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

Que nadie salve al Castro Fascismo, editorial 601, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Desde Europa y para su perjuicio surgieron las pesadillas más horribles que ha conocido la 
humanidad. Socialismo, comunismo, fascismo y nazi fascismo, han sido y son las pesadillas más horrendas que la humanidad conoció y ha 
conocido hasta este instante.

Luego que la revolución francesa aportó derechos, libertades, Declaración Universal de Derechos Humanos y todo el aval de avance y desarrollo 
humano y político que aportó, llegaron tales pesadillas. 

El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación de la Unión Europea con el régimen militar totalitario castro fascista, aportó una pequeña aunque 
significativa inyección de oxígeno a la colapsada economía de la isla y además, un inmerecido reconocimiento internacional al gobierno dictatorial 
neo fascista, que sufren todos los cubanos.

La aprobación a inicios de este año de la nueva Constitución, esa que allanará el camino hacia un capitalismo de estado, regido desde un sistema 
totalitario de partido único, eliminó las esperanzas de que la euro cooperación, empujaría hacia un cambio positivo en el país. Esta falsedad, solo 
ha quedado, para europeos idiotas. Se trata de la presunción de creer en la idea de Federica Mogherini de que Cuba es un país democrático de 
partido único. Si lo es y así fuere, lo sería en armonía con lo preconizado en aquellos peores tiempos del siglo XX, por Benito Mussolini y Adolf 
Hitler.

La Unión Europea encontró su estilo de lidiar con lo peor, se trata de un estilo que costó al mundo en su momento, la II Guerra Mundial. En la 
actualidad y de acuerdo con informaciones emanadas de la 1ra. reunión del Comité Conjunto, recién finalizada, no se hace la menor alusión a 
los derechos humanos violados en Cuba de forma permanente. En estos momentos, desde Internet en la www, hay sólidas y más que suficientes 
pruebas sobre la forma en que son violados los derechos del pueblo de Cuba, así como del abuso y maltrato policial que recibe la sociedad.

Pocos funcionarios europeos o ninguno entre los que visitan Cuba, reciben opositores. Los miembros de la sociedad civil no son invitados 
a participar en la confección de acuerdos. La UE, y mucho menos el régimen militar totalitario neo fascista castrista, permite que periodistas 
independientes asistan a conferencias de prensa, concluidas las reuniones bilaterales. Esto implica que por complacer al régimen, los euro 
amnésicos que decidieron olvidar a Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler y otros, han trabajado en el Acuerdo, ignorando la presencia de personas que 
han sufrido prisión por motivos políticos –categoría que el régimen no reconoce- y a otros, que aún sufren prisión.

La Unión Europea debe despertar ante este apoyo velado a una de las dictaduras que más daño ha hecho y hace, tanto a su pueblo como a 
pueblos de su entorno geográfico. Exhortamos el cese de las políticas que marcan el detrimento de los pueblos y el beneficio de dictadores y 
dictaduras.

La Unión Europea, debe retirar ya el apoyo que este bloque brinda al régimen militar totalitario castro fascista, en estos difíciles momentos, 
ayudaría mucho más al restablecimiento de la democracia. Y por favor recuerden, la democracia regida por un partido único, nunca existió ni 
existirá. Así será no solo bajo Hitler y Mussolini, con el felizmente difunto Fidel Adolfo Castrolini, en Cuba, nunca existió.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

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

Se dio a conocer Informe Semanal Represión Ciudadana, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Rubricado por Berta Soler Fernández, líder y representante del Movimiento Damas de Blanco y 
fechado en La Habana el  8 de septiembre de 2019, el Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer un nuevo Informe Semanal sobre 
la represión contra el Movimiento Damas de Blanco (MDB). 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, (la Gestapo o KGB tropical) afirmado para 
reprimir, oprimir y abusar del pueblo y la nación cubana. Esta fue 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 8 de septiembre de 2019, salieron a las calles 60 damas de blanco en distintas provincias del país, con el 
objetivo de participar en las misas, marchas dominicales y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas, 
resultaron arrestadas 22 damas de blanco antes de llegar a misa debido a los fuertes operativos montados en el entorno de las iglesias en las 
provincias donde existen delegaciones, de las viviendas de damas de blanco, así como en la casi permanentemente sitiada sede nacional.

El Informe señala que la sede nacional estuvo sitiada desde el miércoles 4 de septiembre en la tarde. Se trató de impedir que las damas de blanco 
se agrupen. Cada domingo, estas valientes y dignas mujeres salen a las calles a exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano. Los 
represores asalariados, incluso les impiden ejercer su derecho a la asistencia religiosa a las misas dominicales.
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Los operativos represivos ordenados por el régimen castro fascista, movilizan a personas sin escrúpulos, a militares en activo o no. Son 
ejecutados y dirigidos por la policía Seguridad del Estado (DSE) y subordinada a esta participa, la nominada Policía Nacional Revolucionaria 
(PNR). Esta institución a diferencia con instituciones similares de cualquier país del mundo libre y democrático, instituciones que protegen y sirven 
a ciudadanos y manifestantes, en Cuba, resulta diferente. En Cuba, la nominada PNR, se ocupa de reprimir y vulnerar derechos como parte del 
aparato represivo al servicio del régimen.  

El Informe hace saber que, pudieron asistir a misa 38 mujeres en toda la isla. Este fue el 199 domingo de represión y golpizas por parte de la 
policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia. Acciones contra damas de blanco y 
activistas de Derechos Humanos (DDHH) a lo largo de toda la isla.

El Informe da a conocer las damas de blanco detenidas antes de misa en La Habana, en Matanzas, en Guantánamo y Santiago de Cuba. Resulta 
importante destacar para que el mundo sepa de antemano, los nuevos y muy peligrosos planes criminales orquestados por el régimen. El Informe 
da a conocer como la policía Seguridad del Estado (DSE) lleva alrededor de 6 domingos ordenando a las mujeres policías que arresten a los que 
salen de la Sede Nacional del Movimiento Damas de Blanco. 

Hacen hincapié e insisten en que sean ellas las que detengan a los hombres y los golpeen. Esto les servirá para acusar a los hombres de atentado 
contra mujeres y así después poder justificar alguna acusación o algún asesinato. Lo hacen a despecho que tanto ellos como el resto del mundo, 
sabe que los opositores, disidentes y periodistas independientes,  jamás golpean y mucho menos a mujeres. Se trata de que son pacíficos y 
absolutamente respetuosos del derecho ajeno.

Desde el Informe se dan a conocer, los 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. Estos son: 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 (PNR); policía Seguridad del Estado (DSE); Ministerio de Comercio.

En sus conclusiones, el Informe expone que esta semana el régimen castro fascista represalió a 24 activistas de Derechos Humanos vinculados a 
la Campaña #TodosMarchamos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME SEMANAL DE REPRESIÓN CONTRA EL MOVIMIENTO DAMAS DE BLANCO; MDB; PD#601

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO

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

Envían carta a la Unión Europea líderes opositores, activistas y personalidades de la Sociedad Civil cubana, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Una carta abierta rubricada por personalidades emblemáticas en la lucha por la democratización de 
Cuba, y dirigida la Unión Europea fue enviada desde Cuba. La carta expone como las democracias europeas pensaron que el Acuerdo de Diálogo 
Político y Cooperación sería un paso de avance para las relaciones UE-Cuba y de hecho lo fue, ya que, entre los euro países, los representados 
en La Habana, no tenían contacto con las autoridades castro fascistas. Esto significó una pequeña inyección de oxígeno para la deprimida 
economía de la isla y el reconocimiento internacional al gobierno dictatorial y neo fascista que aplasta al pueblo y la nación cubana. 

La carta expone como la aprobación a inicios de año de la nueva Constitución impuesta por el régimen, tiene que haber eliminado la esperanza de 
que esta cooperación, empujaría hacia un cambio en el país. Ahora solo queda  para los europeos, la posibilidad de aceptar la morbosa y estúpida 
idea promovida por Federica Mogherini de que Cuba es un país democrático de un solo partido, como lo fue su Italia bajo Benito Mussolini y 
Alemania bajo Adolf Hitler. 

La carta expone el hecho de que las informaciones emanadas de la 1ra. reunión del Comité Conjunto, recién finalizada, no hay la menor alusión 
a los derechos humanos; a pesar de que en estos momentos con el uso de internet hay pruebas más que suficientes de la forma en que se violan 
los derechos del pueblo de Cuba, así como el maltrato policial que por mandato recibe la sociedad.

Otro rasgo expuesto fue el hecho de que ningún funcionario europeo de los que visita Cuba, reciba a los opositores, así como que los miembros 
de la sociedad civil no fueron invitados a participar en la confección del acuerdo. Que incluso, ni la UE, ni mucho menos la dictadura, permite que 
periodistas independientes asistan a las conferencias de prensa. Para complacer al régimen castro fascista, los que han trabajado en el Acuerdo, 
han ignorado la presencia de personas que han sufrido prisión por motivos políticos, –categoría que el régimen no reconoce- ni de otras que aún 
están en prisión.

La carta destaca en una de sus partes, que son 4 los miembros de la UE que no han ratificado el Acuerdo, por lo que cabría la oportunidad que 
el Parlamento Europeo lo revisara. Se expone que el retiro del apoyo que el bloque europeo da a la dictadura, en estos difíciles momentos de 
transición de mando, ayudaría mucho más al restablecimiento de la democracia. Sería algo enaltecedor que desde Europa, de donde salieron 
las peores pesadillas que ha conocido la humanidad, socialismo, comunismo fascismo y nacismo, se contribuyera sustancialmente a borrar la 
pesadilla que lastra a Cuba y a la nación cubana.

La carta llegó rubricada por casi una decena de líderes, activistas opositores y personalidades de la sociedad civil.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: CARTA ABIERTA A LA UNIÓN EUROPEA ; MBRC; PD#601

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

Carta Abierta a la Unión Europea

Las democracias europeas pensaron que el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación era un paso de avance para las relaciones UE-Cuba y 
de hecho lo fue, en el sentido que, de los 28 países, los representados en La Habana, no tenían hasta ese momento contacto alguno con las 
autoridades cubanas. Pero, por otra parte, significó una pequeña inyección de oxígeno para la deprimida economía de la isla y el reconocimiento 
internacional al gobierno dictatorial.

Sin embargo, la aprobación a inicios de año de la nueva Constitución cubana tiene que haber eliminado la esperanza de que esta cooperación 
empujaría hacia un cambio en el país, quedando solo para los europeos, la posibilidad de aceptar la idea de Federica Mogherini de que Cuba es 
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un país democrático de un solo partido.

Más importante aún es el hecho de que en las informaciones emanadas de la 1ra. reunión del Comité Conjunto, recién finalizada, no hay la menor 
alusión a los derechos humanos; a pesar de que en estos momentos con el uso de internet hay pruebas más que suficientes de la forma en que se 
le violan los derechos al pueblo de Cuba, así como del maltrato policial que recibe la sociedad.

De igual forma el hecho de que ningún funcionario europeo de los que visita Cuba, reciba a los opositores, así como que los miembros de la 
sociedad civil no fueron invitados a participar en la confección del acuerdo, e incluso que ni la UE, ni mucho menos la dictadura, permite que 
los periodistas independientes asistan a las conferencias de prensa, una vez concluidas las reuniones bilaterales; implica que para complacer 
al régimen, los que han estado trabajando en el Acuerdo, han ignorado la presencia de personas que han sufrido prisión por motivos políticos –
categoría que el régimen no reconoce- y de otras que aún están en prisión.

Los miembros de la Unión Europea necesitan despertar ante este hecho de apoyo a una de las dictaduras que más daño ha hecho y sigue 
haciendo –en varios países- con su política expansionista de rendir a los pueblos.

En estos momentos son 4 los miembros de la UE que no han ratificado el Acuerdo, por lo que cabría la oportunidad que el Parlamento Europeo lo 
revisara.

Si bien es cierto que la cercanía geográfica, la historia que se ha compartido y los nexos familiares por la cantidad de cubanos radicados en 
Estados Unidos de América, hacen que la relación de Cuba con este país, sea más importante que los vínculos que tiene con la Unión Europea, el 
retirar el apoyo que este bloque da a la dictadura, en estos difíciles momentos de transición de mando, ayudaría mucho más al restablecimiento de 
la democracia. 
La Habana, 4 de setiembre de 2019, 

Rubricada Por:
Guillermo Fariñas Hernández
Iván Hernández Carrillo
Jorge Bello Domínguez
Kirenia Yalit Núñez
Lázara Ayllón Reyes
Martha Beatriz Roque Cabello
Santiago Emilio Márquez Frías
Tania de la Torre Montecino
Yuleidy López González

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

Corriente Martiana dio a conocer protesta y lista de profesores expulsados de la enseñanza superior en Cuba por ejercer derechos y 
libertades, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) A la firma del Profesor Asistente Moisés Leonardo Rodríguez Valdés, figura exponencial de la 
organización civil denominada Corriente Martiana les fue enviado a: La Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Sra. Audrey Azoulay, al Relator Especial sobre el Derecho a la Educación de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) Sr. Kishore Singh a la Directora de la Oficina de la UNESCO en La Habana; Sra. Katherine Muller y con copias para la Alta 
Comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Sra. Michelle Bachelet, a través de su Sección América, del Sr. Santiago Martínez 
de Orense, una denuncia en que se denuncia la discriminación, de jure y de facto, impuesta en Cuba contra el personal docente de la enseñanza 
superior en Cuba, solo por ejercer derechos y libertades reconocidas por las normas del Sistema de Naciones Unidas e irrespetados en Cuba por 
el régimen militar totalitario castro fascista que mantiene el poder absoluto afirmado en estas y otras violaciones y abusos.

La denuncia expone la discriminación y los casos de cuatro profesores de estos niveles sacados de sus funciones dentro de la práctica arbitraria 
en que se afirma el régimen militar totalitario castro fascista. Así quedó todo expuesto por el profesor Rodríguez Valdés que dio a conocer nombres 
y apellidos de cuatro profesores excluidos de forma arbitraria de sus funciones, como resultado de estas prácticas.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: 
COMUNICACIÓN A UNESCO y ONU SOBRE PROFESORES; MLR CORR MARTIANA; PD#601; 
DATOS DE EXPULSADOS DE CENTROS UNIVERSITARIOS; Leonardo Rodríguez González;  (CORRMART); PD#601; DATOS DE 
EXPULSADOS; (DALILA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ); (CORR MART); PD#601;  DATOS DE EXPULSADOS; OSCAR CASANELLA; (CORR 
MART); PD#601; DATOS EXPULSADOS; ARIEL RUIZ URQUIOLA; (CORR MART); PD#601
 
VER MÁS DOCUMENTOS AL FINAL

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

5 de septiembre de 2019

A: Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
     la Cultura (UNESCO), Sra. Audrey Azoulay 

      Relator Especial sobre el Derecho a la Educación de la Organización de Naciones Unidas  
       (ONU) Sr. Kishore Singh

      Directora de la Oficina de la UNESCO en La Habana; Sra. Katherine Muller - Marin 

CC: Alta Comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Sra. Michelle Bachelet, a 
       través de su Sección América, Sr. Santiago Martínez de Orense.

Asunto. Comunicación sobre discriminación, de jure y de facto, contra personal docente de la 
              enseñanza superior en Cuba por ejercer derechos y libertades reconocidas por las normas 
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              del Sistema de Naciones Unidas. 

Remitente: Profesor Asistente Moisés Leonardo Rodríguez Valdés, defensor de derechos humanos 
                   conforme a las normas y procedimientos de Naciones Unidas.

Excelentísimos Funcionarios, un saludo de paz.

1. En los últimos 60 años han sido despedidos muchos docentes por causas políticas y/o religiosas pero en todos ellos se trata de personas que 
solo ejercieron derechos y libertades reconocidos por las normas internacionales de la ONU y en particular de la UNESCO.

2. Acompañan a la presente comunicación el resumen de cuatro casos de despidos de personal docente de la enseñanza superior en Cuba como 
una muestra de los numerosos fundamentos de hecho en que la presente comunicación se basa.

