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Nuevas tonterías para alentar la continuidad en el fracaso, editorial 593, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Los últimos pronunciamientos y las últimas comparecencias públicas del presidente del país, figurón 
nombrado por la élite castro fascista y no electo por el pueblo cubano, Miguel Díaz Canel, permiten la percepción de que la élite militar castro 
fascista, está al tanto del fracaso absoluto de sesenta años de ejercicio inmodesto del poder absoluto. Se trata de que ahora tratarán de imponer 
las nuevas recetas neo fascistas tomadas de China y afirmarse en un capitalismo de estado regido por un partido único que les permita continuar 
el disfrute de lo robado y la opulencia en que afirman la vida en los espacios selectos de que se apropiaron en el estilo de robo en que se imponen 
y se han impuesto, a la nación y el pueblo cubano.

Cuando el Muñecón (así le llama el pueblo) habla de informatización, se trata de modernizar la represión y el control absoluto sobre el que 
sostienen su tan nefasto sistema. Se trata de ser más eficientes y selectivos en el maltrato. Las nuevas medidas económico-administrativas, 
buscan salir con discreción del fracasado comunismo, que ni ellos ni nadie logró hacer eficiente, en ninguno de los espacios en que consiguió 
imponerse, a lo largo del mundo, durante el pasado siglo XX.

El Capitalismo de Estado que se afirman en imponer bajo el auspicio de un partido único, bajo la misma concepción y preceptos formulados en su 
momento por Benito Mussolini y Adolf Hitler,  realizados en la actualidad por la China que crece en detrimento del mundo libre, se va por encima de 
la capacidad demostrada tanto por la élite gerontocrática como por su Figurón nominado y no electo presidente del país.

Hoy viven aterrorizados frente a los aportes a la libertad que la Ley Helms Burton conlleva. El hecho que les pueda ser conculcado y puedan ser 
privados de todo, lo que se sabe que han robado durante los últimos sesenta años, les preocupa más que mucho.

El capitalismo de estado bajo partido único que viene, podría ser peor que lo hasta ahora vivido. Se hará realidad a la vista de todos, que aquella 
dictadura revolucionaria del proletariado, pasó o pasará a ser la ‘Dictadura del Monetariado’ residente en las zonas selectas, vedadas al resto de la 
población, como Miramar, Atabey, Siboney, Kohly, Nuevo Vedado, etc.

La miseria continuará enseñoreada sobre todo el pueblo. Decir que hubo un aumento de salarios, luego de un incremento de precios, es solo 
mantener las cosas al mismo nivel y afirmar que los salarios fueron aumentados, para que la gente se lo crea. Esto no fue tan exitoso como para 
que la gente no se haya dado cuenta y lo comente en las esquinas. Esto de por sí, resquebraja aún más, la imagen ya deteriorada del Muñecón 
nominado presidente aunque jamás electo.

La Trata Esclavista a que es sometido el personal médico y de salud, bajo el disfraz de ayuda internacionalista, está a la luz y es otro entre los 
fracasos que el presidente nombrado no consigue despejar con las tonterías que dice y afirma en público y desde las redes sociales.

La continuidad en el fracaso está ante los ojos de todo el mundo dentro y fuera de Cuba. Cuando la dictadura corrupta y asesina de Nicolás 
Maduro caiga, las cosas se les pondrán aún peores. Solo les quedará el turismo atendido por las más bellas, cultas, sanas y por supuesto baratas 
del mundo. Puede decirse que lo único que el castro fascismo no ha destruido en Cuba, es la belleza de la mujer cubana. Desde el turismo, se 
aprestan a vivir de esto.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cuba noticias

Se dio a conocer Informe Represión Ciudadana contra Damas de Blanco del 8 al 14 de julio, Redacción Habana

La Habana, Cuba, redacción Habana, (PD) Nuevamente y como cada semana, el Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer el nuevo 
Informe Semanal en que quedan expuestas las acciones represivas de la pasada semana, realizadas por represores asalariados del Ministerio del 
Interior por orden y mandato de la élite suprema del régimen militar totalitario castro-fascista.

Desde el Informe quedó expuesto que el domingo 7 de julio de 2019, salieron a las calles 61 damas de blanco desde distintas provincias del país, 
con el propósito de participar en las misas, marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De 
ellas, resultaron arrestadas 22 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, en las viviendas de damas de blanco, así como en la casi permanentemente sitiada Sede Nacional del 
Movimiento Damas de Blanco (MDB).  

La sede nacional estuvo sitiada desde el miércoles 10 de julio para así impedir que las damas de blanco allí se agrupen, y que salgan a las calles 
a exigir el respeto a los derechos del pueblo cubano. También se les impide ejercer su derecho a la práctica religiosa y la asistencia a las misas 
dominicales.

Como ya ha sido informado, debe reafirmarse que los operativos ordenados por el régimen castrista, movilizan a personas sin escrúpulos, a 
militares en activo o no. Son dirigidos por la policía Seguridad del Estado (DSE) y en ellos participa la nominada Policía Nacional Revolucionaria 
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(PNR), institución policial que a diferencia con instituciones de este corte a lo largo del mundo, que protegen a los manifestantes y sirven a la 
ciudadanía, en Cuba, la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) forma parte del aparato represivo y así reprime y no sirve a la población.

En este 192 domingo de represión y golpizas por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, damas 
de blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la isla, asistieron a misa 39 mujeres en toda la isla. En el Informe se da a conocer la 
Tabla de Detenciones y la Participación en Misas a lo largo del país. También, las damas de blanco y activistas  que participan  en actividades los 
domingos  dentro de la Sede Nacional. Se informa además sobre damas de blanco y activistas que por cuestiones de trabajo quedan en la sede 
para cuidar la misma, dadas las amenazas de registros y además para tomar videos y fotos, de forma que se conozca todo lo que ocurre durante 
las detenciones.

El Informe destaca por su importancia que las damas participan entre semanas en misas ya que DSE y PNR les impiden participar los domingos, 
aunque ellas hacen el intento y salen los domingos a las iglesias. A la iglesia de Santa Rita no se les permite llegar. Esto no solo domingos, sino 
también durante días de semana. Hace más de  2 años existen despliegues de operativos policiales en ese entorno para detenerlas si se acercan.

El Informe detalla el abuso flagrante contra Aymara Nieto Muñoz. Esta valiente mujer fue detenida violentamente por un operativo combinado de 
DSE-PNR el día 6 de mayo de 2018. Durante el traslado dentro del auto-patrulla, una policía uniformada comenzó a golpearla, por ello requirió 
atención médica. Pasó más de 10 días confinada (por orden de DSE) en una celda de una unidad de policías de Santiago de Las Vega-La Habana. 
Luego fue trasladada a la prisión de mujeres de La Habana conocida como el Guatao, allí permanece privada de libertad y pendiente de juicio, 
acusada por supuesto delito (falso) de atentado junto a presas por delitos comunes.
 
