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

Cada día bajo una Dictadura Totalitaria Neo Fascista es un día perdido en la vida de cada cubano que la sufre, editorial 598, Redacción 
Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Si de algo servirá la amarga experiencia sufrida en los últimos sesenta años por el pueblo y la nación 
cubana, será la experiencia y el conocimiento que quedarán para presentes y futuras generaciones de cubanos, sobre que vivir sin libertad y sin 
derechos, ha sido, es y será, la pesadilla más terrible que alguien pueda concebir.

Cada día en Cuba para todos los cubanos es un día perdido en la vida. Porque vivir bajo una dictadura militar totalitaria neo fascista es cruel. Vivir 
sin derechos y libertades conforma una pesadilla, que en Cuba es complementada con hambre, miseria, opresiones y abusos.

Un habanero en cualquier día de 2019, vive como vivió un berlinés, un moscovita o un romano, cualquier día de 1940. Tales son los aportes del 
socialismo, ya sea en la variable marxista leninista o en las variantes, fascista o nacional socialista. 

Así, de lo primero que nos privó como pueblo y como nación el régimen militar totalitario y dinástico castro-fascista, fue de la prensa libre, pluralista 
e independiente. No les importó o no le importó para nada al felizmente difunto tirano Fidel Castro, que la libertad de prensa, haya sido y sea, el 
componente esencial de toda sociedad libre, próspera y democrática. Nunca quiso ni quisieron libertad, prosperidad y democracia para el pueblo y 
la nación cubana.

Lo menos importante hoy día en Cuba, para la sociedad civil y la mayoría de a pie, es el presidente nominado e impuesto por la dinastía castro 
fascista. Le llaman desde algunos sectores,  ‘presidiente careado’. Consideran que no ha hecho ni hará cosa alguna que mejore la calidad de vida 
del pueblo al que debería servir. El Partido Único le colocó, solo para servir al monetariado gobernante, y esto es lo que ha hecho, hace y hará.

Entre los eventos que para mal de la nación y el pueblo de Cuba avanzan desde el monetariado gobernante y sus estructuras de poder neo 
fascistas, está la nueva Constitución. El instrumento de corte fascista, que impondrán, preestablecida desde el poder, afirmará desde el poder, la 
autoridad de un partido único en abierta oposición y contradicción con la enseñanza y los ideales promovidos por el Apóstol de nuestras libertades, 
José Martí, quien afirmó: “Siempre es desgracia para la libertad que la libertad sea un partido”.

Quizás lo más significativo de lo que viene es que como no hay libertades ni derechos desde hace sesenta años, la nueva constitución ciertamente 
no aportará cambios básicos en lo ya sufrido y conocido. Lo que se percibe en perspectiva será la afirmación de un capitalismo de estado, regido 
por un partido único de corte socialista, en el estilo llevado adelante por Mussolini y Hitler, para salirse del marxismo cretinismo afirmado desde 
la Unión Soviética por Vladimir Illich Ulianov, alias Lenin y Iósif Vissariónovich Dzhugashvili, alias Stalin. Por supuesto, son dos ópticas para una 
misma pesadilla. Las diferencias solo podrán ser apreciadas y disfrutadas por el monetariado gobernante, que a partir de esto seguirá opulento, 
pero para la ocasión será una opulencia afirmada constitucionalmente por la ley. La que impondrán.

Para el pueblo cubano, lo que viene será peor. Pero debe tomarse en cuenta que para el resto de América, nada será mejor. Desde Cuba se 
promovió guerrilla, terrorismo, corrupción y narcotráfico. Nada cambiará. Más allá de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Colombia, otros espacios en 
nuestra América sufrirán la permanencia en el poder del régimen castro fascista, si este consigue perpetuarse aún más. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

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

Dado a conocer Informe de Represión Ciudadana por Movimiento Damas de Blanco, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Como sucede regularmente, el Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer el Informe Semanal 
de Represión Ciudadana en que se detallan los últimos acontecimientos vinculados con la represión ciudadana en que se afirma el régimen militar 
totalitario y dinástico castro fascista, para así, retener el poder absoluto sobre el pueblo y la nación cubana. 

Desde este informe, podrá verse y conocerse en detalle, como el régimen castro fascista incrementa su represión contra la ciudadanía y 
básicamente sobre estas valientes y dignas mujeres. Expone el Informe que el domingo 18 de agosto de 2019, salieron a las calles 61 damas 
de blanco desde distintas provincias del país, con el propósito de participar en las misas, marchas dominicales, y dar continuidad a la campaña 
#TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. 

De ellas, resultaron arrestadas 24 damas de blanco antes de llegar a misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores 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 de MDB.  

Para esta ocasión, quedó expuesto como la corrupción y el latrocinio promovido en su actuar por el régimen castro fascista, dio lugar a que el 
lunes 19 del presente mes en la sede nacional, fueron arrestadas requisadas, privadas del dinero que llevaban encima y que no fue una cantidad 
considerable sino lo poco que suele portar el ciudadano promedio para lograr una precaria subsistencia. Así:
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Zenaida Hidalgo Cedeño (70 años de edad) la despojaron de $55.00 CUC y fue multada en $30.00CUP; 
Zulema Jiménez Dulzaide, fue despojada de $50.00 CUC y multada en $30.00CUP; Loures Esquivel Vieyto fue despojada de $95.00CUC; Gladys 
Capot Roque fue despojada de $40.00CUC; Julia Herrera Roque fue despojada de $50.00CUC y $120.00CUP; María Josefa Acón Sardiñas fue 
multada con $150.00CUP; Yolanda Santana Ayala fue multada con $150.00CUP; Micaela Roll Girbeth y su Hija Sheyla Madero Roll, a esta última 
que no es dama de blanco la despojaron de $30.00CUP; Oylin Hernández Rodríguez no la han liberado y se declara desaparecida; María Rosa 
Rodríguez Molina tampoco ha sido liberada y se la declara desaparecida.

Este domingo, por mandato del régimen, la policía Seguridad del Estado (DSE) incitó a las bandas que conforman la turba paramilitar  a la 
violencia. Estas se afirmaron en dar golpizas y sufrieron esto, principalmente el expreso político Ángel Moya Acosta y su esposa, la líder y 
representante del Movimiento Damas de Blanco Berta Soler Fernández. Al salir de la sede, las guardias demoraron el arresto para facilitar la 
golpiza.

Una variante nueva en el actuar fascista del régimen es que la policía Seguridad del Estado (DSE) lleva alrededor de 4 domingos ordenando a las 
mujeres policías que arresten a los que salen de la Sede Nacional del Movimiento Damas de Blanco. Se hace hincapié en que sean ellas las que 
detengan a los hombres y los golpeen. Así podrán acusar posteriormente a los hombres de la oposición pacífica y civilista cubana de atentar contra 
mujeres. Todo esto a despecho de que nunca han golpeado ni golpean mujeres y que son pacíficos civiles desarmados. Quizás en un futuro, esto 
le sirva al régimen para encubrir algún asesinato.

Los operativos ordenados por el régimen castro fascista movilizan a personas sin escrúpulos, a militares en activo o no. Son dirigidos por la policía 
Seguridad del Estado (DSE) y participa subordinada a estos, la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que a diferencia con instituciones 
policiales de este corte de cualquier país del mundo libre y democrático, instituciones que protegen y sirven a la ciudadanía y los manifestantes. En 
Cuba, PNR es parte subordinada y servidora del aparato represivo.

El Informe expone que esta semana, lograron asistir a misa 37 mujeres en toda la isla. Este fue el 197 domingo de represión, golpizas propinadas 
por la policía Seguridad del Estado (DSE) y dirigido todo contra la Campaña #TodosMarchamos. Contra el Movimiento Damas de Blanco y otros 
activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la isla.

El Informe deja en claro el trato cruel inhumano y degradante que impone el régimen a las mujeres que mantiene encarceladas y que son 
prisioneras políticas y de conciencia como Aymara Nieto Muñoz, Nieves Caridad Matamoros González y Martha Sánchez González, y Xiomara de 
las Mercedes Cruz Miranda, a quien otorgaron la Licencia Extrapenal por su precario estado de salud, entre otras.

En sus conclusiones, el Informe expone como esta semana el régimen castro fascista represalió a 38  activistas de Derechos Humanos vinculados 
a la Campaña #TodosMarchamos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CIUDADANA; MDB; PD#598
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Cuba noticias

Comisión Cubana de Defensa Electoral COCUDE, Dio a conocer Declaración, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Rubricada por Zelandia Pérez Abreu, Coordinadora Nacional de COCUDE y fechada en 14 de agosto 
de 2019, desde La Habana, fue dada a conocer una Declaración en que se exponen irregularidades detectadas en el monitoreo y seguimiento a 
la gestión de gobierno en el orden legislativo que inciden en el incumplimiento de lo expresado en la sexta disposición transitoria de la nueva Ley 
electoral. Esta dicta 30 días naturales como termino para que las diferentes Organizaciones de masas presenten sus propuestas a la Comisión 
Nacional de Candidaturas.

COCUDE expone en su declaratoria que dicho plazo expiró desde el 13 de agosto de 2019, sin el  debido pronunciamiento en este sentido del 
Órgano legislativo. Esta es, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN; COCUDE; PD#598

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

La Habana 14 de agosto de 2019

La Comisión Cubana de Defensa Electoral COCUDE, toma nota sobre las irregularidades detectadas en el monitoreo y seguimiento a la gestión 
de gobierno en el orden legislativo que incide en incumplimiento de lo expresado en la sexta disposición transitoria de la nueva Ley Electoral, en la 
que esta dicta 30 días naturales como término para que las diferentes organizaciones de masas presenten sus propuestas a la Comisión Nacional 
de Candidaturas, dicho plazo acaba de expirar desde el día de ayer 13 de agosto de 2019, sin el  debido pronunciamiento en este sentido del 
órgano legislativo, la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Zelandia Pérez Abreu 
Coordinadora Nacional COCUDE

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

Dan a conocer Nota de Prensa 14 ONGS cubanas del exilio y asentadas en la isla, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Catorce ONGS cubanas asentadas en el exilio y algunas en la Isla dieron a conocer una Nota de 
Prensa en que denuncian como una cortina de hierro de información desciende sobre Cuba. El régimen militar totalitario neo fascista que dirige 
el heredero en jefe, general Raúl Castro impone nuevas leyes y reglamentos totalitarios de corte fascista para limitar aún más el acceso de los 
cubanos a Internet prohibir a los periodistas independientes y otros recibir información del extranjero y publicar informaciones y denuncias sobre 
Cuba en plazas en el extranjero.
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Expusieron que como objetivo se trata de aplastar a la oposición, prevenir e impedir manifestaciones, mientras, la economía mantiene su colapso. 
En su Nota de Prensa, las ONGS hacen un llamado a las naciones y a los pueblos del mundo para que condenen la violenta represión en la isla.  
El régimen castro fascista, aliado de Venezuela, Rusia, China, Irán y Corea del Norte, pretende permanecer en el poder indefinidamente y 60 años 
es demasiado para el sufrido y oprimido pueblo cubano. Demandan en la conclusión que: ¡El mundo libre tiene que decir ya basta!

Las ONGS firmantes son: Brigada 2506; Center for a Free Cuba; Cuban American National Foundation; Cuban Studies Institute; Directorio 
Democrático Cubano; Foro Antitotalitario Unido (FANTU); Foundation for Human Rights in Cuba/Fundación para los Derechos Humanos en Cuba; 
Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP); Instituto de la Memoria Histórica Cubana Contra el Totalitarismo; Observatorio 
Cubano de Derechos Humanos; Patria de Martí; Cuban Prisoners Defenders; Unión Liberal Cubana y Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

Resulta adecuado y necesario destacar que desde los talleres formadores de corruptos y criminales creados por el régimen castro fascista han 
surgido pesadillas como la que hoy sufren Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Pero no olvidar el rol jugado por este régimen en su momento en 
Chile, Ecuador, Puerto Rico, Argentina, Angola, Siria y otros espacios. Entonces este régimen debe cesar para bien de Cuba y de su pueblo, pero 
también, para beneficio de América y el mundo que también les ha sufrido y sufre en múltiples espacios y escenarios. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: NOTA DE PRENSA; NUEVA CORTINA DE HIERRO SOBRE CUBA; ONGS; PD#598

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

Nota De Prensa

Nueva Cortina De Hierro Sobre Cuba

Una “cortina de hierro de información” está descendiendo sobre Cuba.  El régimen del general Raúl Castro está imponiendo nuevas leyes 
y reglamentos draconianos para limitar aún más el acceso de los cubanos a Internet; prohibir que los periodistas independientes y otros 
reciban información del extranjero; y publicar información sobre Cuba en mercados extranjeros.  Esto incluye también el endurecimiento de las 
regulaciones para que cubanos puedan viajar al extranjero.

