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Acentúa su perversa y sucia represión Régimen Castro Fascista, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Casi en armonía con otra proposición surgida como es costumbre, desde un político del Partido 
Demócrata, el régimen castro fascista podrá asesinar con impunidad otra vez. Se trata de que Patrick Lehay, quiera garantizar al castro fascismo la 
presencia de visitantes y dólares estadounidenses que les aporten una parte sustancial de lo que necesitan y de paso, la imagen mejorada desde 
la cual puedan reprimir más e incluso asesinar con mayor crédito mediático y fortalecida impunidad.  

En el afán de configurar una mentalidad ciudadana que les aporte una falsa legitimidad, el castro fascismo borró del horizonte nacional a los 
más grandes exponentes de la nacionalidad cubana y a otros, o a todos, les metamorfoseó la imagen. Se trató de ocultar que los primeros y más 
grandes anti comunistas de nuestra historia fueron José Martí y el Bayardo Inmortal, Ignacio Agramonte.

Estamos ante otro momento de circunstancias de cambios que el régimen castro fascista intentará usar en su provecho, como aquel momento en 
que la Unión Soviética felizmente desapareció. Hoy la represión se incrementa y tratan de silenciar al pueblo de a pie que los rechaza como nunca 
antes. Es el momento de acentuar el control absoluto y para ello hay que dividir y neutralizar al máximo a la oposición pacífica y civilista que dentro 
de Cuba, combate por la libertad. Esto será posible con el apoyo que se reciba tanto desde los Estados Unidos, como del resto del mundo desde 
su Izquierda Reptil.

Por lo pronto la policía Seguridad del Estado (DSE) se acerca y hace propuestas o prepara amenazas. Hay quien por viajar a los Estados Unidos o 
a cualquier otro sitio, se aviene para hacer concesiones. Entonces, la oposición pacífica y civilista cubana está frente a múltiples amenazas y frente 
a un manojo interminable de cebos y acechanzas. 

Parece que las Damas de Blanco y otros grupos afines con estas, están bajo un asedio cada vez más fuerte y ciertamente los riesgos son terribles. 
Vale recordar como Laura Inés Pollán Toledo fue eliminada desde un centro hospitalario y este riesgo crece cada día. En aras de dar paso a 
los negocios con inversionistas foráneos, que le permitan al régimen ganar lo que necesita, serán capaces de eliminar a todos aquellos que 
consideren obstáculo, para estos fines.

Se acerca el momento en que más necesaria se hace para ellos, disponer de una oposición leal al régimen. Para fabricarla y tenerla pronto a 
disposición, moverán a todos los elementos que disponen habilitados para ello, fuera de Cuba.

Los ejemplos más afines con estos planes están ubicados en China y Rusia. China se afirma en aportar una calidad de vida mejor al pueblo a la 
vez que priva a este, de todos los derechos y libertades reconocidos. En Rusia gobierna un ex jerarca de KGB apoyado por los elementos más 
representativos de esta banda criminal, bien ubicados en puestos y esferas políticas de poder.

Hoy se trata de conservar los privilegios y la vida opulenta que disfruta la élite gerontocrática, esa misma que manda a sus herederos a Venecia, 
Montecarlo, Cancún, etc., que anda expuesta y denunciada por esto en redes sociales de modo que ya es cosa sabida tanto dentro como fuera de 
Cuba.

La promoción del terrorismo y el narcotráfico les tiene en posiciones difíciles, ya que está demostrado y probado que desde Cuba se promovió la 
guerrilla, el terrorismo y el narcotráfico. Entonces, desde Cuba se acentúa la represión y condiciones dantescas de vida para el pueblo y la nación 
cubana, fuera de Cuba la Izquierda Reptil mueve todo tipo de peones. Veamos cómo termina la pesadilla. Procuremos que acabe pronto y que 
Cuba y su pueblo vuelvan a ser libres y felices.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

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

Movimiento Damas de Blanco dio a conocer Informe Semanal de Represión, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Como cada semana, el Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer su Informe Semanal en 
que queda expuesto el actuar represivo de la última semana, llevado adelante por represores asalariados del Ministerio del Interior, básicamente 
su policía Seguridad del Estado (DSE) por orden y mandato de la élite gerontocrática suprema del régimen militar totalitario castro-fascista.

El Informe señala que el domingo 4 de agosto de 2019, salieron a las calles 64 damas de blanco desde distintas provincias del país, con el objetivo 
de participar en las misas, marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas, resultaron 
arrestadas 23 damas de blanco antes de llegar a misa producto de los fuertes operativos montados en el entorno de las iglesias en las provincias 
donde existen delegaciones MDB, en las viviendas de damas de blanco, así como en la casi permanentemente sitiada sede nacional. 

El Informe deja expuesto como la sede nacional fue sitiada desde el jueves 1ro de agosto con el  propósito de impedir a las damas de blanco allí 
agruparse, y que como suelen hacer cada domingo, salgan a las calles a exigir el respeto a los derechos del pueblo cubano. También, impedirles 
ejercer su derecho a la asistencia a las misas dominicales.



2

Como ya ha sido informado, Los operativos ordenados por el régimen castro fascista, movilizan a personas sin escrúpulos, militares en activo o no, 
son dirigidos para la ocasión por la policía Seguridad del Estado (DSE) y la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), institución policial 
que a diferencia con homólogas de cualquier país del mundo libre y democrático que protegen a los manifestantes, en Cuba PNR es parte del 
aparato represivo que sojuzga y abusa en servicio de la tiranía castro fascista.

El Informe destaca las damas de blanco detenidas antes de misa en La Habana y en el resto de la Isla. También queda expuesto que las damas 
participan entre semanas en misas ya que DSE y la PNR que dirige para esto, les impiden participar el domingo en las misas, es por esto 
que hacen también el intento y salen como pueden los domingos a las iglesias. A la iglesia de Santa Rita no se les permite llegar y no solo los 
domingos. También en días de semana le es impedido. Hace más de dos años, el despliegue de un operativo policial las detiene si se acercan. 

Este fue el 195 domingo de represión y golpizas por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, el 
Movimiento Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la isla.

El Informe expone las damas de blanco llevadas a prisión por razones políticas y de conciencia. Se aporta información sobre Martha Sánchez, 
Nieves Caridad Matamoros, Aymara Nieto Muñoz y Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.

En las conclusiones, se informa como esta semana, el régimen castro fascista represalió a  25 activistas de Derechos Humanos vinculados a la 
Campaña #TodosMarchamos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CONTRA DAMAS DE BLANCO; MDB; PD#596
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Cuba noticias

Cuban Prisoners Defenders (CPD) da a conocer Lista Actualizada de Presos Políticos, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La ONG Cuban Prisoners Defenders (CPD) un equipo eficiente, calificado e independiente de análisis, 
estudio y acción, que cuenta con la colaboración de grupos disidentes de la isla y familiares de presos políticos cubanos, dio a conocer una nueva 
Lista Actualizada de Presos Políticos.

Esta nueva lista fechada en 1 agosto 2019, aportada por Cuban Prisoners Defenders señala 127 presos políticos por oposición al régimen 
castrista. Expone como más de 10.000 cubanos están actualmente condenados por acusaciones “pre-delictivas” de conciencia. CPD expone como 
el régimen sigue con la promoción de las expatriaciones forzosas entre presos y amenazados en la isla.

CPD, reconoce en 1 de agosto de 2019, a 127 presos políticos, entre Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Presos Políticos de 
otras categorías. Expone 73 Convictos de Conciencia, que son hombres privados de libertad únicamente por motivos de conciencia, a partir de 
acusaciones, completas y probadamente falsas, fabricadas en muchos casos o bien desde circunstancias de índole no delictiva y absolutamente 
de pensamiento.

Expone como además del uso indiscriminado de las condenas pre-delictivas para intimidar a la población desafecta y crítica, el régimen sigue 
activo con las amenazas contra activistas pacíficos  de derechos humanos a quienes ofertan de forma velada “dejarles salir” de la isla. La 
organización opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) ha reportado que de forma sistemática sus activistas son detenidos bajo amenaza y 
se les oferta, la posibilidad de salir de la isla expatriados de por vida. La denuncia de esto ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas pronto 
dará resultados con acciones de control y de eventualmente condena enérgica, desde dicha entidad.

En el documento expedido, CPD expone como el más leve activismo de conciencia en Cuba se paga, usualmente, con condenas medias de 3 
años y 8 meses de privación de libertad. Queda expuesto como más del 73% de las condenas por motivos políticos, en las que ha habido como 
agravante algún delito común dentro de los acontecimientos de oposición al sistema, que no pueden encuadrarse exclusivamente en el marco de 
“conciencia”, tienen penas superiores a los 20 años. Otra forma de represaliar y cubrir formas.

CPD, deja expuesto como los trabajos de Cuban Prisoners Defenders son enviados entre otros, a FNCA, ASIC, UNPACU, Amnistía Internacional, 
Human Rights Watch, Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos, Parlamento Europeo, Congreso 
y Senado de los Estados Unidos, Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Fundación Transición Española, International Institute on Race, 
Equality and Human Rights, FANTU, Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, Colegio de Pedagogos Independiente de Cuba y Movimiento 
Ciudadano Reflexión y Reconciliación, entre muchas otras instituciones y organismos.

Por su claridad y amplitud, los informes dados a conocer por la ONG Cuban Prisoners Defenders (CPD) aportan un conocimiento adecuado y 
veraz sobre la situación de opresión, control y represión totalitaria en que se vive hoy día en Cuba.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: LISTA ACTUALIZADA DE PRESOS POLÍTICOS; CPD; PD#596

Véase:
Informe de Cuban Prisoners Defenders 1-8-2019, publicado en PD596
Listas de presos AGOSTO de 2019
Presos de Conciencia
Domiciliaria y Extrapenal
Presos Políticos
Casos longevos
Créditos
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Asociación Sindical Independiente de Cuba da a conocer Declaración, Redacción Habana
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La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Secretariado Nacional de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) dio a conocer una 
Declaración en que expone su condena y desaprobación del despido, por razones de control y presión política, de la profesora universitaria Omara 
Isabel Ruiz Urquiola, quien laboraba en el Instituto Superior de Diseño (ISDI) de La Habana.

La Declaración expone la violación flagrante de los convenios internacionales. De manera particular, el convenio 111 que fue firmado y ratificado 
por el régimen castro fascista ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es por esto que se presentó la Nota de Protesta. A esto se 
sumó el envío de una queja al Director General de la OIT por este grosero y escandaloso atropello, tan frecuente en nuestros predios nacionales.

La Declaración señala la aviesa intencionalidad de menoscabar a Ruiz Urquiola en la afirmación de sus principios éticos y morales. ASIC insta y 
convoca a la dirección del centro a restituir en su puesto laboral a la profesora y a ofrecer una disculpa pública por los daños causados.

En las conclusiones de su Declaración, ASIC reafirma su compromiso con la lucha por el respeto y la vigencia real de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, el respeto por los derechos laborales y el cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por OIT,

Demanda el respeto por el derecho de los trabajadores a la libertad e igualdad, sin distinción de clases y sin que se impongan circunstancias 
raciales, sociales, económicas, políticas, ideológicas, culturales, de orientación sexual y cualesquiera otra variable discriminatoria que afecte el 
ejercicio de la capacidad y los derechos laborales.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase:
Declaración de la ASIC tras expulsión de profesora universitaria Omara Isabel Ruiz Urquiola, publicado en PD596

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

Declaración de la ASIC tras expulsión de profesora universitaria 

La Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) condena, en los más duros términos, el despido, por razones políticas, de la profesora 
universitaria Omara Isabel Ruiz Urquiola, quien laboraba en el Instituto Superior de Diseño (ISDI) de La Habana. 

En horas de la mañana, del lunes 29 de julio, en medio de las vacaciones docentes, la profesora fue citada a una reunión extraordinaria, donde el 
rector del centro universitario, Sergio Luis Peña Martínez, le comunicó su cese en el cargo docente, alegando baja carga presencial.

Lo ocurrido ese día, viola flagrantemente los convenios internacionales, y de manera particular, el convenio (núm. 111) firmado y ratificado por el 
Estado cubano ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo cual presentamos esta nota de protesta, además del envío de una queja 
urgente al Director General de la OIT ante este grosero y escandaloso atropello.
 
Lamentamos profundamente la decisión tomada por las autoridades del recinto universitario debido a la aviesa intencionalidad de menoscabar los 
principios éticos y morales de Ruiz Urquiola. Del mismo modo, instamos e invitamos a la dirección del centro a restituir en su puesto laboral a la 
profesora y a ofrecerle una disculpa pública por los daños causados.

La ASIC reafirma en esta declaración su compromiso en la lucha por la completa vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
el respeto a los derechos laborales y el cumplimiento de los convenios internacionales de la OIT, al tiempo que reconoce el derecho de los 
trabajadores a la libertad e igualdad, sin distinción de clases y sin que medien circunstancias raciales, sociales, económicas, políticas, ideológicas, 
culturales, orientación sexual y cualquier otra maniobra discriminatoria que afecte el ejercicio de la capacidad laboral.
Cuba, La Habana, 31 de julio del 2019
Firmado:                                                                                                                                                                                         Secretariado 
Nacional de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC)                                                   Afiliado a la Alternativa Democrática 
Sindical de las Américas (ADS).