Esta es la segunda ocasión  que Nieto Muñoz por orden de DSE es encarcelada por razones políticas y de conciencia. El 3 de junio de 2017 en un 
juicio amañado y manipulado por DSE fue sancionada por un supuesto delito de desorden público, a un año de privación de libertad, junto a presas 
por delitos comunes en la prisión de mujeres de La Habana conocida como el Guatao. Agreguemos, que  tiene dos hijas menores de 10 años de 
edad y que su esposo se encuentra preso en una prisión de La Habana.

En el Informe queda expuesto que junto al caso de Aymara Nieto Muñoz, se aporta información reciente sobre presos políticos y de conciencia 
de ambos sexos. Esta semana el régimen castro fascista tomó represalias contra  28 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña 
#TodosMarchamos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CIUDADANA; MDB; PD#593
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Dio a conocer Declaración Candidatos por El Cambio, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio dio a conocer una nueva Declaración. En la 
misma se exige el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la madrugada del 13 de Julio de 1994 cuando se produjo por órdenes dictadas por 
alguien, el criminal hundimiento del remolcador 13 de Marzo. Este hecho criminal provocó la muerte de 41 personas, entre ellos 10 menores de 
edad. Según Los testimonios aportados por los sobrevivientes, 31 personas de las 72 a bordo de la embarcación, refieren que fueron embestidos 
por dos remolcadores, el Polargo2 y el Polargo5 luego de ser violentamente atacados por cuatro embarcaciones con chorros de agua a presión. 

Para evitar la salida del país de esos cubanos se provocó la masacre. La Declaración demanda que todo debe quedar esclarecido por las 
autoridades que fueron responsables de forma directa o indirecta de tan horrendo crimen.

La Declaración en otro de sus puntos rechaza la aprobación de la estalinista Ley Electoral, por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Exige un 
referendo, en que previamente se debata la legislación. Que termine la marginación de la mayoría de la ciudadanía de la vida política nacional, 
que garantiza la perpetuidad en el poder del mismo equipo gobernante que ha llevado al país a la destrucción del patrimonio productivo y a la crisis 
económico-social que desparecerá la nacionalidad cubana con la migración masiva por falta de perspectivas de sobre todo los Jóvenes.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN; CxC; PD#593

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

Declaración de 13 de julio de 2019

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

1. Exigimos el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la madrugada del 13 de Julio de 1994 cuando el hundimiento del remolcador 13 de 
Marzo provocó la muerte de 41 personas, de ellos 10 menores de edad, según cálculos. Los testimonios de los sobrevivientes, 31 personas de las 
72 a bordo de la embarcación, coinciden en afirmar que fueron embestidos por otros remolcadores, el Polargo2 y el Polargo5 luego de un ataque 
por cuatro embarcaciones con chorros de agua a presión.

El intento de evitar la salida del país de esos cubanos que pretendían huir de la terrible situación económica, la falta de libertad y la represión 
como han hecho cientos de miles de compatriotas desde hace 6 décadas, culminando en masacre, debe ser esclarecido por las autoridades 
respondiendo los responsables directos e indirectos por tan horrendo crimen. #DespiertaCuba #ProhibidoOlvidar.

2. Rechazamos la aprobación de la estalinista Ley Electoral por la dócil y servil Asamblea Nacional del Poder Popular, y exigimos un referendo, 
previo debate público de una legislación encaminada solo a la marginación de la mayoría de la ciudadanía de la vida política nacional y a 
garantizar la perpetuidad en el poder del mismo equipo gobernante que ha llevado al país a la destrucción del patrimonio productivo y una crisis 
económico-social que amenaza con desparecer la misma nacionalidad cubana con la migración masiva por falta de perspectivas sobre todo para 
los Jóvenes.
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Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.

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

La Habana 13 de Julio de 2019

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

La salida escabrosa del Marxismo Leninismo hacia algo igual o peor, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En el estilo tomado por la cima del poder en China y hasta en Rusia, la élite de poder castro militarista 
opta por deslizarse hacia un capitalismo de estado de corte neo fascista en que la misma élite que oprime desde 1959, consiga afirmarse en 
permanencia y continuidad, para así continuar manteniendo al pueblo y la nación cubana bajo un partido único regido por esta misma élite 
corrupta. Solo que se trata de obtener con inmediatez, resultados económicos y agro industriales superiores y ciertamente reales. Resultados 
como los jamás obtenidos bajo el marxismo leninismo, por acá llamado marxismo cretinismo dentro de círculos muy específicos.

Felizmente, no existe hoy una Unión Soviética regida por un Partido Comunista y en China, la élite del Partido Comunista se deslizó por la 
pendiente del capitalismo de estado neo fascista y así ha continuado empoderada y mantiene la conocida privación de derechos y libertades, bajo 
la égida de un partido único conformado por los opresores de siempre.

El castro comunismo se desliza a un castro fascismo que será o esperan que sea, más eficiente en mejorar las esferas económicas y agro 
industriales, destruidas por el castrismo a lo largo de sesenta improductivos e ineficientes años de miseria, hambre, represión, terror y totalitarismo, 
que aspiran continuar en otro estilo igualmente cruel, pero más eficiente en términos de crear riqueza para la élite que le permita mantener la 
opulencia en que se afirman.

Ya no disponen de un imperio soviético que desde el comunismo y a cambio de convertir a Cuba en una satrapía de ese imperio, les mantenga. 
Entonces, si el comunismo pereció en Rusia y en China, solo les queda retomar las recetas aportadas en su momento por Mussolini y Hitler que 
sometieron a los pueblos italiano y alemán al poder de partidos únicos, que en Italia fue el Partido Nacional Fascista, según su élite un partido 
socialista y en Alemania el Partido Socialista Obrero Alemán, que cambió su nombre por Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán o Partido Nazi. 
Ambos fueron desde el punto de vista económico y agro industrial mucho más eficientes que el Partido Comunista de la Unión Soviética, liderado 
primero por Vladimir Illich Ulianov, alias Lenin y posteriormente por Iósif Vissariónovich Dzhugashvili, alias Stalin. Solo que igualmente o en 
ocasiones más, perversos, criminales y asesinos.

La nueva variante conlleva permanencia y continuidad en el acendrado anti americanismo o antimperialismo promovido en su momento por el 
felizmente difunto tirano, Fidel Castro. Se trata de seguir en la opción anti estadounidense en que se afirmó desde la Sierra Maestra, Fidel Castro. 
Solo que para ese momento, ya no lo harán afirmados en el fracasado y vil comunismo que impusieron en Cuba. Hoy encontraron una opción 
similar o peor, se trata del neo fascismo populista de izquierda. Un sistema que les permite robar y mantenerse en el podio en que se afirman como 
revolucionarios de izquierda. Para ello es mejor que la gente o sus víctimas les vean como revolucionarios de izquierda y no como los ladrones que 
efectivamente son y serán. Para ello, es menester mantenerse afirmados en el secreto, el terror, la perversidad, el control absoluto y un silencio 
compartido afirmado en el terror, que padecen todos aquellos que quieren y no se atreven a quejarse. 

