estuvo en Cuba. Estamos a mediados de año del 2019 y según los pronósticos 
del Calentamiento Global esto se va a poner peor. A mediados de junio 2019, según el Instituto de Meteorología local, hizo unos treinta y cuatro 
gados a la sombra. Imagínese a pleno sol. Asimismo agrava la situación una persistente y enorme nube de arenas ligeras del Sahara que 
trastocan el eterno tono azul del cielo por uno gris pálido y retiene en calor debajo, agregando un noventa y cinco por ciento de humedad relativa 
que hace sentir diez o más grados por encima de lo que dice el termómetro.

Hoy es sábado de tarde. Como no tenía nada que hacer recordé a una botella de ron Mulata Silver Dry que me habían regalado el fin de semana 
pasado que hoy por alguna extraña casualidad permanece intacta encima de la alacena después de una incursión de mi hermano por la casa. Este 
es el otro, al que la vida le resbala por la superficie y siempre está contento, ajeno a los problemas del universo y hace bien. Tiene sesenta años y 
parece que no sobrepasa los cuarenta.

Pues me descorché un trago y cuando probé aquello dentro de la botella de exportación, si no hubiese estado sellada habría dicho unas cuantas 
desordenadas palabras pensando que algún ladrón de almacén había trastocado el líquido por chispa e tren. Aquello es alcohol de farmacia con 
algo de agua a cuarenta grados Gay Lussac aunque le hagan una propaganda de altura, pero es de todas formas mierda.

Entonces el roncito maluchero y la temperatura ambiente me hicieron abrir mi Lap top y ponerme a escribir sobre esta isla de nuevo. Estoy 
escuchando música, un rock violento con mis audífonos y sudando copiosamente. He apagado a propósito los ventiladores y abierto todas las 
puertas para demostrarme que aún puedo resistir. No estoy tan seguro.

No tengo ningún padecimiento físico y me he propuesto averiguar cómo otras personas parecen no sudar cuando pasan por el ángulo de visión 
de mi vigilancia a la calle. ¿Cómo lo hacen? Mi cuerpo pierde medio litro de agua por cada manzana que camino y creo que me he convencido 
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que no se puede salir a la calle entre las nueve de la mañana y las seis de la tarde. Todo esto consecuencia del  Calentamiento Global. ¡Wao! ¿Me 
podrían conseguir una visa para Noruega?

Según se dice, si esto continúa media isla se irá a refrescar debajo de un metro de agua como toda la zona de la Ciénaga de Zapata. Entonces 
todas las aldeas ilegales que existen allí tendrán que abandonar los predios y se perderán sus cuotas de carne de aves raras, manjuaríes, 
cervatillos de cuello blanco, los buenos quelonios que saben a carne de res, los afrodisiacos cobos, los buenos cocodrilos, de cuando en 
cuando una buena vaca errante, etc. Tendrán que asumir el Infierno como lo conocemos aquí, como este sobre el que les cuento en muchísimas 
ocasiones. Dante nunca estuvo en Cuba, la Cuba de ahora mismo.

Parece que cuando se inspiró estuvo en algún hotel de la Riviera Francesa, en el Mediterráneo. Si este escritor hubiera venido a la isla esta 
del Caribe y tuviera que vérselas como un cubano de a pie, de seguro su libro hubiese sido diez veces más terrible, más inspirado y realista. 
Imagínense que en este paraíso caribeño no se pueden tener acondicionadores de aire porque, primero no los hay en las tiendas, segundo 
cuestan diez años de  ahorro de un obrero, y si lo adquieres, tercero, entonces ¿cómo pagas el alto consumo eléctrico? ¡Ño!, Dante no se imaginó 
eso.

Puede que entonces algún despistado no conocedor se pregunte ¿y por qué ese chupatintas no se va a la calle a buscarse una jebita o a conocer 
mundo, a ver algo nuevo?

¿Con este calor? Ño. A montarme en un ómnibus repleto de personas sin desodorantes y poco educadas. A pensar que si me demoro o me 
entretengo más de lo necesario no tendré transportes para retornar hasta el próximo amanecer. Ño. Además, el salario no me alcanza ni para 
comer.

Dante se quedó cortito, como les dije se ve que nunca ha estado en esta Cuba nuestra donde unos muchos somos proletarios y otros pocos 
politicones poderosos que nunca se han leído un libro, ni tienen que tomar ron maluchero en botellas elegantes, ni tienen que ser hipócritas, 
ni mentirosos, ni violentar las leyes y normativas comunes para poder comer como Dios manda. Ellos allá lejanos en sus conchas de confort 
ejecutivo, medran entre el octavo y el noveno círculo del conocido poemita La Divina Comedia.