3. Entre las normas violadas se encuentran los artículos 2, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 23 y 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(ONU,1948) así como de la “Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior” ,aprobada por la 29ª 
Conferencia General  de la UNESCO el 11 de noviembre de 1997,  lo señalado en sus artículos:

4. Artículo 25. El acceso a la profesión académica en la enseñanza superior debe basarse exclusivamente en las calificaciones, la competencia y 
la experiencia académicas, y ningún miembro de la sociedad debería ser discriminado. (Negritas del autor)

5. Artículo 26. ...No se les obstaculizará o impedirá en forma alguna el ejercicio de sus derechos civiles como ciudadanos, entre ellos el de 
contribuir al cambio social expresando libremente su opinión acerca de las políticas públicas y de las que afectan a la enseñanza superior. No 
deberían ser sancionados por el mero hecho de ejercer tales derechos. (...) En caso de violación grave de sus derechos debe poder apelar a los 
órganos nacionales, regionales o internacionales competentes, como los organismos de las Naciones Unidas...

6. Artículo 27. ...El personal docente de la enseñanza superior tiene derecho al mantenimiento de la libertad académica, es decir, la libertad de 
enseñar y debatir sin verse limitado por doctrinas instituidas (...) la libertad de expresar libremente su opinión sobre la institución o el sistema 
en que trabaja, la libertad ante la censura institucional (...) Todo el personal docente de la enseñanza superior debe poder ejercer sus funciones 
sin sufrir discriminación alguna y sin temor a represión por parte del Estado o de cualquier otra instancia. Este principio sólo puede aplicarse de 
manera efectiva si el entorno en que actúa es propicio, requisito que, a su vez, sólo se puede cumplir si el ambiente es democrático: de ahí que 
incumba a todos la tarea de construir una sociedad democrática. 

7. Artículo28. (...) El personal docente de enseñanza superior no debe verse obligado a impartir enseñanzas que contradigan sus conocimientos y 
conciencia...

8. Artículo 50. El despido como sanción sólo debe producirse por causas justas y suficientes relacionadas con la conducta profesional, por 
ejemplo, negligencia persistente en el cumplimiento del deber, notoria incompetencia, fabricación o falsificación de resultados de investigaciones, 
irregularidades financieras graves, conducta inaceptable debido a sus connotaciones sexuales o de otro tipo con estudiantes, colegas u otros 
miembros de la comunidad o amenazas serias a los mismos, corrupción del proceso educativo, por ejemplo, falsificando resultados académicos, 
diplomas o títulos a cambio de remuneración, favores sexuales o de otro tipo o solicitando favores sexuales, financieros o de otro tipo a empleados 
o colegas subordinados a cambio del mantenimiento en el empleo. 

9. Artículo 74. Los Estados Miembros y las instituciones de enseñanza superior deben adoptar todas las medidas posibles para aplicar todo lo 
dispuesto anteriormente, a fin de poner en práctica, en sus respectivos territorios, los principios enunciados en la presente Recomendación. 

10. De la “Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza”  1960 de la UNESCO, de la cual Cuba es 
Estado Parte, se lee en su Preámbulo:

11. “Consciente de que, en consecuencia, incumbe a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el 
debido respeto a la diversidad de los sistemas educativos nacionales, no solo proscribir todas las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, 
sino también procurar la igualdad de posibilidades y de trato para todas las personas en esa esfera,” y en sus artículos:
 
12. Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, se entiende por “discriminación” toda distinción, exclusión, limitación o preferencia, 
fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición 
económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial: 

13. inciso d. Colocar a una persona o a un grupo en una situación incompatible con la dignidad humana. 
 
14. Artículo 3. A fin de eliminar o prevenir cualquier discriminación en el sentido que se da a esta palabra en la presente Convención, los Estados 
Partes se comprometen a:  
 
15. Inciso a. Derogar todas las disposiciones legislativas y administrativas y abandonar todas las prácticas administrativas que entrañen 
discriminaciones en la esfera de la enseñanza; 

16. Se añade a lo anterior expuesto el fundamento de jure que constituye el artículo publicado en la página web del Ministerio de Educación 
Superior de la República de Cuba bajo la autoría de la vice ministra primera de esta institución, Sra. Martha del Carmen Mesa Valenciano.

17. En el referido artículo se justifican los despidos hasta ahora acaecidos y los que en el futuro puedan ocurrir como resultado de la injerencia de 
lo ideológico y lo político partidista en el sistema educativo cubano en todos sus niveles, incluido el de la enseñanza superior.

18. En dicho artículo la vice ministra primera reconoce la real causa de un despido, que suponemos sea el de la profesora Omara Ruiz Urquiola 
por ser inmediato anterior a dicho artículo, al expresar en el primer párrafo:

 “La revisión de un texto circulando por las redes sociales sobre determinada “injusticia” a una profesora universitaria que usando “la crítica” ha sido 
expulsada de su centro nos motiva a realizar un recorrido por nuestra casa: la Educación Superior cubana, e intercambiar nuestra posición.”

20. Reconoce más adelante el carácter discriminatorio de otro despido al decir:

“Recuerdo a un exprofesor, que, utilizando las redes, inició una fuerte crítica a las decisiones de los dirigentes de nuestro país, sin percibir que, 
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con su conducta irresponsable en la formación integral de sus alumnos, los confundía y le mostraba un camino erróneo de ataque desagradable 
en los medios, sin tener todos los argumentos, sin siquiera buscarlos. Considerando, además, que, en un profesor universitario, estará siempre la 
aclaración, la búsqueda del mejor camino, de la conciliación, del intercambio, de las múltiples soluciones y variantes.”

21. Parece que la vice ministra y la institución de la que actúa como vocera en esta caso, desconocen que entre los principios básicos de los 
defensores (Resolución 53/144 de la ONU) se cuenta el de la Validez de los Argumentos, según el cual no se descalifica a un defensor aun cuando 
sus argumentos no sea correctos al defender algún derecho humano.

22. Desconoce la vice ministra el derecho a las libertades de opinión y expresión por todos los medios, reconocidos en el artículo 19 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948) y las normas de la UNESCO aquí referidas.

23. ¿Por qué en lugar de expulsar a los disidentes, no recurre la institución que dirige a lo que ella misma propone de “la aclaración, la búsqueda 
del mejor camino, de la conciliación, del intercambio, de las múltiples soluciones y variantes.” en lugar de recurrir al despido?

24. Reconoce explícitamente la viceministra el irrespeto, la falta de garantías y la no aplicación por la institución que representa del Artículo 1ero de 
la Convención que incluye entre las formas de discriminación las relacionadas con  la “opiniones políticas o de cualquier otra índole” al declarar:

“El que no se sienta activista de la política revolucionaria de nuestro Partido, un defensor de nuestra ideología, de nuestra moral, de nuestras 
convicciones políticas, debe renunciar a ser profesor universitario.”

25. Y basa doctrinalmente la anterior declaración citando palabras del ex primer secretario del Partido Comunista de Cuba y ex presidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros, Fidel Castro Ruz:

“En la escuela es el maestro, es el profesor quien concreta los lineamientos trazados por el Partido en la medida en que sepa dar cumplimiento a 
los planes de estudio, programas, indicaciones metodológicas y documentos normativos. El Educador debe ser, además, un activista de la política 
revolucionaria de nuestro Partido, un defensor de nuestra ideología, de nuestra moral, de nuestras convicciones políticas.”

26. Es decir, que un profesor universitario en Cuba debe ser un activista de la política de un partido, por demás único y rector de la vida social y del 
Estado según la constitución cubana, debe además ser defensor de una ideología y de convicciones políticas que le pueden ser ajenas o de las que 
puede disidir según las normas internacionales de los derechos humanos sin que ello constituya un delito. 

27. Esto es una grave violación, sistemática e institucional, del principio recogido en la Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente 
de la Enseñanza Superior de la UNESCO del 11 de noviembre de 1997 en que se establece:

Artículo 4. “Las instituciones de enseñanza superior y en particular las universidades son comunidades de especialistas que preservan, difunden 
y expresan libremente su opinión sobre el saber y la cultura tradicionales y buscan nuevos conocimientos sin sentirse constreñidos por doctrinas 
prescritas.”

28. Descalifica el Ministerio de Educación Superior cubano el enfoque de derechos humanos en su universalidad, inseparabilidad, interrelación e 
interdependencia recomendado por las normas internacionales, al cuestionarse su vice ministra primera:

“¿Será que la manera de abordar la crítica haciendo llamado a los derechos humanos es el camino desde nuestra academia?”

29. Ante la situación comunicada con la presente y pudiendo aportar datos de muchos casos más que los que ha comunicado este defensor desde 
años atrás, quedo en espera de acciones concretas y efectivas para impeler al Estado cubano para que las leyes, las instituciones y directivos y 
las prácticas sociales, se ajusten a lo establecido por los fundamentos de la normativa internacional de derechos humanos, a saber: la libertad e 
igualdad en dignidad y derechos de todos los seres humanos y la no discriminación por motivo alguno.

Sin más, quedo de Ustedes deseándoles éxitos en su labor,

Prof. Asistente Moisés Leonardo Rodríguez Valdés
                 Defensor de derechos humanos

Localización: Avenida 45 # 2410 e/ 24 y 26. Cabañas. Municipio Mariel. Provincia Artemisa. Cuba. CP 37520
E mail: corrientemartiana2004@gmail.com; porunacubamartiana@gmail.com 
Teléfonos: Fijo: + 53 47 30 8461    Móvil: + 53 5 3351152    +53 5 9122070

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

Ataques sónicos, Msc. Eladio Guillermo Hernández Rivera

Fontanar, Boyeros, La Habana, Eladio Guillermo Hernández, (PD) Entre algarabías mediáticas y decisiones gubernamentales el escenario de 
inseguridad y  desinformación en torno a los mal llamados “ataques sónicos” resulta aún más resbaladizo. Todos nosotros, sus víctimas por 
cuantificar continuamos a merced, para  oportunamente engrosar estadísticas médicas de enfermedades comunes aunque su origen no sea 
natural. Los efectos de los ataques con ondas electromagnéticas de diversos tipos, secundadas por la complicidad de nuestros  galenos,  siempre 
propensos a diagnosticar dentro del rango de sus conocimientos, mantiene abierto  ese saco sin fondo entre el estrés y las más graves causas de 
muerte como el cáncer o la enfermedad de Alzheimer. Así tiende a perpetuarse esta especie de crimen casi perfecto que se ha cobijado en manos 
de las más modernas tecnologías. Hasta ahora, no se ha producido la reacción social necesaria para revertir esta situación. 

La Habana, fecha y hora actual. Sonidos molestos, agudos e intensos provenientes desde el exterior de nuestra casa, se mezclan 
esporádicamente con cantos de grillos casi mecánicos, durante la noche. ¿Torturas en Cuba? La peculiar fauna se había instalado en casa 
intermitentemente desde mucho antes de los llamados “ataques sónicos” a las embajadas, como ensayando el concierto, que nos ha traído hasta 
este presente enfermizo, lacrimoso dirían los cocodrilos, por el estancamiento seguido a la  “Segunda Glaciación” en el Estrecho de la Florida y sus 
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nefastas consecuencias también más allá.
…
9 de diciembre del 2017, entre las 4 y las 6 de la madrugada un plan loco tomaba forma. Consistía en colocar un teléfono celular, con la aplicación 
estándar de filmación activada, oculto bajo el tanque del agua que está sobre la azotea de nuestra casa, con la lente principal de la cámara de mi 
añejo Koala Z 553, en dirección sur franco.  

Los ascensos a la azotea intentaban convencerme con todos mis sentidos de punta que reinaba una chicha calma en el lugar a pesar de los 
cortantes cantos de esos endemoniados grillos desafinados. Francamente, por  momento sentía  que estaba perdiendo miserablemente mi juicio, 
mi tiempo y las más preciosas horas de mi improbable sueño, sin embargo la nefasta opinión volaría muy lejos a la mañana siguiente, tan pronto 
revisé el contenido de las grabaciones obtenidas durante aquel primer “experimento” casi intuitivo.

Registros, principalmente sonoros, indicaban claramente maniobras de desplazamiento de diferentes medios aéreos en las inmediaciones del 
lugar. Otros sonidos de transportes terrestres, de explosiones a intervalos regulares, y otros más lógicos en el entorno se entremezclaban con la 
omnipresente cantaleta de los insectos, interaccionando a veces en secuencias otras en superposiciones marcando sin lugar a dudas cierta lógica.

En primer lugar el tráfico de medios aéreos coincidía con el horario del llamado cierre “bajo los mínimos” en el cercano Aeropuerto Internacional 
José Martí, cuyas rutinas generales me conozco bastante bien por haber trabajado durante algún tiempo en el lugar. Principalmente este elemento 
me incitó a nuevas filmaciones hasta lograr orientarme más adecuadamente en su descifrado, hacia la paulatina comprensión de la naturaleza de 
los “ataques sónicos”. Mientras avanzaba, a la par se iba deshojando una tragedia de familia no menos espeluznante que el panorama mundial.

En breve aparecieron mejores imágenes, cobraron sentido elementos dispersos que se integraban ahora lógicamente en esclarecimiento de la 
información publicada sobre los “ataques sónicos” y nuestras experiencias en casa, así se logra establecer la identidad de ambas prácticas, con 
antecedentes importantes en su desarrollo: ataques con ondas electromagnéticas (AOEM), hoy marcada por el perfeccionamiento tecnológico 
digital y extendidos usos. Podemos afirmar que los “ataques sónicos” se han estado cobrando víctimas impunemente durante décadas en Cuba y 
seguramente un tanto más allá también.

Las evidencias de que disponemos indican que hoy pueden ser dirigidos selectivamente hasta dentro del cuerpo de una sola persona entre varias 
dentro de una misma habitación, orientados precisamente sobre un punto u órgano interno o externo, con energía  regulable de acuerdo al efecto e 
inmediatez que requiera el “servicio”. 

Podemos también afirmar, todo con evidencias preliminares suficientes, que pueden afectar gravemente nuestra integridad y capacidades físicas 
e intelectuales, comprometer nuestra privacidad mediante el espionaje e intrusiones sutiles significativas sobre nuestra voluntad y salud. Estos 
medios pueden causarnos significativos daños en bienes bajo los efectos térmico y electroestático que los intensos campos electromagnéticos tipo 
láser o máser de diferentes frecuencias que se utilizan cada vez con mayor sutileza tecnológica inducen en toda forma de materia.  

Socialmente los peligros son mayores y generalizados. La credibilidad y moral de nuestras autoridades, instituciones y funcionarios, se 
compromete seriamente ante el secretismo en que se realizan estas prácticas. Se rapta la legalidad. El estado se transforma en un opaco 
andamiaje que puede quedar en manos de élites con evidentes libertades extra constitucionales. 

Es esa  dualidad la que permite adherirse a tratados internacionales para la regulación del uso del espectro electromagnético y a la vez, dar 
amparo a fechorías como estas. Ni siquiera darán la cara los verdaderos responsables por el quebrantamiento de elementales presupuestos éticos 
y legales en lo internacional como en lo nacional. Para eso, disponen a sus anchas de todo un aparato gubernamental formal. Sin dudas, otro 
intento de crimen perfecto.

Las evidencias audiovisuales logradas muestran el empleo en Cuba de drones con enmascaramiento audiovisual por hologramas efectivo 
especialmente sobre el fondo oscuro de la noche. Coordinados con efectos sonoros que tienden a repetirse lo que facilita a la larga su 
identificación por observación sistemática. Vuelos a baja altura hasta sobre el nivel del alumbrado público, permiten posar sobre azoteas para la 
exploración y los ataques con radiación ionizante controlada por interferencia entre ondas coherentes a través de techos y paredes hacia el interior 
de las residencias para lograr sus macabros objetivos. 

En una  de las evidencia se puede apreciar más directamente estos vectores aéreos que han sido aligerados para lograr mejoras en 
maniobrabilidad y velocidad, ya de por si altas en drones de tipo helicóptero de 4 arpas, como parecen ser los empleados, probablemente 
incluyendo importantes aseguramientos como sistemas de navegación GPS local terrena, alimentación, mando y comunicación por esos mismos 
canales, como parece confirmar la densa red de antenas de diferente tipos presente en nuestra localidad.

El alto nivel de logística requerido no deja dudas sobre la identidad de los autores que solo podrían sustentarse como órganos “profesionales” del 
propio Estado víctima, siendo notoria una creciente impunidad, falta de profesionalidad y descontrol, llegando al punto de poner en evidencia su 
“trabajo” en los últimos tiempos a pesar del salto tecnológico. 

Su empleo en contra de ciudadanos inocentes dentro de su propio hogar acusa alto grado de corrupción si se considerasen como acciones en 
interés para la defensa o seguridad, por tanto la justa calificación de estos actos es como crímenes de lesa humanidad, previstos en codificaciones 
internacionales. Específicamente en nuestro caso resultan aún más repugnantes por dirigirse contra miembros o allegados de una misma familia 
por dos generaciones. 