Hoy se trata de que la feliz ausencia de la Unión Soviética les obliga a echar en el trasto de basura el inviable marxismo cretinismo, esto conlleva 
instrumentar un sistema de partido único y capitalismo de estado más afín con el fascismo del Duce y el nacismo del Fuhrer, que les permita lograr 
algo rentable en términos económicos. En este rumbo marchan y podría esperarse en algún momento que el Partido Comunista de Cuba, cambie 
de nombre. Veremos y para bien de todos, ¡que se hundan ya y que se hundan todos!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

El control cultural del castrismo, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Los beneficios del intercambio cultural con el régimen castrista van mas allá de las ganancias que esas actividades 
económicas puedan generar a la dictadura o la injusticia que artistas y creadores exiliados no puedan actuar en el país que los vio nacer.

Esa exclusión es parte substancial de la política de un sistema totalitario que se ha caracterizado por negarle los derechos naturales al individuo 
que piensa por sí mismo y actúa consecuentemente con sus convicciones.

La censura en un régimen totalitario es contra la creación y el creador, está dirigida a manejar la información con el propósito de que el receptor, 
dentro o fuera de la isla, siga influenciado por el pensamiento oficial. Esa colonización cultura cuando es extendida, como se aprecia en la 
actualidad en los temas cubanos, favorece políticamente al régimen, que es en realidad el objetivo.

El control sobre la creación es clave para el castrismo. Acaso no se recuerda que muchos cubanos fueron a prisión por escribir obras contrarias 
al pensamiento oficial, a la vez que se vedaban películas, libros y canciones con un rigor más estricto que el Índice de Libros Prohibidos de la 
inquisición española. La quema y prohibición de libros en las bibliotecas no fueron un simple espectáculo, eso es parte de la receta absolutista y de 
una campaña de acondicionamiento que nunca termina y que se extiende a todas las formas del arte y de la creación.

Tengamos presentes que escuchar o poseer una copia de una obra de artistas cubanos como Celia Cruz, Olga Guillot y Álvarez Guedes, entre 
otros, terminaba con un viaje gratis a la jefatura de la policía y ser fichado como “elemento contrarrevolucionario”.

La prohibición se extendía a autores extranjeros como Los Beatles. El monumento a John Lennon es parte de la doble moral del castrismo que 
tantos compatriotas en Cuba y en el exterior imitan con devota religiosidad, en ocasiones, porque ignoran que el objetivo verdadero del régimen 
es exportar su “memoria creativa” porque a través de ella sigue colonizando a quienes a pesar de haber dejado el país continúan añorando ciertas 
experiencias de sus vidas que están profundamente ligadas, quizás no conscientemente, al absorbente proceso que les tocó vivir.

Esa nostalgia no es rara. Es normal que se recuerde la música que primaba cuando se era más joven o se tenga fresca en la memoria sucesos de 
los que se formaron parte. A las personas de otras generaciones le sucede lo mismo, recuerdan y evocan a la Cuba que abandonaron, la diferencia 
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es que la dictadura usa el cordón umbilical de la memoria para obtener beneficios políticos al influenciar la conducta y decisiones de aquellos que 
olvidaron los pasados sufrimientos y abusos padecidos.

El síndrome de Estocolmo, la persona secuestrada o herida se identifica positivamente con su agresor, tiene su variante cubana en la dependencia 
que muchos compatriotas, incluidos individuos que se oponen sinceramente al sistema, quedan sujetos al “amargo encanto del castrismo”, realidad 
que los laborantes de La Habana están consciente y manipularan siempre que les sea posible.

La censura y el control de los medios es muy importante para la dictadura, tampoco, lo es menos, el monopolio de las actividades culturales, de ahí 
el interés del régimen de controlar a los artistas por medio de decretos como el 349 y otras similares aprobadas con anterioridad.

El hecho que en Cuba no se pueda escuchar en las ondas radiales insulares un intérprete cubano de esta orilla es equivalente a que no se puedan 
adquirir libremente las novelas y ensayos de Carlos Alberto Montaner y José Antonio Albertini o los libros de historia de Enrique Ros, Juan Clark y 
Enrique Encinosa.

Los resultados del cambalache cultural le aportan a la dictadura beneficios intangibles que superan ampliamente los monetarios, porque a través 
de esas relaciones, extiende su influencia más allá de sus fronteras a la vez que genera conflictos de los cuales siempre sale beneficiada por su 
habilidad para aprovechar los espacios de libertad y derechos que otorgan las democracias.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor   

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

¿Hasta cuándo la (ONU), aceptará la burla desafiante de la cúpula corrupta del régimen venezolano? Rogelio Travieso Pérez
 
El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Hace pocos días hube de quedar impactado, al ver y escuchar a uno de los peores representantes 
de la dictadura venezolana. Se trató del señor  Diosdado Cabello, presidente  de la truculenta y usurpadora  Asamblea Constituyente venezolana.
                  
Este conocido en la cúpula de poder, del fracasado Socialismo del Siglo XXI: hubo de pronunciar una cuestionadora y burlona intervención, contra 
el informe de la máxima representante de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la alta comisionada para los 
Derechos Humanos, Señora Michel Bachelet Jeria.

Entre algunos de los cuestionamientos del guapetón Diosdado Cabello, escuchamos de manera irrespetuosa y desafiante lo siguiente y cito, dijo: 
“Sabíamos que esto iba a ocurrir. Ese informe no lo hace ella. Ese informe es redactado por el imperialismo y ella lo firma”. ¡Cuánta porquería vomita 
este truhan al servicio del régimen dictatorial venezolano!

Señora Bachelet: ¿Es este el pago que salda la dictadura, por la actitud tan condescendiente empleada por usted, hacia ese régimen, durante su 
visita investigativa a Venezuela? 
                                                                 
La pasada semana, yo hube de escribir en estas páginas de Primavera Digital y en una de las partes señalé lo que a continuación cito. 

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

¿A quiénes pretenderá confundir y engañar Diosdado Cabello? ¿A los familiares de los asesinados por la dictadura? ¿A los encarcelados políticos 
que son torturados en las cárceles venezolanas? ¿A los casi cuatro millones de venezolanos que huyen de la represión el hambre y la miseria 
generalizada impuesta? ¿A todas las víctimas de esa dictadura de más de veinte años? No señor Diosdado Cabello, ya ni usted ni la dictadura 
venezolana pueden confundir o engañar a nadie.