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

Exige Justicia-Cuba acceso a prisiones cubanas, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Desde el anuncio hecho por el régimen castro fascista de excarcelar a 2,604 presos cubanos, la 
Comisión Internacional Justicia-Cuba solicitó cinco importantes medidas. Estas son:

La reiterada solicitud de ingreso oficial a Cuba para desarrollar las investigaciones respecto a los crímenes de lesa humanidad denunciados ante la 
Comisión.

El ingreso a las prisiones del régimen donde se encuentran presos políticos cubanos para verificar las condiciones de su encarcelamiento.

El acceso a los expedientes judiciales y policiacos que se le han abierto a estos presos políticos para garantizar su defensa y conocer la verdad 
respecto a sus causas y procesos.

El capricho de encarcelar y excarcelar a discreción a personas cubanas o a ciudadanos cubanos está muy lejos del estado de derecho a la 
situación política que prima en Cuba.

La supuesta benevolencia expuesta, contrasta con la crueldad mostrada por los represores asalariados castristas en países como Venezuela y 
Nicaragua.

Desde la exigencia dada a conocer y en su conclusión, Justicia-Cuba dejó afirmada la demanda de que las personas excarceladas no vuelvan a 
ser encarceladas por el ejercicio de sus derechos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: EXIGE JUSTICIA-CUBA ACCESO A PRISIONES CUBANAS; JUSTICE-CUBA; PD#596
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DOCUMENTO:

Exige Justicia-Cuba acceso a prisiones cubanas

México- 19 de julio del 2019- Justicia Cuba- Frente al anuncio hecho por el Régimen Castrista de excarcelar a 2,604 presos cubanos, la Comisión 
Internacional Justicia Cuba solicita cinco medidas importantes:

(1) Reiteramos la solicitud de ingreso oficial a Cuba para desarrollar las investigaciones respecto a los crímenes de lesa humanidad denunciados 
ante la Comisión.

(2) Requerimos el ingreso a las prisiones donde se encuentran presos políticos cubanos para verificar las condiciones de su encarcelamiento.

(3) Acceso a los expedientes judiciales y policiacos que se le han abierto a estos presos políticos para garantizar su defensa y conocer la verdad 
respecto a sus causas y procesos.

(4) Señalamos que el capricho de encarcelar y excarcelar a discreción a personas cubanas o a ciudadanos cubanos está muy lejos del estado de 
derecho a la situación política que prima en Cuba.

(5) Esta supuesta benevolencia contrasta con la crueldad mostrada por represores castristas en países como VENEZUELA y Nicaragua.

Esperamos que las personas excarceladas no vuelvan a ser encarceladas por el ejercicio de sus derechos.

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

Dio a conocer Declaración organización opositora Candidatos Por El Cambio, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En una Declaración firmada por su Secretaria Ejecutiva y fechada en 1 de Agosto de 2019 la 
organización opositora Candidatos por el Cambio, expone lo que define como la decisión inconsulta de alguien, al incluir  el nombre del secretario 
ejecutivo de CxC, Sr. Juan Manuel Moreno Borrego, y a CxC, en el listado de alegados firmantes de una carta abierta dirigida a la alta comisionada 
de Derechos Humanos de la ONU, Excelentísima  Sra. Michel Bachelet, con el título “Cuba le espera”.

Se refirieron a la continuada manipulación de que son objeto actores de la sociedad civil, en función de intereses que van desde los aspectos 
mediáticos a los financieros. Exponen que tales intereses en nada benefician el desarrollo de un esquema democrático y plural en un futuro 
próximo, para el sufrido pueblo de Cuba. 

En las conclusiones de la Declaración, se refieren a que CxC no se hace responsable de una firma impostada por personalidades que no 
consideran representativas de los diferentes segmentos sociales que identifican la nación cubana.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
Véase: DECLARACIÓN; CxC; PD#596

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

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

En franca respuesta a la decisión inconsulta de alguien, de incluir  el nombre de nuestro secretario ejecutivo, Sr. Juan Manuel Moreno Borrego, 
y por consiguiente a nuestra institución  en un listado de supuestos firmantes de una carta abierta dirigida a la alta comisionada de Derechos 
Humanos de la ONU, Excelentísima  Sra. Michel Bachelet, bajo el título “Cuba le espera”, Candidatos por el Cambio exige una explicación al o los 
autores de esta misiva donde expongan las razones para una manipulación que pone en tela de juicio el buen hacer y el espíritu de progreso de la 
sociedad civil y política en Cuba.

CxC reconoce como muy positivas todas las iniciativas que conformen el criterio y el derecho de reclamo de la ciudadanía, en sentido general, 
como proyección y empoderamiento del soberano en una lógica de democracia participativa.

Como concepto, la Democracia implica la toma de decisiones de manera consensuada desde la colectividad hacia lo individual para un bien 
común. De igual manera, mostramos nuestro desacuerdo en que se siga el modelo caudillista del cual la sociedad cubana ha sido presa durante 
casi seis décadas. Los que redactan esta misiva  no toman en cuenta el criterio personal  de muchos  que aparecen como firmantes, y por 
consiguiente, ponen en duda la capacidad institucional de las organizaciones que estos representan y afectan su alcance en su entorno social de 
una manera  humillante. 

No aceptamos la continuada manipulación de que son objeto algunos actores de la sociedad civil, en función de miserables intereses que van 
desde lo mediático a lo financiero y que en nada benefician el desarrollo de un esquema democrático y plural a futuro próximo para el sufrido 
pueblo de Cuba.  Por tal motivo, no somos responsables de una rúbrica que ha sido vilmente impostada por personas inescrupulosas, que para 
nada son representativos de los diferentes segmentos sociales que nos identifican como Nación.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.

Secretaria Ejecutiva. 
Candidatos por el Cambio.
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La Habana 1 de Agosto del 2019 

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

¿A que llaman o califican como Ciudad Maravilla? ¿Lo más grande? ¿La mala noticia que dar a los imperialistas? *Rogelio Travieso Pérez.

El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Del 23 al 27 de julio, mi hija mayor, su esposo y la menor de mis hijas vinieron desde Miami Florida y 
visitaron nuestra familia en Cuba.

En esta ocasión, la situación que encontraron ha sido mucho peor, que lo observado en otras visitas. Tengo que decir que similar a otros cubanos que 
han visitado Cuba, en los últimos tiempos, todos coinciden que el desastre de la nación cubana, cada día, mes o año que transcurre, es mucho peor.  

La inepta incapacidad del totalitarismo con sus pésimos resultados es crítica. La suciedad  y la peste en la ciudad de La Habana, las aceras y calles 
destruidas, los derrumbes que ocurren con tanta frecuencia, los comercios estatales prácticamente vacíos con el  servicio de estos cada vez peor y 
los precios, por las nubes.

Usted se cansa de andar La Habana y no encuentra una cerveza de producción nacional. Las que encuentra, tiene que pagarlas al doble de su 
precio. En los comercios estatales, no las encuentra.

Por no existir aun almacenes mayoristas para particulares, estos comerciantes se ven obligados a comprar en la red minorista.

Antes de 1959, la producción de cerveza nacional era excelente, en su calidad y cantidad. En la actualidad, las marcas de cervezas que más se 
encuentran, son marcas extranjeras.

Del transporte para que hacer comentarios. Esto cada vez es peor y sin esperanza de mejora alguna. Solo pondré tres ejemplos del transporte en 
municipios de la antigua provincia de La Habana.

Los municipios de Güines, Jaruco y Santa Cruz del Norte, cada 40 minutos de frecuencia: las rutas 33, 49 y 70 cumplían cabalmente sus horarios. 
60 años después, los tan agobiados por el control estatal (ALMENDRONES) son quienes garantizan el poder trasladarse a y desde estos destinos. 

¿Hasta cuándo continuaremos con la falta de medicamentos? ¿Qué hubiera sido de algunos de no tener familia o amigos en el exterior?

¿Acaso no es penoso, que ni recetas existan en las consultas, para indicar los medicamentos a los pacientes? 
 
Entonces pregunto: ¿A que llaman Ciudad Maravilla? En los 500 años, ¿qué es lo más grande? ¿Quienes viven con ilusiones de vivir? ¿Los que 
residen en la casa de los imperialistas o los de a pie, que residen dentro de Cuba? 

Mi familia se fue disgustada y muy preocupada al constatar la manera tan miserable en que continúa la subsistencia. Pues comprobaron que las 
remesas que envían, cada día son más insuficientes dados los precios abusivos existentes.

Pero que importa. ¡Los hombres piensan como viven! Los mandamases y unos pocos privilegiados no subsisten con la triste realidad de los demás 
cubanos y poco o nada les importa.
 
¿Hasta cuándo? Son más de 60 años, limitados por un sistema que va contra la naturaleza de las personas.  ¡Sin libertad es imposible la prosperidad! 
¡Basta de embustes, engaños y mentiras!
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142: *Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba

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

Muere Frank País – 30 De Julio de 1957, Pedro Roig

Miami, USA, Pedro Roig, (PD) El 30 de julio de 1957, el Coordinador Nacional del “Movimiento 26 de Julio”, Frank País, fue asesinado por agentes 
del Coronel José María Salas Cañizares, un sociópata que descargó el terror sobre Santiago de Cuba.
 
En 1953, Frank comenzó a enseñar en la escuela “El Salvador”, adyacente a la Segunda Iglesia Bautista, donde los domingos daba clases de 
religión. Un año más tarde se matriculó en la Universidad de Oriente, en la “Escuela de Pedagogía”. Allí se unió a la lucha de los estudiantes contra 
el régimen de Batista. Ya en 1955, Frank País era un respetado líder revolucionario, un maestro lúcido, un cristiano devoto y un hombre de acción. 
A fines de diciembre (1955), Frank País se reunió con José Antonio Echeverría, ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad 
de La Habana (FEU) y líder del Directorio Revolucionario. Frank y José Antonio se habían reunido antes y habían desarrollado estrechos lazos de 
confianza e ideales, especialmente los derechos y libertades individuales y un rechazo visceral a la dictadura militar y al caudillismo.
 
José Antonio invitó a Frank a unirse al Directorio, pero para entonces ya había fusionado su organización clandestina (Acción Nacional 
Revolucionaria) con el “Movimiento 26 de Julio”. Con total dedicación Frank desarrolló una formidable y valiente fuerza insurreccional en Cuba.
 
¿Cuál podría haber sido el impacto histórico si Frank País y José Antonio Echeverría hubieran unido fuerzas contra la dictadura de Batista? Una 
especulación conmovedora en nuestra tragedia nacional. Ambos héroes murieron en 1957, con veinte semanas de diferencia. José Antonio el 13 
de marzo (el asalto al Palacio Presidencial en La Habana) y Frank el 30 de julio, acribillado a balazos en Santiago.
A medida que la rebelión creció en intensidad, Castro, exiliado en México, sintió que se estaba convirtiendo en una figura marginal. Frank, 
carismático líder, era el jefe nacional del “Movimiento 26 de Julio” y con José Antonio y el Directorio eran percibidos como héroes de la lucha 
armada. Castro sabía que su búsqueda de poder estaba desapareciendo. Tenía que volver, y pronto. Jorge Valls, un destacado poeta y pensador,
escribió: “La primera y más implacable guerra de Fidel no fue en absoluto contra Batista, sino contra cualquier revolucionario que le hiciera sombra. 
Bajo ninguna circunstancia iba a ser desplazado”.
 
En septiembre de 1956, Frank País viajó a México para una sesión estratégica sobre el regreso de Castro a Cuba. El plan requería el desembarco 
de Castro cerca de Niquero, Oriente, y un levantamiento sorpresivo de las fuerzas clandestinas a las órdenes de Frank en Santiago.
 
El 25 de noviembre, el sobrecargado yate “Granma” partió desde el río Tuxpan en Yucatán. Al día siguiente, Frank País recibió una nota cifrada 
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con instrucciones de que el “Granma” estaba en el mar en su camino a “Playa Colorada”. Frank se puso en contacto con Celia Sánchez en 
Manzanillo y le ordenó que preparara a los equipos de recepción en la zona de desembarco y puso en estado de alerta a las fuerzas clandestinas 
de Santiago para la inminente pelea.
 
Según lo programado, el 30 de noviembre, Frank País dirigió el levantamiento de Santiago. Sorprendida, la guarnición del Moncada vaciló y la 
rebelión se extendió por las calles de la ciudad. Vestidos con uniformes verde-oliv0 con brazaletes rojos y negros, el movimiento tomó el control 
del área del centro de la ciudad. Jorge Sotús ocupó la estación de policía marítima y la quemó. Cortaron líneas eléctricas, sabotearon vías 
del ferrocarril y puentes, pero a media tarde, el ejército comenzó a retomar la ciudad y aplastó el levantamiento. Frank País apenas escapó. 
Finalmente, el 2 de diciembre, el “Granma” naufragó en “Los Coyuelos”. No solo llegó tarde, sino que fue por el lugar equivocado. El desembarco 
de Fidel Castro fue un sangriento desastre. 
Frank tenía 23 años cuando con Celia Sánchez jugaron un papel crucial en la supervivencia de Castro después del desastroso desembarco 
del “Granma”. Como jefe nacional del Movimiento 26 de Julio, Frank creó una red de clandestinidad de acción altamente eficiente que incluía 
campesinos de la Sierra Maestra a las órdenes de Crescencio Pérez, jefe de un poderoso clan que lograron rescatar a varios sobrevivientes del 
“Granma”. Pero la cuestión del control total de la rebelión por parte de un líder fue de gran preocupación para Frank País y otros que arriesgaban 
sus vidas en las ciudades. La historia de Cuba estaba bien documentada sobre el “Caudillismo Mesiánico”. El choque de Frank País con Fidel 
Castro fue inevitable.
 
