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Actuar contra los Estados Unidos y fortalecer el control represivo, editorial 604, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Ya fuere el ignorante y desagradable canciller de la tiranía, Bruno Rodríguez Parrilla en sus 
apariciones públicas, donde afirma que la aplicación de la Ley Helms Burton, no obligará a la élite corrupta a la que sirve a instrumentar cambios 
en la economía en favor de las libertades del pueblo cubano o a iniciar avances en lo que respecta el respeto al derecho y las libertades 
conculcadas por el régimen, ponen sobre la mesa algo muy conocido y es que un régimen militar totalitario de corte neo fascista, jamás cederá y 
acatará los patrones y valores universales que viola.

Lo cierto es que el régimen militar castrista desde su posición, ha sido anti estadounidense desde siempre. Han llevado adelante prácticas de 
narcotráfico, terrorismo y otras variantes criminales dentro de los Estados Unidos. Algunas de estas incidencias se han dado a conocer por los 
medios tanto estadounidenses como internacionales. Cuando protestan y se pronuncian contra la Ley Helms Burton, lo hacen para proteger los 
intereses de Ibero Star, Meliá y otros consorcios, que desde su presencia en Cuba solo violan el derecho de los trabajadores cubanos que explotan 
y a los que pagan salarios miserables desde los que engrosan las arcas de la tiranía.

La ganancia que logran sacar del sistema económico fallido que han impuesto, es solo una ganancia que refuerza la opulencia del monetariado 
gobernante que conforman militares y otros afines al sostenimiento de la tiranía militar totalitaria neofascista que explota inmisericordemente al 
pueblo cubano. El sistema castrista es un sistema fallido en todos los sentidos. Pero el interés priorizado del régimen, ha sido la lucha contra los 
Estados Unidos o como suelen llamarlo, el Imperialismo Yankee.

Para ello han entrenado terroristas a quienes llaman guerrilleros, negocian y han negociado con narco traficantes, han tratado de penetrar 
estructuras políticas, económicas tanto en la América Latina como en los propios Estados Unidos. 

La élite superior en la tiranía se niega a admitir que Cuba casi confronta un nuevo “período especial”. Afirman que esta es una “situación 
transitoria” y la llaman “etapa coyuntural”.  Dicen que habrá que verlo como “un entrenamiento”. Los servidores mediáticos asalariados afirman 
desde el único y aburrido noticiero oficial esto y lo repiten infinitas veces. Actúan atados a las palabras coyuntura, coyuntural y continuidad.

Ya se produjo felizmente, la desaparición de la Unión Soviética. Estamos cerca, muy cerca de la irreversible depauperación venezolana. Lo mejor 
de todo, será que de esta fase final, no los salvará nadie. Esto, lo saben mejor que bien y hoy hacen todo lo que pueden, por salvarse. Quieren 
que la gente olvide que en 1959, con una población de poco más de 6 millones de habitantes, Cuba se encontraba entre los países más prósperos 
y desarrollados del Occidente. Hoy en día, Cuba, con más 11.millones de habitantes, se encuentra en las peores posiciones de las tablas 
estadísticas internacionales de población. Para vergüenza de todos los cubanos, Cuba es hoy un país miserable y parásito. El régimen castrista 
sobrevive del servilismo de los sátrapas venezolanos. Así sobreviven igual que antes, cuando vendieron a la Unión Soviética la sangre cubana 
derramada en las guerras del imperio soviético en África.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana  

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

Movimiento Damas de Blanco dio a conocer Informe Represión Ciudadana del 23 al 29 de septiembre de 2019, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer otro Informe Semanal Represión Ciudadana 
rubricado por Berta Soler Fernández, líder y representante del Movimiento Damas de Blanco y fechado en La Habana el 29 de Septiembre de 
2019. 

En el mismo, se informa sobre el actuar represivo en la última semana, ejecutado por represores asalariados del Ministerio del Interior, 
específicamente la policía Seguridad del Estado (DSE). Esto aborda nuevos abusos realizados por orden y mandato de la élite suprema del partido 
único, que rige como máxima autoridad dentro del régimen militar totalitario y dictatorial castro-fascista.

El Informe destaca que el domingo 29 de septiembre de 2019, salieron a las calles 62 damas de blanco en distintas provincias del país, lo hicieron 
con el objetivo de participar en las misas, marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De 
ellas, resultaron arrestadas 28 damas de blanco antes de llegar a misa debido a los fuertes operativos realizados en el entorno de las iglesias en 
las provincias donde existen delegaciones y de las viviendas de damas de blanco, así como en la casi permanentemente sitiada sede nacional.  

Se expuso que la sede nacional fue sitiada desde el miércoles 12 de septiembre en horas de la tarde con el  propósito de impedir que las damas 
de blanco se agrupen, ya que cada domingo, ellas salen a las calles a exigir el respeto por los derechos del pueblo cubano, así como les impiden 
ejercer su derecho a las prácticas religiosas y a la asistencia a las misas dominicales.

Los operativos ordenados por el régimen castrista, movilizan a personas sin escrúpulos, a militares en activo o no. Son ejecutados por la 
policía Seguridad del Estado (DSE) y en ellos, participa subordinada la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que a diferencia con 
instituciones de ese corte en cualquier país del mundo libre y democrático, en que protegen y sirven a la ciudadanía, en Cuba la nominada Policía 
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Nacional Revolucionaria (PNR) forma parte del diseño y el aparato represivo.

En este, el 202 domingo de represión, golpizas por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, un 
esfuerzo compartido de resistencia y perseverancia por parte de damas de blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) en la isla, lograron 
asistir a misa 34 mujeres en toda la isla.

El Informe expone las damas de blanco detenidas antes de misa en La Habana, estas son: Berta Soler Fernández, fue detenida violentamente 
al salir de la sede nacional de MDB en Lawton. Fue conducida a la unidad policial  del Cotorro (municipio lejano) y fue liberada a las 24 horas. El 
Informe resalta que llevan tres y más años, arrestándola y liberándola pasadas las 24 horas. Entonces y sin razón alguna, la obligan a dormir todos 
los domingos en inmundos calabozos; Zulema Jiménez Dulzaide, detenida con violencia al salir de la sede nacional en Lawton; Yolanda Santana 
Ayala, detenida con violencia al salir de la sede nacional en Lawton, multada con $150 CUP; María Josefa Acón Sardiñas, detenida y multada con 
$150CUP; Micaela Roll Gilbert, detenida y multada con $150CUP; Yunet Cairo Reigada, detenida y multada con $30CUP; Gladys Capote Roque, 
detenida y multada con $150CUP; Mayelín Peña Bullain, detenida y multada $100 CUP; Oylin Hernández Rodríguez, detenida por PNR de Caimito 
y liberada a las 6 horas; María Rosa Rodríguez Molina, detenida por PNR de Caimito y liberada a las 6 horas; Lourdes Esquivel Vieyto, detenida y 
retenida en carro patrulla, por 1 hora; María Cristina labrada Varona, detenida y retenida en carro de patrulla; Yamile Bargés Hurtado, igualmente 
detenida y retenida en carro de patrulla.

