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

La efeméride más amarga, sucia y cruel de la historia, editorial 595, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El pasado viernes 26 de julio se conmemoró la efeméride más amarga, cruel y detestable de la historia 
del pueblo y la nación cubana. Dos cuarteles del ejército constitucional de la república fueron asaltados por la banda terrorista creada y organizada 
para estos fines por el felizmente difunto tirano Fidel Castro. En aquellos turbulentos días de 1953, Fidel Castro era un pandillero, uno más entre 
los tantos dedicados a la violencia. 

En Cuba, fueron momentos en que se produjeron masacres como la de Orfila y hechos múltiples de factura violenta. Porque la vida política 
cubana, transitó por confusas rutas sinuosas, que canalizaron la triste realidad que hoy se vive en la Isla. Algunos por acá, afines al ocultismo 
sin vínculos afro sincréticos, consideran al número 13 paradigma de la mala suerte y al número 26, como símbolo de una doble mala suerte, 
representativa de nuestra actual vida nacional. 

La consecuencia más nefasta de esta fecha, fue la creación de la organización política y militar creada en 1955. Se trató del Movimiento 26 de 
Julio. Esta fue la banda terrorista dirigida por Fidel Castro. Esta banda se afirmó en una ideología de aliento fascista, de corte anti estadounidense 
y de esencia antidemocrática, todo ello, en oposición a las ideas libertarias y sublimes de José Martí. Sembraron el terrorismo y al cumplir la orden 
impartida sobre: Cero Compras; Cero Cine; Cero Cabaret. Colocaron bombas que atentaron contra la vida y la seguridad de civiles inocentes.

En 1959 no fue restablecida la Constitución de 1940 y comenzaron a fusilar en oposición a lo establecido en esta constitución que no contemplaba 
la pena de muerte. Este fue el comienzo de la peor pesadilla que haya conocido el pueblo y la nación cubana, se afirmó un régimen totalitario que 
para sostenerse en sus primeros momentos se convirtió en satrapía del Imperio Soviético, hasta la caída de este régimen.

Hoy dado el fracaso a nivel mundial de las recetas marxistas leninistas, se desplazan a un capitalismo de estado del corte fascista diseñado en su 
momento por Benito Mussolini y afirmado en la actualidad en China en que se estableció un capitalismo sin derechos y libertades reconocidos para 
ningún ciudadano y bajo la conocida y repudiada hegemonía del partido único y sus repudiados integrantes.

Aunque el depuesto general Fulgencio Batista, no tuvo alientos totalitarios ni fascistas y no aspiró a entronizarse eternamente en el poder, el error 
que cometió cuando amnistió a la banda terrorista que asaltó los dos cuarteles del ejército constitucional en 1953, dio paso a la pesadilla que sufre 
el pueblo y la nación cubana desde hace ya sesenta años.

El 26 de julio, marca la efeméride más negativa a la historia del pueblo y la nación cubana. Se trata de una pesadilla que aún no termina, sostenida 
por criminales y corruptos como nunca antes habían sido vistos en Cuba a lo largo de su historia.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cuba noticias

Movimiento Damas de Blanco da a conocer Informe Semanal de Represión Ciudadana (MDB), Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Como cada semana, el Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer el nuevo Informe Semanal 
de Represión Ciudadana que detalla las incidencias represivas en el actuar, del régimen militar totalitario castro fascista contra damas de blanco, 
activistas y personalidades dentro de la oposición pacífica civilista interna a lo largo de la semana pasada.

El Informe llega rubricado por Berta Soler Fernández la Líder y representante del Movimiento Damas de Blanco, desde La Habana y fechado en 30 
de julio del 2019. Expone como el pasado domingo 28 de julio de 2019, salieron a las calles 63 damas de blanco en distintas provincias del país, 
con el objetivo de participar en las misas, marchas dominicales, y la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas, 
resultaron arrestadas 23 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.  

El Informe expone también como la Sede Nacional estuvo sitiada desde el jueves 25 de julio con los propósitos conocidos de impedir a las damas 
de blanco agruparse en franca y abierta violación de sus libertades y derechos ciudadanos amén de impedirles que como cada domingo salgan 
a las calles a exigir el respeto de los derechos del pueblo cubano, así como también, violentarles su derecho a la asistencia religiosa a misas 
dominicales.

Los operativos ordenados y realizados por el régimen castro fascista, movilizan a personas sin escrúpulos, a militares en activo o no, son 
ejecutados y dirigidos por la policía Seguridad del Estado (DSE) y en ellos participa subordinada, la nominada Policía Nacional Revolucionaria 
(PNR), que a diferencia de instituciones de este corte (policiales) de cualquier país del mundo, donde se afirma el estado de derecho y está 
afirmada una democracia, se protege y se sirve a la ciudadanía y a los manifestantes, mientras en Cuba, la PNR se integra y es parte del aparato 
represivo. Se une subordinada a la policía Seguridad del Estado, para reprimir, golpear, abusar y cumplir las órdenes dictadas por la élite corrupta 
del partido único.
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Esta semana el Informe refleja que lograron asistir a misa 40 mujeres en toda la isla. Este fue el  domingo 194 de represión y golpizas ejecutadas 
por la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, Movimiento Damas de Blanco y activistas de Derechos 
Humanos (DDHH) a lo largo y ancho de la isla.

El Informe expone entre otros aspectos de interés, las Damas de Blanco detenidas antes de Misa en La Habana, las damas de blanco y activistas 
que participan  en actividades en domingo  dentro de la Sede Nacional, damas de blanco detenidas a lo largo del país y las damas de blanco 
llevadas a prisión por razones políticas y de conciencia. Así como una más reciente información sobre mujeres internadas en prisión por motivos 
políticos.

En sus conclusiones, el Informe destaca como esta semana el régimen castrista represalió a  29 activistas de Derechos Humanos vinculados a la 
Campaña #TodosMarchamos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CIUDADANA; MDB; PD#595
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Cuba noticias

Club de Escritores Independientes dio a conocer Nota Informativa, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD)  En una Nota Informativa dada a conocer en esta capital, el Club de Escritores Independientes dio a 
conocer que se reorganiza en torno a una junta directiva conformada por tres miembros, quienes desarrollarán el trabajo organizativo, ejecutivo y 
de promoción de la literatura de forma articulada y eficiente.

Esta nueva Junta Directiva, con carácter provisional, revisará los estatutos de la institución y definirá la visión estratégica del Club, para ampliar y 
mejorar su trabajo.

El próximo documento que pronto se dará a conocer informará sobre los miembros de la nueva Junta Directiva y sobre la revisión de los estatutos 
de la institución y definirá la visión estratégica del Club, para ampliar y mejorar su trabajo.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana   
Véase: NOTA PÚBLICA; CLUB DE ESCRITORES INDEPENDIENTES; PD#595         

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

CLUB DE ESCRITORES INDEPENDIENTES
NOTA PÚBLICA

1-Toma nota de que algunos de sus miembros decidieron conformar una nueva organización.

2-Como parte de su espíritu y filosofía, el Club de Escritores aprueba el espíritu libre de creación y como tal, la fundación de nuevas 
organizaciones pro literarias.

3-Como la creación de esa nueva organización no fue parto natural, el Club decide reorganizarse en torno a una junta directiva conformada por 
tres miembros, quienes desarrollarán el trabajo organizativo, ejecutivo y de promoción de la literatura.

4-La Junta Directiva, con carácter provisional, revisará los estatutos de la institución y definirá la visión estratégica del Club, para ampliar y mejorar 
su trabajo.

Junta Directiva
La Habana, 11 de julio de 2019

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

Remite Carta Pública a Departamento Atención a la Población Jaime Leygonier Fernández, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En una carta pública remitida por Jaime Leygonier Fernández al Departamento Atención a la 
Población y además al presidente nominado de facto Miguel Díaz Canel Bermúdez, se expone las condiciones críticas y ruinosas del edificio de 
Zapotes # 113, e/ San Indalecio y San Benigno, Santos Suarez, La Habana. 

Expuso que hace dos semanas fue visitado por funcionarios del Instituto de Vivienda del Municipio Diez de Octubre, con su Jefe Dpto., Reinaldo, 
quien en marzo se negó a verificar el dictamen de dicha instancia sobre el peligro para el edificio de romper columnas de carga y arquitrabes, por 
lo cual indicaba reforzarlas sin romper.

Las condiciones ruinosas y de riesgo evidente le hicieron remitir la carta al Departamento Atención a la Población e incluso al presidente Miguel 
Díaz Canel Bermúdez. Los resultados han sido inútiles o no hubo resultado alguno.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: CARTA PÚBLICA; ATENCION A LA POBLACION; 2 EDIFICIO; JLEYGONIER; PD#595;

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

CARTA PÚBLICA DE JAIME LEYGONIER FERNÁNDEZ A DEPARTAMENTO DE “ATENCIÓN A LA POBLACIÓN”: GOBIERNO Y 
PRESIDENTE DE C.E Y DE MINISTROS, MIGUEL DÍAZ–CANEL

Asunto: Actualización de problema MUY URGENTE enviado a Gobierno por e-mail 6 de junio, 2019 ( la adjunto y envío ) sobre fraude reparación 
edificio múltiple por Secons, con trabajo en columnas y arquitrabes perjudicial a la estructura del edificio, según valoraciones anteriores del Instituto 
Municipal de la Vivienda y dos ingenieros y una arquitecta particulares. Involucrados estos dos organismos y Director Inst. Nac. de la Vivienda, 
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Eusebio Leal, quien no respondió luego de 60 días.

Se reanudó el trabajo con nueva insistencia en romper la columna de carga, a lo cual me niego como propietario desde marzo, condicionando mi 
autorización a que me presenten el dictamen que lo autoriza, con sus debidas firmas y cuño. 
Edif. Zapotes # 113, e/ San Indalecio y San Benigno, Santos Suarez, La Habana.
Enviaré fotos y si no las admite su correo, podrán verlas en las publicaciones periodísticas de los blogs de Internet con los cuales colaboro, como 
“Cubamatinal” y “Primavera Digital”.

Hace dos semanas me visitaron funcionarios del Inst. Vivienda Municipio Diez de Octubre, con Jefe Dpto., Reinaldo, quien en marzo se negó a 
verificar el dictamen de dicha instancia sobre el peligro para el edificio de romper columnas de carga y arquitrabes, por lo cual indicaba reforzarlas 
sin romper.
Declaró que venía por hacer el contrato de pago de la reparación y por mi queja de que los plazos se ajustarían con el banco labor quedó 
incompleta, lo cual comprobó como cierto. 