El líder de la clandestinidad del Movimiento 26 de Julio, Frank País, era una síntesis de fe cristiana, dignidad y coraje. Un cristiano fiel y un 
anticomunista militante, Frank era un héroe que trascendía su época. Su fe y patriotismo lo hubiera llevado a pelear junto a los Girondinos en 
Francia y habría muerto por la libertad con Leónidas en las Termópilas. La diferencia política entre Fidel Castro y el joven consagrado a la libertad 
se hizo infranqueable. El 7 de julio, Frank informó a Castro que el ejecutivo nacional del Movimiento 26 de Julio debía estar integrado por seis 
miembros y que Castro, con menos de cien hombres en las montañas, recibiría un delegado.
 
El 30 de julio, 22 días después de su desafiante carta a Castro, los hombres de Batista encontraron a Frank y lo mataron. ¿Fue traicionado? La 
investigación de los historiadores Rolando Bonachea y Marta San Martín ha descubierto evidencias que apuntan directamente a Vilma Espín, 
una marxista de la burguesía de Santiago, que coordinaba a los agentes del M-26-7 empleados en la compañía telefónica que monitoreaban las 
conversaciones de la política de Batista.
 
Por otro lado, los guardias de Batista también escuchaban atentamente las llamadas telefónicas de los residentes de Santiago. La mañana de su 
muerte, mientras se escondía en la casa de Raúl Pujols (quien también fue asesinado ese día), Frank recibió una llamada innecesaria de Vilma 
Espín. Aproximadamente, una hora más tarde Salas Cañizares y sus matones encontraron a Frank y lo acribillaron a tiros. A los 23 años, el héroe 
de la libertad murió traicionado.
 
Santiago fue conmovida por la tristeza y la ira. Miles se unieron a la fúnebre procesión de Frank por las estrechas calles de la ciudad. Fue una 
gran marcha de desafío. La bandera cubana cubrió el ataúd mientras la gente cantaba el himno nacional”. Con la muerte de Frank País la luz de la 
libertad se había apagado. En su santuario de la montaña, Castro sabía que había eliminado el desafío más serio para su dictadura militar y que 
finalmente la muerte de Frank País le aseguraba el camino hacia el marxismo-leninismo con su sangrienta cuota de terror y miedo.
cubanstudies@cubanstudiesinstitute.com; Pedro Roig

* Pedro Roig, Esq. es Director Ejecutivo del Instituto de Estudios Cubanos. Tiene una maestría en artes de la Universidad de Miami y un doctorado 
en derecho de la Universidad de St. Thomas. Ha escrito varios libros, entre ellos La muerte de un sueño: Una historia de Cuba y Martí: La lucha de 
Cuba por la libertad. Es veterano de la Brigada 2506.

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

Las puertas de seguridad “Bachelet”, Msc. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Quizá son de una gran resistencia, herméticas, laminadas, dotadas con una cerradura de múltiples 
pestillos y con un cilindro inviolable. Sombrías y solitarias, con su simbología de miedo y su solidez silenciosa, resguardan la estrechez de unas 
habitaciones hechas para el delirio. La catadura perfecta para el terror de la soledad y la incertidumbre. Protegen a unos cuartuchos donde se 
olvidan los crepúsculos y rebota en las paredes, el recuerdo diario de vivir en una tiranía sin demoras, capaz de llevar su intransigente talento para 
la tortura con la mayor desfachatez.

No existe ventilación natural. Solo se agotan las metáforas y fallecen los conceptos precisos para definir la angustia. Las han instalado perfectas, 
con una ranura pequeña para introducir la comida y tan aseadas por fuera, que parecen adornos fríos de un cementerio de hojalata.

Con una ironía insaciable han bautizado como “Bachelet”, a las puertas de seguridad de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), 
uno de los centros de reclusión del régimen, donde tienen a varios presos políticos. Amargamente, ellos solo ven oscuridad y sombras rumorosas. 
Permanecen esposados todo el día, en unas celdas diminutas, al lado de un pozo séptico y azotados por sus propios tormentos de no saber si 
saldrán vivos.

El informe último de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no solo ha dejado en evidencia 
la carencia de entrañas y el desorden espiritual de unos desalmados para la tortura, sino la capacidad asombrosa de éstos para burlarse de las 
instituciones y sus representantes.

Lo han explicado recientemente la diputada Delsa Solórzano, así como la especialista en derechos humanos, Tamara Suju, cuyos detalles insólitos 
dejan boquiabierto al más avezado. Sin solapar ni un solo párrafo, han escrito en sus redes sociales, tanto sobre el sarcasmo deplorable como 
sobre las maneras indecorosas, en que estos funcionarios les tuercen la vida a quienes desean un país distinto:
“Han instalado unas puertas a las que llaman Bachelet”, ha redactado Solórzano con pie de plomo y sorprendida por esta paradoja. “Al grito 
de: ¿querías a Bachelet? Ahí la tienes”, ilustra la legisladora, el sometimiento y la represión que ha aumentado en los últimos días, además de 
enumerar una serie de presos políticos con más de un mes sin saber de ellos, sus familiares y abogados.

Siguiéndole el rastro al derroche de infortunios de la tiranía, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, anunció que el comandante 
del Faes, Rafael Bastardo Mendoza, e Iván Hernández Dala, director de la Dgcim, fueron sancionados financieramente y revocadas sus visas -así 
como para sus esposas e hijos-, por su participación en “violaciones graves de los derechos humanos”.

Como curtidos cazadores y sin jugársela a lo tonto, el gobierno de Donald Trump también ha realizado una apuesta interesante la última semana. 
Han incluido a Tarek El Aissami en la lista de los diez prófugos de la justicia más buscados de los Estados Unidos, con la excusa ineludible de 
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tener un papel preponderante en el narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo.

Fue acusado de cinco cargos que podrían acarrearle una pena de 30 años de prisión. Pero solo es un ejemplo fiel de que no existe una mota 
de polvo en los planes gringos para el cese de la dictadura. Las razones justificables para una irrupción militar en nuestro país, parecen irlas 
acumulando y dándole sentido, pues buscarían a los prófugos hasta debajo de las piedras.

Todos los personeros de esta tiranía deben pasar noches apremiantes, estremecidos, escarbando en sus ánimos revueltos para no salir 
despavoridos. Escucharán en su imaginación desbocada, aviones militares norteamericanos sobrevolando sobre sus cabezas; se sentirán 
espiados hasta en la sopa y, con temor, estarán atrincherados en sus refugios subterráneos.

Posiblemente, a Maduro, Cabello, El Aissami, Bastardo, Dala, Rodríguez y a tantos otros, ya les estarán confeccionando sus emblemáticas 
vestimentas naranja, sus placenteras suites abarrotadas o, tal vez, sus puertas de acero carbonadas con un membrete de marca con el nombre de 
Bachelet.
zambranopadauy@hotmail.com; www.twitter.com/@Joseluis5571; José Luis Zambrano Padauy 
http://elrepublicanoliberalii.blogspot.com/

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

Cuando las hienas determinan la agenda, *Alfredo M. Cepero 

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Imitando el vaticinio demencial del Tercer Reich de Adolfo Hitler, Meliá se prepara para seguir explotando a 
sus obreros cubanos por una eternidad. 

Quienes seguimos de cerca los acontecimientos internacionales nos preguntamos con frecuencia cómo son posibles las siderales contradicciones 
en las políticas de muchos países y organizaciones con respecto a las tiranías de Cuba y Venezuela. La tiranía cubana lleva 60 años no sólo 
oprimiendo a nuestro pueblo sino exportando guerra, miseria y muerte a otros países del Continente Americano. Venezuela es el caso más 
destacado y más prolongado. Sin Fidel Castro no habría existido un Hugo Chávez. Sin Hugo Chávez no habría surgido un Nicolás Maduro. Sin 
estos tres demonios Venezuela sería hoy un país próspero y un pueblo libre.
 
Siguiendo este silogismo de causas y efectos el árbol bajo el cual se cobijan los enemigos de la libertad en América tiene sus raíces en La 
Habana. Mientras haya tiranía cubana habrá tiranía venezolana. Lo lógico sería cortar primero las raíces de la tiranía cubana sin la cual se caerían 
irremisiblemente las ramas de la tiranía venezolana. Pero la lógica es un estorbo para quienes anteponen la avaricia a los principios. Como las 
hienas, son carroñeros oportunistas que se alimentan de animales muertos. En esta fábula, los animales muertos son los cubanos domesticados 
por la tiranía cubana y ofrecidos como esclavos a los intereses foráneos.
 
Para ilustrar mis afirmaciones paso a ofrecerles algunos ejemplos. El primero, es esa madre de todos los pantanos que son las Naciones Unidas. 
Como ha hecho por más de medio siglo, la Asamblea General de la organización adoptó una resolución en noviembre del año pasado condenando 
el embargo de los Estados Unidos contra la tiranía cubana. La resolución fue adoptada por 189 votos a favor con sólo dos en contra, los Estados 
Unidos e Israel.
 
Como contraste inusitado, la tiranía venezolana no ha sido objeto de tal solidaridad por parte de la ONU. Por el contrario, la organización envió 
a Caracas a su Alta Comisionada para los derechos humanos, la comunista congénita Michelle Bachelet, con instrucciones de que hablara con 
los usurpadores gubernamentales y los líderes de la oposición. Para conservar los privilegios y beneficios de su opulento cargo, la admiradora de 
Fidel Castro decidió condenar a Nicolás Maduro y alinearse a regañadientes con la oposición venezolana. Resumió su informe diciendo: “Existen 
motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales en Venezuela”.
 
Por su parte, la Unión Europea ha ido más allá de las Naciones Unidas con sus medidas para financiar a la tiranía cubana antes que denunciarla. 
Una tiranía que mantiene al pueblo en la más abyecta miseria mientras sus jerarcas enriquecen sus arcas. La UE ha llegado al extremo de 
denunciar al Gobierno de Donald Trump ante la Organización Mundial del Comercio por su decisión de permitir a los ciudadanos norteamericanos 
demandar al régimen de Cuba por propiedades que le fueron robadas.
 
La razón detrás de esta decisión es que esta medida de Trump pone en peligro el  monopolio hotelero que subsiste gracias a la coalición entre las 
cadenas multinacionales europeas y el Partido Comunista Cubano. Y para no dejar dudas, la UE envió una carta al Secretario de Estado, Mike 
Pompeo, donde le advierte que tomará todas las represalias posibles. Esto incluye confiscar empresas estadounidenses como compensación por 
las empresas europeas en Cuba.
 
Por su parte, la anacrónica e inútil OEA también ha participado en este circo de la infamia contra un pueblo abandonado a su suerte de esclavitud 
y miseria. El peor de todos, el solapado comunista chileno José Miguel Insulza. En el curso de sus diez años (2005-2015) al timón de la OEA, 
Insulza hizo gestiones infructuosas para el regreso de la tiranía cubana al seno de la organización. Al mismo tiempo, actuó como subalterno de 
Hugo Chávez a cambio de contar con los votos de las islas caribeñas, beneficiarios del petróleo venezolano, en las múltiples elecciones que lo 
mantuvieron en el cargo.
 
En épocas más recientes, otra organización ha exigido libertad para el pueblo de Venezuela al mismo tiempo en que ha ignorado la esclavitud 
del pueblo cubano. El Grupo de Lima (abreviado en ocasiones como GL), es una instancia multilateral que se estableció tras la denominada 
Declaración de Lima, el 8 de agosto de 2017 en la capital peruana. Bajo la sombrilla de este grupo se reunieron representantes de 14 países con el 
objetivo de dar seguimiento y buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. Entre otras cosas, exige la liberación de los presos políticos, pide 
elecciones libres, ofrece ayuda humanitaria y critica la ruptura del orden institucional en el país sudamericano. ¡Una vez más, de mi Cubita nada!
 
Pero la más dolorosa de todas las traiciones y la más despreciable de las conductas mercantilistas ha sido la de España, una nación a la que 
muchos cubanos por mucho tiempo llamamos nuestra “Madre España”. Todo empezó desde los primeros días de la fraudulenta revolución 
castrista. Franco y Castro profesaban ideologías diametralmente opuestas pero se sentían identificados por sus orígenes gallegos, su formación 
jesuita y su odio vitriólico a los Estados Unidos. Era tan importante para Franco mantener la amistad con los Castro, que cuando su embajador 
Juan Pablo de Lojendio se enfrentó a Fidel Castro en los estudios de la televisión cubana, el dictador ubicó al funcionario diplomático en otro 
destino y dijo a sus más allegados : “Con Cuba, cualquier cosa menos romper”.
 