Esta cortina tiene como objetivo aplastar a la oposición y prevenir manifestaciones, Mientras, la economía sigue colapsándose.

Hacemos un llamamiento a las naciones y a los pueblos del mundo para que condenen la violenta represión en la isla.  El régimen cubano, aliado 
de Venezuela, Rusia, China, Irán y Corea del Norte, tiene la intención de permanecer en el poder indefinidamente. 
60 años es suficiente para el pueblo cubano.
 ¡El mundo libre tiene que decir ya basta!
 
SIGNATORIES/FIRMANTES
Brigada 2506
Center for a Free Cuba
Cuban American National Foundation
Cuban Studies Institute
Directorio Democrático Cubano
Foro Antitotalitario Unido (FANTU)
Foundation for Human Rights in Cuba/Fundación para los Derechos Humanos en Cuba
Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP)
Instituto de la Memoria Histórica Cubana Contra el Totalitarismo
Observatorio Cubano de Derechos Humanos
Patria de Martí
Prisoners Defenders
Unión Liberal Cubana
Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)

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

Se hacen circular documento a favor de Ramón Saúl Sánchez, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La Unión de Trabajadores Cubanos de la Comunicación Social y la Cultura (UTC-CSC), organismo 
de Solidaridad de Trabajadores Cubanos (STC) dio a conocer un documento en que denuncia y condena con energía la negativa para otorgar 
residencia en los Estados Unidos e incluso amenazar con su deportación al presidente del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez. Como 
exponen, Ramón Saúl Sánchez al cabo de largos años de exilio, ha combatido con patriótica tenacidad el régimen dictatorial castro fascista 
establecido desde hace sesenta años en Cuba por la dinastía castrista.

Resulta más que obvio que deportar a Ramón Saúl Sánchez sería ponerlo al alcance del régimen militar totalitario castro fascista. Esto sería 
condenarlo a morir asesinado en la circunstancia que entienda este régimen. Un patriota digno y decente debe ser protegido y respaldado, jamás 
entregado a quienes podrían asesinarle y le asesinarán indefectiblemente.

El documento está rubricado por Mario Rivadulla, Presidente y el Dr. Antonio Llaca, Secretario de Relaciones Exteriores, desde Santo Domingo, 
República Dominicana. Llega fechado en 5 de agosto de 2019.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: A FAVOR DE RAMON SAUL SANCHEZ; STC UTC-CSC; PD#598

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

Con el ruego de circularlo

A FAVOR DE RAMON SAUL SANCHEZ
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A nombre de la Unión de Trabajadores Cubanos de la Comunicación Social y la Cultura (UTC-CSC), organismo de Solidaridad de Trabajadores 
Cubanos (STC) denunciamos y condenamos enérgicamente la negativa de otorgarle residencia en los Estados Unidos y amenazar con su 
deportación al presidente del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, al cabo de largos años de exilio donde ha combatido con patriótica 
tenacidad el régimen dictatorial establecido por la dinastía castrista en Cuba.

Insólita e injusta resulta contradictoria con la política de creciente presión ejercida por el gobierno de los Estados Unidos sobre el gobierno cubano 
y es al mismo tiempo inhumana en tanto deportar a Ramón Saúl Sánchez  equivale entregarlo en manos de quienes por más de seis décadas 
han sojuzgado al pueblo cubano, aplastado las libertades civiles y violando los más elementales derechos humanos, fusilado a miles, condenado 
a largas penas de prisión a decenas de miles y manteniendo una continua política de acoso y  represión contra todo amago de disidencia y 
oposición.

Llamamos a mostrar nuestra solidaridad con Ramón Saúl y confiamos que en la vista de apelación sea revocada tan absurda medida y se le 
conceda la residencia a la que tiene sobrado derecho tanto por sus años de permanencia en territorio estadounidense como por su denodada 
lucha a favor del sojuzgado pueblo cubano y como firme abanderado de la democracia como valor universal.   

Mario Rivadulla, Presidente.
Dr. Antonio Llaca, Secretario de Relaciones Exteriores.

Santo Domingo, República Dominicana, 5 de agosto de 2019.

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

Quiñones Haces, periodismo libre, hombre libre, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Una de las primeras metas de totalitarismo dinástico cubano fue establecer un control estricto sobre la prensa a 
través de la confiscación de los medios y  la intimidación a los periodistas, una situación que se complicó en extremo cuando un número importante 
de comunicadores, entre ellos algunos muy conocidos, se prestaron voluntariamente al aquelarre castrista que extinguió la República.

Cierto que un tiempo después hubo arrepentidos, pero ya habían matado, con tintas y  palabras, los derechos y libertades de muchos, como dice 
el novelista José Antonio Albertini, mientras los otros jenízaros de la dictadura segaban vidas sin piedad.

Fue una penosa realidad que trabajadores de los medios, periodistas y demás, se convirtieron en  cómplices del nuevo régimen en la  
instrumentación de una estrategia de intimidación paralela a la difusión de la certeza de que el país estaba siendo conducido por ciudadanos 
probos con un profundo sentido de justicia, un coctel que apoyado en el prestigio de los comunicadores,  la represión más cruenta y la 
desinformación sistemática, favoreció una pandemia de indefensión ciudadana que ha hecho posible la vigencia de un sistema fracasado por 
sesenta años.

Las dictaduras, ideológicas y no,  están conscientes que los periodistas comprometidos con sus deberes y derechos son una amenaza innegable 
a su sobrevivencia, y los Castro, en su estrategia totalitaria, supieron maniobrar con gran pericia en la estructuración de un régimen que ha 
controlado a la nación cubana por más de 22140 días.

La represión sistémica a la información y a los informadores determinó la transformación de los colegios profesionales de periodismo en centros de 
adoctrinamiento, mientras el régimen creaba organismos gubernamentales como el Instituto Cubano de Radio y Televisión, ICRT, que programaba 
las trasmisiones como parte de la campaña política militar que procuraba el control absoluto del país y fundaba, con la fusión de varias entidades 
independientes, la Unión de Periodistas de Cuba, cuyo objetivo era reunir para beneficio del régimen, a todos los trabajadores en el pensamiento 
“patriótico”, léase, castrismo.

La prensa escrita no se quedó fuera, fue acosada, vilipendiada  y sometida como ejemplifica el fallido entierro del Diario de la Marina presidido por 
Raúl Castro en la escalinata de la Universidad de La Habana, que pretendía representar el fin de la prensa independiente cubana, un fracaso más 
de la dictadura castrista como demuestra el joven periodista libre, Luis Felipe Rojas Rosabal al describir brillantemente el doble compromiso de los 
informadores cubanos, “ese doble papel que afrontan los periodistas independientes en Cuba: reportar y enfrentar el régimen, lo que no te aparta 
jamás de ser un activista de derechos humanos, es algo que no se entiende bien en el mundo libre, pero no hay un solo periodista independiente 
dentro de un régimen dictatorial que al intentar ejercer como ciudadano, no termine siendo un activista de su propia causa”.

La represión de inmediato gestó su propia contradicción porque a la vez que los medios y los periodistas eran sometidos surgían, aunque de forma 
artesanal,  comunicadores y publicaciones clandestinas  como el periódico “Trinchera” que publicaba Alberto Muller y Juan Manuel Salvat en la 
Universidad de La Habana y “Adelante”  que imprimían en un rústico mimeógrafo Ivan Portela, Héctor Caraballo y quien escribe esta columna.

La prensa independiente también se mudó a presidio. En las cárceles se escuchaba y leía Prensa Presa, gracias a precarios radios escondidos, 
fabricados en su mayoría en la prisión, se oían las noticias que eran transcritas por hombres como Ángel de Fana y Ernesto Díaz Rodríguez, y 
leídas en galeras y circulares.  

Y  aunque siguieron cruentas décadas  de represión, cárcel y paredones, la prensa libre no fue sepultada, al extremo que el pasado  9 de agosto 
otro hombre libre, el periodista independiente y abogado, Roberto Jesús Quiñones Haces, fue condenado a prisión por informar y difundir la 
verdad, lo que ha motivado numerosas reacciones internacionales.

El férreo control que ejerce la dictadura cubana sobre el periodismo ha determinado que la prestigiosa entidad Reporteros sin Fronteras, clasifique 
a Cuba como “el país más hostil a la libertad de prensa en América Latina” y uno de los más represivos del mundo en las comunicaciones.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor    

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

María Corina Machado, es una mujer cuerda y extraordinaria, *Rogelio Travieso Pérez.

El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Nunca imaginé que un político, luchador y patriota, como Henrique Capriles, pudiera manifestarse de la 
manera que lo hizo, en relación a la digna y valiente luchadora venezolana, María Corina Machado.
En la lucha frente a regímenes totalitarios como los de Cuba y Venezuela: hay mujeres que en la defensa de los derechos de ambos pueblos, se 
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mantienen en primera fila.  Esas mujeres en Cuba, continúan siendo integrantes del Movimiento Damas de Blanco (MDB), otras como María Corina 
Machado, lo hacen en Venezuela. 

Dadas las confiscaciones en Venezuela, que yo conozca en vida de Hugo R. Chávez Frías, ningún luchador por derechos y libertades, lo calificó de 
ladrón. Sin embargo, María Corina Machado, públicamente lo hizo.  

Como uno más, en esta difícil y compleja lucha. Soy de la opinión, que los criterios contrarios o desavenencias, entre unos luchadores demócratas 
con otros, deben ventilarse en un marco de privacidad. Así los enemigos de la libertad, no serían beneficiados por discrepancias que pudieran existir 
dentro de las filas de la oposición. 

Desde enero de 2018, existe el rechazo de una  parte de la oposición venezolana, a continuar con el diálogo. Son muchos los que están convencidos: 
que al régimen lo que le interesa es dilatar su estancia en el poder. La vida ha demostrado que María Corina, en su posición intransigente hacia el 
régimen, de no continuar la pérdida de tiempo con engañifas de diálogos, tiene la razón de su parte.

De la misma manera que públicamente, María Corina Machado, fue ofendida, esta digna y ejemplar mujer  merece una satisfacción por el trato 
recibido. ¿Acaso María Corina, no ha sido víctima de maltratos y abusos por parte de la dictadura? Entonces,  esta valiente mujer no debe ser 
maltratada con palabras ofensivas por ningún otro hermano de lucha.

Soy de la opinión: que Enrique Capriles es un demócrata y no un embrión de político excluyente y autoritario. No es como los muchos que han 
existido y existen en nuestra América. La corrupción, el populismo,  la exclusión y otras causas, todas  malas. Han dado motivos para la existencia 
de regímenes como los de Cuba y Venezuela.

Por ser Henrique un demócrata entero y Corina no estar loca, a ambos los admiro, respeto y considero patriotas muy valiosos.  Me alegraría mucho 
que lograran mantenerse unidos en la lucha por alcanzar el Estado de Derecho, Libertad y  la Democracia para Venezuela.   
 
Rogelio Travieso; rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba. 

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

Los ataques desde el exilio que favorecen planes de la Inteligencia Castrista, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Programas que circulan por redes sociales desde todas partes, tanto desde dentro como desde fuera 
de Cuba, son blanco y objetivo del Sindicato del Crimen que por acá sufrimos. Este sindicato, llamado oficialmente Ministerio del Interior, desde su 
Dirección General de Inteligencia (DGI) resulta más eficaz en perjudicar al pueblo y a su oposición interna pacífica y civilista, que los asalariados 
toscos, ignorantes y brutos de la Dirección General de Contrainteligencia (DGCI) o segurosos destinados a oprimir, abusar y golpear en las calles.