Las denuncias pertinentes ante las autoridades de la PNR municipal en Santiago de las Vegas, y en carta a la Oficina de Atención a la población 
del Consejo de Estado de hace más de año y medio, no han tenido respuesta. Siquiera la publicación en Facebook de la antes citada carta y una 
parte de las evidencias  aparecidas en el sitio @infrarrojofontanar, ha motivado una actuación positiva de autoridades u organismos nacionales o 
internacionales, quedando como previsión para el caso de alguna nueva, “demasiado repentina enfermedad” en la familia. 

En los últimos 10 años las evidencias indican que han sido “afectados”, da pena decir seguramente asesinados, dos seres queridos absolutamente 
inocentes. Similar sospecha pesa sobre otros dos fallecimientos en igual periodo. Soportamos algunas afecciones leves relacionables con estos 
ataques que las condiciones de Cuba no permiten evaluar en base a estas causas sin afrontar riesgos adicionales de “patologización” – léase 
ejecución hospitalaria- politización y/o criminalización.
elguillermo@nauta.cu, hernandezrivera1963@gmail.com,  teléfono celular,  55519894; Ms.C.I. Eladio Guillermo Hernández Rivera

Eladio Guillermo Hernández Rivera: La Habana, 8 de enero de 1963. M.C.I. - ingeniero aerofoto-geodesta, Novosibirsk, URSS, 1986. Jubilado 
de instituciones militares cubanas, desde septiembre del 2013. Actualmente investigador, conferencista y escritor de artículos sobre diversos temas 
culturales, con referentes fundamentales en la obra de José Martí y Charles Sanders Peirce. Sus publicaciones han aparecido en medios como 
Convivencia y Diario de Cuba. elguillermo@nauta.cu, hernandezrivera1963@gmail.com,  teléfono celular,  55519894
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-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Política

Dorian es un racista desatado por Trump, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) El huracán Dorian se ha convertido en un monstruo con una capacidad destructiva superior a la del fatídico 
huracán Andrew que sembró muerte y desolación en el sur de la Florida en el mes de agosto de 1992. Con máximos vientos de 174 millas por 
hora, Andrew causó la muerte a 65 personas y destruyó propiedades por valor de 27,000 millones de dólares. Con vientos sostenidos de 185 
millas por hora y ráfagas de hasta 220 millas, Dorian ha alcanzado la categoría 5 en la escala de Saffir–Simpson. Este monstruo de fenómeno 
atmosférico se ha ensañado con las Islas Bahamas, destino turístico de personas de todas las razas pero habitadas mayoritariamente por 
personas de raza negra.

En otros tiempos, nadie habría acusado a Bill Clinton, George W. Bush o, mucho menos, a Barack Obama, de ser responsable de esta deplorable 
tragedia.  Pero, en el caso de Donald Trump, todo se vale y sus enemigos están tan cegados por el odio que no conocen ni respetan los límites 
de la cordura, de la decencia o hasta del ridículo. Los delitos que se le imputan a Trump podrían llenar un diccionario de la maldad o un código de 
derecho penal.
En menos de tres años, Trump ha sido acusado de identificación con los llamados “supremacistas blancos”, dilapidación de fondos públicos, 
tráfico de influencias, enriquecimiento personal, traición a la patria, ocultación de información y violación de reglas éticas. Pero cada vez que el 
presidente ha sido exonerado, como en el caso de la exhaustiva investigación conducida por Robert  Mueller, sus enemigos le inventan nuevos 
delitos. Ahora la prensa al servicio de la izquierda lo acusa de haber incurrido en conducta inapropiada contra 17 mujeres, incluyendo alegaciones 
de hostigamiento sexual. Lo curioso es que ninguna de ellas formuló estas alegaciones durante la campaña presidencial y ninguna dijo haber sido 
violada por el presidente. Un caso muy diferente a las probadas acusaciones de violación contra Bill Clinton. Trump compró los servicios de estas 
damas con dinero mientras Clinton satisfizo sus aberraciones sexuales por medio de la fuerza. Juzgue usted quién es el “Don Juan” y quién es el 
delincuente.

Pero la acusación más difícil de rebatir por el presidente es la de racista porque el racismo es un sentimiento que reside en la mente y en el 
corazón de una persona. Un intangible que los acusadores afirman que existe sin mostrarlo y que el acusado no puede probar que no existe. Algo 
así como probar un negativo. Demostrar que uno no es racista es como si un acusado tuviera que probar que es inocente de cualquier delito del 
que se le acuse. Por eso existe la presunción de inocencia ante cualquier tribunal y la obligación del fiscal de probar la culpabilidad del acusado.

Pero nada de esto es obstáculo para demagogos y maledicentes como la mayoría de los aspirantes a presidentes por el Partido Demócrata. 
Gentes como Elizabeth Warren y Beto O’Rourke se han enfrascado en ejercicios semánticos sobre el nivel de racismo de Donald Trump; mientras 
el viejo baboso de Joe Biden se anda por la tangente.

Ninguno tiene en cuenta que el diccionario Webster define el racismo como: “la convicción de la superioridad de una raza sobre la otra”. Ni ellos, ni 
ustedes ni yo podemos afirmar a cabalidad si Trump es o no racista pero si tenemos pruebas de que durante sus varias décadas como empresario 
y joven de vida alegre en Nueva York estuvo rodeado de líderes negros como Jesse Jackson, Al Sharpton y hasta Oprah Winfrey. Ninguno de ellos 
lo acusó entonces de racismo. Ahora lo acusan por motivos políticos.

Algunos de ustedes se preguntarán por qué motivo yo he relacionado los temas de racismo y pureza del medio ambiente. Respuesta. Cuando 
Trump decidió dar de baja a los Estados Unidos del inútil Acuerdo Climático de París la izquierda demócrata cayó en un estado de histeria. A 
continuación descargaron su rabia en el llamado Nuevo Trato Verde que vaticina una destrucción del globo terráqueo en un plazo de 12 años.

Una imberbe e ignorante en cuestiones climáticas como Alexandria Ocasio-Cortéz ha determinado la agenda de la totalidad de los candidatos 
demócratas a la presidencia. Para ellos, el huracán Trump que está azotando a Washington es mayor motivo de preocupación que el huracán 
Dorian que ha castigado sin piedad a las Bahamas y se acerca a las costas norteamericanas.

Por otra parte, la animosidad contra Donald Trump ha alcanzado niveles internacionales. Muchos líderes extranjeros, no le perdonan que ponga 
los intereses de los Estados Unidos por encima de un globalismo que ha drenado las arcas de los Estados Unidos.

Por ejemplo, la ex primera ministra de Canadá, Kim Campbell, formuló una demencial declaración afirmando que deseaba que Dorian pasara por 
Mar a Lago!” y se llevara a Donald Trump. La alcaldesa comunista de San Juan, Carmen Yulin Cruz, en concordancia con sus amigos comunistas 
cubanos, ha acusado al presidente Trump de genocida que odia a los puertorriqueños.

Sin embargo, este hombre acusado de racismo ha enviado 41,000 millones de dólares a Puerto Rico para labores de reconstrucción después del 
huracán María. También ha sido Donald Trump el presidente que ha hecho más por los negros norteamericanos que el falso Mesías de Barack 
Obama y todos sus antecesores en la Casa Blanca. Ha sido precisamente el “racista” Donald Trump quien  ha logrado imprimir un sentido de 
compasión y esperanza a muchos negros norteamericanos que cumplen sentencias de cárcel. Se estiman que 53,000 presos entre los 180,000 
reclusos negros podrán ver reducidas sus sentencias de privación de libertad.

La conclusión lamentable es que, independientemente de lo que haga Donald Trump en beneficio de los Estados Unidos, sus méritos jamás serán 
reconocidos por sus enemigos. En su obsesión por destruirlo son capaces de llegar al extremo inverosímil de acusarlo de causar fenómenos 
naturales como los huracanes, incluyendo desde luego a este monstruo de Dorian.
Alfredo Cepero: lanuevanacion@bellsouth.net: Director de www.lanuevanacion.com 
Tomado de: www.lanuevanacion.com
Seguir en: http://twitter.com/@AlfredoCepero  

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

Cadenas por la Libertad, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) El 23 de agosto pasado se cumplieron dos aniversarios y se concretó una particular protesta en Hong Kong 
que repetía un clamor de libertad ante las consecuencias de la esclavitud  que significó la colusión de la Alemania nazi y la Unión Soviética, 
coincidencias históricas que hicieron a mi colega Margarita Rojo, exclamar, ¡Hay que escribir de este día!

De la primera fecha hace 80 años, 1939, dos enemigos irreconciliables, mas por sus semejanzas,  que por las diferencias, Adolfo Hitler y José 
Stalin, suscribieron una acuerdo en el que de hecho se repartían a Polonia. La URSS, como si fuera poca su voracidad,  se apropiaba  de los tres 
países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, el acuerdo, según se afirma, se cerró con un brindis de Stalin  por la salud de Hitler.
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Las naciones bálticas sufrieron particularmente el horror del Kremlin ya que fueron países  invadidos, ocupados e incorporados ilegalmente a 
la Unión Soviética. Centenares de miles de ciudadanos de las tres repúblicas sufrieron deportación y otros miles tuvieron que servir en alguna 
dependencia del ejército rojo.

No obstante, a pesar de la asfixia, 50 años después que la hoz, el martillo y la suástica se aliaran para segar decenas de miles de vidas en los 
tres territorios, la Unión Soviética estaba enfrentando la que sería su crisis terminal. Mijaíl Gorbachov en su intento de reinventar el poder soviético 
aceleró su caída y reactivó el anhelo de independencia de la mayoría de las repúblicas soviéticas.

La experiencia de las repúblicas bálticas fue muy singular.  Primero, protestas aisladas que se fueron extendiendo a los tres países, después 
retomaron sus respectivos idiomas para reafirmar su identidad nacional hasta  que Estonia, noviembre de 1988, Lituania mayo de 1989 y Letonia 
en julio de ese mismo año hicieron públicos sus objetivos de declararse naciones soberanas.

La singularidad de la independencia de estos países estriba en que varios millones de residentes de las repúblicas bálticas, todavía ocupadas por 
la URSS, organizaron una de las mayores protestas pacíficas de la historia. La mayor manifestación de oposición popular al imperio soviético. El 
ciudadano común se unió y reclamo lo que era suyo, la libertad.

Decidieron unir sus manos a través de más de 600 kilómetros,  formando así la que se considera la cadena humana más grande de la historia. El 
coraje de estas personas unió a Riga, Tallin y Vilna, capitales de las repúblicas sometidas y las condujo inexorablemente a la recuperación de la 
soberanía nacional.

En menos de un año los Soviets Supremo de las tres repúblicas declararon su independencia, lo que fue condenado de inmediato por el Kremlin 
afirmando que no era un procedimiento legal a lo que respondieron los tres estados bálticos, que todo el proceso de ocupación violaba el derecho 
internacional argumentando  que estaban reafirmando la independencia que existía bajo el derecho internacional.

La metrópoli reaccionó. Enviaron efectivos militares a Vilna asesinando a una veintena de personas e hiriendo a varios centenares de civiles. La 
historia recoge estos sucesos como la “Masacre de Vilna” y las barricadas en Letonia, al final, la llama que prendieron millones de personas el 23 
de agosto de 1989 sofocó la violencia soviética.

Olvidada, quizás hasta por sus protagonistas, la histórica cadena humana fue revivida 30 años después por otros ciudadanos que sienten sus 
libertades y derechos amenazados por un régimen similar al que oprimía a los letones, estonios y lituanos, el comunismo chino,  un sistema que 
niega también la naturaleza humana e intenta convertir al hombre en pieza de su mecanismo de sumisión.

La mayoría de los ciudadanos de Hong Kong sienten que sus derechos peligran y decidieron emular la Cadena de la Libertad de los países 
bálticos de 1989.

Lo llamaron el Camino de Hong Kong. En las cercanías de las estaciones del metro hicieron tres líneas a las que se sumaron decenas de miles 
de personas coreando consignas como, “Apoyar a Hong Kong” y “Recuperar Hong Kong, la revolución de nuestros tiempos”, los demócratas  de 
esa ciudad de “Un país, dos sistemas” se sienten amenazados por la República Popular China, y sin perder tiempo, como se debe hacer, están 
luchando. Los derechos se pierden fácilmente, recuperarlos siempre es cruento.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor

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

Alerta por uniforme naranja, Msc. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Sus ansias por otro caos retumban a muchas leguas a la redonda. Es prioridad edificar otro conflicto, 
una nueva distracción, otro empecinamiento por perturbar. Por eso no sorprende que el usurpador de Miraflores decretara “alerta naranja” y 
ordenase sin pensarlo mucho, ejercicios militares en la frontera con el vecino país.

Cuando un puñado de representantes de los movimientos subversivos de Colombia -quienes conocedores del buen teatro, capaces de montar 
sus engaños sin la menor pizca de culpa y que habían supuestamente depuesto sus armas- enviaron recientemente un ruidoso video con sus 
declaraciones de retomar sus acciones viles y que han grabado supuestamente desde Venezuela, el presidente Iván Duque tuvo su respuesta 
inmediata y no dudo en señalar a Maduro como el auspiciador de todo.

No podría dudarse que Maduro se haría la víctima. Se prestaría al juego estratégico formulado desde La Habana, para sacarle punta a 
la oportunidad. Para aparentar ser invencible y que valdrían la pena las inversiones en material ruso para confrontar cualquier agresión 
neogranadina.

Sin estupor real, todo parecía planificado. Unos líderes disidentes de la guerrilla de las FARC anunciando su retorno a las armas. Un Duque casi 
enervado y previsible, por la carencia de honor de aquellos. Sus acusaciones inmediatas hacia su paisano camuflado, espetando que esa “banda 
de narcoterroristas cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro”. Todo un entramado para inyectarle más confusión a las 
relaciones ásperas entre las dos naciones.

El usurpador de la silla en Miraflores, no dudó en hacer gala de una fortaleza bélica de la que está falto. Además de los ejercicios militares, 
asentaría en la frontera un sistema de defensa antimisiles. Descargó contra el mandatario colombiano su verborrea decadente y lo acusó de 
desmontar el proceso de paz.

Posiblemente Duque pudo haber caído en la trampa. O tal vez las asesorías políticas de las dos naciones revuelven las cartas y tienen una 
escondida para cada movimiento inesperado. Lo cierto es que respondió con aplomo y dejó en claro que “Colombia no agrede a nadie. Este es un 
país que respeta la territorialidad de otras naciones”.

Pero tampoco puede creerse en las casualidades en la historia contemporánea que se teje a diario. No es accidental que Ivanka, la hija de Donald 
Trump, estuviera en Cúcuta por estos días, visitara un refugio de migrantes venezolanas, se reuniera con Julio Borges y anunciara la donación de 
120 millones de dólares en ayuda humanitaria.

Pero una de las frases emitidas por el gobernante colombiano puede dar por hecho, lo determinante de los próximos meses y hacer saltar chispas 
a la dictadura venezolana: “vamos a buscar el apoyo de toda la comunidad internacional para enfrentar a esos terroristas”.
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Maduro debe tener el ánimo descompuesto. Hace sus movimientos en el tablero. Desmonta y vuelve a montar sus propios parapetos discursivos. 
Amortigua sus descalabros, con una suficiencia sin valentía real. Los bríos de su carácter aburrido, lo tienen a merced del tiempo. Sabe a 
conciencia que no está ganando la batalla. Se atrinchera en sus bunkers. No confía ni en su guardia pretoriana. Su ingesta de barbitúricos lo 
atonta más de la cuenta. Siente una presión inquietante. Despilfarra minutos inventándose argumentos para no decaer. Pero sabe que van tras de 
sí. Que ni rusos, ni chinos ni iraníes lo defenderán cuando vayan por su cabeza.

Solo los cubanos dan el consejo perfecto. Pero tienen conversaciones con los canadienses y algo fraguan a sus espaldas. Maquinaciones que 
atormentan. También podría dar el sí a la propuesta estadounidense. Se escondería en una isla recóndita, en República Dominicana o en un 
país lejano de las habladurías del mundo. Pero algún día lo cazarán como a un conejo. Se lo llevarán por todas sus trastadas y lo enjuiciarán en 
público, cuando se haya olvidado de que hubo una amnistía. Por eso, precauciones elementales. No confía ni en la sombra de sus bigotes.