Estableció el pago por la reparación en $2000 pesos, prácticamente un tercio del valor oficial del apartamento, según el amillanamiento; por la 
reparación del exterior, más bien “cosmética” y con presumible daño de la estructura por debastar las columnas en vez de reforzarlas.

Y que no remedia los daños interiores de los apartamentos, pese a que el mío sostiene los dos pisos superiores y el mismo Inst. de la Vivienda 
Municipal, dispuso hace años reforzarlo y hasta envió vigas una vez, de improviso, retirándose el responsable, indignado y diciendo que más 
nunca volverían porque no tuvimos los vecinos donde almacenarlas.

El Estado, devaluó el valor de nuestras viviendas al dejarlas deteriorarse por no repararlas en 60 años y al fijarles oficialmente un valor bajo; pero 
fija oficialmente un costo alto a la deficiente reparación exterior.

Los vecinos del apartamento 2, plantean, y es visible, que el techo del portal que les repararon ya se cuartea y muestra rajaduras y que en el 
lateral de su apartamento se filtra cuando llueve y hay una rajadura sobre la cual pintaron sin repararla, más malos acabados. Parecido se queja 
otra vecina.

19 de julio, regresaron los obreros y almacenaron en mi sala materiales e implementos, esta vez cemento en sacos de fábrica, marca “MAPEI”: 
anteriormente lo traían en sacos de yute, abiertos.

22, lunes, varios obreros empezaron a trabajar en la escalera. Pregunté y el que funge como jefe me informó que tenía órdenes de debastar las 
columnas de mi portal. Le renové mi negativa hasta que un ingeniero o arquitecto me entregue el dictamen.

Nunca vino un ingeniero o autoridad responsable. Desde marzo condicioné autorizar la rotura de las columnas de mi portal a que alguien en 
autoridad me entregara cualquier escrito que lo comprometiera por ese trabajo que contradice a anteriores dictámenes que lo prohibieron por 
peligroso para la estructura.

Que ningún profesional me haya visitado, citado, mostrado o entregado ese documento, me confirma en que los anteriores dictámenes están en lo 
cierto y existe una orden de romper de la cual nadie quiere hacerse responsable ni tampoco contradecirla.

Propio de la deshumanización y prepotencia de la burocracia, del desprecio por los derechos de los propietarios, del no querer contrariar las 
decisiones erradas de otro jefe y de la irresponsabilidad general por los resultados del trabajo.

Si siguen dando largas las autoridades, incluidos ustedes, Gobierno y Sr. Díaz-Canel, con los 60 días de demora para luego responder que 
remitieron la queja a la autoridad abusadora de la cual uno se queja, empeorará el daño al edificio y encima lo cobrarán extorsivamente.

 En lugar de cobrar debieran indemnizarnos por los daños del mal trabajo reciente y por 60 años de incumplimiento de los deberes de reparar que 
asumió el Estado al confiscar los edificios mediante la Ley de Reforma Urbana.

Pagamos los alquileres, pero el “casero”, estatal, no cumplió sus deberes y ahora nos dice que debemos pagar una “cosmética” exterior; porque 
somos propietarios de nuestras ruinosas viviendas, que pondrán bonitas por fuera mientras se caen por dentro.

Jaime Leygonier Fernández

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

La Guerra contra todo el pueblo del Monetariado Gobernante, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Desde la censura absoluta que imponen y desde el uso arbitrario de los medios a su servicio, el 
Monetariado gobernante proclamó y proclama una supuesta ‘Guerra de todo el pueblo’, que en realidad es, la ‘Guerra contra todo el Pueblo’. Se 
trata de que el pueblo en la isla detesta al gobierno y el régimen sobre él impuesto, desde hace ya sesenta años. Lo detesta de veras.

Entonces, la guerra que promueven y vaticinan no será contra divisiones de infantería, aerotransportadas o de cualquier otro corte. Se tratará de 
explosiones sociales que involucrarán a civiles hambreados, será en esencia una guerra contra todo el pueblo que llevarán adelante asalariados 
del Ministerio del interior bien entrenados para sofocar, aplastar y asesinar a civiles desarmados.

De esta forma serán preservados los privilegios y la opulencia en que se afirma el Monetariado gobernante al que sirven y que se prepara para 
aplastar al pueblo al que sojuzga, para preservar sus prerrogativas. El pueblo ya rechaza al vecindario opulento de Miramar, Atabey, Siboney, 
Cubanacán, Kohly y Nuevo Vedado. Ya se comprende que la llamada ‘Dictadura Revolucionaria del Proletariado, es en realidad la dictadura 
totalitaria de un Monetariado gobernante, dispuesto a aplastar sin compasión a los que osen poner en riesgo su afirmación permanente en el poder 
absoluto.

No será, ‘La Guerra de Todo el Pueblo’. Será, la ‘Guerra Contra Todo el Pueblo’. Para llevarla adelante, usarán a los asalariados que envían 
a Venezuela para reprimir, golpear, asesinar y abusar, a los que usan para reprimir damas de blanco, a los que usan para reprimir, golpear y 
maltratar presos políticos o a cualquier interno en cualquier prisión a lo largo y ancho de la Isla.

No ha existido, no existe ni existirá jamás, un totalitarismo decente o humano. Ya sea Rusia, Alemania, Italia, China, Corea del Norte o Cuba, el 
totalitarismo siempre se afirmará en la crueldad y en el poder absoluto que puede estar en manos de un Lenin, un Hitler, un Stalin, un Mussolini, un 
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Mao, cualquier Kim o cualquier Castro.

A Cuba le tocará sufrir una guerra contra todo su pueblo, desde la que el Monetariado gobernante que envía a sus herederos a disfrutar la 
opulencia a Venecia, Montecarlo, Cancún y otros espacios primados, afirmará su permanencia en el poder absoluto. Será la guerra que les permita 
continuar el disfrute de las opulentas mansiones robadas y todo lo que detentan en detrimento del pueblo. Ese pueblo contra quien pretenden 
actuar y contra quien han actuado a lo largo de más de sesenta años.

Mentir y engañar ha sido la herramienta primada de todos los regímenes totalitarios que ha conocido la humanidad. El totalitarismo es y será 
igualmente vil cuando aparezca inspirado por Marx y Engels, por el pangermanismo del profesor Leopold Poetsch, el islamismo o por cualquier 
otra especulación política o filosófica de baja estofa.

Esperemos que tanto desde Cuba como fuera de esta, la falsedad de la ‘Guerra de todo el Pueblo’, esté clara y concite el rechazo que esta 
aberración merece.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

¿El aumento de salarios y pensiones aliviará la miseria acumulada de los cubanos? *Rogelio Travieso Pérez.

Reparto Martí, el Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Los pasados día 3 y 4 de julio, empleé parte del tiempo, en leer lo publicado en el 
periódico Granma órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC). Al dar lectura a lo escrito, y principalmente un titular del día 3 que expresa”. 
A los imperialistas les tenemos una “mala noticia” que dar: Aquí está la Revolución Cubana Victoriosa y vamos por más”. ¿Qué les parece? ¿Pero 
vamos por más hambre, miseria y necesidad?
                                                                                                                                                                            
Cuando nos detenemos en meditar sobre la política nacional; nos percatamos de algo en lo que el oficialismo y sus medios se interesan mucho, en 
sus propósitos de absoluto control informativo impuesto. Digamos que en lo esencial, se trata de borrar las referencias históricas de antes de 1959. 
Esto ha sido siempre, muy, o lo más importante.   

Cuando leemos o escuchamos consignas, slogans o  metas con propósitos estúpidos o vacíos me pregunto. ¿Los servidores del oficialismo pensaran 
que la mayoría de los cubanos somos estúpidos o locos?

Pensado y bien calculado, desde los inicios del proceso castro totalitario, ha existido en la cúpula de liderazgo, la idea de tomar el poder económico 
político y social de manera absoluta y totalitaria y por supuesto, de por vida. 

Según cuenta en sus memorias el ex comandante y ex preso político, el  fallecido, Huber Matos, en su libro, ‘Como llegó la noche’, citaré una de las 
partes de este volumen:

“A instancias de Fidel Castro, me comprometo a volver a la capital cada dos o tres semanas, para ponerme al tanto de los asuntos que estima que 
deben ser de mi conocimiento y así prepararme para futuras funciones.

En uno de estos viajes lo acompaño en un recorrido por las instalaciones del Puerto de La Habana. Aprovechando que en confianza Fidel me habla 
de los problemas de la sociedad cubana y de los muchos conflictos laborales que se irán presentando, le pregunto:

¿Tú has descartado la idea de que los trabajadores perciban una participación de las utilidades de la empresa, tal como expones en tu discurso “La 
Historia me Absolverá”?, y a continuación Fidel Castro respondió:
 “No se puede, Huber. Si posibilitamos que los trabajadores tengan independencia económica, eso conducirá en los hechos a la independencia 
política”.

En estas memorias Matos, también señala: Me quedo sin habla, no puedo hacer comentario alguno, precisamente, uno de los propósitos principales 
de nuestra Revolución es hacer de  Cuba, una nación de ciudadanos libres y mejorar las condiciones de vida de los cubanos”. (Fin cita)   

En otra parte del discurso de la “Historia me Absolverá”. Fidel Castro, también señala y cito:

“¿De dónde sacar el dinero necesario? Cuando no se lo roben, cuando no haya funcionarios públicos que se dejen sobornar por las grandes 
empresas con detrimento del fisco, cuando los inmensos recursos de la nación estén movilizados y se dejen de comprar tanques, bombarderos y 
cañones en este país sin fronteras, solo para guerrear contra el pueblo, y se le quiera educar en vez de matar, entonces habrá dinero de sobra”. Más 
adelante Fidel Castro, dice: “Los mercados debieran estar abarrotados de productos, las despensas de las casas debieran estar llenas”. (Fin cita) 

En un informe de la UNESCO, en 1958, se señala:                                                                                                                                                                                                        
El peso cubano se cotiza a la par con el dólar 1x1 y Los salarios agrícolas 3.00 pesos diarios o dólares. Los salarios de trabajadores industriales 
promediaban 6.00 pesos diarios, equivalentes a seis dólares.

