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

Continuidad significa la misma escasez hambre y miseria compartida que continúan afirmadas desde el Partido Único, editorial 597, 
Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En múltiples oportunidades, el presidente nombrado por la élite del partido único que sojuzga a Cuba 
y no electo por el pueblo de la Isla, Miguel Díaz Canel Bermúdez se refiere a la continuidad del régimen militar totalitario dinástico al que sirve. 
Desde esas declaraciones en las que pocos o nadie creen, se ha referido al término ‘continuidad’. Cuando esto hace, pasa por alto o ignora que, 
para la mayoría de la población a quien no representa, continuidad es, la permanencia del hambre, la miseria, los apagones y la vida terrible 
y difícil impuesta en Cuba desde hace sesenta tristes, largos y ominosos años. Esto representa continuidad para la privación de derechos y 
libertades, de represión, opresión y abuso e incluso de asesinatos solapados.

Pocos o ningún cubano, ya sea dentro o fuera de Cuba aceptarían tal continuidad. Continuidad que solo representa la permanencia en el poder 
y desde el poder, en la opulencia y la vida fastuosa alcanzada con este, que ostenta el monetariado gobernante en Cuba. Esas personas solo 
hábiles para explotar, abusar y avasallar, para afirmar la corrupción que les sostiene junto con la represión y el abuso que conlleva el totalitarismo, 
están aupadas en eso que llama ‘la cara del régimen’ continuidad. En Cuba muy pocos o ninguno desearía continuidad para esta pesadilla.

A partir del 1ro de enero de 1959, el pueblo de Cuba empezó a dejar de disponer de una entre las mejores calidades de vida del continente latino 
americano. Perdimos tasas salariales superiores a las que hoy se disponen y dejamos de ser el destino migratorio que fuimos, para convertirnos 
en el sitio del que tantos pretenden escapar que hoy somos.

Cuando ‘la cara del régimen’, el presidente nombrado por la élite, habla de continuidad, debe tratarse de continuidad para la suciedad y la peste en 
las ciudades. De seguro se refiere a las aceras y las calles destruidas, a los derrumbes que ocurren con tanta frecuencia, a los comercios estatales 
prácticamente vacíos, desde el  servicio peor que estos aportan y sus precios tan altos como para abrumar al pueblo consumidor y receptor de 
tantos males que se multiplican continuamente desde las esferas de poder en que se asienta la élite del partido único. Continuidad es afirmar la 
falta de medicamentos. ¿Qué harán los que no tengan familia o amigos en el exterior? ¿Se morirán en los plazos que para ello determine el partido 
y mientras, sufrirán y aplaudirán?

Para desgracia de la élite y sus servidores más destacados, los hombres piensan como viven. Como el monetariado y unos pocos privilegiados no 
participan de la triste realidad que sufre el pueblo de Cuba, poco o nada les importa sobre este tema. Como esto es sabido y compartido por una 
gran mayoría, esta mayoría no quiere escuchar cosa alguna, nada sobre este tema de la continuidad.

Lo único que nos aportará prosperidad, será el restablecimiento de la democracia, la libertad y los derechos ciudadanos conculcados. Solo la 
libertad aportará prosperidad y una vida mejor para todos los cubanos. Nadie debe pedir continuidad para la pesadilla que se sufre por acá.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cuba noticias

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

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Fue dado a conocer en La Habana un nuevo Informe Semanal de Represión Ciudadana por parte del 
Movimiento Damas de Blanco (MDB). El Informe recoge los principales eventos de la represión que ejerce el régimen militar totalitario neo fascista 
castrista contra damas de blanco y personalidades y actores del Movimiento Opositor Civilista y Pacífico que en Cuba lucha por las libertades y 
derechos de todos los cubanos. 

Como es costumbre, el Informe llega rubricado por Berta Soler Fernández, líder y representante del Movimiento Damas de Blanco y está fechado 
en 13 de agosto de 2019. Las situaciones y eventos expuestos en el Informe ponen en evidencia el abuso de esencia fascista que lleva adelante el 
régimen militar totalitario castrista contra el Movimiento Damas de Blanco (MDB) y contra el resto de los actores del Movimiento Opositor Pacífico y 
Civilista cubano.

Queda expuesto que el domingo 11 de agosto de 2019, salieron a las calles 64 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo 
de participar en las misas, marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos dirigida a lograr la libertad de los presos políticos. De entre 
ellas, resultaron arrestadas 29 damas de blanco antes de llegar a misa debido a los fuertes operativos montados en el entorno de las iglesias en 
las provincias donde existen delegaciones y de las viviendas de damas de blanco, así como en la casi permanentemente sitiada sede nacional. 

El Informe señala como la sede nacional fue sitiada desde el jueves 8 de agosto, con el  objetivo de impedir que las Damas de Blanco se agrupen 
en esta. El régimen se afirma en impedir que cada domingo salgan a las calles a exigir se respeten los derechos políticos, civiles y humanos del 
pueblo cubano. Así como también, impedir a estas valientes y dignas mujeres, ejercer su derecho a la asistencia religiosa a las misas dominicales. 

Desde el Informe, queda claro que los operativos ordenados por el régimen castro fascista, movilizan a personas sin escrúpulos y a militares en 
activo o no. Son ejecutados y dirigidos por la policía Seguridad del Estado (DSE) y en ellos participa subordinada la nominada Policía Nacional 
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Revolucionaria (PNR), institución policial que a diferencia con las instituciones de ese corte en países democráticos en que rige el estado de 
derecho y que son, instituciones que protegen y sirven a la población y a los manifestantes, en Cuba, PNR se integra, es parte del aparato 
represivo y reprime al pueblo al que debería proteger y servir.

A lo largo de toda la Isla, lograron asistir a misa 35 mujeres. Este fue el 196 domingo de represión y golpizas propinadas por la policía Seguridad 
del Estado (DSE) con sus represores asalariados, sobre la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia, contra las damas de 
blanco y los activistas de Derechos Humanos (DDHH) a lo largo de toda la isla.

El Informe señala las damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Guantánamo. El Informe destaca 
además que las damas participan entre semanas en misas ya que el DSE y la PNR les impiden hacerlo el domingo, aunque ellas hacen el intento 
y salen como puedan el domingo a las iglesias. A la iglesia de Santa Rita DSE no les permiten llegar no solo en domingo, sino también en días de 
semana. Hace más de 2 años los despliegues operativos policiales las detienen si se acercan. 

El Informe destaca las damas de blanco llevadas a prisión por razones políticas y de conciencia. Así como la más reciente información sobre los 
presos políticos y conciencia, entre los que también hay mujeres. En sus conclusiones el Informe deja expuesto como esta semana el régimen 
castro fascista represalió a múltiples activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: Informe Semanal Represión Ciudadana; MDB; PD#597

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
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Política

Mujica, un hombre agradecido, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Son realidades incontrastables, el castrismo contó con habilidades y recursos para chantajear y atemorizar a 
personalidades y entidades, mientras, seducía a otros  con sus vastos y variados recursos, que incluían, por igual, discursos y promesas de  un 
mundo mejor a la medida de los deseos del oidor, sin que faltaran dólares, explosivos y armas, además, de refugio, para aquellos que como José 
Mujica, creyeran que la violencia indiscriminada era la solución de los problemas de su país o del hemisferio.

Fidel Castro fue un maestro de las promesas y de los fraudes. Engañó a muchos, otros se dejaron mentir por conveniencia, no obstante, es preciso 
reconocer que la inmensa mayoría de los sujetos con los que Castro se relacionó le están agradecidos por la ayuda logística y material que les 
prestó en diferentes circunstancias, la única causa que nos aproxima a entender el silencio cómplice de tanta gente y gobiernos con el tirano más 
despiadado que ha padecido  América.

La política de subversión y control desarrollada por el régimen cubano desde el año 1959 atrajo a un número notable de personas y organizaciones 
que consideraron que lo que había ocurrido en Cuba, derrocamiento de una dictadura militar, era posible repetirlo en el resto del continente, 
máxime si se contaba con ayuda para ese fin, una alternativa que el flamante dictador cubano aprovechó sin ambages porque amparaba la visión 
mesiánica que tenia de sí mismo.

Así empezó un intercambio nada cultural, sino de balas, explosivos y propaganda, entre la dictadura castrista y personalidades y sectores 
ambiciosos de poder de diferentes partes de la sociedad continental.

Para satisfacer ese trueque, Cuba montó, pagada por los soviéticos, una costosa red de organizaciones orientadas a patrocinar acciones legales y 
subversivas, cuya cabeza más visible era el extremadamente dispendioso Instituto de Amistad con los Pueblos, ICAP, 1960.

Esta entidad tenía como objetivo ofrecer la mejor cara del castrismo a través de invitaciones en las que los elegidos visitaban la isla sin 
compromisos aparentes.  Durante su estancia eran “trabajados” por profesionales de la inteligencia y se decidía, en base a los resultados, si el 
individuo podía ser un agente, colaborador o al menos un compañero de viaje.

El ICAP fue particularmente útil en la captación y entrenamiento de agentes de la subversión y en la identificación de personalidades con 
potencialidades de primera categoría  como fue el caso del dirigente político chileno, después presidente, Salvador Allende, un huésped distinguido 
del castrismo que gustaba viajar en un Cadillac Eldorado, blanco, que parecía acabado de sacar de la fábrica. Allende fue un aliado y amigo 
de Fidel Castro, su muerte, como consecuencia de un golpe militar,  no lo exime de esa complicidad, tampoco de permitir que el castrismo 
desembarcara en Chile.

Cuba fue visitada por un sinfín de viajeros que vivieron a cuerpo de rey mientras el compañero cubano enfrentaba grandes necesidades materiales 
y una perdida aguda de sus derechos ciudadanos. Muchos de estos hombres y mujeres vivían en un mundo de privilegios, fueron la caja de 
resonancia de los supuestos milagros del castrismo, otros, se entrenaron en explosivos y armas, para difundir el verbo terrorista de su caudillo.

Esa izquierda caníbal, la que se ejercitó en Cuba y la que no, es la mejor coraza que posee el castrismo para ocultar sus crímenes, siendo uno de 
ellos el ex mandatario uruguayo José Mujica, quien hace unas semanas admitió que en Venezuela rige una dictadura, agregando, que también hay 
dictaduras en Arabia Saudita y Malasia, saltando a garrocha la isla de Cuba, regida por un régimen totalitario desde hace más de sesenta años.

Mujica con su silencio culpable mostró su profundad gratitud a Fidel Castro y al respaldo que su mandato  prestó a todos los grupos subversivos 
del continente, particularmente, a la guerrilla urbana de los Tupamaros, sobre la que el régimen produjo una serie televisiva.

