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60 Años de entrenamiento para lo peor, editorial 602, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El presidente nombrado por el heredero en jefe del poder absoluto, el llamado General de Ejército 
Raúl Castro, el presidente no electo por el pueblo, ni por proceso electoral alguno, pero afirmado por la élite militarista y gerontocrática, el figurón 
mediático, Miguel Díaz Canel Bermúdez, nominó la miseria y la vida atroz que vive el pueblo y la nación cubana, largo vía crucis, impuesto por el 
régimen militar totalitario castro fascista al que sirve, como un entrenamiento. Solo que no aclaró que se trata de un entrenamiento para lo peor o 
simplemente para anhelar morir, si no termina.

Luego de hacer la vida en Cuba para la mayoría del pueblo, una pesadilla. De convertir a uno de los países de América Latina y del mundo, con 
una calidad de vida óptima, de hacer pasar a Cuba de destino migratorio para muchos en Europa, Asia, América Latina y tantos sitios, a ser el 
infierno del que tantos han querido y quieren huir, en balsas, embarcaciones o a como dé lugar.

A Cuba fueron a dar muchos que huyeron de las pasadas pesadillas del siglo XX en Europa. Huyeron hacia nuestra Isla para dejar atrás 
comunismo, fascismo, nazismo y todo lo peor surgido a partir del llamado socialismo en el mundo, hoy se trata del espacio del que muchos 
aspiran a salir, en los términos y condiciones en que esto pueda ser logrado. Entonces, es el momento para que muchos se pregunten, ¿Cuál es el 
entrenamiento a que hace referencia? ¿A qué continuidad se refería?

Para muchos, se trata de la continuidad de todo lo peor ya conocido y de un entrenamiento para que se siga soportando la dictadura militar 
totalitaria que desde una retro o cerdolución impuesta por el monetariado que oprime a todo el pueblo desde la opulencia robada en que vive 
en Miramar, Atabey, Siboney, Cubanacán, Kohly, Nuevo Vedado y otros espacios segregados para ellos, de donde son excluidos quienes no se 
integran en sus sucias y corruptas filas.

El rechazo de la mayoría hacia la clase gobernante se deja ver y temen un estallido social. Como ha sucedido en muchas partes del mundo, 
cuando se produce un estallido social contra alguna pesadilla totalitaria, la respuesta es regularmente una terrible represión como sucedió en 
China cuando Tian An Mein. No se trata de que tengan aprensiones para reprimir y matar. Solo temen una respuesta posible a esto procedente 
de la OEA, TIAR y los Estados Unidos de América. No es igualmente rentable para ellos, oprimir, reprimir, abusar y matar civiles desarmados que 
enfrentar una fuerza militar mejor preparada y afirmada en valores ciudadanos adquiridos en un estado democrático de derecho. Hoy temen esta 
circunstancia que ven como una posibilidad real.

Entonces, a través del nominado para estos fines y los asalariados que les sirven desde los medios al servicio de la élite retro y cerdolucionaria, se 
afirman en mentir y promover lemas y consignas rechazados por la mayoría del pueblo. Se trata de que a la continuidad debe ponérsele fin. Nadie 
quiere un entrenamiento que de posibilidades a otra espera, cuando solo hay fracasos registrados y estos, han pasado más allá de demasiado.

¡Basta ya de continuidad y entrenamiento para lo peor! ¡Devuelvan lo robado y lárguense ya!
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cuba noticias

Dan a conocer nuevo Informe Semanal Represión Ciudadana, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Como cada semana, rubricado por Berta Soler Fernández, líder y representante del Movimiento 
Damas de Blanco y fechado en La Habana el 15 de septiembre de 2019, se dio a conocer un nuevo Informe Semanal sobre la represión contra el 
Movimiento Damas de Blanco (MDB) .

En el Informe queda expuesto, el actuar represivo en la última semana, ejecutado por represores asalariados del Ministerio del Interior, en 
específico, la policía Seguridad del Estado (DSE), el tipo de Gestapo, de Checá o KGB tropical, afirmada para reprimir, oprimir y abusar del pueblo 
y así sostener a la élite gobernante castro fascista en detrimento de la nación cubana. Así fue realizada, otra perversidad más, esta semana  por 
orden y mandato de la élite gerontocrática suprema del partido único. Partido único y élite que rige como máxima autoridad del régimen militar 
totalitario y dictatorial castro-fascista y con regularidad, actúa en este estilo cruel, perverso y absolutamente, inescrupuloso.

En el Informe queda expuesto que el domingo 15 de septiembre de 2019, salieron a las calles 60 Damas de Blanco en distintas provincias del país, 
con el objetivo de participar en misas, marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas, 
resultaron arrestadas 30 Damas de Blanco antes de llegar a las misas 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.  

Digamos que la Sede Nacional fue sitiada en horas de la tarde, desde el miércoles 12 de septiembre. Así hicieron con el propósito de impedir que 
las damas de blanco allí se agrupen. Cada domingo, estas salen a las calles a exigir el respeto a los derechos del pueblo cubano. También le es 
impedido ejercer el derecho a la asistencia religiosa a las misas dominicales.
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Los operativos ordenados por el régimen castro fascista, movilizan a personas sin escrúpulos, a militares en activo o no. Son ejecutados por la 
policía Seguridad del Estado (DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), subordinada para esto a la policía Seguridad del Estado. Las 
instituciones policiales de cualquier país del mundo protegen y sirven a la ciudadanía y a los manifestantes. En Cuba, PNR es parte del aparato 
represivo.

Este fue el domingo 200  de represión y golpizas por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de 
resistencia y perseverancia. Se hace contra damas de blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la isla.

El Informe dio a conocer las damas de blanco y activistas  que participaron  en otras actividades dentro de la Sede Nacional el domingo, se trata 
de damas de blanco  y activistas de derechos humanos que por cuestiones de trabajo quedan en la sede para cuidar la misma, frente a amenazas 
de registros. Estos, toman además videos y fotos para que se conozca todo lo que ocurre en el momento de las detenciones. Son también víctimas 
de actos de repudio ejecutados por turbas paramilitares.

El Informe da a conocer y expone arrestos y detenciones arbitrarias. Da a conocer eventos y circunstancias de esta índole en La Habana, 
Matanzas, Santiago de Cuba, Santa Clara, así como los detenidos entre semana, las damas de blanco llevadas a prisión por razones políticas 
y de conciencia y la más reciente información sobre los presos. El Informe destaca por su importancia que la policía Seguridad del Estado lleva 
alrededor de 6 domingos ordenando a las mujeres policías que arresten a los que salgan de la Sede Nacional de MDB. Hacen hincapié en que 
sean ellas las que detengan a los hombres y los golpeen. Todo esto se hace para después poder justificar su inopinada violencia y acusar a los 
hombres de atentar contra mujeres. Se hace a despecho de que conocen que estos, no golpean, son pacíficos y jamás abusarían de mujeres.

Esta semana el régimen castrista represalió a 36 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CONTRA DAMAS DE BLANCO; MDB; PD#602
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Asociación Sindical Independiente De Cuba (ASIC) y Grupo Internacional Para La Responsabilidad Social Corporativa En Cuba (GIRSCC) 
se pronuncian sobre Declaraciones de la representante de la UE en Cuba, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) y el Grupo Internacional para la 
Responsabilidad Social Corporativa en Cuba (GIRSCC) dieron a conocer una Declaración en la que se expresó verdadero estupor y profunda 
preocupación a partir de la lectura de las declaraciones de la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, luego de finalizar la 
2ª Reunión del Consejo Conjunto de la Unión Europea-Cuba, dentro del marco del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, el pasado 9 de 
septiembre.

En su Declaración, ambas organizaciones expresaron cuan indignante fue observar a esta comisionada arrojar lisonjas al régimen militar totalitario 
castrista –uno de las más sangrientos y represivos del mundo y que durante 60 años ha violado, cruel y sistemáticamente, los más elementales y 
preciados derechos de su población–, en un momento en que se empeña en asfixiar con renovado empeño a la disidencia democrática cubana.

La Declaración fechada en 10 de septiembre y rubricada por Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente 
de Cuba (ASIC) y por Joel Brito, director ejecutivo del Grupo internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba (GIRSCC); afirma 
no entender cómo la comisionada, en sus repetidos viajes a Cuba, no se haya acercado en ningún momento a las manifestaciones políticas 
organizadas de la oposición democrática y ni siquiera a un solo opositor víctima de las acciones opresoras de la dictadura. Bueno es señalar y 
recordar, que cada domingo los represores asalariados del régimen golpean y oprimen a las valientes y dignas damas de blanco, sin que esto haya 
sido objeto de interés por parte de la Sra. Mogherini, que ha manifestado que el régimen castro fascista debe ser tratado con respeto a despecho 
de su conducta criminal e indigna.

Se expone además en la Declaración, cómo en el corriente año 2019, las acciones de acoso, juicios y detenciones arbitrarias contra los activistas 
sindicales independientes y sus familiares se han tornado aún más crueles y sistemáticas, con el propósito de borrar a la Asociación Sindical 
Independiente de Cuba (ASIC) y detener a sus principales líderes. Algo que ya ha sido informado de manera fehaciente a la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y al propio Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

En las conclusiones, la Declaración hace un llamado al Consejo de Europa y a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo 
Económico y Social Europeo, para que no acepten como política de la Unión Europea este balance caprichoso e inmoral sobre la implementación 
del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación Cuba-UE, realizado por Federica Mogherini al término de la reunión que sostuviera con los 
servidores primados de la dictadura, en la víspera de las referidas declaraciones. Resulta incomprensible que desde el espacio geográfico que ha 
sufrido y conoce al comunismo, al fascismo y al nazi fascismo, esto ocurra.

La Declaración se pronuncia por un trabajo digno, por el derecho a las libertades sindicales y a la negociación colectiva, por el cese de la represión 
y el hostigamiento, pronuncia un categórico rechazo y solicita la solidaridad de las fuerzas sindicales y democráticas del mundo.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE CUBA (ASIC) Y EL GRUPO INTERNACIONAL 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN CUBA;  (ASIC);  (GIRSCC); PD#602

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

DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE CUBA (ASIC) Y EL GRUPO INTERNACIONAL PARA LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN CUBA (GIRSCC) respecto a las declaraciones de la representante de la UE en Cuba

La Habana, Cuba, 10 de septiembre (ASIC/GIRSCC) – Con verdadero estupor y profunda preocupación hemos leído las declaraciones de la Alta 
Representante de la Unión Europa, Federica Mogherini, luego de finalizar la 2ª Reunión del Consejo Conjunto de la Unión Europea-Cuba, dentro 
del marco del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, este 9 de septiembre.

Es indignante observar a esta Comisionada arrojar lisonjas a la dictadura castrista –unas de las más sangrientas y represivas del mundo, que 
durante 60 años ha violado, cruel y sistemáticamente, los más elementales y preciados derechos de su población–, en un momento en que se 
asfixia con renovado empeño a la disidencia democrática cubana.



3

Precisamente, coincidiendo con su llegada a Cuba, fuerzas combinadas de Seguridad del Estado irrumpieron violentamente en la sede de la Unión 
Patriótica de Cuba (UNPACU), en Santiago de Cuba, arrestando a 22 de sus militantes y decomisando todo el material documental y de solidaridad 
que había en dicho centro.
Continuamos sin entender, por lo demás, cómo es que la comisionada, en sus repetidos viajes a Cuba, no se haya acercado en ningún momento a 
las expresiones políticas organizadas de la oposición democrática, ni siquiera a un solo opositor víctima de las acciones opresoras de la dictadura.

Debemos añadir que, en el presente año 2019, las acciones de acoso, juicios y detenciones arbitrarias contra los activistas sindicales 
independientes y sus familiares se han tornado aún más crueles y sistemáticas, con el objetivo de suprimir a la Asociación Sindical Independiente 
de Cuba (ASIC) y detener a sus principales líderes.
De esto hemos informado de manera fehaciente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y al propio Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE).

En esta coyuntura, es verdaderamente alarmante que la comisionada no haya utilizado el Acuerdo como palanca para promover los derechos 
humanos y las libertades democráticas en la Isla.

Pareciera como que la Sra. Mogherini no actuara como representante de los 28 países democráticos de la Unión Europea –fundamentados en 
los principios de libertad y democracia, y hacia los cuales se tornan las esperanzas de solidaridad de los pueblos oprimidos por sus dictaduras–, 
porque nos resulta increíble que su apoyo al castrismo como modelo político para América Latina sea compartido por estos gobiernos.

Hacemos un llamado al Consejo de Europa y a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo Económico y Social Europeo, para que 
no acepten como política de la Unión Europa este caprichoso balance sobre la implementación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación 
Cuba-UE, realizado por Federica Mogherini al término de la reunión que sostuviera con la dictadura a la víspera de las referidas declaraciones.