No, Dante definitivamente no sabe lo que estaba escribiendo o le faltaba la información precisa que tenemos aquí. En otras palabras, aquí estamos 
mucho más allá de lo que él imaginó sería el sufrimiento supremo para los malos e infieles. Dante nunca conoció lo que es la política comunista 
tropical donde siempre hay algunos mucho más iguales que otros, donde el infierno cuenta con muchos más círculos y con herramientas peores 
que el mero calorcito del interior de la tierra.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez   

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

Comienza por Palma Soriano la represión contra el combustible,  Frank Correa

Jaimanitas, La Habana, Frank Correa, (PD) “Ya comenzaron a partir cabezas”, relata Pedro Figueredo, un ingeniero automotriz que trabaja de 
mecánico en un taller particular, del centro de esa ciudad santiaguera. ¨¨Fue con Ramoncito, un cubano americano que tiene  un camión y necesitó 
habilitarlo para un viaje a La Habana¨.

Cuenta el ingeniero que una reciente normativa contra la corrupción en Palma, limita solo a las empresas estatales acceder al combustible de los 
CUPET a través de tarjetas magnéticas y el cubano americano le pidió la suya a un amigo, chofer de la empresa ´Obras Hidráulicas´ de apellido 
Caporrú, y la utilizó para llenar el tanque.

¨Cuando regresó del viaje y fue a devolver los 60 litros prestados,  ya Caporrú estaba preso en la unidad de operaciones, que aquí llaman ´la olla 
de presión´ porque la gente que entra ahí se ablanda. Le piden 5000 pesos de fianza, un infeliz que no estaba en nada, un padre de familia¨.

Según opiniones de otras personas que hablaron sobre el caso, Ramoncito no tiene de qué ablandarse.
“Fue un simple préstamo entre amigos”, dice Dimas, dueño de un camión que tira pasajes a Bayamo. “Lo que quieren es mostrar que están 
cumpliendo con lo acordado en la reunión en La Habana y  esas medidas debieran empezar por ellos y sus empresas, que es donde está el mayor 
relajo y no contra los mal nacidos en cunas pobres, sin nomenclatura ni pedigrís que lo único que hacen es sobrevivir”.

La crisis en Venezuela y la inminente escasez de petróleo que azotará a la isla caribeña, obligaron a acordar un paquete de medidas de control y 
austeridad en una reciente reunión, celebrada en las máximas instancias del gobierno en La Habana. Ya se recogen los primeros resultados.

Un abogado de un bufete de Palma que solicita anonimato, cuenta  que en otro momento esto no sería un caso, …“pero con lo que se avecina en 
el área del combustible, el hecho toma relevancia, con agravantes, por ser un extranjero utilizando una tarjeta de una empresa estatal. Me toca 
defender un caso de un individuo del barrio ´La Cuba´, al que detuvieron y le ocuparon en su casa dos tanques de petróleo. El hombre tiene un 
almendrón y declaró  que el combustible lo guardaba para un momento de crisis. La Fiscalía le pide la pena máxima del inciso Acaparación”.

Otro caso que atiende el mismo bufete, es de dos camioneros particulares que se estaban pasando petróleo en la autopista.

“Un hecho normal en las carreteras, -dice el abogado- pero la policía los llevó a los dos para estación, le levantaron cargos sin fianzas y los 
camiones están incluso en peligro de decomiso”.

Miguel Saborit, dueño de camión que hace viajes de pasajes  de Palma Soriano a Contramaestre, expresa que a todos los camioneros de ese 
municipio les van a dar nuevas licencias de trabajo por cuenta propia, pero con una asignación de combustible ridícula y a un precio de 45 pesos el 
litro.

“¿Esta gente cree que somos bobos?, -pregunta Saborit- los camioneros que he contactado piensan  lo mismo que yo, no van a aceptar esa 
licencia, porque no da la cuenta, no hay ninguna ganancia. Hemos decidido parar los camiones, a ver qué hacen. Tal vez con la protesta se 
consiga algo, aunque tengo mis dudas, porque al final, como ha ocurrido otras veces, la gente se ablanda y asimila las medidas del estado, 
aunque sean, como se dice vulgarmente, cuchillo pa´ tu garganta”.
frankcorrea4@gmail.com, Frank Correa 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad
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La mancha que nadie puede borrar, Frank Correa

Jaimanitas, La Habana, Frank Correa, (PD) La denuncia de la abuela y tutora de un adolescente, sobre el rigor bajo el que vive su nieto en un 
centro de conducta, es un llamado de atención a las autoridades sobre la atención a la juventud en Cuba.

Maricela Cardoza Acosta reside en calle Primera número 23201, entre 232 y 234, en Jaimanitas, y confiesa que su nieto Andy Daniel Dimet Pérez 
de 15 años, retenido en el Centro de Conducta José Martí, en vez de ser reeducado, saldrá de allí vuelto un forajido.

“Mi nieto cometió un delito, se robó un celular, por la furia que existe hoy con esos aparaticos y que nosotros con nuestros pocos recursos no 
pudimos comprarle. El teléfono enseguida fue devuelto al dueño y hubiera sido más constructivo que le aplicaran cualquier otra medida antes de 
recluirlo y separarlo de su familia y de su escuela”.