Señora  Michelle Bachelet Jeria. Usted como víctima de otra dictadura, sufrió profundamente por el asesinato de su querido padre. Ahora toca que 
todos se pongan en el lugar crítico que se encuentra el abusado pueblo venezolano, víctima de esta dictadura.

Señora Bachelet. Usted durante los dos mandatos que ejerció como presidenta  de Chile se comportó de manera honorable al frente del Estado 
chileno y con su dedicación y honradez contribuyó de manera fructífera a la prosperidad de su querido Chile. Una manera de gobernar muy distinta, 
a lo que ha sucedido y sucede en la Venezuela actual.

En Venezuela no rige un llamado Socialismo del Siglo XXI, se trata de un régimen genocida en el siglo XXI.

Señora Bachelet, no se convierta usted en cómplice, llame por su nombre a esta dictadura y actúe con toda la fuerza de la ONU, contra los abusos, 
crímenes y barbaries que ocurren en ese país de nuestro hemisferio.

En Venezuela urge que la ONU y la comunidad internacional actúen de manera contundente y que ese pueblo no continúe como víctima de tanta 
barbarie.

Es hora ya, de decir basta. No continuar la aceptación de la burla desafiante que realiza y proyecta la cúpula de poder, que mal gobierna Venezuela.
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142
*Rogelio Travieso; *Partido Liberales de Cuba

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

Las provocaciones rusas, Angélica Mora

Miami, USA, Angélica Mora (PD) Con buques de guerra en Cuba y “técnicos” rusos en Venezuela, el Kremlin desafía abiertamente a Estados 
Unidos en naciones clave sometidas a feroces dictaduras.

El reto de la llegada de una flotilla de la marina de guerra rusa, encabezada por la fragata Almirante Gorshkov que llegó al puerto de La Habana, y 
el aterrizaje en Caracas de un avión de la Fuerza Aérea de Moscú, solo añaden tensiones entre ambas potencias mundiales.
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La presencia de “técnicos” rusos en Venezuela ha sido calificada por Moscú como “el cumplimiento de contratos de servicio posventa”

Sin embargo, las declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguei Riabkov, añaden fuego a la hoguera, al decir que el 
despliegue de misiles estadounidenses en el este de Europa, cerca de la frontera con Rusia, podría desatar una situación comparable a la llamada 
Crisis de los Misiles en 1962, cuando Nikita Jrushóv y Fidel Castro pusieron al mundo al borde de una guerra nuclear.

La crisis de los Misiles

Castro en su tiempo, ofreció toda la isla de Cuba a los rusos y maquinó la famosa crisis de los Misiles en 1962, que puso al mundo al borde de una 
guerra nuclear.

Castro dicen que fue el autor, el 27 de octubre del 1962, del derribo de un avión espía U-2 por un proyectil SAM, que se veía en la pantalla del 
radar mientras inspeccionaba las instalaciones rusas en Cuba. Aseguran que preguntó: “¿Para qué sirve ese botoncito?... (rojo)”, mientras lo 
apretaba ante el horror de sus acompañantes.

Puede ser cierto, puede ser leyenda, pero la anécdota me la contó un importante desertor que en esa ocasión acompañaba a Fidel en el recorrido.

La Orchila

La Isla La Orchila en Venezuela es un punto clave que apunta directamente a Estados Unidos, aunque Putin, ha negado que Moscú esté creando 
una base militar ni llevando tropas al lugar.

Escribí hace diez años que la oferta de La Orchila podía ser mortal, pero no sorprendía viniendo del enajenado Hugo Chávez, que con la 
perversidad de los locos sueltos trataba de emular las hazañas de Fidel Castro, el doctor No “y como aprendí a amar la bomba”

La isla de Orchila era el sitio de descanso de los presidentes y dictadores venezolanos, pero Hugo Chávez le dio otro sentido, al ponerla a 
disposición de Moscú:

Sábado 14 de marzo, 2009

“...las conversaciones con Venezuela se encuentran en una etapa bien avanzada.

...Chávez nos ofreció una isla entera”.

General Anatoli Zhijariov, jefe del Estado Mayor de la Aviación Estratégica de Rusia.

Viernes 6 de junio del 2008

“Venezuela dispara un misil de largo alcance desde La isla Orchila, en una maniobra militar en la que lanzaron proyectiles desde un avión Sukhoi 
30 y desde una fragata.

El ejercicio está enmarcado dentro de la maniobra operacional “Patria Socialista 2008”.

“...los blancos fueron alcanzados”.

Ministro de Defensa, Gustavo Rangel Briceño,

La Isla Orchila fue famosa en su tiempo cuando el dictador Marcos Pérez Jiménez corría detrás de la actriz italiana Gina Lollobrígida, 
persiguiéndola en una moto.

Eran días inocentes, en comparación al uso que le quieren dar hoy a la isla venezolana.

Bastó que un general ruso, a propósito o no para asustar al nuevo inquilino de la Casa Blanca, abriera la boca y revelara la oferta de Chávez --la 
isla La Orchila para usarla como base aérea, además de otras cuatro suplementarias “en caso de necesidad”- - para que emergiera el complot 
entre El Kremlin y Caracas.

Hijos, y “las pavitas” con que estos tienen romances y “los panas” de la familia -tanto de Chávez, como de Maduro- han usado la Isla como sitio de 
esparcimiento para “gozar la vida” a plenitud en sus arenas blancas y rosadas y el paisaje paradisíaco.

Sin embargo hoy La Orchila tiene un destino menos jolgórico y más siniestro. Ser el punto, desde donde Rusia, a través de la base aérea 
venezolana “Antonio Díaz”, apunte tranquilamente su mira hacia los Estados Unidos. 
Angélica Mora; lanuevanacion@bellsouth.net

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

Idiosincrasias, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Hoy de nuevo, por enésima vez constato la absurdidad del cubano, de nuestras instituciones y de lo burocrático 
y lento que puede ser un ejecutivo hasta el punto de dañar a sus congéneres. Un anciano que había marcado el uno en la cola para entrar a 
uno de los puestos de venta y atención de ETECSA (La Compañía Telefónica cubana) desde aproximadamente las siete del amanecer cuando 
este lugar abre a las ocho y treinta, salió del salón de atención muy molesto porque las empleadas no le habían podido aceptar los CUC que 
traía para pagar su factura telefónica en CUP. El viejito tendría que caminar hasta un Banco relativamente cercano (unas diez manzanas), lo cual 
probablemente no lo era tanto para él, según demostró con su lento y accidentado andar, ayudado por un bastón, para poder cambiar el dinero.

