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

Y como es costumbre, lo que vendrá será peor, editorial 599, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Las acciones del presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, quien está al frente del gobierno, nombrado 
por el partido único de la opresión y que no fue electo por el pueblo de la Isla, van dirigidas a reforzar las redes de control sobre la libertad de 
expresión, van dirigidas a incrementar la opresión, la represión y el abuso contra todos los cubanos.

Recientemente un chisme se regó entre gente de a pie y otros estratos sociales Cuba adentro. De acuerdo con el rumor, el Sr. Díaz Canel había 
sufrido un accidente cardiaco y estaba en malas condiciones. El rumor dejó caer que le sustituiría la Sra. Inés María Chapman en la presidencia. 
Más allá de comentarios sobre la conocida ineptitud, incompetencia y poco carisma de la interpelada, el consenso general fue que lo que vendría 
sería peor. En Cuba pocos o ninguno esperan que algo mejore mientras continúe el actual régimen neo fascista.

Al cabo de sesenta años de incompetencia, fracaso y crueldad, pocos o ninguno por acá esperan un cambio para mejor que descienda de las altas 
esferas de gobierno castrista. Los opulentos del Monetariado gobernante poco o nada harán para mejorar la calidad de vida que impusieron en 
Cuba.

Sobre el nominado e impuesto presidente Miguel Díaz Canel, sobran chistes y comentarios de pasillo. Nadie cree que logrará algo desde su 
gestión, le ven como una marioneta de la élite gerontocrática, pero así como no esperan nada mejor de su gestión, tampoco esperan algo peor que 
lo vivido. La gente de a pie no lo ve como alguien habilitado para asesinar, pero tampoco ven en él, a alguien capaz de mejorar en algo la pesadilla 
que se vive.

El chisme que circula sobre su “enfermedad”, conlleva la creencia de que alguien mejor situado y más arriba, decidió quitarlo de en medio. La 
gente lamenta lo que pueda sucederle porque no es matador ni fusilador, como los ancianos perversos a quienes sirve, Lo que ha ganado es que 
la gente diga: “Al menos este no es matador, ni HP que manda gente a la cárcel”.

La gente comenta: “Ojala no lo maten y siga posando y hablando por la tele”. “Si no ha matado a nadie todavía, que se quede hasta que se vayan 
todos de una santa buena vez”.

Lo que nadie duda ni tan siquiera un poco es que nada en Cuba será para mejor, mientras continúe en el poder el régimen castro fascista. “Con 
ellos en el gobierno, -dice la gente- todo, únicamente podrá ser peor”. 

Entonces y para bien de la nación y el pueblo cubano, que se acabe ya el castro fascismo y Cuba recobre su libertad y sus derechos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

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

Movimiento Damas de Blanco Informa sobre Represión Ciudadana en la semana del 19 al 25 de agosto, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer un nuevo Informe Semanal Represión 
Ciudadana rubricado por Berta Soler Fernández, líder y representante del Movimiento Damas de Blanco y fechado en La Habana el 27 de 
agosto de 2019. En el mismo, se expone el actuar represivo en la última semana, ejecutado por represores asalariados del Ministerio del Interior, 
básicamente la policía Seguridad del Estado (DSE). Esto es, otra perversidad más realizada por orden y mandato de la élite gerontocrática 
suprema del partido único, que rige como máxima autoridad del régimen militar totalitario y dictatorial castro-fascista.

El Informe expone que el domingo 25 de agosto de 2019, sesenta y siete damas de blanco en distintas provincias del país, salieron a las 
calles  con el propósito de participar en las misas, marchas dominicales y en la campaña #TodosMarchamos, dirigida a lograr la libertad de los 
presos políticos. De ellas, resultaron arrestadas 25 damas de blanco antes de llegar a misa debido a los fuertes operativos represivos montados 
en el entorno de las iglesias, en las provincias donde existen delegaciones de MDB y de las viviendas de damas de blanco, así como en la 
permanentemente sitiada y vigilada Sede Nacional del Movimiento Nacional Damas de Blanco, (MDB).

El Informe puntualiza como la sede nacional fue sitiada desde el miércoles 21 de agosto en horas de la tarde, para impedir que las damas de 
blanco allí se agrupen. El régimen militar totalitario castro fascista quiere impedir que como cada domingo, estas valientes y dignas mujeres salgan 
a las calles a exigir se respeten los derechos y libertades del pueblo cubano, así mismo como por añadidura vil, negarles además ejercer su 
derecho a la asistencia religiosa a misas dominicales. 

Los operativos ordenados por el régimen castro fascista, movilizan a personas inescrupulosas, a militares en activo o no. Estos son dirigidos y 
ejecutados por la policía Seguridad del Estado (DSE) y en ellos participa en condición subordinada, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Esta 
es una institución policial que a diferencia con instituciones de este corte en cualquier país del mundo libre y democrático y que desde estados de 
derecho, protegen a los manifestantes. En Cuba la PNR es parte del aparato represivo y no protege y sirve al pueblo, sino lo reprime y oprime, 
siempre por mandato de la élite gobernante.
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El Informe expone que esta semana, asistieron a misa 42 mujeres en toda la isla. Este fue el 198 domingo de represión y golpizas ejecutadas por 
la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, contra el Movimiento Damas de Blanco y contra otros activistas de 
Derechos Humanos (DDHH) a lo largo y ancho de la isla. 

El Informe da a conocer las detenciones y la participación en misas. Quedaron expuestas las damas de blanco detenidas en La Habana, 
Matanzas, Guantánamo y otras provincias. Resulta importante destacar la denuncia que desde el Informe se da a conocer, sobre que la policía 
Seguridad del Estado lleva cerca de 6 domingos ordenándoles a las mujeres policías a su servicio que arresten a los que salen de la sede de 
MDB. Desde la vileza en que se afirman, hacen hincapié y ordenan que sean ellas las que detengan a los hombres y los golpeen. Esto les sirve 
para después acusar a los hombres de atentados contra mujeres. En conocimiento de que los opositores no golpean, son pacíficos y están 
habilitados en una moral y una decencia ausente en los represores asalariados que desde la policía Seguridad del Estado, abusan golpean e 
incluso serían capaces de matar, solo en defensa de la élite opulenta cuyos intereses, opulencia y privilegios, defienden.

El Informe señala las Damas de Blanco llevadas a prisión por razones políticas y de conciencia y aporta la más reciente información sobre los 
presos y las condiciones a que son sometidos en las cárceles crueles e inhumanas impuestas en Cuba por el régimen militar totalitario castro 
fascista.

En sus conclusiones, el Informe expone como esta semana el régimen castro fascista, represalió a veintiocho activistas de Derechos Humanos 
vinculados a la Campaña #TodosMarchamos. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CIUDADANA; MDB; PD#599

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
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Cuba noticias

Amnistía Internacional presenta el panorama de los presos en Cuba, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Desde una nueva Declaración sobre Cuba, Amnistía Internacional, un movimiento global de más de 7 
millones de personas que trabajan en favor del respeto y la protección de los derechos humanos, expone el panorama de los presos y presas de 
conciencia bajo el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel

La Declaración dejó expuestas las leyes penales que se utilizan para silenciar en Cuba y los casos de cinco presos de conciencia que el 
régimen castro fascista mantiene tras las rejas. Estos son: Josiel Guía Piloto (hombre) es presidente del Partido Republicano de Cuba y cumple 
una condena de cinco años por “desórdenes públicos” y “desacato”; Silverio Portal Contreras (hombre), quien cumple 4 años de condena por 
“desacato” y “desórdenes públicos”; Mitzael Díaz Paseiro (hombre) es miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo 
(FNRC-OZT) y desde 2017 cumple una condena de cuatro años por “peligrosidad”; Eliecer Bandera Barrera (hombre), activista de la Unión 
Patriótica de Cuba (UNPACU) desde 2015, cumple condena por “peligrosidad” hasta el año 2021 y Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá (hombre) es un 
activista de UNPACU, encarcelado, según los informes, por no pagar una multa.

La Declaración, lamentablemente no hace mención de las Damas de Blanco llevadas a prisión por razones políticas y de conciencia. Entre ellas, 
están Martha Sánchez González, Nieves Caridad Matamoros González y Aymara Nieto Muñoz. 

Las condiciones de vida en las prisiones castristas son deplorables, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue trasladada el día 20 de agosto 
para el Hospital Clínico Jurídico, especializado en pulmones ya que tiene un diagnóstico de tuberculosis. Está muy mal de salud y no debería estar 
en prisión. La Declaración dada a conocer por Amnistía Internacional resulta valiosa y es una ayuda con un peso inestimable para quienes sufren 
las prisiones castristas. Solo que habría sido aún más útil, que la misma hubiera hecho alguna mención de nuestras valientes y dignas mujeres de 
blanco recluidas en las prisiones castro-fascistas.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL SOBRE CUBA; AI; PD#599

INFORMACIÓN AL FINAL DEL DOCUMENTO
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Cuba noticias

Exige Justicia-Cuba acceso a prisiones castristas dentro de Cuba, Redacción Habana
 
La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Pudo conocerse en Cuba, a través de la web y por canales internos que funcionan a despecho de 
la represión y el control absoluto del régimen, que ante al anuncio hecho por el régimen castro fascista de excarcelar a 2,604 presos cubanos, la 
Comisión Internacional Justicia Cuba solicitó la implementación de cinco medidas de mucha relevancia. Justicia Cuba demandó:

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

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

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

(4) Señalan de forma directa que el capricho de encarcelar y excarcelar a discreción a personas o a ciudadanos cubanos está muy lejos de lo que 
demanda un estado de derecho desde la situación política que prima en Cuba.

(5) La supuesta benevolencia que entraña la medida, contrasta de forma patente y absoluta con la crueldad mostrada por los represores 
asalariados castristas en países como VENEZUELA y Nicaragua.

Justicia Cuba, espera que las personas excarceladas no vuelvan a ser encarceladas por el ejercicio de sus derechos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: Justicia Cuba exige
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-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
DOCUMENTO:

EXIGE JUSTICIA-CUBA ACCESO A PRISIONES CUBANAS

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

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

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

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

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

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

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

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

Silenciar a todos primer paso de la continuidad, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Esa continuidad de que se habla desde los medios de prensa oficialistas al servicio del régimen castro 
fascista y que es el elemento central en el discurso del presidente nominado e impuesto por la élite gerontocrática del partido único y regente en el 
régimen militar totalitario y dinástico castro fascista, pero nunca electo por el pueblo cubano, el Sr. Miguel Díaz Canel Bermúdez es lo que más se 
rechaza desde las calles por el cubano de a pie.

Lo que el pueblo de a pie ve en esa continuidad, no es más que miseria, escasez, hambre, necesidades insatisfechas, opresión, represión y abuso 
contra quienes protesten. Nada más y entonces, a lo que aspiran es a salir de la Isla cuanto antes, como puedan.

Se trata de que al cabo de sesenta años de régimen dictatorial, el mero hecho de hablar de continuidad, resulta amenazante e incluso ofensivo. 
Prometer o afirmar que se dará continuidad a la destrucción de todo lo que han destruido, no es halagüeño para nadie que lo haya sufrido o lo 
sufra. Nadie quiere continuar la vida agreste y sin opciones que vive en Cuba, el cubano de a pie. Para la gente de a pie, ‘continuidad’ no es más 
que la afirmación y el seguimiento de la miseria compartida, el hambre y de todo lo peor que esto trae aparejado. Nadie en sus cabales puede 
estar de acuerdo con esto y esta respuesta popular es compartida y muy perceptible, aunque los medios oficialistas al servicio del régimen y sus 
asalariados, lo silencien y traten de escamotearlo.

Felizmente, Fidel Castro, el tirano que inauguró la pesadilla murió. Ninguno entre sus seguidores y cómplices dispone del carisma y el talento para 
la maldad, que este dispuso en las lamentables proporciones que desplegó. Desde el heredero en jefe, el general Raúl Castro, hasta el último 
ejemplar en la gerontocracia castro fascista, ninguno entre ellos, ha conseguido hasta hoy igualar su talento para la maldad y esto tiene un costo, 
que tendrán que pagar.

Hoy necesitan mantener al ignorante que escogieron, (Nicolás Maduro) para liderar en Venezuela la consecución de los propósitos y recursos 
que desde allá obtienen. Para ello recaban apoyo de la federación sucia que conforman, Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Siria, Turquía y los 
regímenes que hasta hoy han logrado imponer, siempre en detrimento de los pueblos que los sufren y del resto de la humanidad. 

Hablar de continuidad, es hablar de promover nuevos carteles de narcotráfico, nuevas FARC, ELN y nuevos corruptos y terroristas. Esto no lo debe 
permitir el mundo libre y democrático. A todo esto habría que sumar los intentos por subvertir desde dentro a la mayor democracia del mundo, los 
Estados Unidos de América. Han logrado penetrar con redes de espías y otros elementos encubiertos de inteligencia y contra inteligencia a esta 
nación. Lo necesitan para sostener o apoyar la continuidad de regímenes como el de Nicaragua y Venezuela, para mantener en buena posición a 
la Izquierda reptil y corrupta que en América y el resto del mundo, les sirve.

Las frías y eficientes máquinas de matar que mantienen en Venezuela, son prueba irrefutable de esto. Hablar de continuidad no es solo perjudicar 
al pueblo y la nación cubana. Es poner en riesgo la democracia el equilibrio y el bienestar de muchos a lo largo del mundo. Esperemos que 
quienes deben, no pasen por alto esta circunstancia. Se trata de una circunstancia muy peligrosa para millones en muchos espacios de América y 
el resto del mundo.

Entonces, tanto en Cuba como en el lugar del mundo en que puedan, tratarán de silenciar a todos los que expongan la gravedad del término 
continuidad, usado por castro fascistas, ya sea dentro o fuera de Cuba.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 

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

¿Que podrá esperar Cuba, si aseguran que continuará como hasta ahora?*Rogelio Travieso Pérez.

El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) La conquista y colonización de la isla de Cuba, tuvo sus inicios en 1510.  Según se ha conocido, la isla 
se encontraba habitada por miles de indígenas pertenecientes a tres grupos o “complejos culturales”, los cuales poseían un nivel desigual en cuanto 
a desarrollo.   