La alianza de los Castro con los Tupamaros de Mujica se selló con sangre. Fue un agente castrista quien le facilitó a los verdugos tupamaros 
información sobre un agente estadounidense, Dan Mitrione, este hombre, al igual que varios ciudadanos uruguayos fueron víctimas mortales de 
quienes agradecidos, callan ante los horrores del castrismo.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor
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Política

Un chiste de mal gusto muy oficialista, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Para el cubano de a pie, escuchar desde los medios oficialistas hablar de continuidad para el régimen 
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castro fascista, se ha convertido en un chiste del peor gusto. Los planes de la mayoría en unos casos (muchos) se orientan a salir de alguna forma 
de la pesadilla marchándose de la Isla a como dé lugar. Sirve una balsa, una lancha o un matrimonio con un o una foránea. Lo que rechaza casi 
todo el mundo es continuar bajo la pesadilla que el régimen militar totalitario castro fascista representa,

Gracias a redes sociales y otras vías informales, se conoce que el socialismo fracasó en todas partes y en cada espacio en que se impuso. En 
Rusia, Europa del Este, China, etc., eso felizmente terminó, entonces por acá, la gente quiere que termine y ven como un chiste de mal gusto que 
se hable de continuidad para el hambre, la miseria, la escasez y las mentiras que repiten desde los medios oficialistas.

Quienes han tenido ocasión de intercambiar con turistas y algunos extranjeros de paso por estos predios, rusos, polacos, hurgaros, checos, 
alemanes, etc., se maravillan que ninguno tan siquiera quiera oír cosa alguna vinculada con ideas comunistas. Comentan asombrados y exaltados 
que a quienes han visto rechazar con más fuerza al comunismo, sean los rusos, quienes lo impusieron allí donde pudieron, cuando pudieron 
hacerlo. 

Entonces, ver en los medios oficialistas al presidente nombrado y no electo del país, hablar de continuidad, provoca rechazo y burlas en la mayoría 
de los casos. Ver a un turista ruso de entre cincuenta y sesenta años mirar el monumento erigido en sufragio de Julio Antonio Mella y decir a unos 
bullangueros jóvenes universitarios que por allí andaban, que a Mella quien lo mandó a matar por trostkista fue Stalin y no el dictador de turno en 
Cuba por aquellos tiempos, Gerardo Machado, fue algo revelador y sorpresivo.

Le saludé con un pulgar en alto y el ruso me devolvió el saludo y un poco más adelante me dijo que ya los rusos se sacaron de encima aquella 
pesadilla. Yo le dije que pronto los cubanos encontraríamos la forma de salir también y me dijo que ya en Cuba no había comunismo como él lo 
conoció. Me dijo que lo que por acá veía, tenía más de Mussolini y de Hitler que de Marx, Engels y Lenin. Le dije que tenía razón, pero que de 
todos modos saldríamos de esto. Me saludó, se despidió y me dijo algo en ruso que no fui capaz de comprender.

Lo más significativo es que en Cuba, la gente de a pie, no quiere tan siquiera oír hablar de continuidad o permanencia del régimen que la Isla sufre 
desde hace más de sesenta años. La propaganda oficial sobre el aniversario 500 de la ciudad, que proclama: La Habana ¡Lo más grande! Es 
interpretado como: La más grande hambre, miseria, escasez, ¡Lo más grande en lo peor!

Veamos esto solo como un chiste. Pero que Dios ponga algo, sus manos o algo y no haya continuidad para esta horrible pesadilla.
Juan González; j.gonzalez.febles@gmail.com    

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

Matemáticamente 5 = 5, los contenidos en los enunciados son abismalmente contrarios,  *Rogelio Travieso Pérez.

Reparto Martí, el Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Por décadas en todos los años transcurridos entre 1953 y 2019, lo divulgado por el 
oficialismo de manera nacional e internacionalmente ha sido que el programa de los asaltantes a los cuarteles Guillermón Moncada y Carlos M. de 
Céspedes, era martiano pues estos asaltos ocurrieron en el año del Centenario del Apóstol de la Independencia. El nacimiento de Martí fue el 28 de 
enero de 1853, los asaltos a cuarteles del ejército constitucional de la República del 26 de julio de 1953, fueron 100 años después. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Quienes hallan hojeado  las obras  completa de José Martí: seguramente se habrán dado perfecta cuenta que el más universal de los cubanos, no 
era simpatizante de las ideas socialistas ni comunistas. A continuación pondré algunos ejemplos que aparecen en su obra para la posteridad.

“Dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras: el de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y la rabia 
disimulada de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo empiezan por fingirse, para tener hombros en que alzarse, frenéticos defensores 
de los desamparados”.                                                                                                       

En 1883 desde New York, Martí escribió: “Karl Marx, ha muerto, como se puso del lado de los débiles, merece honor. Pero no hace bien el que señala 
el daño, y arde en ansias generosa de ponerle remedio, sino el que enseña remedio blando al daño”.               

Entre las enseñanzas del apóstol, nos deja una que es contraria totalmente, con lo que se ha impuesto a la Cuba de hoy. “Siempre es desgracia para 
la libertad, que la libertad sea un partido”

Para concluir con las enseñanzas martianas, citare a mi juicio uno de los más esenciales para garantía y felicidad de los pueblos.

“Una Constitución es una Ley viva y practica que no puede construirse con elementos ideológicos” Ante estos ejemplos también pregunto a quienes 
redactaron e impusieron las constituciones de 1976, reformada 1992 y 2002 y la actual de 2019. ¿Tuvieron ellos en cuenta el legado del apóstol, el 
más universal de los cubanos?

Para los que apoyan y simpatizan con esa izquierda desestabilizadora, continúo preguntando. ¿Quieren un ejemplo? Ahí lo tienen: el Foro de Sao 
Paulo, celebrado recientemente en una Venezuela, convertida en ruinas por el socialismo. Según información del exterior, fueron utilizados 200 
millones de dólares para gastos de esa cumbancha socialista conocida como el Foro de Sao Paulo.

Una Venezuela, donde mueren o son asesinados y en muy poco tiempo han huido del socialismo alrededor de cuatro millones de venezolanos. Ante 
una situación tan crítica vuelvo a preguntar. ¿Tenía y continúa teniendo razón o no José Martí?

Las cumbanchas desestabilizadoras del Foro de Sao Paulo y otras convocatorias de esa izquierda “muy entusiasta”, una izquierda que desde la 
oposición es extraordinariamente eficiente e incansable en busca de sus objetivos. Una izquierda que cuando llegan al poder y  se adueñan de los 
países, son intransigentes con sus opositores y los reprimen, encarcelan y en ocasiones hasta los asesinan.

En el caso cubano pondré un solo ejemplo: Domingo tras domingos (195 consecutivamente) en la barriada de Lawton y otras provincias, son 
reprimidas y reprimidos, integrantes del Movimiento Damas de Blanco (MDB) y otros integrantes de la oposición civilista, pacífica interna y la 
disidencia cubana.   

Hacemos un llamado de atención sobre el estado de salud de Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, que encontrándose presa fue ingresada en 
el mes de abril y hoy su salud continúa en un estado delicado. 
 
Desde la década de 1868, vivían en Tampa y Cayo Hueso, un número considerable de emigrados cubanos, quienes demostraron en su mayoría 
que eran grandes patriotas. Estos emigrados formaban parte de diversos clubes revolucionarios. La fama de Martí, había llegado al conocimiento 
de estos emigrados y querían conocerlo.
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El 25 de noviembre de 1891, llego Martí, a Tampa y al día siguiente pronunció el discurso “Con todos y para el bien de todos” y el 27 pronunció el de 
“Los pinos nuevos”. En Tampa redacta y se aprueban las Resoluciones; embrión estas de las Bases del Partido Revolucionario Cubano.

En diciembre invitado por los emigrados cubanos: Martí acude a Cayo Hueso y es aquí, en este histórico  lugar, donde el 5 de enero de 1892, se 
aprueban las Bases del Partido Revolucionario Cubano. Donde queda plasmado el programa de acción para el logro de la independencia de todos 
los cubanos. 

Bases del Partido Revolucionario Cubano 

ARTÍCULO 5: El Partido Revolucionario Cubano no tiene por objeto llevar a Cuba una agrupación victoriosa que considere la isla como su presa y 
dominio, sino preparar, con cuantos medios eficaces se le permita, la libertad del extranjero. La guerra que se ha de hacer para el decoro y bien de 
todos los cubanos y entregar a todos el país, la patria libre. 

Constitución de la República de Cuba

ARTÍCULO 5: El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente 
superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance 
hacia la sociedad comunista.

¡Cuánta distorsión y cuan dañina! Tal pareciera que Martí, no nos alertó al señalarnos. “Siempre es desgracia para la libertad, que la libertad sea un 
partido”

¿Acaso no queda demostrado que matemáticamente 5=5?  ¡Los contenidos de los enunciados de los dos partidos, son abisalmente contrarios!   
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 53850142
*Partido Liberales de Cuba

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

La Cuba que siempre anda conmigo, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Cuba no es dominio privado de nadie en particular. No es mía ni es tuya. Es de todos sus hijos, los buenos, 
los regulares y los malos.

Esta mañana me he levantado con vocación de filósofo. Algo muy común en los hombres a quienes Dios nos ha concedido el privilegio de andar 
un camino largo. No quiero hablar de terroristas fanáticos, tiranos sanguinarios o políticos corruptos. Eso lo hago en mis artículos de todas las 
semanas del año y, con toda probabilidad, lo haré la semana que viene si me lo concede el que todo lo determina y todo lo puede. Hoy voy a 
hablar de mí mismo sin caer en la frivolidad de torturarlos con mi biografía. Voy a compartir con ustedes los ideales, pensamientos y principios que 
dan sentido e impulso a mi mundo íntimo.

Salí de Cuba a finales del mes de noviembre de 1960. Como la mayoría de los cubanos que salimos por aquellas fechas pensé que mi ausencia 
sería breve. La realidad de los intereses mezquinos, las traiciones solapadas y la indiferencia generalizada me demostrarían que estaba totalmente 
equivocado. Para un mundo indiferente y egoísta, los cubanos habíamos puesto al tirano y teníamos la responsabilidad de liquidarlo. Como Pilatos, 
los supuestos aliados “se lavaron las manos”.

Nosotros, sin embargo, no tenemos ese privilegio ni podemos caer en la indignidad de abandonar a nuestra patria. Trabajar por su libertad tiene 
que ser nuestro primer pensamiento de cada mañana. No importa si el calendario nos niega la probabilidad de volver a verla. El amor a la patria es 
algo similar a la fe religiosa que ni se ve ni se toca, pero existe y se siente.

A mayor abundamiento, el verdadero patriotismo, como el verdadero amor, se manifiesta sin condiciones, sin exigencias y sin egoísmos. El único 
objetivo de ambos sentimientos ha de ser el bienestar de la patria y la felicidad del ser amado. Para servirla no es necesario pisar su tierra. Por mi 
parte, no he regresado a Cuba porque no quiero ser testigo de su destrucción y de su envilecimiento. Tampoco pongo como condición para luchar 
por su libertad mi posibilidad de regresar a ella en un futuro de libertad.

Me vienen a la mente en este momento los versos de un patriota cubano de cuerpo entero a quién traté en forma esporádica pero cuya dedicación 
me sigue estimulando hasta el día de hoy. En unos versos que tituló ¿Volver?, el abogado camagüeyano Emilio Cosío escribió: “ Solo pueden 
volver los que se han ido/Y en suelos del destierro han sepultado/recuerdos, anhelos y pasados… ¡Yo no puedo volver, yo no me he ido !” Como 
Cosío, yo no tengo que volver a Cuba para amarla y servirla porque ella siempre anda conmigo.