Hacemos un llamado solidario a las centrales sindicales europea y a la Confederación Europea de Sindicatos, para que rechacen estas 
declaraciones de abierto apoyo a un régimen violador sistemático de los Convenios Internacionales fundamentales de la OIT, tal como ha señalado 
reiteradamente por décadas el Comité de Libertad Sindical de la OIT y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, y 
más recientemente por el Consejo de Administración, como resultado del caso No. 3271 que hemos presentado contra el Estado de Cuba.
Por un trabajo digno, por el derecho a las libertades sindicales y a la negociación colectiva, por el cese de la represión y el hostigamiento, 
pronunciamos este categórico rechazo y solicitamos la solidaridad de las fuerzas sindicales y democráticas del mundo.

Iván Hernández Carrillo 
Secretario General
Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC)

Joel Brito
Director Ejecutivo
para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba (GIRSCC)

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Dio a conocer Cuban Prisoners Defenders Reporte Actualizado sobre represión durante visita de la Unión Europea a Cuba, Redacción 
Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En un Reporte Actualizado dado a conocer por Cuban Prisoners Defenders (CPD) fechado en 12 de 
setiembre de 2019, se dio a conocer que se produjeron al menos 161 detenciones en tres días, hay un nuevo preso político, allanamientos de 
morada, decenas de torturados y golpeados, numerosos han sido citados a tribunal y 28 han sido multados arbitrariamente para enjuiciarles.

El Reporte Actualizado dado a conocer por CPD abarca una Introducción sobre la visita de la Unión Europea a Cuba en la Nota Oficial dada a 
conocer por España; la versión del gobierno dictatorial castrista; se expone la ocurrencia de más de 161 detenciones arbitrarias coincidentes con la 
visita de la Unión Europea y España; Como mínimo siete allanamientos de morada en Cuba entre el 6 y el 10 de setiembre; fue expuesto un listado 
parcial de detenciones reportadas hasta las 12 horas del 12 de setiembre de 2019;Análisis del Acuerdo UE-Cuba y se afirma que debe darse 
ultimátum o detener ya su aplicación; 31 allanamientos de moradas en 2019, previos a setiembre.

Quedó expuesto como miente el gobierno español que hizo creer a delegaciones extranjeras en Cuba, que se reunió con la Sociedad Civil y solo lo 
hizo con facciones autorizadas del Partido Comunista. Se pregunta, ¿qué pretende el gobierno español con esa nota? y también: ¿Si fue tanto su 
interés económico como para alinearse con el opresor partido único Comunista, en su propaganda sucia y falsa?

Cuban Prisoners Defenders dejó expuestos los manejos sucios que contribuyen a sostener al régimen militar totalitario y dinástico neo fascista, 
que oprime a Cuba con castrismo desde hace más de sesenta años. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana  
Véase: REPORTE ACTUALIZADO; REPRESIÓN EN LA VISITA DE LA UNIÓN EUROPEA A CUBA; CPD; PD#602
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Remite Carta OCDH a alta representante de Unión Europea, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) remitió una carta fechada en 9 de septiembre 
de 2019 y rubricada por Alejandro González Raga, Director Ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) a la alta 
representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini.

En la misma se expone que OCDH ha sido propositivo, ha señalado algunas premisas y aportado puntos de vistas alternativos, que son 
las inquietudes de una parte relevante de la nación cubana. Todo hecho con la esperanza de que fueran tomados en consideración en su 
aproximación al régimen militar totalitario neo fascista que oprime y sojuzga a Cuba. En octubre de 2016 durante una intervención ante el DROI, 
OCDH expresó: Pronto tendrán oportunidad de discutir un acuerdo que definirá las relaciones venideras entre la Unión Europea y Cuba. 

No se trata de un mero trámite, no lo es para millones de cubanos. No es simplemente la relación de Europa con el régimen castro fascista lo que 
se decide. Lo que discutirán es si la Unión Europea reconoce al pueblo cubano su derecho a exigir, defender y disfrutar de los mismos derechos 
que ustedes los europeos, o si por el contrario, contribuirán al sostenimiento de una satrapía afirmada en el nepotismo que pronto cumplirá más de 
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60 años de control totalitario”.

Se expone que los Criterios de Copenhague, aprobados en 1993, para ordenar el tránsito hacia la democracia y hacia la Unión de los nuevos 
candidatos del Este de Europa, fijaron, entre otras, la obligación de disponer de instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de 
derecho, los derechos humanos y el respeto a las minorías.

Aunque Cuba no es, ni sea, ni será, un país candidato para la adhesión, esto no significa que la UE deba abdicar de ejercer sobre ella una 
influencia activa a favor de su democratización. No será aceptable, que en su relación con Cuba u otros países en similares condiciones, que la UE 
renuncie a exigir pasos claros y compromisos inequívocos en dirección hacia un Estado de derecho.

La Carta expone que en el mes de mayo de 2017, OCDH envió una relación de aspectos, de fondo y de procedimientos, que consideró necesario 
incluir en el Acuerdo, estos fueron: Proscripción de la discriminación por razones políticas; Cronograma de ratificación de los Pactos; Inclusión a 
la sociedad civil en el diálogo político; Mecanismos alternativos de denuncias ciudadanas; Mecanismos independientes de monitoreo; Normativas 
laborales internacionales; Responsabilidad de las empresas;  Libertad para entrar y salir de su país.

Queda expuesto como OCDH agregó en aquella ocasión, estar convencidos de que las condiciones que hoy existen en la República de Cuba 
impuestas por el régimen militar totalitario castro fascista, serían inaceptables en cualquier país de la UE.

En las conclusiones de su carta OCDH, expone como con humildad cree que sería un error de la Unión Europea o de cualquiera de sus Estados 
miembros, o de su grupo político, aprovechar cualquier circunstancia de las relaciones entre Cuba y otros países, específicamente Estados Unidos, 
para intentar fortalecer su posición geoestratégica, si esto se hace en detrimento de la exigencia por el respeto a los derechos humanos con 
mecanismos concretos. Avanzar en direcciones voluntaristas o aquiescentes sería validar el estado actual de las cosas en Cuba, algo éticamente 
inaceptable.

OCDH expone como el régimen castro fascista le preparó un recibimiento para un “pato cojo”, a la Sra. Federica Moguerini, con una demostración 
de redadas y una represión inaudita. Algo que expresa la alta consideración del régimen castro fascista, por los servicios prestados. Quizás 
ya régimen castro fascista, contaba el con el comportamiento aquiescente ante las injusticias que ha caracterizado durante su cargo, a la Alta 
Representante de la UE. Por tanto, ¿para qué esforzarse, para dar buena imagen?

La visita a Cuba, de la Alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en medio de tan brutal oleada 
de detenciones arbitrarias y actos violatorios de los derechos humanos, sobre quienes intentan conseguir la democracia para su país, fue una 
demostración fehaciente del comportamiento real y habitual del régimen militar totalitario castro fascista. 

OCDH exigió un pronunciamiento de condena por las detenciones ocurridas al momento de la llegada a Cuba de la alta representante de la Unión 
Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini.
No puede ni debe permanecer en el silencio complaciente para el régimen castro fascista.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: CARTA DE OCDH A LA ALTA REPRESENTANTE DE LA UNIÓN EUROPEA, FEDERICA MOGUERINI; OCDH; PD#602
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DOCUMENTO:

CARTA DEL OBSERVATORIO CUBANO DE DERECHOS HUMANOS A LA ALTA REPRESENTANTE DE LA UNIÓN EUROPEA Para Asuntos 
Exteriores y Política De Seguridad, Federica Moguerini, en su visita a Cuba

Att.: Sra. Federica Mogherini
Alta representante de la Unión Europea
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
  
Madrid, 9 de septiembre de 2019 

Señora:

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha estado en contacto con su Oficina durante el proceso de concepción y redacción del 
Acuerdo Unión Europea-Cuba.
 
Hemos sido propositivos, hemos señalado algunas de las premisas y hemos aportado puntos de vistas alternativos, que son las inquietudes de una 
parte importante de la nación cubana. Todo con la esperanza de que fueran consideradas en su aproximación a Cuba.
 
En octubre de 2016, en nuestra intervención ante el DROI, expresamos:
 
En breve tendrán ustedes la oportunidad de discutir el acuerdo que definirá las relaciones venideras entre la Unión Europea y Cuba.
 
“No estamos ante un trámite más, no es así, o al menos no lo es para millones de cubanos; porque no es simplemente la relación de Europa con 
Cuba lo que se decide. Lo que discutirán ustedes en unos días es si la Unión Europea reconoce al pueblo cubano su derecho a exigir, defender y 
disfrutar de los mismos derechos que ustedes o si, por el contrario, contribuye al sostenimiento de una satrapía nepótica que pronto cumplirá 59 
años de control totalitario”.
 
A pesar de esfuerzos y peticiones, la Unión Europea decidió suspender su juicio moral hacia el gobierno de Cuba cuando debió actuar, por 
coherencia política, como habían hecho en sus exigencias a los Estados miembros, o en su propia presentación ante el resto de naciones.
 
Los Criterios de Copenhague, aprobados en 1993, para ordenar el tránsito a la democracia y hacia la Unión de los nuevos candidatos del Este de 
Europa, fijaban, entre otras, la obligación de disponer de instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de derecho, los derechos 
humanos y el respeto a las minorías.
 
Cuba no es ni será un país candidato para la adhesión; lo que no significa que la UE deba abdicar de ejercer sobre ella una influencia activa a 
favor de su democratización. No es aceptable, en su relación con Cuba u otros países de similar comportamiento, que la UE renuncie a exigir 
pasos claros y compromisos inequívocos hacia el Estado de derecho.
 
En el mes de mayo de 2017, el Observatorio envío una relación de aspectos, de fondo y de procedimientos, que consideramos necesario incluir en 
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el Acuerdo:
1-Proscripción de la discriminación por razones políticas
2-Cronograma de ratificación de los Pactos.
3-Inclusión a la sociedad civil en el diálogo político.
4-Mecanismo alternativo de denuncias ciudadanas
5-Mecanismo independiente de monitoreo
6-Normativa laboral internacional.
7-Responsabilidad de las empresas 
8-Libertad para entrar y salir de su país
 
En el plano procedimental, consideramos la entrada en vigor escalonada y condicionada. El acuerdo deberá contener una disposición transitoria 
que establezca una entrada en vigor escalonada de los distintos ámbitos de cooperación, que difiera la colaboración económica y financiera hasta 
que se demuestren avances del gobierno cubano en materia de derechos humanos y libertades económicas, algunos de los cuales mencionamos 
en los puntos del 1 al 8.
 
Y la “Suspensión o rescisión del Acuerdo por incumplimiento de la Cláusula Democrática”.  Y agregamos en aquella comunicación:
 
 “Estamos convencidos de que las condiciones que hoy existen en la República de Cuba serían inaceptables en cualquier país de la UE.
 
Humildemente creemos que sería un error de la Unión Europea o de cualquiera de sus Estados miembros, o de su grupo político, aprovechar 
cualquier circunstancia de las relaciones entre Cuba y otros países, específicamente con Estados Unidos, para intentar fortalecer su posición 
geoestratégica si esto se hace en detrimento de la exigencia de respeto a los derechos humanos con mecanismos concretos. Avanzar en la 
dirección voluntarista o aquiescente sería validar el estado actual de las cosas en Cuba, algo éticamente inaceptable.
 
El gobierno cubano preparó un recibimiento para un “pato cojo” con una demostración de redadas y represión inaudita. Algo que expresa la alta 
consideración del gobierno cubano por los servicios prestados. Quizás ya contaba el gobierno cubano con el comportamiento aquiescente ante las 
injusticias que le ha caracterizado durante su cargo de Alta Representante de la UE. Por tanto, ¿para qué esforzarse, aunque sea para dar buena 
imagen?
 
 
Señora Alta Representante:
Su visita a Cuba, en medio de oleada de detenciones arbitrarias y actos violatorios de los derechos humanos, de quienes intentan conseguir la 
democracia para su país, es una demostración fehaciente del comportamiento del gobierno cubano.
 
El Observatorio exige un pronunciamiento de condena por las cerca de tres decenas de activistas detenidos al momento de su llegada a Cuba. 
No puede usted permanecer en silencio. Mientras se escenifica una discusión sobre derechos humanos, continúan detenidos José Daniel Ferrer, 
Jorge Cervantes, Zaqueo Báez Guerrero, Ovidio Martín, Carlos Amel Oliva y Carlos Oliva Rivery, todos Coordinadores de la Unión Patriótica de 
Cuba (UNPACU)

Alejandro González Raga
Director Ejecutivo
Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH)
info@observacuba.org 
www.observacuba.org 

Copyright © 2019 Observatorio Cubano de Derechos Humanos, All rights reserved.

Observatorio Cubano de Derechos Humanos
Calle Eduardo Rojo 16
Calle Alberche 14
Madrid, Madrid 28007
Spain

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

Convocatoria masiva a la delación, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Durante una Mesa Redonda televisada hace un tiempo, y en la cual comparecieron Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez el nombrado y no electo Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl García Barreiro Ministro de Energía y Minas, 
Alejandro Gil Ministro de Economía y Eduardo Rodríguez Ministro de Transporte), fue abordada la crisis de combustible que sacude a Cuba y 
cuyo impacto se ha hecho sentir fuertemente en el transporte público, el sector productivo estatal y el pueblo de a pie que ve cómo se agudiza el 
malestar y las pésimas condiciones de vida compartidas e impuestas por el régimen castro fascista desde su proverbial incompetencia.