Estos grupos estaban compuestos por: guanahatabeyes muy atrasados; siboneyes medianamente atrasados; y taínos, relativamente adelantados 
en comparación a los dos anteriores.  

La conquista y ocupación de la Isla, por los íbero peninsulares procedentes de España, a principios del siglo XVI, cortó todo desenvolvimiento ulterior 
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independiente.

La destrucción brutal, hizo que desapareciera el régimen existente. Además, ocasionó que resultara aniquilada la población que lo sustentaba. Un 
siglo después de la llegada de los españoles, apenas quedaba en Cuba, un grupo ínfimo de aborígenes. 

Según cálculos estimados: cuando los conquistadores llegaron a Cuba, se  estima que estaba habitada por unos 100,000 indígenas. Cuarenta años 
después en 1550, existen  estimados de que la isla, solo quedo habitada por menos de 5000 aborígenes. 
    
En virtud del descubrimiento y conquista de Cuba, esta dejo de ser territorio libremente ocupado y disfrutado por los indígenas. Hubo de convertirse 
en una tierra realenga, cuya propiedad paso a estar bajo la  jurisdicción de la corona española y los colonizadores, comenzaron a distribuírselas.

Diego Velázquez, que fungía como principal de los conquistadores, fue quien dio inicio al reparto de tierras.

Del feudalismo a la esclavitud. “Las encomiendas”.
Al ser introducidas de manera violenta las instituciones del Estado como gestoras y administradoras de la propiedad y el ser sojuzgados los 
indígenas, dio lugar a que el modo de producción que existía hiciera crisis, esto dio  paso  al surgimiento de las encomiendas. Algunos conocedores 
de las encomiendas, le dan a estas el calificativo de haber sido un tipo de servidumbre feudal. Otros, lo califican de servidumbre esclavista.

En 1542 se pretendió que las encomiendas fueron abolidas. Sin embargo las protestas y quejas de los colonizadores, posibilitaron que esta decisión 
no tuviera efecto. 

Negros africanos víctimas de la esclavitud y cazados como animales en África, fueron quienes remplazaron a los aborígenes desaparecidos en Cuba. 
La isla de Cuba, no fue una excepción de este otro estilo de explotación, abuso y crimen.

Desde 1868, se hicieron y existieron múltiples intentos dirigidos a la abolición de la esclavitud. Finalmente, esta fue  abolida luego de más tres siglos 
de vigencia.  

Desde el primer presidente, Don Tomas Estrada Palma, electo democráticamente hasta el 31 de diciembre de 1958, bajo la dictadura de Fulgencio 
Batista y Zaldívar, dictadura impuesta tras un golpe de Estado. Los primeros 57 años de historia republicana (1902-1959) todos los gobernantes 
ejercieron y actuaron, según sus programas y con ideas políticas disimiles.

Desde el primero de enero de 1959. Un régimen de actuar  autoritario y totalitario; ha  decidido ideológicamente y de manera excluyente, la vida 
individual de sus habitantes.

Cuba desde 1902 hasta 1959, fue un país, integrado en parte por inmigrantes. Cuba desde 1959 hasta 2019, quedó forzosamente  convertida en un 
país de emigrantes. Es muy lamentable que alrededor del 20 % de los cubanos, ya se hayan marchado y que un porciento similar o mayor, si tuvieran 
las posibilidades, se marcharían también.

Éramos exportadores de azúcar antes de 1959. En la actualidad de manera poco explicable, Cuba se convirtió en importadora de azúcar.      

Algo muy curioso. Antes de 1959 grupos numerosos de jamaicanos, haitianos, judíos, polacos, españoles e incluso de otras partes del mundo, 
emigraban a Cuba y se establecían por acá. Durante los últimos 60 años, los cubanos, mayoritariamente, prefieren marcharse, incluso hasta para 
Haití.
 
De manera muy preocupante, la situación del futuro es grave. Vale decir que la natalidad es mínima y la población cada día, está más envejecida.

Una sencilla pregunta puede explicarlo todo por sí sola. ¿Quiénes actualmente gozan de mayor libertad, democracia y bienestar individual, los 
cubanos o los  jamaicanos? 

¿Cuál de las dos capitales, dispone de mejores condiciones constructivas en su entorno, la Habana en Cuba o Kinston en Jamaica?

Cuba exportaba antes de 1959, azúcar, café, mieles, alcoholes, aguardiente, tabaco, frutas, granos, vegetales, dulces, conservas, minerales,  
metales, conchas, esponjas, cera,  miel de abeja, maderas, fibras, cueros, pieles, otros artículos. Cuba antes de 1959, producía lo suficiente para 
la alimentación de su población. Desde marzo de 1962 los alimentos en Cuba,  están racionados y los liberados son expedidos a precios muy por 
encima de las posibilidades.

Desarrollo y bienestar general 1902-2019.

¿En cuál periodo se desarrolló y avanzó más la nación cubana: desde 1902 hasta 1959 o desde 1959 hasta 2019? 

Quiero señalar algo que viene sucediendo en el reparto donde resido. Al parecer, se comete una grave violación del derecho de propiedad, dirigida 
contra una indefensa mujer.

El lunes 19 de agosto, mi mujer y yo acompañamos a la señora Rosa Suarez Blanco, vecina de la calle Paz número 12,229 entre  Independencia y 
América en el reparto Martí, Cerro. Esta pobre mujer; en una operación de trasplante de riñón; perdió el 24 de julio de 2019, a un hijo  de 50 años 
de edad. 

A la señora Rosa Suarez, hubimos de acompañarla a la Dirección Municipal de Vivienda del Cerro. En esta institución, a las 9 A.M no habían llegado 
los funcionarios. Además de la mala  atención recibida, las instalaciones de esta dirección y el entorno donde radican las distintas oficinas están en 
un entorno desastroso. Allí con la excepción de la Iglesia Católica, enclavada también en el lugar, el resto y lo demás es desastroso.

En una pared del local donde aparece una placa que dice “Plaza de Galicia”, todo se ve totalmente  deprimente y tal entorno solo pueda ser 
comparable con las partes más deprimentes y oscurantistas de Haití.

El viernes 24 de agosto, la vivienda de Rosa Suarez: aún no había sido visitada por los funcionarios de Dirección Municipal de Vivienda del Cerro.

La desesperanza agobia. Ha sido demasiado la espera y con la continuidad, solo seguiremos con más de lo mismo.

El sistema impuesto en Cuba por más de 60 años, no ha demostrado perspectivas ni esperanzas para una vida mejor. Personas en el mundo 
de manera espontánea y libre es muy difícil que se interesen por venir a establecerse en la nación cubana,  como lo hicieron muchos, antes del 
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malhadado año 1959.
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142: *Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba. 

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

Entre el asesinato y el suicidio, Armando Ribas
 
Miami, USA, Armando Ribas, (PD) Apareció la noticia de que el actual semipresidente de Cuba Díaz Canel fue visitar a Maduro, lo que muestra 
una vez más la existencia de Cubazuela y que el mundo parece ignorar. Preocuparse por la libertad en Venezuela y los crímenes de Maduro e 
ignorar los crímenes de los Castro y la falta de libertad y el hambre en Cuba es como dijo Martí: “Ver en calma un crimen es cometerlo.” 

Pinochet que salvó a Chile de ser la otra Cuba en el continente y más aun con el apoyo de los llamados chicos de Chicago rescató la economía 
chilena y convirtió en la más prospera de América Latina, fue considerado un genocida y apresado. A la llegada de Fidel Castro a la Habana, con 
el apoyo de Eisenhower tal como lo describió Earl T. Smith el entonces embajador de Estados Unidos en Cuba, mató a miles de cubanos con el 
apoyo del Che Guevara a quien nombró jefe de las prisiones políticas que creo en la Cabaña y trasladada al Castillo del Príncipe.

En esa era Cuba era el país de mayor standard de vida en América Latina, y si alguna duda cabe el respecto revísese The International Financial 
Statistics de las Naciones Unidas en la época. La emigrción de cubanos en aquella época coincide von la venezolana o más relativamente por ello 
se creó Miai la cpaital de América latina. Igualmente hay preocupación en el mundo por la pobreza de los venezolanos y se ignora la riqueza de los 
Castros y la pobreza de los cubanos. Tanto así que Obama pactó con Raul Castro todavía verdadero lider del gobierno cubano.

Cuba ha sido un ejemplo negro del desastre que impera bajo los gobiernos comunistas, tal como fueran los casos de la Rusia de Lenin y Stalin y la 
China de Mao Tse Tung. Hoy la China a mi juicio recuperando algunos sentidos de Confucio usa a Marx para el poder y acepta la mano invisible de 
Adam Smith y en función del a mi juicio mal llamado capitalismo ha pasado a ser la segunda economía mundial.

No obstante esta realidad el repertorio de la izquierda impera en el llamado mundo Occidental y Cristiano. Tal como lo escribió Andrew Moravcsik 
en su artículo en Foreing Affairs Europe’s Ugly Futuro el populismo impera en Europa y por ello hace diez año que no crece. Una prueba más del 
éxito político de la izquierda sustentado en la falacia de la igualdad. Hoy derecha no es una definición sino una descalificación ética por estar a 
favor de los ricos.

Ya debiéramos saber que cuando el gasto público se acerca o supera el 50% del PBI se viola el derecho de propiedad, sew incrementa la 
corrupción y y cae la tasa de crecimiento económico. Europa es el ejemplo magno de ese hecho. Recordemos a Ayn Rand que escribió: 
“Comunismo y socialismo son asesinato y suicidio”. Por ello tal como advirtiera Aristóteles en la República hace 2500 años: “Tengan cuidado que 
los pobres siempre van a ser más que lo ricos”.

Hoy ¡Oh milagro de la historia en Estados Unidos el partido demócrata tiene candidatos a presidente que se reconocen socialistas. O sea que todo 
parece indicar al respecto la desaparición fáctica del juicio de Gorbachov que dijo: “Los partidos americanos se diferencian tanto como la Coca-
Cola y la Pepsi Cola. Y evidentemente el socialismo implica la violación de la Constitución clásica liberal americana.

No cabe la menor duda que todo parece indicar que se ignora o se descalifica el sistema ético político que cambió el curso de la historia. Incluso 
aparentemente en el país que lo creó y en cien años lo convirtió en la primera economía mundial. O sea que todo parece indicar que se ha 
olvidado la validez del juicio de Alexander Hamilton que escribió: “Una peligrosa ambición subyace bajo la especiosa máscara del celo por los 
derechos del pueblo”.

Al respecto debeos reconocer que los llamados derechos humanos no son los derechos individuales. Por tanto en los mismos se ignora un 
principio fundamental de la historia que fuera el “derecho a la búsqueda de la felicidad”. Que John Locke consideraba el principio fundamental de 
la libertad. Y ese principio fue descripto económicamente por Adam Smith en su versión de la llamada mano invisible donde dijo: “Persiguiendo 
su propio interés el frecuentemente promueve el de la sociedad más efectivamente que cuando el realmente intenta promoverlo. Yo nunca he 
conocido mucho bien hecho por aquellos que afectan actuar por el bien público”. A los hechos me remito. Al respecto permítanme recordar a Alexis 
de Tocqueville: “Las tierras producen menos en razón de la fertilidad que de la libertad de sus habitantes”.

Creo que he reconocido las debilidades respecto a la situación que se enfrenta en el mundo en sus diversas expresiones que desconocen una 
vez más el desastre económico de la izquierda y su aparente éxito político. Por el contrario la llamada derecha ha dejado de ser una definición 
para convertirse en una descalificación ética por estar a favor de los ricos. Por favor recordemos a Aristóteles para salir del suicidio del socialismo 
democrático. 
Armando Ribas; lanuevanacion@bellsouth.net 
Tomado de: www.lanuevanacion.com 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Sin béisbol no hay paraíso, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Las negociaciones cambiaron de palestra, métodos y hasta de protagonistas. La forma de especular 
en público o tomarse a burla y al peor estilo, el momento crucial del país, 
-siempre con la represión feroz o los bailes de “aquí no ha pasado nada”-, van perdiendo calibre. 

Nos colmaban con ese mal anuncio de algún resultado. Siempre con un golpe mortal a los sueños de libertad, como si las estrategias fuesen 
descubiertas. Crueles en sus decisiones trastornadas y con la confusión precisa, como extraída de una botella, los personeros del régimen 
develaban los secretos de esas pláticas infructuosas a viva voz, demostrando el poco valor que le daban a tales encuentros.

Pero la forma ha cambiado. Esos diálogos ya no serán para entablar una partida de dominó burlesco y hacerse con el tiempo necesario para reírse 
de nosotros, con frases chocantes a través de los medios de comunicación y con sus acciones despiadadas. Hay un punto de honor en juego. Ya 
no es un rumor de sonidos incoloros. Hoy la presión los hace levantar la bocina y escuchar la propuesta para una huida menos sangrienta.

Los de la tiranía están hablando ahora con el que pone las reglas. Ya no pueden hacer las cosas con abandono. Esta vez le tocó la coacción 
directa de quien tiene al rey en jaque. Los EEUU saben cómo ejercer su presión desmesurada. Lo hacen con sus términos propios y con la astucia 
necesaria para lograr su cometido.  
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No resulta sorpresivo saber que Diosdado Cabello ha iniciado conversaciones con funcionarios del Gobierno Norteamericano. Posiblemente las ha 
tenido desde hace mucho, conocedor de su destino fatal al final de esta tiranía cruel y dislocada.

Las pláticas con Washington las reconoció el propio Maduro recientemente, pues resulta evidente que no llegan a diciembre. De seguro les han 
mencionado algunos puntos de la agenda, sabiendo que la intervención militar internacional está a la vuelta de la esquina. Las sanciones son solo 
un abreboca del itinerario de acciones ya programadas para el último trimestre del año.

Lo he repetido con insistencia, que los gringos no juegan con pólvora, sin saber cómo se mezcla para hacer mayor la explosión. No estarían 
tomando esta premisa de libertad como propia, si no la fueran a concretar antes de los comicios presidenciales estadounidenses de 2020.