Por otra parte, no he creído jamás que, aunque la ame con todas mis energías, Cuba es mía sino que yo soy de ella. Una madre que me abraza y 
conforta sin pedirme nada a cambio. Cuba no es dominio privado de nadie en particular. No es mía ni es tuya. Es de todos sus hijos, los buenos, 
los regulares y los malos. Como creo en milagros, estoy seguro que un día muchos saldrán del error que ha hecho posible esta horrible pesadilla 
de 60 años.

Y cuando esos compatriotas se arrepientan de su maldad, sus bajezas y sus cobardías nos reuniremos todos en la construcción de una nueva 
nación cubana fundada sobre el pensamiento de Félix Varela, la compasión de José Martí y la hidalguía de Antonio Maceo. La noche habrá 
quedado atrás y disfrutaremos todos de un nuevo amanecer de libertad.

Pero ese amanecer de libertad tiene con contar con una buena dosis de pragmatismo. Quienes de verdad quieran a Cuba tienen que aceptarla tal 
como es y, de ahí en adelante, contribuir a su mejoramiento. En vez de aferrarnos a nuestra Cuba ideal tenemos que trabajar con una Cuba real. 
Porque la historia no da marcha atrás y nadie puede recrear el pasado. La única constante es el cambio. Un cambio que nosotros no controlamos 
sino que en gran medida nos controla a nosotros. Quienes se opongan a ese cambio estarán obstruyendo el camino de nuestra redención como 
pueblo y nuestra restauración como nación.

Pero nada de lo que he dicho significa que soy de los tontos que proponen un “un borrón y cuenta nueva”. Como el gran patriota y martiano que 
fue en vida Carlos Ripoll digo--y cito de memoria--que “nadie tiene derecho a perdonar los agravios infligidos a otros sino los recibidos por nosotros 
mismos”. Y la odiosa tiranía castro comunista ha agraviado a todos los cubanos. De ahí que para los responsables de esa tiranía no exista perdón 
posible.

Además, cualquier perdón generalizado e indiscriminado sería una traición imperdonable a los millares de presos y mártires que han regado con 
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sangre, sudor y lágrimas el surco de nuestra libertad. Por eso creo en una transición sin venganzas siempre que vaya acompañada de una justicia 
sin excepciones. Porque sin justicia no hay nación que sea capaz de prosperar y perdurar.

Cierro con la esperanza de haber contribuido, aunque sea en forma limitada, al diálogo que debemos sostener los cubanos a la hora de reconstruir 
a nuestra maltratada y oprimida patria.
Alfredo Cepero: lanuevanacion@bellsouth.net: Director de www.lanuevanacion.com 
Tomado de: www.lanuevanacion.com
Seguir en: http://twitter.com/@AlfredoCepero  

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

Oro, petróleo e inseguridad, el viaje de Díaz-Canel a Venezuela, *Dr. Oscar Elías Biscet

Lawton, La Habana, Dr. Oscar Elías Biscet, (PD) Más que un desafío, es la inseguridad de tener la vivencia de que el régimen castro comunista 
es insostenible por más tiempo. La mala administración durante 60 años de socialismo que ha conllevado a una inevitable crisis económica, ya se 
percibe en Cuba. Ante esa abrumadora circunstancia, Miguel Díaz-Canel visita a Venezuela.

Aunque los regímenes de La Habana y Caracas poseen un cable de fibra óptica que les garantiza las comunicaciones seguras, el mandatario 
Díaz-Canel debía transmitir el mensaje directo al benefactor y lacayo de la dictadura cubana, Nicolás Maduro.

¿Era ese mensaje del general Raúl Castro? ¿Tenía relación con la supervivencia de Maduro? ¿Llevaba alguna advertencia de peligro de ataque 
inminente como represalia por hostigamiento a un avión estadounidense en aguas internacionales del Caribe? ¿Era la propuesta de refugio 
a Maduro en la isla de Castro? ¿Ataque de Venezuela chavista a Colombia? ¿Era el interés de continuar profundizando la injerencia en otras 
naciones vecinas?

Todas esas y otras preguntas son posibles; pero la del asilo político de Maduro en la isla cubana es una variante muy alejada de la realidad; pues 
Nicolás Maduro es su hombre fuerte, que se puede interpretar como visir en esa nación. Él es la garantía de los ilimitados recursos a la dictadura 
castrista, en especial de petróleo, el oro y las drogas.

La tiranía de Maduro es tan corrupta y criminal que sus reservas de oro de 850 toneladas bajaron a 86 por las ventas ilícitas. Se reporta la venta 
secreta por Maduro de más de 40 millones de dólares de ese metal dorado. Alrededor de 98 millones de toneladas de oro salieron en secreto al 
exterior desde marzo-abril de 2019, según Wall Street Journal y Bloomberg.com.

El usurpador Maduro ha creado un estado fallido en Venezuela. Los crímenes de lesa humanidad y el terror de estado han obligado salir del país a 
más de 4 millones de personas, convirtiéndose en la más grave crisis humanitaria de la región.

La injerencia extranjera es la causa principal de todos esos males en Venezuela. Cuba castrista es la cabeza hegemónica en la intervención militar 
y de inteligencia contra el pueblo venezolano. También le acompañan en ese acto injerencista países como Rusia e Irán.

En realidad, toda esa confusión dentro del Estado, la aprovechan el régimen de Cuba y Maduro para controlar a sus ciudadanos e imponerles el 
socialismo y enriquecerse ambas dictaduras de los recursos del pueblo venezolano, contando con el apoyo incondicional e in situ de las narco 
guerrillas ENL, la FARC y Hezbolá.

En días recientes, Maduro hizo un llamado a los cabecillas y miembros de la FARC a asentarse en suelo venezolano y así poder asegurar su 
triunfo en una futura guerra civil en su país o una invasión al estado vecino de Colombia.

Venezuela madurista es el primer exportador de productos hacia Cuba (15.2%) y recibe de éste 18.3%, convirtiéndose en el tercer importador de la 
isla caribeña. Venezuela exporta petróleo para Cuba en forma de trueque bajo un Convenio Integral de Cooperación, desde el 2000.

En marzo de 2019, 300.000 barriles llegaron a la isla y aumentó un mes después a 1 000 000 de barriles en la cuota de entrega a Cuba. Sin 
embargo, los lingotes de oro enviados al Banco Central de Cuba, por el mandatario Hugo Chávez, en el 2011, jamás les han sido devueltos a 
Venezuela.

Dos cosas interesantes se han desarrollado en estos días, después de 60 años de deterioro de la Estatua de la República en el Capitolio 
Nacional, la pieza fue inaugurada con rimbombancia por el régimen castrista; la otra es que Díaz-Canel viajó de forma urgente y por pocos días a 
encontrarse con Maduro en Venezuela.

¿Qué oro se utilizó para la restauración de la estatua de la República? Las autoridades refirieron que era el dorado donado por el gobierno de 
Rusia. ¿Acaso Rusia está en el contrabando de oro venezolano y la restauración se hizo con ese oro? o ¿Era el oro venezolano que había 
guardado Chávez hace ya tiempo en el Banco Central de Cuba?

Las respuestas no las conozco. Pero lo cierto es que el mandatario Díaz-Canel ha repetido como una letanía en los últimos días y, sobre todo, en 
suelo venezolano y al dictador Maduro y sus secuaces, el apoyo incondicional del régimen cubano. Sin embargo, la clásica frase castrista de “Dar 
hasta la última gota de sangre…” no la han expuesto nunca jamás.  

Al parecer, el régimen de Castro/Díaz-Canel recuerda vívidamente el duro fracaso de su enfrentamiento con el poderoso ejército estadounidense 
en tierra de la isla estado de Granada. Hoy evita comprometerse con su aliado socialista venezolano para no sufrir una gran derrota en un posible 
conflicto bélico y que tenga repercusión de liberación sobre el pueblo cubano. Ambas dictaduras están agotadas y en el ocaso, por lo que Cuba y 
Venezuela serán libres.
Dr. Oscar Elías Biscet; lanuevanacion@bellsouth.net 
*Presidente de la Fundación Lawton de Derechos Humanos
*Presidente del Proyecto Emilia
*Medalla Presidencial de la Libertad
Sígame en: http://www.twitter.com/@oscarbiscet 

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

Lo que no es funcional y las imposiciones provocan frustración, *Rogelio Travieso Pérez
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 El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Las otras noches pude observar y escuchar, por medio de una memoria flash, las declaraciones del 
modesto y valiente manager del equipo de pelota cubano. Rey Vicente Anglada. Al escucharlo, sentí pena al ver como se responsabilizaba por la 
derrota y desclasificación del equipo de pelota cubano en los Juegos Panamericanos.

En artículos anteriores por estas páginas, lo he señalado y no me canso en repetirlo. ¡Sin Libertad no puede haber ni habrá prosperidad!

Desde los primero tiempos del triunfo revolucionario (1ro. de enero de 1959), el deporte profesional rentado, fue limitado por todas las fuerzas del 
poder autoritario instaurado a partir de esa fecha. 
                     
No faltaron figuras destacadas como: Conrado Marrero, Orestes Miñoso, Edmundo Amorós, Pedro Ramos, Camilo Pascual, Orlando Peña (‘el 
Guajiro Peña’), Tany Pérez y otros que en aquellos años pudieron alcanzar la consagración y supieron demostrar, que Cuba fue una gran cantera en 
el deporte de las bolas y los strike. 
                                                                                    
Posterior a 1959: fueron pocos los que pudieron liberarse de la frustración que se generaba. Peloteros como el Duque Hernández, su hermano Liban, 
José A. Contreras y otros con grandes riesgos, si pudieron lograrlo y demostraron su calidad en las grandes ligas.         

En los últimos años. Hay un caso que es  muy importante destacar. Este obedece al nombre de Yuli Gurriel. Aunque llegó algo tardío (actualmente 
35 años de edad) él  también  pudo librarse del daño frustrante  y logró conservar la  libertad natural que pertenece a las personas.

Un ejemplo palpable de lo que proporciona la libertad individual de las personas. Hoy, Yuly Gurriel ha conquistado importantes logros en el corto 
tiempo de su carrera en las mayores. Este pelotero del Houston, recorre 60 bases, en 15 juegos y rompe el record de otra gloria de Cuba, el 
peloterazo cubano y miembro del Salón de la Fama, Tany Pérez. 

Como señalé anteriormente, Cuba, antes a 1959, siempre fue una cantera de la pelota de las Grandes Ligas americanas. Pero sería imposible, 
que con la lucha que se iniciaría contra los americanos, (Leer carta de Fidel Castro a Celia Sánchez Manduley, fechada en 5 de junio de 1958) los 
cubanos pudieran participar en estos juegos en el país de los enemigos.

Peloteros de la talla de: Armando Capiro, Braudilio Vinent, Agustín Marqueti, Changa Mederos, José Antonio Huerga, Pedro José Rodríguez, Antonio 
Muñoz, Félix Isasi y otros. Aunque sin dejar de mencionar a Rey Vicente Anglada, quien en una etapa de su vida brilló como buen pelotero.  