Años más tarde, el corrupto Juan Carlos I siguió los pasos de su mentor Francisco Franco. En una de las enfermedades de Castro, el Rey declaró 
que hacía votos por la rápida recuperación del tirano. Le puso la consabida “tapa al pomo” cuando más tarde fue a La Habana para participar en 
el entierro de Fidel Castro. En el curso del sepelio, el monarca fue retratado junto a algunos de los líderes políticos más controvertidos del mundo 



8

como Evo Morales (Bolivia) o Daniel Ortega (Nicaragua). Muchos españoles se mostraron indignados ante tal deplorable conducta.
 
Por su parte, los políticos españoles han dado prioridad a los intereses económicos de las empresas españolas que explotan a los obreros 
cubanos en la Isla por encima de la libertad del pueblo de Cuba. Tanto Mariano Rajoy, del Partido Popular, quien gobernó por siete años, como 
José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español, quien gobernó por 8 años, trataron a la tiranía con guantes de seda. Ambos 
han demostrado ser tiñosas del mismo plumaje.
 
Para tener una idea de la complicidad de las empresas españolas con la tiranía de Cuba bastan unas pocas estadísticas. Las más de 200 firmas 
españolas radicadas en la Isla dicen estar preparadas para resistir un eventual endurecimiento del embargo por parte de los Estados Unidos. 
También resulta revelador que la única asociación de empresarios extranjeros en Cuba--con 250 socios y 25 años de existencia--es la española. 
Este grupo representa, un cuarto de las empresas foráneas acreditadas en la Cámara de Comercio local.
 
Entre todas ellas, la más despreciable y explotadora ha sido Sol Meliá con diez hoteles de lujo a lo largo de la Isla. Imitando el vaticinio demencial 
del Tercer Reich de Adolfo Hitler, Meliá se prepara para seguir explotando a sus obreros cubanos por una eternidad. Por eso el año pasado renovó 
sus licencias de operación hasta el 2042 y prometió invertir otros 400 millones de dólares. Y en colmo del cinismo, cuando fueron confrontados con 
la amenazas de reclamaciones por parte de los legítimos dueños de las propiedades que operan, sus gerentes afirmaron: ‘somos meros gestores 
hoteleros’.
 
Estas declaraciones contrarias a toda realidad sólo pueden ser hechas por gente cegadas por la avaricia e ignorantes de la historia. Porque, 
tal como una vez los echamos de nuestra patria en nuestras guerras de independencia, esta vez les pasaremos la cuenta por sus abusos, sus 
explotaciones y sus prebendas. Si no lo hacemos no merecemos ser libres. 
Alfredo M. Cepero; lanuevanacion@bellsouth.net
*Director de www.lanuevanacion.com 
*Sígame en: http://twitter.com/@ 
Tomado de: www.lanuevanacion.com

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

Los precios topados, La Guerrita de los Precios, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Si usted se interesa por conocer profundamente sobre la economía cubana leyendo análisis bien 
documentados, pero con lenguaje apropiado para todos, vaya a la Red y entre en el blog elestadocomotal.com. Quien les habla ha encontrado ahí 
interesantes y nada complacientes estudios sobre el manejo de la hacienda isleña que nos muestran muchas de las razones para que persista la 
miseria nacional.

En uno de los más recientes se habla sobre las medidas del Gobierno para evitar que los precios suban en el mes de agosto, e incluso antes, 
cuando los salarios de unos dos millones de cubanos subirán a más del doble (en algunos sectores presupuestados como Salud Pública y las 
pensiones por jubilación, los aumentos no pasarán de los cien pesos cup, o sea casi nada), aunque en la realidad este aumento vendrá a ser tan 
solo una cuarta parte de lo que se necesita como ingreso mínimo mensual ante el real costo de la vida hoy.

¿Qué podemos dejar para los trabajadores privados si el propio Estado sube los precios de todos los productos que vende en moneda CUC, 
gracias a un Decreto de 1993, al doscientos cuarenta por ciento y eso no ha variado? ¿Qué ejemplo está dando el Estado cuando vende a la 
población un pescado de pésima calidad (que además es la única oferta visible en productos del mar) a veinte pesos la libra cuando esta cifra es 
todo el salario de un día de la inmensa mayoría de la población de a pie?

En la realidad el Estado, como dueño absoluto de las tiendas de todo tipo, intentará que los precios permanezcan como están, ya de por 
sí demasiado elevados, pero no podrá controlar satisfactoriamente los precios de los productores privados pues si usted les pone límites, 
sencillamente la mayoría dejará de vender como lo han venido haciendo hasta ahora y se tornarán al mercado negro donde el único real control es 
la poco amistosa Ley de la Oferta y la Demanda, y este país subsiste precisamente gracias, en gran medida, a este mercado negro ayudado ahora 
por la actividad informal de los viajantes internacionalistas privados que traen comercio al país por mucho más de tres mil millones de dólares al 
año, quienes no importan más pues no se lo permiten, mientras nuestra burocracia todavía está pensando, y lo continuará haciendo por años, en 
intentar lograr que ese enorme capital permanezca dentro de fronteras a las buenas, no cerrando las aduanas. Para esto tendría que vender el 
Estado a valores más o menos como los de las zonas francas foráneas a donde van estos empresarios privados y ofrecer todo tipo de facilidades, 
que a los ojos del gobierno es literalmente imposible mientras pretenden retener un sesenta o setenta por ciento de las ganancias, como siempre.

De hecho, en los dos noticiarios estelares de la TV cubana del día 1 de agosto del 2019 sale un reportaje sobre el tema de los precios donde 
se analiza el trabajo de una Comisión Provincial llamada Observatorio de Precios para la regulación de los montos a pagar por los servicios 
en Cienfuegos. Resulta que sí existen aumentos en los sectores estatales en menor medida y en mayor en el privado, y han orientado que los 
precios tienen que retornar a como estaban antes del primero de julio. Para el día 5-8-19 saldrá una tarifa obligatoria en esa provincia (también 
saldrá en las demás provincias en distintos días) donde se ordena que los precios sean bajados aproximadamente a la mitad de cómo están en 
estos momentos, según previos estudios de costos realizados por sus expertos. De unos doscientos trabajadores privados quienes laboraban en 
el transporte (carretoneros, boteros, etc) solo permanecen trabajando ochenta para cuando se redacta este comentario. Es decir, que en apenas 
unas semanas dos tercios de los TCP han dejado de laborar. También se ha organizado un Grupo de Enfrentamiento para forzar esta tarifa. 
¿Llevarán palos?

Este autor fue taxista privado muchos años. Cuando llegaban estas tormentas, pues guardaba el vehículo y lo reportaba como roto. Es como salir 
a la intemperie durante el paso de un huracán. No vale la pena el riesgo. Este ejemplo sirve para todos los servicios y producciones.

No hay más que ver, además, a estos noticiarios televisivos y radiales donde la inmensa mayoría de las noticias que se refieren a economía 
doméstica habla de futuros logros, de enormes proyectos por realizar, de la producción agropecuaria que vamos a tener, de las reservas de ahorro 
que aún tenemos dentro de la población, etc., pero no aportan las cifras reales de cómo marchamos, de los problemas que se suceden uno tras 
otro, mientras nunca hacen un reconteo de lo que se ha anunciado y realmente se ha cumplido. Son como las reuniones del Partido (PCC) donde 
lo primero que debe hacerse es el chequeo de acuerdos de la reunión anterior, y casi nunca se cumplen porque realmente a nadie le importa.

Algo que olvidan totalmente nuestros medios en esta Guerrita de Precios es a aquellos a quienes no les han aumentado nada, que son la mayoría 
de la clase obrera isleña y que ahora pasarán más trabajo, más hambre, tendrán que conformarse con productos de peor calidad.

¿Usted ha comido alguna vez picadillo de puerco a granel extendido con soya y varios días fuera del frío, o jamonada especial con olorcito a 
cementerio? Es barato. Vaya ahora mismo.
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Por suerte Díaz Canel se refiere cada vez menos al patriotismo como elemento para impulsar la producción y utiliza poco los recursos políticos de 
las grandes reuniones abiertas con largos discursos grandilocuentes, reuniones que hay que hacer ahora apenas amanece pues en sol impide y 
de noche no alcanza la generación de electricidad. Tampoco ha acudido, hay que concederle, a las famosas Marchas del Pueblo Combatiente, a 
los también carísimos desfiles políticos militares mientras cada vez hay menos referencias a la politiquería tradicional del Partido Comunista que 
ha ido tomando un perfil más bien bajo con el poco accionar mediático de Raúl (No asistió a un acto televisado donde se le entregaba una medalla 
a finales de julio). Se agradece. ¿O es tan solo una estrategia de teatro donde Díaz Canel intenta aportar a los ojos del crítico mundo un gobierno 
más democrático mientras politicones y militarotes hacen gracioso mutis, pero prestando toda la atención necesaria?

Otro ejemplo. ¿En qué gastó en Ministro de las FAR los treinta y ocho millones de euros que le regalaron los rusos para la adquisición de armas 
durante la pasada Feria Militar nombrada Armia, de aquella nación? Esto, por supuesto, ningún periódico nuestro lo publicará, aunque no debe ser 
un real secreto pues ya nada hay oculto bajo este cielo ahora cubierto por una muy chismosa Internet.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
Véase:
Listado de precios del Ministerio de Finanzas y Precios

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

Un cuento de un país maravilloso, *MSc. Angel Marcelo Rodríguez Pita 

Centro Habana, La Habana, Ángel Marcelo Rodríguez, (PD) Desde hace meses los medios de comunicación hablan sobre la disminución del gasto 
público en el presupuesto del Estado mediante alianzas con el sector privado, como es interesante me atreví a contar una historia.

Había un rey llamado Oiram, no tenía barba y por ello no fue aceptado por los más antiguos generales. Primero secó el río, tras desviar su cauce 
hasta donde se alojaban los visitantes extranjeros.

Descubrió que no había comida y pidió prestado a los bancos, invirtió en la cosecha de viandas y hortalizas de ciclo corto que serían vendidas al 
pueblo, a cambio alargaría la edad de jubilación hasta pagar la deuda.

Luego, aumentó los salarios de los burócratas -que le aplaudían- y esperó al atardecer  para cobrarles impuestos y cuando se quejaron: reunió a 
los comerciantes. Entonces les dijo: “Ustedes, toparan los precios de sus productos”. Y se fueron protestando.

A la semana, volvió con más impuestos sobre los negocios  -de las ventas y otro de las utilidades- sin apenas cobrado los servicios. Nadie supo 
donde “resolver”, el mercado quedó vacío, todos se fueron.

El país dejó de gastar en la salud y la educación de sus hijos, se dividió por la circulación de dos monedas: una en el Norte y la otra en el Sur. 
Inició una guerra entre militares y políticos, quienes deseaban el poder.

En la realidad, las contradictorias medidas afectaron a los trabajadores del sector presupuestado más que a cualquiera, ellos acuden a formas no 
estatales de consumo y no pocas veces ilegales para sustentar a la familia.

Las últimas resoluciones no involucraron a los privados en la gestión pública, sacrificando la calidad de los servicios para garantizar mayor 
accesibilidad de la población a estos y al otorgar por igual a todos siempre se entrega menos a quien más necesita.
marcemprendedor@gmail.com; Ángel Marcelo Rodríguez 
*Coordinador INCUBA EMPRESAS

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

Cifras oficiales sitúan en 138 los medicamentos “aplazados temporalmente de circulación”, Alejandro Hernández Cepero

El Cerro, La Habana, Alejandro Hernández (PD) Cada día que pasa, la lista de medicamentos faltantes se hace más extensa. En la misma medida, 
los pacientes aseguran no ver de manera inmediata solución a la crisis.

La actual crisis económica que enfrenta la isla, ha hecho blanco en la producción de la gran mayoría de los medicamentos que se consumen a 
nivel nacional. De igual manera, no se vislumbra a corto o mediano plazo, una solución que estabilice la crisis hasta que se pueda contar con las 
materias primas necesarias para estabilizar las producciones y el consiguiente abastecimiento a la población.