La intervención del postín mediático que funge como presidente por mandato del heredero en jefe y general de ejército Raúl Castro, se inició con la 
acostumbrada barrabasada acerca de la política de los Estados Unidos y el cerco económico impuesto al régimen castro fascista. En este sentido, 
precisó que la actual crisis es coyuntural y está centrada en el sector energético. Recalcó que no habrá desabastecimiento de artículos de primera 
necesidad ni alimentos, a pesar de que el desabastecimiento hoy día, está presente en múltiples aspectos de las no satisfechas necesidades de la 
población.

El impuesto presidente y postín mediático afirmó que la falta de combustible Diesel caerá fundamentalmente sobre el transporte obrero y público y 
en la distribución de algunos productos, actualmente ausentes. Ante el rechazo expresado por el pueblo de a pie, de que Cuba sufra otro Período 
Especial similar al sufrido en la década de 1990, aquel coincidente con la caída del Bloque euro comunista del Este, precisó que hoy, se atraviesa 
por un escenario diferente gracias al turismo que hace un aporte significativo de divisas, al interés de inversionistas extranjeros y al trabajo esclavo 
aportado desde la exportación de los servicios médicos, de productos farmacéuticos y biotecnológicos, elementos de que privan a la población y 
de una economía que afirman está mejor posicionada en el mercado internacional.

Entre las posibles soluciones para paliar la crisis actual y las que sobrevendrán por la falta de combustible, señaló y precisó algunas posibles 
soluciones entre estas, trabajar desde casa -a pesar del limitado, constreñido y lento proceso de informatización, no apto para toda la ciudadanía,  
y redoblar la vigilancia sobre lo que denominó, desvío de recursos, oportunismo, acaparamiento, la especulación; y estimular el control popular, 
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algo que es visto por muchos, por la mayoría como una convocatoria masiva a la incorporación a la delación, que ha sido una mácula impuesta por 
el castro fascismo, para retener el poder absoluto y perpetuarse en el disfrute de opulencia que detenta el monetariado gobernante.  

Degradar a la nación a partir de convertir en delatores o chivatos como son llamados a nivel popular los así degradados, a tono con el terror y el 
control totalitario absoluto, les permite afirmarse en el poder totalitario absoluto. Desde este poder, pueden aportar las ventajas de que vive privada 
toda la nación cubana, a sus deudos. Así lo han hecho y han quedado expuestos en las redes sociales, Raúl Castro y todos los miembros de su 
clan dinástico, Guillermo García, Rubén Remigio Ferro y tantos otros privilegiados de ese monetariado gobernante, que desde el partido único 
nominado comunista, lacera a Cuba, desde hace sesenta largos y agobiantes años.

Más allá de destruir la economía y los fundamentos materiales de la nación cubana, se afirmaron en destruir y así lo han hecho, muchos valores 
morales y espirituales y todo ha ido dirigido a mantener la dictadura militar totalitaria, que consagra sus privilegios. El postín designado y no electo 
como presidente, pretende incrementar el número de delatores, a costas del fracaso en que el régimen ha sumido la nación y al pueblo cubano.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Trato o Truco, Hildebrando Chaviano Montes

Vedado, La Habana, Hildebrando Chaviano, (PD) Lo que Fidel Castro no logró en casi medio siglo de poder absoluto  y con la ayuda de una 
potencia como la Unión Soviética, lo pretende conseguir un gobernante desnaturalizado, huérfano de ideas y traído desde el bullpen, en un juego 
que se sabe perdido de antemano. Los comunistas perdieron el juego hace tiempo, pero insisten en seguir en el terreno, a la espera quizás de un 
milagro.

En economía, como en política, no existen los milagros, solo nos encontramos una y otra vez con las tozudas leyes que indican, ¡oh! Adam Smith, 
que a los hombres los mueve el afán de lucro y no el altruismo. El comunismo no solo es un mito, es un truco por el cual unos pillos se hacen del 
poder para vivir bien desde el poder.

Visto así, el estado de bienestar sí existe, solo que para unos pocos privilegiados miembros del partido gobernante. Las supuestas gratuidades que 
como migajas dejan caer a los de abajo, provienen del salario esquilmado a los campesinos, obreros e intelectuales y de los impuestos sobre la 
ganancia y el consumo. No por casualidad, de  ahí mismo salen los altos salarios de los dirigentes y la vida licenciosa de sus vástagos.

Los dirigentes comunistas insisten en mantener el poder absoluto porque, humanos después de todo, los mueve el ánimo de lucro aunque sea 
a costa del pueblo que dicen proteger. Son los zorros guardianes del gallinero, y en su lucha por la continuidad, no dudan en mentir, caer en 
contradicciones o hacer falsas promesas.

Ahora mismo, hay restricciones con el combustible porque según la dirección del país, los imperialistas americanos persiguen los barcos que lo 
traen. Al parecer, esos mismos imperialistas harán un alto en su cacería implacable en Octubre y meses subsiguientes, por lo que todo volverá a la 
normalidad. No hay que asustarse ni tener miedos. ¿Miedo a qué, a otro periodo especial, a más represión?

No hay nada claro a pesar del tono relajado y casi festivo del señor presidente y sus asociados. Solo que el aumento de pensiones y salarios 
no estimuló la productividad, lo cual era de esperar. Que gracias a todas las reformas agrarias realizadas en sesenta años, se sobre cumple la 
producción de carbón de marabú a nivel nacional. Por otra parte, los bohíos con piso de tierra siguen ahí, esperando el próximo ciclón, y las 
infernales cuarterías están en vías de desaparición, bajo los efectos del tiempo y la desidia.

Estos gobernantes comunistas son la continuidad del desastre, van por más miseria. Socialismo o muerte no es una disyuntiva, son una y la 
misma cosa. Es la sentencia dictada contra el pueblo cubano. En lo que se cumple, los opositores pacíficos y periodistas independientes son 
reprimidos con ferocidad como si fueran los culpables de tantas desgracias. En realidad son víctimas propiciatorias.
Hildebrando Chaviano Montes; hchaviano5@gmail.com; www.twitter.com/@ChavianoMontes

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

“La continuidad”, la peor de las tomadura de pelo. *Rogelio Travieso Pérez.

Reparto Martí, El Cerro La Habana, Rogelio Travieso, (PD) En un artículo de hace dos semanas, hube de mencionar  mi 73 cumpleaños.  En esta 
ocasión, cuando los lectores de Primavera Digital, se tomen el trabajo y con su bondad lean este artículo. Conocerán que el pasado lunes 16 de 
septiembre, a las 3 de la madrugada, hube de cumplir los años ya citados.

Son años que pesan mucho y más aún si sesenta de ellos, y hago la excepción de los años dedicados a mis descendientes, casi todos han resultado 
una gran pérdida en mi vida, dadas las imposiciones que han existido y existen. Que se nos niegan todos nuestros derechos, los universalmente 
reconocidos, según la Carta Universal de Derechos Humanos de la ONU.  
 
En aquel trabajo, hice mención a un fragmento de una carta escrita por Fidel Castro, desde su celda, de fecha 2 de abril de 1954. En la que en su 
encabezamiento señala. “¡Que tomadura de pelo tan grande es la política!”.
  
Entre parte de mi niñez y adolescencia: junto a los en el presente momento difuntos: mi padre y hermano mayor, en (1957-1958) fuimos contribuyentes 
y colaboradores, con la causa revolucionaria contra el régimen de Fulgencio Batista.
 
Aquellas ideas que parecían de libertad, democracia y justicia social; expuestas por Fidel Castro, en su alegato. Luego de divulgado y conocido 
lo esgrimido por Castro en aquel juicio, sirvió de acicate, esperanza, fe y nos creímos que aquellas ideas contribuirían a la causa revolucionaria y 
servirían para lograr un futuro mejor para todos.  

Para despejar algunas dudas existentes, sobre los que estaban luchando en las montañas. Hubo de firmarse, el Manifiesto de la Sierra Maestra; el 
que fue rubricado por Fidel Castro, Raúl Chivas y Felipe Pazos. (Estos dos últimos, personas muy prestigiosas). Ese documento provocó en mi padre 
una mayor confianza, para continuar apoyando la causa. 

Ese llamamiento aseguraba que una vez que aquella otra dictadura fuera derrocada, seria formada una junta cívica, donde estarían representadas 
todas las tendencias políticas de la sociedad. Así guiados por los principios constitucionales de 1940, los cuales habían sido violados. Según el 
llamamiento y  después de transcurrido el término de tiempo necesario, se celebrarían elecciones verdaderamente libres y democráticas.
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En julio de 1957, en la Revista Bohemia, apareció publicado este llamamiento de la Sierra Maestra. ¡Qué bien! ¿Acaso en todos estos años de 
censura dictatorial, ha podido ocurrir algo similar? ¡NO! Esos medios, solo han estado y están, al servicio del oficialismo imperante. 
   
Primero de enero de 1959, fue el día  esperado. ¡Triunfo de la Revolución! Hecho que aportó júbilo para nuestra familia y la mayoría del pueblo 
cubano.
 
El día 8 de enero, en el auto de un amigo de mi padre, los cinco integrantes de mi familia; nos trasladamos del batey del central Hershey, hacia la 
Virgen del Camino en La Habana y poder estar presentes durante la entrada de Fidel y sus acompañantes a la capital cubana.

Un rato después de la entrada de esa hoy mal llamada “Caravana de la Libertad”, regresamos a casa. Allí, todos frente al televisor, presenciamos y 
escuchamos la larga intervención de Fidel Castro, desde el Campamento de Columbia.  

En medio del discurso de Castro, se conoce de un hecho que se había suscitado referente a unas armas de las que se habían apoderado, algunos 
miembros del Directorio Revolucionarios. Al respecto Fidel Castro, expresó y cito, “…Armas para qué. ¿Para luchar contra quién? Cuando todos los 
derechos del ciudadano han sido restablecidos, cuando se va a convocar a unas elecciones en el más breve plazo de tiempo posible”. (Fin cita). 
Nuevamente se acude a la promesa de celebración de elecciones libres.  

El 16 de febrero de 1959. Fidel Castro al tomar posesión del cargo de Primer Ministro señaló y cito: “La primera medida que voy a proponer en el 
Consejo de Ministros es una rebaja de sueldos, empezando por supresión de los gastos secretos”.

¿Cuándo al pueblo cubano se le ha rendido cuenta de los gastos en que incurren y ocasiona, la cúpula dueña del poder totalitario? 
 
Desde los inicios del triunfo de 1959, se incumplió con la promesa de reinstaurar la Constitución de 1940 y en su lugar, se impuso una llamada Ley 
Fundamental de febrero 1959.

En abril de 1959, Fidel Castro, suspende la celebración de elecciones libres. Al menos hasta que el país, “resuelva sus problemas más acuciantes”.

Fidel Castro, visita los Estados Unidos y asegura no ser comunista; por lo que los americanos, no deberán tener preocupación al respecto.  

Los cubanos más visionarios: comienzan a darse cuenta; que nos están conduciendo, por caminos de embustes y tomadura de pelo. 

El 7 de mayo de 1960, se establecen relaciones diplomáticas con La Unión de Repúblicas socialistas soviéticas. (URSS).

Los autores de Cuba. ANATOMIA DE UNA REVOLUCION. Leo Huberman y Paul M. Sweezy, señalan en ese libro. Sobre una de las visitas a Cuba 
y cito.

Al salir de la Habana; rumbo a Pinar del Río, Fidel al timón del jeep, hizo un largo rodeo por el barrio residencial de Miramar. Mientras pasábamos, 
no cesaba de decir, tanto para el mismo, como para nosotros. “¡Miren como viven!”.

Acaso en estos más de 60 años de poder autoritario totalitario, los que  han ejercido ese poder, ¿Han residido en Alamar, Reparto Martí, Canal del 
Cerro, Lawton, Párraga, la Cuevita, etc.? 

Diecisiete años mantuvieron la Ley Fundamental de febrero 1959. Con posterioridad, sin Asamblea Constituyente, pluralidad, ni trasparencias, 
impusieron la Constitución de 1976. Reformada con posterioridad en 1992, 2002. En febrero 2019,  bajo el total control oficialista, se refrenda e 
impone  la Constitución vigente. 

A la continuidad debe ponérsele fin. Esperas y  fracasos, han sido demasiados. La generación de nuestros padres y la nuestra fueron perdidas. Al 
menos, salvemos en parte la de nuestros hijos y con libertad, democracia y prosperidad la de nietos y bisnietos. ¡El paciente y bondadoso pueblo 
cubano, así lo merece! 
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu;
 Móvil 538 59142: *Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba. 