No es casual que la cabeza de Tareck El Aissami tenga precio. Los 10 millones de dólares que ofrecen por la información de su paradero es un 
monto nada despreciable, pues para muchos en las entrañas de la dictadura, la traición podría servir de salvoconducto para una pena más angosta 
y con dinero valioso al salir del cautiverio. 

Una de las estrategias más reiterada del régimen es tapar un caos con otro caos. También el aupar los eventos deportivos para demostrar una 
normalidad inexistente. Por eso, la nueva determinación norteamericana de prohibir la participación de los jugadores de las ligas mayores y 
menores afiliadas a la Major League Baseball (MLB) en la temporada regular venezolana, constituye un duro golpe para las emociones nacionales 
en lo que resta de 2019. Ya algunos equipos del campeonato invernal han mostrado desinterés en actuar este año tras el anuncio y, posiblemente, 
si deciden otros continuar, serán los partidos más bajos de nivel de la historia.

No creo que los peloteros venezolanos que actúan en las ligas norteamericanas se atrevan a dar leña con el bate ni a lanzar una sola bola este 
año en Venezuela. La premisa crucial es desterrar a la opresión de Miraflores y recobrar el aliento popular. 

Se generarán movimientos simultáneos y decisivos en los próximos 120 días. La alternativa de ocultar la voracidad de su maldad con béisbol, 
no les funcionará. Tampoco la posibilidad de llegar a un acuerdo de cogobierno. El enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela, Elliott 
Abrams, tras la consulta desquiciada, de aceptar un gobierno de transición en Venezuela con figuras como Cabello y El Aissami, emitió un “no” 
estentóreo, rudo y preciso, pues se excluye a cualquiera relacionado con el narcotráfico. 

“Todo el régimen está muy presionado”, dijo con una pausa de dominio. “Nos muestran lo nerviosos que están. Maduro ha estado al tanto de que 
no tiene respaldo, incluso dentro de su propio entorno”.

Tal vez se apagarán los virtuosismos de nuestro apasionado deporte. Pero si queremos dejar de lado esa sensación de aniquilamiento y buscarle 
razón justa al horizonte del país, debemos contar estos meses con una paciencia bíblica y esperar la concreción de los fundamentos de esta 
cruzada. El chasquido del reloj está ahora de nuestro lado.
zambranopadauy@hotmail.com; www.twitter.com/@Joseluis5571; José Luis Zambrano Padauy 
http://elrepublicanoliberalii.blogspot.com/
Durante un discurso en la televisión Maduro confirmó que hay conversaciones entre funcionarios de Venezuela y Estados Unidos.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Breve Historia Cubana de una gran tragedia, Esteban Fernández
 
Miami, USA, Esteban Fernández, (PD) El primer error fue considerar a los Estados Unidos nuestros aliados. Desde luego, pensar eso era lógico 
por haber ellos demostrado vehementemente su antipatía por la recién estrenada dictadura en nuestro país.

Los cubanos erróneamente nos creímos que esta era una lucha de los norteamericanos, cuando en realidad era un problema que nosotros 
debíamos resolver. Ni por las cabezas les pasaba a ellos sacarnos las castañas del fuego.

Nos llevó mucho tiempo (y todavía les lleva a muchos) aceptar nuestro error. Lo que pasó simple y llanamente fue que los gobiernos 
norteamericanos de turno estaban súper molestos porque Fidel Castro les había quitado todas las propiedades en Cuba, y actuaron acordes.

No vinieron a nosotros en son de socios en la empresa libertaria ni inclusive en igualdad de condiciones, sino como jefes. Ellos se pusieron -con 
el beneplácito de la mayoría de los anticastristas entre ellos yo- al frente de las operaciones. Y nosotros no nos dimos cuenta de que estaban 
sencillamente defendiendo sus intereses y sus empresas confiscadas. Jamás las nuestras.

Mal organizaron y peor dirigieron -pero pagaron- a la Brigada 2506, y en Playa Girón los dejaron en la estacada. Pero todavía no nos abandonaron 
por completo. O, por lo menos, eso creíamos nosotros.

Al descubrir en 1962 que los rusos habían instalado cohetes en la Isla capaces de agredir la integridad de este país pusieron el grito en el cielo. 
Pero lograron un acuerdo con los rusos (el Pacto K.- K.) y estos les prometieron quitarles de encima ese peligro a cambio de que nos clavaran 
en las espaldas a los anticastristas, el cuchillo de la traición. Suspendieron cualquier ayuda a la causa cubana y nos amarraron las manos. De 
supuestos aliados pasaron a ser nuestros perseguidores. Y con tristeza tuvimos que abandonar Fort Knox y Fort Jackson.

Mientras tanto, los países hermanos del continente nos abandonaron de principio a fin. Sólo un par de presidentes latinoamericanos -Miguel 
Ydigoras Fuentes y Anastasio Somoza- nos brindaron sus territorios para utilizarlos en la lucha contra Castro, pero siempre estaban obedeciendo y 
supeditados a las órdenes y orientaciones del gobierno de USA. Y cuando los norteamericanos nos negaron toda cooperación bélica ellos hicieron 
mutis por el foro y nos tiraron a mondongo.

Nuestra Patria se desangraba, se denigraba, fusilaban cubanos en cantidades industriales y se cumplían miles de años de prisión, y al mismo 
tiempo todos los países libres y democráticos del mundo siguieron siendo felices, celebrando las Navidades, Thanksgiving y Cuatro de Julio aquí. 
De una punta a la otra del orbe terrestre la pachanga nunca se detuvo.

Las naciones prosperaban, celebraban elecciones libres, las bodegas atestadas de mercancías, las tiendas llenas de ropas, turrones, avellanas y 
nueces y los cubanos allá sin nada, y nosotros aquí esperanzados en que “las próximas Navidades nos comeremos el lechón en una Cuba libre”.

Desde la proa del barco Venus pude ver la celebración de Año Nuevo en el viejo San Juan. Festejos y fuegos artificiales. Fue la primera vez que 
sentí envidia porque mi Isla se encontraba -y se encuentra todavía- envuelta en la desolación y la miseria.

Pero todavía los que habían perdido las esperanzas y comprendieron que a nosotros solos nos era imposible liberar nuestro país pensaban que 
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“los americanos rectificarían y enviarían los Marines para allá”.

La OEA y la ONU hicieron caso omiso de nuestros ruegos, los gobiernos latinoamericanos comenzaron a coquetear con los castristas, algunos 
hasta siguieron el ejemplo de los cubanos malos, Obama fue allá a darse la lengua con Raúl Castro y a disfrutar de un juego de pelota.

Y eso no fue lo peor, lo triste fue - y es- que el 90 por ciento de los cubanos en el exilio y un por ciento muy parecido en Cuba le dieron las 
espaldas a la causa cubana y a los intentos de liberación y una minoría selecta se quedó sola en alma, asumiendo la responsabilidad que debió 
ser de todos, con el mundo y la mayoría de los compatriotas ignorando todos los esfuerzos.

Así es que si algunos se preguntan ¿Por qué Cuba no se ha liberado? Creo que en pocas palabras he intentado darle una respuesta a ese 
supuesto misterio.
Esteban Fernández; lanuevanacion@bellsouth.net
Tomado de: http://www.lanuevanacion.com 

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

Las 5G y las papas con taparrabos, Eduardo Martínez Rodríguez (E-Maro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD)  El día 10-8-19 sale por el Canal cubano Caribe en alta definición un programa emitido originalmente por la 
televisión china internacional o CCTV en español llamado Logo sobre el surgimiento y desarrollo de la quinta generación en la transmisión de datos 
comúnmente conocida como 5G. Ya tenemos que cinco empresas gigantes de aquella nación tienen licencia comercial para crear estas redes y 
explotarlas. Tan solo la compañía Huawei hoy cuenta con más de cincuenta contratos internacionales para instalar esta tecnología que acelerará el 
planeta, entre estas Rusia, que apuesta por adelantarse como neopotencia o potencia recuperada o remozada, líder, junto a esta nación asiática, 
de uno de los dos grandes bloques en los cuales se ha dividido el planeta hoy día, superada la época de las ideologías. Hoy estamos en la época 
de la tecnología y quien se queda atrás, perece.

Resulta que con el uso de las 5G todo se torna ultrarrápido y la transmisión de datos se hace literalmente instantánea y sin cables por la conocida 
WiFi en grandes zonas. Por ejemplo, en Beijín desde las Olimpiadas toda la enorme ciudad cuenta con WiFi. La 5G es segura y estable. Mucho 
mejor que las anteriores e incluso ahorra hasta un noventa por ciento del uso de la energía gracias a la velocidad con que se llega a satisfacer 
las demandas de informaciones entre seres humanos, e incluso ahora las máquinas, y no solo entre celulares y computadoras, sino todas 
aquellas que contarán con cerebros electrónicos como los autos, aviones, robots médicos, máquinas fabricantes de otras máquinas, etc. Todo se 
interconectará, incuso la maquinaria agrícola, quienes intercambiarán comunicaciones mundialmente por sí solas y podrán sugerir estrategias a los 
campesinos que las usen. Incluso la televisión será de alcance mundial pues se proveerá en Extreming, u otras innovaciones, por las pantallas de 
los ordenadores regulares a demanda instantánea o en programaciones organizadas. Adiós a los televisores como hoy los conocemos. Ha llegado 
la era de los robots inteligentes cuando no solo contarán con los cuatro o cinco Gigas de su disco duro independiente, sino con miles de millones 
de Teras de todo el planeta interconectados de forma permanente y sostenida a un cerebro mundial. Sí, como en Terminator I, no quepan dudas.

Empresa o institución que no pueda instalar las 5G se queda al campo, va casi de seguro a la bancarrota pues no podrá competir con aquellas que 
sí lo instalan para sus actividades cotidianas y especiales. Naciones como China ya han comenzado a estructurar un plan de ayuda económica y 
tecnológica a aquellas empresas estatales y privadas que lo necesiten por no contar con el capital para la Cuarta Revolución Tecnológica Mundial, 
que se les echa encima ahora mismo. De no ser así, tendrán que cerrar por ineficiencia. Incluso no ha terminado de salir al mercado la novedosa 
tecnología de las 5G (la cual emergió de los laboratorios con dos años de anticipación a lo pronosticado) y ya los científicos hablan de las 6G. 
Increíble. 

Como les dije surge hoy la inteligencia mundial con todas las máquinas pensantes interconectadas de manera instantánea, unida, Dios lo quiera, a 
la inteligencia de los seres humanos. Google puede instalar ahora mismo en China un Mega Servidor que alimente de info al unísono y de golpe a 
todos los ordenadores del planeta conectados ya a las 5G. Una película completa de dos horas en HD se podrá bajar desde un almacén remoto a 
una laptop o un teléfono en un segundo. Asimismo están por salir las máquinas cuánticas cien veces más rápidas que las digitales más avanzadas. 
Se generan nuevos puestos de trabajo para personas con un elevado nivel de inteligencia y dedicación. Hará falta cada vez más especialización 
y conocimiento en los seres humanos ayudados ahora por las máquinas. Cada día la ciencia avanzará cada vez más rápido en proporción 
geométrica y nos irá dejando cada vez más tiempo con la boca abierta, casi incapaces de mantenernos actualizados de forma permanente. Ahora 
mismo mientras escribo hay un ser humano atravesando a veinte metros de altura el Canal de La Mancha sobre una patineta voladora. Esto hasta 
hace muy poco era muy improbable ciencia ficción en un filme del Hombre Araña. Estamos en este mismo instante presenciando, afortunados que 
somos, uno de los cambios radicales esenciales de la humanidad.

¿Qué podemos dejar entonces para nuestra nada pequeña isla cuando aún nos debatimos en que si socialismo o capitalismo, en que si empresa 
estatal planificada o librecomercio? Fidel Castro y su cohorte de cortopensadores intentaron con todos sus recursos y fuerzas que la Internet no 
llegara a los cubanos hasta cuando ya fuese totalmente inevitable pues es una tecnología iluminista, que informa muy ventajosamente comparada 
con todos los demás medios que podían ser controlados, y nunca se podrá medir el daño real que nos han hecho en términos de atraso 
tecnológico. En momentos cuando el mundo se interconecta a ultra alta velocidad y se llena de máquinas pensantes que aceleran el desarrollo 
total, en esta isla estamos en el surco, con el lomo doblado al intenso sol, decidiendo cómo producir un poquito más alimentos, de ver cómo 
alcanzan las papas, de intentar revivir el socialismo y no dejar morir las ahora a todas luces obsoletas teorías marxistas del siglo diecinueve.

Es como si voluntariamente, el Viejo Mundo se modernizara. Mientras nosotros en el nuevo mundo, aún por descubrir, parecería que retornamos 
voluntariamente a la coa, los taparrabos y las cabañas de yagua y guano. Hasta Los Estados Unidos, los líderes tecnológicos en esta zona, 
se están quedando atrás. No tienen Tren Bala. No tienen 5G y mientras no se ponen de acuerdo para casi nada en temas de política interna, 
entretenidos en dominar un mundo que se nos escapa por otra parte.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

La guerra necesaria, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) El guerrero y el poeta, el pragmático y el idealista, entendieron que hay guerras no sólo necesarias sino 
inevitables cuando se trata de conquistar y preservar la libertad. 
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Desde el comienzo de su campaña por la presidencia Donald Trump prometió poner fin a los conflictos militares extranjeros que no tuvieran una 
relación directa con la seguridad de los Estados Unidos. Después de ser electo, en numerosas ocasiones ha dicho que no es presidente del mundo 
sino presidente de los Estados Unidos de América y que este país no puede ser el policía de todo el planeta. De ahí el lema que encabezó su 
campaña electoral y definió su pensamiento político: “Hagamos grande a América”. 

Este pensamiento de Trump se encuentra en total concordancia con los consejos dados por George Washington a sus conciudadanos durante 
su discurso de septiembre de 1796 anunciando que no aspiraría a un tercer período presidencial. El hombre que encabezó la Guerra de 
Independencia contra Inglaterra, dijo específicamente: “Mantengamos la paz, el comercio y la amistad con todas las naciones; pero alianzas o 
conflictos militares con ninguna”. Trump, como Washington, es contrario a la guerra. 