Pasados  más de 60 años: muy pocos empleados estatales rebasarán los 100 dólares al mes, éramos los segundos en América en el consumo de 
carnes; por cada 27 habitantes había un automóvil. 

A continuación una parte de lo impuesto: 
De manera gradual y con otras medidas radicales a partir del primero de enero 1959, los derechos económicos, políticos, sociales, prensa 
independiente etc., fueron desapareciendo. En Cuba, todo es controlado por el (PCC) y su sistema totalitario, que a través de las administraciones 
estatales, las llamadas  organizaciones de masas, asociaciones, comisiones electorales y de candidatura; las  instituciones represivas etc., son las 
encargadas de que esto se cumpla. Y  pregunto:

¿Es real o no que la falta de libertades económicas, políticas y sociales, han demostrado afirmar la incapacidad para crear riqueza? ¿Se trata de que 
por ello son responsables de la miseria y el endeudamiento del país, en estos más de 60 años?

El estatismo con su planificación centralizada y burocrática ¿Ha generado más o menos corrupción? ¿Han existido y existen más tanques, 
bombarderos, cañones y armas en general, antes de 1959 o después de 1959?  Posterior al 19 de marzo 1962, a la fecha, ¿Alguna vez los mercados 
han estado abarrotados de productos? Posterior al 13 de marzo de 1968, a la fecha, ¿Alguna vez las despensas de las casas, han podido estar 
llenas? 
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Éramos los segundos en América en el consumo de carne. Hace 57 años los cubanos apenas la comen y la alimentación está racionada desde el 19 
de marzo de 1962, sin esperanzas de mejora. Los precios liberados son exorbitantes, dado los salarios de miseria que existen. 

Los niños a los siete años  dejan de consumir leche. Niños sin desayuno, en los matutinos doctrinarios cantan. “Es la hora de gritar revolución, es la 
hora de tomarnos de las manos”. ¡Desde pequeños son obligados a simular, con debilidad en sus estómagos!

En febrero de 1959, fue limitada la adquisición de automóviles. A ello solo han tenido  posibilidad un grupo reducido de privilegiados, para otros, 
de manera muy limitada, están los almendrones, con más de 60 años de explotación. La mayoría de los demás cubanos, tienen que resignarse al 
hacinamiento y la indisciplina social en el transporte público estatal.  
 
Antes de concluir quiero preguntar ¿La mala noticia será para los imperialistas? O ¿La mala noticia será para los que nos quedamos subsistiendo 
dentro de Cuba? Los que quedamos  dentro de Cuba, y subsistimos gracias a muchos que hoy residen en casa de los imperialistas y hacen posible 
que podamos subsistir, algo más aliviadamente. 

¿En realidad cómo será? ¿Iremos por más o solo iremos por menos, cómo ha sido siempre en este interminable periodo totalitario que no acaba? 
*Rogelio Travieso; rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 53850142
*Partido Liberales de Cuba
Véase:
A los imperialistas les tenemos una “mala noticia” que dar: Aquí está la Revolución Cubana Victoriosa y vamos por más, Granma, 3 de julio
http://www.granma.cu/cuba/2019-07-03/a-los-imperialistas-les-tenemos-una-mala-noticia-que-dar-aqui-esta-la-revolucion-cubana-victoriosa-y-
vamos-por-mas-03-07-2019-01-07-46 

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

El Presidente ‘Nowhere Man’, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El nominado, nombrado e impuesto presidente, por la élite del partido único y jamás electo por el pueblo 
de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recuerda Nowhere Man. Esta fue una canción del grupo británico The Beatles, incluida en su LP Rubber 
Soul de su versión británica y lanzada al mercado de los Estados Unidos en el álbum Yesterday and Today. También se lanzó como sencillo en 
1966 y resultó muy exitosa a lo largo del mundo, incluido en este nuestro país. Donde la nefasta cúpula gobernante, nominó a esta música en su 
momento de mayor y mejor esplendor, como ‘música del enemigo’

La canción parece haber sido escrita en estos momentos. Trae a la mente a Miguel Díaz Canel Bermúdez. Como Díaz Canel, Nowhere Man es 
alguien que ‘just sees what he wants to see’, sólo ve lo que quiere ver o lo que quienes mandan, quieren que vea. Que, don’t know what [he’s] 
missing, que no sabe lo que se pierde o lo que obliga perder a los demás.

La canción parece estar consagrada al incompetente dispuesto a cumplir órdenes y estar en armonía con las opiniones de quienes mandan 
y le utilizan. Nowhere Man era un postín y su alter ego local, lo es en la ctualidad igualmente, solo que al igual que en la canción, este no ha 
conseguido, no consigue ni conseguirá jamás un resultado. Solo seguirá “…making all his nowhwere plans for nobody”, que en buen español es, 
“continuar con sus planes de ninguna parte para nadie”.

Ser el postín de una élite gerontocrática puede tener o no un encanto. Solo que para el pueblo sumido en la miseria, el hambre y la privación 
absoluta de todos los derechos y las libertades conocidos a través del mundo, ciertamente no lo tiene. Ni es aprobado ni cuenta con simpatías. 
Solo es el Muñecón impuesto y aprobado por la élite para posar ante las cámaras y darle continuidad a la pesadilla. Nada más.

Al seguir el estilo de mentir en que fue formado, el Presidente Nowhere Man habla de aumento de salarios y antes los precios aumentan. Cuando 
suban los salarios todo quedará en casi iguales o peores condiciones, pero el régimen bueno y bondadoso habrá aumentado los salarios y esto 
será lo que promoverán desde los medios oficialistas, aunque nadie crea en ello.

Entonces, hemos llegado a la esencia  de la proyección que marcará pautas para el Presidente Nowhere Man o el Muñecón a que se refiere 
la gente de a pie. Tratará de mentir con más tino y más certeza que sus predecesores y procurará ser al menos un poco más creído. No lo 
conseguirá, pero intentarlo le aportará al menos un poco más de crédito a su gestión.

Salir del fracasado marxismo leninismo y pasar a un capitalismo de estado neo fascista, quizás aporte un poco más y consiga mejorar las 
condiciones materiales terribles en que se vive o malvive por acá. Es para esto que deberá posar el Presidente Nowhere Man y esta será la 
imagen que deberá aportar el Muñecón a cargo.

Si consigue sus propósitos, la gente comerá un poco más y el hambre compartida será, al menos un poco más llevadera. De esto se trata. 
Lograr continuidad e impunidad tolerante para la élite corrupta de Miramar, Atabey, Siboney, Cubanacán, Kohly y Nuevo Vedado, será la meta 
más importante. Lo será también lograr idéntica continuidad para el sátrapa del Castrismo en Venezuela, para el necesario aunque incompetente 
Nicolás Maduro.

Esperemos que para bien de Cuba, pronto sea el presidente ‘¡Help!’.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Una tiranía de corto plazo y sin alternativas, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Existen tantas razones para creer que nos hallamos en el umbral de las definiciones, que hasta 
podemos tomarnos el atrevimiento de aventurarnos con fechas y augurios. Pero nos dejamos aclimatar por la capacidad asombrosa del régimen 
por hacernos infelices. Siempre el desasosiego por los estragos impuestos, por la calamidad diaria programada desde Miraflores y La Habana, nos 
desploma y nos conduce al indeseable camino del pesimismo.

Las noticias propagadas a todo tambor en los diferentes medios de comunicación del mundo, nos permite hilar el destino y entender sobre la 
existencia de un plan medido. Venezuela logrará zanjar su deuda con la prosperidad. Alcanzaremos ese progreso providencial al cual nunca se 
llegó, pese a todas las riquezas del pasado y a las reflexiones casi cansinas sobre sembrar el petróleo para diversificar la economía.
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Maduro puede derrochar 200 millones de dólares en un evento tan inservible como burlesco, como lo es el Foro de San Pablo. Puede llenarnos de 
fanfarronadas o hacerse la víctima de los acosos internacionales. Pero prevalece un juego estratégico para desarraigarlo del poder.
 
La confianza evidente en Guaidó, afanoso, sin arrebatos, inmutable ante las trastadas de la tiranía y centrado en sus ideas, pese a cercarlo con 
detenciones injustas a los miembros de su entorno, nos permite entrever que está siguiendo al pie de la letra, el objetivo programado y los tiempos 
para lograr los tres pasos hartamente señalados desde el inicio de su loable cruzada.

Nunca he creído en voceros temerarios y erráticos por parte de funcionarios norteamericanos. No pueden exponerse a interpretaciones 
insondables o generar algún atisbo de incredulidad, ante el rigor abundante de la opinión pública estadounidense.

El encargado de Latinoamérica en la Casa Blanca, Mauricio Claver-Carone, con su traje impecable, su pelo engominado y su talante inexpresivo, 
esgrimió con una contundencia premonitoria, que se la ha dicho al entorno directo de Maduro, que el dictador tiene un “corto plazo” para dejar el 
poder, si no quiere enfrentar la justicia internacional y nuevas medidas implacables.

Aunque parezca una declaración más, tras meses casi interminables de ofuscaciones, emociones entorpecidas y arbitrariedades cotidianas, las 
palabras emitidas en esta ocasión tienen un sabor distinto, pues se amoldan a varios hechos observados en estos días.

“Ese plazo es inmediato”, espetó el funcionario sin vacilar. “Es el momento de que EEUU y los países del Grupo de Lima le ofrezcan una salida 
en un tiempo definido”. Sus aseveraciones no dejaron de brazos cruzados al grupo en mención. Precisamente, después del informe de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la violación de derechos civiles, políticos, sociales y 
económicos de los venezolanos por parte de Maduro, este organismo espera remitirlo hasta la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional.

Pero tal disposición no se queda solo en una mera iniciativa. A su vez, y con sobrados pretextos para una actuación dispendiosa por la justicia en 
Venezuela, el grupo aprobó la creación de un ente para investigar a los testaferros de la tiranía, sobre todo a los vinculados a actividades ilícitas de 
corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada y terrorismo.

A la par, el Departamento de Estado norteamericano, conocedor de dónde provienen los hilos estratégicos del régimen venezolano, prohibió las 
transacciones financieras directas con cuatro nuevas entidades y subentidades de propiedad del ejército cubano, que se agregan a la lista. Las 
presiones económicas y financieras continúan. Lo sabemos de sobra y con los ojos expectantes sobre la utilidad de esta coacción.