En el exilio, hay personas que nunca en Cuba asumieron el riesgo y la responsabilidad de luchar contra el régimen militar totalitario castro fascista 
y hoy día, promueven desde la cómoda distancia en que viven, a aquellos que son de su gusto. Así, sepultan en el anonimato a quienes no 
cuentan con su aprobación. Para ello argumentan lo que les venga en ganas. En ocasiones se trata de que priorizan entre las damas a las bellas 
y jóvenes y entre los hombres a los jóvenes y apuestos. Mientras desde Cuba, quienes luchan sigan bajo el supuesto amparo de estos idiotas o 
malintencionados, todo seguirá mal y en vías a peor.

Soy hijo de mujer y por esta, entre otras razones, me indigna saber cómo son maltratadas las mujeres por los sicarios asalariados de la policía 
Seguridad de Estado (DSE). Las valientes y dignas Damas de Blanco cuentan con todo mi apoyo y simpatía. Las valientes y dignas mujeres que 
luchan contra dictaduras merecen apoyo total. La siempre presente a pesar de su ausencia, Laura Inés Pollán Toledo y las que mantienen la tónica 
de su ejemplo, Berta Soler Fernández, María Cristina Labrada, Leticia Ramos Herrería, Gladys Capote Roque, Micaela Roll Girbell, María Josefa 
Acón Sardiñas, Marta Sánchez González,  Nieves Caridad Matamoros González, Aymara Nieto Muñoz, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, 
Ayler González y por supuesto, la venezolana, María Corina Machado, todas ellas, están entre las más dignas y valientes defensoras de la libertad 
y los derechos a lo largo del mundo. Nadie en condición afirmativa de hombría cabal, que aliente los ideales y propósitos promovidos por nuestro 
apóstol y cubano más emblemático, José Julián Martí Pérez, puede respirar con tranquilidad en conocimiento de que alguna de ellas es agredida.

Si los nazis de Hitler, decapitaron a Sophie Scholl y los neonazis castristas mataron a Laura Pollán estos viles inhumanos, merecen terminar 
como ya acabaron los nazis que sirvieron a Hitler y como acabó Hitler. Cuba debe volver a ser libre y feliz, aquellos que para sostenerse en el 
poder absoluto reprimen, oprimen, abusan y privan a todo un pueblo y a una nación de derechos, libertades, prosperidad y armonía, deben ser 
desaparecidos, borrados definitivamente.

Basta ya que personas que nunca encontraron valor e integridad para enfrentar un régimen tiránico cruel y sin principios, sean los que coordinen 
las ayudas para los que hoy día en Cuba luchan. Una de las organizaciones cubanas más dignas y prestigiosas de las que hasta hoy existen, La 
Fundación Nacional Cubano Americana debía ser líder de esta tarea, con la participación de cubanos dignos que en su momento lucharon contra 
el régimen castro fascista, me refiero a la Brigada 2506, Ernesto Díaz Rodríguez, Andrés Nazario Sargén y además, Alfredo M. Cepero, Esteban 
Fernández, Angélica Mora, Jaime Suchliki, Pedro Corzo y todos los que desde aquí respetamos y apreciamos, por ser dignos y muy respetados en 
esta orilla. 

Basta ya de Arturo López Levy, Hugo Cancio y Edmundo García, esos no son, no valen y no sirven en esta lucha. Ver como desde Ota Ola se 
ataca a Antonio Rodiles, que ha mostrado un nivel académico, político y cultural muy superior, pero que ha sabido enfrentar en las calles las 
hordas represivas, ciertamente molesta. Para quien no lo sepa, Estado de Sats y el Foro por los Derechos y Libertades existen, no solo en las 
redes sociales. Les he visto compartir violencia y golpes apoyando Damas de Blanco. Eso merece respeto.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 

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

Timochenko y las FARC, un peligro para Colombia y Latinoamérica, Dr. Alberto Roteta Dorado

Santa Cruz de Tenerife, España, Dr. Alberto Roteta, (PD) Hace ya algún tiempo, creo que poco más de un año, me anticipaba comentando acerca 
del posible peligro que suponía el logro del acuerdo de paz en Colombia, y aunque pudiera ser paradójico, toda vez que un acuerdo de paz debe 
ser siempre motivo de júbilo, en este caso el acuerdo logrado para resolver el grave conflicto armado en aquella nación desencadenó otro conflicto.
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Es justamente a esto a lo que me anticipé en aquella ocasión, y ahora que el Movimiento Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC 
–nombre del partido que conformaron los temidos guerrilleros colombianos conservando sus iniciales tras la deposición de sus armas–, no solo 
adquirió personalidad jurídica como partido oficial, sino que se ha lanzado abiertamente a la vida política y hasta ha formalizado una candidatura a 
la presidencia, veo materializado lo que en aquella ocasión dejé escrito como hipótesis.
 
Ya me referí en un escrito recientemente publicado al significado que tiene el hecho de que un narcotraficante y asesino esté siendo promovido 
como candidato a la presidencia de Colombia. (Consúltese mi escrito “La retirada de Timochenko”) http://www.cubalibredigital.com/index.
php?option=com_content&view=article&id=31850 la-retirada-de-timochenko-por-dr-alberto-roteta dorado&catid=8:secundaria&Itemid=22.  Pero 
¿quién es realmente Rodrigo Londoño Echeverri, conocido además como Timochenko y hasta por Timoleón Jiménez, y qué vínculos ha tenido con 
regímenes dictatoriales comunistas, no solo de la región, sino de otros confines del mundo?
 
Creo que vale la pena detenernos en algunos aspectos de sus antecedentes para esclarecer algunas cosas y no estar repitiendo sin conocimiento 
de casusa que es un asesino, narcotraficante, violador, comunista o cualquier otro calificativo con que por estos días se le suele llamar.
 
En varios aspectos Timochenko se parece a otro ser que también es llamado asesino y cuya imagen real se va insertando cada vez más en el 
pensamiento actual como lo que es en sí. Me refiero a Ernesto Guevara de la Serna, quien al igual que el guerrillero colombiano fue médico, al 
menos eso nos hicieron creer, por cuanto, no hay nada que lo demuestre con exactitud – las imágenes y documentos de su etapa estudiantil no 
prueban en modo alguno que se graduara de esta profesión–, y suponiendo que así fuera, lo cierto es que no ejerció su profesión, exceptuando 
durante sus andanzas en las guerrillas en donde se supone diera algunos auxilios básicos a heridos o enfermos.
 
Pues Timochenko estudió medicina en su juventud, y según se dice muy escuetamente en varios medios, cursó una especialidad en cardiología en 
la Universidad Patricio Lumumba (Universidad Rusa de la Amistad con los Pueblos, RUDN) de Moscú; pero lo más significativo de esta sorpresa 
es que se afirma que “amplió” sus estudios en Cuba, lo que llama sobremanera la atención, toda vez que se supone que luego de haber cursado 
estudios en la “afamada” universidad rusa no tenía nada que completar en Cuba, excepto lo que ahora sostengo como hipótesis: su estancia en la 
isla comunista tuvo otros fines más allá de los estudios médicos y la realidad fue otra, su entrenamiento militar para hacerlo uno de los principales 
líderes de las FARC.
 
No obstante, todas las fuentes se limitan a citar escuetamente este aspecto de su vida como si copiaran unos de otros ante la ausencia de datos 
biográficos precisos durante esta oculta etapa de su vida. De cualquier modo, siempre surgirá la duda acerca de la veracidad de este dato, y de 
lo que no hay dudas es que al parecer no ejerció su profesión por estar demasiado absorto en el terreno político –solo se hace referencia a su 
participación efímera como enfermero,  algo que lo hace más parecido aún al asesino argentino tan venerado por los ignorantes en Latinoamérica.
 
Lo de Timochenko viene de su etapa en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, por cuanto, el joven que ya mostraba su 
inclinación política asumió el nombre de Semión Timochenko, un alto militar del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial que combatió 
contra la Alemania nazi.
 
Todo parece indicar que Londoño no solo fue a estudiar medicina a la URSS y según se dice a profundizar estudios en Cuba, sino que en el primer 
país también recibió cierto entrenamiento en labores de adiestramiento político –la inteligencia colombiana dice que también recibió entrenamiento 
militar– , con lo que se garantizaba su futuro rol en las guerrillas terroristas colombianas, mientras que en Cuba en vez de profundizar en 
cuestiones médicas – algo que queda en una nebulosa– fue entrenado por casi cuatro años en la táctica de la “guerra irregular”. De ahí que las 
asociaciones que se hacen en torno a su figura con los corruptos militares del régimen comunista cubano tengan su fundamento.
 
Pero no solo la antigua extinta URSS y Cuba contribuyeron a su formación militar, sino que la mayor parte de dicha formación tuvo lugar en 
Yugoslavia, antiguo país comunista de la Europa Oriental; aunque su grado de comandante no lo obtuvo hasta después de su regreso de Cuba en 
1986, lo que sugiere el alto nivel de entrenamiento militar que recibiera en la Cuba de Fidel Castro.
 
Esta trayectoria en relación con regímenes comunistas, de los que recibió entrenamiento en el “arte” de asesinar – algo que lo aproxima también 
al Che Guevara, aunque en el caso de este último esa condición al parecer fue innata – justifica otra hipótesis acerca del peligro que representa 
el sanguinario guerrillero no solo para Colombia, sino para la región, amén de su pasión por el tirano Fidel Castro y por el Che Guevara, con quien 
tiene ciertos puntos en común como ya he venido precisando.
 
Esto es suficiente como para que sea escandaloso para el pueblo colombiano el hecho de que aparezca como candidato a la presidencia de esta 
nación como representante de las FARC, y no solo esto, sino que la legalización de dicho movimiento de carácter eminentemente terrorista es ya 
per se un verdadero sacrilegio político. 

Si a esto sumamos los daños causados por las FARC, desde el inicio del conflicto en 1960 –se considera el punto de partida para dar inicio al gran 
conflicto armado el 11 de enero de 1960 con el asesinato del joven comunista Jacobo Prías Alape–, se podrá tener una idea mucho más exacta del 
peligro que representa para Colombia el hecho de que esta organización esté actualmente legalizada como partido y goce de todos los derechos 
para emprender su misión dentro de la vida política del país.
 
Según el Registro Único de Víctimas de Colombia desde 1960 se han reportado: 
7.620.114 víctimas afectadas directamente por el conflicto armado. 
6.414.700 personas han debido ser desplazadas de sus lugares de origen por violencia. 
Más de 218.000 víctimas fatales, de las cuales 177.307 fueron civiles y el resto combatientes. (Datos del Centro de Memoria Histórica Colombiana) 
25.000 desaparecidos. 
55.000 personas víctimas de actos terroristas. 
11.000 personas han resultado lesionadas o muertas debido a minas antipersonales. 
Más de 130.000 han sufrido amenazas por el conflicto. 
1.754 han sufrido violencia sexual. 
75.000 dicen haber perdido sus bienes. 
Más de 21.000 personas han sido secuestradas.
 
Datos que demuestran el verdadero rostro de las FARC, y como es lógico, de su líder Rodrigo Londoño, alias Timochenko. (Cualquier similitud 
con las cifras de víctimas del comunismo castrista en Cuba es solo ¿una coincidencia?, y cualquier parecido con la responsabilidad que tuvo 
directamente el Che Guevara como victimario protagónico en la isla será además otro elemento que los aproxima en su perfil de asesinos).
 
Así las cosas, el tercer comandante en jefe de las FARC – cargo que ocupó desde 2011 hasta la transformación de la organización al concretarse 
el acuerdo de paz en 2016–, quien desde joven militó en la Juventud Comunista de Colombia, ha sido suspendido de todas sus condenas a partir 
del acuerdo de paz, entre las que se destacan los 34 años por el ataque contra el municipio de Gigante (Huila) en el que murieron tres personas y 
nueve resultaron heridas en 1999. Ya por esta fecha se le asoció a graves delitos de terrorismo, secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado, 
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hurto calificado y rebelión. No obstante ahora ha quedado impune ante la firma del acuerdo de paz.
 