También quedó expuesto las damas arrestadas en Matanzas, estas fueron: Leticia Ramos Herrería, detenida por 4 horas en los carros de patrulla  
076 y 228; Odalis Hernández Hernández, detenida por 4 horas en carros de patrulla 076 y 228; Tania Echevarría Méndez, detenida 3 horas en  el 
hospital Psiquiátrico de  Colón; Mercedes de la Guardia Hernández, detenida por 4 horas en el cuartel de Bomberos de Cárdenas; Dianelis Moreno 
Soto, detenida  en la PNR de Carlos Rojas 2 horas; Annia Zamora Carmenate, detenida en la PNR de Carlos Rojas 2 horas; Maritza Acosta 
Perdomo, detenida  3 horas en la Empresa Eléctrica de Colon; Aleida Caridad Cofiño Rivera, detenida por 2 horas en la PNR de Jovellanos; 
Asunción Carrillo Hernández, detenida por 3 horas en el hospital Psiquiátrico de Colon; Yudaisis M Pérez Meneses, detenida por 3 horas en el 
hospital Psiquiátrico de Colón; Sissi Abascal Carmenate, detenida  en la PNR de Carlos Rojas 2 horas;Mayra García  Álvarez, detenida por 3 horas 
en el hospital Psiquiátrico de Colon; Caridad María Burunate Gómez, detenida 3 horas en  el hospital Psiquiátrico  de Colon; Hortensia Alfonso 
Vega, detenida y retenida en carro de patrulla; Cira Vega de la Fe, detenida y retenida en carro de patrulla.

El Informe expone que la policía Seguridad del Estado lleva alrededor de 6 domingos ordenándole a las mujeres policías que arresten a los que 
salen de la sede de las damas de blanco y hacen hincapiés en que sean ellas las que detengan a los hombres y les golpeen para después poder 
justificar y acusar a los hombres de atentados contra mujeres, lo hacen en conocimiento de que los activistas y opositores no golpean mujeres y 
son pacíficos. Quizás este sea el montaje de algún asesinato en proyecto. Del Ministerio del Interior, puede esperarse cualquier cosa.

Esta semana el régimen castro fascista represalió a 34 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CONTRA MDB; MDB; PD#604

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO

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

Centro Cubano de Derechos Humanos emite informe sobre Derechos Humanos, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Ha sido creado el Centro Cubano de Derechos Humanos (CCDH), el Centro trabajará de lunes a 
viernes en horario de oficina y emitirá de forma mensual un informe que contemplará la mayor parte posible de los sucesos. Se expone, que a 
despecho de esto, siempre se considerará parcial la información que sea aportada, por lo difícil que resulta tener acceso a los reportes.

El Informe llega estructurado en Introducción, Presos políticos, Arrestos, Allanamientos, Hostigamientos, Regulaciones Migratorias, Problemas 
sociales y de la crisis, Otros, un Resumen y desde el Informe dado a conocer se abarca la situación actual de presos políticos. 

El Informe detalla los afectados con licencia extrapenal y otros condenados con régimen domiciliario, también se exponen las llamadas 
Regulaciones Migratorias, desde las que el régimen limita la libertad de desplazamiento de los cubanos

El Informe resulta abarcador y brinda información muy específica sobre diversos tópicos
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME SOBRE DERECHOS HUMANOS; CENTRO CUBANO DE DERECHOS HUMANOS; CCDH; PD#604

RESUMEN DEL INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO

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

La fórmula totalitaria denunciada desde el Foro por los Derechos y Libertades, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Desde los excelentes materiales emitidos por Estado de SATS, ha quedado expuesto como la fórmula 
totalitaria que en la actualidad es el sostén priorizado del régimen militar totalitario castro fascista en la actualidad, se trata de una combinación 
fatal de propaganda, control absoluto de todas las fases de la vida social, económica y política e incluso privada y la conocida represión absoluta 
sobre todos los cubanos.

La fórmula castrista por supuesto no fue creada en todas sus partes, desde el antro castro fascista. Se trata de que tomaron y afirmaron, las viejas 
modalidades empleadas por el nazismo germano, el fascismo italiano y el comunismo soviético. Así lo hicieron y con el apoyo velado de algunos 
miembros de esa Federación Sucia que conforman Rusia, China, Corea del Norte, Irak, Siria Irán, Cuba y su régimen horrible, Venezuela y por 
supuesto, en un primer plano de este apoyo, el aportado por la dictadura castro chavista, que no es más que una satrapía subordinada y sostenida 
desde los recursos represivos y criminales de este régimen, consiguen sostenerse a despecho, del fracaso absoluto que este régimen representa.

Al cabo de sesenta años de miseria, represión, escaseces y todo lo peor en la historia nacional, los efectos que traerá la Ley Helms Burton, aterran 
al régimen. Para ello se afirman en la propaganda, el control que cada vez se hace más absoluto y la represión que desde 1959 imponen sobre 
el pueblo y la nación cubana. Pero además de todo esto, suman la actividad de los servicios de inteligencia y los servidores de estos servicios 
que mantienen en Europa, Estados Unidos y a través de todo el planeta y que consiguen ser mucho más efectivos que los ignorantes asalariados 
de los servicios de contrainteligencia aupados en la policía Seguridad del Estado, consagrados en reprimir, abusar e incluso asesinar pero 
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lamentablemente, con solo acciones limitadas, Cuba adentro. 

La oposición pacífica interna cubana, consigue ser más perjudicada desde el exterior que desde la violencia ejercida Cuba adentro por los idiotas 
de la policía Seguridad del Estado (DSE). Son más eficientes esos que desde el exterior perjudican la actividad de los que desde Cuba luchan 
por la libertad de todos los cubanos. El periodismo independiente ha comenzado a ser desplazado para ceder espacio al llamado periodismo 
alternativo que aborda temas sociales y pasan por alto los abusos y desafueros de las ratas de Gandarilla y los cerdos del Interior en sus abusos 
cada semana contra las heroicas, dignas y valientes Damas de Blanco. 

Lo cierto es que la Dirección General de Inteligencia (DGI) consiguió priorizar al periodismo alternativo sobre el independiente. Lo hicieron 
avalados por funcionarios que desde sus despachos y automóviles climatizados, así lo hicieron. Para ello, han premiado desde sus despachos a 
aquellos que han sido del gusto de monetariado gobernante, cuya corrupción suelen pasar por alto.