Los cancilleres del Grupo de Lima no descartan en el futuro una intervención militar. Lo ven como una posibilidad, un recurso. Por fin lo han 
señalado, al aprobar la Asamblea Nacional recientemente la reincorporación del país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar).

Los hechos parecen hablar por sí solos. Dejemos de tamborilear con los dedos ante la espera. Daremos por zanjado el asunto de nuestra ansiada 
libertad en un tiempo preciso. A muchos que se consideran expertos de tomo y lomo, los veo impacientes, con pensamientos extraviados y 
castañeteando los dientes. Nuestro sueño insólito de independencia está cerca. No caigamos en la jugada de creernos en un futuro incierto. Hoy 
las cartas están echadas. Esperemos por los resultados próximos. Las últimas pruebas serán rudas, fragorosas y confusas. Pero la meta está cada 
día más cerca.
zambranopadauy@hotmail.com; www.twitter.com/@Joseluis5571; José Luis Zambrano Padauy 
http://elrepublicanoliberalii.blogspot.com/

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

Bolivia y Nicaragua, franquicias del castrochavismo, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Tal parece que un número notable de políticos, dirigentes sociales, analistas, agencias internacionales veladoras 
por la gobernabilidad y los derechos humanos, además de periodistas y medios de prensa, tienden a ignorar que Bolivia y Nicaragua son dos 
regímenes que cumplen al detalle las pautas del fracasado “socialismo del siglo XXI”, que incomprensiblemente sigue gobernando.

Evo Morales, en Bolivia, y Daniel Ortega, en Nicaragua, son partes importantes del legado de Hugo Chávez y su heredero Nicolás Maduro. Ambos 
gobernantes han impuesto en sus respectivos países dictaduras electivas y establecido un férreo control sobre las instituciones, incluidos los 
mecanismos electorales, que les ha permitido manejar a su antojo los poderes públicos del estado.

Atribuirle a Chávez y Maduro la paternidad de ambos regímenes no exime de responsabilidad a Fidel Castro y a Luiz Inácio Lula da Silva, ambos 
caudillos fueron los principales promotores del Foro de Sao Paulo, una alianza entre políticos, ideólogos y el crimen organizado, que fue la 
facilitadora para que estos engendros sustancialmente delincuenciales llegaran al poder y se perpetuaran en el mismo.

La dictadura cubana por su particularidad transnacional, intentó por décadas montar franquicias en el continente, por suerte, a pesar de sus 
gigantescas inversiones en recursos, hombres y armas y la mucha violencia que desencadenó, con la secuela de un sinnúmero de víctimas, solo 
tuvo éxito en Nicaragua, en parte, porque el presidente Jimmy Carter presionó al dictador Anastasio Somoza a que renunciara y abandonara el 
país, tarea en la que también colaboró el mandatario venezolano Carlos Andrés Pérez.

Derrocar la dictadura de Nicaragua fue uno de los primeros objetivos de Castro. El país centroamericano fue invadido por cubanos y nacionales en 
1959. Tres años después, 1962, se constituyó el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el castrismo le prestó un respaldo irrestricto en armas 
y recursos de todo tipo. Los líderes más importantes del FSLN, Carlos Fonseca Amador, Daniel Ortega y su hermano Humberto Ortega y Tomás 
Borge, fueron entrenados en Cuba.

Al triunfar la insurrección, Daniel Ortega intentó copiar al carbón al régimen cubano. Ambos países suscribieron estrechos acuerdos de 
colaboración. El régimen insular, en una especie de preludio de sus relaciones con el chavismo, envió a Nicaragua centenares de profesionales de 
la salud y maestros, junto a miles de efectivos militares y expertos en actividades represivas y de seguridad, entre ellos, varios de sus generales y 
funcionarios más notables, no obstante, a pesar del gigantesco apoyo soviético-cubano Ortega perdió el poder por elecciones y si lo retomó, fue 
por la complicidad de intereses antidemocráticos de esa nación centroamericana.

El retorno de Ortega al poder en el 2007 probablemente no tenga relación con lo que hoy conocemos como castrochavismo pero la perpetuación 
de su gobierno si está fundamentado en el respaldo represivo y militar de La Habana y en los grandes recursos, particularmente petrolíferos, 
que durante años el gobierno de Venezuela ha suministrado a la pareja Ortega-Murillo, que según acusaciones, ha servido para que la familia se 
enriquezca.
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Por su parte Evo Morales y su cuadrilla —Bolivia siempre estuvo en la mira castrista, 15 cubanos combatieron con el Che Guevara en ese país— 
llegaron al poder y se han mantenido en el mismo gracias a la asistencia de Fidel Castro y Hugo Chávez. El líder cocalero es un sujeto agradecido, 
ha reconocido públicamente que gracias al apoyo de los dos autócratas gobierna su país hace 14 años.

Los dos dictadores le facilitaron a Morales los recursos materiales y logísticos que necesitaba para desestabilizar Bolivia y convertirse en una 
alternativa de poder, de no haber sido así, el líder cocalero no habría pasado de ser un provocador de oficio que recurría a la violencia extrema 
para imponer su voluntad e incrementar su influencia. Si bien es apropiado reconocer que aunque viste de civil y aparenta una gran humildad, no 
es menos feroz y abusivo que sus pares de uniforme que le ayudaron, al extremo, que es el gobernante que por más tiempo ha dirigido su país.

Bolivia y Nicaragua testimonian que las franquicias castrochavistas son viables, abscesos malignos que hay que erradicar de raíz y sin 
contemplaciones, al igual que a los focos de contaminación que los motivan.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor

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

Foro de Sao Paulo: La Internacional castrocomunista, Julio Shiling

Miami, USA, Julio Shiling, (PD) Foro de Sao Paulo: La Internacional castrocomunista (1). El derrumbe del Muro de Berlín y la disolución de la 
URSS dos años después, no significó la caída del comunismo. El comunismo se mutó. El dictador cubano Fidel Castro fue el arquitecto y autor 
intelectual del rescate del comunismo internacional.

La Unión Soviética (URSS) no inventó el comunismo, pero sí fue el primer Estado moderno en implementar exitosamente este sistema. La 
versión del socialismo/comunismo que sobrevivió la guerra entre las facciones de las internacionales del siglo XIX fue la pseudocientífica que 
confeccionaron Karl Marx y Friedrich Engels.

Epistemológicamente, ésta era un ensamblaje compuesto de fragmentos de la filosofía alemana (Hegel, Feuerbach), la economía política 
inglesa (Locke, Smith, Ricardo), el socialismo francés (Babeuf, Fourier, Saint-Simon, Proudhon, Rousseau) y todo este contenido yacía dentro 
de una morada positivista (Comte) que consecuentemente, emplearían una coordinación económica fiel a los preceptos socialistas (centralizada, 
planificación, medios productivos/distributivos en manos gubernamentales). 

Le tocó a Vladimir Lenin y los bolcheviques dar un golpe de Estado descarado a la democracia incipiente rusa para amoldar las ideas de Marx y 
Engels a un proyecto político. Irremediablemente, la praxis de este experimento condicionaba su factibilidad, a la estructuración de la sociedad 
y el poder político dentro de los parámetros de un régimen de dominación total. Es cierto que hubo modificaciones de este patrón y ejercicios 
de pragmatismo prácticos e ideológicos para acaparar la supervivencia. El objetivo de universalizar la hegemonía comunista, sin embargo, 
permaneció una obsesión inmutable a través del siglo XX.

La herramienta de reclutamiento y penetración para promover el proyecto imperialista del comunismo fue la secuencia de “internacionales” y 
organizaciones de pantallas que la URSS forjó y auspició para aglutinar y direccionar a todos los movimientos y regímenes marxistas-leninistas 
en el mundo. Primero fue el Komintern (III Internacional 1919-1943), luego el Kominform (1947-1956) y finalmente forjaron instituciones como 
el CAME, el Pacto de Varsovia y un nutrido grupo de organizaciones disfrazadas alrededor del mundo, todas bajo la tutela de Moscú y en 
colaboración con la KGB y el politburó soviético. Adicionalmente, la URSS entrenó, financió y socorro la expansión del comunismo internacional 
directa e indirectamente, por las armas con satélites proactivos como el Frente Popular (España), Cuba comunista, grupos islámicos y movimientos 
marxistas-leninistas titulados de “anti colonizadores”, “liberación nacional”, pseudorreligiosos “tercermundistas” y de la teología de liberación, etc. 
Sin duda, este proyecto ambicioso de ensanchamiento y sustentación socialista conllevó un costo extraordinario.

Cuando los EE UU reformuló su política para combatir la ofensiva comunista de contención (Doctrina Truman) a una de reversión (Doctrina 
Reagan), la dinámica cambió a favor del orden democrático. La insuficiencia de la capacitación productiva de la URSS para abordar el costo 
galopante de mantener y promover el imperio marxista mundial y enfrentar el reto nuevo de los EE UU, obligó modificaciones a su modelo 
operacional en un intento de supervivencia que no se alcanzó. La idea de transformar el formato económico sin alterar el Estado leninista como 
hicieron exitosamente los chinos y vietnamitas, no fue recibido con entusiasmo por los burócratas soviéticos. Mijaíl Gorbachov, el hombre puesto 
ahí por el politburó para salvar el comunismo, al no encontrar el apoyo para modificar la economía, enmendó el entorno político pensando así 
encontrar el apoyo a las reformas económicas que era lo que buscaba. En el intento, al esterilizar el pilar más fundamental del control totalitario del 
poder político, el centralismo democrático, se le fue de las manos y cayó el comunismo soviético.  

El derrumbe del Muro de Berlín y la disolución de la URSS dos años después, no significó la caída del comunismo. Lo que se esfumó fue sólo 
la versión metodológica y hegemónica soviética. El comunismo se mutó. El dictador cubano Fidel Castro fue el arquitecto y autor intelectual del 
rescate del comunismo internacional a partir de ahí. Escogió de socio auspiciador a Luis Ignacio Lula da Silva, un sindicalista comunista con 
buenas relaciones con la inteligencia castrista. El país natal del marxista brasileño fue un cálculo conveniente. Brasil ofrecía muchos beneficios 
para servir de escenario desde donde se podría lanzar un proyecto estratégico nuevo para salvar y relanzar el comunismo. En adición de ser la 
nación más poblada de América Latina, de ser una potencia económica y de tener fronteras con diez países en Sur América, Brasil presentaba un 
rostro de “no alineado” o “tercermundista” y el Partido de los Trabajadores que lidereaba Lula, partido de inclinación marxista, tenía experiencia 
navegando en el proceso político dentro de una democracia. ¿Qué mejor lugar para organizar una internacional de renovación comunista que Sao 
Paulo?