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

Tragedia política o comedia doméstica, Hildebrando Chaviano Montes

Plaza, La Habana, Hildebrando Chaviano, (PD) Cuánta subestimación  y falta de respeto de la inteligencia popular y cuanta incongruencia a la vez, 
en el discurso y en la intención del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Por una parte se refiere a la importancia de estar enterados 
del estado de opinión, cuando lo más sencillo y acorde con la Constitución de la República, sería permitir la libre emisión del pensamiento por 
cualquier medio y establecer el necesario debate con las voces disidentes y opositoras.

Por otra parte, acusa de subversión ideológica cualquier actividad de los grupos opositores y disidentes aunque sean perfectamente 
constitucionales, alegando que respetar esos preceptos de la Ley de Leyes sería hacer concesiones políticas. Vaya democracia, en la que el 
partido gobernante decide que partes de la Constitución se pueden aplicar y cuáles no.

Es necesario aclarar que nadie tiene interés en “complejizar” el entramado social. El entramado social cubano está complejizado desde enero 
de 1959 y seguirá así, mientras el gobierno no permita que los cubanos hagamos uso de nuestros derechos civiles, políticos y económicos. Esa 
complejidad viene dada porque es una aberración que un grupo de personas eternizados en el poder, insistan en decidir por once millones lo más 
conveniente para el país. Discriminando cualquier forma de pensamiento que no sea marxista leninista, aunque tales ideas hayan caído en el 
descrédito más absoluto por su falta de resultados y sus características represivas y antidemocráticas.

La actual Constitución cubana no se redactó en Washington, fue redactada en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba y aun así, 
respetarla es considerado una concesión política. ¿A quién beneficiaría esa concesión que, aunque no de hecho, pero sí de derecho, está 
plenamente vigente, sino al pueblo al que está dirigida?

El periodo coyuntural para tiempo de paz que enfrentamos, no es para tomarlo a la ligera. Obedece a errores sistemáticos en la dirección del país, 
por  la ineptitud de sus dirigentes y a la imposibilidad de que el comunismo, pueda ser alguna vez, sinónimo de desarrollo. 
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Tampoco estoy de acuerdo con Díaz-Canel cuando plantea que la situación actual no es igual a la del fatídico y jamás olvidado período especial. 
La situación en Cuba es idéntica a la de los años 90 del siglo pasado por razones evidentes; el partido gobernante sigue siendo el mismo, no se 
pueden lograr resultados diferentes con los mismos protagonistas, que cometen los mismos errores. 

No es que las crisis en Cuba se hayan vuelto recurrentes como podría parecer. Cuba no ha dejado de estar en situación de crisis durante seis 
décadas y no es culpa del embargo norteamericano. La dirección del país es responsable por haber escogido un sistema político-económico 
disfuncional. Quizás dentro de un tiempo no muy lejano, se recuerden las despreocupadas y casi festivas palabras del presidente cubano y alguien 
diga: “no era nada lo del ojo y lo llevaba en la mano”.
hchaviano5@gmail.com; www.twitter.com/@ChavianoMontes; Hildebrando Chaviano

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

Dejemos descansar a Maceo, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) El mensaje equivocado de la articulista presentó a Baraguá como una derrota y a Maceo como un capitán 
araña que dejó abandonados a sus soldados. 

Mi buen amigo Roberto Azcuy, del Partido Unión por Cuba Libre, me envió hace unos días un artículo sobre el General Antonio Maceo escrito por 
la periodista Miriam Celaya y publicado en la revista cibernética “14 y medio”. Roberto me pidió mi opinión y yo he decidido compartir mi respuesta 
con los lectores de La Nueva Nación. 

Con el título de “No nos entendemos: el mito y la vigencia de Baraguá”, frase supuestamente dicha por el General Maceo al General Martínez 
Campos, la autora apunta que: “Quizás no exista héroe tan propicio para el discurso oficial del castrismo como Antonio Maceo”. Acto seguido 
presenta a un Maceo arrepentido y derrotado cuando dice: “… apenas 55 días después de proclamar la continuidad de la lucha armada el propio 
líder apelara a la mediación de su adversario, Arsenio Martínez Campos, para abandonar la Isla con rumbo a Jamaica.” 

Más adelante nos muestra a un Maceo que es una pobre caricatura del líder cuando dice que sale de Cuba: ..” dejando en las montañas de 
Baracoa algunos puñados de guerrilleros sin pertrechos suficientes y sin apenas alimentos, quienes acabaron rindiéndose y aceptando la 
capitulación del Zanjón a mediados de junio de 1878, acentuando así una derrota que no se refleja en los libros de texto oficiales de la enseñanza 
en Cuba”. El mensaje equivocado de la articulista presentó a Baraguá como una derrota y a Maceo como un capitán araña que dejó abandonados 
a sus soldados. 

Todo indica que la Celaya no acepta la utilización de la figura de Maceo por la tiranía cubana y eso constituye una muestra de patriotismo y de 
rebeldía. Pero cae en la trampa de calificar a Baraguá de derrota para destacar las derrotas del régimen en esta larga noche de horror y miseria. 
En gran medida, los juicios de los seres humanos son determinados por la experiencia de sus vidas. Por eso, en estos sesenta años de tiranía he 
visto a muchos compatriotas tener una versión distorsionada de nuestra historia y de nuestros próceres.

La realidad es que Maceo no pertenece a nadie. No es de los tiranos ni de quienes los combatimos. Maceo no necesita defensa porque sus actos 
lo definen y defienden. Entrar en una disputa con los vende patria que nos oprimen sobre sus triunfos y sus derrotas es como revolcarse con un 
cerdo en un pantano. El cerdo se siente feliz y nosotros tenemos que darnos un baño para quitarnos el fango. 

He admirado a Antonio de la Caridad Maceo y Grajales durante toda mi vida. Todo empezó en 1958 en que el Padre Franciscano Luís Zabala me 
pidió que escribiera un artículo sobre su natalicio el 14 de junio para la Revista Católica Quincena que titulé “Maceo se nos hace necesario”. Como 
el optimista incurable que soy, me agradó la idea de celebrar su vida antes que lamentar su muerte. 

Andando el tiempo, la doctora Remember Maceo, sobrina-nieta del glorioso general, me invitó a que hiciera el panegírico del héroe en la Sociedad 
“La Unión Martí-Maceo” de Ibor City, Tampa, Estado de la Florida, el 7 de diciembre de 2008. Titulé aquel discurso “Maceo, el hombre detrás de la 
leyenda”. Quise describir al hombre tal como era porque, para mí, Maceo no es ni mito ni leyenda. Es incluso, mucho más que parte de la historia 
en la lucha por nuestra libertad. Maceo es la historia misma. Sin él, la historia de Cuba estaría incompleta. 

Veamos por qué hago esta afirmación tan categórica. En el curso de su carrera militar, el héroe de Sao del Indio participó en más de 500 combates 
y entre su bautismo de sangre durante el ataque al Ingenio Armonía en 1870 y su caída en San Pedro en 1896 recibió el impacto de 25 balazos 
muchos de los cuales habrían resultado mortales para un hombre sin la constitución sólida y corpulenta de Antonio Maceo. 

Pero si fuerte era su condición física más fuerte aún eran su equilibrio psíquico, su solidez de carácter, su persistencia en la lucha y su optimismo 
innato. A tal punto, que se negó a aceptar el Pacto del Zanjón por el que se dio término a la Guerra de los Diez Años, a pesar de que el mismo 
había sido sancionado por su maestro y mentor Máximo Gómez. Como sabemos, en los mangos de Baraguá se llevó a cabo la famosa protesta 
que ha pasado a ser una de las páginas más heroicas e inspiradoras de nuestra historia.

Ahora bien, su hazaña más conocida fue la Invasión de Occidente. En solo 90 días, Maceo y una abigarrada tropa que se limitaba a 1,400 
hombres cuando salió de Baraguá, muchos de ellos descalzos y mal armados, recorrieron 2,056 kilómetros en setenta y ocho jornadas, 
sostuvieron 27 combates, ocuparon 22 pueblos y despojaron al enemigo de 2,000 fusiles y 80,000 cartuchos. El 22 de enero de 1896 Maceo llegó 
a Mantua, el pueblo más occidental de Cuba, en la Provincia de Pinar del Río, para culminar una epopeya que muy pocos de sus compañeros de 
armas creían posible. Durante la invasión, Maceo libró más batallas y combatió contra más soldados que los enfrentados por héroes militares de la 
estatura de Simón Bolívar y José de San Martín en ese espacio de 90 días. De ahí su merecido calificativo de Titán de Bronce. 

Después de esta historia de heroísmo y de sacrificio, ningún cubano que se respete a sí mismo puede negar que Antonio Maceo se haya ganado 
el derecho de disfrutar de un eterno descanso. Ahora nos toca a nosotros reconquistar nuestra dignidad y continuar su obra. Para imitar su ejemplo 
no necesitamos valor para arriesgar la vida. Basta con la vergüenza para contribuir en la medida de nuestras aptitudes y habilidades a la liberación 
de la patria.

Es cierto que las condiciones para nuestra lucha siguen siendo extremadamente difíciles. Como en 1895, luchamos contra un enemigo superior en 
números y en recursos. Como en 1895, somos ignorados por un mundo indiferente y muchas veces hostil. Como en 1895, estamos divididos por 
nuestros egoísmos y nuestros protagonismos. Como en 1895, estamos física y mentalmente agotados por este largo camino de frustraciones y 
errores.

Como inspiración, vienen a mi mente las palabras de aquel místico que venció sin disparar una bala al Imperio Inglés y fundó una nación que es 
hoy ejemplo de prosperidad y de libertad. En un momento en que se debilitaba la voluntad de sus discípulos, Mahatma Gandhi los conminó a 
seguir adelante con estas palabras “Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados. Lo que sería 
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inaceptable es tener que mirarles a los ojos y decirles que no tienen patria porque no nos hemos animado a pelear”. 
*Alfredo M. Cepero: lanuevanacion@bellsouth.net  
Tomado de: www.lanuevanacion.com  
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero 
*Director de: www.lanuevanacion.com 
Seguir en: http://twitter.com/@AlfredoCepero 

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

El bulto de Bolton o la dureza de Kozak, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Siempre quedamos estupefactos por los ruidosos cambios del presidente Trump. No sé si ha 
sido en su pasado alegre como empresario, un hombre exitoso o un empecinado sin remedio. Lo cierto es que a estas alturas y como nos tiene 
acostumbrados, se ha prestado al juego comunicacional para aclararnos a su modo, la forma en que en esta ocasión retiró a una de sus piezas de 
su peculiar gabinete.

Su administración es de todo, menos convencional. Episodio tras episodio, con sus métodos y su estilo de hablar, ambos carentes de diplomacia, 
el mandatario norteamericano ha sabido mantenernos entretenidos y asombrados con su manera de llevar las riendas de una nación, acomodada 
en un sistema de pocas abolladuras.

Nada es nítido en su gobierno y mucho menos previsible. Nos confunde sobre si es improvisado o versátil. Visceral o meditativo. Tal vez ninguna 
de las anteriores. O solo es un hombre acostumbrado a los caprichos del poder y a hacer, lo que le de la gana.

Por eso, la noticia de la remoción de John Bolton nos ha decepcionado un tanto. Las razones parecían infames en un principio. La primera versión 
nos desencantó. “su actitud hacia Venezuela; se pasó de la raya”. Dejaba la estela agria de ablandar sus estrategias y virar su interés en otros 
asuntos.

Inmediatamente, el senador Marco Rubio se comunicó con él. Más político y mesurado que el gobernante, sabe que se ha empeñado la palabra y 
hasta el pellejo en esta cruzada. Tras la plática, no dudó en asentar un tuit decidido y esclarecedor: “si de hecho, la dirección de la política cambia, 
no será debilitada”.

Trump, sin perder su estilo de blufear y acomodar sus zarpazos, retuiteó con una respuesta un poco más precisa: “de hecho, mis puntos de vista 
sobre Venezuela, y especialmente sobre Cuba, eran mucho más fuertes que los de John Bolton. Me estaba reteniendo”.

Muchos no saben todavía si el cambio de asesor de seguridad en la Casa Blanca será beneficioso en realidad. El presidente norteamericano no 
estaba de acuerdo con sus sugerencias o, simplemente, se cansó de ellas. Es probable que el entorno de Maduro hiciera una fiesta, brindara en 
su intimidad cruel y hasta se habrían creído vencedores. Pero en este momento estoy convencido que precisamente, con este hecho, pasará todo 
lo contrario.

Bolton le cede la silla a Charlie Kupperman. Entre muchas aptitudes y experiencias, existe una que en nada se le pudiese considerar como casual 
para su estadía en el palacio gubernamental. No es un judío errante y mucho menos un simple enfebrecido por estar al lado de los dueños del 
circo. Es un experto en negociaciones sobre armas estratégicas y, sobre todo, sirvió también al gobierno de Ronald Reagan para la década de los 
ochenta, en las recalcitrantes relaciones con Panamá.

Pero llama la atención la designación Michael Kozak como subsecretario de Estado para América Latina. Es un hombre a quien no le tiembla el 
pulso para las decisiones más controversiales. Fue eje fundamental en la crisis con Manuel Noriega en Panamá, al ser responsable de negociar la 
salida del dictador, además de dar el ultimátum antes de que EEUU decidiera intervenir militarmente esa nación. No dudará en usar la fuerza si es 
necesario en relación con nuestro país. Su diplomacia es de reflexionar con el puño en ristre y capaz de formular la salida más rápida.