La fórmula totalitaria promovida por el régimen militar totalitario castro fascista de propaganda, control absoluto y represión, necesita para lograr 
sus propósitos, del apoyo de euro funcionarios que ven la pesadilla totalitaria castro fascista como, “una democracia de partido único”. Requiere 
de funcionarios diplomáticos que en La Habana, no dialogan ni se reúnen con opositores y no admiten a periodistas independientes. Convocan a 
reuniones y encuentros internacionales, solo a esos que no perjudicarán demasiado al régimen.

Esperemos que esto cambie y que más pronto de lo que todos esperen, caigan en los Estados Unidos, nuevas redes que no serán avispas, pero 
podrían ser: Nuevas redes; excremento, araña, mosca, mosquito o cucaracha. ¡Que así sea!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Venezuela. Responsabilidad de Proteger, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) El término forma parte de una regla de seguridad internacional y de derechos humanos que fue presentada en la 
cumbre mundial de Naciones Unidas, 2005, para abordar el fiasco de la comunidad internacional en prevenir y detener los genocidios, crímenes de 
guerra y contra la humanidad y la  limpieza étnica.

La aprobación de este principio constituyó un compromiso firme que despertó grandes expectativas sobre un futuro libre de esos crímenes, una 
bella promesa, hasta el presente incumplido, por quienes manejan los destinos de la humanidad.

Esa herramienta legal compromete a los estados miembros de la ONU a prestar asistencia a las naciones que lo requieran. Un compromiso 
universal sin precedentes, aunque hay que reconocer que nunca antes se había apreciado un nivel de asistencia a los necesitados tan alto como 
en la actualidad.

La solidaridad jamás se había mostrado con tanta urgencia y abundancia, aunque es prudente aclarar que la ayuda  nunca es suficiente para 
satisfacer las necesidades de los desamparados.

A pesar de estos acuerdo la asistencia internacional es prácticamente nula o muy cautelosa cuando un país enfrenta problemas  alimenticios o de 
salud  pública, por causas de inestabilidad política como es el caso de Venezuela, por un conflicto armado como ocurre en Siria y Libia, entre otros, 
o cuando un pueblo está sometido a una horrenda dictadura de décadas como sucede en Cuba y Corea del Norte.

Cierto que organismos internacionales como Naciones Unidas, la Cruz Roja y otros, hacen lo posible por ayudar, además,  se esfuerzan por 
mantener una prudente distancia del problema de origen con el fin de evitar que el conflicto se acentué y propague, así que a pesar de las buenas 
intenciones, la agonía de los que padecen se agudiza sin perspectivas de que la situación mejore por la falta de disposición  de los que deberían 
hacer cumplir, la Responsabilidad de Proteger.

Las ayudas estrictamente humanitarias no son la solución. Situación escenificada  al detalle en la tragedia venezolana, con independencia de que 
la conducta negativa de Nicolás Maduro dificulta cualquier asistencia internacional, mientras, lo poco que ingresa, se lo roba o distribuye entre sus 
sicarios.

Sin embargo, hay que destacar que la crítica situación de Venezuela ha determinado que por primera vez en la historia y por propia iniciativa, un 
grupo de países latinoamericanos se unieran para buscar  solución a un problema que afecta a uno de su entorno, concertación de países que 
muestra una especie de madurez en lo que respecta a los compromisos hemisféricos, aunque no faltan quienes afirman que esa actitud activa 
y positiva no es solo por razones humanitarias,  sino por la conveniencia de que los millones de venezolanos que  han tenido que recibir, una 
situación que puede afectar gravemente la economía y la estabilidad social de los países receptores, regresen a su país.

La realidad es que la magnitud de la crisis venezolana no tiene precedentes en el continente, lo que más se aproxima es el éxodo cubano que se 
inició en 1959 y el haitiano. En ambos casos fue Estados Unidos el país de acogida, aunque en estos últimos años tanto haitianos como cubanos 
han tenido que emigrar a varios países de América del Sur, lo que muestras que en estos tiempos de globalización la carga que implica cualquier 
emigración masiva no es exclusiva de Estados Unidos.

Es incomprensible que el pueblo venezolano o cualquier otra nación en problemas corra grandes riesgos de sobrevivencia cuando hay varios 
instrumentos legales y recursos materiales que pueden ser implementados por organismos internacionales o coaliciones de gobiernos, para salvar 
a los ciudadanos de ser victimizados por un régimen despótico.

La responsabilidad de proteger se basa en tres pilares de igual importancia: “la responsabilidad de cada Estado de proteger a sus poblaciones,  
la responsabilidad de la comunidad internacional de ayudar a los Estados a proteger a sus poblaciones y la responsabilidad de la comunidad 
internacional de proteger a las poblaciones de un Estado cuando es evidente que este no logra hacerlo”,  un compromiso profundamente humano 
que todo parece indicar quedará en palabra como lo muestra ésta 74 Asamblea General de la ONU. Los malos siguen durmiendo bien y las 
buenas intenciones continúan  empedrando el camino del infierno.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Somos los primeros en la ONU, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) En toda novela siempre prevalece un protagonista. Su ingenio para destrabar los conflictos o los 
modos precisos para desarrollar su personalidad deslumbrante lo convierten el eje central de la trama. Pero en ocasiones, la figura principal puede 
ser el malvado cobarde y ruin de la historia. Las fechorías, sus risotadas a mandíbula batiente y sus decisiones para propiciar el mal en otros, 
pueden copar nuestro interés y anidar sus acciones detestables en cada página de ese tomo de emociones y conflictos.

Algo similar sucede con Venezuela. Son tiempos sulfurosos para sus ciudadanos, quienes tienen a sus gobernantes orgullosos de accionar 
un sistema perfecto para la miseria. El mundo entero lo sabe ya, con cabeza pensante y amueblada de convencimiento. Por eso la ONU 
quería dedicarse por completo en su asamblea general, a la desazón generada por el cambio climático y evitar cualquier colapso apocalíptico 
inconmensurable. Pero nuestra realidad se lo impidió. 

La saña aguda sembrada en el continente, con emigrantes sometidos a su propio destierro y señalados en muchas ocasiones de incómodos, 
por atiborrar a las otras naciones con su presencia y su dolorosa realidad, complica el panorama para la continuidad de este sistema oprobioso 
y demencial. Bien lo dijo el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien no deja de sorprenderme a estas estas alturas por su cambio sorpresivo 
de posición política: “hemos salido de ese engaño, el falso socialismo del siglo XXI, el cual no existió jamás. Ecuador habría acabado como 
Venezuela”.

No solo su acertada intervención en la ONU fue de mi agrado. El presidente colombiano, Iván Duque, nos regaló otro motivo para soñar con 
determinaciones futuras: “Mi gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura, a grupos criminales y 
narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia”. Su frase terminante y estremecedora, vino acompañada por un dosier de 
imágenes que entregó con emoción a la asamblea en pleno.