A mi modo de observar y analizar la situación de la pelota cubana y algunos deportes más. Todo ello ha sido el resultado de tantos años esperanzados 
y aportando. Pero lamentablemente,  la situación siempre ha ido para peor y mucho más crítica, desde la desintegración de la URSS y el Campo 
Socialista. 

Posterior al derrumbe del socialismo en la URSS, el deporte cubano jamás ha vuelto a los lugares que llegó a ocupar a nivel internacional.

En Cuba, las calles, las aceras, los derrumbes, la basura sin recoger, las casas sin pintar, el desabastecimiento de alimentos y medicinas, los precios 
tan altos de los productos liberados y para la  mayoría, inalcanzables, pues los salarios son inferiores a los salarios hace 60 años. Un transporte que 
continua pésimo, la improductividad, poca calidad y el mal servicio para los cubanos de a pie, se mantienen como mal compartido y sin solución de 
todos.             

Esa situación tan adversa; afecta y está presente en la psiquis de nuestros peloteros. Ellos son cubanos y su familia y allegados residen, sufren y 
padecen, en Cuba.

No, por Anglada la principal causa de lo que ocurre a la mayoría de los cubanos, incluidos los peloteros, se resume en la desesperanza. ¡60 años: 
tres generaciones a la espera, son demasiados!

En Brasil, más de 2000 galenos desesperanzados y otros similares a ellos, en países distintos, han desertado también en busca de otro futuro distinto 
al que se les ofrece en Cuba. Ellos ya tienen la experiencia de más de 60 años y están convencidos que con la nueva Constitución y nueva Ley 
Electoral, ambas excluyentes. Solo servirá para continuar con más de lo mismo. 

La  pelota y demás deportes, requieren de entusiasmo, concentración, posibilidades, esperanzas y no estar abatidos por frustraciones.  

Lo no funcional y la imposición de tantas cosas: ¡A peloteros y a la mayoría de los cubanos, nos hacen sentir frustrados! 
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142: Rogelio Travieso                                                                   
*Partido  Liberales de Cuba

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

Otra vez el magnicidio, Angélica Mora Beals
 
Miami, USA, Angélica Mora, (PD) El régimen de Nicolás Maduro vuelve a usar el trillado tema del magnicidio, que junto con el diálogo, lo mantiene 
en el poder.

 “Me quieren matar... gritan desesperados los esbirros...”, dice Marcos, el periodista de Maracaibo quien comenta desde el clandestinaje, la 
realidad venezolana.

Agrega, “Cada cierto tiempo sacan historias, como ahora Rodríguez, (Jorge Rodríguez. vicepresidente de Comunicación), quien denuncia ”varios 
golpes militares, disturbios y acciones terroristas que iban a acontecer el 23 y 24 de junio, fraguadas desde Colombia, para derrocar al gobierno”.

Marcos añade: “Cuando aumenta la presión en la olla, es que sacan estos cuentos alocados... que los golpistas pretendían tomar la base aérea 
de La Carlota, las instalaciones de Venezolana de Televisión y liberar a (Raúl Isaías) Baduel (del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, 
Sebin) para proclamarlo presidente... Lo que ocurre es que quieren contrarrestar las declaraciones de Figuera, (el general y exdirector del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional, Manuel Cristopher Figuera, en Bogotá) quien soltó todo lo que sabe sobre el régimen”.

La confabulación -según los chavistas- añadía a Santo Domingo, donde el general de brigada retirado Eduardo José Báez Torrealba estaría 
dirigiendo otro complot para asesinar a Maduro, Diosdado Cabello, Freddy Bernal y la mayoría de generales... y además tomarse el Palacio de 
Miraflores.
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El vocero del ministerio de Comunicación agregó a los gobiernos de Colombia, Chile y Estados Unidos de estar envueltos en el plan magnicida.

“Lo que pasa es que están desesperados y eso les calienta el cerebro”, señala Marcos. “Hay que ver como se parapetan dispuestos a todo. 
Sabemos que Varela (Iris Varela, la ministra de Asuntos Penitenciarios) ha creado un ejército usando a los reos como soldados. Dice que es la 
«comandante» y ha pedido más armamento a Maduro para distribuirlo entre los presos... Está dispuesta a matar para seguir en el poder, como 
todos ellos”.
Angélica Mora; lanuevanacion@bellsouth.net
Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios

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

Peligro de muerte cada minuto, Angélica Mora

Miami, USA, Angélica Mora, (PD) Los informes que logran salir de Venezuela advierten el serio peligro que corren los opositores, frente a las 
tropas de la dictadura chavista, y los contingentes simpatizantes del gobierno, como los feroces colectivos.

Las instrucciones de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello a sus aliados, ponen en peligro de muerte a Juan Guaidó, Leopoldo López, María Corina 
Machado y todos los diputados que han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) chavista, no esconde la mano que blande el garrote y amenaza 
constantemente a los que apoyaron la Operación Libertad encabezada por Juan Guaidó el pasado 30 de abril.

“Andrés Velásquez no requiere allanamiento de la inmunidad parlamentaria, la señora María Corina Machado, no es diputada”, señaló Cabello tras 
violar de forma arbitraria la inmunidad de todos parlamentarios.

María Corina Machado se encuentra inhabilitada, desde hace dos años para ejercer cargos públicos por el régimen de Maduro. Cabello enfocó su 
odio contra la dirigente opositora y contra Andrés Velásquez por apoyar lo que llamó “el intento de levantamiento militar contra Nicolás Maduro” y 
enfatizó que ninguno de los dos, cuenta con protección parlamentaria.

La Constituyente del gobierno se apoya en el Tribunal Supremo de Justicia TSJ, en manos chavistas, para emitir sentencias contra los diputados 
opositores.

Cabello advirtió: “La justicia va a llegar”. “La justicia va, y lo importante es que en esta Asamblea Nacional estos casos nos llegan, los que nos 
compete directamente tomar las decisiones, se llevan a esta plenaria y en mayoría se toma la decisión. Esa información se envía al Tribunal 
Supremo de Justicia para que determine, en un juicio, la responsabilidad de esta gente, que es más que evidente su participación”.

Por su parte, sobre el fallo del TSJ, que ordenó retirarles la inmunidad parlamentaria a otros cuatro diputados, Cabello aclaró que son “suplentes”. 
Por lo tanto, no cuentan con inmunidad y “deben ir a juicio directamente”.

La Corte chavista acusó a los legisladores opositores de “traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto 
para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio” y ordenó que la sentencia fuera remitida a la 
Asamblea Constituyente y a la Fiscalía, encabezada por Tarek William Saab, también cuestionado por EEUU.

Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, ha sido acusado por Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico internacional.

La amenaza de Maduro y Cabello contra los opositores es una sentencia de muerte que “guinda” sobre cada uno de ellos, enfatiza Marcos, un 
periodista de Maracaibo que sigue el trágico acontecer de Venezuela. Advierte: “Basta que un simpatizante tome la orden para que ocurra una 
tragedia”.
Angélica Mora; lanuevanacion@bellsouth.net  
Véase: Informe sobre situación de Derechos Humanos en Venezuela de la oficina del alto comisionado de la ONU.

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

El Campismo Popular, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Estamos en verano en Cuba. Esta oración precedente tiene un significado larguísimo y no demasiado agradable 
para los cubanos.

El verano para los países fríos como los nórdicos, europeos, o Canadá y Los Estados Unidos, es augurio de mejores temperaturas y de agradables 
asuetos en los lugares donde decidan ir a vacacionar. En Cuba, no es tan así para la mayoría de la población, quienes llamamos los de a pie.

Ahora, las dos de la tarde mientras escribo, observo por mi ventana al mundo exterior y no veo un alma. Nadie camina por sobre las recalentadas 
aceras pues desde las nueve de la mañana hasta pasadas las seis de la tarde no se puede resistir la intensidad de la luz solar que literalmente 
quema sobre la piel y sentimos una temperatura de Sahara. Como no tengo acondicionador de aire, cuando sopla ligero el viento me cuela por 
entre las persianas un vaho caliente que molesta. Si llueve después de las cuatro pm y no sale en sol, pues tendremos una noche fresca. Si vuelve 
a brillar el astro rey, pues muy probablemente vamos a sudar aunque pongamos el ventilador a toda velocidad fijo sobre nosotros.

Llega a tanto el estrés por alta temperatura, que muchos vivimos añorando emigrar hacia Groenlandia o Noruega, si es que algún día 
consiguiéramos una visa para una estadía permanente. Por estos días, en agosto, Francia va por dos olas de calor con más de cuarenta grados a 
la sombra. Los parisinos se meten en fuentes, como la de los Campos Elíseos para refrescar. En Cuba si no tienes un río cerca, estás fastidiado. 
No hay fuentes ni piscinas. Es decir, existen, pero no funcionan. Tenemos solo las playas, pero están alejadas de la ciudad y el transporte no 
trabaja nada bien. ¿Ha estado usted dentro de un destartalado ómnibus repleto de personas sudorosas e incómodas, a las tres de la tarde, a pleno 
sol?

Por suerte, en Cuba tenemos una categoría de hoteles llamado Campismo Popular a donde pueden ir, si tienen suerte, los de a pie. Es decir, si 
te aumentaron el salario o ya tenías uno que te permita pagar los precios del Campismo, que no son demasiado elevados. Las demás cadenas 
hoteleras como Isla Azul y Gran Caribe no son para los nacionales ni aunque te hayan aumentado los emolumentos al triple, ni diez veces, porque 
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tienes que comer, pagar los servicios urbanos y vivir aunque sea un poquito. El gran turismo no es para nosotros los comunistas.

En Campismo Popular fue la opción que creó Fidel para los de a pie, quienes no podíamos ir a hospedarnos a un hotel aunque tuviésemos el 
dinero o te invitaran. Hoy en teoría podemos, pero no en la realidad. El Campismo son hoy hotelitos de muy baja categoría donde se pueden pagar 
algunos servicios y gozar de algunos placeres bucólicos, pero pocos extranjeros se anotan. Prefieren con razón Varadero o los Cayos, lugares que 
no tienen nada que ver con los cubanos, salvo la muy restringida, controlada y como de costumbre muy mal remunerada empleomanía local de los 
fastuosos y grandes hoteles de compañías extranjeras o cubanas. Debe de ser muy deprimente y fastidioso para los empleados en las grandes 
Mesas Bufé ver, oler, manipular magníficos alimentos de todo tipo y en cantidades abundantes e ir después a sus domicilios a servir a su familia 
picadillo de cerdo extendido, con arroz blanco. Si los sorprenden sacando algo del hotel los expulsan sin muchos miramientos, entre otras muchas 
exigencias.

Hoy pasaban entrevistas con felices bañistas en algunos de nuestros 89 hotelitos del Campismo por donde han pasado más de cuatrocientos mil 
cubanos en lo que va de año. Otros muchos, como mi hijo, tienen que pulirla para lograr poner en la mesa desayuno, almuerzo y comida para sus 
cinco hijos, contar los centavos para ir a  buscar el pan de la cuota, mientras desespera por que llegue el inicio de las clases para que cada uno 
retorne a su escuela y pueda respirar. Esto a pesar de los pequeños aumentos que les han otorgado que entre ambos padres no llega a los mil 
pesos cup al mes. ¿Cómo sobreviven? Solo unos pocos lo sabemos. Al gobierno no le interesa este tipo de noticias.