Permetrina, la Loción de Zinc y Calamina, el Polivit, PV2, Atenolol, Captopril, Metformina, Meprobamato, Enalapril, Amlodipino, Nifedipino, Atenolol, 
Hidroclorotiazida, Glibenclamida, Insulina, Salbutamol y Omeprazolfiguran. Estos están entre los medicamentos que integran la lista negra de 
flotantes que incluye, según cifran oficiales un total de 138 medicamentos “aplazados temporalmente de circulación”

“Hace más de dos meses que no entra Tolnaftato…” aseguraba María de Jesús Agüero, vecina de calle Sol en la Habana Vieja “los dos últimos los 
tuve que pagar a 30 pesos cada uno porque mi esposo y mi hijo se pelan en el entre muslo y con los calores que están haciendo…”

“Mi esposa tiene 37 años, hace diez es hipertensa, ahora finalmente logramos que saliera embarazada pero ni en los centros espirituales aparece 
la Metildopa, el único medicamento que le estabiliza la presión…” aseguró Alfredo Martínez Sotolongo y sentenció: “la verdad es una: no quieren 
pagar a los proveedores y si no pagas no tienes materias primas, lo demás es una cortina de humo…”

“El origen de todo radica en la “centralización económica…” aseguró, en condición de anonimato, un funcionario de una de las empresas de 
medicamentos radicadas en La Habana y argumentó: “la empresa a la que pertenezco no puede comerciar ni contar con dinero contante y sonante 
para poder negociar y eso a la corta te pasa factura porque si quien tiene que hacerlo se atrasa en los pagos, no recibes materias primas y si no 
las recibes, tu producción se atrasa, los medicamentos escasean, todo es una cadena…”
alejandrohernandezperiodista@gmail.com; Alejandro Hernández Cepero

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

Alianza de Iglesias Evangélicas: ¿Paripé para limpiarse el desprestigio o maniobra de la Dictadura?; Jaime Leygonier
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Santo Suárez, La Habana (PD) De las siete asociaciones fundadoras, dos, la Metodista y la Bautista Occidental, han demostrado connivencia con 
el Régimen. Este asunto no requiere la argumentación retórica de los promotores, sino la contabilidad de sus antecedentes y hechos. 

Siete representantes de varias denominaciones publicaron en Internet el 11 de septiembre pasado, pero no divulgan entre sus fieles, la iniciativa de 
crear la “Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba (A.I.E.C.) para la “defensa de la doctrina y principios bíblicos comunes”. 

Porque, según alegan en documento, no se sienten “representadas delante de las autoridades y el pueblo cubano por el Consejo de Iglesias de 
Cuba – (C.I.C.) engendro de la propaganda estatal y la policía política - y se sienten motivadas a trabajar unidas en la defensa de los valores 
bíblicos”.

Los fundadores firmantes son: Rev. Dariel Llanes Quintana, presidente de la Convención Bautista de Cuba Occidental; Rev. Eduardo Alonso 
Álvarez, presidente Iglesia Evangélica Betel de Cuba; Rev. Álida León Báez, Liga Evangélica de Cuba; obispo Ricardo Pereira Díaz, Iglesia 
Metodista de Cuba; Rev. Moisés de Prada Esquivel, Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba Asambleas de Dios; Rev. Juan Carlos Bermúdez, 
Iglesia Buenas Nuevas de Cuba; Rev. Josué Rodríguez Legra, presidente Convención Bautista de Cuba Oriental.

Sin negar que sea estimable, aliarse por fines comunes, ¿por qué tiene que “representar” alguien a las iglesias “ante las autoridades y el pueblo?”, 
con lo usual que es en Cuba que, “el representante” someta a los representados y sea instrumento de las autoridades, la norma afirmada es la 
violación de la democracia interna en las iglesias.

Y, ¿cómo, de quién y contra quién defenderán “los valores bíblicos” sus mismos violadores cuando uno de ellos, el obispo metodista, está mal 
afamado como agente del régimen y otro, la Convención Bautista, “lavó el cerebro” a su feligresía con un Manual de Oración que inculcaba 
sumisión?

Contamos con una ‘Babel’ de denominaciones desacordes al interpretar “valores bíblicos”. Solo que, absolutamente acordes en predicar sumisión 
al estado totalitario. Muchos hasta llegan a invitar desde el pulpito, a votar en las farsas electorales como un “deber cristiano”.

Esta “nueva alianza”, representa a pastores encallecidos en predicar a su grey una sumisión musulmana, que no cristiana, mediante Tito 3-1, otras 
citas, y el expediente de mutilar la cita bíblica de Romanos 13-1 al 2: “Sométase toda persona a las autoridades que les son superiores; porque no 
hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay, por Dios han sido establecidas./ De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido 
por Dios resiste, los que resisten acarrean condenación para sí mismos /…” 

Se callan maliciosamente la continuación, los versículos del 3 al 7, que explican el sentido: “Porque los magistrados no están para infundir temor al 
que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para 
tu bien, /…/ vengador para castigar al que hace lo malo. /Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también 
por causa de la conciencia…”

Quienes usan semejante trapaza, ¿defenderán “los valores bíblicos”? Y pues, inculcan a los fieles que se condenarán si resisten a las autoridades 
injustas… ¿no son inconsecuentes ahora al “contrarrestar” al parto de esas autoridades, el Consejo de Iglesias de Cuba? 

En dos ocasiones en que en T.V., un “pastor” del C.I.C., proclamó a Fidel Castro “como uno de los grandes profetas de la Biblia”, ¿qué declararon 
estos defensores de “la doctrina y los valores bíblicos”? 

El ex-pastor bautista José Carlos Pérez, testimonia que sufrió represalias de los directivos de la Convención Bautista de Cuba Occidental, por 
oponerse a bautizar a comunistas que continuaban sirviendo al Partido y por oponerse a la “Campaña 50 días de oración por Cuba”, en el 2008.

Tras la denuncia periodística de esa campaña, por Pérez y luego, por quien escribe, la Convención, al reeditar ese manual, moderó sus bajas 
adulaciones al Gobierno. 

Pero quien lea su edición original de 2008, comprobará que fue un “lavado de cerebro totalitario” a los fieles, por orden de la directiva de la primera 
iglesia en la lista de promotores de la “nueva alianza”. Si el primer firmante, Rev. Dariel Llanes Quintana, no fue cómplice, supongo que haya 
protestado enérgicamente, de lo cual no nos enteramos.

Algunos mensajes directos y subliminales (citas del manual, tomadas de “Alerta al pueblo…”, nov. 2008, blog “Cuba democracia y vida”: 

Semana 6, pág. 7, oración: “con la intención de que intercedamos por nuestro gobierno, para evitar que exista cualquier barrera entre la Iglesia y el 
Estado”. 

Pág. 63, comenta el principio de separación Iglesia-Estado: “Sin embargo, este principio no autoriza al creyente a desobedecer la administración 
humana, puesta por Dios para el bien común… Dios le exige la disciplina civil, con la única excepción de que se intente obligarle/… /contra la otra 
disciplina”.

Día 37: “En la Asamblea Nacional hay/…/ tres diputados de confesión cristiana –agentones del C.I.C., entre ellos Raúl Suárez, hereje excomulgado 
por su cisma de la Convención Bautista y demandado en vano judicialmente por la Convención, para que le devolviera templo, casa y cuenta 
bancaria de $24 000 pesos – Aunque, entendemos que existen, desconocemos cuántos puede haber en los niveles intermedios y en la base. 
Tampoco sabemos cuántos habrá en la próxima legislatura, próxima a ser elegida. Orar por ellos es vital…”.

¡Aleluya! ¡Los cristianos estamos formando parte del aparato de poder totalitario, al menos en la claque del fingido “Parlamento”. Oremos para que 
influyan  y legislen según “…los fundamentos espirituales de la Fe cristiana”: ¡Todo el poder a los soviets!, digo, a los cristianos pro-dictadura.

Pág. 8: “podemos bendecir nuestra Nación, a través de nuestros hechos, trabajos, palabras o del gobierno que apoyamos”. Pag.6: “El ateísmo 
científico fue una concepción/…y dejó de ser sustentada oficialmente por el Estado”.

Lamento no recordar la página del Manual en que comparan con la actualidad al centurión Cornelio: Hoy, “puede ser el coronel del MININT”- 
Ministerio del Interior- que vive en nuestra cuadra.
 
José Carlos Pérez, en sus publicaciones de entonces (2008) “Alerta al pueblo de confesión bautista…” y en su libro en publicación: “Los 
herodianos en la Cuba de hoy”, abunda en el tema; y en su artículo: “Nueva alianza, ¿quién es quién?”, en “Religión en Revolución”, señala que 
consta como coautor, en ese manual pro-dictadura, el disidente pastor Mario Félix Leonard.

Y subraya: El “Obispo Metodista Ricardo Pereira Díaz, desde hace mucho tiempo es visto como agente de la Seguridad del Estado. Su historia 
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personal archiva su desempeño a favor del régimen. El Caso del pastor metodista Yordi A. Toranzo, quien fuera destituido del ministerio pastoral 
(por mandato del Comité Central del Partido) ya que “no se alineaba con el Partido Comunista” causó mucho revuelo en su momento en la red”.

Por supuesto que entre los involucrados puede haber bien intencionados; Pérez, lo cree así de los pentecostales. ¡Ojala dejen las malas 
compañías y no vayan a remolque de los falsificadores de la Palabra de Dios!, que suelen ser los que hablan mejor y se imponen a una asamblea.

A la luz de estos antecedentes, ¿qué significa la “Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba”?

Los buenos deseos de que “las cosas sean como deben ser y no como son”, llevan a algunos a pensar que estos pastores asumirán una posición 
cívica ante la Dictadura. 

Los evangélicos nunca lo han hecho, pese a que la crisis nacional y el pisoteo de los Derechos Humanos son graves desde hace mucho. No 
levantaron la voz contra ninguna injusticia, predicaron sumisión, ¿por qué cambiarían ahora? 

¿Se convirtieron de corazón? ¿La crisis nacional es tan grave que “cambian de casaca”?

¡Ojala y fuera eso!: Convertirse como el príncipe, aislado en las delicias del palacio, que al salir por primera vez, se enteró de que existían la 
enfermedad, la vejez y la muerte y por ese choque emprendió una búsqueda espiritual. O, menos poético, “cambiar de casaca”.

Pero estos príncipes llevan demasiado pasando de largo ante las miserias de su prójimo y de su patria. Asegurándose de no sufrirlas gracias a su 
profesión y su apatía cómplice. No niego que el pecador pueda convertirse, pero para ser creíble, debe aportar testimonio del cambio.

¿”Cambio de casaca”?, ¿”las ratas abandonan el barco que se hunde”? Sería bueno. Tampoco es creíble, aún pueden ser castigados por el 
régimen. Pero alguno podría procurar que lo castiguen, solo un poco y no tanto, como para refugiarse en los Estados Unidos, como mártir 
perseguido.

Las iglesias en Cuba son insolventes, los fieles no pueden sostenerlas con sus donativos, dependen de donaciones de iglesias que las patrocinan 
desde el extranjero. Ello significa buenos ingresos para la dictadura y pastores satisfechos por su nivel de vida superior al del pueblo.

Siempre se presentaron ante sus patrocinadores como víctimas del comunismo. Titanes de la Fe perseguidos, que mantenían viva a la Iglesia en 
Cuba y ahora… por sumisos a las inmoralidades del Poder, se dificulta esa comedia para “pasarles el sombrero” a la diáspora.

Los patrocinadores pueden haberles aconsejado que “hagan algo”. Solución: Fingir que “se hace algo”…sin hacerlo. No es cosa de meterse en 
problemas, sino confundir una vez más a la opinión pública.

Los presionó el fingido “referéndum constitucional”, varios plantaron pose de disidentes y con el pretexto de oponerse al artículo del “matrimonio 
homosexual”, recogieron firmas y orientaron a sus fieles votar por la Constitución comunista. ¡Vaya disidentes!

Ahora, enganchan su vagón al tren de “cambios” del Gobierno (o el Gobierno les ordenó engancharse): Nueva “Constitución”, totalitaria, nuevo 
“presidente”, con el mismo viejo discurso, nuevo presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, con el mismo fin de encorsetar 
la “Cultura” como sirvienta de “la Revolución”.

¿El C.I.C. sería la excepción en esta política de remozamiento?¿Por qué se quedaría el Gobierno sin “cambiar”, su ya obsoleto Consejo de Iglesias 
de Cuba?

Fósil del tiempo de exportar la revolución mediante guerrillas, de loar al cura guerrillero Camilo Torres, proclamar que “Cristo fue el primer 
comunista”, perseguir a los cristianos, pero usar a traidores entre ellos para hacerles creer a los izquierdistas latinoamericanos, que en Cuba los 
cristianos no eran perseguidos y apoyaban “al proceso de justicia social”.

La Dictadura, está atareada en “cambiar para que todo siga siendo lo mismo”: El C.I.C., impresentable e increíble con sus discursos de los años 
60-70, ya no es útil y hace mucho que usa a “las iglesias serias” (como demuestra la campaña bautista “50 días de oración por Cuba” y la sanción 
del obispo metodista al Rev. Yordi A. Toranzo). 

¡Ahora tendrá un “nuevo C.I.C.” con otro nombre!: A.I.E.C. Siete “representantes” controlarán para el Estado a miles de creyentes sin voz ni voto. 
Pueblo al pie del “Sinaí” estatal, mientras sus jefes medran.

Podrían desmentirme fácilmente con que el próximo domingo prediquen debidamente, sin mutilarlo, Romanos 13 del 1 al 7; para aclararle al 
rebaño la mendaz predicación de sumisión a autoridades injustas.

Los medios internacionales pro-dictadura dirán: “Cuba cambia, hay nuevo presidente, nueva Constitución y hasta una nueva asociación de 
iglesias. 

Tradición de jefes el divorciarse de “la vieja”, para casarse con la joven secretaria. C.I.C. y C.O.E.B.A.C., concubinas celosas, protestarán por la 
nueva favorita del sultán y tales chusmerías. Más alguna negativa de visa, acreditará de “disidente combativa” a la flamante “nueva alianza”.