Este nuevo encuentro en Nueva York no fue en vano. Lo digo convencido que puede ser el abreboca de acontecimientos imperturbables en los 
días próximos. Donald Trump se reunió con varios de sus homólogos de América Latina y dejó en claro que los tormentos de nuestro país siguen 
estando entre sus prioridades. 

Habló de una coalición histórica que necesita alcanzar la meta de sacar al dictador de su trono: “estaremos con el pueblo venezolano todos los 
días hasta que finalmente se liberen de esta horrible y brutal opresión”, expresó con su modo peculiar y poco avezado en política. “Serán liberados. 
Va a suceder”. Ese mismo día firmó una proclamación para prohibir la entrada a EEUU a miembros del ejército, policía y guardia nacional; hacia 
cualquier relacionado con el mandato inefable de Maduro.  

El protagonismo febril de nuestro país fue más allá de lo esperado. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió crear una misión 
internacional independiente, encargada de investigar las violaciones recurrentes desde 2014, con una urgencia consciente y con la negativa 
inmediata de los personeros de Miraflores. Seremos el primer territorio latinoamericano en ser investigado por este organismo, cuya distinción tiene 
en ira fecunda a todo el régimen.  

Mientras se escenificaba esta asamblea premonitoria, Maduro se subió en un avión, voló hacia Rusia y trató de tramar una fortaleza protectora 
internacional. Más raro resultó el viaje contorneado de Diosdado Cabello a Corea del Norte y Vietnam. No sé si tales periplos son para generar 
mayor provocación o para alcanzar algún apoyo verdadero. 

Se ve todo con gran claridad. No hace falta ser un experto de tomo y lomo, como para entender que se seguirán mellando los cimientos de la 
tiranía venezolana. 

El momento más difícil para Cuba fueron los años noventa, en el cual se instauró un periodo especial de restricciones extremas. Esa nación está 
muy cerca de retornar a esa etapa cruenta, pues los buques con petróleo venezolano llegan menos, mientas las nuevas sanciones emanadas 
desde la Casa Blanca también les está afectando. Mancillar al mentor del Maduro es la tarea suprema de los próximos meses. 

Estamos inmersos en una competencia crucial para ver con ojos propios, hasta cuándo puede aguantar el dictador y sus secuaces en el poder. 
Es una lucha fratricida de unos malandrines descorazonados por no abandonar sus privilegios, a costa del infortunio de todo un pueblo. Pero el 
tiempo corre en contra de estos malhechores, mientras el horizonte comienza a pintarse de sueños insólitos y amables, para una nueva Venezuela 
a punto de nacer.
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”  

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

¿Es Trump un pacifista o un apaciguador?, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Desde el inicio de su campaña electoral Donald Trump se declaró enemigo de los conflictos internacionales. 
Con su característica transparencia dijo que no sería el presidente del mundo sino el presidente de los Estados Unidos de América. Estas 
declaraciones lo definen como un genuino promotor del pacifismo. Un término que, según el Diccionario de la Lengua Española, es descrito como: 
“Conjunto de doctrinas encaminadas a mantener la paz entre las naciones”.

Ser pacifista, un hombre de paz, es un hermoso sentimiento y una conducta que, compartida por todos los seres humanos, nos conduciría a un 
mundo de amor, de esperanza, de compasión y de tolerancia. Desgraciadamente, ese mundo idílico existe solamente en la mente y en el corazón 
de una minoría de seres humanos. El mundo real es muy diferente. La avaricia y la ambición de poder llevan a la mayoría de hombres y naciones 
a conflictos y confrontaciones resultantes en la destrucción del adversario.

Ese es el mundo hostil que confrontan actualmente los Estados Unidos. De hecho, lo han confrontado siempre porque el destino de los poderosos 
y de los ricos es ser objeto del ataque de quienes desean despojarlos de sus privilegios. El pacifismo del candidato Donald Trump, con todo su 
idealismo y sus buenas intenciones, no es capaz de proteger a los Estados Unidos del ataque de sus enemigos jurados.
 
El más ostensible en estos momentos son los clérigos fanáticos de Irán con su inminente arsenal nuclear. Como dice el refrán: “Una cosa es con 
guitarra y otra con violín”. Aplicado a la política, una cosa es ser candidato y otra muy diferente ser presidente. Por eso Trump tiene que cambiar su 
mensaje y adaptar su conducta a estas nuevas realidades. Tener sumo cuidado de que su pacifismo no caiga en el abismo del apaciguamiento. El 
mismo que fue preámbulo a la masacre de 60 millones de seres humanos desatada por aquel infame y desquiciado que se llamó Adolfo Hitler.
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El 30 de septiembre de 1938, los primeros ministros de Inglaterra y de Francia, Neville Chamberlain y Edouard Daladier, firmaron un pacto 
en Munich con Adolfo Hitler por el cual éste último se comprometía a respetar la soberanía y la integridad territorial de sus vecinos europeos. 
Chamberlain regresó a Londres esgrimiendo una copia del pacto y diciendo que el  mismo había garantizado “la paz en nuestro tiempo”. Hitler 
lo haría muy pronto caer en el ridículo ordenando una invasión de Checoslovaquia. Ya  se había anexado a Austria y muy pronto se repartiría a 
Polonia con la Unión Soviética. Inglaterra y Francia se vieron obligadas a declarar una guerra para la que no se habían preparado con tiempo.

En vez de lograr la paz, los apaciguadores crearon las condiciones para la guerra. Como diría cualquier filósofo de esquina: “lo demás es historia”, 
de una  masacre de proporciones galácticas que estremeció al mundo. A partir de Munich, el término «política de apaciguamiento» se ha aplicado 
a la conducta donde un estado acepta las condiciones de un agresor potencial en vez de oponer resistencia. Se considera que usualmente el 
estado «apaciguante» sacrifica principios propios para lograr esta meta.

En este siglo 21 estamos asistiendo a un escenario similar por parte de unos clérigos iraníes asfixiados por las medidas punitivas puestas en 
vigor por el gobierno del presidente Trump. Con una economía en ruinas y una oposición en espera de la menor oportunidad para rebelarse, los 
fanáticos de Teherán se aferran al poder desestabilizando al mundo. Lo mismo impiden la navegación de tanqueros por el Estrecho de Ormuz que 
destruyen instalaciones petroleras de aliados de Estados Unidos como la Arabia Saudita.

En 2018, por el Estrecho de Ormuz pasaron 21 millones de barriles de petróleo diarios, equivalentes al 21 por ciento del combustible que se 
consume en el mundo. Los 17 misiles que fueron lanzados por drones hace una semana contra las instalaciones petroleras sauditas redujeron el 
suministro global de petróleo en el 5 por ciento.