Nada cambiará el sendero ni la tenacidad del plan. Por eso dio risa y cayó en saco roto, que la usurpación de Miraflores montara esta semana 
su tramoya para desconcertar. Quisieron relacionar a Guaidó con la banda criminal colombiana “Los Rastrojos”, con una foto en la que aparecía 
al lado de algunos de sus líderes. Mientras Tarek William Saab anunciaba que lo investigaría, el presidente Iván Duque manifestaba sentirse 
satisfecho con la respuesta del líder opositor de “tomarse cientos de fotos a diario, sin pedirle antecedentes a nadie”.

La restauración de la democracia en Venezuela es un objetivo crucial para la región. No hay posturas bobaliconas ni gatuperios políticos. Existe 
un proyecto con argumentos sólidos y el tiempo sigue su marcha. Para Trump la libertad de nuestra nación deberá ser un objetivo logrado, al 
momento de asumir su campaña presidencial en 2020.

En las próximas semanas se unirán los cabos sueltos y se detendrán los intervalos. La sensación de catástrofe que el régimen nos ha regalado 
por tantos años, toman ya sus dosis varias naciones y les amarga en exceso el gusto. Por eso la paciencia se agota y no sería de extrañeza que 
existiera causa común entre gobiernos para recomponerle la alegría al que fue catalogado otrora como uno de los diez países más felices del 
mundo.
zambranopadauy@hotmail.com; www.twitter.com/@Joseluis5571; José Luis Zambrano Padauy 
http://elrepublicanoliberalii.blogspot.com/ Ex director de la Biblioteca Virtual de Maracaibo “Randa Richani”      

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

Por favor, no otra vez el diálogo, Angélica Mora Beals

Miami, USA, Angélica Mora, (PD) Las noticias de Venezuela no pueden ser más desalentadoras: Ambas partes en el conflicto declaran que están 
listos para volver a la mesa del diálogo en Barbados, con la mediación del gobierno de Noruega.
 
Se dice que los representantes del presidente interino Juan Guaidó están preparados para retomar las conversaciones con el régimen de Nicolás 
Maduro, y manifiestan que corresponde al chavismo decidir si vuelve a la negociación, congelada a principios de agosto en Barbados.

“Estamos listos para seguir discutiendo... la pelota está en el lado de Maduro” dice Stalin González, vicepresidente de la Asamblea Nacional de 
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Venezuela y miembro de la comitiva del presidente interino para el diálogo con la dictadura.

El 7 de agosto, Maduro suspendió la participación del gobierno en la mesa de negociaciones, en rechazo a las nuevas medidas impuestas por el 
gobierno de Donald Trump, que congelaron los activos del gobierno venezolano -incluso con embargo petrolero- en Estados Unidos.

Las críticas
“No sé qué esperan, después que se han agotado todos los recursos persuasivos, habidos y por haber...”, declara Marta, una anciana caraqueña 
desde la capital de Venezuela.

“Por supuesto que la dictadura volverá a dialogar con la oposición...”, expresa Marcos, el periodista de Maracaibo, analista que va y viene dentro 
del país bolivariano tratando que los esbirros del régimen no lo atrapen y encarcelen en uno de sus viajes.

Por su parte, su colega, el licenciado José Luis Zambrano Padauy, ex director de la biblioteca de Maracaibo, Randa Richiani señala:
 “No hace falta ser un escrutador de la diplomacia internacional para entender por qué desvela a la prensa esta alternativa para desenroscar a 
Maduro de Miraflores. No significa en ningún caso, que existan dudas en la acometida. Pero sí deja en claro que le ha presentado esa posibilidad, 
antes que algunos sectores del planeta puedan alegar la inexistencia de opciones para una salida pacífica”.

Y apunta: “También Abrams... (Elliot) recalcó con la habilidad de saber lo que hace, que “la noción de que estamos negociando es completamente 
equivocada”.

“El enviado de la Casa Blanca reconoce lo irritante de esa palabra para el colectivo venezolano, pues la dictadura siempre trata de pasarse de lista 
y nos invade con sus burlas ya convencionales cuando se habla de diálogos”. “A pesar de estar la puerta más que abierta para su escapatoria, veo 
difícil que Maduro deje el poder de buenas maneras. La presión interna es interminable. Los intereses acumulados en su entorno son desmedidos. 
Además, no tiene la conciencia en orden y sabe que no podrá salir de una pieza de su odio regalado a multitudes”.

Agrega Zambrano “Tal vez con un sueldo de dos dólares, el venezolano común no pueda adquirir ni un mendrugo para saciar su necesidad 
de justicia. Pero el tiempo está de nuestro lado. Los acontecimientos se encabritan a resultados casi inmediatos. La espera se acorta y solo 
necesitamos arroparnos de fe, para cambiarle el panorama a nuestra nación molida a palos, pero con la capacidad innegable de poder levantarse 
y volver a sonreírle al futuro”.

 El ex candidato presidencial de Venezuela, Oswaldo Álvarez Paz opina desde Caracas:
“Todo el trabajo que se adelanta para cumplir con las metas señaladas por el presidente (I) Juan Guaidó, debería enmarcarse dentro de una 
denominación apropiada. Hay varias, pero se me antoja que deberíamos hablar de la “Operación Libertad” y no diálogo. “El cese de la usurpación, 
es decir, la salida definitiva de Maduro Moros de la escena pública, la inmediata constitución de un gobierno de transición que en mi opinión ya 
debería estar listo y, finalmente, la convocatoria a unas elecciones libres, universales y con participación nacional e internacional, constituyen los 
elementos básicos para la liberación definitiva del país”.

Señala el político venezolano: “No podemos hacerle el juego al gobierno. Esa estrategia que encuentra algunos voceros “opositores” encandilados 
o dispuestos a convivir con el desastre. Allá ellos. Nosotros seguiremos hacia adelante con todo. El enemigo está enfrente. No a los lados, aunque 
en ocasiones provoque desviar nuestra atención de lo fundamental. No vale la pena. El país está claro”.

El periodista Humberto Seijas también desde la capital de Venezuela expresa:
 “(...) los dirigentes de la alternativa democrática tienen que estar claros: El régimen está buscando desesperadamente de donde agarrarse, así 
sea un clavo ardiente...”

“Por favor, ¿dialogar de nuevo?”, declara Luisa desde Ciudad Bolívar donde está pasando unos días con su familia. Agrega: “Pasamos hasta por la 
mediación del Papa... qué botón se puede tocar, que no se haya tocado...?

Y concluye: “El diálogo desgraciadamente, sólo le está dando más tiempo a los villanos...”
Angélica Mora; lanuevanacion@bellsouth.net  
Tomado de: www.lanuevanacion.com

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

La cosa se pone peor, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) En estas dos fotos que colocamos hoy a la vista de todo el planeta tenemos uno de los destinos a donde van a 
parar los libros con temas que a nadie importa como la política y los panegíricos de un héroe u otro de un movimiento social u otro. Usted amplía la 
foto y podrá leer los títulos, todos de factura cubana relativamente reciente. Esta es una de las razones de la casi muerte de los hábitos de lectura 
nacionales. En Cuba las editoriales son meros instrumentos de propaganda en manos de un ejecutivo que no tiene la menor intención de propiciar 
la lectura a pesar de los engañosos discursos oficiales. Nadie lee estas cosas y terminan aquí.

La otra foto está tomada en la farmacia del Casino Deportivo en el Cerro, La Habana, la mañana del  12-9-19. Acaban de abrir. Un grupo de 
personas espera pacientemente porque les toque su turno para conocer si los medicamentos que necesitan  llegaron  en el más reciente envío del 
día anterior o no. Muchos son ancianos con diversos padecimientos crónicos que se marcharán con las recetas médicas apretadas en las manos, 
asustados porque la vida se les hace cada día mucho más difícil y no tienen otros recursos para enfrentar sus padecimientos.

Asimismo acabo de pasar por varios puestos de ventas estatales y privados en busca de alimentos y tendría que haberles puesto las fotos, pero 
serían muchas, todas iguales y ya me haría repetitivo pues es tan solo más de lo mismo, pero solo que esta vez, cada vez, es peor. En ellas 
les reproduciría las estanterías o cajones de ventas vacíos, la escasa y mala oferta. Solo cargué en la parrilla de mi bicicleta de trabajo algunas 
viandas llenas de tierra seca y unos muslitos de pollos flacos. Con ellos, podré al menos hacer un buen caldo para la familia. 

Y les aclaro que es en mi bicicleta, pues no se me ocurriría utilizar el transporte público para asistir a lejanos grandes supermercados en que de 
seguro, voy a hallar en las mismas o peores condiciones de desabastecimientos. Las guaguas se han puesto difíciles (más), los boteros casi no 
existen. Mientras otros sistemas de transporte, como los taxis, aún circulan pero siempre van llenos.

En los días 11 y 12 de setiembre 2019, el presidente cubano con sus ministros presentes, realizaron un par de Mesas Redondas informativas de 
hora y media cada una para todo el país, donde anunciaron aún mayores problemas, sobre todo con la carencia de combustibles. Retornan los 
temidos apagones, dicen ellos que, solo por unos días.
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Lo más gracioso de todo es que estos muchachos no pararon de decir que los cubanos no tendríamos en estos días otras afectaciones diferentes 
de la carencia de combustibles. ¡Wao!, se ve que no van a la calle. Y que estas cortedades son tan solo un problema coyuntural que se solucionará 
con el arribo de un barco con petróleo a mediados de septiembre.

Asimismo no pararon de afirmar que esta vez no se trataba de ineficiencias nuestras sino de puros efectos del bloqueo. Mientras, repitieron cinco 
o seis veces que aquí nadie tenía ningún miedo (refiriéndose al ejecutivo), que no había que tener miedo. Parece que esto último es exactamente 
algo que les está afectando repetitivamente en los últimos años. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. 

Díaz-Canel insistía sonriente en que él no tiene miedo. ¿Por qué esa preocupación en demostrar algo que si no sucede no hay que traerlo a 
colación ni estar aclarando o alardeando? ¿Habrá visto Canel el video de la caída de Ceausescu?

Estos muchachos están contando con mucha confianza, al menos eso intentaron demostrar ante las cámaras, de que el próximo barco llegará 
a puerto con el salvador petróleo para nuestro país, que los próximos están también seguros. Esto no es más que una gran puja de optimismo 
suicida, pura propaganda televisiva para incautos. Nadie puede realmente garantizar esto.

Estamos viviendo al día y ya les está fallando el suministro seriamente. No hay reservas, tal vez solo las militares. Operar así es desesperado 
y gravísimo para una nación de casi doce millones de habitantes. Si nos golpea un súbito huracán u otro fenómeno inevitable, ¿dónde nos 
metemos? Las gasolineras trabajan pocos días a la semana y le han reducido el combustible, hasta al sagrado transporte público. Hoy en esta 
ciudad capital escasean incluso los cigarrillos, cuando son un producto enteramente nacional y de baja calidad  que no se puede exportar.

Estos son dos shows televisivos, no más que una estrategia del ejecutivo  que aparece con la cara sonriente y sin preocupaciones aparentes 
para mostrar una seguridad y una tranquilidad que realmente no existe, pues el gobierno está operando en el límite mínimo de sus posibilidades. 
Maniobrando desesperadamente para no terminar de caer en el caos.

El viernes 13 salí en mi transporte ecológico a dar una vuelta por el Cerro y 10 de Octubre. Mucha policía e inspectores de todo tipo en las calles, 
muy poco transporte y pocas personas. Parecía más bien un domingo de tarde. Los cubanos se las están tomando a las buenas y estos quince 
días serán de vacaciones hasta cuando arribe el petróleo, si es que lo hace. Por mi barrio existen algunos grandes centros de trabajo, incluyendo 
una acería llamada Cubana de Acero, todos cerrados, así como los transportes de carga o trabajo y pasajeros, estacionados y en silencio.

Me da la fuerte impresión de que nos acercamos a un 4 de septiembre del 94 y que algunos responsables están empujando para que esto se 
acabe de joder pues hay cosas que no tenían por qué estar faltando, como es el caso de los cigarrillos de bajo costo para locales. Nuestros medios 
continúan en silencio o pasando extensos reportajes de gente contenta y aceptativa.

Yo voy a engrasar mi bicicleta para si se da el caso, salir con una jaba de piedras para unirme a contribuir a la tormenta final. Entrenamiento tengo, 
y deseos también.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez   

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

Payasos-cristiano-comunistas reprimidos vs. represores comunistas-L.G.T.B. ¿Triste “final feliz”?; Jaime Leygonier

Santo Suárez, La Habana, Jaime Leygonier, (PD) Análisis de la carta de queja del director del grupo, casi tan baja como la denuncia. Aleccionador 
sobre el paisaje de derechos y religión en Cuba, ambos decorativos.