Igualmente fue sentenciado a 25 años por el asesinato de Monseñor Isaías Duarte Cancino, Arzobispo de la Diócesis de Cali, en 2002, lo que 
estuvo en relación con la postura del religioso contra la guerrilla; a 27 años por el secuestro de una excongresista en 2001; así como 40 años por 
su responsabilidad en el atentado contra una base militar de la región Orinoquía en 1998; sin que olvidemos los 38 años por la muerte de Consuelo 
Araújo Noguera, política, escritora y promotora cultural conocida como La Cacica, secuestrada y asesinada en 2001 cuando se desempeñaba 
como Ministra de Cultura – en dicho proceso resultaron también sentenciados Pedro Antonio Marín, fundador de las FARC, y Luciano Marín 
Arango, jefe del equipo negociador de las FARC en el proceso de negociación–.
 
Creo que hay sobradas razones como para que los colombianos estén rechazando a Timoleón y lo intenten agredir al lanzarle botellas, tejas, 
ladrillos, bananas y huevos, lo que ha motivado recientemente la suspensión transitoria de su campaña promocional como aspirante a la 
presidencia de Colombia, aunque por suerte, según encuestas realizadas no alcanza ni el 1%, por lo que la materialización de sus propósitos será 
solo una utopía. No obstante, su presencia en la vida política de Colombia seguirá siendo una amenaza para este país y para toda Latinoamérica.
http://www.forofilo.net , Alberto Roteta Dorado

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

Construyendo la tumba de la dictadura, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Soñamos con un país apacible. Con un sistema enmarcado en cristal, preciso, sincero y justo para 
todos, sin metáforas falsas y con una capacidad rozagante para hacernos felices. Sin la necesidad de buscar caudillos carnavalescos que nos 
regalen tormentas sin pedírselas. Deseamos que nos arrope el silencio de la normalidad. Que se trabaje por el progreso, para repartir las riquezas 
con igualdad de oportunidades.

Es un objetivo sencillo, que depende de cada uno de nosotros en el futuro, para dejar de ser la aldea que anhela la invención de la justicia. Ya 
la crearon los arquitectos de la realidad, con sus libracos interminables. No esperemos que limpien las tumbas por nosotros. Revivir el encanto 
nacional será la tarea próxima. Labrar una nueva cultura para la prosperidad, tallada desde las entrañas de la fe y con el cerebro despejado.

El calvario de hoy será la anécdota en los libros de historia. La enseña a voces, drástica en la memoria y con una razón científica para no volver 
al desliz de esperar salvadores en la política. La recuperación de Venezuela será una conjunción de esfuerzos académicos, laborales y realistas. 
Estamos a muy pocos pasos de lograr esa libertad tan difícil de pronunciar.

Los estertores antes de la muerte del régimen retumban con estrépito, frente a la extrañeza del planeta y al agotamiento de un pueblo entero. El 
bilioso personaje de Miraflores exige elecciones para la Asamblea Nacional, mientras continúa allanando la inmunidad de los diputados reales. Es 
una medida de presión para no dejar el pellejo en el butacón del poder. Son sus últimas cartas para intercambiar, antes de que estalle la olla en la 
que se cocina su salida, con métodos diversos.

Estas últimas sanciones norteamericanas parecen ser definitivas para colmar de confusión a la tiranía. Pero estoy convencido que restan otras 
medidas todavía más dolorosas para los opulentos de este mandato tiránico.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, no lo pensó demasiado, para describir con alfiler y sin olvidar detalle, la realidad 
venezolana, soltando frases certeras sobre los acontecimientos de los próximos meses.

Aseguró con una tranquilidad premonitoria, que “los más altos niveles del entorno de Maduro son como escorpiones en una botella; no confían el 
uno en el otro, porque saben que todos están hablando con la oposición”.

La traición puede generarse en el interior de la maldad de estos bellacos chavistas. El gobierno de Trump apuesta a ello, leyendo el terror en los 
graznidos de los cuervos. Por eso Bolton habló inconmovible, sabiendo de las decisiones tomadas y convencido que los pasos en la agenda están 
funcionando. “Si esos 25 mil cubanos se fueran a su casa para el medio día de hoy, a la medianoche, Maduro no estaría en el poder”.

Recientemente se esparció la noticia que Rusia enviaría buques de guerra a territorio nacional, por medio de un vago acuerdo que solo 
ellos entienden. Lo escribió Vladimir Padrino López en sus redes sociales, destacando su visita a esas tierras gélidas y el supuesto pacto de 
cooperación técnico-militar firmado.

Sobre estos países que busca la dictadura para no perder las mieles de su trinchera de dominio, Bolton no escatimó en advertencias hacia China y 
Rusia: “ya que se les adeudan miles de millones de dólares, deben tener mucho cuidado sobre cómo actúan respecto al mandato en disputa. Si un 
nuevo gobierno, elegido en comicios democráticos, llegara a tomar el control de Venezuela, puede decidir que esa deuda es ilegalmente adquirida 
y podría repudiarla”.

El tiempo está medido con engranaje perfecto. No le presten crédito a la desesperación de los opresores que habitan en Miraflores. Salirle al 
paso a las decisiones estadounidenses es cuesta arriba. Por eso repetiré sin respiro que saldrán antes de finalizado el período de Guaidó como 
presidente del parlamento; el diálogo feneció y no se retornará a él, a menos que exista un pacto de rendición real; que Maduro y su camarilla no 
estarán absueltos de culpas, pagando por sus pecados continentales de un momento a otro.

La mesa está servida, sometida a los malos oficios de las conclusiones abismales y tremendas. Insistiré en que serán meses inescrutables, 
inquietos, de resolver viejas cuentas y con un aire de espanto terrible.

Pero después de esta tormenta de naufragios y de desvelarse los secretos de la tristeza, contaremos con un sendero despejado para el trabajo y 
la recuperación de la sonrisa. De vez en cuando visitaremos la tumba de la dictadura en los libros, para no olvidar lo que jamás debió suceder en 
un país como Venezuela.
zambranopadauy@hotmail.com; www.twitter.com/@Joseluis5571; José Luis Zambrano Padauy 
http://elrepublicanoliberalii.blogspot.com/  

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

La Habana, ¿ciudad maravilla?, Eduardo Martínez Rodríguez (E-Maro)
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El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Cuando usted ve estas fotos se pregunta ¿Ciudad Maravilla? Maravilla es que aún esté en pie, o más o menos, 
pues Diego Velázquez aún parece caminar por las mismas calles y no porque se haya conservado expresamente para hacer de ella un gran 
museo vivo, sino que es tan solo producto de la desidia y el abandono oficial por más de medio siglo.

Por ejemplo, la foto donde se ve a una  persona atravesando la calle pertenece a la Calzada de Monte mirando hacia el Este a la altura de la Calle 
Castillo, a una cuadra del antiguo Mercado de Cuatro Caminos. Si usted aísla la foto y la amplía verá que absolutamente todos los edificios son de 
principios del siglo veinte, tienen aproximadamente cien años de edad. E incuso la más alta construcción a la izquierda pertenece a esa época, hoy 
remodelada por sus propios vecinos quienes han horadado una principal pared de carga y le han empotrado algunos ventanales irregulares que de 
seguro la han debilitado mucho. Esa es una de las razones que hacen caer a las edificaciones veteranas.

Caminando un poco más adelante a la derecha, si llego a pasar más temprano, el balcón me hubiera caído exactamente en la cabeza y no estaría 
escribiendo esta historia. Vea usted los grandes bloques de concreto sobre el pavimento que me hubieran roto de seguro un hueso o dos. Si 
amplía la foto también podrá apreciar que esta técnica de construcciones con grandes horcones de madera como soporte para las estructuras 
horizontales data del siglo diecinueve cuando en la isla había madera y nada de hormigón armado ni cementos ultra resistentes como hoy. En ese 
apartamento residían cubanos hasta hoy. Fíjense en la carterita que queda colgada de la balaustrada de lo que quedó del balcón. Por suerte la 
dueña no estuvo ahí en el momento preciso. Al nacional no le queda más remedio que poner su vida en riesgo permanente cuando la alternativa 
es irse para debajo de un puente o a uno de los famosos Albergues Estatales donde permanecen familias por décadas separados y hacinados en 
espera de que el Gobierno haga algo por ellos. 

El problema de la carencia de viviendas para los cubanos es sumamente grave y la Capital en su aniversario quinientos se está desplomando 
lentamente porque desde hace más de sesenta años casi nadie hace nada por ella, salvo la importante pero limitada obra realizada por Eusebio 
Leal.  Nadie lo hará pues se necesita un cambio total y profundo de Sistema Sociopolítico para que retornen las maltratadas inmobiliarias 
privadas para renovarlo todo desde casi cero, toda la ciudad, todas las ciudades, en absolutamente todas las infraestructuras de servicios. Eso 
requerirá miles de millones de USD que el ejecutivo de Díaz Canel ni sueña, ni podrá alcanzar con su muy mal ajustada economía socialista. Está 
demostrado con más de medio siglo de no haber hecho nada derecho ni bien. ¿Hasta cuándo?

¿Ha sentido usted el estruendo de un edificio al desplomarse rozándole la ropa, se ha atragantado usted con el polvo y tropezado con los 
escombros que terminan de rodar, para cuando se recupere del espanto intente emprender el rescate de algún sobreviviente cuando comienzan a 
escucharse los gritos de las víctimas aún vivas? Venga usted a La Habana y probablemente le pase. No es nada raro el suceso.

En la Capital de todos los cubanos no se sabe si es mejor caminar por el medio de la calle arriesgándose a que lo mate un cacharro antediluviano 
conducido por algún kamikaze botero, o trasladarse por sobre las aceras con la inminente probabilidad de que le caiga un balcón como el de la 
foto en la cabeza. Si deambula mirando precavidamente hacia arriba, pues entonces se caerá en los huecos sin tapas de los registros de todo tipo 
que hace milenios nadie atiende.

La tercera foto (en Fernandina y Zequera, El Cerro), esa que tiene un Chevrolet 1950 estacionado al frente, es para que usted se embulle a 
comprarse uno de los deliciosos pent-houses en pleno corazón de La Habana. Es este un edificio también del siglo diecinueve. Observe usted 
los grandes portones con uno ya remodelado y pintado de azul claro. Esa es toda una vivienda clásica de La Habana, no lo dude. Tal vez un poco 
calurosa y estrecha con una barbacoa pegada a la cabeza, pero de seguro acogedora.

Así vamos por el quinientos aniversario de esto lo que fue una gran urbe, hoy solo recuerdos y añoranzas. Las fotos y la caída del balcón sucedió 
en la mañana del día 8-8-19.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
Imágenes:
1-Calzada de Monte mirando hacia en Este a la altura de la Calle Castillo, a una cuadra del antiguo Mercado de Cuatro Caminos
2-Derrumbe de un balcón el 8-8-2019
3-La tercera foto (en Fernandina y Zequera, El Cerro

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

Activistas de la “diversidad sexual” vs. Payasos evangelizadores, Jaime Leygonier

Santos Suárez, La Habana, Jaime Leygonier, (PD) La información en Religión en Revolución http://religionrevolucion.blogspot.com/2019/08/
censura-expulsion-de-actores-y.html, de una acusación de activistas homosexuales a un grupo de payasos que evangelizan, sería para largar la 
carcajada por lo ridículo, si no mostrara la idiosincrasia imperante de chivatería y de acudir a “Papá estado totalitario” para que reprima “al otro”, 
y si nuevas informaciones no agregaran que la absurda denuncia fue tomada tan en serio que ARTEX y otra empresa cancelaron ilegalmente 
contratos con el grupo, en persecución religiosa a los artistas, dejando sin empleo a dos de ellos quienes son profesionales.

La información, tomada por ese blog del sitio Facebook de uno de los firmantes de la denuncia, Yadiel Cepero Madruga, es confusa y falta de 
datos.