Por otra parte, en un obvio intento de crear una grieta entre los Estados Unidos y sus aliados europeos, el 19 de julio la Guardia Revolucionaria 
iraní se apoderó del tanquero británico Stena Impero que navegaba por las rutas tradicionales de transporte de petróleo. Y ya en un acto de 
provocación directa, el 20 de junio Irán derribó un dron (vehículo aéreo no tripulado) de los Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz que se 
encuentra entre el Golfo Pérsico y el Mar de Omán. El costo del aparatito nada más que 220 millones de dólares.

Por su parte, el secretario de estado Mike Pompeo, uno de los pocos “halcones” que quedan en el círculo cercano al presidente Trump, calificó el 
ataque a las instalaciones sauditas como “un acto de guerra”. Acto seguido, propuso la creación de una coalición internacional para confrontar las 
agresiones iraníes. El presidente, sin embargo, pareció más cauteloso cuando dijo que los Estados Unidos estaba preparado para confrontar el 
reto de Teherán pero no pasó de las palabras a la acción.

Los “apaciguadores” en Washington aplaudieron la conducta cautelosa de Trump. Destacaron que a pesar de las tensiones con Irán, la 
inestabilidad en Libia y Venezuela, las obstrucciones de los oleoductos rusos y el colapso de la producción en México, el precio de la gasolina se 
ha mantenido relativamente estable en los Estados Unidos. En conclusión, unos Estados Unidos que han alcanzado la añorada independencia 
energética no tienen razón alguna para entrar en una guerra al otro lado del mundo para garantizar el suministro de petróleo a otros países.

Como de costumbre, estos mercaderes y oportunistas están ubicados del lado equivocado de la historia. Los viajes, el comercio global y la 
información contribuyen en gran medida a la riqueza de las naciones y a la estabilidad del sistema internacional posterior a la Guerra Fría. Además 
los mares, los aires, los espacios y, más recientemente, los espacios cibernéticos desempeñan un papel crítico en la defensa de los estados 
nacionales y en su habilidad para conducir operaciones militares en todo el mundo. Los Estados Unidos necesitan garantizar esos medios de 
operación para proteger el territorio de este país y sus intereses alrededor del globo. A mayor poder mayores obligaciones. Sin ellos, los Estados 
Unidos dejarían de ser la primera potencia del mundo.

Así las cosas, Trump haría muy bien en escuchar las opiniones de expertos en diplomacia internacional y en artes militares como John Bolton y 
el General Jack Keane, el hombre que, junto al General David Petraeus, ganó la guerra de Iraq. En una entrevista reciente, Bolton afirmó que si 
Trump hubiese castigado militarmente a los iraníes por el derribo del dron norteamericano, Teherán no se habría atrevido a atacar las instalaciones 
petroleras de sauditas.  

Por su parte, el General Jack Keane, director del Instituto para el Estudio de la Guerra, fue todavía más categórico. En el curso de una entrevista 
con la conductora Martha Mac Callum, de Fox News, el General Keane dijo: “Tenemos que llevar a cabo una represalia militar contra Irán. 
Tenemos que entender que esto no es sólo un ataque contra las mayores instalaciones petroleras en  el Medio Oriente. Es un egregio acto de 
guerra porque es un ataque contra la economía mundial”. Yo comparto plenamente el análisis y las conclusiones de estos dos expertos y patriotas 
norteamericanos.

Donald Trump debería de hacer lo mismo si, como ha dicho en  múltiples ocasiones, quiere preservar la grandeza de los Estados Unidos. Su 
conducta, más que sus palabras, nos dirá muy pronto si quiere pasar a la historia norteamericana como un pacifista o un apaciguador.
Alfredo M. Cepero; lanuevanacion@bellsouth.net; 
Director de www.lanuevanacion.com 
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero 

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

El Burro y el Charlatán mienten a sabiendas, *Rogelio Travieso Pérez
 
Reparto Martí,  El Cerro, La Habana, (PD) En días pasado tuve la posibilidad de presenciar y escuchar en una entrevista, al poco presentable, 
Nicolás Maduro Moros. Ese que solo por la fuerza,  ejerce el máximo poder en la presidencia de Venezuela.

Esa entrevista fue realizada, por alguien que en los tiempos que ejerció la presidencia del Ecuador con aquella, su mal llamada Revolución 
Ciudadana, lo hizo, afirmado desde el ejercicio de toda la presión posible, con el propósito de limitar la libertad de expresión y el periodismo libre. 

Este ex–presidente, hoy convertido en periodista, bajo el patrocinio de otro enemigo de la libertad de prensa,  que gobierna con características de 
nuevo ‘Zar de todas las Rusias’, Vladimir Putin. Rafael Correa, ha sido contratado por Rusia, como periodista, al servicio del zarévich ruso, Vladimir 
Putin. 

Lo peor de todo es que, ni Nicolás  Maduro, ni tampoco Rafael Correa, sienten la menor pena, por ser tan cuentistas y mentirosos. 

En el transcurso de esta desagradable entrevista, el inepto presidente venezolano, hubo de comentar sobre lo beneficiosos y eficientes, que han 
resultado ser  las distintas misiones en beneficio del pueblo venezolano. No cabe la menor duda, este burro, afirmado como tal, es muy inepto y 
carente de inteligencia, ¡demasiado! Sin embargo, le sobra cinismo, se nota, cuando repite una y mil veces la misma perorata sobre, “las misiones 
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que tanto beneficiaron a los venezolanos”.

También este flamante dictador, se atrevió en comparar a la Venezuela de antes con la Venezuela actual.

Señor dictador: no es mi intención negar que antes de llegar al poder el fatídico chavismo, en Venezuela existía corrupción, pero posterior a la 
toma del poder por los chavistas, la corrupción en Venezuela se multiplicó infinidad de veces, igual que, el crimen. Esto produjo, la ruina casi total 
de la nación.

Señor Nicolás Maduro ¿Conoce usted cual ha sido, la mejor y más exitosa de las misiones en Venezuela? Algo muy parecido a lo ocurrido en 
Cuba. De países receptores de inmigrantes, se convirtieron en países de emigrantes.

Señor Nicolás Maduro la mejor y más exitosa misión en Venezuela, ha sido, que producto de la miseria generada por el ‘Socialismo del Siglo 
XXI’, han huido alrededor de cuatro millones de venezolanos del país. Un país, que antes de ese socialismo fracasado, abría sus puertas a todos 
aquellos que huían de las distintas dictaduras en nuestro hemisferio.  

Señores Maduro y Correa, por favor: Basta de utilizar los medios, para mentir y desinformar. El Socialismo del Siglo XXI y la Revolución 
Ciudadana, resultaron ser regímenes contrarios al ejercicio pleno de la libertad de opinión. Promotores de fracasos económicos, contrarios al 
disfrute de la libertad y la democracia compartidas por todos sus ciudadanos.
¡Basta de burradas y charlatanería! 
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142: Rogelio Travieso
*Partido  Liberales de Cuba

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

La crisis ya está forzando cambios, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Desde hace algunos días en la provincia de Pinar del Río, Cuba, se ha estado implementado un inteligente plan 
para paliar en algo las carencias de combustibles que ha generado en primer lugar las muy malas coordinaciones nacionales y el deficiente trabajo 
de nuestro gobierno y sus ministerios, agravado hoy hasta un punto cercano al colapso por las severas medidas (que no son tan severas pues 
pueden ser peores) instauradas por la actual administración norteamericana, cuestiones que aún no movilizan al cubano pues tenemos la suerte 
que nosotros mismos nos labramos cuando aceptamos callados lo que nos afecta e incluso mostramos alegre conformidad, al menos ante los 
medios.