El Campismo Popular parece ser la única expresión posible de máximo disfrute para los cubanos de a pie, quienes en realidad no pueden soñar, 
ni conocen nada más. A veces, mientras veo las entrevistas de sonrientes y amables personas quienes dicen estar satisfechos con los pequeñitos 
servicios recibidos, no puedo dejar de pensar en todo ese otro mundo que se nos niega y que es también disfrute personal de mayor categoría, 
donde sí acuden los politicones y militarotes, pero donde no van las cámaras a entrevistar, como algunos exclusivos clubes y hoteles militares en 
Varadero y otros lugares de diversión, los cuales ni siquiera salen en los mapas, o las zonas de recreo para los politicones. Fidel tenía su buena 
islita personal (literalmente hablando) para vacacionar donde existía una residencia protegida por una guarnición permanente y todas las demás 
facilidades necesarias, así como su buen yate que no sabemos si se le pasó a Díaz Canel o lo conserva la familia. Eso en esta isla, es tabú 
informativo. Nadie los va a entrevistar para ver dónde pasan el verano.

Claro, en todas partes existen ricos y pobres. En Cuba nos anotamos para otras cosas y predicamos la igualdad a ultranza. No existen, o no 
debieran existir, algunos más iguales que otros.

Repartimos lo que tenemos, pero lo único que tenemos es miseria. Mientras, la televisión nos hace ver como muy felices aquí. ¿Se imaginan allá?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Cayó un rayo en el campanario de Jesús del Monte por negligencia de autoridades, Jaime Leygonier

Santo Suárez, La Habana, Jaime Leygonier, (PD) El sitio histórico sobrevivió desde 1698 a todos los huracanes y aún cañoneos, pero hoy lo mata 
la incuria oficial del Arzobispado y del Estado.

Ruinoso desde el tornado del 28 de enero de 2019, empeora su deterioro durante esta temporada de lluvias. Pero aun así, no le apuntalan los 
arcos rajados y ni siquiera han repuesto el pararrayos caído desde hace 6 meses del desastre.

Durante una turbonada, el jueves 30 de julio, cerca de las 6:30PM de esa tarde, cayó un rayo en la torre del campanario de la parroquia de El Buen 
Pastor de Jesús del Monte, ubicada en Marqués de la Torre entre Mangos y Rodríguez, Luyanó, La Habana. Según informan vecinos y el párroco.

En la misa del viernes 1º de agosto, el párroco, fray Gabriel Ávila, informó a los fieles que el día anterior un rayo rajó parte de la torre y ya lo había 
notificado al ingeniero que atiende el vecindario.

“Más no puedo hacer. -dijo el fraile de la orden de la Merced- No hay recursos. Oren por nosotros; porque en la loma y sin pararrayos, estamos en 
peligro”.

María, vecina y ama de casa, pregunta: “¿Cuántos “recursos” hacen falta para parar un pararrayos caído? ¿Tan imposible fue al Gobierno y al 
Arzobispo Juan de la Caridad- Rodríguez, ¡en seis meses!, mandar un camión con grúa, como esos que cambian los bombillos y cables del 
alumbrado público, para impedir más daños y este peligro para curas y vecinos?”.

Y según informa una fuente del Arzobispado de La Habana, a condición de permanecer en el anonimato: “No hay que ser ingeniero para saber que 
un edificio centenario con arcos rajados y sin parte del tejado, necesita apuntalamiento inmediato y más, antes de la temporada de lluvias. Pero 
cuando hace meses el párroco Fray Gabriel, se lo pidió al Arzobispo Juan de la Caridad Rodríguez, el arquitecto del Arzobispado, le respondió: “No 
sea exagerado”.

La parroquia fue declarada Monumento Nacional a fines de la década de 1940, por el Historiador de la ciudad Emilio Roig de Leuschering, a raíz 
del hallazgo de la anotación en el “Libro de entierros” de la Parroquia, de la inhumación de ocho de los vegueros ejecutados allí en 1724.

Además de este episodio de “la Rebelión de los Vegueros”, fue fundada en 1698, por lo cual es la primera parroquia extramuros de La Habana, y 
durante “La Toma de La Habana por los ingleses”, 1762, sirvió de base de operaciones a los milicianos criollos de Pepe Antonio y las tropas del 
coronel Caro.

Quienes desde allí atacaron por sorpresa al campamento inglés en el Río Almendares y tras varias escaramuzas, también combatieron en la 
cercana Loma de Luz el avance inglés para cortar la Calzada y así impedir los suministros a la Ciudad.

Ruinoso el templo en los años de 1970, siendo párroco Carlos M. de Céspedes, la reparó la Oficina del Historiador de la Ciudad, dirigida por su 
actual jefe, Eusebio Leal Spengler. Desde entonces, quedó con filtraciones en el tejado nuevo.

A raíz de esa reparación, cerraron el jardín lateral con un muro donde colocaron el escudo nacional y una placa de bronce en que se leía: 
“Monumento Nacional”, según testimonian vecinos y quien escribe.

Pero a posteriores solicitudes por las filtraciones, en gestión del párroco Luis Alberto Formoso, ante la Oficina del Historiador, le respondieron 
que no constaba en documentos que esa iglesia fuera “Patrimonio Nacional”. Ya entonces habían robado una noche la placa de bronce que la 
declaraba monumento.
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El tornado dañó arcos y levantó la parte nueva del techo, mientras el techo original de 1871 resistió. 

No hacer nada durante 6 meses, recuerda que un rayo cayó en la torre durante el huracán de 1848 y desde entonces hasta la construcción de la 
nueva iglesia en 1871, el templo estuvo en ruinas y el cura celebraba los oficios en su casa frontera.

También recuerda el precedente de la iglesia del pueblo habanero de Calabazar, que permanece ruinosa desde que hace años su techo se 
derrumbó. Incluso un conjunto musical filmó un video clip para la T.V. y usó su presbiterio como decadente escenario.

Los vecinos de los solares colindantes a Jesús del Monte, llevan 6 meses reconstruyendo sus viviendas.  Viven entre materiales y escombros. Sus 
niños, con pedazos de tablas viejas, juegan a diario a construir una casa en el portal de la escuela de “los Hermanos de Lasalle”.

Queda por ver si después de resistir cuanto huracán azotó La Habana desde 1698, el ataque, cañoneo e incendio de casas cercanas en 1762, los 
huracanes de 1847 y 1848 y ahora el tornado del 28 de enero y las lluvias y temporada ciclónica actuales. El sitio histórico sobrevive al “Ciclón de 
1959”, que sigue soplando con sus destructivas ráfagas de incuria.  
jaimeleygonier@gmail.com; Jaime Leygonier

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

Accidentabilidad en Cuba, ¿Responsabilidad de quién o quiénes?, *Ángel Moya Acosta

La Habana, Cuba, Ángel Moya, (PD) Desde hace años en Cuba ocurren de forma alarmante accidentes de tránsito masivos, cuyo saldo de 
víctimas, heridos y muertos, así como daños económicos llaman la atención y a reflexionar sobre las causas.

Entre las posibles y principales causas, cuyos responsables son conductores, ciclistas y peatones están:
1-Ingestión de bebidas alcohólicas.
2-Exceso de velocidad.
3-Invasión del carril contrario.
4-No respetar el derecho a la vía.
5-Mal estado técnico del vehículo.

En la madrugada del 19 de mayo de 2019, ocurrió en el Malecón de La Habana un fatal accidente que hasta la fecha ha cobrado la vida a 5 
personas junto con varios heridos (graves y no graves), entre las causas probables, según especialistas y autoridades de tránsito del régimen 
comunista de Cuba, que responsabilizan al conductor están:
1-Ingestión de bebidas alcohólicas.
2-Conducción a exceso de velocidad. 
3-Mal estado técnico del vehículo.
4-Pérdida del control del vehículo.

Hasta aquí, todo parecería que el conductor es el único culpable en el trágico accidente. Pero eso no es así.

El régimen castrista de Cuba también tiene su responsabilidad y culpabilidad en lo sucedido, así como en buena parte de los accidentes que 
ocurren. Hay elementos que así lo demuestran. Elementos tales como:
1-Parque automotor con más de 20, 30, 40 y 50 años de explotación que aun ruedan,  y en no pocos casos, lo hacen con adaptaciones y que el 
régimen no facilita a propietarios cambios, de forma justa por otros vehículos más modernos, eficientes y seguros.
2-Mal estado técnico en las vías de circulación de vehículos y peatones. O sea, carreteras, calles, avenidas, aceras, etc.
3-Pésimas señalizaciones de tránsito, ya sean lumínicas, escritas o de cualquier otro tipo.
4- Corrupción en las inspecciones técnicas.
5-Poco rigor en las pruebas o comprobaciones, sobre choferes que conducen con aliento etílico, exceso de velocidad o ambas formas.

Como ven, la responsabilidad en la accidentabilidad en Cuba, no es solo de choferes negligentes y peatones. También es del régimen comunista.
angelmoyaacosta75@gmail.com 
*Ángel Moya Acosta, expreso político y de conciencia

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

La Cortina de Humo de la babosa gigante, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) En estos meses de verano se ha desatado una gran emergencia nacional provocada por una babosa, o mejor, 
provocada por nuestros Medios Desinformativos nacionales propiedad del Estado.

Resulta que de alguna forma se ha colado en nuestra isla el hoy famoso Caracol Africano. Ya, cuando las autoridades sanitarias han detectado la 
infección en casi todas las regiones agrícolas y urbanas de esta isla no hay casi nada que hacer. La presencia de tal molusco está garantizada de 
por vida en nuestros campos, alcantarillas,  jardines, etc.

Resulta que el bicho puede contener en su baba algún tóxico que si usted se lo lleva a la boca podría causarle algunos problemas cerebrales y 
llevarlo hasta la muerte. Nuestros medios, en especial la televisión, han desplegado una intensísima campaña como si el animalito trajera algún 
virus peor que el Ébola y se pide constantemente a la población que se cuide y que no toque la caparazón del Caracol o que no lo toque en 
absoluto pues usted puede morir.

Esta semana, el mates 7 de agosto del 2019, sale una entrevista con un experto malacólogo cubano en el informativo matutino de Cubavisión, 
entrevistado por la periodista Arletis Roquefuentes donde primero se pasan algunos ejemplos de la actual campaña, pero después el experto 
desmiente casi todo intentando hacer entender que el molusco no ataca a nada y que es totalmente inofensivo, incluso que produce poco daño, 
insignificante, en las cosechas de alimentos, si es que las ataca pues reside en lugares muy húmedos y con sombra permanente, que no es el 
caso de casi ninguna plantación. El peligro aparece cuando el Caracol pasa por encima del orine de ratas u otros roedores y se contamina con el 
virus casi mortal, pero eso una probabilidad rara. Es menos frecuente que comerse un pescado ciguato, lo cual también puede ser mortal y hasta 
hoy no se puede detectar al pez enfermo por ningún medio. Jamás nuestra prensa ha hecho tal alharaca por la ciguatera, endémica en la isla.