Continúa relatando la abuela que Andy Daniel era un muchacho bueno, criado en un hogar de gente trabajadora. 
“Su único defecto era imitar a los jóvenes de su edad, en la moda y esas tonterías que acompaña al reggaetón y tanto le criticábamos. En la 
prisión comenzaron a maltratarlo. El primer abuso fue nada menos que por parte de un oficial, que lo agredió físicamente, a él y a otros menores. 
Realizamos la denuncia, el oficial admitió el hecho, pero tardaron cuatro meses en comunicarnos la sanción impuesta: una simple amonestación”.

Cuenta Maricela que a partir de ahí a su nieto comenzaron a hostigarlo con amenazas, y  esto ha provocado que el muchacho se fugara en tres 
ocasiones del centro, llamado popularmente “El Combinadito”, en alusión a la temible cárcel para adultos, “Combinado el Este”.

“Hasta llegó a atentar contra su vida, un día me dijo: “Abuela no aguanto más”. Y que tu nieto te exprese una decisión así es algo que deja sin 
vida. Yo apenas duermo pensando en que en cualquier momento vienen con la noticia que está muerto. El de mi nieto no es un caso aislado, hay 
otros muchachos que también se quejan de abuso, sobre todo por parte de la teniente Aidé, que de una bofetada le reventó un oído. También sin 
nuestra autorización lo sometieron a un tratamiento con Amitriptilina, un medicamento muy fuerte. Cuando nos quejamos en la jefatura del penal, la 
respuesta de la capitana Yolanda fue que nos controláramos y no nos buscáramos problemas”.

Dizmay, padre de Andy Daniel, ha escrito a las oficinas de atención a la población del Consejo de Estado solicitando una entrevista con su 
presidente, pero aún no ha recibido respuesta.

Otros casos de abusos a menores en centros de reeducación, no cuentan con la colaboración de los padres para realizar la denuncia, por temor a 
represalias. 

Rubén Fonderán, de 14 años y residente en el barrio marginal La Luz Brillante, de Santa Fe, recibió una cortada en la espalda propinada por 
otro menor en una riña. Las autoridades del penal no le prestaron atención médica oportuna, provocando una infección severa que tuvieron que 
controlar en el hospital.
 
La madre de Rubén es una mujer alcohólica y desahuciada, su estado de ebriedad le impide emitir criterios, pero los vecinos se prestan a 
colaborar porque consideran necesario hacer pública la historia, para ver si a otros muchachos descarriados, que viven con familias disfuncionales, 
pudieran defenderlos de la tragedia.

“Es una pena lo ocurrido a ese niño”, confiesa Tomasa, una vecina que dice conocer bien el caso y que pronosticó desde hace años este triste 
final. “Rubencito siempre quiso estudiar, ser diferente, pero lo que vivió en su casa fue un infierno. Primero la muerte de su padre, que amaneció 
ahorcado frente a su cama. Después la madre, que se tiró a la bebida y lo obligaba a robar y a mendigar para sustentar su vicio”.

Otro vecino, al que apodan ´Ganzúa´, reconoce que los encargados de la atención a menores no actuaron como es debido.

“A Rubencito podían haberlo salvado, pero nadie hizo nada, lo dejaron perderse. Yo sé bien lo que son esos centros de menores, porque de joven 
estuve en uno y nunca me reeduqué. Cuando alcancé la mayoría de edad seguí de cabeza para otras prisiones y solo de viejo, cuando me hice 
cristiano, supe lo que era no pecar, que traduzco en no delinquir. Y por muy bueno que sea ahora y lo arrepentido que estoy, el apodo ‘Ganzúa’  
me quedó para siempre. Esa mancha nadie me la puede borrar”. 
frankcorrea4@gmail.com, Frank Correa 

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

La falta de democracia en forma práctica, Yonás Bulnes Varona

Playa, La Habana, Yonás Bulnes V., (PD) Muchísimas veces ha sido denunciada la falta de democracia en este país. Incluso mucho antes de que 
las denuncias de este sector de la prensa dejara en desnuda evidencia y valga la redundancia del símil, a la complicidad de la constitución con 
semejante situación. Después del simulacro de Reforma Constitucional se continua sobre el énfasis en que mientras le enseñaban al pueblo una 
gran cortina de humo, lejos de mejorar algo, solo había empeorado la situación y lo que antes era injustificado, pues ahora tiene una justificación 
legal. 

Así las leyes seguirán respondiendo a los intereses de una élite comunista de forma más solapada. Al tiempo que la gran justificación cuando 
se toquen temas delicados que no puedan esconderse, como es la falta de independencia de los poderes del estado, se trata de que: “En Cuba 
tenemos nuestra propia democracia”.