Existe un gran número de actividades y acciones que se pudieran hacer para cambiar para mejor este pésimo estado de cosas que predomina en 
la vida del cubano que no es nada nuevo. Lo primero es no persistir en un continuismo estúpido intentando hacer valer las ya muy fehacientemente 
demostradas fallas de las teorías socialistas que continuarán deprimiendo el nivel de vida del isleño a pesar de todos los esfuerzos que pueda 
hacer el gobierno. 
No producimos casi nada, por lo tanto repartimos casi nada y tenemos casi nada. Este axioma es hoy algo desastrosamente literal dentro de la 
Cuba de hoy.

En Pinar del Río no tienen combustibles, lo poco que les llega es destinado para algunas actividades esenciales. Han detenido todos los ómnibus 
locales de la ciudad capital y los destinados para el traslado de pasajeros a los pueblos del interior. No circulan trenes internos allí por la falta de 
vías férreas, salvo la  Guane-Habana.

Algo que sí han hecho, y me parece una buena idea, una muestra de hacia dónde debemos dirigirnos para hallar soluciones permanentes y que 
generen crecimiento, es que, desechando las tradicionales trabas burocráticas y de seguro muchísima oposición partidista y de otros muchos 
funcionarios estatales, están empleando a fondo y sin maltrato a los transportistas privados, o como se les conoce aquí, Porteadores Privados.

En la Terminal Intermunicipal de Pinar del Río solo se ven decenas de camiones de todas las marcas americanas, inglesas, europeas, etc, de 
todos los tamaños y formas, con matrículas privadas, pero absolutamente todos con más de sesenta años de explotación. Todos preparados para 
el traslado de pasajeros. Parece un show de coleccionistas de época, pero  funcionan todos los días larguísimas jornadas por carreteras a veces 
infernales y peligrosas, siempre sobrecargados. Ningún vehículo estatal sobrepasa ni siquiera un tercio de este tiempo de trabajo. Solo es posible 
cuando existe, por ser propiedad privada, el interés personal y material para su mantenimiento y reconstrucción, aun cuando hace décadas no se 
fabrica para estos medios ni un tornillo.

También se han aceptado autos privados de cualquier edad, marca y diseño para llevar pasajeros a todos los destinos. La presión les ha hecho 
cambiar para bien. Los dueños adquieren el combustible a su costo en las gasolineras estatales cuando lo hay pues el abastecimiento está 
priorizado hacia  estos lugares, reparan y mantienen los transportes por su cuenta, consiguen las piezas nuevas (si las hay), o de uso, o las 
mandan a hacer también por su cuenta, luego obtienen ganancias con el traslado de los necesitados. Los precios de los pasajes están regulados 
pero no subsidiados o subvalorados y dejan ganancias suficientes. Algo muy simple que hasta hace pocos días estaba muy deprimido por la gran 
cantidad de trabas que se le impone al trabajo privado, ahora momentáneamente levantadas, parece.

Hoy se ve gran cantidad de policías e inspectores en las calles, detienen a los coches pero esta vez no para pedirles sus licencias operativas y 
realizar inspecciones, sino para montarles pasajeros si tienen capacidad, cero otras preguntas. La necesidad apremia.

No tienen más remedio que aceptar la gran realidad de que el interés personal material es lo único, o casi, que resuelve los problemas 
económicos, no las campañas políticas, los eslóganes, exhortaciones a más sacrificio y al ahorro, las emulaciones tontas, los diplomitas 
desprovistos o las alabanzas huecas de gordos y bien vestidos politicones que llegan en buenos autos.

Asimismo, por otra parte en las ciudades y campos se aprecia un notable incremento de la presencia de las motorinas eléctricas importadas todas, 
también un resurgimiento de las bicicletas gracias al ingenio personal pues no existen piezas ni neumáticos de ninguna clase en las tiendas. No 
necesitan combustible fósil, no emiten gases ni ruidos, no contaminan mientras resuelven un grandísimo problema.

Tienen un grave problema en Cuba. No se venden baterías de ninguna clase para estos vehículos. Nadie las trae a título personal pues pesan más 
de lo que sería para un avión un equipaje personal autorizado.

¿Por qué nuestro querido ejecutivo y otros burócratas decisorios no han permitido la entrada a nuestra nación de autos eléctricos, solo motos con 
hasta 1000 vatios de potencia?
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Ah no hay dinero. ¿Por qué no permiten que emprendedores cubanos de la isla que sí tienen el capital listo, a título personal como empresarios, 
salgan a comprar, a importar estas tecnologías y venir a vender, a ofertar en masa estos transportes a los necesitados nacionales y abrir tiendas 
físicas y online para toda la isla? De todas formas las están trayendo de dos en dos y poquito a poco. Es un hecho.

Y no hablo de empresas estatales pues casi nadie les vendería  por temor a la Helms Burton, en especial los chinos que tanto venden en la USA. A 
los privados sí, no tienen problemas. Ya existen de todos los modelos, caros y baratos, debiluchos y potentes. Ya funcionan en Francia, en Dubay, 
taxis eléctricos aéreos, taxis acuáticos que navegan por el Sena solo con energía solar. ¿Qué esperamos?

Esta vez los pinareños nos han dado un buen ejemplo de lo que hay que hacer y rápido. ¿No les da vergüenza a nuestra burocracia política su 
lentitud ante los cambios o temen algo? La historia nos enseña que no hay nada peor que la ira popular cuando estalla. A eso sí le deben temer 
pues está cerca.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Maíz y dictaduras, Hildebrando Chaviano Montes

Plaza, La Habana, Hildebrando Chaviano, (PD) Aunque parezca mentira y muchos no se acuerden o no quieran acordarse, la dirección del Partido 
Comunista y el gobierno cubanos, prohibieron la siembra de maíz  durante decenas de años, incluyendo los años del Período Especial. Fue porque 
supuestamente requería grandes extensiones de tierra de  las que el país no disponía, y también de malanga por ser un cultivo de ciclo largo y esa 
tierra debía estar lista para sostener tres cosechas al año. 