De igual manera, nuestro José Martí, el arquitecto de nuestra Guerra de Independencia de 1895, era tan contrario a la guerra que recurrió a ella 
cuando se le habían agotado todas las demás opciones. Por eso la llamó: “La guerra necesaria”. Yo me he apoderado de la frase para encabezar 
este artículo. El guerrero y el poeta, el pragmático y el idealista, entendieron que hay guerras no sólo necesarias sino inevitables cuando se trata 
de conquistar y preservar la libertad. 

Es cierto que la guerra debe de ser el último recurso de cualquier nación civilizada. Pero no por ello deja de ser un elemento crucial de una 
diplomacia exitosa. Una amenaza creíble de guerra es el único estímulo que lleva a la mesa de negociaciones a bribones como Vladimir Putin, Kim 
Jong-un, Hassan Rouhani y Xi Jinping . 

La frase “Paz por medio de la fuerza” fue utilizada por primera vez por el Emperador Romano Adriano en el primer siglo de la Era Cristiana. 
Ronald Reagan la hizo piedra angular de su presidencia en 1980. Fue precisamente, una amenaza creíble de guerra el arma que utilizó Ronald 
Reagan para derrotar a Mijaíl Gorbachov en sus negociaciones diplomáticas durante la Cumbre de Reykjavík en octubre de 1986. Como reza la 
frase a menudo utilizada, lo demás es historia. El 9 de noviembre de 1989 fue derribado el Muro de Berlín y poco tiempo después desapareció el 
abominable y sanguinario experimento político que fue la Unión Soviética. 

Todas estas reflexiones han sido provocadas por las recientes negociaciones entre los Estados Unidos y los Talibanes afganos para llegar a 
un acuerdo que ponga fin a una guerra que se ha prolongado por 18 años, la más larga de este país a través de toda su historia. Pero lo más 
preocupante es que, en su prisa por cumplir una promesa de campaña, Trump cometa el error de firmar un acuerdo de paz que ponga en riesgo la 
seguridad de los Estados Unidos. 

Debe tener presente que fue precisamente desde territorio afgano que los terroristas de al Qaeda lanzaron el ataque contra las Torres Gemelas 
del Centro Mundial de Comercio el 11 de septiembre de 2001. Que ante las presiones a las que se encuentra sometido ISIS en Iraq y Siria podría 
trasladar muchas de sus operaciones a territorio afgano. ISIS ha sufrido daños considerables pero no está totalmente derrotado y podría resucitar 
en cualquier momento. Porque es casi imposible erradicar el odio de la mente torcida de los fanáticos que integran cualquier fundamentalismo 
religioso. 

Por otra parte, de ninguna manera debe de repetir el error de Barack Obama cuando le entregó miles de millones de dólares a los clérigos iraníes 
antes de que éstos cumplieran una sola de sus falsas promesas. Este es el consejo que le han dado el Secretario de Estado, Mike Pompeo, y el 
Asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Hasta su amigo el senador Lindsey Graham le ha advertido: “Cualquier acuerdo de paz que le niegue 
a los Estados Unidos una robusta presencia anti terrorista en Afganistán no es un acuerdo de paz. Es, por el contrario, un camino abierto a otro 
ataque contra territorio norteamericano o contra nuestros intereses en el resto del mundo”.

Sin embargo, los intereses de los Estados Unidos en Afganistán van más allá del terrorismo. Con una frontera común de 2,640 kilómetros, un 
Afganistán desestabilizado podría desestabilizar a Pakistán y, como resultado, desestabilizar a todo el sur y el centro de Asia. Es importante 
tener en cuenta que la cooperación de Pakistán, aun cuando hasta el momento no se ha materializado, es crucial para combatir el terrorismo en 
Afganistán. Y sin dudas el mayor peligro es el hecho de que Pakistán forma parte del limitado club de naciones con poderío de armas nucleares. 
Resulta inimaginable el infierno en que se convertiría un mundo donde grupos terroristas estuvieran en posesión de armas nucleares. 

Luego, Donald Trump tiene que tomarse un calmante y andar con mucha cautela en estas negociaciones. La mejor lección podría encontrarla 
repasando la historia de las transiciones militares de los Estados Unidos. Cuando terminó la reconstrucción de Japón por el General Douglas A. 
MacArthur en 1952, los norteamericanos no se retiraron en su totalidad. Se aseguraron de que Japón no volvería a sus andanzas militaristas, así 
como garantizaron la seguridad japonesa y la de los Estados Unidos dejando una considerable tropa de ocupación norteamericana. Tan reciente 
como en 2013 había 50,000 soldados norteamericanos destacados en Japón. 

Cuando las hordas norcoreanas invadieron a Corea del Sur en el mes de junio de 1950 el Presidente Harry Truman convocó al consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y se creó una fuerza internacional que se enfrentó a la invasión. Cuando se firmó el armisticio que puso fin a las 
hostilidades entre ambas naciones el 27 de julio de 1953, los soldados norteamericanos no se retiraron en su totalidad. Por el contrario, dejaron 
atrás una fuerza militar con la misión de garantizar la paz y la seguridad en Asia. En la actualidad, con más de 23,000 soldados, marineros e 
infantes de marina norteamericanos en Corea del Sur los Estados Unidos envían un mensaje claro y contundente a sus adversarios en la región de 
que no se dejarán intimidar. 

Algo muy similar tiene hacer Donald Trump en el contexto de estas negociaciones con los talibanes afganos. Porque, aún en la remota 
probabilidad de que los talibanes cumplieran sus promesas de impedir el regreso de grupos terroristas no cuentan con los efectivos militares para 
impedirlo. Solamente los Estados Unidos pueden hacerlo dejando una fuerza militar de asesoramiento y vigilancia de los militares afganos, tal 
como lo ha hecho en Japón y Corea del Sur. 

No es la solución drástica prometida por Donald Trump durante su campaña electoral, pero es parte de la responsabilidad inevitable que cae sobre 
los hombros de una potencia mundial como los Estados Unidos. Y, más todavía, es parte de las decisiones difíciles de un presidente que, aunque 
le moleste admitir errores, tiene que comprender que “rectificar es de sabios”.
Alfredo M. Cepero; lanuevanacion@bellsouth.net 
Director de www.lanuevanacion.com 
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero
Tomado de: www.lanuevanacion.com 

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

La injerencia de Cuba socialista en EEUU, *Dr. Oscar Elías Biscet
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Lawton, La Habana, Dr. Oscar Elías Biscet, (PD) Esa realidad acabada es tan firme, que hoy se expone con frecuencia por voces de importantes 
líderes democráticos universales, uno de ellos es Jair Bolsonaro

El régimen de Cuba en su naturaleza, no le permite sopesar el tiempo. Su período acabó rápidamente en la historia. Ya no puede engañar ni 
ilusionar a nadie. Pues su ventoso metano no confunde al mundo.

Esa realidad acabada es tan firme, que hoy se expone con frecuencia por voces de importantes líderes democráticos universales, uno de ellos es 
Jair Bolsonaro.

El presidente brasileño Bolsonaro expuso con exactitud y convicción que “ya se acabó Mais Médicos cubanos. Ellos mismos rompieron el contrato 
y dejaron el servicio aquí porque eran agentes y militares cubanos, que enviaban 1 mil millones de dólares al año a la dictadura cubana”. También 
expresó el presidente brasileño que “La idea era formar núcleos de guerrillas en Brasil y cuya documentación está en horno, lista para mostrar”.

Por supuesto, esa injerencia en el territorio brasileño es una característica esencial del régimen castrocomunista, la cual ha realizado durante toda 
su existencia como sistema en muchos países. Ahora en el ocaso no lo ha abandonado a pesar de sus fracasos en la nación y en la historia.

Por otra parte, la arrogancia y petulancia de Fidel Castro y su camarilla del Partido Comunista de Cuba fueron situarse por encima de la nación, 
el Estado y la ley. Sin embargo, con esas mismas características deplorables se utilizan los organismos internacionales para subvertir a la mayor 
democracia del mundo, los Estados Unidos de América.

En las Naciones Unidas, el régimen castrocomunista se ha propuesto desmembrar el territorio estadounidense con la injerencia en Puerto Rico. 
Para eso, en varias ocasiones, en la Comisión de Descolonización de la ONU, Cuba ha llevado la solicitud de separar la isla puertorriqueña de la 
integralidad territorial americana, surgida y aprobada en el Tratado de París de 1898.

En el acuerdo de París del 10 de diciembre de 1898, entre el Imperio español y los Estados Unidos de América, puso fin a la Guerra Hispano 
Americana y se negoció y concretó la venta de algunos territorios españoles –Puerto Rico, Guam y Filipinas- a EEUU por 20 millones de dólares. 
Antes, el gobierno estadounidense había comparado terrenos a varios países que expondré con brevedad algunos acontecimientos:
En 1811 el Imperio francés vende a EEUU el territorio de la Luisiana, por 15 millones de dólares, con un pago inicial en efectivo de 3 millones de 
dólares en oro y un monto total de las operaciones bancarias de más de 23 millones dólares. La superficie territorial era de 2 144 476 km2. Que 
corresponde a 15 estados o parte de ellos para un 23% de la superficie actual de EEUU.

El tratado Adams-Onís de 1819, entre el Imperio Español y los EEUU, ratificado por el rey Fernando VII en 1819, donde vende la Florida occidental 
por un valor de 5 millones de dólares, pues la Florida oriental ya la habían negociado en el trato de la venta de la Louisiana. España por el Tratado 
de Versalles de 1783 recupera la dos Floridas: oriental y occidental. La Florida occidental estuvo bajo la soberanía española y dentro de la 
administración de la Capitanía General de Cuba hasta 1821, el gobierno del trienio liberal ratificó el acuerdo Adams-Onís.

El tratado de Guadalupe Hidalgo, entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, de 1848, venta realizada a EEUU de más 
de 2 millones de tierra, en un precio de 15 millones de dólares, y definió la frontera sur estadounidense hasta nuestros días y forma parte total de 
cuatro estados americanos.

El 30 de marzo de 1867 los EEUU compró Alaska al Imperio ruso, por valor de 7 200 000 dólares, con una superficie de 1 717 854 km2. El estado 
de Alaska forma parte de la Unión Americana desde 1959.

Las Islas Vírgenes de Estados Unidos, en el Caribe, son un territorio no incorporado a la Unión Americana, donde sus pobladores tienen la 
ciudadanía americana desde 1927. Esas islas fueron compradas al Reino de Dinamarca por 25 millones de dólares en 1917. En varias ocasiones 
la población ha sido consultada y ha decidido por el Estado Libre Asociado (ELA) con EEUU.

Del mismo modo que los virgenenses han escogido por la ELA, también los puertorriqueños han manifiesto su voluntad en varios referendos de 
pertenecer a la Commonwealth con los Estado Unidos de América o sea al Estado Libre Asociado de Puerto Rico desde el 3 de marzo de 1952. 
Esto demuestra que los boricuas son un pueblo libre y democrático, bajo la institución de un gobierno republicano, donde existen los tres poderes 
en equilibrio y separados (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y asegurado por su Constitución, que fue rubricada por votación libre y transparente del 
pueblo y su deseo de existencia como Estado Libre Asociado a los EEUU.

El estado Libre Asociado está sujeto a la Ley de Relaciones Federales del Congreso americano, del 25 de julio de 1952 y la Ley 600 (P.L. 81-600) 
de 1950, donde el Congreso aprobó que los portorriqueños tuvieran su propia constitución. Estas actas no abrogan leyes anteriores como la Ley 
Jones, de1917, que otorga la ciudadanía americana a los nacidos en la isla boricua y regula las relaciones entre Puerto Rico y EEUU. Otro estatuto 
es la Ley Foraker, de 1900, que fue la primera ley orgánica, la cual estipula un gobierno civil y mantiene los lazos territoriales de la isla borinqueña 
y los EEUU. Toda esa institucionalidad está subordinada al Tratado de parís de 1898.

En los últimos años -1967, 1993, 1998, 2012, 2017- se han realizado varios referendos para conocer la opinión de los puertorriqueños. Estos 
votaron un 60.4% por la ELA, por la Estadidad 39% y por la Independencia 0.6%, en el primer plebiscito. Con el transcurso de los años ha 
aumentado la posición de entrar en la Unión América, con un 97% y disminuido las propuestas de la ELA, 1.5% y 0.7% de la Independencia de la 
isla caribeña.

Muy a pesar de que los boricuas tienen derechos a elegir libremente sus gobernantes cada cuatro años (aprobado por el Congreso Federal en 
1947) y decidieron su estructura política e institucional, el gobierno de Castro Díaz-Canel persiste en desestabilizar a Puerto Rico, tanto por la 
diplomacia, como el entrenamiento ideológico y partidista, afines al castrocomunismo.

Las más recientes revueltas populares portorriqueñas echaron al gobierno corrupto del gobernador Ricardo Rosselló. Hasta qué punto estuvo 
involucrada Cuba castrista, no lo sé; pero los iniciadores e incitadores del motín eran individuos que han estado en la isla cubana y mostraron su 
apoyo y cantaron a la dictadura comunista.

No obstante, los propósitos antidemocráticos de los individuos procastristas no pudieron confundir ni fracturar el ideario de libertad y democrático 
del pueblo boricua y estos pudieron conservar el orden institucional democrático de su país.
Dr. Oscar Elías Biscet; lanuevanacion@bellsouth.net 
*Presidente de la Fundación Lawton de Derechos Humanos
*Presidente del Proyecto Emilia
*Medalla Presidencial de la Libertad
Sígame en: http://www.twitter.com/@oscarbiscet 
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-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

Con poco más del 90% del profesorado arrancará curso 2019-2020, Alejandro Hernández Cepero

El Cerro, La Habana, Alejandro Hernández (PD) Una pregunta, una sentencia y una no muy alentadora arrancada constituyen parte de los titulares 
que por estos días se leen en la prensa oficialista,  que pretenden más que nada, dar la imagen de un sector educacional que resurge de las 
cenizas.