Yo pienso que toda persona con un mínimo de cultura general, sabrá que la democracia o demos-cratia del griego antiguo que significa ‘poder del 
pueblo’, tiene muchos siglos de existencia. Fue inventada hace muchos siglos por los griegos como parte de las ciencias políticas y perfeccionada 
por ellos mismos, aunque en alguna medida por los romanos siglos más tarde, razón por la cual sus principios y bases son siempre los mismos 
y en su momento fueron estudiados y analizados por sus creadores con el objetivo de ser consecuentes con la idea de dar realmente el poder al 
pueblo y no dejarlo en unas pocas manos, como sucede aquí.

Entonces, afirmados en esta breve reseña histórica, puede decirse que para que exista democracia en una nación, el poder no puede estar 
centralizado, debe estar repartido equitativamente entre Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, sin que alguno entre ellos tenga más o 
menos influencia real que el otro.

Esto responde a la sencilla y real razón de que así como sus creadores, ninguna obra humana o de estos es perfecta y que cuando una de estas 
instituciones estatales se equivoque, corrompa, etc., debe existir otra con la facultad y la fuerza para pedir cuentas a ella y a sus miembros.
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Todo esto ha sido olímpicamente olvidado mientras se redactó la nueva constitución, al tiempo que también se cometieron otras barbaridades 
como la negativa al pueblo para escoger por voto directo al presidente que fuera una de las peticiones principales de la consulta popular, pero 
como lo que se necesita para poner en evidencia las consecuencias en la práctica son ejemplos de lo que sucede, aportaré el primero, la evidencia 
de una de mis fuentes anónimas. 

Una amiga cuya identidad quedará incógnita, tuvo o tiene un problema legal relacionado con su vivienda. Se presentó en un Bufete de Abogados 
para buscar asesoría y representación profesional y una vez allí, explicado al asunto al abogado que la atendió, se le orientó pagar y firmar un 
contrato en el cual el abogado que la representaría, solo se haría cargo de orientarla en las pruebas documentales que debía reunir y de redactarle 
el documento para que ella sola se hiciera cargo del proceso frente a los abogados de la vivienda. En caso de que la decisión final del proceso 
fuera en su contra, debía solicitar nuevamente asesoría profesional, pagar otro contrato para que su representante buscara otra via pacífica de 
llegar a un proceso legal donde defender los derechos de su cliente.

Esto, así sucede en Cuba, por una sencilla razón, el jefe del abogado de la vivienda es el mismo jefe que el de todos los bufetes colectivos o sea, 
el estado. En un proceso legal, el estado sería pues juez y parte. De ahí, la morosidad de los abogados defensores en términos de defender a sus 
clientes, pues tendrían que legislar “literalmente hablando”, contra el propio jefe y contra sus colegas de trabajo.

Por solo hacer una breve comparación, digamos que en un sistema donde la democracia funcione, cuando pagas un abogado defensor, este se 
hace cargo personalmente del asunto y con carácter inmediato, más allá de que te defiende en contra del mismísimo gobierno si es preciso,  Pues 
no se trata de su jefe, como fue el caso de los cinco espías castristas en los Estados Unidos.

El segundo ejemplo es mucho más curioso, resulta que caminando frente a la nueva sede del parlamento, fui testigo de una situación que pasa 
inadvertida para casi todo el mundo. El cuerpo o grupo que se encarga del dispositivo de seguridad y la protección física del Capitolio está 
compuesto por personas que sobrepasan fácilmente los cincuenta años y sin medios técnicos para enfrentar cualquier evento o contingencia, 
carecen de armas de fuego, espréys, etc. Esto en una instalación donde asisten con frecuencia personas con inmunidad parlamentaria que 
conforman uno de los tres poderes del estado. La pregunta es: ¿Por qué sucede esto?

Muy sencillo. En Cuba los diputados son deportistas, carpinteros, médicos, son de todo menos verdaderos políticos. Todas las leyes que aprueban 
lo hacen desde una obligatoria unanimidad sin un ápice de polémica y con records de ninguna propuesta denegada en sesenta años. Es que todos 
fueron allí colocados por la única institución en Cuba que necesita un verdadero dispositivo de seguridad con personas entrenadas y equipadas 
para responder a contingencias y un cuerpo de seguridad personal que puede asumir tareas de protección física y que también hacen labores de 
inteligencia y contrainteligencia. Esa institución es el gobierno castrista  o ejecutivo.
jonathanhaile@outlook.com; Yonás Bulnes  

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

Mi entrevista sobre La Habana, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) El poeta, periodista y musicógrafo Félix Contreras, tuvo la iniciativa de enviar un breve cuestionario a 
38 intelectuales cubanos para recoger su opinión sobre determinados aspectos de la capital de Cuba. 

Estas opiniones fueron condensadas en un libro titulado “La Habana narrada en el espejo”, publicado por Ediciones Unión en el 2018, como un 
homenaje al 500 aniversario de la fundación de nuestra ciudad.

Aunque no tengo tal categoría, quiero contestar también a dichas preguntas y ofrecer, -pues considero que un habanero de nacimiento que soy 
tengo derecho a brindar- mi opinión al respecto.