Desde su fundación en 1990, el Foro de Sao Paulo (FSP), una imitación metafísica y estructural de las internacionales como el Komintern y 
Kominform, ha tenido 25 encuentros celebrándose en diversas capitales de América Latina. Agrupando a la mayoría de los partidos y movimientos 
de la izquierda radical, no sólo de las Américas sino también de todo el mundo, el FSP es mucho más que la vitrina coreografiada que demuestra 
una festividad jovial que agrupa a la ultraizquierda y está llena de ponencias anticapitalistas, con sus declaraciones y cantaletas y racionalizaciones 
socialistas. Los encuentros sirven para eso: proyectar una imagen cargado de simbología, reforzar ideológicamente el comunismo como aspiración 
viable y sostenible y propiciar un terreno fértil de reclutamiento para la inteligencia castrocomunista. Pese a celebrar los encuentros en distintos 
lugares, su base está, donde siempre ha estado desde su fundación, en La Habana.     

El FSP tiene su centro de mando en Cuba comunista. Desde ahí, desde la década de los 1990’s, el comunismo cubano reconfiguró la metodología 
para alcanzar el poder político. Sin el sostén financiero de la URSS, había que abandonar la estrategia del terrorismo rural y urbano, la guerra de 
guerrillas, las bombas, los secuestros abiertos como métodos de lucha tan prevalente en las décadas de los 1960’s, 1970’s y 1980’s. El paradigma 
de la lucha por el poder político tenía que ser otro. Tenía que ser la vía chilena, la que empleó Salvador Allende de llegar al poder por el camino 
democrático y una vez instalado, empezar el proceso de ir comunizando al país. Como el castrocomunismo aprendió mucho del ejemplo chileno, 



8

para mitigar la potencialidad de fracasar, las FF AA fueron objetos de neutralización por diferentes mecanismos: acusaciones de “violaciones” de 
DD HH, corrupción, retiros forzados, etc. A partir de la década de 1990, vemos como las FF AA fueron sistemáticamente defenestradas en una 
serie de países que vencieron intentos subversivos de colapsar el orden existente.

Las semillas plantadas por la dictadura cubana vieron sus frutos en la década de los 2000’s con el ascenso del modelo dictatorial que brotó del 
FSP en Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay y un buen número de gobiernos subordinados al llamado socialismo 
del siglo XXI, una versión del socialismo real del siglo XX con ajustes cosméticos, logísticos y prácticos. Cuando miramos la hoja de expediente 
de la guerra comunista por el poder en América Latina entre 1959 a 1990, todas las conquistas del comunismo internacional en el continente 
americano fueron revertidas, excepto Cuba. Sin embargo, ese no ha sido el caso con el modelo dictatorial del FSP y su enfoque estratégico a partir 
de la reformulación metodológico del comunismo. La lista de países cautivos ha sido mucho más abultada desde que se empezó a usar este nuevo 
modo de usurpar y retener el poder. Las excepciones de los países que lograron escapar de las garras de este patrón dictatorial fueron esos donde 
las FF AA no fueron defenestradas o cooptadas.

¿Qué se debe hacer para rescatar la democracia continental? Muy simple. Recordar lo que funcionó y emplearlo con sensatez. Si las décadas de 
lucha contra el comunismo fue un éxito desde los 1960’s hasta los 1980’s (lo fue), entonces hay que aprender del pasado, evitar sus excesos, pero 
abrazar lo que funcionó. La naturaleza del comunismo no ha cambiado. Lo que sí cambió fue la metodología que las democracias han empleado 
para confrontarlos, ganarles y preservar el orden republicano y las sociedades abiertas. La respuesta no debe sólo bélica, sino ideológica, 
económica y cultural también.

(1) Este artículo es una síntesis de un capítulo del libro venidero Comunismo contemporáneo.
jmshiling@patriademarti.com, https://patriademarti.com/; https://www.facebook.com/PatriadeMarti, https://twitter.com/JulioMShiling, Julio Shiling
Periodista, conferencista y escritor

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

Las cuatro jinetes del apocalipsis demócrata, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) El hecho innegable es que, al identificar a estas inadaptadas como la cara del Partido Demócrata, Trump ha 
hecho responsables a los demócratas y a sus futuros retadores en las elecciones de 2020 de las ideas anormales y las declaraciones truculentas 
de los miembros de “la escuadra”.

Los Jinetes del Apocalipsis son los cuatro caballeros que se describen en la primera parte del capítulo sexto del Apocalipsis, último libro canónico 
del Nuevo Testamento. Contiene las revelaciones escritas por el Apóstol San Juan en su destierro de Patmos, referente en su mayor parte a los 
postreros días del mundo. Los jinetes montan en sendos caballos blanco, rojo negro y bayo que, según la exégesis, representan la Gloria, la 
guerra el hambre y la muerte.

En este siglo XXI han hecho su aparición en los Estados Unidos cuatro jinetes femeninos de lo que podría convertirse en un Apocalipsis político. 
Las legisladoras federales por el Partido Demócrata Ilhan Omar, Ayanna Pressley, Alexandria Ocasio-Cortez, y Rashida Tlaib, han demostrado ser 
tan malvadas y perniciosas en su ideología del resentimiento como los jinetes bíblicos.

A largo plazo, nos dicen que si no adoptamos las demenciales medidas del Nuevo Trato Verde propuesto por Alexandria Ocasio-Cortez 
desapareceremos de la faz de la Tierra. A mediano plazo, se proponen transformar radicalmente los principios y las instituciones que han hecho de 
los Estados Unidos la sociedad más próspera y la nación más poderosa del mundo. A corto plazo, estas mujeres podrían estar desatando lo que 
probablemente se convierta en el Apocalipsis del Partido Demócrata.

A continuación, les ofrezco unos pocos ejemplos que ilustran con claridad mis afirmaciones. En numerosas ocasiones, Ilhan Omar ha señalado 
al estado de Israel como una fuerza materialista y maligna que no sólo desestabiliza el Medio Oriente sino influye en forma desproporcional en 
la política de los Estados Unidos. Ha llegado incluso a acusar de traición a sus colegas en el congreso que defienden a la única democracia y el 
mejor aliado de este país en la convulsionada región.

Pero eso no es todo. La Omar ha ido mucho más lejos en su odio visceral a la sociedad que le sirvió de refugio cuando se vio obligada a escapar 
de una Somalia sangrienta y anárquica a los doce años de edad. En un discurso ante el Consejo de Relaciones Islámico-Americanas en California, 
esta fanática del Islam restó importancia a la horrible masacre de las Torres Gemelas del Centro Mundial de Comercio de Nueva York el 11 de 
septiembre de 2001. Dijo que los musulmanes son injustamente responsabilizados por el hecho de que “algunas personas hicieron algo”. Nunca 
mencionó la religión de los terroristas. El periódico The New York Post la confrontó con una fotografía de las Torres Gemelas envueltas en llamas y 
el titular: “Aquí tienes tu ‘algo’, 2,977 personas asesinadas por el terrorismo islámico”.

Por otra parte, las otras dos miembros de lo que ellas mismas han llamado “La escuadra” no se han quedado atrás en sus diatribas. En el curso 
de una reciente conferencia de prensa, Ayanna Pressley la emprendió contra la misma gente a las que ellas dicen defender. Los amenazó 
diciendo:”No queremos hispanos que no se comporten como hispanos, no queremos negros que no se comporten como negros y no queremos 
musulmanes que no se comporten como musulmanes”. En otras palabras, son nuestros incondicionales o no queremos saber de ustedes.

Pero la que se lleva el premio de la vulgaridad es la legisladores de origen palestino Rashida Tlaib. El día de su toma de posesión en la Cámara 
de Representantes pasó inmediatamente del juramento de rigor al estercolero del odio político. Les dijo a los periodistas que había prometido a su 
hijo en Michigan tener como máxima prioridad en Washington “someter a juicio político (impeachment) al HP que vive en la Casa Blanca”. ¿Qué 
podemos esperar de un niño cuya madre le habla en estos términos deplorables?

En gran medida, estas mujeres son un peligro para su propio partido. Su estrategia de “tierra calcinada” no establece diferencias partidistas sino 
ideológicas. Han llegado al extremo de acusar de racista a la Presidenta de la Cámara, cuando Nancy Pelosi las calificó de minoría dentro del 
partido. La abuelita Nancy confronta un reto a su autoridad por parte de unas nietecitas que no se sienten ni actúan como miembros del partido 
sino como fanáticas que no les importa destruirlo. Su objetivo es nada menos que una revolución integral inspirada en las enseñanzas corrosivas 
de Saul Alinsky, el Reverendo Jeremiah Wright y el terrorista Bill Ayers. Nunca se ha aplicado tan bien el refrán de: “Cría cuervos que te sacaran 
los ojos”.

Por su parte, Donald Trump consideró que había llegado la hora de confrontar los insultos y las amenazas de estas fanáticas. En uno de sus ya 
famosos twits el Presidente dijo: “Yo no creo que estas cuatro congresistas son capaces de amar a nuestro país. Ellas deben de pedir perdón a 
los Estados Unidos y a Israel por las cosas horribles que han dicho. Están destruyendo al Partido Demócrata, pero son gente débil e insegura que 
jamás podrá destruir a nuestra nación”.
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Algunos de sus asesores no han estado de acuerdo con que el Presidente las haya calificado de apátridas. Pero Donald Trump tiene una habilidad 
especial para identificar temas exitosos de campaña política. Fue así como triunfo en el 2016 y como vaticino que será reelecto en 2020.

Afortunadamente la popularidad de estas mujeres parece estar limitada a las redes sociales y a las minorías izquierdistas dentro del Partido 
Demócrata. Según una encuesta de la publicación cibernética Daily Caller, el equipo de Aplicación de Leyes de Inmigración y Aduanas (ICE en 
inglés) disfruta de niveles más altos de popularidad que cualquiera de estas congresistas.

En una encuesta de 1500 adultos norteamericanos, el 42 por ciento de los encuestados dijo tener una opinión favorable de ICE, mucho más alta 
que la popularidad combinada de las cuatro legisladoras Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, yAyanna Pressley. Y en casos 
específicos, solamente un 33 por ciento de los encuestados mostró una opinión favorable de Alexandria Ocasio Cortez, un 25 de la Omar, un 24 de 
la Tlaib y un 22 de la Pressley.