Recuerdo, con extrema nostalgia mis años de estudiante que comenzaron allá por la década del 70 del pasado siglo XX. Por un lado, se estudiaba 
para aprender y no para aprobar un examen a final de curso; por otro, cuando las maestras -en su gran mayoría- entraban al aula, imponían un 
respeto tal que cada cual ocupada su asiento y el silencio permitía escuchar el polvo de la tiza caer al piso.

Pero aquellas maestras no serían eternas y la llegada del controversial “período especial en tiempo de paz” dio al traste con una de las más altas 
quimeras en la que se esculpía el proyecto social post 1959.

Como fichas de dominó fueron cayendo uno a uno todos los planes, todas las docencias, las escuelas dejaron de ir al campo, la Vocacional Lenin 
dejó de ser ese centro de referencia internacional que asegura que los allí graduados eran casi genios.

Igual pasó con la Salvador Allende, más conocida como la forjadora de maestros porque no habían maestros para forjar, los que quedaban 
emigraban -y aún emigran- a puestos en otros sectores sociales mejor remunerados, otros, los más osados y mejor preparados a proyectos en el 
extranjero y el resto no ve el magisterio como algo por lo que vale la pena echar pie en tierra.

Fue en ese momento en que surgió la tremenda ‘ideota’  del “Programa de Maestros Emergentes”.

Jóvenes cuya personalidad aún se encontraba en proceso de formación, se convertían de la noche a la mañana en “maestros emergentes”; la 
inexperiencia y la inmadurez propia de la edad fueron los ingredientes perfectos de una bomba de tiempo que detonó en las propias manos de su 
iluso creador, dejándolo en ridículo ante otra de sus utopías.

Escuelas deterioradas, unas en mayor medida que otras, algunas que cerraron ante el inminente peligro de derrumbe y otras, de las que solo 
queda el espacio baldío en donde más que ser enseñadas las almas eran adoctrinadas para ser, algún día como aquel que aseguró que “sentía 
placer al asesinar”.

El curso escolar 2019-2020 en sus diferentes niveles está por comenzar. El lunes 2 de septiembre los centros educacionales abrirán sus puertas 
con un déficit de maestros de varios miles en todo el territorio nacional. 

La falta de candidatos a inmolarse en un sector que no aporta “lucrativas misiones internacionalistas de colaboración” hace que la ecuación no 
tenga solución, ante ello surge la pregunta de los millones:

¿Quién quiere ser maestro?

La pregunta anterior, que irrumpió en medio del 9no Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria ante la imperiosa necesidad de 
“aprovechar todos los espacios posibles para realizar el trabajo de orientación vocacional y formación profesional dirigidos a las carreras 
pedagógicas” sirvió también para dar título a un trabajo de la autoría de Yuniel Labacena Romero y que fuera publicado por el diario oficialista 
Juventud Rebelde el 17 de mayo de 2018. http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2018-05-17/quien-quiere-ser-maestro 

Un año después, su pregunta no tiene respuesta.

Según trascendió en el evento celebrado en la capitalina Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, “incentivar en los alumnos 
de los centros educativos donde realizamos las prácticas docentes la importancia y la necesidad que tiene el país de formar profesionales de la 
educación” es responsabilidad de dicha facultad.

A la vez, reconocieron que “la labor del maestro… no siempre se traduce en prácticas que de manera real gratifiquen el sacrificio y la dedicación 
de quienes cumplen honrosa y honradamente con su deber” como una o la más grande de las razones de la constante e imparable migración 
procedente del sector docente.

Para Adelaida Fresneda –identidad protegida- “trabajar toda su vida en el sector educacional formando a las nuevas generaciones ha sido su 
mayor reto, le obligó a ser mejor cada día, a dar lo mejor de sí hasta el día de su retiro”.

Hoy, para sobrevivir, con sus piernas enfermas, se le ve hasta altas horas de la noche vendiendo chicles, caramelos y alguna que otra chuchería 
en las oscuras calles habaneras, llenas de huecos, porque “el retiro que me pagan por haber sido educadora toda mi vida, apenas me alcanza 
para sacar lo que viene a la bodega”.

Entre lo que digo y lo que no hago.

Roberto Morales Ojeda, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros reconoció, en la recién finalizada Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente que “todo lo que hagamos nos tiene que parecer poco para atender a los docentes, tenemos que 
redoblar las medidas para enaltecer cada vez más el trabajo del maestro”.

La presentación ante los diputados del estudio sobre la “gestión de la superación permanente, enaltecimiento y atención al personal de la 
docencia” hizo más hincapié en los factores que limitan la participación de los docentes en actividades de posgrado que en proveer un status de 
comodidades para los pedagogos.

Igualmente reconoció que “entre los jóvenes es mayor la motivación por hacer un doctorado, incitados mayormente por la posibilidad de obtener un 
título que les permita entrar a un mercado laboral que no siempre es nacional”.

En las propias palabras del vicepresidente, aunque “el incremento salarial va a tener un impacto en la migración de profesores… no resuelve la 
atención y la estimulación a los maestros y profesores” 

El Granma, órgano privado del PCC publicaba el pasado 17 de julio que tras el anuncio del incremento salarial que entraría en vigor durante este 
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mes de agosto “más de 5000 maestros han solicitado regresar a las aulas”. http://www.granma.cu/cuba/2019-07-17/mas-de-5-000-maestros-
solicitan-regresar-a-las-aulas-17-07-2019-23-07-34 

Una irrisoria cifra si se toma en cuenta que entre los 169 municipios a lo largo y ancho de la geografía cubana la media es de 29.58 profesores por 
municipio.

La noticia, que fuese confirmada por Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación, en su cuenta de Twitter y ampliamente comentada en 
las redes sociales, si bien resulta alentadora, está muy lejos de satisfacer la totalidad de la necesaria cobertura docente.

Según trascendió en la Mesa Redonda celebrada el pasado 17 de junio, la propia ministra de Educación aseguró que “el 94 % de las plazas 
estaban aseguradas” un porciento demasiado elevado cuando se tiene en cuenta que en un solo plantel educacional pueden faltar entre 8 y 10 
educadores sin contar la auxiliares pedagógicas tan necesarias en educación primaria.

No obstante ello, “el resto de las necesidades -aseguró la ministra- se cubrirían con maestros contratados, otros dedicados a la producción y los 
servicios, y alumnos ayudantes”.

Para asegurar el 94% de las plazas se “incluían 5 813 nuevos maestros -desglosados en- 4 086 de las escuelas pedagógicas, 1 189 de las 
carreras universitarias de Pedagogía y 538 egresados del curso de ciclo corto además de la incorporación de 3 810 estudiantes que cursaban el 
último año de sus carreras pedagógicas”

Septiembre, como cada año, llega una vez más y con él, el inicio de un nuevo curso escolar donde los maestros, profesores y demás personal de 
educación seguirán sin ser vistos como el eslabón más importante en la preparación de los hombres y mujeres del mañana.
alejandrohernandezperiodista@gmail.com; Alejandro Hernández Cepero

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

Una sencilla explicación con ejemplo, Eduardo Martínez Rodríguez (E-Maro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Estas son dos de varias fotos tomadas el día 15-8-19 en el Reparto Los Ocujes, El Cerro, La Habana y nos 
cuentan una historia. La sencilla historia de por qué la revolución, es decir, para llamarla más apropiadamente, El Proceso Social de Cambio 
Extremo hacia la Izquierda iniciado por los Hermanos Castro y auxiliares, que llega al poder por la fuerza de las armas en 1959, no avanza y 
parecería que nunca va a hacerlo, según nos indican las muchas décadas de fracasos continuos de ensayo y costosos errores en términos 
humanos.

No puede ser más sencillo y una imagen habla más que mil palabras. Esta es una edificación de apartamentos llamadas de Micro levantada a 
finales de la década de los ochenta del siglo veinte, como todas hoy despintadas y muy faltas de mantenimiento en todos los servicios.

No obstante, los vecinos, cuando su situación económica y su ubicación en el inmueble se lo permiten, mejoran su pequeño espacio como 
pueden hasta donde pueden. A la izquierda de la primera foto los dueños del apartamento de los bajos se han tomado su pedacito para sí y lo 
cuidan con esmero, lo han cercado y plantado con flores y demás. Diariamente deben recoger lo que los vecinos de arriba le lanzan al descuido o 
malintencionadamente, pero podan el césped y lo mantienen bonito porque les importa. Es lo suyo. 

A la derecha un cartelito colgado en la farola que se ve ampliado en la segunda foto indica el tipo de propiedad del pequeñito espacio que nadie 
poda, nadie atiende, nadie cuida, porque en verdad nadie se siente dueño y nadie realmente lo es. Al final se transforma en un vertedero local.

Eso es en simple explicación lo que sucede con la Macroeconomía en esta nación repleta de empresas colectivas, del pueblo, o estatales, como 
quiera llamárseles, siempre ineficientes e irrentables por las que nadie responde y a quien a nadie le importa si producen o no, pues a fin de 
cuentas en ello nada les va. Cada mes ganarán el mismo mísero salarito mientras,  el Estado la mantendrá funcionando, aunque gaste en general 
el doble del valor de lo que produce.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Perla del Norte, ayer un gran hotel legendario, hoy un santuario de mendigos sin casas, Alexander Lehtinen

Morón, Cuba, Alexander Lehtinen, (PD) Estas fotos fueron tomadas en el extinto hotel Perla del Norte aquí en Morón. No se puede negar que 
donde ponen las garras los marxistas, todo se va en bancarrota y destrucción total. Qué pena que una joya arquitectónica como este edificio se 
encuentre en tan mal estado. Aun estando destruido, mantiene su majestuosidad de la época en que fue inaugurado, aunque hoy, como vieja sin 
colorete después de un tornado.

El hotel Perla del Norte, se ha destrozado debido al abandono y la miseria reinante. Además, también por capricho de los incompetentes del 
Partido Comunista de Cuba en Morón (PCC), Poder Popular de Morón (PP MORON) y su pandilla de fulleros amparados por un carnet rojo que 
solo destila odio, rencores, abusos y malos tratos para el cubano de a pie.

Hoy aquí está la evidencia de lo anteriormente expuesto. No hay exageraciones ni alteraciones de la realidad, porque está muy palpable a los 
ojos de todos los que entran y salen de Morón y a su paso obligado por la Avenida de Tarafa, ven un verdadero símbolo de lo que vino del pasado 
esplendoroso y en lo que lo han convertido los del ‘SOCIALISMO Y MUERTE’ actual.

Lo que fue ayer una de las ciudades más ricas y prósperas de Cuba, hoy, a 60 años de socialismo solo quedan de esa urbe fructífera, los despojos 
que han dejado a su paso los marxistas y socialistas del siglo XXI, que como plaga al fin, arrasan con todo a su paso. Ya que aquí lo cogieron todo 
hecho, ellos han construido muy pero muy poco. Para colmo de males, lo que hacen es de la peor calidad, acorde con su naturaleza.

Si en 60 años de supuesto comunismo-socialista, (amalgama esta muy letal) no se han resuelto aún muchos problemas, más bien se han 
agigantado, ¿qué se puede esperar del jefe puesto de presidente? El señor Díaz Canel, habla muy autoritariamente de la cacareada continuidad y 
el pueblo de a pie se pregunta casi a escondidas, ¡¿De qué es la continuidad?! Del hambre, de la miseria, de la escases permanente, de la falta de 
petróleo, gasolina, medicamentos, alimentos, de materiales de construcción, de seguir como muchos desamparados que todavía están en refugios 
en espera de casas y estar con el credo en la boca en caso de eventualidades atmosféricas. ¿Es esa la continuidad de Díaz Canel? Pues tengan 
en cuenta, que hay millones de cubanos que no la queremos más. Esa continuidad de la hecatombe, sacrificio permanente y la inmolación por una 
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ideología absurda.

Por algo la juventud está emigrando en avalancha desbandada a cualquier sitio del planeta y no quieren permanecer en el paraíso tropical de los 
Castro. El apóstol José Martí dijo: “Cuando los pueblos emigran, los gobernantes sobran….”. Más claro ni el agua.
  
Imágenes:
Tomadas por: APLA en Morón y el Grupo Disidentes por la Democracia en Cuba.

01-Casas improvisadas en el antiguo lobby del hotel Perla del Norte por personas sin hogar, en el paraíso de los Castro, donde a nadie la 
revolución dejará desamparado… según las palabras del difunto ex líder de la involución marxista. 

02-En esas condiciones infrahumanas viven ancianos, mujeres y niños a plena luz del día y casi frente al Poder Popular de Morón, que actúa como 
lo tres monitos sabios: ciego, sordo y mudo. 

03-Otra vista del entrañable y arrasado hotel con divisiones interiores al mejor tipo nómada de las cavernas. 

04-Como se puede apreciar las ventanas selladas hoy son miradores al exterior de los inquilinos allí presentes que siguen viendo pasar al tiempo 
sin que nadie escuche nada.

05-El lateral que va a calle Serafina con su pantano permanente de agua albañal, colinda con el bar en divisas para extranjeros y cubanos 
pudientes, el Perla Negra. Aunque la que si esta negra es la situación de esa zona en medio del corazón de Morón, un área totalmente insalubre. 
Higiene y Epidemiologia se hace de la vista gorda sin respuesta. 

06-Lo que aún persiste a pesar del abandono del gobierno local y nacional del otrora hotel Perla del Norte. Esperamos se haga conciencia con 
este foto reportaje y el hotel Perla del Norte resurja de sus cenizas y vuelva a ser parte de Morón algún día.
alejandro60@nauta.cu; Alexander Lehtinen

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

¿No estamos ahorrando? Nuestros pésimos impresos, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Como todos conocemos nuestra nación se encuentra en una crisis profunda de la cual no halla cómo salir y en 
la primera foto tenemos a la imagen del principal culpable. No hay dudas.