Pero no será una Nueva Alianza con Dios, sino con el dios Poder y la materialidad. Y el próximo paso “disidente” será bailarle al Herodes cubano, 
el baile de los siete velos de la “nueva ley de cultos”. Para así, servirle en bandeja las cabezas de cada iglesia. Lo cual no podría conseguir el 
C.I.C.  
Jaime Leygonier; jaimeleygonier@gmail.com  

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

Industria farmacéutica en Cuba: más de lo mismo, Alejandro Hernández Cepero

El Cerro, La Habana, Alejandro Hernández (PD) Los -únicos- fármacos controlados que se estabilizarán son Enalapril, Captopril, Amlodipino, 
Nifedipino, Atenolol, Hidroclorotiazida, Metformina, Glibenclamida, Insulina, Dinitrato de Isosorbide, Salbutamol y Omeprazol.

El abastecimiento de medicamentos en la red nacional de farmacias continúa como una “asignatura reprobada”, a pesar de las recientes 
declaraciones del Dr. Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido Comunista y vicepresidente de los Consejos de Estado y 
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de Ministros, ante la Comisión de Salud y Deportes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en las que aseguró que “el país cuenta con 
cantidades suficientes de materia prima para asumir las producciones de 699 productos…”.

La disonancia que existe entre sus recientes declaraciones efectuadas durante la recién terminada sesión y la realidad que nos toca vivir cada 
día, habla tan alto, tan fuerte y tan claro que resulta impostergable dedicarle algunas líneas al tema de la cada vez más creciente, escasez de 
medicamentos en todo el territorio nacional.

De igual manera, resulta irrisorio y hasta burlesco, el premeditado desvío de la atención sobre la incapacidad de producir y mantener los 699 
medicamentos que actualmente se consumen en la isla para enfocarla en asuntos tan triviales como las colas en las farmacias.

Según refiere la página Radio Trinidad Digital, Morales Ojeda enfatizó el hecho de que “es inadmisible que en la farmacia haya una amplia cola y 
una sola persona despachando en el mostrador…” algo que como todas las cosas de Cuba, en ocasiones no se resuelve ni con tres dependientas 
despachando.

De igual manera, insistió en que “el amor y la ternura en el trato con el público no necesitan de insumos, y llamó a que los trabajadores de estas 
áreas pusieran mayores dosis de comprensión para entender las necesidades de quienes acuden a comprar un medicamento…”.

Si bien es cierto que se requiere una “dosis de compromiso y pertenencia”, por parte de los trabajadores del sector farmacéutico a la hora de 
interactuar con el paciente, también lo es el hecho de que las pésimas condiciones en que laboran los mismos empleados están muy distantes de 
ser las medianamente correctas para aquellos que tienen que estar 12 horas de pie atendiendo al público.

De manera general, las farmacias son locales oscuros, malolientes a humedad, mezclado con el olor característico de los compuestos 
medicamentosos, sin una correcta ventilación, sin una nevera donde poder tomar agua fría. Por si esto fuera poco, son víctimas de un agobiante 
calor, pero nadie le pone el cascabel al gato.

Otra de las bengalas disparadas para distraer la atención de la raíz del problema, lo constituyó su convocatoria a “combatir la corrupción y el delito 
que se relacionan con los medicamentos”, al calificar de “denigrante ver a personas lucrando con medicamentos que necesita un enfermo. Este es 
un tema sensible pues nuestro sistema de Salud es universal, gratuito y accesible”.

Si analizamos sus declaraciones, solo existen tres fuentes principales que garantizan que los medicamentos sean sustraídos y que más tarde 
deambulen por las calles para ser vendidos en el cada vez más grande mercado underground.

La primera de ellas es que se los hayan robado de los propios almacenes de productos terminados de BioCubaFarma, la -única-  empresa estatal 
encargada de su producción y la subsiguiente sustitución de importaciones.

La segunda fuente es que se los roben de Droguería, la -única- empresa encargada de su distribución en la red nacional de farmacias y cuyos 
almacenes, están ubicados en Puentes Grandes. 

En la modesta opinión de este periodista, reconocer que los medicamentos cuya venta está regulada, bien por recetas médicas o por los llamados 
“tarjetones”, a pesar de estar en falta, se comercializan de manera ilegal en la calle, además de constituir una deshonra para el inmaculado 
Ministerio de Salud Pública, echa por tierra toda la demagogia política expuesta.

La tercera fuente de abastecimiento para el lucrativo negocio de la venta ilegal de medicamentos no por ser la última es la menos vergonzosa de 
todas, pues pone al descubierto el contubernio entre doctores y farmacéuticos.

Los primeros, preparan las recetas para que los segundos puedan “legalmente” extraer los medicamentos que más tarde serán vendidos de 
manera inescrupulosa sin tener en cuenta la necesidad, en algunos casos de vida o muerte, de quienes están obligados a comprarlos para 
sobrevivir.

Lo cierto es que los directivos de salud en el país tienen ante ellos dos retos: producir y garantizar en la red de farmacias el abastecimiento de los 
699 medicamentos y comprometerse a que todos lleguen, de manera legal, a los pacientes que los necesitan. Una tarea que tenía como fecha de 
vencimiento ayer y que está demostrado, les queda demasiado grande.
alejandrohernandezperiodista@gmail.com; Alejandro Hernández Cepero 

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

Regalan a Raúl Castro, réplica de campana de La Demajagua: ¡Cuanta confusión!; Jaime Leygonier

Santo Suárez, La Habana, Jaime Leygonier, (PD) Las autoridades de la ciudad de Bayamo, honraron al General Raúl Castro, con una réplica de la 
campana del ingenio La Damajagua. Un símbolo patriótico del inicio de la Guerra de los Diez Años (1868-1878) para la independencia de Cuba y 
la abolición de la esclavitud. Fue un regalo por los festejos por el 26 de julio, aniversario del asalto al Cuartel Moncada.

Según el periódico “Granma”, en su primera plana del viernes 26 de julio, fue un acuerdo de “asamblea solemne” del Poder Popular bayamés, 
presidida por Miguel Díaz-Canel y el segundo en el Partido, el anciano jerarca Machado Ventura.

La redacción de la noticia confunde, “la campana fue recibida por el compañero Machado Ventura y reconoce a Raúl Castro, “como artífice 
de nuestra independencia y maestro de la obra de construcción de la sociedad socialista, que ha protagonizado una vida de entrega total e 
incondicional a la emancipación de la Patria”.

Confunde este “fue recibida por Machado Ventura”, cuando el titular de primera plana es: “Confieren a Raúl la réplica de la campana de La 
Demajagua”.

¿Quién de los dos la recibió? ¿O se la dieron a los dos? ¿Para que la carguen entre ambos? Aun así, y con no ser grande, me parece demasiado 
pesada para los dos gloriosos ancianitos. ¿Los querrán herniar? Hacérsela cargar es un atentado contrarrevolucionario. Así será, a menos que la 
réplica sea en un metal ligero, como calamina, o en papiermaché (“Granma”, como de costumbre, no aclara sus enredos). 

Los aduladores, que aquí llamamos “guatacas”, se pasan de exagerados y deberían ser prácticos: Den una réplica de la campana a escala, que no 
moleste, de pisapapeles, adorno de mesa o para el árbol de Navidad.
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Otra confusión: ¿Cómo “reconoce a Raúl como artífice de nuestra independencia” cuando el artífice crea, construye y siempre nos dijeron que el 
que lo hizo todo fue el Gran Hermano, Fidel Castro, y los demás contribuyeron a sus órdenes, pero jamás hubo “colectivo de autores”.

¿Y cómo “ha protagonizado una vida de entrega /…/ a la emancipación de la Patria”, si siempre nos dijeron que Fidel Castro, la emancipó en 
1959? ¿Insinúan que no está emancipada y el hermano menor se dedica a ello desde toda la vida sin conseguirlo?

Pero entonces no sería “un maestro de la obra de la construcción de la sociedad socialista”, pues todavía no consigue emanciparnos y “la obra”, es 
extremadamente defectuosa. A un maestro le salen bien las cosas.

Y nuestros salvadores han envejecido como estudiantes que siempre reprueban todos los exámenes, excepto su nota de “excelente”, en 
mantenerse en el poder.

Este incienso al General, me recuerda a los guatacas de Brezhnev, el número uno de la U.R.S.S., en cuyo honor inflaban el papel jugado por “la 
pequeña tierra” durante “La gran Guerra Patria” ; pues había sido un teatro de guerra de mínima importancia, pero Brezhnev  sirvió allí.

¿No pasó nada en el mundo, ninguna noticia, que el titular de la primera plana tenía que ser ese regalo? Si bien, ya es raro ver una noticia en la 
panfletaria prensa oficialista.

Otra: Si el honor lo confiere la Asamblea del Poder Popular de Bayamo; ¿Por qué tuvo que presidirla el presidente del Consejo de Estado y de 
Ministros, Díaz-Canel? ¿Lo espontáneo no sería que la presidiera el jefe de Bayamo y dijera: “¿Propongo que le otorguemos la campana”?

Y si como presidente tiene esa atribución de quitarle la batuta al presidente de la Asamblea de Bayamo, ¿por qué tenía que presidir junto con el 
presidente Díaz-Canel, el número dos del Partido, Machado Ventura? En nada le tocaba. 

En Cuba, como en las cortes medievales, nunca sabemos cuál cargo significa poder efectivo o es de mentiritas, como los del Poder Popular, 
porque el poder radica en la persona y no en su cargo.

Pero, ¿y para que le serviría una campana el anciano general? En los ingenios del siglo XIX, servían para llamar a los esclavos y marcar el horario 
de sus faenas. Hoy Castro II, puede usar teléfonos e intercomunicadores para llamar a alguien y ese trasto lo incomodará donde quiera que lo 
ponga.

Claro, todo este glosar “emancipación”, “independencia” y el regalo campaneril, juega con el simbolismo de esa campana, que la última vez 
que la tocaron para llamar a los esclavos, su amo Carlos Manuel de Céspedes, les dio la libertad y los invitó a luchar por la emancipación y la 
independencia. 

Carlos Manuel de Céspedes, recibió en la República el título de “Padre de la Patria” y en 1968, Fidel Castro conmemoró en grande ese centenario 
con un discurso en que se comparó con él: “Nosotros habríamos sido como ellos y ellos habrían sido como nosotros” y “en Cuba solo ha habido 
una revolución /…/Son cien años de lucha”.

Luego, paso a pasito del culto a la personalidad, se convirtió en más que “Padre de la Patria”, en la Patria misma; y muerto, unos por energúmenos 
y la mayoría por hipócritas, corearon: “Somos Fidel”. Y le decoraron la tumba con la tumba de Carlos Manuel de Céspedes, que cambiaron de 
lugar.

Raúl Castro, “el artífice”, “el maestro de la construcción del socialismo” dedicado de por vida a “la emancipación”, viene a ser como un tío de la 
Patria, tío con méritos opacados por la luz cegadora de su hermano y ahora, sorpresivamente, todos juran que resplandeció siempre.

En lo que no hay confusión y que nadie “se haga el primo”, es en que está descartado, que se le ocurra tocar la campana para liberar a los once 
millones de esclavos que heredó. 
Jaime Leygonier;  jaimeleygonier@gmail.com     

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

Lo que el tirano me quitó, Esteban Fernández

Miami, USA, Esteban Fernández, (PD) Si en algún momento de su cochina vida Fidel Castro me leyó o mandó a investigar mi vida tiene que 
haberse vuelto loco pensando: “Bueno y ¿Qué diablos yo le hice a este tipo para odiarme tanto? No le fusilé a un ser querido, ni lo envié a cumplir 
20 años en una cárcel, ni le quité bienes materiales porque bienes no tenía. Entonces ¿por qué su encarne en mí?”

Nada en el mundo me hubiera gustado más que haberlo tenido arrodillado a mis pies, yo con una pistola en su sien y decirle antes de darle el tiro 
de gracia: “Mira hijo de la gran perra rabiosa, para que no te vayas al infierno con la duda: No voy a hablarte de paredón ni de los crímenes que 
cometiste, voy a concentrarme en lo que yo perdí por tu grandísima culpa”.

“Escúchame asesino, yo vivía tranquilo, muy bien y feliz. No era rico ni era miembro de una familia acomodada o burguesa, pero me sentía muy 
contento. Adoraba a mi país, a mi pueblo, a mi barrio, a mi humilde casa, a mis vecinos y prácticamente a todos mis coterráneos. Caminaba desde 
mi hogar hasta el Parque Central saludando a todos los vecinos que estaban conversando en sus portales. Los que no me conocían, entonces 
sabían quiénes eran mis padres y parientes, y todo eso por tu culpa se acabó”.

“Nunca te enteraste que mi parque era una bendición, que nadie en mi pueblo podía sentirse solo, ni deprimido, ni triste, ni necesitaba un siquiatra. 
Nadie sufría de melancolía, porque lo único que tenías que hacer era llegar al parque y allí encontrabas amigos y hasta desconocidos para 
entablar una conversación y sentirse acompañado. Y a ese parque tuvimos muchos que decirle adiós porque tus esbirros nos convirtieron en 
parias en nuestra propia tierra”...