Al primer golpe de vista, se avizora un traje naranja a su medida. No es fácil verse en una celda no tan confortable, molesta. En un recinto 
sometido a la burla de los demás reos y sin la comodidad de un palacio presidencial. Por eso, el riesgo vital. Perder los privilegios actuales es una 
tortura que golpea el alma. Tiene el poder y lo no soltará tan fácilmente.
zambranopadauy@hotmail.com; www.twitter.com/@Joseluis5571; José Luis Zambrano Padauy 
http://elrepublicanoliberalii.blogspot.com/

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

Como Cuba reactivó la guerrilla colombiana, Angélica Mora Beals
 
Miami, USA, Angélica Mora, (PD) Las idas y venidas de los máximos jefes de la guerrilla colombiana a La Habana nada bueno pronosticaban para 
la paz en la región. El gobierno cubano, una vez más, se entrometía en los asuntos internos de las naciones, montando una nueva etapa de lucha 
armada en Colombia.

Rumbo a Cuba
El expresidente colombiano Andrés Pastrana, dio el alerta el 10 de agosto en su cuenta en Twitter, que el avión de uso exclusivo de Nicolás 
Maduro, camuflajeado como comercial de la aerolínea Conviasa con matrícula YV3016, había salido de la rampa 4 del aeropuerto de Maiquetía 
con destino a La Habana transportando a los ex guerrilleros de las FARC, Iván Márquez y Jesús Santrich, ambos buscados por la justicia 
colombiana.

Allí, en esas reuniones de urgencia, se sentaron las bases para un nuevo ciclo de lucha, echando por tierra el Proceso de Paz con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de la cual varias sesiones se habían llevado a cabo en La Habana.
 
De vuelta a la lucha.
El que fuera número dos de la guerrilla colombiana de las FARC, alias “Iván Márquez”, cuyo paradero se desconoce desde hace más de un 
año, reapareció este jueves en un video junto con otros exlíderes de ese grupo para anunciar “una nueva etapa de lucha” armada, informan las 
agencias internacionales.

“Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia (lugar de nacimiento de las FARC hace más de medio siglo) bajo el amparo del 
derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión“, afirma Márquez en el video divulgado en 
internet, en el que aparece al lado de una veintena de hombres armados con fusiles.

Entre quienes le acompañan se puede ver a Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich” y a Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”, que 
hace meses dejaron de cumplir sus compromisos con la Justicia Especial para la Paz (JEP).

“Nunca fuimos vencidos ni derrotados ideológicamente. Por eso la lucha continúa. La historia registrará en sus páginas que fuimos obligados a 
retomar las armas”, señala en otro aparte del manifiesto leído en el vídeo de 32 minutos y con fecha 29 de agosto de 2019.

En la grabación, el jefe guerrillero dice que hablan desde algún punto en la zona del río Inírida, situado en la región amazónica del sureste del país, 
cerca de las fronteras con Venezuela y Brasil.

Márquez fue jefe del equipo negociador de las FARC en los diálogos de paz de La Habana y designado senador por el partido de la antigua 
guerrilla, cargo que no asumió porque a mediados de abril de 2018 se trasladó a un espacio de reunión de excombatientes en Miravalle, en el 
departamento de Caquetá (sur), donde se le vio por última vez en compañía de “El Paisa”.

El disidente, que en el vídeo se ve vestido de verde militar y con una pistola en la cintura, asegura que la decisión de volver a las armas “es la 
continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana” y asegura que buscarán alianzas con la 
guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado sus banderas que 
tremolan patria para todos”, afirma.

Márquez ya había criticado varias veces desde la clandestinidad la entrega de armas por parte de las FARC, lo que calificó de “error”.

En el manifiesto leído dice que esa insurgencia, que toma el nombre y símbolos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), no 
tiene como objetivo soldados ni policías “respetuosos de los intereses populares”, sino que será “esa oligarquía excluyente y corrupta, mafiosa y 
violenta que cree que puede seguir atrancando la puerta del futuro de un país”.

No cumplir lo pactado
Márquez asegura: “Una nueva modalidad operativa conocerá el Estado. Sólo responderemos a la ofensiva”.

Igualmente prometen su “desmarque total de las retenciones con fines económicos”, en una aparente referencia a los secuestros, pero buscarán 
“el diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes y la gente pudiente del país, para buscar por esa vía su contribución al progreso de las 
comunidades rurales y urbanas”.

Márquez agrega que desde la firma de la paz, que tuvo lugar en noviembre de 2016, “y del desarme ingenuo de la guerrilla a cambio de nada” no 
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se detiene la matanza de líderes sociales y de exguerrilleros y culpa al Estado de no cumplir lo pactado.

“En dos años, más de 500 líderes y lideresas del movimiento social han sido asesinados, y ya suman 150 los guerrilleros muertos en medio de la 
indiferencia y la indolencia de un Estado”, expresa.

“Una nueva modalidad operativa conocerá el Estado. Sólo responderemos a la ofensiva”

Enseguida añade: “Todo esto, la trampa, la traición y la perfidia, la modificación unilateral del texto del acuerdo, el incumplimiento de los 
compromisos por parte del Estado, los montajes judiciales y la inseguridad jurídica, nos obligaron a regresar al monte”.

Al final del manifiesto leído por Márquez, Santrich, que está pedido en extradición por Estados Unidos bajo cargos narcotráfico, interviene para 
lanzar la arenga “Vivan las FARC-EP”, que el resto de guerrilleros responde con un “viva”.

La víspera, la Fundación Paz y Reconciliación había advertido en un informe presentado en Bogotá que los grupos disidentes de las FARC, que 
estaban en un proceso de “bandolerización” sin carácter político, y antiguos líderes de ese grupo armado se estaban juntando y podrían conformar 
una nueva guerrilla el año próximo.

“La información que tenemos es que se está juntando la disidencia política y armada. Eso da la posibilidad y el riesgo hacia el año entrante de la 
conformación, otra vez, de un grupo guerrillero en Colombia distinto al ELN”, aseguró el director de la Fundación, León Valencia.

Cubadebate
El sitio oficial de Cuba expresa que “la agrupación” (como califica a los guerrilleros) denunció el continuo asesinato de los líderes sociales y el 
desplazamiento forzoso, grandes problemáticas que afectan a Colombia. 

Como respuesta a la “traición del Estado colombiano a los Acuerdos de Paz”, firmados en La Habana en 2016, un grupo de comandantes del 
grupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) anunció este jueves el inicio de una nueva etapa 
de lucha.

A través de un comunicado el dirigente del grupo insurgente, Iván Márquez, invocó “el derecho universal de los pueblos de levantarse en armas 
contra la opresión”. Entre quienes le acompañan se puede ver a los dirigentes Jesús Santrich y a Hernán Darío Velásquez, 

“El Paisa”.
La “agrupación” denunció el continuo asesinato de los líderes sociales y de excombatientes desmovilizados, grandes problemáticas que afectan al 
país suramericano, como algunas de las causas para la vuelta a la lucha armada.

El dirigente hizo un llamado a la unidad y a la paz en Colombia, e instó luchar contra la corrupción y la impunidad. “No vamos a seguir matándonos 
entre hermanos de clases para que una oligarquía descarada continúe manejando nuestro destino y enriqueciéndose cada vez más, a costa de la 
pobreza pública y los dividendos de la guerra”, expresó Márquez.

Maduro miente de nuevo
Luego que la madrugada de este jueves, el guerrillero de las FARC, Iván Márquez, saliera en un video junto a otros exlíderes de ese grupo armado 
anunciando que viene “una nueva etapa de lucha armada”, recordamos que Maduro los apoyó y dijo que eran bienvenidos a Venezuela.

Así lo recordó el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, resaltando que Maduro en un artículo de CNN publicado el 29 de 
julio, destacaba que Márquez y Jesús Santrich, eran “líderes de paz”.

“Hace menos de un mes Nicolás Maduro se refería a ex FARC como “líderes de paz”. Colombia y Venezuela debemos trabajar juntos para derrotar 
el terrorismo. Maduro: Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos en Venezuela”.

Abrams
El enviado de EEUU para Venezuela, Elliott Abrams, consideró que Maduro está impulsando esas actividades al dejar que grupos guerrilleros 
operen libremente en su país.

“Es una gran preocupación. Parte de esa preocupación es, de nuevo, que el régimen de Caracas está fomentando esta actividad, en esencia 
dando partes del país particularmente al ELN“, manifestó Abrams.

Precisamente, el líder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) conocido por el alias de “Uriel“, cabecilla de uno de los frentes más activos de esa 
guerrilla, saludó este jueves el regreso a las armas de varios exlíderes de las FARC.

A juicio de Abrams, la vuelta a las armas de esos guerrilleros “dañará la situación de seguridad en el oeste de Venezuela y Colombia” y “significará 
que un mayor número de migrantes tendrá que dejar Venezuela”.

En fin, ¿dónde quedamos?
Gustavo Marcano, ministro consejero de la Embajada de Venezuela ante los EEUU, designado por el presidente (E) Juan Guaidó y la Asamblea 
Nacional, comentó que el anuncio del regreso a las armas de disidentes de las FARC está vinculado con el régimen de Nicolás Maduro.

“El anuncio criminal de Santrich, El Paisa, Iván Márquez y otros guerrilleros FARC está vinculado directamente con el narcorégimen en Venezuela. 
Maduro ejecuta un plan para desestabilizar Colombia y toda la región, para darle continuidad a sus operaciones criminales“.

Como corolario:
De nuevo el régimen dictatorial de Cuba se inmiscuye -con todo descaro- en los asuntos internos de los países de la región.
Angélica Mora; lanuevanacion@bellsouth.net
Tomado de: www.lanuevanacion.com

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

Colombia, en el menú del Castro Chavismo, Pedro Corzo
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Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) La decisión de varios caudillos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de regresar a la insurgencia 
armada, -nunca dejaron de hacer la guerra a la democracia en su país-, evidencia una vez más lo forzado e inútil que es negociar con gobiernos o 
agrupaciones vinculadas al iluminismo del castro chavismo.

Los diálogos que ha sostenido la oposición venezolana, tanto con Hugo Chávez como con Nicolás Maduro han concluido sin resultados. Las veces 
que sectores de la oposición cubana quisieron dialogar con el castrismo para buscar un cambio de régimen o iniciar un proceso de transición no 
tuvieron repuesta de parte de la nomenclatura, y las pláticas que sostuvieron en La Habana el gobierno de Colombia con las FARC han terminado 
con una facción de los dialogantes clamando por la guerra.

La dictadura cubana tiene características que la diferencian de sus pares del hemisferio, algo similar ocurre con los insurgentes colombianos, que 
no tienen semejanzas con los otros grupos irregulares que han operado en el continente.

Algunos de los aspectos que distinguen el totalitarismo castrista y los irregulares de Colombia, es que  La Habana instrumentó su propuesta y 
control sobre un proyecto claramente imperialista y los insurgentes colombianos de ser luchadores políticos armados, evolucionaron a actividades 
contrarias a sus propuestas, terminando como secuestradores y narcotraficantes.

Por otra parte, el régimen castrista ha durado más de sesenta años y las guerrillas colombianas han sido las únicas que por décadas sostuvieron 
un conflicto con el estado que aun sin estar en riesgo de desestabilización decidió suscribir un acuerdo de paz, que como apunta el intelectual  
antioqueño, Horacio Puerta Cálad, “se veía venir su final”, porque al parecer, su análisis le dejó  apreciar que las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia  y La Habana, defienden propuestas que tienen una visión extremadamente excluyente de los derechos de los otros.

El iluminismo de la dictadura insular y de sus aliados de las FARC les empareja. Ambos obligan a recordar una consigna de principios del siglo 
pasado, “Todo el poder para los soviets”, un objetivo a lograr sin que importen los abusos y depredaciones en que se incurran por tal de alcanzarlo 
y controlarlo.

No es casualidad que el pronunciamiento de estos insurgentes haya tenido lugar después de la sesión del Foro de Sao Paulo en Venezuela, donde 
se viene afirmando están radicados hace más de un año. Hugo Chávez apoyó las FARC y Maduro más allá de la alianza los respalda porque los 
insurgentes colombianos son un núcleo duro al que puede recurrir en momentos de crisis.

Venezuela es una especie de santuario para los insurrectos como lo ha sido y es Cuba. Un refugio donde alistarse y buscar protección cuando 
sea necesario, pero las FARC y el ELN son también una guardia pretoriana que tiene que defender el chavismo por su propia supervivencia, en 
realidad, esta alianza no es política y menos ideológica, es un grupo de delincuentes que se asocian para cometer sus crímenes.   

Estos complotados contra las democracias y las libertades ciudadanas están conscientes que sus operaciones subversivas o guerrilleras tienen 
que ser transnacionales en su ejecución y preparación, aunque por respeto a la verdad hay que reconocer que las guerrillas izquierdistas 
latinoamericanas siempre contaron, las colombianas no son la excepción, con el beneplácito de varios gobiernos europeos y con la miopía de 
algunas  ongs que tendían solo a ver los crímenes de los gobiernos y no de los grupos irregulares.

La ingenuidad de algunos amantes de la justicia social los ha convertido en cómplices de asesinos, al igual que el aborrecimiento a lo que 
representa Estados Unidos ha conducido a muchos  a respaldar proyectos criminales como el castro chavismo.

Pero regresando a Colombia es válido recordar que en los tiempos de la lucha armada Fidel Castro y Ernesto Guevara gustaban usar los 
términos, “condiciones objetivas y subjetivas”, entendiendo que el país que reuniera ambas particularidades, de exclusiva interpretación de ambos 
depredadores, era un bocadillo que se encontraba listo para ser engullido, lo que lleva a pensar, está Colombia, desde la perspectivas de los 
foristas, lista  para ser devorada, son tantos los errores de su clase política que “la mesa esta puesta”.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor

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

Maduro; ¿Sera falso también que protejan, a los narcos guerrilleros, Márquez, Santrich y otros? Rogelio Travieso Pérez 
                                       
Reparto Martí, el Cerro, la Habana, Rogelio Travieso (PD) Posterior a la visita a Venezuela de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de 
la ONU. En el mes de julio, hube de escribir por estas páginas, un artículo titulado: Señora Bachelet: gracias, muchas gracias, por su objetivo y justo 
informe. 

En ese artículo, hice mención sobre lo planteado por tres altos integrantes de la cúpula de poder de la dictadura venezolana. Mencione a los 
desagradables Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Delsy Rodríguez; quienes intentaron desacreditar y menospreciar la visita y el informe de la 
Alta Comisionada. Dra. Michel Bachelet Jeria.

En días pasados pude ver y escuchar por medio de un video, una intervención del dictador  Nicolás Maduro; donde este arremetía  contra la Alta 
Comisionada y de manera ofensiva daba opiniones contra el informe y aseguraba que el mismo estaba lleno de falsedades.

Este impresentable mastodonte es bailador por payasería. Con una gordura, en que su cuerpo no soporta una libra más de peso, así vive, mientras 
una considerable parte de los niños venezolanos y el pueblos de a pie, los que no se someten, adelgazan por padecer hambre.

Este cafre, hizo una ridícula intervención y con palabras similares a los utilizados días atrás por el guapetón de Cabello, trató de desmentir el informe 
de la Alta Comisionada.
 
Hay que ser demasiado inepto, para  querer falsear en extremo la realidad y pretender comparar los dos mandatos de la señora Bachelet, como 
presidente de Chile, con el desastre del socialismo del difunto Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, en los últimos veinte años transcurridos.

Un tiempo antes de los mandatos en la presidencia de la Dra. Bachelet, durante sus dos periodos y actualmente, Chile transita por los caminos que 
le conducirán al primer mundo. 

Venezuela desde épocas en que Chávez, se destacaba por sus acciones populistas como líder mundial, ocurrió una tragedia de trascendencia 
mundial. Estos fueron los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Esto provocó que los precios del petróleo mundialmente se dispararan 
a valores con anterioridad, impensables. 
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Sin embargo, una tragedia como la ocurrida, trajo a Venezuela, un periodo de mucha riqueza. Pero dada la desastrosa administración impuesta en 
Venezuela por aquellos momentos, hubo de aparecer y continúa presente, un periodo de mucha pobreza. 

La corrupción en Venezuela había existido, en menor o mayor proporción, antes de Chávez, con el triunfo del chavismo, desde la familia Chávez 
Frías en Barinas, la corrupción se hizo presente en grados muy superiores a los conocidos con anterioridad, ya fuere en las medianas o en las altas 
esferas del régimen,. 