Estas instantáneas las tomé en la mañana del día 21 de agosto, ocho días después que saliera el impreso del cual se hace un recorte para que 
usted vea la fecha de impresión y publicación. Todo lo demás es incluso más viejo, el Granma detrás de la lata verde es del día 2 de agosto. Nadie 
compra estas cosas. ¿Cómo usted va a negar esta realidad? ¿Tiene algún argumento?

En otra foto usted puede apreciar la gran cantidad de diarios y revistas nacionales oficiales como Bohemia y Verde Olivo, que el estado 
confecciona y a nadie le interesan, porque son pura política mala, propaganda de un sistema a todas luces moribundo hoy perpetuado en el poder 
por la fuerza de sus instituciones represoras y las publicaciones muy ideologizadas como estas, que desafortunadamente continúan confundiendo 
a muchos dentro del  país pues no tienen forma de informarse de otra manera. Fidel nunca fue una palomita de Paz.

Las fotos son harto elocuentes de qué sucede con los impresos que salen a la calle. Si usted compra un Granma y lo revisa, lo tira en dos minutos 
pues es tan pequeño, mal confeccionado, de antiquísima y pésima impresión, además de contener extensos reportajes con sesgo que no dicen 
nada y expresan casi ninguna noticia real. ¿Para qué se toman el trabajo y hacen tales gastos?

La revista semanal Bohemia es una de las más veteranas del planeta, fue una publicación muy valiente en otros tiempos. Hoy reducida (incluso en 
tamaño) a un pequeño libelo oficialista, limitado a alabar al sistema castriano y a criticar a los Estados Unidos, tanto como aleccionar a las tropas 
de los aún creyentes izquierdosos.

El Estado compró hace casi un año un complejo para la impresión actualizada y con calidad de nuestros diarios, pero ¿Dónde está? ¿Qué hicieron 
con esa inversión que nadie habla de ella? Tal vez los directivos encargados estén pensando de forma similar a este autor.

Casi todo lo que se envía a los estanquillos se queda sin vender pues a nadie le atrae leerlos, tanto por su contenido como por su forma. Además 
otras muchas revistas, como El Caimán Barbudo, La letra del Escriba, La Gaceta (Literaria) de Cuba, Giga, etc., que muchos adquiríamos y 
perseguíamos, hace años han desaparecido y solo se pueden ver online cuando en esta isla casi no existe la Internet privada y la poca que hay es 
carísima.

Con los libros es peor. De las librerías se retiran ocasionalmente a reciclar camiones de impresos invendibles con estos contenidos, mientras los 
buenos textos, incluso de autores cubanos como Padura Fuentes, tenemos que conseguirlos online desde el extranjero o apelando a amigos que 
viajan.

Háganse, hágannos un favor, eliminen intermediaros y gastos innecesarios; el papel que van a invertir en estos periódicos y revistas, como en 
el montón que se ve en la foto provenientes de un solo estanquillo (y hay miles donde sucede lo mismo), envíenlo directamente a las fábricas de 
papel sanitario que ese sí lo necesitamos imperiosamente y no hay.

Ya para el día 22 los bultos de material no vendido y obsoleto, han aumentado a cinco.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

No un cuento para niños, Angélica Mora Beals

Miami, USA, Angélica Mora, (PD) El horror de adultos violando niños está desde hace algunos días en las noticias. Y como en una negra pesadilla 
se suman más casos, en la medida en que trasciende la información en el ámbito internacional.

Ya no es el acoso sexual de los poderosos a sus subyugados, son niños y preadolescentes, abusados por miembros de una sociedad enfermiza 
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que cree que el dinero todo lo compra, hasta la inocencia de un menor.

Mis hijos tuvieron mi obsesión más vigilante y eran acompañados a los baños siempre por un adulto. Mi hija, recibió el consejo de: “Nadie, que le 
diga que linda niñita...

Hoy mis nietos sufren el mismo cuidado de parte de sus padres y sigue su abuela, protectora como un paraguas, tratando que no se mojen con la 
malicia y maldad del mundo.

Epstein 
Hechos tan repulsivos, como los cometidos por Jeffrey Epstein, acusado de integrar una vasta red de tráfico sexual que explotaba niñas de escasa 
edad, hielan la sangre y hacen pensar que las leyes humanas han quedado cortas para castigar este tipo de delito contra lo más vulnerable de 
nuestra sociedad: los menores.

El tema está a diario plasmado en la prensa y muchas veces necesitamos estas sacudidas, como la de Epstein, para mirar más allá de “los 
árboles, que no dejan ver el bosque”.

Cuba 
Mi colega Marzo Fernández recuerda, a raíz de este drama, que Cuba ha sido -y es- el paraíso de los que buscan a menores para sus desvíos y 
perversiones sexuales:

Dice: “Aprovecho este desagradable tema, para referirme a mi querida patria, Cuba”.

“No quiero extenderme, solo unos breves comentarios: “

--”Hoy en día, Cuba se ha convertido en el principal “polo turístico sexual” de la América”.

“Los turistas van a Cuba van a satisfacer, cualquier tipo de aberración sexual”. 

--”Los famosos dirigentes Cubanos, “los mayimbes”, -con Fidel Castro a la cabeza- han hecho alardes entre ellos de la “Titimanía” en que todos 
disfrutan de los favores sexuales de bellas jovencitas”.

-- “No se pueden olvidar las famosas Escuelas al Campo que se exigía a la juventud, permanecer durante 45 en el campo en tareas agrícolas. 
Donde se albergaban en improvisados albergues con los famosos excusados. No es secreto, que los profesores se dedicaban a rascabuchar. Y lo 
más triste, el intercambio de notas por virginidad”.

--”Tampoco desgraciadamente es secreto, exilados que regresan a Cuba, en busca de sexo fácil y barato. Como en la colonización, cambiando 
sexo por “espejitos y bisutería” gracias a la miseria total que vive el pueblo Cubano”.

--”Cuando Ud. llega a Cuba y toma un taxi, lo primero que le pregunta el chofer es ¿desea tabacos, ron, jovencitas de todas las edades, y de todos 
los colores, las que necesite. Recuerden las vistas del Malecón, donde los turistas, tienen donde escoger, de todas las edades y todos los sexos. 
Da pena pero es la realidad”.

“Los comunistas han destruido a nuestra patria de forma total y lo peor, han construido un hombre, que no tiene la más mínima noción de los 
valores morales”.

“Han destruido a la sociedad. Lo único que deseo, es que aúnque están en el poder, paguen por todo lo que se han robado y el daño total que le 
han hecho al pueblo de Cuba”.

“Y lo más triste, hay quienes todavía, defienden este maldito sistema”.

Desde el director de Rosemary’s baby, Roman Polanski, pasando por el caso de actor Bill Cosby, condenado y en prisión desde en 2018 por 
violación; Harvey Weinstein, en proceso judicial, y llegando a Plácido Domingo, hasta ahora sólo sustentado por denuncias verbales, se han 
multiplicado los testimonios de abusos en el cine, la música o el deporte. 

Todos tienen en común el acoso sexual como arma de poder.

“Reconozco que las normas y estándar de la actualidad son muy diferentes hoy de lo que eran en el pasado”, se disculpó Domingo en una nota en 
la que daba su versión ante los nueve testimonios, de ocho cantantes y una bailarina, que le acusaban de acoso sexual en los años ochenta. 

Pero lo más vulnerable, los niños, son directa responsabilidad de las familias que deben velar por que nada perturbe sus sueños y vidas inocentes. 
Angélica Mora; lanuevanacion@bellsouth.net
Tomado de: www.lanuevanacion.com 

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

Arte en La Rampa, más de lo mismo, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González (PD) La feria “Arte en La Rampa”, cumple este año su vigésima edición. Su tradicional instalación, el 
Pabellón Cuba, acoge  a los visitantes como siempre durante los meses de julio y agosto. Allí se realiza la expo venta de artículos artesanales y 
otros objetos industriales, además de alimentos ligeros y bebidas. Durante los fines de semana se añaden espectáculos para niños y mayores para 
el disfrute de todos los asistentes.

Yo colaboré durante la primera edición de este evento, el cual despertó la participación muy entusiasta y masiva de una buena parte de la 
población que existía entonces en nuestra capital. La venta de la mayoría de los productos en esa época, se efectuó en moneda nacional y se 
logró el doble objetivo de acercar a los cubanos a la producción artística y comercializar las obras de los artistas.

Fui el viernes 23 de agosto, al mencionado recinto expositivo, esta vez con el fin de recrearme un rato igual que otros años y de paso, ver si 
encontraba algunas novedades en el programa y si había alguna mercancía que pudiera ser útil e interesarme. 
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Después de pasar más de una hora en el lugar, recorrer los diferentes stands, y hacer comparaciones, abandoné este espacio con una gran 
desilusión. Solo encontré lo mismo de todos los años y como variación, precios más elevados y la mayor parte en divisa.

Uno de los artículos de mayor demanda y numerosos puntos con ofertas, es el calzado artesanal de piel y materiales sintéticos. Aquí participan, 
aquellos productores por cuenta propia más reconocidos, los cuales se encuentran oficializados por el Estado. 

Una visión inicial demuestra que la mayoría de los zapatos, fundamentalmente sandalias de mujer, tienen un modelo muy parecido en la mayoría 
de los casos, pero sus precios comparados con los de años anteriores, son más elevados. 

Me pregunto: si la política actual del gobierno que preconiza el presidente Díaz Canel, es que los importes por lo menos se mantengan, ¿cómo es 
posible que se admita tal elevación en el costo de algo tan necesario?
Llamó mi atención que los fabricantes de muebles y artistas plásticos que comercializan estas manufacturas, se redujeran en cantidad y espacio. 
Una posible explicación es que como el impuesto que pagan por el lugar que ocupan es bien alto y sus ventas disminuyeron, decidieran varios de 
ellos no presentarse en esta ocasión.

Otros artículos que tienen buena representación son las bisuterías de fantasía y plata con un surtido bien variado, con precios que empiezan como 
promedio en 2 cuc, según su calidad y tamaño. Están los artesanos que producen artículos en piel como son los cintos y carteras de hombre y 
mujer y las confecciones textiles manuales que tienen una aceptable variedad y diseño.

Las pequeñas tiendas de ARTEX, que es el consorcio estatal que patrocina este programa, tienen en esta ocasión menos mercaderías que en 
otras ocasiones. En esta etapa se dedican más que todo a ofertar productos de escritorio y oficina, propios para los escolares. Ya por no tener casi 
nada, venden cigarros en divisa.  

Se observa que mayor número de clientes se agrupan en los kioscos de alimentos, que cada vez suben más los precios, aunque estos productos 
ofertados por particulares se venden en moneda nacional, representan un equivalente al costo en divisa. Los ofertados por el Estado poseen igual 
condición.

Algo para destacar es el precio de entrada al recinto ferial. En los comienzos se pagaba 2.00 pesos mn. Después aumentó a 3.00 pesos y ahora 
es de 4.00 pesos,  aunque los niños entran gratis.
 
A todo lo añadido hay algo que es lo más significativo de esta feria. En los inicios la cantidad de público asistente al local era abrumadora. Las 
colas para acceder al Pabellón Cuba eran enormes y los asistentes esperaban bajo el sol buen rato para entrar. Hoy usted llega y pasa con gran 
facilidad.
   
Es evidente que este espectáculo necesita una renovación y mejores atractivos. Ir a ver o a comprar en Arte en La Rampa, es algo más de lo 
mismo que oferta este decadente régimen.
Jorge Luis González Suárez; jorgelibrero2012@gmail.com 

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

De Miami, exilios y nostalgias, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Miami se ha transformado con los años en un punto de atracción para quienes abandonan sus países por motivos 
políticos. Es una ciudad donde confluyen particularmente los que están comprometidos a luchar por el retorno del estado de derecho a sus países 
respectivos, por supuesto que hay emigrantes, pero el quehacer político foráneo de esta ciudad, si acaso, es solo superado por el de Washington.

Este fin de semana se mezcló, una vez más, la política y la nostalgia profunda y tuve el privilegio de estar presente en ambas experiencias.

El sábado,  el Directorio Democrático Cubano que dirige Orlando Gutiérrez organizó un desayuno que conmovió a muchos. Asistieron exiliados 
de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Todos fueron enfáticos en reafirmar la alianza democrática entre los tres pueblos, el compromiso de continuar la 
lucha y apoyarse mutuamente, una labor que han cumplido Gutiérrez y el Directorio por muchos años.

El objetivo era hacer conocer las más recientes actividades de la Comisión Internacional Justicia Cuba a favor de constituir un tribunal ad hoc para 
procesar por crímenes de lesa humanidad a la mandancia del castrismo y sus sicarios.

Este trabajo, demanda ingentes gestiones y recursos para costearla,  pero de lograrse el objetivo, establecería un precedente de doble utilidad 
para varios países del hemisferio,  porque sería la primera vez que funcionarios de una dictadura en el poder son procesados judicialmente, lo que 
repercutiría favorablemente en las gestiones al respecto que pudieran hacer los venezolanos y nicaragüenses que quieren juzgar a sus respectivos 
déspotas, agregó a la oposición boliviana, porque el régimen de Evo Morales no se escapa de la impronta castro chavista.

La otra actividad tuvo lugar el domingo, en casa de uno de los baluartes de la lucha por un estado de derecho, Ángel de Fana, un gladiador 
incansable, un ex prisionero político que apoya y respalda a los que luchan en Cuba y fuera de ella, un Plantado por la libertad y la democracia, 
que es un ejemplo de compromiso para todos sus compañeros.

De Fana organizó un encuentro de expresos. Nos reunimos más de medio centenar, su esposa Rosa, hija de otro expreso político, Paulo Prieto, 
25 años en prisión, estaba al frente de aquel encuentro bullicioso y jovial que nos cargaba a todos de entusiasmo y en cierta medida fortalecía el 
compromiso de luchar por nuestros derechos  hasta que sea necesario.

Este encuentro tuvo su foco central en la sala de la casa. Allí se encontraba Ariel Semanat, 74 años de edad de los cuales cumplió 17 en prisión 
con un cáncer sin retorno en el páncreas, pero con una jovialidad  y confianza en el futuro que desmiente qué solo le queden unos pocos meses 
de vida.