Represores del grupo de payasos cristianos “Los Parchís”, por menciones cristianas en sus actuaciones, los funcionarios comunistas que en este 
circo romano, primero bajaron el dedo, ahora puede que lo levanten y den marcha atrás, según confusa información pública del director del grupo.

Si la rectificación no es esperanza infundada del director, el posible levantamiento de la prohibición de actuar donde solían, parece respuesta a la 
mala propaganda que los represores le generaron al régimen y al activismo LG.B.T. (feudo de Mariela Castro Espín).Debida a la repercusión del 
caso en Internet.

Todo parece un sucio pleito entre gente de la farándula que politizó sus desavenencias. 

Empezó por la denuncia ante el Partido por Yadiel Cepero Madruga y Yoelkis Torres Tápanes, a título de activistas L.G.B.T. del gubernamental 
CENESEX (Centro de Educación Sexual, dirigido y fundado por la hija del General de Ejército y que nada tiene que ver con reprimir religiosos) 
quienes les acusaron de predicar el cristianismo en sus actuaciones; y la rápida reacción represiva a la denuncia, por parte de los funcionarios del 
Partido y organismos culturales y turísticos.

¿Quiénes les vedaron actuar en los espacios en que lo hacían?, aunque las instituciones culturales usan y abusan de canciones alusorias a las 
religiónes afro-cubana, promoviéndola como folklor nacional.

Continuó el pleito con una defensiva carta de queja a las autoridades, del director de ese grupo artístico, Omar González González y su posterior 
información al público de que tuvo esperanzadoras conversaciones con los funcionarios del Partido Comunista de la Provincia de Matanzas.

La carta de queja del director cumple las reglas del “Manual del esclavo feliz” al elogiar al gobierno, decir que los miembros del grupo son de 
“estirpe de mambises” (lo cual no importa hoy a nadie ni tiene que ver para nada con el asunto) que no son disidentes (lo cual les vedaría todo 
empleo y si los haría merecedores de mencionar como honorífica su “estirpe mambisa”- alzados independentistas contra el poder español 
en Cuba) que tienen payasos militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas (y que a la vez son cristianos, dada la confusión y doble moral 
imperantes) que siempre fueron “de la mano de Fidel-Castro” y que tienen tíos en el Ministerio del Interior (¡cuidado!; actuamos en tan buenos 
lugares porque tenemos “padrinos”) y que por su deber de cristianos son leales a la Dictadura y muy “revolucionarios”, porque (hipocresía o 
ingenua creencia en la prédica pro-sumisión de las iglesias evangélicas) los cristianos obedecen a las autoridades,  lo cual evidentemente no 
hicieron los mambises de quienes se glorían de descender ni los revolucionarios, nada sumisos al estado como rebeldes al orden establecido 
y que por desobedecer ese fingido mandato de Dios, deben estar en el Infierno con Moisés y los profetas que enfrentaron a “las autoridades 
establecidas”.

De paso, se refiere al activismo gubernamental L.G.T.B.-CENESEX, como a algo cuya gloria empañan los denunciantes con su denuncia. Opinión 
fuera de lugar en pretendidos cristianos, cito la carta: “¿Cómo es posible que tomen el nombre del CENESEX, para enarbolar una bandera que a 
todas luces se nota que viene acompañada de otras intenciones, otras provocaciones, las cuales no tienen nada que ver con el movimiento gay en 
Cuba?”
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La carta es casi tan baja como la denuncia. Muestra el típico defenderse como “revolucionarios” leales, que usan las víctimas de este tipo de 
acusaciones. Muestra también la explotación como trabajo esclavo de los artistas quienes con la esperanza de que les paguen algún día, actúan 
en estos escenarios de servicios dolarizados al turismo, con la desprotección legal de todo cubano. 

Si el Partido les levanta la “excomunión” es posible que sigan en su labor artística, autocensurándose con dejar las canciones cristianas para el 
culto en el templo; “bajar el perfil”. 

Esta carta de queja del director Omar González González, es un acto de supervivencia ante la terrible perspectiva de que lo priven de pan y le 
veden trabajar por haberle “colgado el San Benito” de políticamente no potable. 

Escribe ambiguamente, como quejándose de quienes lo defendimos en espacios “que atacan a la Revolución” (subliminal a las autoridades de que 
reprimiéndolo se buscaron una mala propaganda que él repudia como buen “revolucionario”) menciona como paraguas al Consejo de Iglesias de 
Cuba, sin precisar sus vínculos con ese engendro del Gobierno. Insinúa que los denunciantes tienen motivos, “otras intenciones”, para atacarlos; 
pero sin precisarlo, como mero chisme. 

¿Por qué los filólogos que leemos escriben tan confuso e insincero? 

Pero todo esto hace el asunto aún más aleccionador sobre el paisaje de derechos y religión en Cuba, ambos decorativos. ¡Era demasiado idílico 
para Cuba el que unos jovencitos payasos cantaran para los niños canciones cristianas a la sombra del permiso para creer otorgado por el difunto 
César!  A la larga hay que elegir a cual de “los dos señores” servir.

Tras tantas payasadas de activistas de CENESEX, autoridades comunistas y payasos “cristiano-revolucionarios”, la mayoría demasiado jóvenes 
para comprender esa contradicción, no así el director, quien declara llevar, 30 años en “Cultura”; ambiente de carrera de cucarachas y explotación 
por burócratas del arte del que no puede salir tan cándidamente “revolucionario”, queda como saldo el mal sabor de que “Los Parchís”, son 
“castrianos” más que cristianos y, sencillamente, sobreviven. “Saben vivir” en la Cuba donde quien no contemporiza como “buen revolucionario”, no 
pude tener empleo y menos trabajar como artista para los extranjeros.

Todo lo cual los hace todavía mucho más víctimas del sistema; porque lo denigrante de la esclavitud no es la prisión del cuerpo, sino merecer la 
esclavitud por la sumisión del alma. Dar vivas a las cadenas.   
jaimeleygonier@gmail.com; Jaime Leygonier

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

La falsedad o deshonestidad de algunos negocios en Internet, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Internet es la vía por donde todos los seres humanos nos vamos a conectar de una manera u otra hasta el 
punto de, en la medida como avancen las tecnologías, todos lo hagamos a través de ella, absolutamente todos. Será un solo mundo, como una 
sola nación, todos al alcance de todos, todo al alcance de todos. Por eso, se hace necesario, como en cualquier estado, que en ella circule una 
policía a quien se pueda llamar, acudir, y que realmente aparezca o responda cuando surgen problemas, violaciones, estafas y todos los malos 
vicios de los seres humanos que se van trasladando a la red universal, como algo muy natural. Esto todavía es una materia pendiente.

Escribo desde los años ochenta cuando parecía que, de continuar la línea complaciente que llevaba, llegaría lejos en la literatura. Obtenía un 
premio tras otro, me publicaban lo poco que hacía en revistas e impresiones de poca monta. Hoy soy un escritor prohibido en mi país y ninguna 
asociación literaria o editorial local quiere saber de mi trabajo. No existo, pues me transformé en un furibundo disidente. Algo como un terrorista 
literario para mis autoridades.

Entonces llegó Internet (con mucho retraso) a mi isla y vi los cielos abiertos. El mundo leería lo que yo quería decir. De hecho, así ha sido, pero la 
publicación online de treinta de mis libros en varios géneros solo me ha traído problemas. No me refiero a los cientos de comentarios que varias 
revistas disidentes me han publicado a lo largo de los años que han definido muy bien mis posiciones en cuanto al manejo de esta isla por una 
“Dictadura del Proletariado”, igual de fiera e inhumana que las de derecha.

Me refiero al mundo editorial en serio, libros grandes, o mejor dicho, extensos.

Las primeras malas noticias me llegaron cuando me entero que a dos conocidos escritores, el Señor Febles, director de la revista Primavera 
Digital, y su colaborador Luis Cino, les publicaron, impresos en Miami, sendos libros pero esa acción, en otros tiempos muy remunerativa para 
muchos, hoy no les cambió la vida y el dinero no se produjo o se quedó en otra parte. Desde aquí ellos nunca pudieron seguir las ventas. 
¿Derechos de autor?

Asimismo desde la llegada de la Red a la isla comencé a intentar contactar con las editoriales que encontraba, grandes o pequeñas, conocidas o 
no, pero algunos años después he desistido pues jamás responden, y las pocas que galantemente lo hacen es para decir que no están recibiendo 
originales o las que sí se interesan, sin siquiera saber si tu escribes poesía u obituarios, hay que pagar previamente y bastante.

Hace no mucho una editorial española me prometía una jugosa impresión, pero tendría que enviarles un poco más de mil euros anticipados por 
la compra de mis primeros cincuenta libros cuando no conocía nada de ellos y lo mismo sería enviarlos confiadamente a la Luna. Me olía a truco 
malo. No había firmado nada. No había visto a nadie. ¿Estaré demasiado anticuado? Me resulta un poco fuerte tener que pagar sin ninguna 
garantía por lo que yo mismo he creado.

Entonces en 2016 aparece la editorial norteamericana basada en New Jersey, Freeditorial.com, como una gran promesa para escritores noveles y 
para todos aquellos que somos ignorados por las grandes empresas del negocio de la lectura. Existen hoy otras muchas, pero me referiré a la que 
conozco.

En cuanto me entero de las exigencias de su concurso literario anual 2016, preparo un libro recién terminado y lo envío a competir. Me lo aceptan. 
Los premios se otorgan a fin de año de acuerdo a los tres primeros textos por la cantidad de descargas que reciban. Diez mil, tres mil, y mil usd 
por lugar. El libro Crónicas de un Viaje Desesperado, una historia real de la emigración cubana a través de Centro América desde Ecuador, pasa 
de inmediato al primer lugar a principios de mayo donde se mantiene casi de forma permanente en esa posición. Es el libro más descargado de 
ese año de entre más de 120 que concursan. Me entrevistan por teléfono desde la radio de Miami lo que incrementa las descargas. Súbitamente a 
solo unos días de ganar el primer premio, inexplicablemente salta al sexto lugar. Nunca pude contactar con los premiados para saber si en realidad 
existían y les había llegado el efectivo. Por supuesto que el libro continúa publicado online. Aunque lo he intentado, no recibo jamás la menor 
comunicación de la casa editorial.
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Esta empresa no cobra por publicar, pero tampoco paga. Su dinero lo hace, como advierte en su portal, con las inserciones de propaganda 
comercial que hace en cada descarga. A inicios del 2018 les envío un libro al concurso que a todas luces podría ser un Bestseller, un ganador, pero 
me piden sacarlo del concurso y editarlo para ponerlo en línea bien preparado. Yo acepto. Me informan que por cada cincuenta mil descargas me 
pagarían seiscientos USD. Lo cual realmente parece muy poco para tal cifra, que escasos textos alcanzan. En contraste con lo que ellos pueden 
obtener a cambio.

Este texto, después junto al anterior, es promocionado como lo mejor de los escritores actuales desde abril de ese año. Son los más descargados. 
En la segunda semana de agosto 2019, ya cercanos a la cifra prometida, pasan al lugar catorce y quince respectivamente sin transición. No 
parece normal. Un libro no salta desde la posición uno por quince meses a la catorce en un solo día. Algo suena mal. Además, la editorial jamás 
se comunica con los publicados, ni una palabra de aliento o desengaño. ¿Existirá alguna autoridad a la que se pueda acudir para revisar los libros-
registros de empresas comerciales como estas y constatar su honestidad? ¿Cuántos manejan estas instituciones?

Será que dos o tres inteligentes empresarios, hasta puede que uno solo, lucran con la multitud de pobres escritores quienes desesperan por 
publicar, porque eso significa dinero y reconocimiento, algo muy escaso, cuando ni siquiera estos empresarios oportunistas les dedican unas 
palabritas de aliento mientras se quedan con gruesas sumas que debían compartir con los genuinos creadores que no hallan otras vías para 
realizar sus trabajos. ¿Dónde está quien fiscaliza esto?

Otra cosa son los concursos online. Algo que debo aclarar es que podría ser tan malo escribiendo que jamás merezca ganar un premio por 
pequeño que sea. Es una posibilidad real, aunque generalmente los 21 premios anteriores a la aparición de Internet me refieren lo contrario. Llevo 
años participando y jamás parecen darse por enterados. Pocos son quienes pasan un necesario acuse de recibo. Enviar textos originales impresos 
al extranjero desde Cuba es cosa de muy poderosos por lo caro y dificultoso que resulta, para que los destruyan constantemente cuando termina 
el concurso. Jamás son devueltos. Como bien dicen algunos, tal parece que los premios ya vienen a los jurados con nombres y apellidos, sobre 
todo cuando hay mucho dinero de por medio. También tal parece que ya somos demasiados en el gremio.

Otra falacia parece ser Amazon (y otras empresas del mismo tipo) donde miles de escritores en todo el planeta envían sus trabajos para que sean 
vendidos, o cuando menos popularizados. Las reglas del juego parecen estar muy claras en su portal, pero ¿a cuántos escritores ellos realmente 
pagan sus royalties? Estas estadísticas no aparecen por ninguna parte. Este autor tiene dos libros  en venta allí desde hace años y jamás se ha 
recibido un centavo en la cuenta relacionada. ¿Para qué enviar más entonces?