El absurdo está dado en que desde hace años el gobierno en las palabras directas de Raúl Castro, anunció la terminación del CUC para 2018 y ya 
estamos a mediados de 19. Además, la moneda que portaba el ciudadano de la tercera edad, CUC, es de producción nacional y de curso legal en 
este país. Perfectamente aceptable para saldar nuestras deudas, tanto privadas, como con el Estado, incluso con menos derecho que el CUP por 
longevidad  y escalafón. A fin de cuentas, yo me fui de allí dos horas después y el señor no había vuelto.
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Hoy le vamos a contar sobre las idiosincrasias y como ven comenzamos por casa. Los cubanos creemos ser los más pillos del planeta, los 
más sabrosones, los que lo podemos todo, los mejores y más valientes soldados, los más listos negociantes, los profesionales de la salud más 
desprendidos y humanos, y un largo etcétera, que el gobierno inculca constantemente por todos los medios de que dispone. Lo más triste reside 
en que la inmensa mayoría, elegimos creerlo a pesar de la realidad circundante. Cuando allá desde las últimas neuronas vemos la verdad de 
que estamos muy lejos de todo aquello, como les pasa a todas las demás nacionalidades que vamos a mencionar a continuación, sin ánimos 
de ofensa. Además, y lo que es peor, al resto del planeta no le caen nada bien los alardosos que nos creemos cosas y no logramos hacer nada 
derecho.

Pero asimismo son todos los demás que nos rodean y les pongo algunos ejemplos de nacionalidades que conozco relativamente bien gracias a 
mis contactos frecuentes con estos.

En primer lugar tenemos a los famosos argentinos, los dueños del fútbol junto a Brasil. Se consideran los italianos de América, los más inteligentes 
y pícaros, los más intensos. En sus relaciones comerciales personales se muestran súper tacaños, como el resto de todo el cono  sur. Pagan cinco 
centavos y exigen los traten como reyes. Ellos mismos hacen chistes sobre su especial forma de ser y comportarse. Son medio izquierdosos pero 
adoran el dinero.

Los brasileños se consideran los más musicales, los más sexis, los más amigos, los más futbolistas mientras hablan un idioma que no es más que 
modificaciones regionales antiguas del español que se escucha como el Catalán, el Gallego, etc., que no son más que las mismas palabras del 
castellano recortadas y suena a nuestros oídos como una pura majadería idiomática para diferenciarse.

Los mexicanos son los más machos, los menos temerosos a la muerte, los más violentos del continente en competencia con los colombianos y 
venezolanos, son híper religiosos, pero se matan como moscas en sus propias zonas de confort.

Los colombianos son los más narcos y los más violentos del sur América, los más chéveres e instruidos, los que más guerrillas y paramilitares 
tienen y están detrás de los mexicanos en la cola, por cifra de asesinatos entre toda la población.

Los costarricenses y los panameños son los suizos de la zona. No tienen ejército  e intentan no meterse en los numerosos conflictos de los 
vecinos, mientras continúan amasando y aumentando su dinero.

El resto de Centro América son los ciudadanos más belicosos del orbe, con perdón de los árabes, con gobernantes dictatoriales que no logran 
sacar a su población de la miseria mientras esta mira hacia el norte donde parecen residir sus únicas y cada vez más lejanas esperanzas. La 
institución más abundante y eficiente en esta zona con abundantes y bien remunerados puestos de trabajo como sicarios locales e internacionales, 
son las famosas Maras.

Los caribeños pertenecen a una zona especial más caliente, refrescada y destruida constantemente por un movido mar. Casi toda la población 
es de la raza negra o sus deformaciones. Son gente amable y cariñosa, pero no desean escuchar hablar del comunismo o socialismo aunque lo 
tienen cerca.

Los gringos son los más poderosos del planeta, los de la más potente economía y dejan en todas partes muy buenas propinas. Son también los 
más armados. No les gusta tener deudas de gratitud mientras no les importan las económicas. Son los dueños del mundo, o eso piensan, y dentro 
de poco dejarán de hablarse entre ellos lo cual realizarán solamente a través de la Internet.

Los canadienses son los callados zorros del norte, siempre a la sombra del desarrollo gringo, de sus adelantos y de su más potente dólar. 
Mantienen su idioma indiferenciable de los estadounidenses para poder pasar inadvertidos en la nación de los gringos, pero se consideran 
mejores, más finos y más educados, lo que pudiera ser cierto si no tuviesen tanta emigración multirracial  del tercer mundo. Hablan francés casi 
todos, pero como los quebecuás, no les gusta el sonido del inglés, o viceversa, aunque todos lo conocen. Les hablas en inglés y te responden en 
francés. Gracioso. 

Nada, un problema de idiosincrasias. Todos somos diferentes.

¿Cómo lo he aprendido? Tras haberme pasado veinte años como guía de turistas de vacaciones en esta isla, atendiendo personalmente a todas 
estas personas, pasando con ellas semanas, durmiendo, cenando y compartiendo en los mismos lugares, respondiendo a sus preguntas de todo 
tipo y e intentando resolver sus problemas inmediatos.

Esto me llevó a quemarme (enfermedad profesional), a contagiarme con ese elitismo de los cubanos, el no querer ver a un extranjero a un 
kilómetro de distancia y a no responder a las preguntas sin antes evaluarlas de tontas o súper tontas. Desastre que me llevó al punto cuando 
domino cinco idiomas pero no hablo con nadie. Apréndase la lección, no sea cubano, ni americano de estos que les he descrito.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Más sobre los cubanos y su idiosincrasia, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Uno de los numerosos expertos cubanos entrenados por las muchas décadas de lo mismo, reconstruye un auto.

Como ustedes pueden apreciar en la foto que les pongo a disposición, aparece un auto que está siendo reconstruido por alguno de los numerosos 
expertos cubanos entrenados por  las muchas décadas de lo mismo.

Los vecinos de una vivienda cercana adquirieron un jeep Willie muy veterano (producidos por los gringos para que cupieran tres de ellos dentro de 
un DC3 durante la parte final de la Segunda Guerra Mundial) y seguramente destartalado para tomar algunas partes de  la carrocería y la licencia 
de circulación, que es lo más importante pues con esta rodará en algunas semanas. 

Al Jeep lo desmantelaron, rehicieron y reforzaron su chasis original, colocándole suspensiones, parrillas y espirales de los todoterrenos Niva rusos, 
también muy fuertes producidos por la fábrica Lada. Al chasis le adaptaron llantas extra anchas rim 17 gringas, un tanque de gasolina de 40 litros, 
diferencial, transmisión, caja y motor de algún otro auto Van diesel dado de baja en alguna empresa y seguramente también reconstruido. Ya la 
inmensa mayoría de los coches de paseo no tienen transmisión trasera ni diferencial, llevan transmisión delantera para ahorrar en peso. Este será 
en unas semanas un Cuatro por Cuatro enteramente cubano, o más o menos.