¿Qué sucede? Hay tanta hambre en este país, tanta escasez de carne y de todos los alimentos, que no hay dudas, de que algunos comiencen a 
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comérselos, si no lo han hecho ya. Pues parecen un bistec con concha o una libra de carne limpia caminando y son abundantes.  Nada raro. En 
Europa es muy conocida la sopa de caracoles y a muchos les agrada. En Japón se come carísimo un pescado ultra venenoso que hay que saber 
preparar o te mata en la misma mesa de la cena. Muchos comen con placer, los para los cubanos, asquerosos hongos.

Alguna empresa con los recursos necesarios debería comenzar a cultivarlos pues, como les dije, son una libra de carne cada ejemplar y se 
reproducen rapidísimo y en forma masiva. Si se cuida y se logra que no se infecten, pues sería una solución factible para nuestra falta crónica de 
alimentos, en vez de haber dado paso a esta ilegítima y desinformativa campaña en contra del Caracol Africano. No es para tanto, pero como no 
tiene que ver nada con la política, con nuestros grandes problemas o con los politicones, pues adelante. 

Es lo mismo que sucede con las constantes imágenes de las tragedias en las escuelas u otros lugares públicos norteamericanos. Son 
reproducidas por días y semanas varias veces al día. Señores, son una nación con trescientos cuarenta millones de habitantes, enorme, y existe 
una prensa libre que publica todo lo que sucede y siempre un tiroteo con muertos es noticia. Allá nadie se mete con la prensa, aquí no existe la 
prensa y sí los problemas parecidos, aunque a mucho menor escala. 

Es cierto, no hay armas. Fidel ordenó recogerlas todas, legales o no, hace ya décadas y no vender ninguna, prohibirlas en absoluto, pues sabía lo 
que podría pasarle. No fue exactamente para evitar la delincuencia sino para que no le cayeran a tiros en alguna parte. Nuestro país es un poco 
más seguro en las calles que otras muchísimas naciones pues es una de las típicas características de naciones donde impera una fuerte dictadura 
militar, como la nuestra, a pesar de las apariencias civiles, y no existe prensa alguna que publique lo que no debe o lo que no le indican.

El Caracol Africano es una buena cortina de humo nacional. La también famosa Claria, que se introdujo en Cuba para comer, puede vivir en las 
fosas o en ríos muy contaminados como el Almendares. Es tremendamente peligrosa si no se cría en estanques o represas-criaderos controlados. 
Por qué no cambiamos el enfoque como pasó con el Marabú que hoy hasta se exporta hecho carbón, entre otros usos importantes. Hace falta.

Hace falta que nuestra prensa dedique los numerosos espacios de crítica extranjera hacia lo interno, hacia todo aquello que evita o le prohíben 
discutir, comenzarían entonces a hacer real periodismo y no propaganda política poco legítima y desacreditante a favor del gobierno.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Iglesia bajo el totalitarismo. Paralelo entre Rusia Soviética y Cuba, Jaime Leygonier

Santos Suárez, La Habana, Jaime Leygonier, (PD) La novela de espionaje “El manifiesto negro”, de Frederick Forsyth, contiene información sobre 
la sociedad rusa y sus instituciones en la etapa comunista y en su proceso de decadencia y crisis durante su caída y después.

Como los seres humanos y los procesos sociales y métodos de poder son similares en cualquier país, “nada hay nuevo bajo la luz del sol” y “en 
todas partes cuecen habas”, hay diferencias, pero muchas descripciones se asemejan o coinciden exactamente con la vida en Cuba bajo el mismo 
sistema totalitario y su crisis.

Se presenta un cuadro de la Iglesia en Rusia, que propongo al lector creyente cubano para que juzgue el “parecido de familia”: “…/una Iglesia 
desmoralizada y denigrada intestinamente, perseguida y corrompida desde el exterior.

Lenin, que aborrecía a los curas, comprendió ya en los pri meros tiempos que el comunismo sólo tenía un rival en el cora zón y la mente de la 
enorme masa del campesinado ruso, y deci dió destruirlo. Empleando una brutalidad y una corrupción sistemáticas, él y sus sucesores casi lo 
consiguieron. Pero Lenin e incluso Stalin se resistieron a una exterminación completa del clero y la Iglesia, temerosos de provocar una reacción 
que ni el NKVD habría podido controlar. 

Tras los primeros pogroms con la consabida quema de iglesias, robo de tesoros y ahorcamiento de curas, el Politburó trató de acabar con la 
Iglesia a base de de sacreditarla. Los aspirantes de mayor inteligencia fueron proscritos de los seminarios, que esta ban controlados por el NKVD 
y posteriormente por el KGB. Sólo los estudiantes más aplicados de la periferia soviética —Mol davia en el oeste, Siberia en el este— eran 
aceptados. El nivel edu cativo era bajo y la calidad del clero se fue degradando.

La mayoría de las iglesias fueron cerradas dejando que se derruyeran. Las que quedaron abiertas fueron utilizadas básicamen te por personas 
de edad avanzada o provecta, es decir, gente ino fensiva. Los sacerdotes que oficiaban tenían que informar regu larmente a KGB, convirtiéndose 
así en informadores en contra de sus propios feligreses. Una persona joven que solicitase ser bautizada era delatada por el sacerdote a quien se 
lo pedía. A raíz de eso, se quedaría sin su plaza de instituto o de una oportunidad de entrar en la universidad. Sus padres serían probablemente 
desahuciados de su piso. 

Prácticamente nada escapaba al control de KGB. La casi totalidad del clero, aun los no directamente implicados, quedó manchada por la sospecha 
pública. Los defensores de la Iglesia señalaban que la alternativa era la exterminación total y que por tanto, mantener la Iglesia viva era un factor 
más importante que todas las humillaciones.

Lo que el manso, tímido y retraído patriarca Alexei II heredó fue un colegio de obispos impregnado de colaboracionismo con el estado ateo y un 
clero pastoral, desacreditado entre los fieles. Hubo excepciones. Curas ambulantes sin parroquia, que pre dicaron y eludieron el arresto o si no lo 
lograban, eran enviados a los campos de trabajo. Había ascetas que se retiraban a los mo nasterios para mantener viva la fe a base de oración y 
abnegación, pero éstos casi nunca tuvieron contacto con las masas.

La secuela de la debacle comunista, propició un gran renaci miento que aspiraba a poner la Iglesia y la palabra del Evangelio nuevamente en el 
centro de las vidas del pueblo ruso, tradicionalmente muy religioso.

En cambio, fueron las confesiones nuevas, vigorosas, vibrantes y dispuestas a predicar al pueblo allá donde éste vivía y trabajaba, las que 
experimentaron la vuelta a la religión. Se multiplicaron los pentecostalistas y llegaron los misioneros americanos —baptistas, mormones, 
adventistas del Séptimo Día—. La reac ción de la jefatura ortodoxa rusa fue implorar a Moscú que prohibiera los cultos extranjeros.

Los defensores argumentaban que una profunda reforma de la jerarquía ortodoxa era inviable porque los niveles inferiores eran también escoria. 
Los sacerdotes procedentes del seminario tenían poco calibre, empleaban el lenguaje arcaico de las Escritu ras, eran pedantes o excesivamente 
didácticos en sus sermones y no sabían hablar en público de forma no dogmática. Sus sermo nes tenían audiencias escasas, de personas muy 
entradas en años.

La oportunidad perdida fue enorme. Mientras el mate rialismo dialéctico había resultado un falso dios y la democracia capitalista no satisfacía al 
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cuerpo, por no hablar del alma, la ape tencia de comodidades por parte del pueblo era profunda. En vez de enviar a sus mejores predicadores 
a tareas misioneras, de pro selitismo y divulgación de la palabra de Dios, decían los críticos, la Iglesia ortodoxa permaneció encerrada en los 
obispados, mo nasterios y seminarios esperando al pueblo. Pocos acudieron.
jaimeleygonier@gmail.com; Jaime Leygonier

Citas tomadas de Forsyth ,Frederic, “El manifiesto negro”, librodot.com, http://www.librodot.com 

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

Reinaldo Arenas ¿Sabe quién es?, Eduardo Martínez Rodríguez (E-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Tengo en mis manos un libro flaco y más o menos barato. Esta es la segunda edición (enero 2019) con tres mil 
ejemplares copia con nuevos apuntes de una Ediciones Unión inicial salida en el 2010 de la pluma del experimentado autor cubano actual Tomás 
Fernández Robaina. Un libro titulado Misa para un Ángel.

Es la primera vez que veo salir al mercado nacional un texto dedicado a este escritor cubano que emigró en 1980 y se suicidó en Nueva York en 
1990 cuando supo que tenía el Sida, entre otros muchos problemas personales.

Reinaldo Arenas Fuentes es, según muchos de quienes he leído su opinión, uno de los mejores escritores del tercer cuarto del siglo veinte cubano, 
pero tuvo el gran problema de ser un homosexual libertino, cosa que en la Cuba de hasta hace muy poco no se perdonaba. Parece que según fue 
en su corta existencia real, así lo fue en su literatura cuando atacó en sus libros a muchas de las personas con quienes había laborado y coexistido 
mientras era parte de la clase obrera intelectual cubana, así como a conocidos y amigos íntimos que había dejado detrás, familiares y a nuevos 
conocidos de los Estados Unidos. Parece, pues hasta hoy nunca he leído nada de Arenas.

Incluso quien escribe este ensayo que ahora leo, el señor Tomás Fernández Robaina, fue atacado en los tumultuosos textos de Arenas donde no 
se ocultaba su sexualidad diferente y supuestamente pecaminosa que lo marcó y al final lo aniquiló. Este autor que aún reside y labora en Cuba 
fue su coetáneo, contemporáneo y amigo de correrías y vida licenciosa en La Habana, quien le perdona el maltrato literario. Lo conoció bien y 
parece que lo quiso como persona y por lo que era. En Cuba nunca se ha publicado ninguno de los libros de Reinaldo Arenas, ni se ha pasado en 
ningún medio una película sobre su biografía salida en USA en el 2000.

Aparecen fragmentos muy interesantes en este librito, sobre todo en el prólogo y en la nota del autor al inicio, pero algo que me parece sumamente 
revelador de la mentalidad de muchas personas quienes tienen que ver con nuestra cultura se los pongo aquí para que usted evalúe y cito:

Página 59. Nota del editor. “Puerto habilitado en La Habana (el Mariel) para que después de los sucesos acaecidos en la embajada del Perú, 
en 1980, salieran del país, en masa y hacia EE. UU, todos aquellos sujetos que, en su comportamiento o manera de ser, no coincidían con el 
paradigma de ideas que la Revolución exigía en ese momento”.

Así que quienes no cumplen los parámetros exigidos por la Revolución tienen que abandonar el país. ¿El país es de la Revolución, entidad jurídica 
suprema que exige, o del pueblo que lo habita? Algo está mal aquí.