Por lo pronto  la impresión, comercialización y venta de libros parece cada vez más escasa mientras solo lo logran muy conocidos escritores que 
pueden pagar por extensas campañas propagandísticas. Los premios jugosos  también extrañamente van a parar a estas personas mientras los 
desconocidos continuamos trabajando por amor al arte y en ocasiones metiéndonos en muchísimos problemas sin el menor reconocimiento, salvo 
el de ocasionales amigos que nos quieren.

Repito la propuesta. Creemos un sitio de acceso gratuito y de publicación gratuita de todo lo que escribimos los isleños dentro o fuera de fronteras. 
Nos enriqueceríamos mucho, al menos intelectualmente. Podríamos llamarle Cubanos.com y de tarde en tarde podríamos agasajar a algunos de 
los más descargados (sin favoritismos) aunque sea con un diplomita.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Barnes and Noble glorifica a Che Guevara en el corazón de Miami, María C. Werlau

Miami, USA, María C. Werlau, (PD) El jueves pasado, fui a la librería Barnes & Nobles en Miracle Mile, Coral Gables, a tomar un café entre 
reuniones y ver algunos libros, que me han enamorado desde la infancia. Cuando entré por la entrada trasera del local, me asombró ver un libro 
sobre el Che Guevara exhibido prominentemente bajo un letrero de “Libros de referencia”.
 
Fui directamente al libro Che, un ícono revolucionario (Luis Enrique Martínez, Che, revolutionary icon, Nueva York: Charwell Books, 2018). Página 
tras página, relata una historia escogida y glorificada de Guevara con subtítulos como “La leyenda ha nacido,” “El mensajero del amor,” “Un 
aventurero revolucionario,” “El precio de la gloria,” “El Che vive para siempre,” acompañada de muchos fotos de distintas fases de su vida. No 
encontré subtítulos como “La máquina de matar,” “El carnicero de La Cabaña,” “terrorista,” “racista aristocrático” u otras etiquetas menos elogiosas 
que también se usan para describirlo. Sólo muy breves líneas del volumen de 187 páginas mencionan su mando de la prisión de La Cabaña y no 
identifica a ninguno de los seres humanos ejecutados allí por orden suya; tampoco hay fotos de la muralla del ‘paredón’. No se encuentra mención 
del campamento que el Che creó en Guanahacabibes, remota península de Cuba para enviar a sus subordinados del Ministerio de Industria a 
hacer trabajo físico duro como castigo de “rehabilitación” por sus supuestas transgresiones. Tampoco hay referencias a la gestión de Guevara para 
eliminar la libertad de prensa, destruir la economía e instalar una dictadura totalitaria en Cuba, o a su afán por eliminar con un ataque nuclear a los 
Estados Unidos durante la crisis de los misiles, o a su desafiante declaración ante la Asamblea General de la ONU de que “seguiremos fusilado 
hasta que sea necesario.” La página al final del volumen sobre “Lectura Sugerida” contiene una bibliografía sólo de obras que promueven el culto a 
Guevara y algunos de sus escritos. Esto es lo que ofrece Barnes and Nobles en “libros de referencia.”
 
Le pregunté a los empleados si tenían libros sobre Osama Bin Laden, Hitler, Stalin, Mao u otras figuras famosas conocidas por sus puntos 
de vista revolucionarios o por ser líderes de regímenes sanguinarios. Fueron muy amables, pero no pudieron encontrar ninguno y todo lo 
que sabían sobre Guevara era que su imagen adorna muchas camisetas. Entonces, pedí ver al gerente y cuando llegó Andy, le expliqué muy 
cortésmente que en Miami reside una gran comunidad cubanoamericana que es particularmente sensible al mal fundado culto al Che porque 
muchos sufrieron directamente por las acciones de Guevara. Le dije que no estaba a favor de la censura, pero que conocía a hijos y hermanos 
de hombres ejecutados por orden de Guevara que vivían en Miami. Además, le expliqué que estaría igual de incómoda si hubiera encontrado un 
libro glorificando a Osama Bin Laden exhibido prominentemente en una librería de B&N en mi ciudad de New Jersey, que perdió a diez personas 
en los atentados del 11 de septiembre. Andy me dijo que había nacido en Cuba pero se había ido de niño y no sabía nada sobre Guevara. Le pedí 
entonces, con tacto, que al menos considerara mover los libros a un lugar menos prominente. Cuando regresé del café para marcharme, escuché 
a Andy pedir a la joven en el mostrador de Atención al Cliente que moviera los libros del Che al otro lado de la mesa, que no es visible cuando los 
clientes entran. Esta reaccionó con enfado e hizo un comentario sarcástico. Al día siguiente tuve una cita para almorzar a una cuadra de la librería 
y decidí pasar a ver si veía los libros. Para mi desazón, estaban exactamente en el mismo lugar. Más tarde, llamé por teléfono y pedí hablar con la 
gerencia. Atendió Diane (Andy no estaba) y, al explicarle la situación, dijo que conocía de cerca a alguien cuyo pariente había sido asesinado por 
Guevara, pero que trasladaría los libros a un lugar menos prominente ya que no se sentía cómoda retirándolos.
 
Hice una búsqueda en el sitio web de Barnes and Nobles sobre “Osama Bin Laden,” que arrojó 150 libros, ninguno de los cuales parece glorificar 
al “terrorista” (fiel y apasionado islamista para sus seguidores), ni siquiera como un libro de “referencia”; la mayoría tenía que ver con encontrarlo 
y matarlo. Una búsqueda sobre Adolf Hitler arrojó 400 libros, muchos eran Mein Kampf de diferentes editores y ninguno parecía favorable al 
asesino. Una búsqueda del “ángel de la muerte” nazi, Josef Mengele, también arrojó sólo obras críticas. La búsqueda de “neo nazis” y “supremacía 
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blanca” no arrojó volúmenes que justificaran o apoyaran esas ideologías o movimientos. En otras palabras, el personal de Barnes and Noble que 
selecciona los libros que comercializarán parece tener un doble rasero con respecto a los asesinos en masa y, por lo que he podido encontrar, solo 
ha escogido a un libro que impulsa el culto al Che Guevara, “la máquina de matar” para usar sus propias palabras.

Irónicamente, el autor del libro es Luis Enrique Martínez, descrito como un escritor independiente nacido en Venezuela que “ahora vive en Londres 
después de abandonar su país de origen, donde la violencia y el crimen se habían vuelto tan frecuentes. ... El Che Guevara lo ha fascinado 
desde que era un niño cuando tenía un póster del revolucionario en la pared de su habitación.” ¡Vaya, después de que el “Hombre Nuevo” del 
Che finalmente se afianzó en Venezuela, su “fascinado” adepto empacó y se fue para Londres!!! La edición es de 2018, cuando por años ya se 
habían visto los efectos del castro-chavismo, modalidad neocomunista que transfirió a Venezuela la plantilla cubana que el Che ayudó a crear. 
Lamentablemente, parece que el autor todavía no entiende por qué el enamoramiento con el Che (y la revolución cubana) sí tiene consecuencias 
reales.
 
Por mi parte, no pienso comprar en Barnes and Nobles a menos que el libro se retire de la venta. (Compré el libro a regañadientes, pues tenía que 
revisarlo bien para poder escribir sobre su contenido.)

Sé que no podemos deshacer una campaña de publicidad global multimillonaria que promueva la mitología del Che, pero al menos podemos 
negarnos a permanecer cruzados de brazos cuando un negocio o institución que podemos o no patrocinar glorifica a un asesino en masa.
 
¡Haz algo en solo unos minutos! Añade tu nombre a nuestra campaña.

Si deseas hacer más, también comunícale a Barnes and Nobles que su selección es ofensiva por glorificar la violencia y la represión además de 
insensible y ofensiva a las víctimas del Che Guevara:
Escribe a CorporateCustomerRelations@bn.com o llama al tel. 212.414-6300. Llama o visita la tienda Barnes and Noble en 152 Miracle Mile, Coral 
Gables, FL 33134, tel. 305.446-4152 (abierta de 9 am-10pm diariamente).

Un pequeño gesto de tu parte honrará a las víctimas asesinadas por Guevara y a millones que han sufrido y continúan sufriendo por el proyecto 
comunista dogmático que ayudó a instalar en Cuba y a extender por el mundo.

Aquí va solo un ejemplo de muchos que ilustra la naturaleza sesgada del citado volumen sobre Guevara:
Esta es una de las pocas referencias pasajeras a los excesos y la brutalidad del Che. Bajo el subtítulo “Justicia en La Habana” (p. 71): “El 
comportamiento del Che y sus acciones durante este período han sido muy debatidos. Tuvo la última palabra sobre el destino de muchas personas 
y ha sido acusado de administrar justicia sumaria. Los que se oponen a la revolución han afirmado que envió a miles a la muerte, pero el número 
parece estar cerca de doscientos. Parece imposible igualar el monstruo descrito por algunos con el individuo culto y educado que, en ese 
momento, estaba en una relación amorosa y tenía una gran cantidad de trabajo gratificante por delante”.  (Los subrayados son nuestros, el texto 
es traducción del inglés).
 
No deje de ver nuestra publicación Las víctimas olvidadas del Che Guevara. (Próximamente se publicará una edición actualizada.)
http://cubaarchive.org/; María C. Werlau

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

Las Avispas del Castrismo, Pedro Corzo 

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Es de suponer que hay muchos profesionales, particularmente, abogados, actores y actrices que por razones 
de oficio se ven precisados a cumplir diligencias que no son de su entera satisfacción, otros, al contrario, sentirán placer en asumir sus 
responsabilidades  al defender o interpretar sujetos cuya conducta de vida han sido negativas para la sociedad.

Este último, quizás, fue el caso de Benicio del Toro cuando interpretó a Ernesto Guevara, el asesino en serie más prolífico del hemisferio. El actor 
dijo que “el personaje del ‘Che’ educó mis raíces, de ser caribeño, latinoamericano, puertorriqueño”, indiscutiblemente, del Toro valora a Guevara, 
usando su incuestionable derecho de equivocarse total y absolutamente, como un personaje positivo de la historia.
 
Guevara, incomprensiblemente, continúa ejerciendo influencia sobre ciertos sectores. A pesar de las numerosas evidencias presentadas  en su 
contra no faltan quienes defienden su obra y legado.  Presentarlo como mensajero del amor, como hacen algunos, es una aberración, e ignorar a 
propósito expresiones suyas como ‘El odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de los límites naturales del ser humano y lo convierte en 
una eficaz, violenta, selectiva y fría máquina de matar”, es un soberano disparate.

Pero esta columna no es acerca del laureado actor ni del verdugo de La Cabaña, es para comentar una reciente película que recoge las 
actuaciones  de cinco sujetos que espiaron a favor de la dictadura más cruenta de las Américas. Servidores conscientes de una tiranía y no 
patriotas arriesgados que defendían a un gobierno de una agresión extranjera.

Soy un aficionado al cine. Disfruto mucho las películas y  series, no tengo reparos en ver filmes de violencia, me atraen los temas históricos 
fuertemente y entre ellos los relacionados con la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración, pero no estoy dispuesto a ver una 
película que elogie el nazi fascismo, justifique el holocausto o pretenda presentar los gulag soviéticos como campos de recreo.
 
Una cosa es ver fantasear sobre sucesos históricos,  otra, sumamente cruel, es argumentar a favor de sujetos y regímenes que se han 
caracterizado por su salvajismo.
 
Esta reflexión está motivada por una reciente película dedicada a los cincos espías de Fidel Castro, no de Cuba. Sujetos que se prestaron para 
espiar en Estados Unidos, infiltrarse en dependencias gubernamentales para recabar información que favoreciera una dictadura infame, escribir 
cartas amenazantes a personalidades políticas estadounidenses y complotarse para que cuatro jóvenes que cumplían una labor humanitaria 
fueran brutalmente asesinados en el aire en aguas internacionales.
  
Los espías de esta película fueron sancionados en procesos judiciales ajustados a derechos.  Ellos planeaban  infiltrarse en bases militares 
estadounidenses, sabotear instalaciones aeronáuticas e informar sobre actividades militares, para esas actividades disponía de documentación 
falsa o de otras personas, incluidas licencias de conducir, pasaportes, partidas de nacimientos y números de seguridad social.
 
Los crímenes en los que incurrieron estos sujetos determinaron que fueran considerados “héroes”  por  el régimen al que sirvieron. Sin embargo, 
estos individuos no defendían una democracia, sino un sistema  que apabulla a sus ciudadanos como reflejan las declaraciones de la actriz, 
Penélope Cruz, interprete de la esposa de uno de los espías.
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 Cruz dijo, sobre su estancia en Cuba. “Era muy difícil recibir información concreta”,  “Resultaba complicado que compartieran contigo lo que 
realmente sentían, tanto sobre los últimos cambios como sobre lo ocurrido en las últimas décadas”, a lo que agregó, la confesión de “no haber 
sentido una libertad muy grande a la hora de hablar”, señalando, “Y eso sí es algo que me inquieta, porque creo que en 2019 en cualquier lugar del 
mundo alguien debería sentirse libre para hablar”.