Semanat, estaba sentado con una guitarra en las piernas, conversando de los tiempos en que junto a de Fana y Reinaldo Naranjo Tres Palacios, 
formaron un trio, “Los Magníficos”, que amenizaban las horas presidiarias. Eran tiempo de fuertes voces, de trepidante  nostalgia por la familia y la 
novia, sueños de andar por las calles y vivir en plena libertad con la dictadura derrocada. En aquel entonces, cantaban a pleno pulmón, sus voces 
derretían las rejas y todos, sentíamos que habíamos recobrado nuestras vidas.

No fueron muchos los cantantes en presidio pero nos alegraban aquellas duras horas hasta que llegaba un esbirro de la tiranía y exigía silencio a 
gritos, mientras, empuñaba un fusil checo R2 listo para ser disparado. Muchos han partido, Manuel Villanueva, el cantautor de La Montaña, y Julio 
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Hernández Rojo, dos compatriotas íntegros. Todavía tenemos con nosotros a de Fana, Semanat y Mario Fajardo, cuya voz ha vencido los años, y 
que con su melodía ameniza los encuentros en casa de Alfredo y Nena Elías.

Ariel Semanat cantó esa tarde numerosas canciones, en español e inglés. A su lado estaban Enrique Ruano tratando de seguirle el ritmo y Jorge 
Luis García Pérez, “Antúnez”,  enfrente Luis Gonzales Infante, robles todos, de nuestra lucha.

Fue una bella tarde, una excelente comida, pero lo más importante, todos testimoniábamos con anécdotas  y recuerdos el orgullo de haber sido 
parte del presidio político cubano.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor
El Directorio Democrático Cubano que dirige Orlando Gutiérrez organizó un desayuno que conmovió a muchos.

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

Exodus. Viaje escapista al centro del país XXII, 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.

En la librería de libros en español.

Ya me he acostumbrado a la rutina diaria de llegar temprano, justo antes de la hora de apertura de la librería. Ya la puerta está abierta pero con el 
cartelito de Cerrado hacia afuera. Encadeno la bici al árbol de siempre, me acomodo un poco el sudor de mi frente y mis mejillas y entro. Algún día 
tendré que comprarme un auto, aunque me agrada la bici. No se rompe, no gasta gasolina ni emite gases molestos o nocivos, no hace ruido y no 
necesita garaje, es barata y no tengo que pagar impuestos de circulación ni de otro tipo, además, hago ejercicios. Los nuevos modelos avanzados 
de bicis de la marca Shimano japonesa son casi una moto, no pesan nada y avanzan muchísimo. Me parece una estupidez comprar una bicicleta 
estática para hacer ejercicios en casa cuando uno puede resolver dos necesidades al mismo tiempo: el transporte y el necesario entrenamiento 
diario. Es un poco inconveniente cuándo llueve, pero en ese caso llamo a un Uber. Si voy a salir, entonces o me vienen a recoger o, como les dije, 
llamo a un Uber. Otra cosa que tengo en planes es aprender a manejar. Si no manejas en esta nación es como si te faltara el brazo derecho.

He aprendido a leer en el trabajo de la librería, le he tomado el gusto, aunque antes leía algo cuando me lo recomendaban mucho mis amigas de 
la escuela. He comenzado a aprender sobre los autores y sus libros, los mejores de ambos, los farsantes, los que compran trabajos de otros y se 
los adjudican o firman como suyos, los que los medios popularizan sin méritos reales y los otros muchos que con talento manifiesto nadie conoce.

En el planeta se publica apenas en uno por ciento de lo que se escribe pero las librerías están repletas. La gente escribe más en la medida como 
aumenta la educación planetaria. La única solución que veo para lograr publicar tantos trabajos de tantos tipos es subirlos a bibliotecas virtuales 
gratuitas. Los escritores tendrán que buscarse otra labor para sobrevivir pues de la literatura hoy día son muy pocos quienes sobreviven de sus 
réditos. Hasta yo he comenzado a escribir.

Me ha alentado mi colega nocturno. Es un argentino que se llama a si mismo escritor aunque nunca ha publicado nada tampoco y me pregunto 
¿Qué hace a un escritor? ¿Su obra aunque esté inédita potencialmente buena o los libros publicados aunque sean malísimos? ¿Su look de 
intelectualoide con gafitas y barbita, o su entendimiento del universo que le rodea?

Yo creo que debiera establecerse un sistema evaluativo  de catalogación como se hace con los ajedrecistas: el escritor mas cual tiene norma de 
maestro internacional, o de gran maestro, etc., lo van ganando de acuerdo a los concursos que ganen, a las ventas de sus libros y las críticas 
acertadas positivas recogidas por alguna institución mundial donde nos afiliemos. Esto podría ser  también reversible y quitarle a categoría al 
escritor consagrado cuando hagan una o varias burradas, o cuando se alíe a universalmente reconocidas malas causas como el fascismo o el 
terrorismo. Se les debería dar un carnet bien bonito que los acredite y se pueda colgar en el pecho por fuera de la camisa o la blusa, o un sellote 
como el de la policía de aquí, pero nadie los deberá llevar ocultos. Creo que nadie lo haría porque ser escritor es como demostrar que uno es 
inteligente, más agudo y obstinados que los seres regulares pues escribir un libro requiere de muchísimo tesón e insistencia. Esa es la diferencia 
con los demás seres humanos, el  tener ese impulso que te lleva a sentarte a tu mesa día a día sin faltar a poner algo en claro sobre un papel o 
sobre una pantallita. Muchos de quienes lo intentan sufren del Síndrome del Papel en Blanco y desisten a los tres o cuatro fracasos. 

Para escribir uno tiene que aislarse del mundo, de las miserias corporales, de los problemas familiares, de los inconvenientes vecinos o miembros 
de la familia a quienes no les importa lo que haces porque no genera dinero casi nunca, a evitar las distracciones, a escribir mucho, mucho, 
hasta que aprendas pues no hay academia que te enseñe si en verdad no tienes el necesario talento con el que se nace. No se hace, aunque los 
numerosos concursos fallidos y las insistentes malas críticas no son muestra de no tenerlo. Tampoco un gran éxito editorial quiere decir que seas 
bueno.

Después uno tiene que lidiar con editores quienes te quieren cortar o cambiar la mitad de tu libro y hacerlos a su forma cuando ellos nunca han 
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escrito ninguno. Después hay que ponerlos en los créditos y pagarles un montón por haber destrozado el libro que casi no lo reconoces. Una 
mierda. Y todo  esto y más hacerlo solita porque, como se ha dicho tantas veces, escribir es el oficio más solitario del mundo, es sacar lo que 
tenemos dentro de la cabeza recogido en tantísimos años de estudio, de farándula, de vida, y ponerlo despacito en un papel. Tú no puedes sacar 
lo que está en la cabeza del vecino o de tu pareja. Es imposible.

El argentino llega temprano, mucho antes de las cuatro cuando se cumplen mis ocho horas de labor y se acomoda en una esquina junto a la caja a 
leer, o a escribir a mano. El dueño siempre está por ahí presente, pero le deja hacer mientras atienda adecuadamente a los clientes. Cuando entra 
algún cliente con pinta de comprador a veces le atiende el dueño personalmente, a veces también conoce a alguna persona famosa en el barrio 
que llega en busca de algo específico y conversan. A veces está la señora, la mujer del dueño, que parece muy amable pero es una víbora por 
dentro, me dice el argentino.

Un día me puse a recitar en voz alta, justo al lado del argentino, mis conclusiones sobre la vida diaria en la librería y me pidió que se las escribiera. 
Después las leyó y me dijo que aquello era un libro de poemas, de nueva poesía coloquial, que lo publicara en Internet y eso hice. Me gustó la idea 
de yo también ser escritora y ahora lo hago con un plan de trabajo. Ya tengo algunos seguidores en Facebook y cuando tenga algo más me voy a 
hacer un blog literario. Es barato. He aprendido mucho a navegar en la red y a buscar informaciones aunque cuando trabajo no lo puedo hacer, no 
puedo usar ni el celular. Reglas del dueño.

Al frente no muy alejado hay dos librerías grandísimas pero de libros en inglés, algo que aún no domino como quisiera, fluente y rico como los 
yumas de pura cepa, aunque a decir verdad aquí en Miami no necesitas hablar más que español y todos te entienden. Son pocos los yumas de 
verdad, originales. Se les nota la pinta y el dinero.

Si alguno de los gobiernos como el cubano hubiese sido lo suficiente valiente como para enfrentar a los gringos, se habría anexado la península 
entera como lo hicieron los rusos con Crimea y nada hubiera pasado. Los rusos llenaron lentamente la península con rusos y, cuando estuvieron 
listos hicieron un referendo para legitimar el robo y literalmente expulsaron a los ucranianos, dejando detrás el gran puerto de Sebastopol y a sus 
muertos en la refriega de la que nadie hoy parece acordarse. Los rusos han construido ahora, para hacer más efectiva su nueva conquista, un 
megapuente que une a la península con su territorio.

Lo único que tendría que hacer un gobierno latino es fajarse con sus pares de la misma zona y sacarlos del área. Porque esto está lleno de 
venezolanos, mexicanos, haitianos, hondureños, etc. No obstante mas del sesenta por ciento de los casi 19 millones en la península son blancos 
arios, y más del veinte por ciento son cubanos. ¿Se habrán dado cuenta? ¿Valdrá la pena hacer al revés y anexarse a Cuba como el Estado 51? 
Esa sería la única forma como se acabaría la emigración y la mayoría retornaría a la isla. Sería bueno hacer un experimento para ver cómo nos va 
y si no resulta, retornar ¿a los comunistas? No please.

En estos días nos ha estado visitando un cubano que todavía estoy esperando que compre en primer libro. Me imagino que viene para intentar 
hacer relaciones conmigo desde cuando me escuchó hablar con el argentino, pero parece un poco tímido. Tendré que forzarlo porque me gusta su 
físico, Veremos su siquis, su interior si me conviene.

Otra cosa de la que me he percatado laborando en esta librería y navegando con mayor frecuencia en Internet por las noches en mi casita 
remolque es la diferencia entre la literatura cubana del insilio y la del exilio.

En Cuba se habla de un grupo de escritores a quienes se les publica, se les propagandiza y parecen ser grandes defensores del comunismo 
isleño. Están todos reunidos en la UNEAC o los más jóvenes en la AHS. Parece que los que escriben y publican aquí no son cubanos, nunca se 
mencionan, no se publican ni se conocen allá. Los libros cubanos publicados dentro de la isla son baratos pero de pobre confección. La mayor 
parte trata de temas políticos, o de héroes de la Revolución Castrista, o de sus sucesos importantes, o de la historia que ellos quieren contar. 
Algunos son ficción, novelas o cuentos, y son buenos. Los demás son una basura que las librerías tienen que aceptar pues todo es del mismo 
dueño. Los libros en las librerías que yo recuerdo allá se llenan de polvo y se pasan años en los mismos anaqueles que nadie revisa.

Los de aquí son otros escritores asociados o no pero les es difícil vivir del cuento, de lo que genera la literatura. Los libros aquí son caros todos, la 
mayor parte buenos. Los pocos puestos de literatos actuales famosos y ricos ya están ocupados y las editoriales no quieren descubrir a nadie más. 
No quieren arriesgarse. Ya no surgirá otro Hemingway, otro Carpentier, otro Gabo, Vargas Llosa, etc. Si acaso, los emergentes logran un chiripazo 
que vende y nunca se les vuelve a escuchar.

Me he hecho fanática a escribir y cada vez dedico más tiempo a eso. Hago algo de poesía cuando estoy en modo. He escrito algunos cuentos 
y estoy ahora intentando reconstruir mi historia. Algún día tendré mis hijos y mis lectores. El enamora’o sigue viniendo pero no termina de 
expresarse.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

La Habana 25 de agosto del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 25 de agosto del 2019: Salieron a las calles 67 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 25 damas de blanco antes de 
misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas 
de damas de blanco, así como en la sede nacional.  

La sede nacional es sitiada desde el miércoles 21 de agosto en la tarde 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 42 mujeres en toda la isla. Este es el 198 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 3 --- 9 1
MATANZAS 19 16 15
SANTA CLARA 1 ---
SANTIAGO - CUBA 3
GUANTANAMO 1
TOTAL EN LA 
SEMANA.

26 16 25 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. Fueron víctimas de acto de repudio por turbas paramilitares.

Dama de blanco.
1- Zenaida Hidalgo Cedeño

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

DAMAS DE BLANCO DETENIDAS ANTES DE MISA EN LA HABANA.
1-Berta Soler Fernández.---------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, en la unidad policial del Cotorro y 
liberada el lunes a las 4:00 pm.
2-Mayelin Peña Bullain------------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton. Hasta hoy 27 no se sabe su 
paradero.
3-Gladys Capote Roque.----------------------------Detenida por 2 horas en patrulla.
4-Julia Herrera Roque--------------------------------Detenida por 2 horas en patrulla.
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5-Lourdes Esquivel Vieyto.-------------------------Detenida 3 horas en patrulla.
6-Oylin Hernández Rodríguez.---------------------Detenida PNR de Caimito.
7-María Rosa Rodríguez Molina.------------------Detenida PNR de Caimito.
8-Zulema Jiménez Dulzaide------------------------Detenida en carro patrulla.
9-Yamilet Bargés Hurtado---------------------------Detenida en carro patrulla.