El hecho innegable es que, al identificar a estas inadaptadas como la cara del Partido Demócrata, Trump ha hecho responsables a los demócratas 
y a sus futuros retadores en las elecciones de 2020 de las ideas anormales y las declaraciones truculentas de los miembros de “la escuadra”. Una 
escuadra cuyos integrantes muestran muchos problemas.

Sus miembros no tienen experiencia alguna. Son estrellas en los medios sociales pero no saben una palabra de legislación. No están dispuestas a 
aprender porque se consideran infalibles. Se proponen transformar radicalmente a los Estados Unidos hasta el punto de abolir el Departamento de 
Seguridad Interna y eliminar la expulsión de gases de las vacas. Fuera de su base de extrema izquierda, sus ideas son rechazadas por la mayoría 
de los norteamericanos. Una verdadera bendición para Trump y un excelente augurio para su reelección en las presidenciales de 2020.
Alfredo Cepero: lanuevanacion@bellsouth.net: Director de www.lanuevanacion.com 
Tomado de: www.lanuevanacion.com
Seguir en: http://twitter.com/@AlfredoCepero  

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

Diosdado, el peor de todos, Angélica Mora

Miami, USA, Angélica Mora (PD) Entre todos los componentes de la dictadura chavista, sobresale Diosdado Cabello como la Super Eminencia 
gris-roja rojita.
El segundo hombre fuerte del chavismo y presidente de la asamblea constituyente “cubana”, es con creces el peor del montón de rufianes en el 
poder de Venezuela.

No disimula, porque se sabe fuerte, y despotrica en su programa “Con el mazo dando” contra todo el que quiere cambios en la nación bolivariana.

Es el más astuto del grupo y ha consolidado su dominio sobre el partido de gobierno, pero además - y debido a los últimos cambios en el Gabinete 
de Nicolás Maduro- ha robustecido su presencia en la Fuerza Armada Nacional y el tren ejecutivo.

Y ese superpoder lo da a conocer públicamente:

Barbados

En medio de las tensas reuniones en Barbados, auspiciadas por el gobierno de Oslo, entre el gobierno y la oposición, Cabello asegura que “aquí 
no hay elecciones presidenciales, aquí el presidente se llama Nicolás Maduro” y agrega que “en Venezuela las próximas elecciones serán de la 
Asamblea Nacional”, pues al gobernante “le quedan 5 años y medio” en el poder.

Así, Cabello dañó de partida el proceso con esas afirmaciones que echan por tierra el deseo de la mayoría de los venezolanos de zafarse de 
Maduro tras el fraude electoral del 20 de mayo de 2018.
En su programa transmitido por el canal del Estado, Diosdado Cabello reitera que “el chavismo se va a sentar en donde tenga que sentarse”.
Afirma: “¿Elecciones? Sí, queremos elecciones de la AN. ¿Cuándo? A más tardar el año que viene. (...) Hay gente diciendo que vamos a 
elecciones, que el candidato es este o aquel. Aquí no hay elecciones presidenciales, aquí el presidente es Nicolás Maduro”.
Más adelante, indicó que si la oposición “quiere elecciones presidenciales, serán cuando lo diga la Constitución (…)
Manchando el nombre de El Libertador concluyó en uno de sus programas: “No caigamos en esos jueguitos, pongámonos el traje de la coraza que 
tuvo Simón Bolívar”.(Este se debe estar dando vueltas en su tumba).

Quien es Diosdado

Es un militar y político venezolano, quien entra en contacto con las ideas socialistas, las cuales profundiza al conocer a Hugo Chávez, militar que, 
para febrero de 1992, ejecutó un intento de golpe de Estado (4 de febrero de 1992) contra el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez.

Según Wikipedia, el golpe de estado falló y los militares involucrados fueron capturados, entre los implicados se encontraba Diosdado Cabello, sin 
embargo las pruebas contra éste eran insuficientes motivo por el cual fue liberado.

En 1998, Cabello se une a la campaña electoral de Hugo Chávez. Allí se desempeñó como coordinador de la misma. Al ganar Chávez su lealtad 
es recompensada en 2000 cuando es nombrado Vicepresidente de la República de Venezuela. Este es el inicio de Cabello en la escena política 
del país.

El 5 de enero de 2012, sucede a Fernando Soto Rojas como Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

El siguiente año fallece Hugo Chávez.

Para entonces se pensaba que Chávez elegiría a Diosdado Cabello, el hombre fuerte del chavismo, sin embargo, Chávez se inclinó -aconsejado 
por La Habana- por Nicolás Maduro, más fácil de manipular...

Al no ser elegido como sucesor, Diosdado Cabello, se une al gabinete de Maduro

Desde 2012 hasta 2016 fue el Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y actualmente es el Presidente de la Asamblea Nacional 
Constituyente de Venezuela, considerada en manos del gobierno de Cuba.
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Estados Unidos

Cabello ha sido acusado en numerosas ocasiones por corrupción y malversación de fondos, asimismo, fue acusado de tener nexos con 
operaciones de narcotráfico.

El gobierno estadounidense sancionó a Cabello en mayo de 2018, por abuso de autoridad y corrupción, estas acusaciones también recaen en su 
esposa Marleny Contreras, actual ministra de Obras Públicas.

Cabello y Bachelet

El régimen chavista encabezado por Diosdado Cabello, organizó recientemente una movilización en Caracas para rechazar el informe de Michelle 
Bachelet, sobre Venezuela, por considerar que es un documento “sesgado” que no muestra la “realidad” del país.

“Es un informe absolutamente sesgado, un informe influenciado por la derecha y organismos internacionales aliados al imperialismo como la OEA 
(…) y es utilizado como una fuente para golpear”, dijo desde la movilización el propio Cabello.

El considerado número dos del chavismo, reiteró la acusación de que el informe fue redactado por el enviado de EEUU para Venezuela, Elliott 
Abrams, y condenó la “actitud hipócrita” de la alta comisionada.

En el informe presentado por Bachelet se insta a Nicolás Maduro a acabar con “las graves vulneraciones de derechos” en el país.

Entre otras cosas, el documento denuncia que, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una 
estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno” con detenciones arbitrarias, malos 
tratos y torturas a críticos.

Documenta, entre otros graves hechos, más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero 
de 2018 y mayo de 2019.

El escrito se elaboró con más de 500 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a presuntos testigos de violaciones a los derechos 
fundamentales, en un período comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.

Sin embargo, Cabello consideró que Bachelet no escuchó a las “víctimas de las guarimbas” cuando se reunió con ellos y que tampoco tomó en 
cuenta el “bloqueo” económico de Estados Unidos como “la principal causa” de la situación que hoy atraviesa Venezuela, un argumento varias 
veces desmentido por la oposición.

Control

Desde hace meses Cabello comenzó su ofensiva para retomar el control del partido.

Es la eminencia gris en el gobierno y lo da a saber públicamente.
El fortalecimiento de Cabello en el sector castrense llegó de la mano de los nombramientos que hizo Maduro el ocho de julio, cuando el mayor 
general Alexis Rodríguez Cabello fue designado como comandante del Ejército. El alto oficial es un hombre de confianza de Diosdado , muchos 
aseguran que son primos y cuyo liderazgo ostenta el ratificado ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, quien hasta el momento se muestra como 
leal a Maduro.

Detenciones y torturas

Cabello es quien ordena los arrestos de los que estima son sus enemigos.

Fue quien dio la versión del chavismo sobre la detención de los miembros del equipo de seguridad de presidente encargado, Juan Guaidó, 
asegurando que Erick Sánchez y Jason Parisi tenían en su poder fusiles de los que usaron el 30 de abril.

Diosdado Cabello es quien ostenta el poder en Venezuela y se mantiene fuerte debido a que sus órdenes son cumplidas desde Maduro hasta el 
último hombre leal al chavismo.

Reafirma: “Diálogo no significa capitulación... (...) Ellos creen que vamos a negociar nuestra salida. Ni con golpe de Estado ni con nada. Ellos 
creen que nos van a tumbar ¿y qué nos vamos a dejar tumbar? No nos vamos a dejar tumbar, y no dejaremos de dialogar. Vamos al diálogo en 
absoluta ventaja. Somos Gobierno y estamos unidos ”.

Por todo esto, el destino de Venezuela, está hasta ahora, en manos de Diosdado Cabello y mientras él sea el que mande, nada cambiará dentro 
del régimen chavista.
Angélica Mora; lanuevanacion@bellsouth.net

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

¿Por qué no prosperamos?, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Estas fotos fueron tomadas en 23 de julio del 2019 y el primer plano del aparatito verde corresponde a un 
aspersor de insecticida plástico de fabricación china, como se especifica en el embalaje de la otra foto donde aparecen impresos todos los detalles 
necesarios para entender. Se empacan en unas cajas, la de la foto, de un poco más de un metro cúbico donde caben cincuenta. (Las medidas 
de capacidad litografiadas en el bulto están mal). Se venden a la población en las farmacias a un precio de diecisiete pesos cada uno sin receta 
médica. Hasta aquí todo normal.

Pero no todo está bien, de hecho todo está mal, y cuestiones como esta son, entre otras muchísimas estupideces, lo que nos ha traído a la miseria 
donde medramos sin que el gobierno, a pesar de que intente esforzarse por enderezar en serio nuestra economía lo logre.

Probado está que nuestros hojalateros pueden fabricar un aparato con las mismas características y muchísima mejor calidad que estos 
productos chinos. Yo recuerdo que en mi casa de niño se utilizaban constantemente para esparcir el llamado Fli, lo cual no era más que un muy 
eficaz insecticida gringo llamado Fly (mosca). Parece que nuestros expertos compradores nunca vivieron esta etapa y llamaron entonces por 
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desconocimiento a estos aparatitos verdes Flit pues la población más veterana ante la aparición de esta nueva versión plástica los continuó 
llamando fli, sin la t final, en remembranza de aquello tan usado entonces,  pues los mosquitos siempre han abundado en esta isla.

Los de hojalata fabricados por artesanos cubanos gozaban de alta demanda en todo el país y resultaban duraderos y eficaces. Algunos 
modelos ajustaban un pomo de cristal debajo no muy recomendable pues se podía romper fácilmente, aunque predominaban los totalmente 
manufacturados en metal. Nuevamente los chinos me demuestran que son grandes productores de baratijas poco duraderas.