Me molesta que el ensayo del señor Tomás tenga que salir dentro de Cuba en un estilo narrativo confuso, difícil de interiorizar y tal vez de entender 
para el lector no especialista en temas complicados. El ensayo lo menos que parece es un ensayo pues utiliza constantemente un lenguaje 
figurado, onírico, lleno de alegorías, así como de divertidos manierismos expresivos homosexuales cuando llama a las personas del universo 
de Arenas con apelativos propios de la usanza gay, entre otros guiños que lo hacen parecer un poema gigante. Todo esto, estoy seguro, para 
que se pudiera publicar dentro de la isla algo sobre el autor de Antes de que Anochezca, al menos algo en referencia a su memoria que tiende a 
desvanecerse como la de tantos otros como Lezama Lima, Virgilio Piñera y otros muchos controvertidos divertidos bandoleros de la existencia 
quienes decidieron vivir diferente y por ello tuvieron que pagar un altísimo precio personal.

Me hubiera gustado haber comprado en nuestras librerías un buen texto sobre la existencia y obras de Reinaldo Arenas, algún libro mucho más 
extenso escrito en un lenguaje directo y simple que nos diera mucha más luz a quienes no lo conocimos personalmente. En este pequeño ensayo 
hay que leer en exceso entrelíneas y figurar cosas y hechos que apenas se vislumbran. Pero tal vez otra cosa sea demasiado pedir para quien 
pretende publicar dentro de esta nación donde solo tienen derechos los Ciudadanos Romanos, no los plebeyos ni los esclavos, quienes tienen que 
callar o atenerse a las consecuencias.

También me agradaría poder comprar las obras completas de Reinaldo Arenas publicadas por alguna editorial cubana actual, o la obra de otros 
tantísimos que se ignoran como si no fuesen cubanos porque residen o lo hicieron fuera de la isla, como si Cuba fuese solo este pequeño 
archipiélago donde medramos algunos millones con jefes intolerantes quienes piensan que es mejor que no leamos a los diferentes, traidores y 
disidentes pues nos podríamos contagiar con sus diferencias, nosotros tan puros, patriotas y bien educados. Es el mismo fuego que quemó cientos 
de libros en el Berlín de los fascistas.

Esta isla hace rato se salió de sus fronteras y se hizo universal, no le pertenece a ningún grupito de politicones quienes deciden según sus gustos 
y necesidades, como los romanos, y es triste como van quedando sus recuerdos en la historia. En algún momento no muy lejano organizaremos 
un tour nacional para lanzar excremento a pedruscos y mausoleos, a derribar estatuas ingratas y traernos  de vuelta, gran lujo, a todos los que 
alguna vez tuvieron que marcharse.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Exodus. Viaje escapista al centro del país XX, 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, 
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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.

Los Pinareños.

-�¿Papi y esa estatua de quién es?�

-“Esa es la libertad, hijo. Esa es la famosa Estatua de la Libertad.”

El cargado ferri ingresa lentamente por el Río Hudson. A la derecha la señora francesa se levanta rígida ocupando dos islitas justo a la entrada de 
la bahía, extendiendo la mano derecha como  en un intento de iluminar el mundo.

-“Es una ciudad impresionante, papi.”

-�Sí hijo. Es una suerte que tú la veas así de pronto aún siendo un niño pues jamás se te va a olvidar esa primera impresión cuando se viene por 
mar. No es lo mismo que llegar en avión.�

-�¡Y esos edificios tan grandes, y esos puentes!�

-�Ya la irás conociendo. Es la Capital del Mundo, La Gran Manzana, La ciudad que nunca duerme.�

-�Papi, pero nosotros sí vamos a dormir, ¿verdad?�

Manuel asintió en silencio sin dejar de mirar el espectáculo sobrecogedor de la urbe acercándose lentamente. María a su lado no soltaba la mano 
de Pedrito y tampoco podía dejar de mirar con la boca abierta. Todos estaban en alguna parte de las varias cubiertas observando el paisaje urbano 
más impresionante del mundo. Parecía un milagro que el buque no se inclinara.

El barco ingresa por en amplio río Hudson y avanza hacia un muelle en el litoral donde parecen estar esperando por ellos, según el movimiento 
que se nota en tierra. Se puede ver mucha actividad incluso en el agua donde pequeñas y medianas naves dejan su estela de un lado al otro del 
enorme cauce.

Con la ayuda de tres remolcadores acercan suavemente la mole de acero al espigón. Parece una eternidad hasta el momento cuando chirrean las 
cuerdas que bajan la escala metálica por donde deberán bajar todos por turno según las cubiertas.

Primero descienden varios oficiales de la tripulación y justo detrás de ellos los cubanos cargando muy poca cosa, todos animados y contentos de 
haber llegado a la cima del mundo. Los cubanos son internados directamente en unos alargados ómnibus escolares amarillos de los cuales se ven 
algunos ocasionalmente en la isla, pero no para ninguna escuela.

Manuel, María y Pedrito demoran casi una hora para poder bajar. Apenas ponen un pie en el muelle les impacta que todos hablan en inglés y 
que todos los carteles y anuncios son en ese idioma extraño a pesar de Manuel haber leído que en esa ciudad se hablan más de 170 lenguajes y 
dialectos diferentes. No obstante es bueno que todos tengamos que atenernos a una sola lengua. En la estancia de casi un año dentro del Camp 
Delta Manuel y Pedrito habían aprendido algo de la lengua gringa pero a María le resultaba demasiado compleja. Ya aprendería cuando fuera 
necesario pero ahora se lamentaba internamente que no podía entender nada de nada. Además la intensidad de la ciudad les tiene aturdidos. 
Demasiado ruido, demasiada gente extraña de los más diversos tipos, demasiadas visualidades para entretenerse y enlentecer la marcha del 
grupo donde uno pertenece y nos han situado. En río aquí aún parece mar.

Los tres se acomodan en uno de los duros asientos con poco espacio para los pies de los adultos. Cuando el bus se llena el chofer cierra y con un 
oficial delante sentado justo en la puerta, salen a recorrer la Gran Manzana.
A María, Manuel y a Pedrito nunca se les va a olvidar el deslumbre de tanta urbanización, tan alta, tan junta que la luz no llega al suelo en 
algunas calles, tantas personas caminando, tantos comercios, negocios, restaurantes, cafeterías, tiendas, de todo cuanto Dios creó y abundante. 
Escucharon muy de cerca por primera vez el intenso ulular a dos tonos de las sirenas policiales que hicieron apartar a la guagua por algunos 
segundos.

Les dijeron que estarían inicialmente en Queens el distrito donde los negros ganaban más que los blancos y, aunque les pareciera otra cosa o 
los medios decían algo diferente, Nueva York no era una ciudad peligrosa con un promedio de 7,3 asesinatos por cada cien mil habitantes. Lo 
importante era no caer dentro de esos siete y pico estadístico.

Algo que nadie les advirtió era que esta ciudad es una de las más caras del paneta y que una renta de cincuenta mil dólares al año no es gran 
cosa y que hay que evitar enfermarse por todos los medios. Por supuesto que esto lo aprenderían después, sobre la marcha.

Yanara.
Cuando bajan del Ferri a todos los van trasladando hacia un Centro de Detención en las afueras de Miami que más bien parece una gran escuela 
rural. Les han dicho que no están detenidos y que se pueden marchar cuando lo deseen o encuentren hacia dónde hacerlo. Las puertas están 
siempre abiertas, pero una vez que se salga es definitivo pues no se podrá retornar. Por supuesto que se puede salir a visitar la ciudad si cuentan 
con los recursos. En este lugar solo los mantendrán un mes. Después estarán a medias por su cuenta pues el gobierno entrega cupones de 
comida que sirve en los supermercados y algo de ayuda económica por un año cuando ya se espera deberán estar insertados en la sociedad 
norteamericana.

Ya todos poseemos una carné de identidad norteamericano (una tarjetita plástica como para conducir) y nos han informado que en un año, si no 
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salimos del país, podremos solicitar la residencia permanente si no cometemos delitos. Después de cuatro años podremos solicitar la ciudadanía 
si hablamos inglés, continuamos portándonos bien y nos hemos integrado. Ah, tenemos que saber cantar el Himno Nacional de las estrellas y las 
barras. Nadie ha hablado de trabajo. Eso tenemos que resolverlo nosotros solitos.

Algo diferente que comienzo a notar de inmediato es que en la televisión y la radio que puedo escuchar no hay propaganda política. No existe la 
obnubilante y constante promoción de lo buenos que somos, de lo buena gente que es la Revolución con los ciudadanos que la quieren (solo con 
estos), lo bien que avanza la nación hacia más desarrollo ¿Más? ¿Cuándo siquiera nos acercamos? 

Aquí solo se habla de política en épocas de elecciones. Todo es lindo pero todo cuesta. También todo se paga. Hemos ido aprendiendo que los 
alojamientos, las casas son carísimas y los apartamentos peor mientras más se acercan al centro. Los únicos lugares relativamente baratos 
son los barrios malos o las casas móviles (trailers) que se pueden estacionar y conectar en los parqueos especiales que designa en gobierno 
generalmente en las afueras. Son cómodos, pero pequeños por diseño, pero para mí sola sobra espacio. He rentado uno que parece una casita 
de muñecas. Me he comprado un pantalla plana no muy grande y un I-Phone de segunda mano que está lindísimo y ahora aprendo a usarlo. Esto 
lo he logrado ahorrando en cupones de comida pues en verdad me han dado más que suficiente para mí y en Cuba estábamos acostumbrados 
a poquito y malo. Intento mantenerme al mínimo de gastos. Los cupones que ahorro los cambio por efectivo en algunos pequeños negocios de la 
ciudad que ya conozco.

Me han dicho que si voy a residir aquí tengo que comprar un auto pues el transporte público casi no existe, al menos un Transporteichon, como 
ellos llaman a los carros ya con cierto deterioro y uso pero que para nosotros son como el carro del año, pero primero tengo que aprender a 
conducir y obtener un permiso. Me estoy adaptando muy lentamente a todo el lujo que veo y adquiero lo poquito que puedo, mas estoy contenta
.
Ya me comuniqué con mi familia en Baracoa. Ellos conocían que yo estaba en el Camp Delta cuando un enamoradito me prestó un teléfono móvil 
de los nacionales y les llamé rapidito. Ahora ya están contentos y dicen que les mande dólares que aquello está malo. Siempre lo ha estado.

Cuando me anoté como desempleada en las oficinas gubernamentales, el gobierno me ha entregado unos cuantos cientos de dólares de ayuda 
oficial que son con lo que me estoy moviendo ahora. Son mis primeros viejitos lindos. Me pareció una enormidad aunque de acuerdo a los precios 
aquí no es mucho, pero da para vivir un tiempo largo si lo cuidas. Ahora estoy buscando trabajo.

Lo consigo. Quizás la rapidez haya tenido que ver un poco con mi apariencia externa y mi aire de intelectual de mentiritas. Voy a trabajar como 
vendedora en una librería de libros en español. Estas son algunas de las anotaciones de mis observaciones iniciales antes de que la tarea 
comenzara a resultarme rutinaria:

“El supermercado y la librería se parecen en dos cosas: venden de todo, y nadie puede sentarse. 