Así fue como ambos productos agrícolas de alta demanda, fueron excomulgados de nuestros campos, literalmente desterrados. Ni siquiera se 
tuvo en cuenta el brillante papel jugado por el bien llamado rey de los cereales paliando el hambre de los cubanos durante la crisis sufrida bajo  el 
gobierno del General Gerardo Machado. ¿Será coincidencia lo de las crisis? La malanga por su parte, era el alimento tradicional con el que los 
infantes se iniciaban en los hábitos masticatorios, pero la alta dirección del partido decidió que en todo caso, ese tubérculo de cosecha anual, no 
era medicina.

Y pasó el tiempo y pasó un período especial con Juegos Panamericanos incluidos, y nos alcanza ahora un período coyuntural, según el decir de 
la alta dirección del Partido Comunista y el Gobierno cubanos. Hoy descubren, ¡Oh Milagro!, que se podía sembrar plátano y café “en plantaciones 
emprendidas sobre tierras que llevaban 30 años repletas de marabú” (periódico Granma 19-09-19), así como que “En Horquita  (Cienfuegos) se 
registraron crecimientos de áreas cultivables, como las cerca de mil nuevas hectáreas destinadas al cultivo del maíz” (misma fuente). En aquellos 
ya lejanos tiempos, el único maíz permitido por la alta dirección del partido y gobierno, era el utilizado para hacer rositas (popcorn) dados los 
requerimientos del turismo. 

Si a Machado se le hubiera ocurrido tan descabellada idea, las generaciones de cubanos de aquella época hubieran desaparecido, no obstante 
que en mi familia eran pocos los adultos que comían harina de maíz por los recuerdos que les traía.

La alta dirección del Partido y el Gobierno, en esencia los mismos, ha decidido ahora que se puede sembrar maíz para el consumo humano y 
animal y no tienen que importarlo. Qué mentes brillantes la de estos dirigentes, que tuvieron que esperar 30 años para darse cuenta de que donde 
estaban dejando crecer el marabú por decisión oficial, podía producirse comida. ¿Qué hacer? Nos reímos, lloramos, les tiramos una trompetilla o 
les pedimos que se vayan a... gastar lo que se han robado, y dejen al pueblo decidir en paz su destino?

Que conste que aunque el gobierno es inepto y lo demuestra a diario. El problema está en el sistema político y económico escogido, por su 
incapacidad para generar riquezas traducibles en bienes de consumo y servicios de calidad y en cambio generan un alto nivel de corrupción. 

La falta de libertades que permitió al comunismo establecerse, es lo que en definitiva provoca su asfixia. El partido no es inmortal, porque nada 
creado por el hombre lo es. Todo cambia, desaparece y muere para dar paso a lo nuevo. Mientras más demoren en realizarse los cambios, 
mayores serán los sufrimientos, y puede que hasta más violento el final.
hchaviano5@gmail.com; puchochaviano@hotmail.com,  www.twitter.com/@ChavianoMontes, Hildebrando Chaviano     

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

Fiestas impopulares en Morón, Alexander Lehtinen

Moron, Alexander Lehtinen (PD) El día 8 de septiembre de 2019 debería empezar el supuesto Carnaval en esta ciudad del Gallo, con el 
acostumbrado Carnaval Acuático en la contaminada Laguna de la Leche, pero por problemas coyunturales de la involución socialista no pudo ser 
por falta de combustible para las embarcaciones y el traslado de personal al citado lugar, quedándose este año sin el ya tradicional festejo en esa 
localidad a unos kilómetros de Morón. 

Una pata menos para la mesa del marxismo, pero el efecto dominó no terminó allí. A partir del día 12 al 15 de septiembre continuaría el carnaval 
normal de cada año, pero esta vez la situación coyuntural se pasó al extremo, no había transporte público, incluyendo a los diferentes municipios 
de la provincia y de ellos hacia Morón o sea era un circuito muy cerrado, trayendo como consecuencias una ausencia total de personal que 
son asiduos a dichas fiestas y que cada vez resultan más reducidas las áreas de festejos por el tema cotidiano del ahorro y del apriétense los 
cinturones que el avión va en picada.

Este año solo habilitaron, área de Calle Martí entre Salomes Machado y Libertad, la zona de Martí entre Callejas hasta el Parque Martí, una 
cantina improvisada en el Micro Norte y zona de Calle 10, se acabó aquellos de festejos por todas las calles de Morón, eso ya pasó a la historia 
antigua.

    
Imágenes:
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Así era la inauguración del Carnaval Acuático antes de nuestra situación coyuntural.

Calle Martí sábado 2:00 pm increíble pero muy cierto; a lo que se ve, debe haber alarma aérea parece que viene Trump con la 82 División 
aerotransportada.

Sábado 4:30 pm el mismo panorama, será que esperan un entierro ¿pero de quién?

Los negocios de venta de alimentos particulares en bancarrota total, aquí no hay nada estatal; sábado 5:00pm. No hay transporte no hay público 
foráneo y casi ninguno local la crisis es general o comandante ¿por fin qué?

No hubo carrozas ni comparsas pero siempre hubo uno que otro show esporádico por cuenta propia. Y que querrá decir, esa piedra a rastras da 
que pensar en otras piedras. Del comercio verán que sigue mosqueado, como pueden ver el cash esta también desaparecido del pueblo de a pie.

Aquí da la impresión que habrá una competencia de 100 metros planos o con algunos baches para el cubano, eso es parte de la arquitectura 
socialista.

Bueno hasta aquí este derroche de alegría socialista, porque de poner más se morirán de ganas de haber venido al Carnaval de Morón, que 
seguro no tiene nada que envidiarle a los de Río, probablemente muchos dirán que es verdad eso, porque: río, por no llorar.
alejandro60@nauta.cu; Alexander Lehtinen
Periodista Independiente de la Agencia de Prensa Libre Avileña APLA en Morón y el grupo Disidentes por la Democracia en Cuba. Morón.

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

¡Bombos y platillos, por aumentos a trabajadores y pensionados! Rogelio Travieso Pérez. 

Reparto Martí, el Cerro, la Habana, Rogelio Travieso (PD) El viernes 27 de septiembre, en horas de la mañana, acompañé a mi mujer a que 
cobrara su pensión en el cajero automático radicado en el reparto Casino Deportivo. ¡Su actual pensión aumentó a $300,00 mensuales! 

De regreso para el reparto Martí, donde residimos, ella hubo de realizar las siguientes compras.

Establecimientos radicados en el Casino Deportivo. En el Mi bis, adquirió 2 KG de pollo troceado a
$42,00 el kilogramo, esto fue igual a = $84,00; 2 libras de carne de puerco, $ 35,00 la libra = $70,00
Una tocineta para potajes = $20,00 

Agro del Casino Deportivo: 
2lbs frijoles colorados y negros. = $21,00:
Antigua Casa de Fiesta, 4 libras de pescado jurel a $15,00 la libra= $60,00
En fin, sin llegar a su casa, hubo de gastarse un total de $255,00

Aún quedan pendientes como gastos: $65,00 de electricidad, $20,00 de agua, los mandados subsidiados de la bochornosa  y mal llamada Canasta 
Básica mensual.