El cuestionario y mis respuestas se encuentran a continuación.
¿Qué lugar define La Habana?
La Habana cuenta con muchos lugares emblemáticos, pero pienso que los tres más importantes son: La Habana Vieja, el Malecón y el Capitolio.

¿Cuál sabor identifica a La Habana?
Los puestos de fritas que abundaban por toda la ciudad, con su venta de fritas, croquetas, pan con bistec, y pan con lechón y otras chucherías.

¿Cuál es el olor de La Habana?
 Antes podíamos recibir olores agradables diferentes mientras caminábamos por las calles o entrabamos en las casas. En la actualidad el olor más 
común es el de la basura podrida que hay en todas las esquinas y que en cualquier momento nos tapa a todos.
    
¿A qué rincón vuelves siempre? Me encanta regresar al barrio en que nací y volver a transitar por esas zonas donde pasé mi niñez.

¿Qué lugar para mirar (sentir) La Habana? El Cristo de La Habana, lugar desde el cual podemos ver la más maravillosa vista de la ciudad.

¿Qué hora de La Habana? El amanecer y el atardecer desde una buena sombra, con aire fresco y mirar desde el sitio,  los sitios donde nuestro 
brillante sol los baña.

¿Qué hecho histórico de La Habana? El 20 de Mayo de 1902 inicio de nuestra República y verdadera libertad que hoy hemos perdido.

¿La mujer más importante de La Habana? En primer lugar mi madre, pero de forma histórica tenemos a Inés de Bobadilla; la Giraldilla, Cecilia 
Valdés y numerosas figuras más de nuestra intelectualidad.

¿La Canción de La Habana?  Todos los boleros de los años 40 y 50 que recogen en sus letras el sentimiento y la manera de ser de los habaneros 
y los cubanos en general.

¿El personaje de La Habana? El Caballero de París y muchos personajes más como por ejemplo Bigote de Gato.

¿El monumento de La Habana? La torre obelisco donde está el monumento a José Martí en la antigua Plaza Cívica, pero existen muchos 
monumentos más en la capital que aún podemos ver en cualquier paseo que demos por La Habana.

¿Un lugar para el amor? Las desaparecidas posadas que nuestro régimen socialista las convirtió en albergues para personas que perdieron sus 
viviendas por derrumbes o fenómenos naturales, desde el punto de vista sexual, para el amor platónico cualquier sitio apartado y tranquilo.
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¿Qué le falta a La Habana? Todas las cosas que el gobierno destruyó y que borraron la verdadera fisonomía de nuestro entorno.

¿Qué libro te identifica con La Habana? La Habana antigua y moderna o lo que fuimos y lo que somos de Don José María de la Torre, Habana 
antigua de Manuel Pérez Beato, y La Habana para un infante difunto de Guillermo Cabrera Infante.

¿El pintor/a de La Habana?,  Amelia Peláez y René Portocarrero.
¿Qué sugieres se debe suprimir de La Habana? Hay que eliminar de manera radical el socialismo y todo el sistema de gobierno con su aparato 
militar para que todo vuelva a la normalidad.

¿Qué debemos hacer por La Habana?
Son tantas las cosas que hay que hacer que no sé por dónde empezar, pero de forma inicial, ante todo, regresar a la democracia y la libertad       
jorgelibrero2012@mail.com; Jorge Luis González Suárez

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

Y entonces creció la simpatía por el Diablo, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) La novela de Mijaíl Afanásievich Bulgákov El maestro y Margarita, en 1966 sirvió de inspiración a Mick 
Jagger, cantante de la banda británica de rock The Rolling Stones, para componer la canción Sympathy for the Devil.  

Posteriormente llegó a las pantallas chicas de cada casa en Cuba otro personaje inolvidable. Para la ocasión se trató de ‘Lucifer Morning Star’. Un 
Diablo que abandonó su Infierno, para tomarse unas vacaciones en los Estados Unidos. Este personaje incrementó sensiblemente las simpatías 
por el Diablo, que ciertamente no parece ser tan malo, como fue la forma en que lo habían pintado previamente.

Ese Diablo de Bulgákov que desde su novela, desafió exitosamente a la terrorífica NKVD, merece algo más que nuestra simpatía. Imaginémoslo 
en Cuba en 1959 y que entrara en la fortaleza La Cabaña, cuando allí mataba a diario aquella fría y nada eficiente máquina de matar, que tanto 
fusiló en aquellos tristes días. Imaginen, que se lo hubiera llevado frío y tieso hasta el Infierno, pero para incrementar la simpatía, ¿qué les parece 
que se hubiera llevado fríos y tiesos a todos los miembros de la dinastía castro fascista? Viéndolo así, resulta inevitable y muy justa la ‘Simpatía 
por el Diablo’.

La serie televisiva estadounidense ‘Lucifer’, protagonizada por Tom Ellis y Lauren German, él como Lucifer Morning Star y ella como la detective 
Chloe Decker y que contó además con las excelentes actuaciones de  Lesley-Ann Brandt como Mazikeen y D. B. Woodside como Amenadiel, 
alentó aún mayores simpatías. En un ómnibus de transporte urbano compartí espacio con jóvenes a quienes escuché decir que con ese Diablo 
(Lucifer) y sus ayudantes Mazikeen y Amenadiel, nuestros problemas quedarían resueltos porque ellos acabarían con “esta gente”.