Dos activistas de un grupo LGTB. de Matanzas acudieron al diputado de la ‘decorativa’ Asamblea Nacional del Poder Popular, pastor Oden 
Marichall (¿es el Marichall, que sustituyó a Raúl Suárez, como jefe agente de la policía política en el pro-gubernamental Consejo Nacional de 
Iglesias?) Y con carta que entregaron el 6 de agosto, junto con un DVD. y fotos como evidencias del crimen, para la encargada de la Oficina de 
Atención para los Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba de esa provincia, al ideólogo (cargo que se ocupa de propaganda y ortodoxia 
partidista) y para la instancia nacional, Caridad Diego, para quejarse… ¿de qué?

“¿De que el Gobierno asfixia y continúa destruyendo la economía? ¿De la corrupción oficial? ¿De la carencia de medicamentos y de médicos? 
¿De las malas condiciones de los hospitales donde esos activistas pueden necesitar, de vida o muerte, atención para ellos o para sus seres 
queridos?” 

¿De la pésima enseñanza que reciben los niños en las escuelas? ¿De la ineficiencia que impera en todo? ¿De los impuestos extorsivos y 
agravados por los fraudes de los cobradores e inspectores de los servicios de gas, electricidad, etc? 

¿De las mentiras y ausencia de noticias en la prensa oficial? ¿De que el salario mensual no alcanza para comer una semana y las pensiones por 
vejez, menos? ¿De que los productos del agro se pudren, sin que les bajen los precios y fueron madurados al rociarlos o inyectarles químicos?

Puestos a quejarse de religiosos que delinquen: “¿Se quejaron de los “santeros” (1); por el daño a la higiene pública, debido a los animales 
pútridos y entrañas que arrojan en cualquier esquina? ¿De que el Estado no mueve un dedo contra el negocio de las profanaciones de tumbas que 
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entrega restos a los “paleros” (2) quienes los guardan en sus casas en sus “cazuelas de palo?”

Si son activistas por los “derechos ciudadanos”: ¿Se quejaron de que el Partido tenga funcionarios para fiscalizar a las iglesias y religiosos, cuando 
debe ser un asunto de plena libertad de esas instituciones y personas, mientras no delincan contra la ley común? 

Si simpatizan con que impere el comunismo en Cuba: ¿Acudieron al ideológico provincial para quejarse de que su partido ya no tiene ideología 
alguna, y cubre su desnudez ideológica con un taparrabos de retazos incoherentes de marxismo, antiyanquismo, patriotismo falso y citas de 
ambos Castro y de los próceres de la patria?

¿O para pedirle como simpatizantes del comunismo en Cuba, que desmientan por calumniosas o castiguen por ciertas las eternas lujosas 
vacaciones en los cayos del sur y en Europa de los “hijos de papá” de la alta jerarquía del país?

Pues no. Con tanto de lo que puede quejarse en Cuba un activista de cualquier causa, su queja es, “por el auge del movimiento fundamentalista 
cristiano”, porque el grupo de payasos “Los Parchís”, del pueblo matancero de Limonar, evangelizan en los parques.

El denunciante, con su firma y la de Yadiel Cepero Madruga, “activista para los derechos de la ciudadanía L.G.T.B.”,  es Yoelkis Torres Tápanes, 
nada menos que “Coordinador general de AfroAtenAs, Red Comunitaria Humanidad por la Diversidad del CENESEX”, título que parece tener que 
ver con los afro-descendientes, además de con los homosexuales. 

Aclaro que existe un gusto cubano por crear nombres de organizaciones y cargos rimbombantes y largos, con muchas mayúsculas anti 
ortográficas  pero decorativas en un rótulo y acumular par de cargos, ¿o éste es un solo cargo muy largo?

Y se supone que ese tipo de grupos tengan alguna relación con oponerse a la discriminación, ¿o la “humanidad” para defender su “diversidad” falta 
para el resto de la humanidad y defienden a su grupo y atacan a los demás?

Si los payasos evangelizadores hubieran incitado a discriminar a los homosexuales, lo habrían mencionado los dos denunciantes y no lo hicieron.

Demuestra el caso la deformación que reciben en este clima estas defensas de “derechos de la ciudadanía L.G.T.B.”, muy controvertibles en un 
verdadero Estado de Derecho donde abundan mecanismos legales para discutirlos, y desastrosos bajo el totalitarismo.

¿La falta de los payasos?
Predican una religión que prohíbe como inmoral lo que la princesa Mariela Castro Espín, predica como verdad científica a sus utilizados activistas 
pro-homosexualidad, como directora del Centro de Educación Sexual, que creó para ella su papá, el General.

La Ley de Dios, dice que practicar la homosexualidad es pecado y que quien tenga esa tendencia debe abstenerse; la misma abstención de 
fornicar que manda a los que seguimos los instintos naturales de nuestro sexo.

Luego, estos tristes personajes de la queja al partido, demuestran la esencia anti sociedad de sus propias peticiones. Siempre oponen sus 
discutibles derechos, a los derechos de los demás, particularmente el de los niños a no ser confundidos sobre los sexos. 

La queja, parece hija del odio a los cristianos y al Dios que dio al denunciante el sexo que no desea. La maquinaria estatal que los creó 
demagógicamente, los azuza contra los cristianos, señalándoselos como el enemigo que se opone a la legalización del matrimonio homosexual. 

Lejos de construir la diversidad sexual, se oponen a la diversidad de pensamiento y libertad de expresión y de práctica religiosa. Diversidad sexual 
que no existe, por la sencilla razón de que nacemos hembra o varón y no como “navaja suiza de sexos” y pretender usar nuestro cuerpo para lo 
que no tiene órganos sexuales es dañino para la salud personal y social; por literalmente antinatural.

Quienes se dedican a este tipo de activismo suelen mostrar un fanatismo intolerante verdaderamente de secta religiosa. Sin descartar en este caso 
la posibilidad de pueblerino rencor o envidia personal.

Ya en Argentina, bajo la presidencia de Cristina de Kirchner, por la oposición de la Iglesia Católica a que se aprobara legalmente el matrimonio 
homosexual, los LGBT, atacaron la Catedral de Buenos Aires, durante una misa dominical. Un cordón de fieles impidió pacíficamente que entraran 
al templo.

¿Querrá la dictadura usar esos métodos ahora, en su política de dividir, amenazar y crear confusión, o el ideólogo partidista y demás burócratas 
controladores de las iglesias están patidifusos sin saber qué hacer con la teatral queja?

La sexualidad, como el alcohol, se ejerce en Cuba como evasión de una realidad agobiante. El alcoholismo fue promovido por el Estado en las 
movilizaciones masivas para las zafras (cosechas) azucareras y las guerras en África. Ahora promueve la homosexualidad y sin descontar la 
demagogia en este caso, ni los alcohólicos ni quienes viven para el sexo serán peligrosos para la dictadura que los alienta. Como los japoneses 
ocupantes de China, fomentaron el consumo de opio.

¡Si esos activistas y cada cubano entendieran que su felicidad futura y logro de derechos dependen de no evadirse de la realidad ni buscar 
soluciones personales o de grupo, sino protestar de lo que vale la pena a favor de la felicidad general, para devolver nuestra sociedad al curso de 
la civilización!

Que las empresas cuyos jefes en pánico por la queja decidieron rescindir los contratos del grupo artístico, en el habitual ataque de pánico a las 
quejas estalinistas, teman más las consecuencias de su represión por motivos religiosos.

Que los LGBT y los “cuadros del partido” dejen las payasadas para estos peculiares evangelizadores y los burócratas y la policía no los persigan, 
sino que los protejan con guardar el orden. Para que no lamentemos una escena de comedia de cine silente en el parque, una agresión de 
travestis contra payasos podría ser risible en el cine, y muy triste y sucia en Cuba.
jaimeleygonier@gmail.com; Jaime Leygonier
Notas:
1: “Santeros” o “Santos” se autodenominan los iniciados en “Santería” o “Regla de Osha”, religión originaria de la actual Nigeria, traída por 
esclavos africanos que en Cuba la sincretizaron con el catolicismo, atribuyendo a santos católicos la identidad con sus dioses: “orishas”, y 
asimilando el bautismo y elementos de la liturgia católicos. Para “hacerse santo”: iniciarse, es requisito estar bautizados; es una religión mestiza, 
muy materialista, centrada en sacrificios de animales para “alimentar” a sus dioses y otras operaciones mágicas para obtener buena suerte, 
sanarse de enfermedades y librarse de enemigos y “hacerles daño”.
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2: Religión de “Palomonte”, originaria de la costa Calabar, Nigeria. En una cazuela de hierro, en su domicilio, “el palero” pone cráneos humanos, 
ramas de muchos árboles del monte y hierros, como herraduras y clavos de línea viejos, le hacen sacrificios “alimentan la prenda”, con sangre 
de animales, y creen que el espíritu de esos muertos “trabajan” mágicamente para ellos, esclavizados. El interés por las religiones africanas lleva 
desde los años 90 a una profanación de tumbas verdaderamente masiva, en cada cementerio hay algún encargado de ese comercio y los precios 
de cráneos y otros huesos, nada caros, son los mismos en todos los cementerios, fijados por la ley de la oferta y la demanda. Las autoridades se 
desentienden del asunto. Al entrevistar a un “palero” defendió las profanaciones con que: “Uno primero consulta al muerto, a ver si quiere participar 
en la obra y solamente si consiente es que uno coge su cráneo, si dice que “no”, pues “no”.      

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

Los ineficientes cajeros automáticos cubanos, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Estas fotos fueron tomadas, junto a muchas otras en diferentes lugares, el domingo 11 de agosto del 2019, en la 
mañana. Son los llamados cajeros automáticos de la capital de todos los cubanos, todos sin servicio.

Este autor salió a encontrar alguno que funcionara (de los que aparecen recomendados en el cartelito azul) con la finalidad de obtener algo de 
efectivo para adquirir algo de la muy necesaria comida. Después de recorrer gran parte del barrio e irme molestando y encabronándome cada vez 
más cuando llegaba a alguna locación de estos aparatos, bastante apartados por cierto, y me encontraba con en usual cartelito azul que les pongo 
en la primera foto, o totalmente apagados con pantalla negra, o como estos otros de la foto en el Banco del Centro Comercial Mónaco que estaban 
trabajando (los únicos en funcionamiento), pero a dos personas delante de mi persona se les acabó el dinero. Es decir, no tenían problemas 
mecánicos ni electrónicos, pero no servían dinero.

Hay que decir los días 10 de cada mes son los de mayor afluencia a estos servicios pues es cuando gran parte de los trabajadores cobran 
sus salarios con las cada vez  más abundantes tarjetas magnéticas, como sucede también los 20 y de ahí en adelante  les toca en turno a los 
pensionados que alimentan las colas como las de la foto.

Nos aglomeramos más de veinticinco personas a la espera de que alguien resolviera el problema hasta cuando pasadas las nueve de la mañana, 
es domingo, arribó al banco en el Fiat argentino 1970 marrón (el diseño italiano original del Lada) una funcionaria quien anunció recargaría los 
cajeros. Media hora después, tras varios intentos fallidos, los  aparatos retornaron a la vida y a entregar dinero a quienes lo necesitaban con 
urgencia. Finalmente pude comprar lo máximo que se les oferta a los cubanos en productos cárnicos, unos muslitos de pollos flacos para a cena 
de la familia.

Algunos funcionarios del Estado han estado hablando sobre que es necesario (hoy bien tarde por cierto) que se incremente el uso de las tarjetas 
electrónicas y que aparezcan las de crédito, que no existen en Cuba, solo hay de débito. Pero como vemos, primero tendrían que asegurar el 
funcionamiento de los cajeros ya existentes y aumentar su presencia en todos los barrios de la capital y de toda la isla, así como mejorar en mucho 
su infraestructura de servicios, mantenimientos y atención para que funcionen como debe ser, no para que sea, como es ahora, otro problema 
más para los cubanos, quienes no fallecen más de infartos del miocardio por lo endurecido que tenemos los corazones ya de tanta guerra para 
sobrevivir dentro de esta maravillosa isla.