Lo más curioso es que parece que los constructores ya al final del día están tan cansados que colocaron la matrícula delantera al revés. La trasera 
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aún no tiene dónde colocarla. Es una broma pesada para los curiosos policías o el nivel de alcohol estaba bastante alto cuando terminaban la 
jornada.

Este será un súper vehículo de los que circulan por la isla alardeando de potencia y elegancia o curiosidad. El problema reside en que está 
reconstruido con piezas ya de mucho uso, como digamos, las parrillas delanteras, las mismas (o parecidas) que causaron el accidente el 19 de 
mayo 2019 en 23 y Malecón que mató a 5 personas cuando a un reformado Mercury 52 se le partió (desojó) una de estas algo diferentes. El metal 
se cansa, pierde sus propiedades y se parte en el momento que uno menos lo espera.

Quien les habla reconstruyó en los noventa un muy pesado Mercury Monterrey 1956 totalmente original, con su motor V8 de siete litros de 
cubicaje, súper potente, pero enormemente gastón. Después le tocó el turno a un excelente Ford Taunus alemán de 1959. Mucho más económico 
con el consumo de gasolina. Hoy los he cambiado por una pesada bicicleta china que solo consume sudor.

Lo más curioso es que los dueños del futuro híbrido son trabajadores privados que rentan habitaciones por horas a los desesperados o apurados 
amantes. En la esquina del garaje se ve el inicio de un carísimo Audi blanco muy elegante y pertenece asimismo a los dueños de la casa. La 
vivienda enorme, estilo años cincuenta, es de dos plantas y cuenta hasta con las hoy clásicas cámaras de televisión y una cafetería a un costado. 
Funciona 24/7.

Si a los cubanos nos dejaran trabajar estoy seguro de que haríamos maravillas. Algún empresario tendría que reunir todos nuestros 
reconstructores, fabricantes de piezas de todo tipo y mecánicos locales y ya verían lo que produciríamos, pero al gobierno, esta no le parece muy 
buena idea y nunca autoriza nada valioso. Tal vez esta sea una de las causas de cómo estamos. 
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Definición de destierro, Hugo J. Byrne

Miami, USA, Hugo J. Byrne, (PD) Dedico este trabajo “in memoriam” a mi amigo el Capitán Piloto René García, héroe de la Brigada 2506 y del 
Congo en 1963-64, donde los guerreros de Cuba Libre batieron a los terroristas de Guevara.

Cuando en septiembre de 1961 arribé por vez primera a esta tierra norteamericana, el primer exiliado político que me encontré era un antiguo 
compañero de luchas. Este viejo amigo irradiaba optimismo y confianza en el futuro de Cuba, los que se manifestaban en su pensamiento: “Nunca 
te preocupes por lo que haga el prójimo, cumple siempre tu obligación cubana y olvídate del resto. Yo procuro que no pase un sólo día sin hacer 
algo práctico contra el régimen.” Y con convicción firme, agregaba: “Si todos y cada uno de aquellos que abandonamos Cuba por oposición a la 
tiranía hacen otro tanto, los días de Castro están contados”

Este patriota de cuerpo entero no imaginaba que alguien abandonara Cuba solamente para escapar del oprobio totalitario. El exilio presumía para 
mi amigo una decisión colectiva, no sólo de escapar de un sistema que sofocaba la esencia fundamental del ser humano, sino al mismo tiempo un 
paréntesis vital, una retirada estratégica que garantizara la supervivencia y por consiguiente la habilidad de luchar por la libertad de la patria una 
vez más.

Este cubano, quien pasó a la historia hace muchos, años era un verdadero exiliado político. ¿Lo es quien escribe estas líneas? ¿Lo es Vd., amable 
lector?

Tratemos de definir serenamente, sin ánimo ofensivo ni divisionista, la frase “exilio político”. Y aprendamos si esa definición de veras se nos aplica, 
pues es fundamental saber si realmente somos exiliados, o sólo creemos serlo, sin actuar como tales. Actuar es en este caso como en todos, el 
verbo que define. Aceptemos que solamente la acción nos cambia. El pensamiento nos deja en el mismo lugar en el espacio, pero la actividad nos 
mueve. Nos avanza si inteligente y práctica y nos retrocede si festinada y estúpida, pero siempre nos mueve.

¿No ha conocido el lector una persona de esas que se pasa la vida soñando proyectos brillantes, los mismos que nunca lleva a cabo? La vida se 
le termina cuando aún alimenta esas quimeras, las que permanecen para siempre quimeras.

La actuación en el caso del exiliado político siempre entraña sacrificio. Pues, ¿cómo es posible hacer algo práctico contra la tiranía, sin dedicar el 
tiempo necesario para esta actividad? Y ¿cómo es posible que podamos “encontrar el tiempo necesario” si nuestro día, nuestra semana, nuestro 
mes, los últimos cinco años fueron totalmente consumidos por nuestras obligaciones laborales y familiares? Este es un argumento poco válido.

Seamos honestos en la respuesta a estos interrogantes; durante todos estos años, ¿nunca tomamos vacaciones, ido al cine, a la playa, a un 
museo, nunca nos ocupamos en alguna actividad ajena a las obligaciones cotidianas? Durante ese tiempo, ¿nunca encontramos unos minutos 
para mantener, en beneficio de nuestra conciencia, la honrosa condición de exiliados?

Existe otro argumento totalmente espurio que pretende justificar la inacción de quien lo esgrime y que sólo resulta en insulto a la inteligencia de 
quien lo escucha: “¡Que me llamen cuando se unan! ¡El exilio está totalmente dividido y lleno de individuos que engañan a todo el mundo con 
promesas incumplidas y que pintan situaciones que no responden a la realidad!

¿Qué relación existe entre la división del exilio o las inconsistencias de otros y la pasividad e inactividad de esos presuntos exiliados? ¿Es este un 
argumento legítimo? No. Es sólo una pobre excusa nacida del deseo de auto justificación.

Si realmente deseamos la unificación del exilio, ¿por qué no trabajamos para alcanzar ese objetivo? ¿Es quizás que nos hemos cansado? 
Félix Varela, José A. Saco y Francisco Aguilera nunca se cansaron. Ciertamente Martí nunca se cansó. Gracias a su perseverancia se logró la 
República. Mientras dure la tiranía el exiliado no tiene derecho a cansarse. Martí, quien como nosotros pasó en el destierro más de la mitad de su 
vida, definió ese deber así: “De la patria puede tal vez desertarse, pero nunca de su desventura.”

Recuerdo un individuo quien sostenía que el ser humano tiene que imitar lo que hacen quienes lo rodean: “Si estoy en la administración pública 
y veo que todo el mundo roba, yo robo también. Y si Ud. se cree por encima de eso y se encuentra en la misma situación, verá que Ud. también 
roba.” Le respondí que sólo los carneros hacen lo mismo que ven hacer a sus semejantes y que yo era hombre, no carnero. Le dije que gracias a 
Dios y a mis padres, poseía una conciencia moral y que trataba que esa conciencia presidiera mi vida.