En el ómnibus viajaban además algunos miembros de iglesias cristianas protestantes que salieron al paso de los jóvenes. Les dijeron airadamente 
que Lucifer era lo peor y lo más malo. Ellos (los jóvenes) se burlaron y les dijeron: “El día que ustedes hagan algo que valga la pena como 
Mazikeen, Lucifer y la rubia detective, creeré en ustedes y en ese Cristo tan ajeno y tan distante a nuestros problemas”. Los signatarios de iglesias 
dijeron: “¡Respétennos, somos pentecostales, fieles y leales servidores de Dios el Todopoderoso!”. Uno de ellos (los jóvenes) les respondió: 
“¿Pendejos qué? ¡AH! ¡Pendejostales! Gente como ustedes facilitan que nos conviertan la vida en un infierno. ¡Váyanse a la mierda!”.

Eso me recordó aquel Diablo en el infierno impuesto por Vladimir Illich Ulianov, alias Lenin por allá por Rusia y como aquel Diablo se las agenció 
con NKVD y sus asalariados. Recordé al Lucifer de la serie estadounidense y ciertamente sería maravilloso que existieran y pasaran un tiempo por 
acá o por Venezuela. Eso sí haría crecer mucho más las simpatías por el Diablo. De acuerdo con Jagger y Richards. Más y mejor, ¡Simpatía por el 
Diablo!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González     

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

Exodus. Viaje escapista al centro del país XV, 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.

Cayo Santa María.
El Geely Emgrand blanco casi nuevo ha tenido que detenerse en el peaje que anuncia el ingreso cercano al pedraplén que une a la cayería con 
tierra firme. El empleado se ha acercado a cobrar la cifra establecida que es poca, pero obligatoria. Cuando ha visto el rostro del Secretario ha 
hecho un gesto de sorpresa-reconocimiento y se ha vuelto a su garita para levantar la barrera sin costo. De todas formas su imagen y la de la india 
han quedado grabadas en la imperceptible cámara que fotografía de frente a todo quien ingresa al cayo, pague o no.
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Devoran la distancia que es de cuarenta y tres kilómetros atravesando el mar que parecen viajar en un veloz barco. Pasan numerosos puentes 
unos más grandes que otros hasta cuando divisan un aeropuerto pequeño a la izquierda. Ya están entrando en los Cayos.

Las carreteras son muy buenas y abundan las señalizaciones de tránsito. Se destacan los nombres de los diferentes hoteles y cómo llegar hasta 
ellos. El mediotiempo secretario escoge un Meliá. No es bobo el tipo y La India supone que le ha agradado lo suficiente como para gastarse una 
fortuna con ella, por supuesto que se la va a sacar del lomo esta noche.
Estacionan el coche muy cercano a la gran entrada del Hotel y caminan hasta allí. En la recepción le atiende una joven y sonriente carpetera. 
La muchacha solicita un pasaporte o un carné de identidad para el registro y no se inmuta cuando La India entrega el de ella donde se destaca 
que tan solo tiene dieciocho años, pero eso en Cuba es mayor de edad para todos los casos. No asusta como podría en otros lares, además, el 
hombre es poderoso y la muchacha de la recepción parece conocerlo pues lo recibe con un -”Buenas tardes Secretario General.” y continúa en lo 
suyo.

-”Son trescientos cincuenta Cuc una noche con todo incluido. ¿Cómo va a pagar?”

Por respuesta el mediotiempo Secretario extrae una cartera de piel negra y le entrega a la muchacha una tarjeta marrón del Bandec cubano. Es 
una tarjeta corporativa del gobierno.

-”Gastos de representación.” Le dice bajito al oído el mediotiempo a La India quien asiente sonriente. A ella qué le importa que este caradeguante 
se gaste el dinero del pueblo en su disfrute personal siempre que esto le sirva a ella, que también es parte del pueblo, qué cará`. La recepcionista 
ni pregunta por el estatus de trabajo de Yanara. Ya sabe, la nueva secretaria, de seguro le dirán, pero el Secretario del Partido ha solicitado 
también al oído de la empleada una habitación con una cama camera, nada de doble.

El Secretario y Yanara ahora siguen a un joven que lleva el portafolios del Secretario y su jolongo a cuestas. Es el  maletero quien los conduce 
por el laberinto del hotel a la habitación de lujo. El hotel no es un edificio sino un gran conjunto de elegantes y amplias cabañas dispersas por una 
extensa área.