Otra necesidad sería que las autoridades obligaran a todos los comercios a tener en funcionamiento adecuado uno o varios lectores de tarjetas, 
pues casi no existen, o los dependientes los sacan de servicio rompiéndolos para que las ventas se realicen en efectivo de donde pueden deducir 
sus robos, multas, comisiones ilegales, etc., sin dejar rastros. Pero esto resulta muy dificultoso cuando casi todos los escalones de mando y control  
a todos los niveles participan de la misma cochambre de corruptela nacional.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Más sobre los trabajadores internacionalistas, Eduardo Martínez Rodríguez (E-Maro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Una cosa piensa el bodeguero y otra el borracho, dice un viejo adagio de cuando en las bodegas se podía 
tomar un trago o adquirir una libra de frijoles para la cena. Esto me recordó la imagen, de que una cosa intenta el gobierno que los trabajadores 
internacionalistas parezcan y otra es la realidad. Otra cosa piensan ellos, quienes muerden el cordobán (tóxico), o se comen un cable (duro), como 
se dice aquí en Cuba, cuando uno la pasa bien mal.

Hace unos años mi hermano estaba desesperado por terminar de construir su casita independiente encima de la vivienda de la insoportable 
suegra. Pero le faltaban recursos económicos y materiales de todo tipo. Una mañana se le ocurrió una brillante idea. Se iría de misión a cualquier 
parte con tal de asegurar los pesos que le faltaban y tal vez obtener algo extra de pacotilla. 

Pero mi hermano no es doctor ni politicón de altura que se pudiera autodesignar para un buen puesto en algún lugar que pague bien. Es un pobre 
diablo, pero inteligente. Es Licenciado en Cultura Física y se propuso para irse voluntariamente a Venezuela, gracias a Dios que esto sucedió 
algunos años atrás cuando la situación no estaba tan difícil como en la actualidad. Y se fue.

Allá lo asignaron junto a otro cubano donde el diablo dio las diez voces y nadie lo oyó, pero se pasó dos años confraternizando con los amables 
campesinos de aquella nación sin hacer casi nada, solo dando algunas clases en una escuela local. Algo que sí aprendió fue a comer burro asado, 
a cazar las peligrosas serpientes de la zona que se le colaban en la casa por la puerta del patio y a soportar los mosquitos.

Durante los dos años el Gobierno de Chávez le pagaba al ejecutivo cubano un buen salario de varios miles mensuales por la labor de mi hermano, 
pero a este le entregaban apenas unos ochocientos bolívares para que aguantara el mes. En Cuba le ponían todo su magro salario en cup en una 
cuenta en el banco que él había elegido junto a cincuenta cuc mensuales. Había acordado con la esposa que ella sobreviviría con su hijo solo con 
el salario de ella para poder ahorrar lo necesario.

Los amigos sudamericanos le preguntaban con frecuencia cuando se enteraban cuánto devengaba que ¿cómo era posible que viviera con eso, 
cubano? Pero sobrevivió y retornó ileso a casa, aunque algo flaco.

Mi hermano se pudo pagar entonces con sus ahorros todos los materiales necesarios y la mano de obra que necesitó, y terminó su casita donde 
hoy disfruta de sus últimos años de labor regular y de una familia estable con las comodidades mínimas.

Hoy usted le pregunta a mi hermano si desea retornar a Venezuela y le va a mirar callado directo a sus ojos para comprobar si usted está hablando 
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en serio. Si lo está, se va a buscar un lío. Fueron dos años difíciles.

Esta historia totalmente verídica les debe servir a ustedes como ilustración de uno, tan solo uno, de los numerosos motivos personales por lo que 
los profesionales cubanos salen de misiones al exterior.

Algunos, los más arrestados, salen para desaparecer y no retornar jamás. Intentarán ir a parar a Los Estados Unidos o cualquier otra parte que los 
acoja como asilados económicos, políticos, o lo que sea. La mayoría intentará revalidar sus títulos.

Otros, muy permeados por la intensa campaña política interna cubana, irán de verdad a conciencia a ayudar a otras naciones, a conocer otras 
culturas, a ganar en experiencias exóticas y mayores conocimientos en sus profesiones.

Estas son tan solo algunas de las motivaciones de los cubanos cuando salen de misiones al exterior. Existen muchas otras.

Todo estuviera bien si a estos profesionales se les pagara personalmente donde van un salario similar a quienes laboran en esas naciones 
haciendo lo mismo, pero no es así. Los contratos estipulan que los Estados contratantes sí paguen salarios apropiados por la labor de estas 
personas, pero este, pasa directamente a las arcas del Estado cubano y los trabajadores misioneros reciben un pequeño estipendio para que 
sobrevivan como puedan. También reciben en esta isla caribeña, según contrato firmado antes de marchar, sus salarios en CUP y otra diminuta 
dieta en CUC, dos monedas internas cubanas que son emitidas sin respaldo internacional alguno y tienen muy poco poder adquisitivo.

El ejecutivo cubano obtiene entre cinco y ocho mil millones de dólares anuales por la tarea de estas personas quienes generalmente laboran y 
sobreviven en aquellos parajes donde los profesionales locales se niegan debido a las malas condiciones laborales y sociales. Los sueldos que 
les entregan apenas les alcanzan para alimentarse y tienen que lidiar con lo peor de la sociedad a donde los envían. Muchas veces son víctimas 
de robos, atracos, enfermedades, incluso asesinatos. No podemos olvidar que desde hace meses dos de estos galenos están secuestrados por 
terroristas mientras ninguno de los gobiernos involucrados ha hecho mucho por liberarlos de su calvario. ¿Volverán sanos y salvos? Nadie lo sabe.

Cuba tiene hoy uno de los por cientos más elevados de médicos por habitantes del planeta, pero escasean en los hospitales y los policlínicos 
nacionales, como escasea todo lo demás en términos de abastecimientos, equipamientos y medicinas. El Estado cubano sacrifica a estas 
personas literalmente expropiándoles dos tercios de sus salarios o más, pero no invierte esa gran suma en la salud pública general mientras no 
existen cifras ni indicativos de a dónde va a parar. 

Otras organizaciones internacionales lucran ilegalmente asimismo con el sacrificio de estos misioneros a quienes nunca se les ha preguntado si 
están de acuerdo con que esto sea así. Está bien que vayan si así lo deciden, pero que se les pague de acuerdo a sus esfuerzos y las condiciones 
de que lo hacen y que el Estado Cubano no se aproveche de una población cautiva (neo esclavizada) muy necesitada que no encuentra otra forma 
de solucionar muchísimos de sus problemas.

Nuestro ejecutivo insiste en que este latrocinio atroz e inhumano es una situación legítima. Esas personas son altruistas y verdaderos héroes 
quienes laboran desinteresadamente en bien de la humanidad. En la práctica, para el gobierno cubano no son más que mera mercancía, una 
moneda de cambio o trueque para recibir beneficios que no se revierten en sus coetáneos, ni se ve mejorar nada. Los dos secuestrados en África 
habían sido advertidos, los médicos africanos se habían marchado de la zona peligrosa, pero nuestros jefes hicieron que ellos permanecieran allí 
aún al costo de sus vidas (e incluso de la vida del escolta africano quien pereció defendiéndolos) que parecen no valer mucho, por lo menos  no 
tanto como el millón y medio de USD que demandan los secuestradores para la liberación de ambos.

Los cubanos deben estar claros que quienes vayan a laborar en nombre del gobierno, van a la primera frontera, van a la guerra, a representar a un 
gobierno que los maltrata y los esclaviza. Allí les puede suceder cualquier cosa y nadie hará mucho por ellos.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Del tranvía a las guaguas de hoy, Jorge Luis González Suárez.

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Un tema muy recurrente en los comentarios populares que emite la población aborda al desastroso 
sistema de transporte que tenemos los cubanos y sobre todo, los residentes en la capital, quienes han de sufrir y sufren las dificultades con más 
frecuencia e intensidad.

Vale intentar establecer una  justa valoración histórica de la evolución de este medio de transporte desde la mitad del siglo XIX hasta la llegada de 
la revolución castrista al poder, con el declive sufrido a partir de esa fecha, hasta los momentos actuales.

Para comprender mejor este asunto es recomendable leer el libro: “Los rieles que hicieron ciudad: Tranvías de La Habana”, de Michael González 
Sánchez, publicado por Ediciones Boloña en el año 2018.

La investigación hace un recuento de los principales acontecimientos de este eficaz medio de transportación de la población, hasta su desaparición 
definitiva en el 1952, al ser desplazados por las guaguas motorizadas.

El autor brinda con lujo de detalles la evolución tecnológica que hubo desde los llamados “tranvías o guaguas de sangre”, o sea las de tracción 
animal, hasta los vehículos electrificados, con sus rutas, trayectorias, y una información pormenorizada de los modelos y elementos técnicos  que 
existieron en nuestros país.

Un asunto interesante abordado por el investigador es la estadística que proporciona sobre ingresos, gastos, número de viajes, cantidad de 
pasajeros transportados en las distintas etapas y las distancias recorridas por los carruajes según sus capacidades.

Esta valoración nos permite establecer comparaciones importantes al señalarnos la efectividad obtenida por este sistema de servicios, tanto en el 
plano económico, como la comodidad ofrecida a los pasajeros.

Me detendré nada más que en el aspecto eficiencia, para establecer comparaciones con nuestras guaguas actuales que permitan demostrar el 
pésimo desempeño en este medio de comunicación tan necesario y que desde hace 60 años, presenta una pendiente que no tiene fin.

Michael González nos proporciona un punto de arranque en el análisis al decirnos que: “Para 1980 se transportaron más de dos millones de 
pasajeros  y cinco años después la cifra se había duplicado”. Agrega a continuación: “A principios de la década de los noventa, del pasado siglo 
XIX, las cuatro líneas originales y sus extensiones permitieron que 7 533 476 pasajeros usaran el tranvía y la guagua para su transportación”.
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Si tenemos en cuenta que por esos años la población de nuestra urbe no llegaba a los 200 000 habitantes, se puede calcular la altísima eficacia 
alcanzado entonces por el sistema público tan rústico.

Otro aporte importante comparativo, aparece en las páginas siguientes donde se comenta que en el año 1903 se incrementó el número de 
vagones  a 160 y que el número total de personas que viajaron alcanzó la cifra de 25 757 534. Esta cantidad se alcanza en instantes en que La 
Habana contaba con un aproximado de 250 000 habitantes. Una simple división nos proporciona que alrededor de 103 personas como promedio 
se movieron en estos transportes públicos.

El aumento de viajeros fue en auge. En 1906 se alcanzó la capacidad  de 32 536 680 pasajeros que se desplazaron en los tranvías. El número de 
coches eléctricos en circulación entre 1914 y 1918 fue de 300 diarios y en días de mayor demanda hasta 360, con un total de 27 itinerarios.

Durante 1925 el número de pasajeros llegó a 121 625 000  con un parque de 533 tranvías,  aparte de los 73 carros de carga, 10 locomotoras 
eléctricas y 19 carros de servicio.

La llegada de los ómnibus de motor que formaron la C.O.A. (Cooperativa de Ómnibus Aliados) en 1935, condujo a la desaparición paulatina de los 
tranvías, aunque cinco años después las guaguas abarcaron ellas solas 35 rutas con 1193 carros.

Es imprescindible añadir ciertos asuntos no reflejados por el investigador por quedar fuera de los objetivos propuestos por él, pero basta señalar 
que la frecuencia tanto en los tranvías siempre se mantuvo entre 3 y 5 minutos en cada línea como máximo, incluso hubo rutas como la 4 que 
mantenían un ritmo de 1 minuto en horarios de alta demanda.

¿Cómo es el actual de sistema de transporte en la capital? Las guaguas dobles o sencillas que hoy tenemos a 40 centavos, no llegan a 
1000 ómnibus. El servicio se complementa con los Transmetro, taxis rutero y metro taxis, pero cuestan entre $5.00 y $15.00 cada viaje, algo 
inalcanzable para que un trabajador puede ir a sus labores diarias.

La frecuencia de las guaguas más baratas se mantiene entre 20 minutos y hasta más de una hora según las rutas. Esto es algo que a todas luces 
hace súper ineficiente el servicio.