La definición más adecuada al exilio político la da la firmeza y continuidad de ese exilio. Si Vd. amable lector abandonó el territorio cubano como 
protesta al régimen que lo destruye y como vía para obtener la desaparición de ese régimen, mientras ese último objetivo no se logre Vd. debe 
permanecer en el exilio, para poder llamarse exiliado. Quien abandona esa posición visitando Cuba bajo Castro, simplemente renuncia a ser 
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exiliado.

Eso no quiere decir que quien lo haga sea necesariamente malvado. Conozco emigrantes económicos que son muy buenas personas y mejores 
amigos. Este cronista no trata de decirle a nadie lo que tiene que hacer. Dios me libre de semejante pretensión. Ese debate difícil es esencialmente 
entre cada cubano y su conciencia.

Por lo que a mí respecta, tengo problemas circulatorios para los que estar mucho tiempo sentado no ayuda a los 84. Pero no puedo escribir en mi 
PC de otra manera. Viene a la memoria un aforismo del forjador de nuestra nacionalidad José Martí, quien parece haber previsto muchos de los 
tristes derroteros de nuestra historia: “Mientras un pueblo no tenga conquistados sus derechos, el hijo suyo que pisa en son de fiesta la casa de 
quienes se lo conculcan, es enemigo de su pueblo.”
Hugo J. Byrne: lanuevanacion@bellsouth.net

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

Exodus. Viaje escapista al centro del país XVI, 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.

Camp Delta.

Manuel, María y Pedrito tras doblar una amplia curva de la carreterita ya anocheciendo por completo, se topan con lo que han estado buscando 
desde cuando salieron de su ya remoto pueblo de Sandino donde saben no podrán retornar.

Adelante una gran aglomeración de personas que se dividen en pequeños grupitos posiblemente familiares quienes conversan sin dejar de 
observar a una gran puerta de entrada de lo que sería una extensa cerca perimetral de alambres de púas estilo norteamericano y postes de acero 
con alrededor de tres metros de alto. Encima, soportado por una y griega grande también de acero encima de los postes, una especie de rollo de 
más alambre imposible de saltar sin dejar la piel en los pequeñitos cuchillos que sobresalen visible y amenazadoramente.

La muchedumbre es iluminada profusamente por dos potentes reflectores a ambos lados de la puerta. Muchos tienen a sus costados jolongos, 
bolsas militares resistentes, maletines repletos y maletas de viaje con rueditas y agarres telescópicos. Los pinareños se acercan lentamente y se 
detienen a cierta distancia cuando Manuel les señala pararse ahí algo alejados aún.

Algunas otras personas con sus equipajes a cuestas mientras tanto se han acercado a pie desde al otro lado del  molote y se integran al gran 
grupo poniéndose a conversar inmediatamente con los que ya estaban.  Delante de la gran puerta se nota perfectamente una doble fila de 
soldados cubanos sin armas de fuego o blancas, pero con tonfas o bastones de goma y latitas de espray cargados con gas pimienta u otra cosa 
peor.

El tumulto como que se tensa, se compacta, cuando aparecen dos soldados marines norteamericanos totalmente desarmados justo detrás de la 
puerta y se detienen a observar como a la espera de alguna orden de algún oficial que no ven.

De pronto y sin aviso los dos marines halan las dos alas de las puertas hacia adentro mientras al unísono la muchedumbre se dispara a correr 
también hacia adentro de las cercas, hacia dentro del campo de concentración.

Los militares cubanos alzan sus bastones y tonfas y comienzan a golpear a quienes les quedan cerca sin detenerse a discriminar entre hombres 
mujeres o niños. Reparten golpes hacia todos lados mientras apresan a algunos que llevan hacia un camión jaula que se halla estacionado en la 
penumbra, pero no muy lejos.

No obstante los golpes, los gritos y el caos de la súbita invasión, más de la mitad de las personas han logrado rebasar la entrada de la gran cerca 
y han comenzado a concentrarse adentro bajo la supervisión de un grupo de marines quienes comienzan a trasladarlos de inmediato hacia alguna 
parte no visible del campamento, posiblemente para comenzar su procesamiento.

La parte que no pudo ingresar y les cerraron la puerta en las narices, se reacomodan la ropa, algunos restañan heridas en la cabeza y los rostros. 
Todos comentan muy agitados y observando con odio a los militares cubanos, por lo general tropa muy joven también pero que pertenecen a algún 
cuerpo élite bien entrenado y controlado. Continúan arribando personas por la carreterita. Una pareja de jóvenes, quienes también han venido 
caminando dios sabe por dónde, sobrepasa al trío de los pinareños, los miran sin decirles nada y desaparecen de inmediato dentro del tumulto a la 
espera.

Manuel se decide.
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-”Mira María, tú ponte la mochila. Nos adentraremos entre las personas y trataremos de estar en el medio adelante para cuando abran las puertas 
nuevamente. Eso lo hacen ininterrumpidamente cuando terminan con el grupo que ha entrado previamente. Yo llevo a Pedrito cargado delante. 
Cuando comiencen a dar golpes no te detengas nunca pase lo que pase, incluso si yo no lo logro, o tú. Entramos en la próxima avalancha. En ese 
momento te colocas la mochila en la cabeza y te inclinas como una vaca fajando y tiras hacia adelante. Tú eres fuerte y llegarás. Yo haré otro tanto 
y protejo a Pedrito con mi cuerpo, pero no te preocupes que yo también soy un guajiro fuerte. Vamos.”

El trío avanza. Pedrito llora en silencio sobre los hombros de su padre. María mira al frente con expresión decidida mientras toma por el brazo a 
Pedro. Se van metiendo en el grupo hasta cuando se disuelven entre la mar de personas expectantes y cansadas de este lado de la cerca.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

La Habana 14 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 61 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 22 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 10 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 
aparato represivo.

Pudieron asistir a misa 39 mujeres en toda la isla. Este es el 192 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte del Movimiento Damas de Blanco y activistas de 
Derechos Humanos (DDHH) en la isla.

TABLA DE DETENCIONES Y PARTICIPACION EN MISA:

PROVINCIAS MISA 
DOMINICAL

MISA DIAS ENTE 
SEMANAL

DETENIDAS 
DOMINIGO

DETENIDAS EN LA 
SEMANA

LA HABANA 5 8

MATANZAS 15 15 13

SANTA CLARA 1

SANTIAGO - CUBA 2

GUANTANAMO 1 1

TOTAL EN LA 
SEMANA.

24 15 22

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 
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fotos para que se conozca todo lo que ocurre a la hora de las detenciones. 