El Secretario parece moverse con facilidad y conocimiento por estos lugares pero Yanara tiene que evitar demostrar su asombro ante tanto 
esplendor caro. Todo es bonito alrededor, bien pensado, cuidado y muy caro, aunque ellos no tendrán que pagar nada más a la vez que ya son 
huéspedes del hotel y se mantengan dentro de los amplios límites del mismo. Podrán comer y beber todo lo que les apetezca así como disfrutar de 
todas las instalaciones del lugar hasta mañana al mediodía cuando tendrán que dejar la habitación.

Yanara continúa asombrada incluso cuando el maletero les abre la puerta de la gran suite que han rentado. Es enorme, todo es enorme y 
esquicito, incluso hay sobre una mesita una cafetera con diversos tipos de té y polvo de café, azúcar en sobrecitos, etc. Dos batas de felpa gruesa 
muy blancas cuelgan a la entrada del enorme baño donde se ven varios jaboncitos olorosos, pomitos de perfumes, champús, acondicionadores, 
etc., y un enorme televisor con por lo menos cincuenta pulgadas de pantalla plana cuelga de una pared frente a la única cama. Yanara nunca vio 
tal lujo ni en lo poco que entró en los hoteluchos de El Castillo y Porto Santo. Aquellos son chinchales en comparación con esto. Sobre un minibar 
repleto dos botellas grandes adicionales de agua Ciego Montero.

El Secretario enciende con el mando el TV y busca hasta cuando se detiene en la CNN en español.

-”Tengo que estar informado.” Le dice a Yanara como si ella hubiese preguntado, pero está realmente impresionada con este tipo de lujo del cual 
tan distante están los nacionales pues ni reuniendo el salario de un año entero sin otros gastos podría un trabajador pagarse una sola jornada de 
asueto en uno de estos paraísos terrenales.

El hombre saca del minibar dos latas de cerveza Bucanero y le abre una a Yanara y la otra para su persona. Se le acerca y comienza 
desabotonarle el apretado jean a La India. Hala la camisetilla hacia arriba y deja los pechos descubiertos y sólidos. Los acaricia con cuidado. 
Termina de quitarle el pantalón y la deja solo con el blumercito blanco que se le mete entre las elegantes nalgas. Le hace dar una vuelta de su 
mano como de casino y la detalla. El Secretario no deja de sonreír. Tremenda india esta. Piensa mientras toma un sorbo de su bien fría lata. 

Yanara se deja hacer. Está en otro universo de lujo y relajamiento que tiene que aprovechar ahora, hoy que puede. El hombre la empuja de 
espaldas sobre la cama y se mete entre sus piernas que le abre como si fuera un burro o un caballo y comienza a disfrutar con la nariz y la lengua 
de la juventud, de la nueva adquisición. Yanara se deja hacer. Le gusta esto, le agrada todo, que venga más, Se puede quedar un mes aquí.

Una hora más tarde el Secretario le pide que se vista que tienen que cenar. Salen de la habitación y Yanara ve a grandes grupos de extranjeros 
dirigiéndose a los tres enormes restaurantes que están abiertos para la cena. El hotel está repleto parece que de canadienses y europeos, 
ningún cubano. En que tiene un gran bufé no necesita de reservaciones y el Sec, conduce a La India por primera vez en su corta existencia en 
un pequeño tur por todas las mesas de vegetales, de muy diferentes panes y galletas, de frutas frescas exóticas y cubanas, de arroces y potajes, 
las mesas calientes de carnes y pescadlos, incluso la carne de res y los mariscos, todas asistidas por cocineros de gorros elevados y bondadosa 
sonrisa. Lo que más le impresionó fueron las mesas de dulces. Decenas de ellos y de confituras elegantes y finas. ¿Quién puede decir que el 
Cuba hay hambre? A Yanara casi se le quita el deseo de comer ante tanta abundancia que a los extranjeros les parece natural y piensa en su casa 
por primera vez, en su hermano y madre que ha dejado detrás y que ni conocen por dónde se mueve, en qué andanzas está. Cuánto quisiera 
poder traerlos para que vean esto. 

Sin pensarlo dentro le ha surgido un proyecto firme en un segundo, o algo se le ha endurecido dentro que ya venía formándose hace tiempo. 
Algún día retornará, si todo sale bien, y los llevará a un lugar como este para que se sientan personas de verdad y conozcan las bondades de la 
existencia. De verdad. No importa lo que tenga que hacer, no importa por encima de quién tenga que cruzar en esta vida.

Al otro día tuvieron que apurarse para entrar al restaurante bufé antes de que cerrara a las diez de la mañana para poder desayunar. Yanara comió 
tanto que pensó la ingesta le duraría hasta el otro día. No necesitaría del almuerzo ni probablemente de cena. Eso es bueno. 

Sacó subrepticiamente dentro del paraguas que había traído de la habitación un gran sándwich con lo mejor que encontró y varios platanitos 
maduros por si acaso. El Secretario la vio recopilando y solo se sonrió conocedor. Le dejó hacer. Yanara observó a su alrededor lo poco que 
los extranjeros tomaban de las mesas acostumbrados ya y pensó que una buena turba de cubanos hambreados dejarían al hotel en bancarrota 
comercial en tan solo una semana. Por eso tal vez esto está tan apartado del resto de la isla y los nacionales tienen muy escasas posibilidades de 
llegar hasta aquí, a no ser que sean politicones aprovechados o emigrados afortunados.