Después de la muerte de Chávez y con los agravantes generados por la dictadura de Maduro aferrada al poder, en Venezuela se han intensificado 
las prácticas de abusos, torturas,  crímenes, delincuencia etc. Todo esto ha ido en aumento y en ocasiones, se aprecian comportamientos con estilos 
similares a los empleados en los tiempos de la dictadura de Pinochet en Chile. 

Aunque no fueron tenidos en cuenta los resultados, cuanta visión tuvieron los electores colombianos, al no dejarse engatusar y responder, 
mayoritariamente con un ‘¡NO!’,  a los acuerdos de la Habana. Acuerdos que hasta el presente, han demostrado proteger terroristas, narco traficantes, 
asesinos y atentar contra la libertad, la democracia y la prosperidad de Colombia.

Por décadas desde grupos desestabilizadores, han existido planes dirigidos a destruir los valores de libertad y democracia. También ha existido y 
existe, un gran interés en dañar a los Estados Unidos. Esto no es nada nuevo; pues ese deseo dañino y envidioso, dirigido contra la libertad y la 
democracia existe desde tiempos atrás.

Es importante señalarlo, aunque quizás a algunos no les agrade. Posterior al primero de enero de 1959 y los éxodos generado por el sistema 
establecido en Cuba. Somos muchos los que dentro de la isla, tenemos un número similar o mayor de familiares residiendo en Estados Unidos, más 
los descendientes allí nacidos, que entre todos suman millones.

 Lo señalado en el párrafo anterior, nos hace exponer lo siguiente. El daño que le ocasionen a ese país que abrió sus puertas a los nuestros, es 
también daño que nos causan a todos nosotros.

Como es un contrasentido, perder el tiempo y continuar respondiendo todo lo que esgrime el dictador. Ante la negativa de no aceptar el informe de 
la Alta Comisionada, le formulo la siguiente pregunta:
Nicolás Maduro: ¿También es falso que proteja a los narco guerrilleros Ivan Márquez, Jesús Santrich y otros?                                
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142: *Rogelio Travieso                                                                   
*Partido Liberales de Cuba

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

Cada semana nuevas carencias, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) De una manera silenciosa la situación dentro de esta isla se va poniendo lentamente peor en la medida como 
pasan los días y arrecian las medidas restrictivas del gobierno norteamericano en contra de la desgracia nacional que son nuestro gobierno y el 
sistema que mantienen imperante a duras penas con la fuerza de la propaganda y los medios represivos.

Ya en las tiendas en CUC las neveras de venta se mantienen las semanas vacías y cuando arriba algún producto cárnico desaparece en  minutos. 
Escasean numerosos otros productos muy necesarios como la leche en todas sus formas, el aceite, hace meses que no se consigue puré de 
tomate, no existe la mantequilla, la mayonesa, creo que sería mucho mejor escribir lo que hay y terminaríamos rápido. Casi no hay nada. Ah eso 
sí, hay ron para todos los precios.

En algunos establecimientos en moneda CUP se expenden algunos embutidos de la peor calidad como las llamadas Jamonada Novel y la Especial 
que no sabemos exactamente con qué están hechas y usted tiene que fijarse bien si la coloración del contenido no ha comenzado a transformarse 
del rosado al marrón putrefacto. Unas croquetas a cincuenta centavos cada una pura harina de pan, masa cárnica o de hamburguesas con tal 
cantidad de aditivos como la soya y con tal tiempo de producidas que saben definitivamente amargas o ácidas como quiera que las prepare. Ni los 
perros se la quieren comer. En ocasiones aparecen huesos ahumados, y si tiene suerte pollo troceado.

Ya son difíciles de hallar los expendios privados de carne de cerdo y el carnero también ha hecho mutis en la oferta. Las viandas, pocas, 
maltratadas y llenas de tanto churre que me pregunto si en Quivicán o alguna otra zona rural, aún conservan los suelos pues se quedan en los 
tubérculos e incrementan el peso final. Después hay quien dice que en Cuba no se vende la tierra.

Ni hablar de las hace milenios difuntas, carne de res, mariscos o pescados buenos, mientras en algunos expendios estatales se tuesta a pleno sol 
el Jurel a veinte pesos la libra, que casi nadie compra. Terminando la primera semana del mes, el gobierno aún nos debe algunos productos de la 
cuota normada como el café, la sal, las raciones de espaguetis, etc.

Hoy comprobé con algo de susto una extensa cola que surgía delante de una cafetería y cuando compruebo la muestra de la esperada mercancía, 
veo que tan solo son cigarrillos de los regulares cubanos a siete pesos la cajetilla, los peores. Hasta eso ha comenzado a escasear. La venta 
limitada a cinco cartones de diez cajetillas por consumidor. No aparecen el jabón de lavar, el de baño, o las cremas dentífricas, productos 
indispensables que usted tiene que adquirir oportunistamente cuando los ve.

Lo último que me ha compulsado a escribir este comentario, sobre más de lo mismo, es el aumento en la frecuencia de la entrega de balitas con 
gas racionado para cocinar. Ya desde septiembre 2019 una persona solitaria debe ahorrar para que el tanquecito con veinte libras de gas licuado 
le dure 45 días, una familia de once miembros, 16. Parece un reto.

Lo más gracioso de todo es que nuestros medios parecen no haberse percatado de las sucesivas desapariciones mientras en plazas 
comunicativas como la Mesa Redonda de Randy Alonso se la pasan criticando a cualquier otro que les caiga mal como Trump o Bolsonaro, 
cualquier tema que desvíe la atención de nuestros cada vez mayores problemas internos. El gobierno cubano asemeja a un prestidigitador quien 
intenta quitarnos el reloj con la zurda mientras suena una campanita insistente en lo alto con la mano derecha.
Aquí a muchos se los quitan.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

¿Ciudad Maravilla o Ciudad Pesadilla? Juan González Febles
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Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Crece el consenso entre los habaneros que afirma, que La Habana en su quinientos aniversario, no es 
una ciudad maravilla como proclaman los medios oficialistas. Para quienes vivimos en ella, es en la vida real, solo una ciudad pesadilla.

He escuchado a habaneros de la tercera edad decir alto y claro mientras miraban pancartas colocadas por orden de quienes en Cuba dan las 
órdenes y se trató en específico de una pancarta que proclama que, ‘La Habana es real y esplendorosa’. Entonces dijeron a modo de chiste, 
aunque visiblemente enojados: “Real y Esplendorosa No”, solo Real y Menesterosa. Este es el resultado del gobierno de ‘esta gente’. Por esto lo 
merecemos y merecemos cosas aún peores. Así será mientras sigan al frente del país. ¡Coño! ¡Que se vayan ya!”.

Unos ancianos que reposaban a la sombra de árboles en el Paseo del Prado, se quejaban de que La Habana no disponía como otros espacios 
urbanos ubicados en sitios a que han tenido acceso a través de filmes que disfrutan desde sus espacios familiares y domésticos, de servicios 
sanitarios públicos, limpios y adecuados. Decían que vivimos en una ciudad sucia sin un servicio de recogida de basuras y desperdicios eficiente. 
Que no se dispone de tanques de basura habilitados para sus funciones, en cada esquina como solían encontrarse antes. Porque solo en las 
zonas selectas para disfrute de la élite gobernante o de sus escogidos que allí residen, es posible ver tanques de basura en cada esquina. Esto 
provoca que fuera de las zonas selectas, Miramar, Nuevo Vedado, Kohly, Siboney, Cubanacán y alguna otra, el resto de la ciudad, para la gente de 
a pie, esta construye y establece vertederos, que son focos de suciedad y de todo lo peor a que es sometido el pueblo por la élite opulenta que se 
afirma en su opulencia, desde el totalitarismo que ha impuesto.

A esto hay que sumar las escaseces, la miseria y el hambre compartidas. El control totalitario absoluto y las formas en las que desde este control, 
se empeora desde el poder del estado, la condición de vida del hombre de a pie. 

Aunque poco de lo descrito es nuevo y puede decirse que es la historia cotidiana de vida desde el 1ro de enero de 1959, lo verdaderamente 
novedoso es la forma en que la gente de a pie, hoy en día expone alto y claro, críticas y protestas contra el régimen. Escuché decir a un vendedor 
de maní garapiñado algo así: “Lo mejor que podría pasarme es morirme y mudarme al barrio más limpio de La Habana, el Cementerio Cristóbal 
Colón. La vida que vivo no vale la pena, es mejor morirse y salir de toda esta mierda”.

Lo novedoso de los tiempos que corren es que la gente de a pie dice alto y claro cosas que antes ninguno o pocos se atrevían a decir. Hablan alto 
y claro sobre que La Habana que viven y sufren no es ‘maravilla’, sino pesadilla. Se refieren a la pesadilla como la ‘Continuidad’ de que habló el 
presidente puesto por esta gente y que nadie sabe de dónde lo sacaron. 

Dos ancianos caminaban frente a la antigua fábrica de refrescos Coca Cola en la Avenida de Santa Catalina. Uno de ellos me miró cuando tomaba 
unas fotografías y me dijo: 
“Cuando los malos dueños de esta fábrica, los americanos estaban aquí, pagaban salarios altísimos a sus empleados y aquí se fabricaba un 
refresco excelente, ¡¡¡buenísimo!! En todas partes se vendía Coca Cola fría a solo cinco centavos, ¡un medio! Ahora estos HP te venden el refresco 
que ellos fabrican que es una mierda, a 0.50CUC. Casi cien veces más que lo que costaba una Coca Cola antes, un refresco que fue mil veces 
mejor, en todos los sentidos.

Sonreí y cuando m retiraba, dijo: “Esta gente hizo de Cuba una porquería. Un lugar en que vivir es como estar de forma permanente viviendo una 
pesadilla dentro de una botella llena de mierda. Te piden que renuncies a la vida en nombre de toda esa mierda que llaman socialismo y que debía 
llamarse mierdismo. ¡¡¡Coño!!!!”.

Desde nuestra ciudad pesadilla, les saludamos y deseamos lo mejor.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Acto de reparación por profanación de Iglesia Habanera; Jaime Leygonier

Santo Suárez, La Habana (PD) Un acto de reparación, para pedir perdón al Señor, adorarlo y volver a utilizar como templo a la profanada Capilla 
de Ntra. Sra. de La Guardia, ocurrió a partir de las 7 de la noche del sábado 31 de agosto, dirigido por el párroco de Jesús del Monte, fray Gabriel 
Ávila, mercedario mexicano.

Desconocidos habían profanado las hostias, el sagrario y el templo, al robar el copón, en esta capilla de la calle Ntra. Sra. de Regla, esq. a 
Rodríguez, Luyanó, frontera al Hospital Materno de Luyanó, “Hijas de Galicia”.

La profanación y robo ocurrieron en la noche del 24 al domingo 25 de agosto, con fractura de las tablas que cerraban el portón desde su 
destrucción por el tornado del 27 de enero pasado, cuyos vientos también derrumbaron el campanario.

Al acto de reparación a Jesucristo sacramentado asistieron unas cien personas y se congregaron los miembros de la Orden de la Merced en Cuba. 

La ceremonia consistió en reunirse el público con el sacerdote cerca de la entrada, orar por el perdón de los pecados y el sacerdote asperjar agua 
bendita por todo el templo.

Cumplido lo cual colocó en el sagrario el copón con las hostias consagradas: Sacramento en el cual los católicos creemos presente a Jesucristo. Y 
expuso el Santísimo Sacramento sobre el altar en una custodia, para honrarlo con las letanías acostumbradas.

Concluido este acto de adoración y reparación, el párroco fray Gabriel Ávila, ofició misa, durante la cual fray Jesús Santa María: cubano, de 
Esmeralda, Camagüey, recibió las Órdenes Menores (lectorado y acolitado). 

Las Órdenes Menores son el paso que precede al otorgamiento del Diaconado, alcanzado el cual, el próximo paso sería la Ordenación como 
Presbítero.

La capilla, neogótica, construida en 1919, es conocida por los más ancianos como “las esclavas”, por la orden de monjas que radicaba allí y la 
abandonó al marcharse del país en 1959.

Los más jóvenes la conocen como “la iglesia de “Hijas de Galicia””.  
jaimeleygonier@gmail.com  Jaime Leygonier

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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La Gestapo Tropical en acción, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Resulta que en esta isla de Cuba existe una institución del Estado que funciona por encima de todos, de todas 
las jefaturas y leyes que rigen esta nación, de las normativas, reglamentos e instrumentos que se han establecido comúnmente con la experiencia 
del paso de los siglos para regir y organizar la convivencia humana.

Pero esta institución no tiene ningún anuncio en las páginas amarillas, verdes o azules, ni siquiera en las blancas del registro telefónico cubano. 
Muy pocas personas conocen los teléfonos a donde se les pudiera llamar o los canales expeditos para comunicarse con ellos. Nadie conoce su 
estructura de mandos, sus jefes, y el número de efectivos en nómina e informantes y colaboradores fuera de ella. No responden jamás a ningún 
reclamo de la prensa (si este existiera) o individual, nunca dan la cara, (salvo algunos grupos especializados en el enfrentamiento directo a golpes) 
no utilizan sus nombres reales y su guerra se produce desde el anonimato y la oscuridad, como los cobardes, aunque esto sea ya una vieja forma 
de su trabajo operativo por siglos. Me refiero a la Seguridad del Estado Cubana. Fuerza represiva semisecreta, solo comparable con la Gestapo 
hitleriana, aquí más oscura y tenebrosa, que existe en algunas naciones donde la falta de legitimidad de sus gobernantes les lleva a asegurarse el 
control y la obediencia de las masas a través del terror jacobino y de una constante propaganda proselitista por todos los medios.

Los miembros de esta institución por encima de la policía regular y de sus departamentos técnicos, no visten uniforme aunque lo tienen, se 
mueven mezclándose en la sociedad como si fuesen parte de esta, pero su accionar es tremendamente peligroso cuando nadie puede cuestionar 
lo que hacen y en muy pocas ocasiones aparecen dando el frente a los acontecimientos, prefiriendo hacer sus tareas de incógnitos, forzando 
a otros a cargo a dar la cara ante feas cuestiones, presionando a unos con sugerencias y amables sonrisas, utilizando sutiles o descarnadas 
amenazas contra quienes osan resistirse a sus manejos y manipulaciones. Su misión permanente: No permitir a los disidentes existir.

La Seguridad del Estado cubana es un ente omnisciente que parece estar en todas partes observándonos en todos lados en forma permanente. 
Si no fuera tan macabro el ejemplo diríamos que es como un Dios quien nos observa, en este caso nada benévolo y bonachón, desde un trono 
celestial desde donde tiene a todo el mundo debajo al alcance de su vista de águila y de sus carbonizantes rayos y donde nada puede oponérseles 
ni conformar un recurso de apelación el cual en su momento ningún abogado sensato se atrevería a esgrimir. Nunca dejan detrás documentos 
legales por los cuales se les pudiera demandar ante algún tribunal. Las citaciones impresas, actas de advertencias, comunicaciones legales, etc. 
siempre las realiza la policía regular, u otra institución, aunque quien ejecute sea la Política.

Pueden castigarte sin siquiera tener que presentar su rostro en algún juicio o tribunal, pueden hacer que te echen del trabajo o los estudios, 
a pesar de un impecable expediente, con tan solo ir a conversar discretamente con tus jefes o directivos, quienes conocerán o imaginarán, 
probablemente exagerando mucho, el poder real de estos entes antisociales quienes conviven entremezclándose, pero no son como nosotros 
ni pertenecen a la casta de seres humanos regulares. Son esbirros, espías de la sociedad al servicio de Estado para las causas más innobles y 
oscuras, como lo es, la represión política.

La Seguridad del Estado es la Policía Especial de esta nación, la que defiende al Estado de sus disidentes, de aquellas personas que pudieran ser 
un peligro para el accionar del gobierno, aunque sus desempeños civiles sean los mejores, ciudadanos honestos que trabajen duro, amables con 
sus congéneres y respetuosos con todo lo que deba serse. Personas que en naciones democráticas serían la oposición legal.

La Policía Política o Seguridad del Estado cubana puede violar leyes, pasar por encima de todos,  hacer la vida muy difícil a ciertas personas y 
llevar a algunos al exilio permanente y forzoso, al suicidio, al fallecimiento discreto. Eso si no te fuerzan, casi siempre a través del chantaje sutil o 
abierto, a sumárseles como execrables informantes voluntarios, ratas quienes no tendrán jamás el reconocimiento de nadie ni la consideración de 
sus coterráneos, pero sí podrán actuar impunemente mientras sirvan a los intereses de estos miserables agentes de la Gestapo Tropical Cubana, 
eso son.