Estas cosas verdes cuando más embullado uno está persiguiendo los insectos por toda la casa con cara de asesino vengativo, se te rompe. O se 
fastidia inarreglable el émbolo dentro del tubo, o se parte el cuello del recipiente donde debe estar el insecticida si usted lo toma por debajo, pues 
el material es de baja calidad y muy poca resistencia. Tiene que botarlo y los mosquitos se van a reír de usted.

Observen la caja. Se compraron en la China, al otro lado del mundo seis mil bultos como el de la foto. Eso serían cuarenta o cincuenta 
contenedores acarreados desde el otro lado del planeta por gusto, cuando los podemos fabricar aquí y mejores, si tan solo permitiésemos a 
los artesanos cubanos trabajar de verdad (sin trabas ni miedos), facilitar los materiales y adquirirlos a un precio justo. Además, este envío es el 
segundo o el tercero que nos llega en inútiles y caras importaciones masivas para resolver otros problemas, como la infestación de insectos, para 
los cuales no servirán tampoco.

Además, estos aparatitos verdes aparecen en nuestro mercado solo una vez unos días y desaparecen para siempre pues hay que adquirirlos al 
otro lado del mundo. Los que serían fabricados en Cuba, si nos decidiéramos a hallar, ayudar, suministrar  materiales, etc., a los artesanos locales, 
tendrían una presencia permanente en nuestras vitrinas y costarían menos, comenzando porque no tendríamos que enviar a ningún funcionario 
gastón al extranjero. ¿Acaso no estamos hablando de sustituir importaciones? ¿Por qué quienes tienen que hacer valer estos conceptos son los 
primeros que los ignoran y los violan?

Probablemente los Flit chinos sean más baratos que los Fli cubanos, que una máquina los produzca allá a montones por minuto, pero no tienen 
calidad y hay que transportarlos desde Casa del Carajo hasta esta isla. ¿A quién se le ocurre?

Ah, el comprador cubano necesita el dinerito de su dieta para sus gastos personales, del viajecito al Asia, (por decir lo menos y no hablar de 
corrupción por propinas o discretas comisiones personales para comprar con el dinero que no es suyo, a sabiendas, lo que no sirve, entre otras 
cosas) para resistir aquí y continuar sobreviviendo dentro de su ministerio. ¿Cuánto nos costó su viajecito con cargo a Liborio? 

Hace unos años en Camagüey, con gran tradición ganadera ya extinta, se molestaron mucho en la fábrica de Molinos de Viento cuando se 
enteraron de que el gobierno los estaba comprando en Canadá cuando aquí se hacían mejores.

Sin embargo como les he dicho, ningún funcionario se entusiasma por salir a hacer contratos de compras de producciones nacionales. No hay 
dinerito en eso, no hay jugosas dietas, no interesantes paseítos por naciones lejanas, nada de sobornos o comisiones. Es mejor el Canadá o 
cualquier otra parte, que si los presionan mucho, pues se quedan, muchas veces incluso con en dinero del país y no pasa nada, ni nos enteramos.

Dentro de esta isla existe un enorme potencial humano, tecnológico y de todo tipo que necesita ser explotado, liberado de impuestos leoninos, 
trabas y reglamentos absurdos, etc, pero para eso hay que cambiar muchas cosas, comenzando por el gobierno absurdamente continuista, 
el inoperante sistema socialista y sus demasiados funcionarios de toda laya habituados a estos cambalaches que les contamos y que todos 
conocemos, pero que ignoran los llamados al cambio porque simplemente no les convienen.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

El pensamiento y la obra del Cardenal Ortega, Jorge Luis González Suárez.

Plaza, La Habana, Jorge Luis González (PD) Recibí hoy 26 de julio en la mañana un email de mi ahijado, quien se encuentra muy vinculado con la 
Iglesia Católica donde me comunicó lo siguiente: “A las 6:20AM el Señor llamó a su siervo Jaime Lucas Cardenal Ortega Q.E.P.D.

La noticia no me tomó por sorpresa, pues conocía su grave estado de salud desde hace más de un mes, producto de una penosa enfermedad en 
estado terminal, sin solución científica.

Sin embargo este trabajo no tiene como objetivo referirse a la trayectoria de su vida de este tan alto dignatario eclesiástico cubano, sino reseñar el 
libro “Te basta mi gracia”, que recoge gran parte de la obra y el pensamiento  del mencionado Cardenal.

Los escritos compilados pertenecen al Boletín Diocesiano “Aquí la Iglesia”, mensajes, cartas pastorales, entrevistas, homilías, conferencias y otros 
discursos aparecidos en diferentes lugares hasta el 2001.

Comentaré algunas de estas exposiciones de las más de 400 que aparecen en el texto señalado, que además de su contenido religioso central, 
presentan puntos de vista sociales y políticos de interés y actualidad en general.
Una crónica titulada: ¿Católicos en el Partido Comunista de Cuba? (Boletín Diocesiano julio 1990), expresa entre otros aspectos esta idea: “…el 
creyente sería admitido en un Partido que, en la cuestión religiosa, toma partido por la no creencia como la mejor propuesta para el hombre y la 
sociedad…” agrega después: “…el escollo de conciencia para un Católico sería insuperable”.

Esta afirmación se mantiene como tal aun en la nueva Constitución laica, por tanto o se es religioso o se es comunista, la disyuntiva es absoluta, lo 
cual demuestra la falacia gubernamental de tratar de brindar una imagen de independencia ideológica para el mundo.

Un artículo que considero de suma importancia es “Irse de Cuba” (Boletín Diocesiano marzo 1994). Entre los variados comentarios aparecidos 
está el siguiente: “…La salida del país constituye un drama real en la historia cubana contemporánea…” y añade más adelante: “…Las posturas 
históricas ante la salida de los cubanos del país han sido fundamentalmente dos: la condena indiscriminada de todo el que se va o la alegría en 
quienes se marchan y en alguno de sus familiares, amigos u otros que comparten la misma solución de salir del país”.

Esta posición divergente en la actualidad, no es tan radical como en aquellos momentos, pero algo si está presente en cualquier instante según la 
afirmación del Cardenal; el dolor producido por la separación familiar y de otras personas que estimamos a ver como se marchan tantos hijos de la 
patria.

Un hecho que tuvo una gran repulsa popular fue la enorme tragedia que produjo el hundimiento del transbordador 13 de Marzo. Si bien la 
postura asumida por la Iglesia fue de condena y petición del esclarecimiento de los hechos, depuración de responsabilidades y justicia hacia los 
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responsables, el criminal suceso realizado por testaferros en connivencia con los altos mandos castrenses, quedo sin ningún castigo hasta hoy. La 
alta jerarquía se encargó de tergiversar lo sucedido, culpar a los inocentes  y echar al olvido las cosas.

Me considero un ser con ideología Católica, actitud que traigo desde mi niñez, pero no comparto la postura de resignación y tolerancia absoluta 
de la institución religiosa expresada por el Cardenal en este escrito, por tanto considero que si debemos condenar enérgicamente y solicitar para 
todos los culpables  justo y merecido castigo ejemplar.

Existen numerosos reportajes más de gran interés para comentar como: “La pena de muerte”, “La santería ¿religión de los cubanos?, “Otra vez, 
los derechos humanos”, “Pueblo religioso, estado laico” entre la gran selección de asuntos tratados.      

La inmensa mayoría de los temas tratados presentan el enfoque conciliatorio de la Iglesia Cubana como institución, con lo cual podemos o no estar 
de acuerdo, pero si poseen el valor del comentario oportuno que brinda una mirada diferente.

El bello y lujoso ejemplar fue impreso en España por Ediciones Palabra S.A. Madrid 2002. Se comercializó en la capital a través de la librería del 
Arzobispado de La Habana al subsidiado precio de 1 cuc.

En estos instantes tras el fallecimiento de Jaime Ortega Alamino, este libro adquiere un valor cultural superior por recoger los trabajos del ilustre 
eclesiástico que fue además una gran personalidad para nuestra cultura.
Jorge Luis González Suárez; jorgelibrero2012@gmail.com              

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

Exodus. Viaje escapista al centro del país XVIII, 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.

EXILIO.     SEGUNDA PARTE.

Camp Delta.

El Campo de Concentración de potenciales exiliados cubanos no es más que una especie de prisión de baja seguridad pues quienes están 
allí lo hacen voluntariamente y sin intención residual de retornar. Las cercas de alambres de púas son precisamente para que no ingrese nadie 
quien se vaya a ocultar sin ser registrado entre la ya grande multitud que reside allí. Todos tienen que tener un expediente en la administración 
norteamericana del Campo que se llama así al estar custodiado por marines norteños y sufragado por el gobierno de Los Estados Unidos, como 
parte extraordinaria y emergente de su embajada en Cuba. En el posible caso de que se decida que los internos del campo viajen al país del norte 
para residir allí de forma permanente, tienen que tener un expediente con todos sus datos verificados (con la asistencia del gobierno cubano) y 
estar confirmado su estatus de aprobación para viajar. No habrá polizontes, pues solo a los isleños se les puede aplicar la aún vigente Ley de 
Ajuste Cubano a pesar de estar hoy muy restringida.

Camp Delta continúa tragando a cubanos quienes intentan de esta forma emigrar, aunque el gobierno pone todo tipo de dificultades para que los 
ciudadanos puedan llegar hasta su entrada e incluso ingresar fácilmente. La isla se está quedando sin gente y la cerca perimetral tiene que ser 
frecuentemente removida y plantada viarios kilómetros más alejada del centro para dar cabida a más personas arribantes.

Todo el campamento está conformado por enormes tiendas de campañas militares con los laterales subidos en caso de lluvia o frío casual. Dentro 
se acomodan la mayor cantidad de literas posibles de dos pisos para grupos de un solo sexo por facilidad. Todos cuentan con agua embotellada 
racionada pero suficiente y tres comidas al día, con servicios especiales para bebés e infantes, así como para personas con necesidades 
especiales que también arriban al lugar con esperanzas de resolver sus problemas en otra parte.

Al centro del complejo están las viviendas temporales de los administradores militares, civiles y eclesiásticos quienes desde el primer día de su 
llegada han comenzado el procesamiento de los cubanos alojados.