El paralelo que podemos establecer denota que el depauperado sistema de transporte de hoy, lo es, gracias no solo a la superpoblación de 
inmigrantes de las provincias del país, sino también a la insistencia de la cúpula gobernante de mantener este sistema se socialismo totalitario, que 
trae cada vez en mayor miseria y necesidad para el pueblo.

Si seguimos a este paso, el futuro será volver a las guaguas de caballos, si no se los comen antes.
Jorge Luis González Suárez; jorgelibrero2012@gmail.com         

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

En el predio del odio no crecen las flores, Alfredo M. Cepero 

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Creo que Trump ha inaugurado un predio de la esperanza que ha de predominar sobre el predio del odio de 
esta izquierda fanática.

Desde los inicios de esta república todos los presidentes norteamericanos han expresado su dolor por las víctimas y su solidaridad con los 
familiares en momentos de tragedia y de luto. En enero de 1986, Ronald Reagan pronunció un elocuente discurso con motivo del desastre del 
trasbordador Challenger en que murieron siete astronautas norteamericanos. En septiembre de 2001, un recién electo George W. Bush cautivó la 
imaginación y conmovió los corazones de sus conciudadanos cuando, megáfono en mano y de pie sobre los escombros de las Torres Gemelas del 
Centro Mundial de Comercio de Nueva York, prometió que le pasaría la cuenta a los responsables de la horrible masacre.
 
En enero de 2011, el residente Obama apeló a la concordia y a la decencia en el debate político cuando lamentó el atentado contra la congresista 
demócrata por Arizona, Gabrielle Giffords. Ninguno de estos tres presidentes fue objeto de críticas o de burlas por sus adversarios políticos ni por 
la prensa de aquella época. Por un momento, no hubo demócratas ni republicanos sino americanos unidos en un mismo dolor y un sólo propósito 
de superar una crisis nacional.
 
Pero, cuando se trata de Donald Trump, sus enemigos políticos y una prensa empecinada en destruirlo, echan por la borda todas las normas de 
ética, de urbanidad y hasta el más mínimo vestigio de humanidad. Para esta gentuza, Trump es un traidor que conspiró con los rusos, un racista 
que odia a los negros y un xenófobo encaprichado en impedir la entrada de extranjeros en este país. Ni siquiera cuando lamentó las recientes 
masacres en Texas y Ohio aceptaron de buen grado sus expresiones de condolencia y solidaridad.
 
En declaraciones formuladas con motivo de estos dos actos de barbarie, el presidente condenó “el racismo, la intolerancia y la supremacía 
blanca” que dio muerte a 31 personas y causó lesiones a docenas de ciudadanos. Sus enemigos no perdieron tiempo en acusarlo de lacayo de la 
Asociación Nacional del Rifle y en ningún momento destacaron su condena de la supremacía blanca.
 
La realidad es que los ataques de la izquierda y de la prensa que difunde sus diatribas contra Donald Trump no es oposición política sino mezquino 
y corrosivo odio personal. Si habla lo critican, si calla lo atacan Su propósito es desacreditarlo, intimidarlo y aislarlo de sus partidarios y del pueblo 
norteamericano. Pero yo vaticino que no lo lograrán porque se han metido con el presidente equivocado. Y eso los tiene al borde del paroxismo.
 
Lo peligroso es que cuando las palabras callan, las balas hablan. Ese fue el caso de Abraham Lincoln, un presidente republicano como Donald 
Trump, que el primero de enero de 1863 les dio la libertad a los hombres de raza negra. Su decisión de poner fin a la odiosa institución de la 
esclavitud, le granjeó el odio de los demócratas esclavistas del sur y dio inicio a una guerra alucinante cuyo trágico resultado fue de 750,000 
muertos. Estas bajas representaron el 2,5 por ciento de la población norteamericana de aquel momento. Una guerra civil con las armas y la 
tecnología militar de la actualidad sería aún más devastadora que la primera. Expertos en historia militar han vaticinado cifras de hasta 7, 000,000 
de muertos, o el 2,5 de la población actual.
 
Al mismo tiempo, cegados por el odio, estos fanáticos que odian a Donald Trump no son capaces de entender que están destruyendo la institución 
de la presidencia. Que acorde con el  refranero español, “en el pecado llevarán la penitencia”. Porque las acciones tienen consecuencias y se 
convierten en un bumerán que inevitablemente influye en perjuicio de los promotores de la  maldad original. Ningún  presidente de ningún partido, 
demócrata o republicano, será aceptado ni respetado como legítimo en el futuro. Y eso es muy peligroso para cualquier nación, porque cuando 
desaparecen las instituciones desaparece el orden civilizado.
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Por otra parte, los demócratas proponen una sociedad americana fragmentada en un rompecabezas donde las piezas principales son los negros, 
los hispanos, las mujeres, los homosexuales y hasta los inmigrantes ilegales. Donde el hombre blanco es condenado por delitos imaginarios y, de 
hecho, debe de ser erradicado de esta sociedad. A todas luces, para los demócratas el hombre  blanco es una especie en extinción.
 
A tal punto, que muchos candidatos demócratas a la presidencia han pedido perdón por su blancura y su prosperidad. Un espectáculo lamentable 
y bochornoso. Un masoquismo político que conduce al abismo a las instituciones de gobierno. Por eso perdieron en 2016 y van a perder en el 
2020.
. 
Pero lo más irónico es que, a pesar de todas estas críticas a la sociedad norteamericana, gentes de todas las razas, de todas las ideologías y de 
todos los sexos del mundo entero quieren venir a los Estados Unidos. El muro que propone Donald Trump no es para evitar que los ciudadanos 
escapen sino para impedir que extranjeros indeseables invadan. Es la antítesis del ominoso muro de Berlín.
 
Por mi parte, a pesar de todos estos ominosos nubarrones en el firmamento político de los Estados Unidos, yo sigo siendo un optimista incurable. 
Creo que Trump ha inaugurado un predio de la esperanza que ha de predominar sobre el predio del odio de esta izquierda fanática. Que en este 
nuevo predio crecerán las flores a las que tanto amor demostró José Martí cuando escribió: “Cultivo una rosa blanca/en junio como enero/para el 
amigo sincero/que me da su mano franca. Para el cruel que me arranca/ el corazón con que vivo/cardo ni ortiga cultivo/ cultivo una rosa blanca”.
 
Creo, en conclusión, que Donald Trump, con sus defectos y sus excesos pero con sus indiscutibles virtudes, fue puesto en la presidencia por la 
mano de Dios. Que así como Abraham Lincoln con su Declaración de Emancipación reafirmó la dignidad del hombre negro, Donald Trump, con su 
política de preeminencia del ciudadano sobre el estado, está restaurando el control de los americanos de todas las razas, sexos e ideología sobre 
su propio destino. Tal parece que estuviera aplicando la lapidaria frase martiana de: “No se diga blanco ni se diga negro, dígase hombre y ya se ha 
dicho todo”. 
Alfredo M. Cepero: lanuevanacion@bellsouth.net
Director de: lanuevanacion@bellsouth.net
Tomado de: www.lanuevanacion.com 
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero

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

Exodus. Viaje escapista al centro del país XXI, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

ÉXODO PROVIENE DEL LATÍN EXODUS, Y ÉSTE DEL GRIEGO, ÉXODOS, QUE SIGNIFICA ‘SALIDA’.

¿Qué no haríamos por escapar de la miseria?

Autor: e-MARO.
La Habana. Cuba. 2019.

Toda la comunidad de Israel salió del desierto de Sin, según Yavé les ordenaba, para continuar su marcha en etapas. Acamparon en Refidim, 
donde el pueblo, sediento, no encontró agua.
                                                                            La Biblia.

Se ha creado un campo de concentración llamado Camp Delta en el justo centro de la isla donde se concentran decenas de miles de personas que 
desean abandonar el país definitivamente. Hacia allí se dirigen otras decenas de miles en busca de la tierra autoprometida.

Dos adultos y un niño avanzan desde el extremo oeste por toda la nación hacia el centro donde esperan encontrar la libertad en un Campo de 
Concentración. 

Una adolescente abandona a su familia, a su zona de confort, para dirigirse a pie,  sola y sin recursos desde Baracoa (extremo este) hasta el ya 
conocido Camp Delta.

Una clara y detallada visión interna de lo que es la Cuba de hoy.

Los pinareños en Nueva York

A los pinareños los iban a dejar por unos meses en un albergue colectivo en las afueras, pero ellos pidieron la posibilidad de salir del programa 
pues contaban con algún dinerito para alquilar algo donde residir por un tiempo en la medida que se adaptan.

Por primera vez en casi un año María se pudo quitar definitivamente el cinturón de loneta que ella misma había confeccionado para guardar el 
dinero de forma segura. Ya estaba que se le caía a pedazos y la piel se había descolorido con el roce del material, pero eso era lo de menos pues 
se recuperaría rápido. El  propósito era no perder el dinero y lo habían logrado. Aún le quedaban a Manuel algunos CUC y CUPs que conservaría 
como recuerdo y para algún día mostrar a Pedrito. Los dólares estaban intactos sellados en sus sobres de nylon  al vacío, como los habían llevado 
desde aquí mismo para allá cuando quisieron comprar su finca. 

Le costó trabajo a Manuel hallar un apartamento con un buen precio de renta mensual y que el dueño aceptara cobrar los primeros tres meses 
en efectivo. El barrio es mayoritariamente de negros. Se notan las pandillas armadas o los grupitos de jóvenes conversando sin hacer nada, 
desempleados o vendedores de drogas, pero nada de esto los amilanó pues en Cuba no estaban acostumbrados, aunque tampoco era muy 
diferente en las ciudades, además estarían allí poco tiempo. Los negros no se metieron con ellos y ellos no se metieron con los negros así que 
inicialmente hubo paz. Tampoco todos los negros son malos, ni todos los blancos buenos.

Cuando llegaron al apartamento les asombró encontrar un radiador de calor en cada habitación pues están en verano,  la temperatura no difiere 
mucho de la que sentían allá en su finca tabacalera en el oeste de la isla. El invierno debía ser diferente de seguro. Les asombró asimismo que 
en la puerta de madera dura hubiesen instalado cinco cerraduras diferentes incluyendo la clásica cadenita. El dueño les advirtió que siempre 
mantuvieran la puerta cerrada y no le abrieran a nadie, ni siquiera a la policía si no veían a un auto patrulla estacionado debajo y siempre primero 
utilizar la cadenita, aunque esta no servía de mucho para uno de los abundantes violentos de la zona. Ante cualquier problema, llamar al 911 y 
estar seguros de la dirección de este lugar o de dónde estén cuando suceda la emergencia.

Entonces bajaron a conocer la ciudad. En plan consistía en tomar cada ruta de guagua que vieran y hacer todo el trayecto hasta que los bajaran 
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porque se había acabado el viaje. Tomar otra ruta o la misma de retorno y cambiar a mitad de camino y así hasta que se cansaran. No importaba 
que se perdieran, de todas formas no conocían nada de nada y la mejor forma de aprender es caminando. Comerían lo que encontraran adecuado 
y conocido cuando tuvieran hambre. Cuando necesitaran regresar tomarían un taxi de los doce mil que se reportan en la metrópolis. 

En Nueva York existe un eficiente sistema de transporte por ómnibus grandes y elegantes que viajan siempre semivacíos, mientras más de la 
mitad de los hogares no poseen coches privados. A pesar del inmenso Metro y de los demás sistemas, cada ciudadano demora como promedio 
36.2 minutos en llegar a su trabajo a través de la urbanización que es el tiempo más largo de los Estados Unidos. En Manhattan el 75 por ciento de 
los residentes carece de automóvil. No lo necesitan.

Están de vacaciones en la Ciudad que Nunca Duerme.

-“Papi, esto no se parece en nada a La Habana.”

-�Claro Pedrito, es Manhattan, la ciudad donde se aglomera la mayor cantidad de rasgacielos del mundo, más de mil ochocientos megaedificios 
en un pedacito de tierra. Cuatro mil cuatrocientos noventa y tres en toda la ciudad. En La Habana no hay ni uno.�

A Pedrito parecía se le iba a quebrar en cuello intentado ver el tope de las edificaciones enormes desde su asiento en la ventanilla del autobús. 