Por estos días estuve haciendo un experimento personal con lo cual pude probar por enésima vez lo que les acabo de describir y se los 
demuestro.

Este autor quien redacta este documento de denuncia posee desde 1993 una Licenciatura en Historia Universal, especialista en Historia de Cuba, 
otorgada por la Universidad de La Habana. Asimismo conozco y hablo el idioma inglés a la perfección mientras manejo otros como el francés, 
alemán, italiano y portugués. En la actualidad trabajo como mensajero de Farmacia con un salario mínimo de 275, pesos cup al mes.

Durante la última semana de agosto, observando los nuevos salarios para los profesores y maestros del Sistema Educativo Cubano, realicé los 
trámites, presenté mis documentos, y obtuve una plaza de trabajo (contrato del cual tengo copia) como Profesor de Historia en un Preuniversitario 
en La Habana con un salario de 1425 cup mensuales (cinco veces más alto que el actual) con tal vez algunos extras cuando pasara algún tiempo y 
ocupara definitivamente la plaza.

Laboré desde el día 2 de septiembre, el primer día de clases cuando nos presentaron ante todos los estudiantes e impartí cinco turnos 
consecutivos de clases de inglés (para lo cual también estoy capacitado) el día 3 a alumnos de Décimo, de los cuales era el único profesor en 
existencia. Onceno grado no tiene profesor para esta materia en este plantel (ahora tampoco décimo), y un colega le imparte a Duodécimo. Dos 
profesores de la importante asignatura para unos seiscientos estudiantes de la Institución de Enseñanza Preuniversitaria llamada en Cuba Pre, 
totalmente insuficientes.

A mi llegada el día 4 al mediodía, (las clases de Décimo Grado son por la tarde) el director del lugar me llamó a su oficina y con evidente pena me 
informó verbalmente que mi contrato quedaba cancelado, que no podía permanecer en el centro. No había nadie más presente. No quise poner 
en aprietos al joven director y me marché molesto, sin decir palabras, pero a sabiendas de que había estado reunido con un par de oficiales de la 
Seguridad del Estado quienes vinieron precisamente con la misión de terminar de nuevo mi naciente y prometedora profesión.

Debo decir que mi ya extensa actividad como escritor disidente y periodista independiente con treinta libros publicados en Internet, en la actualidad 
dos de ellos en freeditorial.com/es, disponibles gratis bajo el seudónimo de e-maro, solo es conocida en mi entorno donde resido por estos oficiales 
de la Policía Política quienes no me pierden ni pie ni pisada. Uno de estos testimonios actualmente online se acerca a las cincuenta mil descargas 
ahora mismo.

Nadie les fue con el chisme, ningún vecino o padre de alumno alertó a la Seguridad del Estado. ¿Cómo se enteraron para actuar tan rápido?

Violando la intimidad de las personas y la ley de privacidad de la correspondencia personal vigente también en esta nación. Algo muy común y 
habitual en su trabajo de espías antisociales.

Conocedor y creándoles una trampa solo le informé mediante un correo electrónico a mi ex esposa quien reside con mi ex familia en Ecuador, 
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gracias a Dios. Días después le expliqué mediante una llamada telefónica directa a esa nación (llamada internacional desde mi móvil que de 
seguro desataría varias alarmas) sobre mis pasos como profesor cuando conozco que los teléfonos de para ellos personas de interés como 
este autor son pinchados permanentemente. Ahí está la prueba. Absolutamente con nadie más  había comentado mis pasos, ni siquiera con mis 
colegas de disidencia.

Es la tercera ocasión que este autor pierde un trabajo prometedor y relativamente bien pagado para los cuales estoy perfectamente capacitado, 
por gestiones aviesas de la Seguridad del Estado por el simple hecho de Disentir, no estar de acuerdo en absoluto en la forma política y económica 
como se dirige esta nación, aunque convenientemente en la nueva Constitución cubana no se recoge este tipo de discriminación; y si no estoy tras 
las rejas es porque jamás he cometido un delito por el que se me pueda encausar, de lo cual me cuido en extremo pues imagino sería presa fácil.

Tengo asimismo el recuerdo testimonio de Lidier Martínez, amigo y vecino, profesor de Preuniversitario que fue forzado a abandonar su impecable 
carrera cuando colaboraba con el desaparecido Payá Sardiñas en su Proyecto Varela. Le hicieron la existencia tan difícil que falleció algunos años 
después debido a un coma alcohólico, solitario y abandonado en un hospital de poca monta de la capital. Nunca fue titular, ni siquiera obituario de 
ningún periódico.

Es esta la forma más brutal e injusta de discriminar a las personas que precisamente atacamos a la superestructura y la seguridad de este Estado 
Delincuente quien se hace de la vista gorda ante estas omisiones constitucionales que permiten violaciones de derechos humanos y ejecutan 
graves ataques mediáticos, sicológicos y físicos directos a intelectuales (y muchos otros) que disienten, lo cual al final nos convencen más de lo 
injusto de esta sociedad que sobrevive a duras penas bajo el terror, la censura, el hambre y la opresión.

Segunda parte

Ilustrativo fragmento sobre el accionar casi siempre poco honesto y nunca derecho de las autoridades cubanas reflejadas en una entrevista a un 
corresponsal extranjero de la Deutsche Welle en La Habana, que usted podrá encontrar completa en la edición 51 de la Revista Digital Otro Lunes. 
Los subrayados son propios.

“Cuba necesita muchos más cambios que unos cuantos permisos”.

Entrevista con el periodista peruano Isaac Risco
http://otrolunes.com/51/otrolunes-conversa/cuba-necesita-muchos-mas-cambios-que-unos-cuantos-permisos/ 

Por Amir Valle. Director de Otro Lunes.
…Pese a todo, uno intenta mantener siempre las buenas relaciones con ese Estado que controla todo, porque al haberse asentado ahí como 
corresponsal extranjero uno ha aceptado las reglas de juego impuestas por ellos. Eso es lo que no entienden muchos de los que critican el trabajo 
de los corresponsales en un país así; que, para poder hacer un trabajo crítico desde un lugar como Cuba, uno no puede permitirse romper todo el 
contacto con las instituciones del régimen. Por lo demás, para el Estado cubano también hay un campo de tensión interno, un conflicto entre sus 
propios intereses. Porque, por un lado, no les gusta nada el trabajo crítico de la prensa extranjera, pero por el otro, el Gobierno quiere transmitir 
hacia afuera esa impresión de normalidad, de que aceptan el periodismo libre, porque Cuba depende mucho del turismo y necesita potenciar los 
contactos comerciales con otros países. Ocurre entonces que las represalias y los castigos son mucho más sutiles que lo que serían en países 
como Corea del Norte o Rusia, por ejemplo. El trato puede ser rudo a la vez que amable, el control no llega nunca a que te censuren un texto 
impidiendo su difusión, pero sí a que te pongan una serie de obstáculos o a que te maltraten a posteriori por haberte “portado mal” publicando 
algo demasiado crítico. Por ejemplo, excluyéndote de coberturas oficiales, haciéndote esperar más que a todos los demás para la renovación de 
tu acreditación anual, el requisito indispensable para poder trabajar como corresponsal extranjero según las leyes cubanas. Todo eso además 
con jueguitos psicológicos, porque rara vez te dirán “ahora te vamos a hacer esperar con la reacreditación porque nos molestó mucho eso que 
escribiste”, sino que te responderán “ah, no te preocupes, es sólo un retraso burocrático, está todo bien”, el funcionario a cargo sonriendo con cara 
angelical mientras te dice eso, cuando tú sabes perfectamente que te están atizando. En ese aspecto tuve en Cuba algunos de los intercambios 
interpersonales más taimados y falsos que me han tocado en la vida. No quiero ahora sobredimensionar eso, porque creo que esas experiencias 
son parte de las relaciones humanas, en general, en cualquier parte del mundo. Pero a mí me tocó vivirlas ahí, en un ambiente que favorece esas 
relaciones retorcidas por la naturaleza del sistema.

En La Habana yo pasé por un amplio rango de intercambios con los funcionarios gubernamentales, que fueron desde la cordialidad e incluso la 
simpatía hasta el enfado y las muestras de aversión abiertas. Y yo también asumí mi papel en ese juego, intentado burlar los escollos para acceder 
a información y escribir de forma crítica, o para desactivar sus críticas posteriores. No viene al caso dar nombres aquí, pero recuerdo muchas 
anécdotas y situaciones con funcionarios cubanos, desde la llamada de alguno para pedirme un “favor personal”, pasando por amenas charlas 
sobre nuestras lecturas de filosofía alemana hasta las reprimendas e indirectas en las que me hacían ver que sabían todo de mi vida, con una 
amplia sonrisa en el rostro. Otra conclusión clara es que muchos de ellos también eran impotentes antes una directriz oficial, porque a veces sentía 
que mi caso estaba más allá de lo que ellos pudieran querer hacer por mí. Al mismo tiempo, resultaba muy difícil que te hablaran con claridad. 
Hasta ahora no sé bien qué les molestó, qué fue lo que, más o menos un año y medio antes de mi partida, determinó ya hasta el final su actitud 
hostil conmigo. Porque mi relación con ellos siempre tuvo altibajos, ellos se molestaron casi desde el comienzo, pero siempre conseguía de alguna 
manera encauzar todo y entiendo que ellos decidían darme otra oportunidad. Hasta que en cierto momento me pusieron la cruz, por así decirlo, 
justo en las semanas previas al anuncio del deshielo con Estados Unidos.

Recuerdo bien las circunstancias. Los amigos cineastas de los que hablé antes me habían pedido que hiciera una entrevista con Mariela Castro 
para el documental, porque ellos querían filmarla en esa circunstancia. Yo, por mi parte, podía usar el material de la entrevista para mi trabajo. 
Era una buena cooperación. Mariela Castro y el CENESEX, la institución que ella dirige, estaban de acuerdo, sólo faltaba el beneplácito de las 
autoridades de prensa. Me dijeron que sí, pero a los pocos días me bloquearon. A los cineastas les dijeron que les daban a otro periodista, porque 
yo no podía ser. A mí nunca me dieron una explicación clara, ni de por qué no me permitían hacer esa entrevista ni tampoco, más adelante, de 
por qué yo había “caído en desgracia”.  Puedo imaginarme los motivos por los que decidieron que yo ya no era bien visto, pero nunca lo dijeron 
explícitamente. Quizá fueron varios motivos, el cúmulo de cosas escritas por mí que a lo largo de los años no les habían gustado. Quizá fuera la 
aversión personal de un funcionario al que le yo le caía mal. El caso es que nunca me dieron explicaciones claras, sólo empezaron a excluirme de 
eventos y luego se quejaron sobre mí en la sede de mi agencia, tanto en Berlín como en Madrid. El último año me tuvieron meses sin acreditación. 
Y nadie me hablaba con claridad, más allá de cierta cortesía fundamental; parecía que ningunearme y no concederme siquiera el grado de 
interlocutor a su altura era otra forma de castigarme y mostrarme menosprecio. Así fue hasta que me fui, de acuerdo a los plazos pactados con mi 
agencia. Pese a todo, no guardo rencores personales por ninguno de esos funcionarios, porque creo que detrás de esa malograda relación está la 
esencia del sistema autoritario. Nada de eso pesa tampoco más que los grandes recuerdos que tengo de Cuba ni que el cariño que siento por esa 
isla.
Publicado en: Otro Lunes conversa
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

¿Puede ser cardenal un arzobispo si viola sus deberes administrativos y apaña delitos canónicos?; Jaime Leygonier

Santo Suárez, La Habana (PD) El papa Francisco nombra cardenal al Arzobispo de La Habana Juan de la Caridad García Rodríguez, mientras 
éste ¡y Roma! hacen mangas y capirotes del Código de Derecho Canónico

¿Puede ser cardenal un arzobispo si viola sus deberes administrativos y apaña delitos canónicos?; la respuesta es sí.  El papa Francisco, nombró 
cardenal al arzobispo de La Habana, Mons. Juan de la Caridad García Rodríguez, sea porque vislumbra en él virtudes, ocultas por modestia, sea 
por espiritualidad, tampoco visible cuando en misa no le inspira predicar el Evangelio del día, sino chistes de mal gusto. 

Pero este arzobispo beneficiado con tan alta dignidad, lleva años sordo a:  Aplicar el Derecho Canónico en los casos que le denuncié de delitos 
eclesiásticos, muy públicos, con sobradas evidencias y testigos, cometidos por religiosos bajo su jurisdicción que incurrieron en difamación 
mediante libelo o mala administración y presunto robo de bienes eclesiásticos bajo administración del Arzobispado de La Habana. 

Denuncias que “no caminan”, ni siquiera porque apelé a Roma, según mi derecho como fiel católico; de suerte que bajo el loco criminal emperador 
Tiberio, Pablo de Tarso fue escuchado al apelar a Roma; pero bajo el Papa Francisco, la Ley eclesiástica es letra muerta y el fiel que pide justicia 
resulta “ninguneado”.

Como sea, el Arzobispo beneficiado con el capelo, ¿no debía haber evitado que yo lleve años escribiéndole públicamente sobre como desvalijó la 
Parroquia de Jesús del Monte, un párroco, quien se fue con un camión cargado de bienes que estaban allí bajo anteriores párrocos y sin entregar 
inventario a su sucesor; entrega que es norma para cualquiera con bienes bajo su custodia?

Como Mons. Juan de la C. García, me dijo: “Para una acusación así tiene que tener prueba”, le contesté: “Usted las tiene. Yo tengo la prueba” y 
bajó la vista y trancó la cara con expresión de niño obstinado, hundiendo su mentón en el cuello.

Pues lo complazco; coopero con Monseñor, a restablecer el “perdido” inventario e indicarle donde hallar las pruebas:

Primero: Pida S.E.R. el inventario de Jesús del Monte al funcionario o archivero del Arzobispado al cual corresponda y compruebe cuales bienes 
inventariados faltan en esa parroquia bajo administración de S. E. R.

Segundo: Pregúntele Su Excelencia Reverendísima Jesús de la Caridad García, al Pr. Luis Alberto Formoso, ex-párroco de Jesús del Monte y 
actual párroco de El Cerro, bajo obediencia del Arzobispo de La Habana, ¿qué hizo de y dónde están?:

-La cadena y medalla de oro de la Capilla de La Caridad, que bien podría valer más de $10 000 dólares y que colgaba de la imagen de la Virgen 
de la Caridad, por promesa de Lorenzo Romero, el albañil fundador de esa capilla. El Pr. Formoso, lo último que nos informó en misa a los fieles 
sobre la ausencia de esa joya fue: “La guardé para que no la vayan a robar”.

-El montón de pequeños ex-votos de oro y plata de esa capilla, acumulados desde su fundación en 1919.

-La gigantesca talla en madera de San Lázaro y la imagen de la Virgen de la Merced, que estaban en esa capilla hasta su reciente reparación bajo 
el Pr. Formoso.

Ese San Lázaro, sin duda valioso para algún babalao, sacerdote de la Regla de Osha o Santería, y los ex-votos de cobre, permanecieron durante 
meses en el salón parroquial. ¿Dónde están?

-La imagen de Sta. Juana de Arco, tan antigua en Jesús del Monte que la hizo restaurar el párroco Moré (hay testigos) antes de que el Pr. 
Formoso, lo sustituyera en el cargo.

-Los muebles del párroco Moré, fallecido, que se llevó en la mudada el Pr. Formoso.

-Las varas del palio, que le prestaron los vecinos “Hermanos de Lasalle”, según me informó uno de ellos, se las llevó en la mudada.

Que muestre sus certificados de propiedad o el testamento que lo hacen propietario de esos muebles, nada más fácil para finalizar con mis años 
de “ninguneada” solicitud de investigación hecha al Arzobispo Jaime Ortega y a su sucesor Juan de la C. García.

¿No existe inventario? No es increíble y sería grave falta administrativa; pero no importa tanto: Visite Monseñor la Parroquia de El Cerro, con 
el inventario de ésta en mano, si no se perdió también, chequee muebles e imágenes para enterarse de lo que sobra y devolverlo a su legítima 
dueña: la comunidad de Jesús del Monte, salvo lo que sea propiedad documentada del Pr. Formoso; y lo que sea imposible devolver; porque ya lo 
vendió. 