También existe y se agrandan constantemente algunas tiendas para la venta de artículos fuera de la asistencia humanitaria como ventiladores, 
ropa barata y adecuada, alimentos adicionales, etc. Funciona un hospitalito de campaña con varios consultorios todo atendido por profesionales 
norteamericanos. Las autoridades nacionales solo cuidan por fuera de la cerca.

Dentro de las alambradas ya existen cientos de miles de isleños y se puede ver lo mismo que se ve fuera, los mismos uniformes con quienes las 
personas arribaron, los mismos atuendos, incluso se ha organizado una policía interna con reales policías y militares de uniforme que se colaron 
con sus propias vestimentas y se encargan de cuidar el orden interior y la sanidad del lugar en cuanto a no arrojar desperdicios en cualquier 
parte o fuera de los contenedores dispuestos. La gente de todas formas intenta estar tranquila pues lo peor que les pudiera suceder es que los 
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expulsaran del campamento cuando afuera no les queda nada, solo represión y malos ratos, cuando quemaron las naves para escapar, como el 
caso de nuestra conocida familia de pinareños.

Diariamente grandes aviones de carga norteamericanos aterrizan en el aeropuerto turístico de Santa Clara cargados de avituallamientos para los 
refugiados y son trasladados al interior del campo en grandes camiones custodiados.

Hasta ahora no existen problemas de violencia, o controversia con las autoridades, ni problemas sanitarios, solo los tradicionales pequeños robos 
y altercados familiares de poca monta que son apagados de inmediato por los vecinos quienes no desean problemas aquí dentro para evitar 
complicaciones ni atrasos innecesarios al proceso de salida del país y naturalización en Los Estados Unidos, salir del quinto infierno e ingresar 
seguros al primer mundo. Esa es la sicología general allí dentro. Las personas van siendo llamadas en la medida de cuando fueron llegando a 
la puerta principal y registrados. Cuando son procesados se les entrega una pequeña identificación especial temporal y se les pide que esperen 
donde mismo están alojados. Si existiera algún problema personal siempre pueden ser reubicados en otras zonas ya en uso con espacios 
disponibles. Los niños se mantienen bajo custodia de las madres aunque los padres deben estar ubicados cerca. En algunas zonas apartadas 
existen facilidades temporales de baños y aseos para ambos sexos. Camp Delta estará abierto un año por única vez para que todo quien desee 
emigrar pueda intentarlo ahora sin riesgos mayores de morir en el Estrecho de la Florida, en una de las salvajes selvas centroamericanas, o en el 
siempre helado y peligroso Mar de Bering.

Se estima que ingresen al lugar varios millones de cubanos a pesar de todos los encubiertos obstáculos que intenta poner el gobierno pues se va 
a quedar sin quórum para su existencia. Su culpa. Cuando el éxodo del Mariel salieron del país en embarcaciones pequeñas y medianas enviadas 
y financiadas por personas privadas a Cuba más de ciento setenta y seis mil personas en apenas tres meses que duró la ventana abierta. Veremos 
ahora. Ahora será mucho mayor, pero más controlado.

Se han alquilado a las autoridades cubanas un tren con veinte vagones para pasajeros que partirá desde una improvisada estación al fondo del 
Campamento donde pasa un ramal del sistema de ferrocarril cubano justo hasta en Puerto de Isabela de Sagua, pasando por los pueblos de 
Cifuentes, Sitiecito, y Sagua La Grande. Este tramo de ferrocarril estaba casi en desuso pero ahora se ha visto envuelto en un intenso movimiento 
las veinticuatro horas hacia el puerto de la costa norte, distante unos sesenta kilómetros. Allí los cubanos  abordan, muy custodiados y revisados, 
grandes barcos de transporte y son llevados ya procesados a Los Estados Unidos donde serán dirigidos a diferentes puertos de la Unión a lo largo 
de toda la costa este, entonces ingresados y reubicados convenientemente. Los transportes  son supervisados por marines armados. Isabela de 
Sagua queda casi exactamente debajo de Homestead, en la punta de la Península de la Florida.

Los primeros quienes salieron, incluso antes de que las puertas fueran cerradas al año exacto, fueron los profesionales de todo tipo con posibilidad 
y edad para laborar. Más tarde quienes tuvieran familiares quienes fueron contactados para conocer  su disposición de aceptar la responsabilidad 
de tutorar a los recién llegantes.  Después aquellos que no poseían profesiones, pero estaban aptos para cualquier tarea. Al final aquellos quienes 
dependerían de la ayuda estatal y que el gobierno cubano se negó a aceptar de vuelta. Vaciar el campamento tomó otro año.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
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DOCUMENTO:

La Habana 28 de julio del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 28 de julio del 2019: Salieron a las calles 63 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 23 damas de blanco antes de 
misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas 
de damas de blanco, así como en la sede nacional.  

La sede nacional es sitiada desde el jueves 25 de 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 40 mujeres en toda la isla. Este es el 194 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 7 --- 4

MATANZAS 18 12 17

SANTA CLARA 1

SANTIAGO - CUBA 3

GUANTANAMO 1

TOTAL EN LA 
SEMANA.

28 12 23

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. 

DAMAS DE BLANCO
1-Lourdes Esquivel Vieyto
2-María Josefa Acon Sardiñas

Activistas:
1-Miguel D Borroto Vázquez------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 28  horas.
2- Marieta Martínez Aguilera.------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, llevada para la 11na unidad PNR y 
multada con 150.00 cup
3-Oylin Hernández Rodríguez.----------------Detenida por 6 horas en unidad PNR de Caimito.
4- María Rosa Rodríguez Molina -------------Detenida por 6 horas en unidad PNR de Caimito. 

MATANZAS
1- Yudaisis M Pérez Meneses.----------------Detenida 2 horas en el Hospital Psiquiátrico de Colón.
2- Mayra  García Álvarez------------------------Detenida 2 horas en el Hospital Psiquiátrico de Colón.
3- Aleida Caridad Cofiño Rivera.--------------Detenida  3  horas en la PNR de Carlos Rojas. 
4- Sissi Abascal Carmenate--------------------Detenida 5 horas en el Sector PNR de Carlos Rojas.
5-Caridad María Burunate Gómez.-----------Detenida 2 horas en el Hospital Psiquiátrico de Colón.
6-Odalis Hernández Hernández.--------------Detenida 4 horas dentro de carro patrulla 780 y 640
7- Leticia Ramos Herreria.----------------------Detenida 4 horas dentro de carro patrulla 780 y 640
8-Maritza Acosta Perdomo---------------------Detenida  2 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
9-Asunción Carrillo Hernández.---------------Detenida 2 horas en el Hospital Psiquiátrico de Colón.
10-Tania Echevarría Méndez.-----------------Detenida 2 horas en el Hospital Psiquiátrico de Colón.
11- Cira Vega de la Fe---------------------------Detenida 1 en carro patrulla
12-Annia Zamora Carmenate------------------Detenida 5 horas en el Sector PNR de Carlos Rojas.
13- Dianelis Moreno Soto-----------------------Detenida 5 horas en el Sector PNR de Carlos Rojas.
14-María Teresa Castellano Valido.----------Detenida  2 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
15-Hortensia Alfonso Vega---------------------Detenida 1 hora en carro de patrulla 
15-Leticia Ramos Herreria.---------------------Detenida 4 horas dentro de carro patrulla 780 y 640
16-Mercedes de la Guardia Hernández-----Detenida 4 hora en los bomberos. 
17-Lazara Rodríguez Roteta-------------------Detenida 2 horas en la parada de 6 de Agosto en Calimete.

SANTA CLARA:
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1-Marbelis González------------------------------Detenida por 24 horas.

GUANTÁNAMO:
1-Celina Claro Osorio-----------------------------Detenida por 24 horas.

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-Angel Moya Acosta.---------MLDC-----------Detenido violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberado a las 27 horas en la PNR de 
Cojímar.
2-Roberto Rico Díaz-----------MLDC-expreso político-- (La Habana) ------- Detenido violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, llevado 
para la 11na  unidad PNR y multado con 150.00cup. Tenemos que resaltar que el DSE llevó a sus padres para la PNR para que vieran que lo 
estaban liberando y así ocasionar disgustos y preocupación a ellos.
3-Rolando Yusef Pérez Morera---------MACI-expreso político- --(San Antonio de los Baños)--------Detenido violentamente saliendo de la sede 
nacional en Lawton. Liberado a las 30horas.
4-Daniel Alfaro Frías----------M.ON.R expreso político--(San Antonio de los Baños) --- Detenido violentamente saliendo de la sede nacional en 
Lawton, liberado a las 30 horas de la PNR de Guanajay, con un acta de advertencia y 150cup;  al él decir que no la iba a pagar el Teniente  que se 
hace llamar Dani número de chapilla 25871 rompió la tarjeta de la multa impuesta en la misma unidad.
5-Joel Díaz Hernández--------MACI --(San Antonio de los Baños) ---Detenido violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton. Liberados a las 
30 horas.
6-Bartolo Cantillo Romero ------------Activista UNPACU de Guantánamo y expreso político. Detenido por 16 horas.

DETENIDOS DIAS ENTRE SEMANA:
1-Elio Arencibia Dreke------------Activista----MDLC---- Detenido el día 25 de julio en Pedro Betancourt, Matanzas y aún a las 72horas no lo han 
liberado.

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

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

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

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

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

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

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

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. 
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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 fue 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.

El estado de salud de Cruz Miranda cada día es peor, desde el miércoles 24 del presente mes se encuentra en la sala de penados del hospital 
La Covadonga, donde los médicos hasta el momento descartaron que no tiene cáncer en el pulmón, ni tuberculosis, todos los días le dicen algo 
diferente a la familia, pero si se mantiene con fiebre elevada. El día 29 de julio su hija la vio y refiere que tiene pérdida de apetito, el abdomen duro 
e inflamado, pies inflamados, mucha falta de aire y continúa la fiebre, la visita cada 10 días. 

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

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

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra  29 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.

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

GALERIA DE DAMAS EN IGLESIAS: 

Zulema Jiménez Dulzaide, Yamile Bargés Hurtado

GALERIA DE DETENCIONES,  PROTESTAS Y GOLPIZAS.
  

Rolando Yusef Pérez Morera, Daniel Alfaro Frías, Roberto Rico Díaz, Berta Soler Fernández, Joel Díaz Hernández, Ángel Moya Acosta y Marieta 
Martínez Aguilera.

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

Dado en La Habana el 30 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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