“Entérate H.P. -antes de que te mate- que cursé mis estudios de primaria en uno de los mejores colegios de la nación: el “Kate Plumer Bryant 
Memorial”, que nunca me detuve a averiguar los milagros que tuvo que hacer mi padre para pagar la cuota mensual, que en ese colegio obtuve 
conocimientos, pero sobre todo logré algo mejor: muchos amigos que todavía hoy lo son a pesar de los años transcurridos y que a todos al igual 
que a mí nos destruiste nuestras vidas”.

“Que yo tenía un padre, una madre y un hermano que me adoraban y que yo idolatraba. Que nunca conocí a mi abuelo, Manuel Fernández Valdés, 
pero fue un destacado escritor, poeta, autor de libros y Juez Municipal del pueblo. Mencionar su nombre y su parentesco me abría muchas puertas, 
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y por tu ignominia todo eso se hizo sal y agua, sangre de mártires y lágrimas de madres, especialmente -en mi caso- la mía”.

“Para que sepas, yo tenía un tío llamado Carlos Gómez que era delegado de la Compañía Cubana de Electricidad y un día me dijo: “Esteban de 
Jesús, sigue en tus estudios, pero cuando cumplas 18 años te voy a dar un empleo de cobrador de puerta en puerta, y eso te va a asegurar un 
sueldo decente mientras vivas o quieras, tenía un futuro asegurado hasta que llegaste tú y todo lo destruiste todo...”

“Yo era muy feliz simplemente teniendo en el traspatio de la casa una mata de aguacates y una de guayabas. También había un gallo jerezano y 
como 15 gallinas que ponían el año entero. Y de pronto, y por tu maldad, cundió el hambre en mi casa y en todo mi entorno”,

“Con tremenda alegría entré en el glorioso Instituto de Segunda Enseñanza de Güines. El 99 por ciento de mis compañeros de estudios hoy siguen 
siendo como hermanos para mí, Instituto del cual fui expulsado y asediado por tus apapipios, engendros del demonio”.

“Los planes -que tú me robaste- eran que, cuando terminara el bachillerato, iría a la Universidad de La Habana a estudiar leyes pues esa era una 
tradición familiar. Y a mí me encantaba la idea. El futuro me parecía trazado y seguro, hasta que implantaste la más perversa y sangrienta tiranía 
jamás vista en mi país”.

“Mi latifundio y mi única propiedad era una bicicleta con la que podía recorrer el pueblo entero e ir a los Centrales Amistad y Providencia. También 
subir y bajar La Loma de Candela , altura que bordeaba al valle de Güines por el Norte”.

“Escucha monstruo: yo tenía a mi disposición un precioso río llamado ‘Mayabeque’ y allí nadaba durante todo el verano. Cerca de mi casa tenía el 
Parque Martí donde diariamente iba a jugar a la quimbumbia, a las canicas o a la viola. Y acabaste hasta con ese río y su fluidez”.

“Solamente con un peso podía ir a la tanda de las 5 de la tarde del cine Campoamor a ver películas americanas, argentinas, mexicanas, 
españolas, europeas; me comía una frita, me tomaba una Coca Cola, y todavía me sobraba dinero. Tenía libertad, hermandad, comida, ropa, un 
futuro fulgurante y ni por la cabeza me pasaba salir del país”.

“Tú sabes que las únicas discusiones o peleas que se oían en mi pueblo eran entre Habanistas y Almendaristas, que las Navidades y el día de los 
Reyes Magos eran las fechas más lindas del año. No recuerdo ni un solo tormento ni un pequeño sufrimiento. En esa maravillosa tierra todo se 
desenvolvía normalmente hasta que llegaste tú, UN CANALLA LLENO DE ODIO y decidió parar aquella vida placentera”. “Y por eso y por muchas 
cosas más deposito todas las balas del peine de la P38 en tu cabeza y que el diablo te acoja en su más ardiente caldera”.
alfredocepero@bellsouth.net; Esteban Fernández

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Exodus. Viaje escapista al centro del país XIX, 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.

Miami.

Lo primero que sintió Yanara cuando divisó las costas de Miami fue el centro de la ciudad con sus grandes edificaciones y no pudo dejar de 
asombrarse. En su corta vida no había experimentado nada como esto. Su Baracoa original es un pueblo chato, muy chato que parece más 
empequeñecido al comparar la gran cadena montañosa que la aprisiona en una delgada franjita de tierra junto a la costa. Jamás se había 
encaramado en un barco, barquito o yate, mucho menos esta enormidad silenciosa y vibrante que le parecía no se movía, si no fuera por la estela 
que dejaba detrás. Por suerte el tiempo se ha mostrado elegante y no se ha presentado un oleaje que mareara a los viajantes, todos acumulados 
en los diversos puentes dentro de los grandes salones donde hay sillas y mesitas para acomodarnos. Los pocos camarotes se los han dado a las 
madres con niños. Todos los demás a cubierta o a las facilidades sobre esta pues el viaje demora solo unas horas. Se puede tomar agua toda la 
que queramos en los bebederos con grandes botellones encima y nos entregan a las horas correspondientes tres comidas en cajitas de plástico 
blanco, como allá en el campamento. Los niños son los más beneficiados pues los marines que constantemente se pasean entre nosotros les 
regalan gran cantidad de golosinas para que se estén tranquilos y no jodan demasiado. Son como tres o cuatro Ferris enormes los que están 
sacando a la gente de Cuba pues hemos visto pasar a un par de estos vacíos navegando ligeros en dirección contraria y nos han saludado con 
sus roncos pitos como contentos de vernos. Veremos.

Allá en el Camp David hice amistad con algunos de mis coterráneos que habían logrado llegar a ingresar, y con una familia de Pinareños que me 
cayeron bien desde el inicio pues parecían campesinos cortitos de roce social, pero buena gente y tranquilos. Me ayudaron mucho pues parecían 
contar con algo de dinero de reserva. Su hijito Pedrito es de lo más cómico, pero los asignaron para otro lugar más al norte que a mí y nos 
separaron. No viajan en este barco. 

Mientras más nos acercamos a la ciudad más cosas bonitas veo. En alta mar eran barquitos pesqueros cuyos tripulantes no nos prestaban 
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atención, pero ya más próximos a la costa son yates de lujo que pasan cerca y se meten con nosotros de buen a o mala forma. Todos son 
cubanos, o eso parece cuando hablan.

Todo el mundo ha salido a cubierta y se acomodan en las barandas. Las madres cargan a sus niños para que vean acercándose la nación en 
donde van a residir de ahora en adelante. Cada uno de los adultos tiene su historia pero estos pequeñines ni se enterarán que  alguna vez vivieron 
en una isla llamada Cuba y cuando crezcan escuchando hablar de ella, querrán visitarla para conocer e intentar recuperar lo poquito de cubano 
que quedará en sus memorias americanizadas sin remedio. A veces pienso que estos niños cuando sean adultos tendrán una serie de recuerdos 
mezclados mitad realidad borrosa, mitad incorporaciones de lo que han escuchado a los mayores contar a lo largo de sus vidas. Siempre exageran 
los parientes en tertulia y cuando vengan a ver comprobarán que aquel universo del que tanto habían escuchado es una miseria de pequeño, que 
las casitas eran exiguas, que las fábricas eran una mierda, que quienes se quedaron ni se acuerdan de ellos y no eran tan buena gente para nada, 
ni tan bondadosos. Qué el universo de sus ancestros ya no es ni siquiera historia después de más de medio siglo de olvido y  desatención.

El barco ronronea avanzando despacio ahora y varios barquitos han venido a nuestro encuentro. Son remolcadores, dicen, y uno de la policía, por 
si acaso. La vista de la ciudad ha ido creciendo poco a poco y nos deslumbran esos edificiazos donde algún día no muy lejano me voy a comprar 
un apartamento. Ese es el Downtown, escucho decir a algunos conocedores. Pues ahí es donde voy a vivir, es mi nuevo plan de vida. Veremos.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

La Habana 4 de agosto del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 4 de agosto del 2019: Salieron a las calles 64 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 1ro de agosto 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 
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(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 41 mujeres en toda la isla. Este es el 195 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte del Movimiento Damas de Blanco y activistas de 
Derechos Humanos (DDHH) en la isla.

TABLA DE DETENCIONES Y PARTICIPACION EN MISA.

PROVINCIAS MISA 
DOMINICAL

MISA DIAS ENTE 
SEMANAL

DETENIDAS 
DOMINIGO

DETENIDAS EN LA 
SEMANA

LA HABANA 5 --- 7

MATANZAS 19 17 12

SANTA CLARA 1

SANTIAGO - CUBA 2

GUANTANAMO 1

TOTAL EN LA 
SEMANA.

24 17 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-Yamile Bargés Hurtado.
2-Zenaida Hidalgo Cedeño.

Damas de blanco detenidas antes de misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández.------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton. Trasladada a la unidad policial  El 
Cotorro y liberada a las 28  horas.
2-Oylin Hernández Rodríguez.-----------------Detenida en la unidad PNR de Caimito por 5 horas.
3- María Rosa Rodríguez Molina --------------Detenida en la unidad PNR de Caimito por 5 horas.
4- Micaela Roll Girbell-----------------------------Detenida por 2 horas en la PNR del Capri, al salir de su casa.
5-Gladys Capote Roque.-------------------------Detenida y botada en la CUJAE 
6-Julia Herrera Roque----------------------------Detenida en la avenida Porvenir, Lawton y conducida a la PNR de Calabazar, patrulla 087.
7- María Josefa Acón Sardiñas----------------Detenida en la PNR del Capri por 2 horas, al salir junto con Micaela de su casa.

MATANZAS
1- Yudaisis M Pérez Meneses.-----------------Detenida 2 horas en el hospital psiquiátrico de Colón. 
2-Odalis Hernández Hernández.---------------Detenida 3 horas dentro del carro patrulla 640
3-Mercedes de la Guardia Hernández-------Detenida por 3 horas en los bomberos de Cárdenas.
4-Caridad María Burunate Gómez.-----------Detenida 2 horas en el hospital psiquiátrico de Colón
5-Maritza Acosta Perdomo----------------------Detenida  2 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
6-Tania Echevarría Méndez.--------------------Detenida 2 horas  en el hospital psiquiátrico de Colón.
7- Cira Vega de la Fe------------------------------Detenida frente a la iglesia y dejada en su casa.
8-Annia Zamora Carmenate---------------------Detenida 2 horas en el sector de la PNR Carlos Rojas.
9-Asuncion Carrillo Hernández ----------------Detenida por 2 horas en el hospital psiquiátrico de Colón.
10- Dianelis Moreno Soto------------------------Detenida 2 horas en el sector  de la PNR de Carlos Rojas.
11-María Teresa Castellano Valido.----------Detenida  2 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
12-Sissi Abascal Carmenate--------------------Detenida 2 horas en el sector de la PNR de Carlos Rojas.

Santa Clara:
1-Marbelis González-------------------------------Detenida por 4 horas

Guantánamo:
1-Celina Claro Osorio-----------------------------Detenida por 2 horas en un carro patrulla al sol.

Santiago de Cuba:
1-Reyna Rodríguez Cañada--------------------Detenida en un carro patrulla por 2 horas.
2-Euledis Sánchez Rodríguez------------------Detenida en un carro patrulla por 2 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- Bartolo Cantillo Romero ----------------------Activista UNPACU de Guantánamo y expreso político. Detenido por 2 horas bajo del sol.

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 
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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- 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 empeoró, desde el miércoles 24 de julio estuvo en la Sala de Penados del hospital La Covadonga, 
donde los médicos descartaron que no tiene cáncer en el pulmón, ni tuberculosis, todos los días le dijeron algo diferente a la familia, pero si se 
mantuvo 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 es cada 10 días. 

Hoy 5 de agosto,  vía telefónica le comunican de la Sala de Penados a su hija que trasladaron a Xiomara para la sala de Terapia Intermedia. Este 
traslado ocurrió desde el día 1ro de agosto y no le avisaron a la familia. Xiomara presenta problemas renales, falta de aire y piernas inflamadas.

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  25 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:
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Lourdes Esquivel Vieyto,  Yaquelin Heredia Morales

GALERIA DE DETENCIONES,  PROTESTAS Y GOLPIZAS.

    
María Josefa Acón Sardiñas y Micaela Roll Gilbert . Angel Moya Acosta  y  Berta Soler Fernández

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

Dado en La Habana el 5 de agosto del 2019.