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

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández.------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, en la unidad policial  el Cotorro y 
liberada a las 24  horas.
2- Lourdes Esquivel Vieyto----------------------Detenida por más de 30 horas en la unidad de Guanabacoa PNR y multada $150cup.
3- Marieta Martínez Aguilera--------------------Detenida violentamente y multada a $100.00 cup.
4- María Cristina Labrada Varona-------------Detenida en carro de patrulla.
5- Yamile Bargés Hurtado-----------------------Detenida en carro de patrulla
6- Oylin Hernández Rodríguez.----------------Detenida en unidad PNR de Caimito.
7- María Rosa Rodríguez Molina --------------Detenida en unidad PNR de Caimito.
8-Zenaida Hidalgo Sedeño----------------------Detenida en carro de patrulla.

MATANZAS.
1-Cira Vega de la Fe------------------------------Detenida en carro de patrulla.
2-Hortensia Alfonso Vega-----------------------Detenida en carro de patrulla.
3-Leticia Ramos Herrería------------------------Detenida 3 horas dentro de carro patrulla.
4-Odalis Hernández Hernández.--------------Detenida 3 horas dentro de carro patrulla.
5-Mercedes de la Guardia Hernández.------Detenida 3 horas en el cuartel de los bomberos de Cárdenas.
6-Caridad María Burunate Gómez.-----------Detenida 2 horas en el Hospital Psiquiátrico de Colón 3 horas.
7-Asunción Carrillo Hernández.----------------Detenida 2 horas en Hospital Psiquiátrico de Colón 3 horas.
8-Tania Echevarría Méndez.--------------------Detenida 2 horas  en el Hospital Psiquiátrico de Colón 3 horas.
9-Yudaisis M Pérez Meneses.------------------Detenida 2 horas en el  Hospital Psiquiátrico de Colón 3 horas.
10-Mayra  García Álvarez------------------------Detenida 3 horas en la cooperativa de Colón.
11-Maritza Acosta Perdomo.--------------------Detenida  2 horas en la PNR de Jovellanos.
12-Aleida Caridad Cofiño Rivera.--------------Detenida  2 horas en la PNR de Jovellanos.
13-María Teresa Castellano Valido.----------Detenida  2 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.

Guantánamo:
1-Celina Claro Osorio-----------------------------Detenida, después de misa.

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

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

ACTIVISTAS DETENIDOS EL DOMINGO.
1-Bartolo Cantillo Romero -----------------------Activista UNPACU de Guantánamo y expreso político. 
2-Miguel Borroto Vázquez-----------------------Activista MLDC de La Habana y expreso político , detenido violentamente saliendo de la sede nacional 
en Lawton. En la 11Unidad de la PNR por más de 24 horas, multado a $1000.00 cup.
3-Yeusandro Ochoa Leiva-----------------------Activista MLDC de La Habana y expreso político, detenido violentamente saliendo de la sede nacional 
en Lawton en la 11na Unidad de PNR, fue golpeado por un oficial del DSE, en la PNR de Aguilera, por más de 24 horas y multado $100 cup. 
4-Elio Arencibia Dreque--------------------------Activista MLDC de Pedro Betancourt, Matanzas, detenido violentamente saliendo de la sede nacional 
en Lawton y multado a $100.00 cup.
5-Omar Portieles Camejo------------------------Activista MLDC de Pedro Betancourt, Matanzas y expreso político, detenido violentamente saliendo de 
la sede nacional en Lawton, multado a $100.00 cup.
6-Warley Pérez Cruz------------------------------Activista UNPACU de Artemisa y expreso político, detenido violentamente saliendo de la sede nacional 
en Lawton en la PNR de la Lisa y luego trasladado para Artemisa, golpeado cuando estaba esposado y multado $100cup, liberado a las 47horas..

DETENIDAS DIAS ENTRE SEMANAS:
1-Mayelin Peña Bullain---------------------------Detenida y víctima de allanamiento de su vivienda por parte de la PNR y DSE, robándole su dinero, 3 
celulares entre otras cosas. Liberada a las 72 horas bajo amenazas, y DSE proponiéndole salir del país.

DAMAS DE BLANCO LLEVADAS A PRISION POR RAZONES POLITICAS Y DE CONCIENCIA.

Martha Sánchez González: El 11 de marzo 2018 es detenida por protestar pacíficamente contra el sistema electoral de Cuba en un colegio 
electoral en Artemisa lugar de su residencia. Tras varios días confinada en un calabozo de una unidad de policía por orden del DSE, es acusada 
de supuesto delito de Desacato, Difamación y Resistencia, el 6 de abril de 2018 es trasladada a una prisión de mujeres de La Habana.

El día 21 de agosto de 2018 en un juicio amañado y manipulado por el DSE la sentencia queda conclusa con 5 años de Privación de Libertad, 5 
días más tarde recibe la sentencia firme de 4 años y 6 meses de Privación de Libertad con internamiento por razones políticas y de conciencia 
junto a presas por delitos comunes.

Con anterioridad Marta Sánchez González había sido sancionada en octubre de 2016 por razones políticas a 6 meses de Privación de Libertad 
domiciliaria por manifestarse a favor de la libertad de los presos políticos cubanos en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos 
políticos cubanos, al no aceptar la sanción es revocada hacia una prisión de mujeres de La Habana.

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

Nieves Matamoros, siendo residente en La Habana ,el día 20 de julio de 2018 fue trasladada de la prisión de mujeres de La Habana a una de 
la provincia de Matanzas conocida como La Bellote (más de 100 km.) por protestar contra el régimen penitenciario, en la actualidad el DSE y la 
dirección de la cárcel con el objetivo de desequilibrarla mentalmente usan a presas comunes para que la provoquen y amenacen con agredirla 
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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 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, fue trasladada para la sala de penados del hospital La Covadonga el 
día 12 de julio.

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  28 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.

MLDC--------------------------Movimiento Libertad Democrática por Cuba. 
UNPACU---------------------Unión Patriótica de Cuba.
ACTIVISTAS----------------Independiente.
MONR-------------------------Movimiento Opositor Nueva República.
ASIC----------------------------Asociación Sindical Independiente de Cuba

GALERIA DE DAMAS EN IGLESIAS: 

    
Yaquelin  Heredia Morales, María Josefa Acón Sardiñas  y Julia Herrera Roque

GALERIA DE DETENCIONES,  PROTESTAS Y GOLPIZAS.

Este domingo se lo dedicamos a las víctimas del Remolcador 13 de Marzo

  



12

Warley  Pérez, Yeusandro Ochoa, Omar Portieles, Berta Soler, Elio Arencibia y Miguel Borroto. Todos son Expresos políticos menos Elio Arencibia 
y Berta Soler.               

Marieta Martínez Aguilera

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

Dado en La Habana el 15 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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