Tendré que trabajar como dependiente, vendiendo libros y tratando a las personas, pero sería feliz dedicándome a tareas que nada tengan que ver 
con el público. Manualidades del tipo: recortar, forrar, barrer, sacudir, ordenar, abrir, cerrar, contar, traer y llevar. Todas ellas referidas a los libros y a 
los distintos accesorios que entran en el universo de una librería.

Sería feliz barriendo las hojas secas primaverales de la acera donde está situada la librería, de una esquina a la otra, y luego la acera del frente, 
de una esquina a la otra, y luego la manzana entera, todo limpio alrededor de mis autores preferidos.

Sería feliz anotando todo en una libreta, o introduciendo datos en una computadora. Algunos datos nuevos y otros datos viejos, y equivocándome, 
y volviéndolo a hacer.

Cualquier cosa menos hablar con clientes, convencerlos de que compren este libro porque es un libro precioso, decirles “hasta luego” o “regrese 
pronto” o, como muchas veces, “disfrute a Paulo Coelho”. Libros sí, gente no.
Pero de todas formas tengo que trabajar como vendedora de libros.

¡Más de 25000 títulos en español!, dicen las promociones de la librería en la prensa y los medios y las redes sociales. Pero no es verdad, la mitad 
de los libros está en otro idioma. En esa mitad están los libros de autoayuda, los libros empresariales, las recetas de cocina y los libros religiosos. 
Yo añadiría también algunos bestsellers y algunos títulos de autores locales.

Voy en bicicleta a la librería, lo que en Miami puede resultar un sacrilegio. Doy pedales hacia el oeste, desde la avenida 20 hasta la 50. Luego 
doblo y sigo, hacia el sur, desde la calle 8 hasta la calle 26. Un resultado de casi 50 cuadras. Se ve hermosa la bicicleta atada a un árbol frente a la 
librería. Se nota que quien trabaja allí, además de ser una exiliada, es cubana.

Los poetas locales traen sus libros para venderlos a diez pesos como mínimo.
 
Los escritores de ciencia ficción locales traen sus libros para venderlos a diez pesos como mínimo. Las editoriales locales traen sus publicaciones 
también.
 
Los narradores locales traen sus libros en una caja de cartón y a mí me da un poco de lástima explicarles que la cantidad de ejemplares en 
exposición no pasa de tres, si acaso cuatro. Hay un estante destinado a lo anterior con un cartel encima que dice “Recomendaciones”. Sería mejor 
cambiar el cartel por uno que diga “Todo por diez”.

A veces voy en zapatos altos y falda negra, y parezco una oficinista joven, de clase media baja, con ideas nuevas y aspiraciones. Pero es 
imposible cargar las sillas calzando zapatos de semejantes características. Así que me los quito y ya no parezco nada. Vuelvo a ser la misma del 
día antes, de pelo lacio y ojos caídos, y estatura menor.

Voy y vengo cargando sillas que se abren como tijeras. Alegre y descalza y sobre todo ágil. Cuando el dueño me ve, la interrogación aflora, con 
severidad. Me dan ganas de abrazarlo y decirle “hombre, andar sin zapatos es saludable”. En su lugar, meto los pies en las suelas. Pido permiso 
para ir al baño.

Encontré un libro de relatos en siete pesos y pico. Empecé a saltar sin darme cuenta de que el dueño estaba en el mostrador mirándome. Para mi 
sorpresa me observaba con desconcierto pero también con afabilidad. Le dije que me lo despachara él mismo y eso hizo, frente a los ojos del otro 
empleado, un escritor igual que yo. Tuve un descuento por ser empleada. El precio era un error.

Los cubanos llegan y empiezan a hablar sobre todas las cosas terribles que han pasado en Cuba y que seguirán pasando. Dan vueltas entre 
los estantes y vuelven a especular (la mayoría vive en Miami desde hace más de 20 años) sobre todas las cosas terribles que están pasando en 
Cuba.
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Se asoman a la parte superior de un estante, sacan un libro, y lo comparan con algún hecho ocurrido en Cuba tiempo atrás. Piden permiso para 
ir al baño y regresan hablando pestes de Cuba. Al final dicen hasta luego, y salen por esa puerta. Los mejores días son los días quince y treinta. 
Cuando nos quitan el veinte por ciento y yo misma voy a los estantes, saco algún libro y lo compro.

¿Cuál es el colmo de un librero? 
Tener que vender los libros que uno quisiera comprar. 
Me acordé de cómo llegué aquí.
Me acordé de algo que no me voy a perdonar.
Me acordé de ellos. De los pinareños.
En España, el día de San Jorge es el día de los libros. En Miami, el día de San Jorge es el día de la cerveza, las papas fritas, y las alitas de pollo.

Los eventos que se limitan al autor y su libro pasan a formar parte de la lista de los eventos más aburridos. Los que incluyen bufet pasan a la lista 
de los menos aburridos. Los que incluyen bufet y bebidas alcohólicas pasan a la lista de los eventos muy exitosos y sin duda necesarios en el 
ambiente literario de la ciudad.” *
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

(La mayor parte de lo entrecomillado en cursiva es tomado del libro de poesía descargado de Internet llamado Se venden libros en español de la 
autora cubana contemporánea residente en Miami Legna Rodríguez Iglesias. Me encantó tanto que quise pedirle prestado su ingenio.)
https://www.revistaelestornudo.com/author/legna/ 
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DOCUMENTO:

La Habana 11 de agosto del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 11 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 29 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 8 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 
(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 35 mujeres en toda la isla. Este es el 196 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 
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Derechos Humanos (DDHH) en la isla.

TABLA DE DETENCIONES Y PARTICIPACIÓN EN MISA.

PROVINCIAS MISA DOMINICAL MISA DIAS ENTE 
SEMANAL

DETENIDAS 
DOMINIGO

DETENIDAS EN LA 
SEMANA

LA HABANA 3 --- 9

MATANZAS 19 13 16

SANTA CLARA ---

SANTIAGO - CUBA 3

GUANTÁNAMO 1

TOTAL EN LA 
SEMANA.

22 13 29

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. 

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

DAMAS DE BLANCO DETENIDAS ANTES DE MISA EN LA HABANA.
1-Berta Soler Fernández.------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, en la unidad policial  el Cotorro y 
liberada a las 28  horas.
2-Oylin Hernández Rodríguez.-----------------Detenida por 5 horas en unidad PNR de Caimito.
3- María Rosa Rodríguez Molina --------------Detenida por 5 horas en unidad PNR de Caimito.
4-Zulema Jiménez Dulzaide---------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton y multada con 150.00 CUP.
5-Gladys Capote Roque.-------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton y multada con 150.00 CUP.
6- Lourdes Esquivel Vieyto----------------------Detenida saliendo de su casa  por 8 horas y media en la patrulla 449 a un costado de la PNR de 
Santiago de las Vegas y 420 a un costado de la PNR de Alta Habana multada con 150.00 CUP.
7- María Josefa Acón Sardiñas----------------Detenida violentamente por más de 40 horas desaparecida hasta hoy.
8-Micaela Roll Gilbert------------------------------Detenida violentamente por más de 40 horas desaparecida hasta hoy.
9-Yamile Bargés Hurtado.-----------------------Detenida en patrulla.

MATANZAS
1- Annia Zamora Carmenate-------------------Detenida 2 horas en el sector de Carlos Rojas.
2-Odalis Hernández Hernández---------------Detenida 4 horas dentro de carro patrulla 102 y 789.
3- Sissi Abascal Carmenate---------------------Detenida 2 horas en el sector de la PNR de Carlos Rojas.
4-Dianelis Moreno Soto--------------------------Detenida 2 horas en el sector  de Carlos Rojas.
5-Mercedes de la Guardia Hernández-------Detenida por 4 horas en los bomberos de Cárdenas.
6-Maritza Acosta Perdomo----------------------Detenida  2 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
7- Cira Vega de la Fe------------------------------Detenida por 4 horas frente a la iglesia;  patrulla 559.
8-Asuncion Carrillo Hernández ----------------Detenida por 2 horas en el Hospital Psiquiátrico.
9-Aleida Caridad Cofiño Rivera----------------Detenida frente a la iglesia por 4 horas, Jovellanos
10-María Teresa Castellano Valido.----------Detenida  2 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
11- Yudaisis M Pérez Meneses.---------------Detenida por 2 horas en punto de Desengaño. 
12- Caridad María Burunate Gómez.---------Detenida 2 horas en el Hospital Psiquiátrico de Colón.
13- Tania Echevarría Méndez.-----------------Detenida 2 horas  en el Hospital Psiquiátrico de Colón.
14-Mayra García Álvarez  -----------------------Detenida por 2 horas punto de Desengaño. 
15-Hortensia Alonso Vega-----------------------Detenida por 4 horas frente a la iglesia;  patrulla 559
16-Leticia Ramos Herreria-----------------------Detenida por 4 horas patrulla 102 y 789.

GUANTÁNAMO:
1-Celina Claro Osorio----------------------------Detenida por 7 horas PNR.

SANTIAGO DE CUBA:
1-Reyna Rodríguez Cañada-------------------Detenida por 2 horas en la 2da Unidad.
2-Euledis Sánchez Rodríguez-----------------Detenida por 2 horas en la 2da Unidad.
3-Yraisi Clavel Macías.--------------------------Detenida por 2 horas en la 2da Unidad. 

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

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

ACTIVISTAS DETENIDOS EL DOMINGO.
1- Bartolo Cantillo Romero --------------------Activista UNPACU de Guantánamo y expreso político. Detenido por 7 horas en la PNR

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

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

El día 21 de agosto de 2018 en un juicio amañado y manipulado por el DSE la sentencia queda conclusa con 5 años de Privación de Libertad, 5 
días más tarde recibe la sentencia firme de 4 años y 6 meses de Privación de Libertad con internamiento por razones políticas y de conciencia 
junto a presas por delitos comunes.
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Con anterioridad Marta Sánchez González había sido sancionada en octubre de 2016 por razones políticas a 6 meses de Privación de Libertad 
domiciliaria por manifestarse a favor de la libertad de los presos políticos cubanos en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos 
políticos cubanos, al no aceptar la sanción es revocada hacia una prisión de mujeres de La Habana.

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

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

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

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 sábado 10 de agosto le otorga la Licencia Extrapenal por las condiciones de salud que presenta Cruz Miranda. Sigue hospitalizada en el hospital 
La Covadonga reportada de grave en Terapia Intensiva. 

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 30 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:

Yaquelin Heredia Morales

GALERIA DE DETENCIONES,  PROTESTAS Y GOLPIZAS.
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Berta Soler Fernández, Zulema Jiménez Dulzaide, Gladys Capote Roque

          
Micaela Roll Gilbert, María Josefa Acón Sardiñas

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

Dado en La Habana el 13 de agosto del 2019.

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:

http://primaveradigital.org 
twitter.com/@primaveradigita
www.facebook.com/primaveradigital 
primaveradigital2011@gmail.com   
http://www.instagram.com/primaveradigital.en.cuba/ 
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