Dicho cura, días antes de irse de Jesús del Monte, anunció en dos ocasiones a los asistentes a misa que al trasladarse a la Parroquia de El Cerro, 
se llevaría las imágenes de su “propiedad”.

En la mudada, se llevó un camión repleto, según asombrados testigos, quienes también testifican que dieciocho años antes asumió como párroco, 
muy ligero de equipaje.

Dada la escasez en Cuba y su voto sacerdotal de pobreza, ¿Cómo explicar que sus propiedades personales fueran tantas que dejara “la casa del 
cura” desnuda de muebles y que estos e imágenes de culto público no fueran propiedad de la parroquia sino del cura? 

¿Acaso anteriores párrocos fallecidos, desde Rodríguez (1934-1971) carecían de todo y se sentaban en el suelo?

¿Y dónde está el desaparecido inventario de la parroquia? ¿Acaso no conserva copia el Arzobispado? 

¿Y por qué no esperó Formoso, al párroco que lo sustituiría, para hacerle entrega de la Parroquia? Cuando llegó el nuevo, fray Francisco Márquez, 
mercedario, se encontró sin una olla de cocina y sin un tenedor.

Un Arzobispo y digno de ser creado cardenal, debe poder responder tan simples preguntas y no debe bajar la vista ante mis ojos de feligrés, 
como hizo en las dos ocasiones en que, tras tantos años de cartas solicitándoselo, aproveché sus visitas pastorales a Jesús del Monte, para 
pedirle personalmente: “Devuelva los bienes de la Parroquia de Jesús del Monte, Usted tiene las pruebas, búsquelas. Yo tengo pruebas. ¿Quiere 
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pruebas?: Suba ahora mismo esa escalera para que vea el vacío de los muebles del padre Moré”.

¿No le apena que por no resolver esto según justicia, calladito, sin hacer más público el escándalo, según su deber como administrador de los 
bienes terrenales de la Arquidiócesis de La Habana, deber que le impone el Código de Derecho Canónico, que no debe violar según su voto de 
obediencia, el escándalo no solamente se hiciera más público, sino que por mi desoída apelación a Roma, también ensucia al papa, que lo nombra 
cardenal?

¿Elige jugar el papel del “juez inicuo” de la parábola, aunque falto de la inteligencia mundana con que ese personaje hizo justicia a la viuda para 
evitarse problemas? 

El “juez inicuo”, a la primera solicitud y denuncia no pública que hice, habría visitado al Pr. Formoso y le hubiera ordenado devolver discretamente 
todo y mentir a la comunidad que no se lo llevó, sino que los mandó a restaurar.
Excepto complicidad de altas autoridades, pues era deber del Arzobispo de La Habana de entonces, cardenal Jaime Ortega, fiscalizar esa entrega 
de la Parroquia e impedir estas irregularidades.

Pues ya murió, ¿acaso hay más implicados y eso presiona al Arzobispo actual a incumplir su deber de hacer justicia restitutiva? ¿No contrariar a 
“padrinos” de Formoso?

Es regla, que cuando los superiores dejan obrar mal impunemente a un subordinado, es porque el subordinado conoce peores faltas de sus 
superiores.

¿Vale esa regla para el cura Luis Alberto Formoso y los obispos de Cuba? Y si no, ¿por qué se hunden en la complicidad? ¿Por solidaridad de 
casta se niegan a investigar si faltó a la honradez; porque “es de los nuestros”? 

¡Al costo moral de años de denuncias públicas en Internet! (No cuento el costo para el alma por faltar a la honradez, al Decálogo, porque se reirían 
de mí por alegar algo que parece nada pesa en esta decisión de las autoridades católicas).
Un año, aproximadamente, antes de la mudanza del Pr. Formoso se rumoró que la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (C.O.C.C.) estaba 
valorándolo para obispo...

Y por si algún lector piensa que me desoyen por falsedad de mis denuncias, de hechos tan públicos y fáciles de comprobar:

Sepa que el Derecho Canónico establece que en caso de no proceder una denuncia, la autoridad competente, en este caso mi obispo, está en 
deber de informar al denunciante que su denuncia fue desestimada y por cuales razones.

Y si estoy equivocado o, peor, mintiera, difamara, el Arzobispo, estaría en deber de aconsejarme para llevarme al buen camino y si agotadas sus 
gestiones, continúo obstinado en obrar mal, tendría que excomulgarme. 

Y, sin ello, tanto el Arzobispo como Roma, a quien apelé, tienen posibilidad y aun deber de enjuiciarme canónicamente.

Pero el silencio de “tú no existes” es la única respuesta en años; y bajar la vista cuando cara a cara pedí: “Haga devolver los bienes”.

El único contrapeso para que una jerarquía no obre tiránicamente es que esté sujeta a la Ley que esa misma jerarquía aprobó; para la Iglesia 
Católica es el Código de Derecho Canónico vigente y del cual, el Arzobispo de La Habana ¡y Roma! hacen mangas y capirotes, en este caso.

Creo predomina la altanería de casta, desvinculada de la realidad, creída de que está por encima de todo: Ley canónica y civil, pueblo de Dios, Ley 
de Dios, y por ello se ensucian con el escándalo de encubrir a quien desprestigia a esa casta. Y de rebote, desprestigian al Papa.

“Emporquémonos todos, a la Iglesia, sus instituciones y al papa. No importa, lo que nos hace respetables no son nuestras acciones respetables 
sino nuestra mera pertenencia a nuestra casta”.

Y el papa (oremos mucho por el papa Francisco, como pide; pues prefieren protegerle los muebles a Formoso a no vincular al papa a esta 
apelación desoída) hará cardenal al Arzobispo de La Habana.

Y cualquier día nos hará obispo al párroco y profesor del Seminario, Luis Alberto Formoso, para que absorto en sus devociones pueda extraviar 
mayores inventarios. 

¿Mal informado S.S. el papa, cuyo nuncio en La Habana no respondió a mi petición de apelación a Roma? o… ¿los capelos “están en rebaja” en 
nuestra Iglesia en crisis?  
jaimeleygonier@gmail.com  Jaime Leygonier

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

Se nos fue Camilo Sesto, Valentino Balart. 

Morón, Camagüey, Valentino Balart (PD) Estando celebrando el día de la Patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, nos llegó la amarga 
noticia de la muerte de Camilo Sesto, un ídolo de América completa y el Caribe, pasamos muchos de la alegría a la tristeza por semejante evento.

Lo recordaremos siempre todos aquellos que crecimos con sus bellas canciones, en los años 70 y 80, él fue parte de nuestra período juvenil, de 
nuestras fiestas y encuentros amorosos, cuando se hable de grandes allí siempre estará Camilo Sesto.

Hoy seré breve aunque se puede escribir mucho de una súper estrella como lo fue él, solo reviviremos nuestros momentos junto a sus canciones 
baladas por mucho tiempo; España y el mundo entero se nos está quedando vacío de los grandes entre los grandes, ya que se está muriendo la 
Década Prodigiosa lentamente.

Esperando que su legado siga vivo por mucho más, aunque como él decía el agua pasada no mueve molinos, pero lo bueno no pasa y Camilo 
seguirá moviendo más que molinos, seguirá moviendo muchas nuevas pasiones todavía, porque las baladas de amor nunca morirán. Seguirá vivo 
en nuestros corazones hasta el fin.

Que Dios te acoja en el cielo, si alguien se lo merece por decisión popular eres tú, Camilo Sesto.
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alejandro60@nauta.cu; Valentino Balart
Periodista Independiente de la Agencia de Prensa Libre Avileña APLA en Morón y el Grupo Disidentes por la Democracia en Cuba.

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

Exodus. Viaje escapista al centro del país XXIV, 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.

Yanara la empresaria.

La india ya es una experta en el expendio de libros y conoce todos los escritores que venden y los pobres que no. Ya conoce a muchos clientes 
por nombre a quienes atiende personalmente aunque las ventas no son grandes. Algunos ya comienzan a venir solo para hablar con ella de 
literatura y otras cosas, para acercársele. En dueño se ha percatado y es lo que realmente esperaba que sucediera con el atractivo y la juventud 
de la baracoense. Los dueños son del Camagüey.

Un día se estacionó un Jaguar frente a la librería. Yanara no sabe mucho de carros, pero por lo menos este es un cacharrón, un cacharrón 
pequeño pero viejo. El que lo parqueó trata de impresionarla. Es el enamorao bobo.

Entró a la librería y saludó al dueño quien le devolvió el saludo amablemente pero no dejó de mirarlo. El dueño está junto a la caja y yo en la otra 
esquina acomodando algo recién llegado en un estante. El muchacho viene directo hacia mí.

-“Te invito a pasear un poco por la ciudad.”

¡Al fin! Finalmente se decidió a decirme algo. El muchacho me cae bien, pero no me ha dicho ni su nombre. Buena oportunidad para conocernos.

-�Está bien, pero tiene que ser después de las cuatro de la tarde.�

-“A las cuatro de la tarde entonces.”

El muchacho salió reculando mientras yo le sonreía. Va ser mi primera cita en serio en esta ciudad, en este país. Muchos me han abordado en la 
calle, pero no me interesan los extraños que pueden resultar hasta peligrosos. A este el dueño lo conoce, sabe dónde vive y hasta cómo se llama, 
pero se hace el bobo y pretende  no saber nada. Probablemente él mismo haya servido de alcahuete. Desencadeno y guardo mi bici en el almacén 
de la librería donde no molesta.

A las cuatro en punto el cacharrón volvió a chillar gomas frente a la entrada de la librería. Ya el argentino había llegado desde hacía quince minutos 
y revisaba sus papeles sentado junto a la caja registradora con su computadora encendida. Yo había aprovechado ese tiempo para acicalarme un 
poco en el baño. Cuando salí el argentino elevó la nariz como un ratón.

-�Wao. Eso sí que es un perfume chica. Qué tengas buenas tardes.� Me dijo alargando un poco las palabras en señal de complicidad-agrado en 
lo que el pensara que iba a hacer. El cubano ni se bajó de su asiento pero me abrió la puerta por dentro.

-“Hola Yanara, Yo me llamo Elio.” Y me extendió la mano mientras me sentaba en el asiento ergonómico especial del veterano modelo deportivo de 
dos plazas.

Salimos a rodar un poco por Miami en el Jaguar que debió haber sido un auto muy elegante en sus mejores tiempos. Elio me vio inspeccionando 
en interior y se sonrió.

-�Este carro lo acabo de comprar en uno de los Dealer. Me salió barato porque estaba parado, mas lo que tenía finalmente era una bobería en el 
motor y en mi casa lo reparamos. Es algo de lo que hacíamos en Cuba pues mi hermano era botero allá. Esta marca casi no rueda en Cuba pues 
son de lujo. Este mismo debió haber costado una fortuna cuando nuevo. ¡Sabes lo que es un motor V8?�

Elio aceleró un poco  ahora cuando rodamos por una amplia avenida de los exteriores que él debe de haber escogido ex profeso para 
impresionarme. ¡Ah los hombres tontos!

Es verdad que el cacharrito ahora funciona bien y se nota muy potente con sus gomotas gordas. Es cómodo. El motor ronronea brioso y Elio debe 
de haber sentido que ya es suficiente pues dobla hacia el centro de la ciudad.

-�Vamos a ver ahora Downtown. Te va a gustar. Ya sé que desde que llegaste no has salido mucho. Verás. Te invito a comer en alguna parte que 
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te agrade. Yo tampoco soy muy experto pues acabo de llegar, como tú, del Camp Delta.�

Yanara le sonrió. Ya ella imaginaba todo esto. No había forma que se escapara de los cubanos. Elio continuó hablando como si fuera un erudito.

-�Sabes. Miami es la cuarta ciudad de los Estados Unidos en extensión, solo detrás de Los Ángeles, Nueva York y Chicago y la 44 del mundo, se 
le llama Ciudad Global porque hay de todo y en el Puerto fondean la mayor cantidad de Cruceros del planeta. También es la Ciudad más limpia de 
América, según la revista Forbes. Es la tercera ciudad más rica de Los Estados Unidos y la veintidós del mundo. En el 2000 más de un treinta y un 
por ciento de la población total de la Península es cubana y sigue creciendo. Casi el 70 por ciento de la población habla español mientras el inglés 
lo usa un poco más del 24 por ciento de todos. Por eso existe tu librería de libros hispanos. Como región urbana Miami Megápolis aloja a más de 
doce millones de personas y está detrás solo de New York y Los Ángeles y sigue creciendo.�

-�¡Pal carajo! Yo no sabía que Miami es tan enorme.� Soltó Yanara asombrada.

-�Solo tienes que meterte en Wikipedia y averiguar un poco. No obstante, he hecho mi tarea y he buscado la forma de sobrevivir bien es esta 
ciudad y creo que la he hallado, pero necesito de tu colaboración.

-“Pues dime.”

-�Te lo comento cuando estemos cenando en alguna parte. ¿Te parece?�

-�Clarísimo.�
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

La Habana 8 de septiembre del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 8 de septiembre del 2019: Salieron a las calles 60 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 22 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 
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de damas de blanco, así como en la sede nacional.  

La sede nacional es sitiada desde el miércoles 4 de septiembre 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 38 mujeres en toda la isla. Este es el 199 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 4 10 1
MATANZAS 19 14 19
SANTA CLARA 1
SANTIAGO - CUBA 2
GUANTANAMO 1
TOTAL EN LA 
SEMANA.

24 14 22 1

DAMAS DE BLANCO Y ACTIVISTAS  QUE PARTICIPAN  EN OTRAS ACTIVIDADES EL DOMINGO  DENTRO DE LA SEDE NACIONAL. 
Damas de blanco  y activista de derechos humanos 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.

Damas de blanco.
1-Lourdes Esquivel Vieyto
 2-Yamile Bargés Hurtado.

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

DAMAS DE BLANCO DETENIDAS ANTES DE MISA EN LA HABANA.
1-Berta Soler Fernández.----------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton.  Llevada a la unidad policial  el 
Cotorro y liberada a las 24 horas. Tenemos que resaltar que llevan 3 años liberándola pasadas las 24 horas, duerme todos los domingos en 
calabozo.
2-Yolanda Santana Ayala.---------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, le imponen multa de $150.00 cup.
3-Gladys Capote Roque.-----------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, le imponen multa de $150.00 cup.
4-Yaquelin Heredia Morales.------------------------Detenida, en carro de la PNR cuando la conducían fue golpeada para quitarle el teléfono móvil, ella 
le dice al oficial que lo va a pagar y no la dejan; en medio del forcejeo pierde un arete el cual no le fue devuelto. Debido a todo esto la llevan al 
médico por la presión arterial alta, multada a $150.00 cup.
5- María Josefa Acón Sardiñas.--------------------Detenida violentamente, la arrastran de una escalera hacia abajo. Desde el sábado 7 en la noche 
dentro de carro patrulla 13 toda la noche  y liberada el 8 sobre las 2:30 pm.
6- Mayelin Peña Bullain.-----------------------------Detenida y esposada,  liberada con una carta de advertencia que si sale el domingo próximo será 
golpeada hasta sacarle los dientes y multada $150.00 cup.
7-Maria Rosa Rodríguez Molina.------------------Detenida en PNR de Caimito.
8- María Cristina labrada Varona.-----------------Detenida en carro de patrulla.
9- Julia Herrera Roque-------------------------------Detenida en carro de patrulla.
10- Oylin Hernández Rodríguez.------------------Detenida en PNR de Caimito.

MATANZAS
1-Odalis Hernández Hernández.------------------Detenida 2 horas dentro de carro patrulla 702 y 228.
2-Leticia Ramos Herreria----------------------------Detenida por 6 horas patrulla 702 y 228.
3- Sissi Abascal Carmenate-------------------------Detenida en carro de patrulla en la PNR de Carlos Rojas.
4-Dianelis Moreno Soto-------------------------------Detenida en carro de patrulla en la PNR de Carlos Rojas.
5- Annia Zamora Carmenate------------------------Detenida en carro de patrulla en la PNR de Carlos Rojas.
6-Aleida Caridad Cofiño Rivera--------------------Detenida por 10 horas sector de la PNR Jovellanos.
7- Maritza Acosta Perdomo-------------------------Detenida  8 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
8-Caridad María Burunate Gómez.---------------Detenida 6 horas en la Empresa de servicios Comunales de Colón
9- Cira Vega de la Fe---------------------------------Detenida en carro de patrulla desde las 5:00 am.
10-Tania Echevarría Méndez.----------------------Detenida 6 horas en la Empresa de servicios Comunales de Colón.
11-Asuncion Carrillo Hernández ------------------Detenida por 6 horas en la Empresa servicios comunales de Colón.
12-Hortensia Alonso Vega--------------------------Detenida en carro de patrulla desde las 5:00 am.
13-Yudaisis M Pérez Meneses.--------------------Detenida por 2 horas en el hospital Psiquiátrico de Colón.