MATANZAS
1- Sissi Abascal Carmenate------------------------Detenida 2 horas en el sector de la PNR de Carlos Rojas.
2-Dianelis Moreno Soto-----------------------------Detenida 2 horas en el sector de Carlos Rojas.
3-Maritza Acosta Perdomo-------------------------Detenida 2 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
4-Aleida Caridad Cofiño Rivera-------------------Detenida por 2 horas en el sector de la PNR Jovellanos.
5-Annia Zamora Carmenate-----------------------Detenida 2 horas en el sector de Carlos Rojas.
6-Leticia Ramos Herreria---------------------------Detenida por 2 horas patrulla 103 y 640.
7-Caridad María Burunate Gómez.---------------Detenida 2 horas en la Empresa de Servicios Comunales de Colón
8- Cira Vega de la Fe--------------------------------Detenida frente a la iglesia y liberada.
9-Tania Echevarría Méndez.-----------------------Detenida 2 horas en la Empresa de Servicios Comunales de Colón.
10-Asuncion Carrillo Hernández -----------------Detenida por 2 horas en la Empresa Servicios Comunales de Colón.
11-Mayra García Álvarez --------------------------Detenida por 2 horas en el Hospital Psiquiátrico de Colón.
12-Hortensia Alonso Vega-------------------------Detenida Frente a la iglesia y liberada.
13-Yudaisis M Pérez Meneses.-------------------Detenida por 2 horas en el Hospital Psiquiátrico de Colón.
14-Mercedes de la Guardia Hernández----------Detenida por 3 horas en los bomberos de Cárdenas.
15-Odalis Hernández Hernández.-----------------Detenida 2 horas dentro de carro patrulla 103 y 640.

GUANTÁNAMO:
1-Celina Claro Osorio--------------------------------Detenida por 24 horas PNR. Multada con 150.00 Cup.

IMPORTANTE DESTACAR.
	 El Departamento de Seguridad del Estado lleva alrededor de 6 domingos ordenándole a las mujeres policías que arresten a los 

que salimos de la sede de las damas de blanco, haciendo hincapié 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.

ACTIVISTAS DETENIDOS EL DOMINGO.
1- Bartolo Cantillo Romero ---------------------------Activista UNPACU de Guantánamo y expreso político. Detenido por más de 40 horas, aún no se 
conoce su paradero.
2- Miguel Borroto Vázquez--------------MLDC------Detenido violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton. Liberado a las 24horas de la 11 
Unidad PNR.

DETENIDOS ENTRE SEMANA:
Damas:
1-Gladys Capote Roque--------------------------------Detenida el día 21 de agosto saliendo de la vivienda de su hija, fue liberada pasadas las 12 horas, 
de la unidad de la PNR de Regla.

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 
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12 de julio.

El sábado 10 de agosto le otorgan la Licencia Extrapenal por las condiciones de salud que presenta Cruz Miranda. Fue trasladada el día 20 de 
agosto para el Jurídico, especializado en pulmones ya que tiene un diagnóstico de tuberculosis, se mantiene muy mal de salud.

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

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

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 28 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.

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

 GALERÍA DE FOTOS EN MISA:

   
María Josefa Acón Sardiñas, Marbelis Rodríguez.

GALERIA DE DETENCIONES,  PROTESTAS Y GOLPIZAS   

Caridad María Burunate Gómez

Berta Soler Fernández, Mayelin Peña Bullain y Miguel Borroto Vázquez

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

Dado en La Habana el 27 de agosto del 2019.

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

AMNISTÍA INTERNACIONAL ES UN MOVIMIENTO GLOBAL DE DERECHOS HUMANOS.
LAS INJUSTICIAS QUE AFECTAN A UNA SOLA PERSONA NOS AFECTAN
A TODAS LAS DEMÁS.

CUBA: PANORAMA DE LOS PRESOS Y PRESAS DE CONCIENCIA BAJO EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE MIGUEL DÍAZ-CANEL

Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de personas que trabajan en favor del respeto y la protección de los 
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derechos humanos. Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales. Somos independientes de todo gobierno, ideología política, 
interés económico y credo religioso. Nuestro trabajo se financia principalmente con las contribuciones de nuestra membresía y con donativos.

INTRODUCCIÓN

En 2016, en una infrecuente conferencia de prensa con Barack Obama, presidente de Estados Unidos, el presidente cubano Raúl Castro seguía 
negando tajantemente que hubiera “presos políticos” en Cuba.1 Sin embargo, en los últimos cuatro años, Amnistía Internacional ha adoptado 12 
presos y presas de conciencia en Cuba, y probablemente hay muchos más.

Amnistía Internacional pide la libertad inmediata e incondicional de todos los presos y presas de conciencia, ya que han sido privados de su 
libertad sólo por ejercer pacíficamente sus derechos humanos.

Poco más de un año después de la toma de posesión del presidente Miguel Díaz-Canel, la ONG cubana Cuban Prisoners Defenders afirma que 
hay al menos 71 personas encarceladas en virtud de cargos de motivación política.

Habiendo estudiado sólo unos cuantos de esos casos, en los que se pudieron analizar las sentencias judiciales oficiales y otra documentación 
disponible, Amnistía Internacional considera que las personas que figuran en la siguiente lista son presos de conciencia, es decir, personas 
encarceladas únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos.

Sin poder acceder al país, y dado el estrecho control que las autoridades cubanas continúan ejerciendo sobre la abogacía y la judicatura, Amnistía 
Internacional se encuentra con graves obstáculos para documentar los casos de las personas encarceladas únicamente por motivos políticos, y 
por tanto es muy probable que haya muchos más casos de presos y presas de conciencia de los que nuestra organización ha podido documentar.

Según la información de que dispone Amnistía Internacional, todos los presos políticos de la lista son miembros de grupos políticos de oposición 
no reconocidos por las autoridades.

Todos han sido encarcelados por delitos no reconocibles internacionalmente que han sido utilizados durante décadas en Cuba para silenciar las 
voces críticas.2 Amnistía Internacional pide que se modifiquen las leyes penales de Cuba para retirar disposiciones que no se ajustan al derecho 
internacional, como las que desarrollan las figuras de “peligrosidad” y “desacato”.

INFORMACIÓN GENERAL: LEYES PENALES QUE SE UTILIZAN PARA SILENCIAR EN CUBA
RESISTENCIA Y DESÓRDENES PÚBLICOS 

Disposiciones del Código Penal cubano tales como “resistencia” a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y “desórdenes públicos” se 
utilizan desde hace décadas para reprimir el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación en Cuba.

DESACATO

El delito de “desacato” (artículo 144.1 del Código Penal de Cuba) es una restricción indebida del derecho a la libertad de expresión, ya que las 
autoridades públicas deben tolerar más críticas que las personas particulares. El uso de leyes sobre difamación con el fin o el efecto de impedir las 
críticas al gobierno o a cargos públicos viola el derecho a la libertad de expresión.

PELIGROSIDAD

Las disposiciones sobre “peligrosidad” se encuentran en los artículos 78-84 del Código Penal. Son disposiciones imprecisas y subjetivas que 
permiten su aplicación arbitraria por las autoridades.3

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ha manifestado que las detenciones en Cuba son arbitrarias “al privarse de libertad a personas, 
y por largo tiempo, bajo el argumento de su supuesta peligrosidad y sin referirse a hechos concretos definidos con la rigurosidad que exige el 
derecho penal internacional, al menos desde el siglo XVIII, y que hoy es asumido por la Declaración Universal de Derechos humanos en su artículo 
11, párrafo 2”.4. Además, Amnistía Internacional ha documentado cómo utilizan las autoridades el despido en el empleo estatal y el acoso de las 
personas cuentapropistas en el incipiente sector privado como tácticas de control del derecho a la libertad de expresión que dejan sin empleo a 
muchas personas críticas con el modelo económico o político del Estado.5

En la motivación de muchas condenas por “peligrosidad” analizadas por Amnistía Internacional, el tribunal hace mención al hecho de que la 
persona acusada no trabaja. Dado que quienes critican abiertamente al gobierno suelen ser objeto de tales despidos, esto, a su vez, facilita que 
las autoridades puedan encarcelar a las voces disidentes por “peligrosidad”.

PRESOS DE CONCIENCIA

1. Josiel Guía Piloto (hombre) es presidente del Partido Republicano de Cuba y cumple una condena de cinco años por “desórdenes 
públicos” y “desacato”.

Josiel fue detenido tras criticar al expresidente Fidel Castro el 1 de diciembre de 2016. Según su madre, también activista contra el gobierno 
cubano, unos funcionarios lo golpearon en la cárcel, provocándole lesiones en el pulmón izquierdo. El 11 de junio de 2019, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para respetar y proteger sus derechos a la salud, la vida y la integridad física.

2. Silverio Portal Contreras (hombre), ex activista de las Damas de Blanco, cumple 4 años de condena por “desacato” y “desórdenes 
públicos”.

Según un documento judicial, Silverio fue detenido el 20 de junio de 2016 en la Habana Vieja por gritar “¡Abajo Fidel Castro, abajo Raúl...!”. En el 
documento se afirma que el comportamiento del acusado es especialmente ofensivo por haberse producido en una zona turística y se describe al 
acusado como una persona de conducta social y moral reprobable, señalando que no participa en las actividades en favor del gobierno. Según la 
esposa de Silverio, antes de ser detenido su marido había hecho campaña contra el derrumbamiento de edificios ruinosos en La Habana.

3. Mitzael Díaz Paseiro (hombre) es miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo (FNRC-OZT) y desde 2017 
cumple una condena de cuatro años por “peligrosidad”.

Mitzael Díaz Paseiro es un activista político que hacía campaña contra la postura del gobierno en el proceso de reforma constitucional. Según 
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su esposa, antes de ser encarcelado, la policía lo había detenido varias veces por su activismo. Según documentos judiciales que Amnistía 
Internacional pudo analizar, Mitzael fue encarcelado por “peligrosidad” debido a, entre otras cosas, no tener trabajo, reunirse “con ciudadanos de 
pésima moralidad y conducta”, consumir alcohol con frecuencia y utilizar un lenguaje soez. La esposa de Mitzael afirma que su marido padece del 
corazón y que ha sido golpeado en la cárcel por los funcionarios debido a sus ideas.

4. Eliecer Bandera Barrera (hombre), activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) desde 2015, cumple condena por “peligrosidad” 
hasta el año 2021.

Eliecer fue detenido en septiembre de 2016 tras haber filmado vídeos para UNPACU sobre las condiciones de los trabajadores internados en 
campos de trabajo, según afirma su esposa. Eliecer fue condenado a cuatro años de cárcel por el Tribunal Municipal de Río Cauto en 2016, 
y posteriormente a 10 meses más por escaparse del campo de trabajo para llamar por teléfono a un familiar enfermo, tras de lo cual regresó 
voluntariamente. Según la sentencia, durante el tiempo que estuvo preso por “peligrosidad”, Eliecer “no participa en las actividades políticas y 
educativas” [...] “mostrando irrespeto por los funcionarios que lo custodiaban”. Además, había sido condenado previamente por “resistencia” en 
2003.

5. Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá (hombre) es un activista de UNPACU, encarcelado, según los informes, por no pagar una multa.

Según informes recibidos por Amnistía Internacional, Edilberto lleva encarcelado desde diciembre de 2018 por no pagar unas multas relacionadas 
con la presunta distribución de carteles políticos. Últimamente participó en la campaña “Cuba Decide” e hizo campaña contra la postura del 
gobierno en el reciente proceso de reforma constitucional.

Según Cuba Prisoners Defenders, Edilberto fue detenido el 24 de diciembre de 2018, cuando filmaba testimonios de personas que debatían sobre 
el proceso de reforma constitucional en un mercado público en la ciudad de Camagüey. 

Lo llevaron a la cárcel y después lo condenaron a 14 meses de prisión por no pagar unas multas que tenía pendientes.
El 22 de abril de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares pidiendo a las autoridades cubanas que 
respetaran y protegieran los derechos de Edilberto a la salud, la vida y la integridad física.

RECOMENDACIONES

Estos cinco casos muestran que, aunque el liderazgo en Cuba haya cambiado, continúa la práctica de restringir ilegítimamente la libertad de 
expresión y asociación. Por consiguiente, entre otras recomendaciones clave presentadas en nuestra agenda de derechos humanos para Cuba6, 
instamos al gobierno cubano a:

1. poner en libertad inmediata e incondicional a todos los presos y presas de conciencia, encarcelados exclusivamente por ejercer de forma 
pacífica su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y revocar sus condenas;

2. garantizar que, hasta su puesta en libertad, los presos y presas de conciencia están protegidos frente a la tortura y otros malos tratos y se les 
permite acceder a sus familiares, a un abogado o abogada de su elección y a atención médica adecuada, así como que el trato que reciben es 
conforme con las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela);

3. garantizar el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación en Cuba, también para quienes manifiestan su disidencia, su oposición o 
su activismo, y derogar toda la legislación que limite indebidamente estos derechos.

6 Amnistía Internacional, Transformar el enfrentamiento en diálogo: Una agenda de derechos humanos para Cuba (AMR 25/8186/2018), disponible 
en: https://www.amnesty.org/es/documents/amr25/8186/2018/es/

AMNISTÍA INTERNACIONAL ES UN MOVIMIENTO GLOBAL DE DERECHOS HUMANOS.
LAS INJUSTICIAS QUE AFECTAN A UNA SOLA PERSONA NOS AFECTAN
A TODAS LAS DEMÁS.

Notas:
1 Washington Post, “Castro denies Cuba has political prisoners, demands list”, 21 de marzo de 2016, disponible en: www.washingtonpost.com/
video/world/castro-denies-cuba-has-political-prisoners-demands-list/2016/03/21/f38afede-ef9a-11e5-a2a3-d4e9697917d1_video.html?utm_
term=.864db38ff92c

2 Véase en Amnistía Internacional, Restricciones a la libertad de expresión en Cuba (Índice: AMR 25/005/2010), pp. 9-17, un resumen de las leyes 
que se siguen usando con frecuencia para restringir la libertad de expresión.

3 Véase Human Rights Watch, Un nuevo Castro, la misma Cuba. Presos políticos en la era post Fidel, 18 de noviembre de 2009; CIDH, Informe 
Anual 2016, párr. 138; Arco Iris Libre de Cuba et al, Situación del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión en Cuba, julio de 2016, pág. 11.

4 Consejo de Derechos Humanos, Opiniones adoptadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 69º período de sesiones (22 
de abril a 1 de mayo de 2014), Nº 9/2014 (Cuba), párrs. 23 y 24.

5 Amnistía Internacional, “Es una prisión mental”. Cuba: Mecanismos de control de la libre expresión y sus efectos intimidantes en la vida cotidiana 
(AMR 25/7299/2017).
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