Este último nombrecito los pinareños lo verificaron cuando comprobaron en su trasiego por todos los barrios que las rutas de ómnibus y el inmenso 
Metropolitano o tren subterráneo nunca se detienen, no tienen confronta, solo disminuye un poco la frecuencia durante las madrugadas en algunas 
líneas periféricas. Este sistema de transporte hoy cuenta con más de mil kilómetros de extensión de líneas nuevas y desactivadas y funciona 
increíblemente desde 1905 cuando en Cuba apenas comenzaban a conocerse los primeros automóviles de la Ford.

Otra cosa que los pinareños confirmaron, en Nueva York es súper carísimo todo. Con diez dólares que en Cuba podrían abastecer una casa 
con cárnicos de mala muerte, sí, para una semana, aquí servían para un par de cafés en cualquier parte, pero estaban en la Capital del Mundo, 
guajiros en la Capital del Universo conocido ¡Wao!

Una de las costumbres locales a las que se sumaron rápido fue a comer en los restaurantes en las calles de Manhattan los famosos bagels 
rellenos con mayonesa y lascas de salmón o lenguado ahumado, o para variar las gordas hamburguesas neoyorquinas para las cuales se hacen 
hasta cien tipos de mezclas de carne de primera. Subieron al Empire Estate, visitaron la Grand Central y deambularon hasta el cansancio por sus 
anonadantes calles rectilíneas.

Manuel junto a María caminan por el barrio en busca de algún negocio donde invertir el dinerito que traen, pero les parece que ninguno les 
acomoda pues en realidad no conocen el funcionamiento de tan compleja urbe donde tan solo se puede ver en la superficie un pequeño por ciento 
de lo que en realidad sucede y cualquiera los podría timar. Por supuesto que todos estos recorridos los hacen en silencio, sin hacer demasiadas 
preguntas ni interesarse en exceso pues en realidad ya vienen con un plan y un pequeño respaldo, además del dinero, desde cuando salieron de 
la finca allá en la ahora lejana Sandino.

Manuel sabe que los ciento veinte mil dólares (diez mil los han tomado para gastos de estas vacaciones exploratorias alargadas) que conserva 
para su gran plan son una especie de problema, pues tenía que haberlos declarado al ingreso a esta nación, pero aquella cifra hubiera despertado 
la atención de muchos, y no precisamente las autoridades, o habría tenido que explicar su origen que no sería comprobable con los registros 
cubanos, pero piensa que es una cantidad lo suficientemente buena como para resolver reticencias llegado el momento. Veríamos. 

Una de las previsiones priorizadas de Manuel es obtener aquí una licencia de conducción legal y a eso se dedica. Encuentra una agencia cercana 
a su apartamento y diariamente recibe algunas clases sobre el código de tránsito norteamericano que es muy parecido al cubano y conducir no 
le cuesta mucho trabajo cuando ya está habituado a manejar los duros MTZ soviéticos en los terraplenes de Sandino. Por supuesto que no es lo 
mismo un tractor por el campo que un auto por New York, pero Manuel es un chico inteligente y decidido, no se deja amilanar por el intenso tráfico 
defensa con defensa en las grandes avenidas y aprende sin darle un golpe a nadie. La entregan su licencia enseguida. María aprenderá en la finca 
con más calma cuando ya tengan un auto propio.

Nueva York resulta ser un fortísimo contraste para el campo, a lo que estaban habituados Manuel, María y Pedrito quien se acostumbra 
rápidamente cuando ve y participa de tanto entretenimiento. La cultura y el arte parecen flotar en algunos centros urbanos justo al lado de grupos 
de gente muy pobre, la elegancia más refinada en algunos lugares y algunas manzanas más allá callejones de apariencia peligrosa, enormes y 
ridículamente alargadas limosinas negras, blancas, rosadas, rodando por las amplias avenidas junto a coches medianos y pequeños, todos nuevos 
y bonitos, miles de modelos y marcas. Manuel no podría decir. 

Lo que había visto en las películas es cierto, no hay un minuto cuando no se escuche el sonido de alguna sirena de policías, o de ambulancias, o 
de bomberos rebotando amplificadas por las paredes de los numerosísimos edificios. Los policías en esta ciudad no son amables. Nunca sonríen, 
pero sus uniformes son bonitos, en especial aquellos que viajan en las Harley regordetas y bajitas, que suenan y se ven elegantes.

Otra característica única de los edificios altos de Manhattan son sus tanques de agua en las azoteas. La presión del suministro desde el acueducto 
alcanza hasta en sexto piso. De ahí hay que bombearlo a las alturas, pero los tanques son construidos caso por caso en diseño especial en 
madera al estilo de los barriles. No son de asbesto-cemento como en Cuba ni de acero como en otras partes.

En Manhattan cada 28 de mayo y 12 de julio, tanto al amanecer como en el ocaso, el sol es visible desde el nivel de las calles al quedar alineado 
con su trazado.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
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La Habana 18 de agosto del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 18 de agosto del 2019: Salieron a las calles 61 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en misa, 
marcha dominical, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 24 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 15 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 37 mujeres en toda la isla. Este es el 197 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte del Movimiento Damas de Blanco y activistas de 
Derechos Humanos (DDHH) en la isla.

TABLA DE DETENCIONES Y PARTICIPACION EN MISA.

PROVINCIAS MISA DOMINICAL MISA DIAS ENTE 
SEMANAL

DETENIDAS 
DOMINIGO

DETENIDAS EN LA 
SEMANA

LA HABANA 6 --- 6 1 1
MATANZAS 15 14 15
SANTA CLARA 1 ---
SANTIAGO - CUBA 1 2
GUANTANAMO 1
TOTAL EN LA 
SEMANA.

23 14 24 1 1

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

Damas de blanco.
1-Lourdes Esquivel Vieyto.
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2-Oylin Hernández Rodríguez.
3-María Rosa Rodríguez Molina.

ACTIVISTA:
1-Miguel Borroto Vázquez--------------MLDC.

Damas de blanco detenidas antes de misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández.----------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, en la unidad policial  del Cotorro y 
liberada a las 28 horas.
2-Yolanda Santana Ayala----------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, multada con 150.00. 
3-Gladys Capote Roque-----------------------------Detenida violentamente y por 2 horas bajo del sol.
4- María Josefa Acón Sardiñas--------------------Detenida. 
5-Micaela Roll Gilbert---------------------------------Detenida. 
6-Julia Herrera Roque--------------------------------Detenida.

MATANZAS
1- Yudaisis M. Pérez Meneses.--------------------Detenida por 2 horas en el Hospital Psiquiátrico de Colón.
2- Caridad María Burunate Gómez---------------Detenida 2 horas en la Empresa de Servicios Comunales de Colón.
3-Odalis Hernández Hernández.------------------Detenida 2 horas dentro de carro patrulla 640 y 721.
4- Sissi Abascal Carmenate------------------------Detenida 2 horas en el sector de la PNR de Carlos Rojas.
5-Dianelis Moreno Soto------------------------------Detenida 2 horas en el sector de la PNR de Carlos Rojas.
6-Mercedes de la Guardia Hernández------------Detenida por 3 horas en los bomberos de Cárdenas.
7-Maritza Acosta Perdomo--------------------------Detenida  2 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
8- Cira Vega de la Fe---------------------------------Detenida frente a la iglesia y liberada
9-Asuncion Carrillo Hernández --------------------Detenida por 2 horas en la Empresa de Servicios Comunales de Colón.
10-Aleida Caridad Cofiño Rivera------------------Detenida por 1 hora sector de la PNR de Jovellanos.
11- Annia Zamora Carmenate----------------------Detenida 2 horas en el sector de la PNR de Carlos Rojas.
12- Tania Echevarría Méndez.---------------------Detenida 2 horas  en la Empresa de Servicios Comunales de Colón.
13-Mayra García Álvarez  --------------------------Detenida por 2 horas en el Hospital Psiquiátrico de Colón
14-Hortensia Alfonso Vega-------------------------Detenida frente a la iglesia y liberada.
15-Leticia Ramos Herrería--------------------------Detenida por 2 horas patrulla 640 y 721.

GUANTÁNAMO:
1-Celina Claro Osorio------------------------------------Detenida por 12 horas PNR.

SANTIAGO DE CUBA:
1-Reyna Rodríguez Cañada---------------------------Detenida por 12 horas en la 2da Unidad de la PNR.
2-Euledis Sánchez Rodríguez-------------------------Detenida  por 12 horas en la 2da Unidad de la PNR.

IMPORTANTE  DESTACAR.
	 El Departamento de Seguridad del Estado lleva alrededor de 4 domingos ordenándole a las mujeres policías que arresten a los 

que salimos de la sede del Movimiento Damas de Blanco, haciendo hincapié en que sean ellas las que detengan a los hombres 
y los golpeen para después poder justificar y acusar a los hombres de atentados a mujeres sabiendo que no dan y que son 
pacíficos.

	 Este domingo 18 el DSE incitó a las personas de la turba paramilitar  a la violencia, dando golpizas principalmente al expreso 
político Ángel Moya Acosta y a Berta Soler Fernández al salir de la sede, las guardias demoraron el arresto para facilitar la 
golpiza.

ACTIVISTAS DETENIDOS EL DOMINGO.
1- Bartolo Cantillo Romero -----------------------------Activista UNPACU de Guantánamo y expreso político. Detenido por más de 24 horas en la PNR
2-Angel Moya Acosta.--------------MLDC------------Detenido violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberado  de la unidad PNR de 
Cojímar pasadas las 24 horas.
3-Noel Berriel Beato------Hombre de pueblo------Detenido violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberado pasadas las 12 horas de 
la unidad PNR de Santiago de las Vegas. Multado $150 CUP.

DETENIDOS ENTRE SEMANA:

Damas:
1-Berta Soler Fernández--------------------------------Detenida en carro patrulla el día 17 de agosto al salir de la sede nacional.

Activistas:
1-Angel Moya Acosta-------MLDC--------------------Detenido en carro patrulla el día 17 de agosto al salir de la sede nacional.

DESTACAR:
Las damas de blanco Micaela Roll Gilberth y María Josefa Acón Sardiñas fueron detenidas el domingo 11 cuando protestaban públicamente y 
fueron liberadas pasadas las 72 horas el día 14 del Centro de Detención y Clasificación el VIVAC. Acon Sardiñas fue multada con $4.000 CUP. 

10 damas de blanco fueron detenidas en horas de la tarde noche después de participar en él te literario el lunes 19 del presente mes en 
la sede nacional, fueron requisadas:
1-Zenaida Hidalgo Cedeño (70 años de edad)---Despojaron de $55.00 CUC. Multada $30.00CUP. 
2-Zulema Jiménez Dulzaide----------------------------Despojaron de $50.00 CUC. Multada $30.00CUP.
3-Loures Esquivel Vieyto--------------------------------Despojada de $95.00CUC.
4-Gladys Capot Roque----------------------------------Despojada de $40.00CUC.
5-Julia Herrera Roque-----------------------------------Despojada de $50.00CUC y $120.00CUP.
6-Maria Josefa Acón Sardiñas------------------------Multada con $150.00CUP.
7-Yolanda Santana Ayala-------------------------------Multada con $150.00CUP.
8-Micaela Roll Girbeth y su Hija Sheyla Madero Roll, a esta última que no es dama de blanco la despojaron de $30.00CUP.
9-Oylin Hernández Rodríguez-------------------------Aún no la han liberado. Está desaparecida.
10-Maria Rosa Rodríguez Molina---------------------Aún no la han liberado. Está desaparecida.
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DAMAS DE BLANCO LLEVADAS A PRISION POR RAZONES POLITICAS Y DE CONCIENCIA.

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

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

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

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

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

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

RECIENTE INFORMACION SOBRE LOS PRESOS.
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 otorgan 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 con diagnóstico de tuberculosis.

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 38  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.

GALERÍA DE FOTOS EN MISAS:

  
Yaquelin Heredia Morales, Yamile Bargés Hurtado

GALERIA DE DETENCIONES,  PROTESTAS Y GOLPIZAS   
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Berta Soler Fernández, Ángel Moya Acosta y Yolanda Santana Ayala

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

Dado en La Habana el 20 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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