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

Informe de Cuban Prisoners Defenders, 1 de agosto de 2019:

CPD ACTUALIZA SU LISTA DE PRESOS POLÍTICOS…
CUBA: 127 OPOSITORES EN PRISIÓN

• • La lista de 1 agosto 2019 de Cuban Prisoners Defenders arroja 127 presos políticos por oposición al régimen 
• • Más de 10.000 cubanos están actualmente condenados por acusaciones “pre-delictivas” de conciencia 
• • El régimen sigue impulsando las expatriaciones forzosas entre presos y amenazados en la isla 

1. Presos políticos reconocidos en oposición al régimen castrista: 1 de agosto de 2019 
Reconocemos en CPD, a 1 de agosto de 2019, a 127 presos políticos, entre Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Presos 
Políticos de otras categorías. La clasificación de éstos es la siguiente: 

• • 73 Convictos de Conciencia, que son presos privados de libertad únicamente por motivos de conciencia, con acusaciones bien 
completa y probadamente falsas y fabricadas, o bien de índole no delictiva y absolutamente de pensamiento. El régimen ha encarcelado 
injustamente este mes de julio a un nuevo Convicto de Conciencia, Reinaldo Rodríguez Hernández, del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata 
Tamayo (FACOZT), el 18 de julio, condenado a un año de prisión por un falso delito de “Resistencia”. Cabe destacar entre ellos que la Comisión 
Inter-Americana de Derechos Humanos tiene vigentes, ante la solicitud de CPD, Medidas Cautelares de Protección Internacional a favor 
de 4 Convictos de Conciencia: Iván Amaro Hidalgo, Josiel Guía Piloto, Jesús Alfredo Pérez Rivas y Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá. Y 
cabe destacar que 3 Convictos de Conciencia están siendo tramitados para ser nombrados detenciones arbitrarias, previsiblemente en agosto, 
a petición de CPD, por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas. Son Iván Amaro Hidalgo, Josiel Guía Piloto y 
una Condenada de Conciencia, Marbel Mendoza Reyes. Destacar que el principal motivo del descenso de Convictos de Conciencia este mes se 
debe a liberaciones reportadas por término de condena de: Lázaro Julián García Matamoros, Dayamí Lay Sangronys (1 de julio), Elías Pérez 
Bocourt (el preso más antiguo, el día 16 de julio) y Yolanda Santana Ayala. Por otro lado, Humberto Rico Quiala fue “indultado” el sábado 20 de 
julio porque el régimen averiguó que podría ser nombrado prisionero de conciencia por varias organizaciones a petición de CPD. Recordamos a 
los diplomáticos bien intencionados que los logros de libertad para este tipo de casos no son atribuibles a cambios en el régimen, sino al ánimo 
del régimen a evitar la condena internacional, y que suministrar esta información al régimen, en días previos a su declaración como prisioneros 
de conciencia, para que éste pueda engañando al mundo libre, lejos de ser una gestión diplomática productiva, es contraproducente para lograr 
cambios en Cuba, y beneficiosa para el régimen, si no se acompaña de la petición pública de liberación de TODOS los Convictos y Condenados de 
Conciencia, hecho que echamos de menos grandemente entre los que realizan estas gestiones de “acompañamiento” al régimen. Es necesario, 
recordamos al cuerpo diplomático, ser más valiente y menos oportunista, si realmente queremos lograr cambios efectivos en este régimen 
que lleva 60 años engañando al mundo entero. Yasser Rivero Boni, por su parte, fue liberado el 5 de julio por sentencia de desacato al pago de 
1.500 pesos cubanos. Pasó, incomprensiblemente hasta para la “ley” del régimen, 5 meses en prisión “preventiva” por un delito considerado menor 
en su infame Código Penal. 
• • 24 Condenados de Conciencia, que son condenados que sufren trabajos forzados domiciliares, medidas de limitación de libertad 
o libertad condicional bajo amenazas, y que el régimen, además, acostumbra a revocar y volver a insertar en prisión si el activista no cesa en 
su actividad pro-democrática. Tal es el caso de la revocación y privación de libertad de Misael Espinosa Puebla que, a pesar de cumplir con la 
presentación periódica ante las autoridades toda su condena domiciliaria, continuó con su firme posición frente al régimen, y ha sido ingresado en 
prisión de nuevo en junio, para cumplir 7 meses de privación de libertad cuando ya cumplió con sus 7 meses de situación de control domiciliario, 
indicando el régimen que no los han contabilizado como “válidos”. Cabe explicar que el régimen impone trabajos a los Condenados de Conciencia 
muy alejados de sus cualificaciones profesionales y que no permiten ni mímimamente el sustento, y se da la circunstancia de ver, por ejemplo, a 
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mujeres profesionales tituladas o cualificadas para diversas profesiones, limpiando calles, casas y cuarteles para el régimen, en vez de situarlas 
en labores, aún penales, acordes con su cualificación, y que se ejecuta con salarios que no llegan a los 5 dólares al mes, por lo que se desarticula 
cualquier motivación de “reeducación”, como argumenta el régimen, y se constata la humillación como método de tortura psicológica en 
los Condenados de Conciencia para evitar su reincidencia pro-democrática. Aplaudimos la rebeldía y el coraje de aquellos que, como Misael 
Espinosa Puebla, no ceden ante dichas humillaciones. 
• • 30 presos políticos adicionales, no encuadrables en las anteriores categorías, en los que no ha habido liberaciones ni indultos 
prematuros, y entre los que están las condenas más altas y los presos con mayores períodos de cumplimiento en las cárceles del régimen de 
Cuba. El preso más antiguo de nuestra lista, Elías Pérez Bocourt cumplió toda su sentencia, unida a las rebajas penales estándar por año de 
cumplimiento, permaneciendo una vida convicto, 27 años y 192 día, hasta su liberación el día 16 de julio. 

2. 10.000 presos de conciencia por condenas denominadas en el Código Penal como “pre-delictivas”. 
En mayo de 2019, Prisoners Defenders emitía un estudio interno por el cual, mediante el censo de algunas prisiones y centros de detención, 
estimábamos la población condenada por motivos de conciencia por causa “pre-delictiva” hasta en 8.000 Convictos y Condenados de Conciencia. 

Prisoners Defenders mantiene desde hace meses contactos con un importante dirigente del régimen, reformista y contrario el estado de represión 
incontrolada actual, que nos confirma, según presuntamente datos oficiales que ha podido mostrarnos mediante video-conferencia, que serían 
10.000 los Convictos y Condenados de Conciencia en Cuba por las llamadas “Medidas de Seguridad Pre-Delictivas”, 1.800 de ellos sólo 
en la provincia de La Habana. 
Dichas medidas de cárcel de hasta 4 años, se aplican por medio de un articulado del Código Penal que es infame y violatorio de los más básicos 
principios de justicia adoptados por toda la Comunidad Internacional y explicitados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Éstos 
artículos son: 

“ARTICULO 72. Se considera estado peligroso a la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la 
conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista. 
ARTICULO 76. 1. Las medidas de seguridad pueden decretarse para prevenir la comisión de delitos o con motivo de la comisión de éstos. En el 
primer caso se denominan medidas de seguridad predelictivas, y en el segundo, medidas de seguridad postdelictivas. 
… 
ARTICULO 78. Al declarado en estado peligroso en el correspondiente proceso, se le puede imponer la medida de seguridad predelictiva 
… 
ARTICULO 80. 1. Las medidas reeducativas son: a) internamiento en un establecimiento especializado de trabajo o de estudio [prisión]; b) entrega 
a un colectivo de trabajo, para el control y la orientación de la conducta del sujeto en estado peligroso. 2. Las medidas reeducativas se aplican a 
los individuos antisociales. 3. El término de estas medidas es de un año como mínimo y de cuatro como máximo.” 
La legitimación para la aplicación de los preceptos anteriores viene determinada de forma arbitraria según el criterio de los jueces y sin proceso 
penal ordinario con derecho a la defensa, según lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Penal de Cuba, en su Artículo 404: 

‘’ARTICULO 404. Compete a los Tribunales Municipales Populares el conocimiento de los Índices de peligrosidad pre-delictiva y la imposición de 
las medidas de seguridad que en cada caso establece la Ley Penal sustantiva.’’

Además del uso MASIVO de las condenas pre-delictivas para controlar a la población desafecta y crítica, el régimen sigue estando muy activo en 
las amenazas contra pacíficos activistas de derechos humanos con la oferta de “dejarles salir” de la isla. La organización UNPACU está reportando 
que sistemáticamente sus activistas son detenidos bajo amenaza y se les oferta la posibilidad de salir de la isla expatriados de por vida. La 
denuncia de este hecho ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas pronto dará resultado con una acción de control, y presumiblemente de 
condena enérgica, en dicha entidad. 

3. Análisis sobre la duración de las condenas 
En cuanto a la duración de las condenas vigentes a 1 de junio, vemos como la media de condenas en los Convictos de Conciencia se sitúa en 
los 3 años y 8 meses, dos meses más que el mes anterior, siendo la desviación estándar de la serie de condenas de 1 año y 9 meses. 
El más leve activismo de conciencia en Cuba se está pagando, de media y usualmente, con condenas medias de 3 años y 8 meses de 
privación de libertad:

Página 3 

En cuanto a los presos políticos que no pueden ser considerados de conciencia únicamente por haber concurrido otras circunstancias de tipo 
penal en sus actos (la condena puramente política causante se solapó oportunamente con otra de tipo común, usualmente de baja entidad penal), 
30 casos, las penas se distribuyen de una manera más radical, siendo la más usual la cadena perpetua:

Más del 73% de las condenas por motivos políticos, en las que ha habido como agravante algún delito común en los acontecimientos de oposición 
al sistema y que no pueden encuadrarse exclusivamente por tanto en el marco de “conciencia”, tienen penas superiores a los 20 años. 
Conocedora de la aplicación de estas terribles condenas, es por ello que la única oposición en Cuba es actualmente en forma no violenta. No 
existe posibilidad de obtener condenas inferiores a 20 años cuando el activista comete el error de realizar cualquier acto contrario al código penal 
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en un delito considerado común.

Por ello, CPD está consiguiendo hace ya semanas que las organizaciones de derechos humanos validen como casos de conciencia 
penas en las que el régimen atribuye actitudes violentas a destacados miembros de las organizaciones opositoras pacíficas, puesto que son 
inverosímiles y usualmente insostenibles analizando bien los casos. 

4. Organizaciones más representativas 
En cuanto a las organizaciones a las que pertenecen los activistas que son convictos y/o condenados de conciencia el grupo más prominente es la 
Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), con 49 activistas de conciencia, convictos o condenados, un 51% del total censado en Cuba por CPD, cifra 
porcentual ésta última que es superior al mes pasado para esta organización: 1

SOBRE CUBAN PRISONERS DEFENDERS 
Cuban Prisoners Defenders es un grupo independiente de análisis, estudio y acción, que cuenta con la colaboración de todos los grupos 
disidentes de la isla y los familiares de los presos políticos para recabar información y promocionar la libertad de todos los presos políticos, 
así como mantener las listas actualizadas semanalmente de Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia, Presos Políticos y 
Casos Más Longevos en prisión. Cuban Prisoners Defenders forma parte de Prisoners Defenders International Network, Asociación registrada 
legalmente con base en Madrid, España, y cuya dirección de Internet es www.prisonersdefenders.org. 

El grupo de Cuba lo coordinan Iván Hernández Carrillo (ASIC), Adolfo Fernández Sainz (FNCA) y Javier Larrondo (UNPACU), sin que estas 
organizaciones a las que pertenecen controlen o tutelen el mismo en grado alguno, permitiendo un trabajo dedicado a todos los presos políticos sin 
distinciones y por igual. En la oficina de Madrid, los informes jurídicos cuentan con la aportación de otro de los fundadores de Prisoners Defenders, 
el abogado penalista internacional D. Sebastián Rivero, quien, entre otras experiencias, ha sido jurista colaborador del Embajador Permanente 
de España en las Naciones Unidas. La organización, además cuenta con patronos diversos y de todas las ideologías, entre otros varios diputados 
del Congreso de los Diputados de España de diversos partidos, así como D. Blas Jesús Imbroda, Expresidente del Colegio de Abogados Penal 
Internacional (2017-2019) y Decano del Colegio de Abogados de Melilla. 

Los trabajos de Cuban Prisoners Defenders son adoptados por numerosas instituciones y son enviados, entre otros, a FNCA, ASIC, UNPACU, 
Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos, Parlamento 
Europeo, Congreso y Senado de los Estados Unidos, Ministerio de
Asuntos Exteriores de España, Fundación Transición Española, International Institute on Race, Equality and Human Rights, FANTU, Partido por la 
Democracia Pedro Luis Boitel, Colegio de Pedagogos Independiente de Cuba y Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, entre muchas 
otras instituciones y organismos. 

SOLICITUD DE INFORMES: Las entidades que deseen recibir los trabajos de Cuban Prisoners Defenders (listado de presos políticos y de 
conciencia, estudios jurídicos de los presos políticos, estudios jurídico-legales sobre Cuba, estudios sobre la represión y cárceles en Cuba, etc) 
y que aún no los reciban regularmente, pueden ponerse en contacto con Prisoners Defenders en info@prisonersdefenders.org o por teléfono/
whatsapp en el +34 647564741. Nuestra página web es www.prisonersdefenders.org. Nuestro Twitter oficial, además, es @CubanDefenders

1 Sobre el total de los Convictos de Conciencia y los Condenados de Conciencia censados. Es decir, 97 = 73 + 24  

LA LISTA COMPLETA PUEDE OBTENERSE EN ESTE ENLACE: 
https://drive.google.com/open?id=1f8lJ8U7g2uF8oMtoqj5-M8BUWUsDQ9ov 

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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