El tipo de régimen al que servían estos espías y cuál era el fundamento moral de sus actuaciones se manifiesta también en las declaraciones 
del  director del filme, Olivier Assayas  al decir: “A veces no sabíamos si íbamos a poder rodar al día siguiente”, también dijo  a la revista Variety. 
“Estábamos siendo vigilados de cerca por el Estado cubano y sujetos a las fluctuaciones del clima político”.

Estas declaraciones reflejan inseguridad, miedo a incurrir en un error ante el Gran Hermano, entonces, “por qué presentar como buenos a los que 
sirven a los malos”.
Pedro Corzo; pedroc1943@msn.com;  Periodista, teléfono  1 (305) 498-1714

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

Manuel, María y Pedrito.

Manuel, María y Pedrito ya no son los guajiros pinareños, ahora son yumas. El niño está creciendo y ya no se apea de sus tenis Adidas, su jeans 
Wranger, su pulóver y gorra de los Yanquis. No suelta en telefonito jugando en línea. Ya no ha vuelto a mencionar su casita y sus juguetes de palo 
de allá en Pinar. Se ha transformado rápido, y de seguro no podría retornar a su antigua vida sin que le sea un trauma ahora que ha conocido en 
desarrollo y todas las bondades que trae.

Todavía están en el hotelito de Salem, pero hoy harán algo que han planificado cuidadosamente y han comprobado durante sus caminatas en la 
ciudad.

María  ha sacado los trece fajos de billetes de a cien usd y los ha roto para dividirlos en otros menores de 9900 usd solo atados por una liga 
gruesa. Por supuesto que son billetes de uso pero en muy buen estado. Hoy han rentado un auto barato. Conduce Manuel y María hará la gestión. 
Ella ha aprendido más rápido el idioma. Pedrito se queda en la habitación bajo cuidado del hotel. Aquí sí no hay cubaneo. La inmensa mayoría son 
gringos de pura cepa.

Manuel y María comienzan a visitar los bancos de Winston-Salem y abren cuentas de ahorro donde depositan 9900 usd en cada una, dispersas 
en quince instituciones financieras de la urbe. No pueden dejar más pues en cualquier banco estadounidense quien deposite de diez mil usd en 
adelante en efectivo es reportado automáticamente al IRS y a la policía, las cuales comenzarán de inmediato investigaciones por sospecha de 
lavado de dinero. Menos que eso nadie se molesta pues es oficialmente cirigaña.

Les toma dos días hacer todas las cuentas oficiales. Entonces van a la sede del Ayuntamiento a inquirir por el Costo de Fincas de la región y las 
propuestas de ventas.

Allí un amable dependiente paralegal les llevó a su oficina y les mostró todo lo que potencialmente podría ser la venta de una finca. No hay 
muchas en esta zona de alta productividad agrícola. Los pinareños salieron del lugar con varias direcciones a visitar y teléfonos para llamar a los 
dueños y concertar las visitas.

Al final se quedaron con una finquita de poco más de 156 acres, apenas una hectárea, o diez mil metros cuadrados (una cuadra perfecta de cien 
por cien metros) donde se incluye en una de las esquinas con salida a la carretera una casita campestre en muy buen estado.

Firmaron con un abogado notario el contrato de compraventa con el campesino dueño y se dieron a la tarea de reunir en una sola cuenta bancaria 
todo el dinero que tenían desperdigados en la ciudad, transfiriendo la mayor parte a la cuenta del vendedor y lo que quedaba a una sola propia de 
ellos. Todo legal.

Al tercer día ya estaban mudados pues la finca estaba literalmente abandonada por su anterior dueño quien se había hecho demasiado viejo sin 
descendencia junto a su esposa para trabajar la tierra y contaban con una residencia en la ciudad.

-�Papi, esta tierra es igual que la de la finca nuestra allá en la isla.�

-Claro hijo, por eso la compramos, pues vamos a producir lo mismo que producíamos allá, el tabaco, que es de lo que conocemos.�
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-¿Y la semilla?

-La traemos desde allá. ¿Recuerdas la lata de chocolate que llenamos antes de vender aquello y que yo no quise nunca dejarte probar? Pues 
tienes una lata de Kresto con la mejor semilla del mejor tabaco del mundo, el Nicotiana Tabacum o Nicotiana Habavanensis, nada de La Habana, 
sino de Vuelta Abajo, donde vivíamos nosotros. Las aduanas preguntaron para qué carajos traíamos una lata de chocolate en polvo y yo siempre 
les respondía que era para tu consumo diario porque estás chiquitico y funcionó. Nunca me la quitaron y ahora vamos a probarla aquí.

Manuel, con algo del dinero que les quedó compró algunos materiales y con la ayuda de María levantó una pequeña casa de secar tabaco muy 
cercana a la vivienda. La finca está muy bien delimitada por una cerca de alambres tejidos y postes de concreto. La temperatura y la humedad en 
este valle interno de este Estado es casi igual al verano en Cuba con un promedio anual de 32 grados Celsius  con inviernos suaves raramente por 
debajo de cero en algunas zonas, por lo que a principios de año Manuel hizo su vivero y las plantitas comenzaron emerger rápidamente con toda 
lozanía. Manuel había solo utilizado una pequeña parte de la cantidad de semilla que traía y guardaba el resto en la misma lata cerrada para que 
no se humedeciera y se estropeara

Cuando las plántulas estuvieron casi a punto Manuel rentó un tractor con los arados adecuados y preparó la fina tierra. No se veía ni una piedrecita 
en los perfectos surcos. La familia está feliz.

Entre él, María y Pedrito fueron sembrando a mano los primeros surcos humedecidos con el abundante rocío matinal sobre la suave tierra. En 
unos días la finca estuvo totalmente sembrada y la familia tenía que turnarse para vigilar que las aves no desesteraran las planticas aún tiernas y 
asentándose en terreno firme. 

En varias oportunidades Manuel pudo detectar a una camioneta con los cristales entintados subidos detenerse frente al campo, pero sin que se 
bajara nadie. Entones en conductor  continuaba sin salir a saludar. La vida en la granjita les iba perfectamente bien, aunque muy diferente como en 
Pinar pues contaban con las facilidades del desarrollo como teléfono, televisión  abierta y por cable, Internet y una camioneta Ford nueva que se 
habían comprado a plazos. Ya María contaba con una cartera donde acumulaba más de diez tarjetas de crédito de los muchos lugares a donde iba 
a comprar de manera regular los insumos de la finca y los suministros de la casa. Aprendía rápido la guajira y ya quería, junto con Pedrito, hacerlo 
todo a través de la red, tanto que un mal día descubrieron accidentalmente a La India cuando se metió en Redtube que Pedrito estaba consultando 
e instruyéndose sin supervisión.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Domingo 15 de septiembre de 2019, salieron a las calles 60 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en 
misas, marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas, resultaron arrestadas 30 
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 Sede Nacional.  

La Sede Nacional fue sitiada desde el miércoles 12 de septiembre en la tarde con el  objetivo de impedir que las damas de blanco allí se agrupen. 
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 las misas dominicales.

Los operativos son dirigidos por el régimen cubano. Estos movilizan a personas sin escrúpulos, militares, el Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Las instituciones policiales en cualquier país del mundo protegen a los manifestantes, en 
Cuba PNR es parte del aparato represivo.

Pudieron asistir a misa 30 mujeres en toda la isla. Este fue el 200 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 
SEMANA

DETENIDAS 
DOMINIGO

DETENIDAS EN LA 
SEMANA

LA HABANA 2 1 13 4
MATANZAS 15 12 15
SANTA CLARA 1
SANTIAGO - CUBA 1 1
GUANTANAMO
TOTAL EN LA 
SEMANA.

18 13 30 4

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 para militares.

DAMA DE BLANCO.
1-Zenaida Hidalgo Cedeño.

ACTIVISTAS:
1-Miguel Borroto Vázquez --------------MLDC.
2-Angel Moya Acosta---------------------MLDC.

DAMAS DE BLANCO DETENIDAS ANTES DE MISA EN LA HABANA.
1-Berta Soler Fernández.---------------------------Detenida violentamente saliendo de la Sede Nacional en Lawton, llevada a la unidad policial, en  
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 
calabozos.
2-Zulema Jiménez Dulzaide-----------------------Detenida violentamente saliendo de la Sede Nacional, multada en $100 CUP.
3-Gladys Capote Roque.--------------------------- Detenida por PNR del Capri, multada $30CUP.
4- Lourdes Esquivel Vieyto-------------------------Detenida en carro patrulla, llevada a la unidad de PNR de Santiago de las Vegas, multada $150 CUP.
5- Yunet Cairo Reigada.---------------------------- Detenida y multada $ 30CUP.
6- Yolanda Santana Ayala.-------------------------Detenida y multada $150 CUP
7- María Josefa Acon Sardiñas.-------------------Detenida violentamente y multada $150CUP
8- Micaela Roll Gilbert-------------------------------Detenida en la PNR del Capri, multada $1500CUP.
 9 .Mayelin Peña Bullain.----------------------------Detenida en carro patrulla.
 10- María Cristina labrada Varona.--------------Detenida en carro de patrulla.
11- María Rosa Rodríguez Molina.---------------Detenida en PNR de Caimito, liberada a las 5 horas.
 12-Yamile Bargés Hurtado.------------------------Detenida en carro. Patrulla.
13-Oylin Hernández Rodríguez.-------------------Detenida en PNR de Caimito liberada a las 5 horas. 

MATANZAS
1- Yudaisis M Pérez Meneses.--------------------Detenida por 3 horas en el hospital Psiquiátrico de Colon.
2-Mayra García  Álvarez--------------------------- Detenida por 3 horas en el hospital Psiquiátrico de Colon.
3- Mercedes de la Guardia Hernández----------Detenida por 3 horas en el Cuartel de Bomberos de Cárdenas.
4-Dianelis Moreno Soto-----------------------------Detenida  en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
5- Annia Zamora Carmenate----------------------Detenida en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
6-Aleida Caridad Cofiño Rivera-------------------Detenida por varias horas en la calle bajo el sol en Jovellanos.
7- Maritza Acosta Perdomo------------------------Detenida durante 8 horas, en la Empresa Eléctrica de Colon.
8-Caridad María Burunate Gómez.--------------Detenida 3 horas, en la Empresa de servicios Comunales de Colon
9- Cira Vega de la Fe--------------------------------Detenida en carro de patrulla.
10-Tania Echevarría Méndez.--------------------- Detenida por 3 horas en la Empresa de Servicios Comunales de Colon.
11-Asuncion Carrillo Hernández -----------------Detenida por 3 horas en la Empresa Servicios Comunales de Colon.
12-Hortensia Alonso Vega-------------------------Detenida en carro de patrulla.
13- Sissi Abascal Carmenate---------------------Detenida  en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
14-Odalis Hernández Hernández.----------------Detenida durante 3 horas dentro del carro patrulla 690.
15-Leticia Ramos Herreria-------------------------Detenida por 6 horas en carro patrulla 690.

SANTIAGO DE CUBA:
1-Reyna Rodríguez Cañada.----------------------Detenida en la Segunda unidad de PNR por 12 horas.
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SANTA CLARA:
1-Marbelis González Reyes.

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

que salimos de la sede de las damas de blanco, haciendo hincapié que sean ellas las que detengan a los hombres y los golpeen 
para después poder justificar y acusar a los hombres de atentados a mujeres. Esto se hace en conocimiento de que no golpean y 
que son pacíficos.

DETENIDOS ENTRE SEMANA:

Damas de blanco y activista.
1-Berta Soler Fernández------------------------Detenida saliendo de la Sede Nacional de las damas, el miércoles 12 de septiembre en patrulla.
 2-Lourds Esquivel Vieyto---------------------- Detenida el miércoles 12 de septiembre en patrulla.
3-Julia Herrera Roque--------------------------- Detenida el miércoles 12 de septiembre en patrulla, frente a la iglesia de Santa Rita.
4-Angel Moya Acosta----------------------------Detenido el miércoles 16 de septiembre saliendo de la sede nacional. Liberado el día 17 a las 12.00pm. 
Detenido el martes 17 en patrulla y liberado horas después.
5- Berta Soler Fernández-----------------------Detenida saliendo de la Sede Nacional de las damas en las afueras de la PNR de Aguilera dentro de 
patrulla, el martes 17. Le quieren imponer restricción de movimiento sin tener una orden de un tribunal.

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.



19

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 36 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.

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

GALERÍA DE FOTOS EN MISAS:

Gladys Capote Roque

GALERIA DE DETENCIONES,  PROTESTAS Y GOLPIZAS:

    
Yunet Cairo Reigada (La Habana)
Berta Soler Fernández,  Zulema Jiménez (La Habana)
Tania Echevarría (Colón Matanzas)

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

Dado en La Habana el 16 de Septiembre del 2019.

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:

http://primaveradigital.org 
twitter.com/@primaveradigita
www.facebook.com/primaveradigital 
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