De retorno en el Geely bajaban rápidos por la carretera hacia Santa Clara. El Secretario no habla ahora y Yanara tampoco. Observan el agradable 
entorno verdísimo. Arriban a la intersección de la circunvalación de la ciudad central y el Sec dobla a derecha en vez de ingresar a la urbe. Pronto 
se detiene en otra carretera que atraviesa el amplio anillo.
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-”Hasta aquí puedo traerte.” Le toma la mano con cariño. “Cuídate. No te montes en ningún otro carro de ahora en adelante pues todos son 
militares o de la Seguridad y no llegarás. Tan solo te faltan algunos pocos kilómetros que podrás caminar y es temprano. Te deseo mucha suerte.” 
Le dio un beso en la comisura de los labios y le abrió la portezuela derecha. Huele bien este cabrón. Piensa Yanara y por un instante desea 
quedarse con él, pero el calor del ambiente afuera la trae de in mediato a la realidad y sale.

El hombre cierra la puerta y sin volver a mirarle al rostro sale a toda velocidad rumbo Oeste. Yanara se queda viendo cómo se pierde el Geely 
y experimenta  sentimientos encontrados. El cubano es bueno. Este tipo a pesar de su cargo y de su oportunismo sabía a qué venía y no la 
denunció para ganarse puntos.

Se seca una lágrima y observa a su alrededor. El sol es fuerte en este mediodía y no se ve ni una nubecilla  esperanzadora. La indiecita se seca 
otra extraña lágrima que se le ha escapado inconscientemente de su ojo derecho y comienza a caminar hacia la carreterita 221 rumbo norte. Su 
paso se va haciendo más firme y elástico en la medida que avanza. El jolongo en su hombro. El pelo suelto. La expresión decidida.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

La Habana 7 de julio del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 7 de julio del 2019: Salieron a las calles 45 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 20 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 4 de julio 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 
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aparato represivo.

Pudieron asistir a misa 25 mujeres en toda la isla. Este es el 191 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte del Movimiento Damas de Blanco y activistas de 
Derechos Humanos (DDHH) en la isla.

TABLA DE DETENCIONES Y PARTICIPACIÓN EN MISA.

PROVINCIAS MISA 
DOMINICAL

MISA DIAS ENTE 
SEMANA

DETENIDAS 
DOMINIGO

DETENIDAS EN LA 
SEMANA

LA HABANA 7 5

MATANZAS 17 15

SANTA CLARA 1

SANTIAGO - CUBA 3

GUANTANAMO 1 1

TOTAL EN LA 
SEMANA.

25 20 1

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

Damas de blanco:
1-Zenaida Hidalgo Cedeño

Activista:
1-Ángel 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 a las 24  horas.
2-Zulema Jiménez Dulsaide ----------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton.
3- Oylin Hernández Rodríguez.-------------Detenida en unidad PNR de Caimito
4- María Cristina Labrada Varona----------Detenida en carro de patrulla.
5- Mayelin Peña Bullain------------------------Detenida y víctima de allanamiento de su vivienda por parte de la PNR y DSE, robándole su dinero y 3 
celulares entre otras cosas. Aun no la han liberado, reportada desaparecida. 

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

Guantánamo:
1-Celina Claro Osorio-------------------------Detenida 24 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-Bactolo Cantillo Romero -------------------Activista de Guantánamo. 

DETENIDAS DIAS ENTRE SEMANAS:
1-Celina Osorio Claro.-------------------------Detenida el jueves en el punto de control de Guantánamo cuando se dirigía a  La Habana.

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.
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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.

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

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

RECIENTE INFORMACION SOBRE LOS PRESOS.

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

2-Aymara Nieto Muñoz: Llevada a celda de castigo el martes 2 de julio por denunciar las violaciones de Derechos Humanos que se cometen 
dentro de la prisión y es amenazada de ser trasladada en cordillera a las provincias orientales. 

3-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda: Desde el mes de abril se encuentra hospitalizada  en el Hospital Provincial de Ciego de Ávila en la sala 
de Penados, muy mal con granos en la piel, fiebre alta y hemoglobina en 7, sin llegar a un diagnóstico para el tratamiento para su mejoría.

4-Yolanda Santana Ayala: Liberada por cumplimiento el día 5 de julio 2019.

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 22 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: 
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Lourdes Esquivel  Vieyto, Marieta Martínez Aguilera

  
Micaela Roll Gilbert, María Josefa Acón Sardiñas, Yaquelin Heredia Morales

GALERIA DE DETENCIONES,  PROTESTAS Y GOLPIZAS.         

  
Berta Soler Fernández, Zulema Jiménez Dulsaide

Lourdes Esquivel Vieyto

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
Dado en La Habana el 8 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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