GUANTÁNAMO:
1-Celina Claro Osorio.--------------------------------Detenida y Multada con $150.00 Cup.

SANTIAGO DE CUBA:
1-Reyna Rodríguez Cañada.
2-Eulides Sánchez Rodríguez.

IMPORTANTE  DESTACAR.
	 El Departamento de Seguridad del Estado lleva alrededor de 6 domingos ordenándole a las mujeres policías que arresten a los 
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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- Ángel Moya Acosta.----------------------------Detenido violentamente  por mujeres saliendo de la sede nacional y liberado a las 24 horas de la 
unidad de Cojímar.

DETENIDOS ENTRE SEMANA:
DAMA DE BLANCO.
1-Zenaida Hidalgo Cedeño----------------------Detenida intentando entrar a la Sede Nacional de las damas, el miércoles 4 de septiembre.
 
DAMAS DE BLANCO LLEVADAS A PRISION POR RAZONES POLÍTICAS Y DE CONCIENCIA.

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

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

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

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

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

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

RECIENTE INFORMACION SOBRE LOS PRESOS.
Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda: Desde el mes de abril fue hospitalizada en el Hospital Provincial de Ciego de Ávila, en la Sala de 
Penados, muy mal con granos en la piel, fiebre alta y hemoglobina en 7, fue trasladada para la Sala de Penados del hospital La Covadonga el día 
12 de julio.

El sábado 10 de agosto le otorgan la Licencia Extrapenal por las condiciones de salud que presenta Cruz Miranda. 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.

En estos momentos le dicen a los familiares que Xiomara tiene un posible cáncer de pulmón. En tres ocasiones hace 1 mes atrás, en el hospital 
Covadonga le informaron que descartaban que tuviera cáncer, que no lo tenía, los médicos pretenden jugar con el estado psicológico de Xiomara 
y familia, 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 24 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.
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Galería de Fotos en Misas:

Yunet Cairo Reigada

GALERIA DE DETENCIONES,  PROTESTAS Y GOLPIZAS:

    
Berta Soler Fernández, Yolanda Santana Ayala, Ángel Moya Acosta y Gladis Capote Roque

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

Dado en La Habana el 9 de septiembre del 2019.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
DOCUMENTO:
Datos de expulsados de centros universitarios por causas políticas

A. GENERALES
1. Nombres
Leonardo 
2. Apellidos
Rodríguez González
3. Sexo    M   (x )    F   (  )
4. Fecha de nacimiento
4 de marzo de 1991
5. Ciudadanía
Cubano
6. Carné de identidad número
91030433501

B. DATOS PROFESIONALES

1. Graduado de: Ingeniería Civil
2. Institución donde se graduó: Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas
3. Fecha de graduación: 10 de julio del 2015
4. Categoría docente ostentada al ser expulsado: Profesor Adiestrado
5. Grado científico: Ingeniero

C. DATOS LABORALES

1. Institución de educación superior en que ejercía y de la cual fue expulsado
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas
2. Cátedra o Departamento al que pertenecía
Departamento de Ingeniería Civil
3. Asignatura que impartía
Resistencia de los Materiales I, Resistencia de los Materiales II, Análisis de Estructuras Isostáticas, Diseño Automatizado de Estructuras.
4. Tiempo que ejerció como profesor de dicha asignatura
2 años
5. ¿Recibió evaluación de MAL en algún curso académico?
NO
6. ¿Recibió evaluación de REGULAR en algún curso académico?
NO
D. Describa brevemente las causas aludidas por los representantes de la institución para expulsarle.
Luego de culminar los 2 años de adiestramiento como profesor en la Universidad el decano de la Facultad de Construcciones me plantea que 
prescindían de mis servicios. Que todo profesor universitario debía estar afiliado al sindicato del que meses atrás yo había pedido la baja.  
E. Explique en síntesis las causas por las que Usted considera haber sido expulsado.
Fui expulsado de la universidad por ser hijo de un defensor de los derechos humanos en la isla y por hacer público mi desacuerdo con el sindicato 
y mi renuncia del mismo, que, contrario a defender los trabajadores es un instrumento del gobierno y sus instituciones para violentar sus derechos.  

F. Fundamente por qué considera que su expulsión fue determinada por causas políticas.
Mi primera consideración se basa en que mi papá es el representante del Instituto Patmos en la región central y como antecedente, mi hermana 
había sido expulsada el 11 de abril del 2017 de la Universidad Central de Las Villas por razones ideológicas. El día de la expulsión de mi hermana 
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a ella se le prohibió reclamar al sindicato de la universidad por lo que yo, que pertenecía al mismo, renuncié. Considero además la motivación 
política debido a que varios de mis compañeros eran bajas del sindicato y nunca habían tenido ningún problema, sin embargo, al día siguiente de 
hacer pública mi renuncia fui citado con el rector de la universidad Andrés Castro Alegría donde se me amenazó que si no cambiaba mi decisión 
no podía continuar de profesor. También mi tutor Ernesto L. Chagoyén Méndez en varias reuniones personales conmigo me manifestó que tenía 
que cambiar mi decisión porque un profesor universitario tenía que ser revolucionario y el que no estaba de acuerdo con el sindicato era un 
contrarrevolucionario.   

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

Datos de expulsados de centros universitarios por causas políticas

A. Generales
1. Nombres: Dalila
2. Apellidos: Rodríguez González
3. Sexo    M    (  )    F   ( X )
4. Fecha de nacimiento: 24 de septiembre de 1983
5. Ciudadanía: cubana
6. Carné de identidad número: 83092409534

B. DATOS PROFESIONALES

1. Graduado de: Licenciada en Letras
2. Institución donde se graduó: Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV)
3. Fecha de graduación: 2006
4. Categoría docente ostentada al ser expulsado: Profesora Auxiliar
5. Grado científico: M Sc. Estudios lingüístico-editoriales hispánicos

C. DATOS LABORALES

1. Institución de educación superior en que ejercía y de la cual fue expulsado: Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas
2. Cátedra o Departamento al que pertenecía: Departamento de idiomas, Facultad Humanidades
3. Asignatura que impartía: Español como lengua extranjera, Práctica integral del español y Comunicación científica
4. Tiempo que ejerció como profesor de dicha asignatura: 11 años
5. ¿Recibió evaluación de MAL en algún curso académico? NO
6. ¿Recibió evaluación de REGULAR en algún curso académico? NO

D. Describa brevemente las causas aludidas por los representantes de la institución para expulsarle.

El 11 de abril de 2017 el rector me hace entrega de una Resolución Rectoral en la que se me revoca la categoría docente principal de Profesora 
Auxiliar y la condición de profesora universitaria, lo que equivale a la expulsión de la universidad en cuestión. En la Resolución se plantea como 
motivo de la expulsión que mis actitudes sociales y éticas distan de las de un profesor de esa categoría y puede afectar la formación de los 
estudiantes.

E. Explique en síntesis las causas por las que Usted considera haber sido expulsado:
         Esta expulsión constituyó la culminación de una serie de amenazas y acosos hechos hacia mi persona por parte del rector y la Seguridad 
del Estado desde el año 2015, debido a que soy hija de Leonardo Lino Rodríguez Alonso, defensor de los Derechos Humanos  y representante 
en Cuba del Instituto Patmos, cuyo objetivo principal es denunciar las violaciones a la libertad religiosa en nuestro país. Además, por sostener 
vínculos fraternales y amistosos con el pastor bautista y activista Mario Félix Lleonart Barroso. Los motivos alegados en la Resolución Rectoral 
no se corresponden con mi desempeño ni como estudiante, ni como profesora durante los 11 años que ejercí en la Universidad Central «Marta 
Abreu» de Las Villas. Es importante señalar que cursé mis estudios universitarios de Licenciada en Letras y una maestría en Estudios lingüístico-
editoriales hispánicos en dicha universidad. Fui graduada con título de oro y por mi desempeño integral fui seleccionada para ejercer como 
profesora de la Facultad de Humanidades. Se consta de documentos que acreditan el amplio currículo desplegado en mi labor como educadora e 
investigadora y desde mis inicios como estudiante. En mi expediente laboral no hay ninguna sanción disciplinaria y mis evaluaciones profesorales 
son de excelente en todos los rubros: trabajo docente-educativo, trabajo docente-metodológico, investigación, superación y extensión universitaria. 
Esta medida también tronchó todas mis posibilidades de superación y un  trabajo científico de doctorado aprobado por el Instituto de Ciencia 
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en el 2015 e inscrito en un programa doctoral de la UCLV. 

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

Datos de expulsados de centros universitarios por causas políticas

A. GENERALES
1. Nombres: Oscar Antonio
2. Apellidos: Casanella Saint-Blancard
3. Sexo    M    (X)    F   (  )
4. Fecha de nacimiento: 22 de febrero de 1979
5. Ciudadanía: Cubana
6. Carné de identidad número: 79022207748

B. DATOS PROFESIONALES
1. Graduado de: Licenciatura en Bioquímica
2. Institución donde se graduó: Facultad de Biología de la Universidad de La Habana
3. Fecha de graduación: junio de 2004
4. Categoría docente ostentada al ser expulsado: Profesor instructor adjunto
5. Grado científico: Investigador Agregado

C. DATOS LABORALES
1. Institución de educación superior en que ejercía y de la cual fue expulsado: Facultad de Biología de la Universidad de La Habana.
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2. Cátedra o Departamento al que pertenecía: Cátedra de Inmunología
3. Asignatura que impartía: Inmunología y Diseño racional de fármacos
4. Tiempo que ejerció como profesor de dicha asignatura: Impartí inmunología durante 10 años. Impartí diseño racional de fármacos durante 2 
años.
5. ¿Recibió evaluación de MAL en algún curso académico? No
6. ¿Recibió evaluación de REGULAR en algún curso académico? No, siempre recibí evaluación de excelente.

D. Describa brevemente las causas aludidas por los representantes de la institución para expulsarle.
Me expulsaron y me prohibieron la entrada en la Facultad de Biología sin darme ninguna explicación.

E. Explique en síntesis las causas por las que Usted considera haber sido expulsado.
Solo por tener amigos opositores, pues en aquel momento yo no había expresado mis ideas políticas ni había participado en ninguna actividad 
política.

F. Fundamente por qué considera que su expulsión fue determinada por causas políticas.
En diciembre de 2013, la profesora y jefa de cátedra de Inmunología, Dra. María Eugenia Biosca me comunica que agentes de la seguridad del 
estado la visitaron, le hablaron de mí y la presionaron para que ella me expulsara como profesor de la Facultad de Biología. Ella se negó a hacerlo 
argumentando que yo era un excelente profesor, que ella personalmente había visitado mis clases y las había evaluado de excelentes, que el 
estado de opinión de mis estudiantes sobre mi labor docente también era excelente al igual que mis relaciones profesionales con el resto de los 
profesores de dicha facultad universitaria.

En enero de 2016 conozco que la profesora María Eugenia Biosca tiene sospecha de cáncer y termina su actividad docente debido a la 
enfermedad.

El 5 de Mayo de 2016 la entonces Decana de la Facultad de Biología, Alina Forrellat Barrios, me grita que tengo prohibida la entrada en la 
Universidad de La Habana y a la Facultad de Biología de la misma. Este hecho ocurrió en la entrada de la Facultad de Biología y en presencia de 
estudiantes de dicha facultad y de los CVP. Yo en buena forma le pregunta el por qué yo tenía prohibida la entrada en la Universidad de la Habana 
pero Alina Forrellat se negó a responder y continuó gritándome de forma histérica que me fuera de la universidad y que saliera de la Facultad de 
Biología.

El día 18 de Mayo de 2016, en camino de mi centro de trabajo, el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología (INOR) al rectorado de la 
Universidad de La Habana para asistir a la comparecencia pública por la expulsión del Dr Ariel Ruiz Urquiola, yo intenté mediante mi colega, 
la profesora Rady Laborde Quintana, entregarle a la decana de la Facultad de Biología, Alina, una solicitud escrita de despacho para poder 
esclarecer este asunto. Dicha decana se negó a recibir dicho documento y por ende se negó a darme un despacho como profesor, sin tener en 
cuenta que yo llevaba 10 años impartiendo clases gratis de las asignaturas Inmunología y 2 años impartiendo Diseño Racional de Fármacos en la 
Facultad de Biología a 2 carreras, a Bioquímica y a Biología.

Dos o tres días mas tarde varios amigos míos profesores también de la Facultad de Biología, Emir Pérez Bermúdez, María del Carmen Luzardo 
Lorenzo y Yoamel Milián García me comentan que la decana Alina Forrellat había hecho una reunión en la Facultad de Biología con varios 
profesores en donde dijeron que yo era un contrarrevolucionario y que tenía prohibida la entrada en la Facultad de Biología. Estos hechos ocurren 
muy próximos en el tiempo a la expulsión de la Universidad de La Habana de mi amigo el Doctor en Ciencias Biológicas Ariel Ruiz Urquiola y la 
expulsión también de la historiadora de Arte, Yanelys Nuñez Leiva, todas por motivos políticos. 

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

Datos de expulsados de centros universitarios por causas políticas

A. Generales
1. Nombres: Ariel
2. Apellidos: Ruiz Urquiola
3. Sexo    M    (x)    F   (  )
4. Fecha de nacimiento: 10 de septiembre de 1974
5. Ciudadanía: cubana
6. Carné de identidad número: 74091024405

B. DATOS PROFESIONALES

1. Graduado de: Licenciado en Biología
2. Institución donde se graduó: Facultad de Biología (FBIO), Universidad de La Habana
3. Fecha de graduación: 1999
4. Categoría docente ostentada al ser expulsado: Investigador Auxiliar
5. Grado científico: Doctor en Ciencias Biológicas

C. DATOS LABORALES

1. Institución de educación superior en que ejercía y de la cual fue expulsado: Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana 
(CIM.UH)
2. Cátedra o Departamento al que pertenecía: Genética de la Conservación, mixto entre el CIM.UH y FBIO)
3. Asignatura que impartía: 1) Trabajo de Diploma I y II, 2)Química- Física (Facultad de Química)
4. Tiempo que ejerció como profesor de dicha asignatura: desde el 2001 hasta el 2016
5. ¿Recibió evaluación de MAL en algún curso académico?       Nunca
6. ¿Recibió evaluación de REGULAR en algún curso académico?      Nunca

Describa brevemente las causas aludidas por los representantes de la institución para expulsarle.

1- Reiteradas ausencias injustificadas al puesto laboral, que tipifican como una grave infracción de la disciplina laboral.

E. Explique en síntesis las causas por las que Usted considera haber sido expulsado.
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1- Intolerancia a la libre expresión de pensamiento e ideología política que no comulga con el sistema imperante en Cuba.

2- Ajuste de cuentas en una persecución política a mi persona como profesional y ser humano desde el 2003 cuando me negué a firmar el 
documento de los Intelectuales cubanos para el mundo que justificaba el fusilamiento de tres muchachos que habían secuestrado una lancha con 
intención de abandonar el país sin causar víctimas. 

En el 2008, proponen mi segunda expulsión por revelar información aprobada por el CIM.UH de un proyecto de investigación financiado por WWF- 
Canadá en un congreso internacional sobre Biología y Conservación de Tortugas Marinas en Baja California, México. En el mismo se exponía que 
las tortugas marinas que Cuba pescaba eran nacidas en su mayoría en zonas de anidación foráneas al archipiélago de Cuba (Carey) y que las 
otras especies (Caguama y Tortuga verde) que Cuba pescaba eran en su mayoría inmaduras sexual o reproductivamente.

A la persecución política profesional se le unió otra de naturaleza médica en el 2005 cuando tomé las riendas del tratamiento oncológico de mi 
hermana, Omara Isabel Ruiz Urquiola, quien fuera desahuciada en el propio año por los médicos e instituciones del MINSAP.

3- Envidia por conducir el único proyecto de colaboración internacional del CIM.UH a la fecha con un cuarto de millón de euros para su ejecución 
entre la Universidad de La Habana y el Museo de Historia Natural de Berlín- Universidad Humboldt.

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:

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