Para todo lo demás, como por ejemplo: calzado, ropa, medicinas transportación, aseo personal, detergentes etc., hay que arreglárselas, como uno 
pueda. Aquella, “Revolución de los humildes y para los humildes”, convirtió a las grandes mayorías en más humildes y con los caminos cerrados 
dentro de Cuba, para poder mejorar nuestras vidas, ya perdidas por la avanzada edad y llenas de penurias por más de 60 años.

Mi caso personal, es que si no fuera por mis bondadosas y queridas hijas, que residen en territorio de los Estados Unidos, hace rato que ya no 
existiera. Desde agosto de 1992, que hube de perder mi empleo, por mis actividades dentro de la disidencia cubana, ni tengo salario ni tengo 
pensión. Así fue después de haber laborado durante 34 años de manera ininterrumpida. Lo fue, en el país que el totalitarismo me arrebató con su 
estatismo excluyente.

Es bochornoso que después de 60 años y con un régimen totalitario incapaz de proporcionar una vida mejor a todos o a ninguno. Que sin que 
medie ideología alguna, alguien realice tanto ruido con bombos y platillos y que sea para muy poco, lo que mejorara la vida de los de a pie, con los 
tan mencionados aumentos.
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142: *Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba.

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

Adiós al cine teatro Apolo, Alexander Lehtinen

Morón, Ciego de Ávila, Cuba, Alexander Lehtinen, (PD) Esta ciudad, Morón,  ha caído en desgracia desde 1959. Su situación se ha agudizado 
aún más, después del año 1990. Aquí en otros tiempos, era algo excepcional salir a las calles de esta villa tanto de día como de noche. Era 
andar en una ciudad próspera y gozosa, llena de comercios abundantes de todo tipo, con de todo y para cualquier tipo de bolsillo. Tanto para el 
abundantemente habilitado, como para los menos favorecidos por la vida.

Había una amplia variedad de cines, teatros, restaurantes, cafeterías, hoteles, ómnibus locales, nacionales y trenes a todas las horas del día 
y la noche. Autos de alquiler, pregoneros en sus ventas de frutas y vegetales, tintorerías, casillas de venta de carnes de todo tipo, con precios 
asequibles para la gran mayoría de la población, fábricas variadas y en fin, algo como para no salir de aquí de este lugar a no ser por necesidad. 
Lo tenías todo a la mano aquí, sin ficción, insuficiencias, ni carestía de nada.

Su exuberancia fue tanta, que logró ser la única ciudad del interior del país con un enorme auge económico en Cuba, después del municipio 
habanero de Marianao. Al extremo que se dignaron en hacernos la segunda terminal con los talleres ferroviarios más grandes de la isla. Hoy 
desaparecidos, casi en su totalidad, aquellos talleres ferroviarios, estaban a la par con los de La Habana.

Aquí se respiraba progreso y mejoramiento de la vida del cubano en general, pero llegó el comandante y mando a parar o a paralizarlo todo. 
Gracias a sus ideales de la nueva vía hacia el súper desarrollo, en uno de sus discursos de principios del estado comunista, dijo que Cuba 
sobrepasaría en pocos años económicamente a los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Esta utopía contiene una alta dosis de alucinación, de haber hecho esa afirmación hoy, seguro le harían una prueba anti doping. Aunque ahora 
no se queden muchos muy atrás, ese mal sigue aún aferrado en las conciencias de algunos  de por aquí, que no logran generar nada con sus 
cerebros lavados con blanqueador primero, y con la hoz y el martillo después. La hoz para ponerla en el cuello de forma amenazante y el martillo 
para clavar aún más, la ya famosa continuidad del martirio de la gran tragedia cubana.

Y para aquellos incrédulos y desconfiados aquí les va un mosaico compuesto de varias instantáneas de Morón en la actualidad y lo que ha 
quedado del Cine Apolo, el tema principal de hoy; para así demostrar las grandezas y proezas de Socialismo o Muerte, ya que esto no tiene nada 
que ver con el embargo.

Espero que los que conocieron el viejo Morón, no mueran de nostalgia, por lo que han hecho y dejado de su terruño totalmente en ruinas. Aquí 
todo al final de la jornada también tendrá solución por alguna vía, el mal seguramente, no podrá continuar agobiando a toda una nación. 

El Cine Teatro Apolo fue legendario en esta ciudad, en estos momentos se encuentra en ruinas. Probablemente estará así destruido y sin solución 
alguna hasta que se oigan las campanas del CAMBIO. Eso es parte de la realidad creada por los marxistas. Una regla de oro, (Falso) bienestar 
para el pueblo, abundancia y crecimiento de la economía. En la vida real, no es más que: odio, hambre y destrucción.

      

Imágenes:
Frente del cine Apolo.
Puertas de entrada del CINE hoy canibalizadas quien sabe por quién.
Techo del CINE y lo que fue el Lobby del mismo.
Entrada a las lunetas y parte del Lobby que iba a la entrada de lunetas.
Lo que queda del frente del CINE y la parte lateral que una vez fue una salida de emergencia, hoy es una emergencia pero epidemiológica. 

Ahora quiero que me digan: ¿Con estos truenos quien duerme?
alejandro60@nauta.cu; Alexander Lehtinen  
Periodista Independiente de la Agencia de Prensa Libre Avileña APLA en Morón y el grupo Disidentes por la Democracia en Cuba. Morón.

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

La restauración del Capitolio habanero, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González (PD) Uno de los más emblemáticos edificios que distinguen a la ciudad de La Habana, será dentro de un 
breve tiempo, escenario de una nueva inauguración después de su restauración capital.

La monumental obra arquitectónica, la cual es una de las tres similares que existen en el mundo, es símbolo para nacionales y extranjeros que 
visitan nuestra ciudad. Aparece en postales, fotografías, imágenes cinematográficas y en cuanto catálogo de promoción exista. Hablar de La 
Habana es mencionar al Capitolio y viceversa.  

Comentaré algunos aspectos que considero interesantes respecto a esta labor reconstructiva. Omitiré aquellos datos de su historia que son más 
conocidos y divulgados por los diferentes medios comunicacionales y señalaré, algunas características más significativas de este proceso final.

Un breve libro promocional escrito por Rolando Aniceto Ramos, titulado “El Capitolio de La Habana” y publicado por la Editorial José Martí en 1998 
aporta algunos datos significativos para las acotaciones que añadiré, lo cual no implica agotar el tema.

La ejemplar arquitectura de este edificio permitió que fuera declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), Patrimonio Cultural de la Humanidad, el 14 de diciembre de 1982, lo cual ya da fe de su importancia general.

En la página 82 encontramos un detalle muy interesante para este análisis y destaca que: “Desde 1983 se ejecutan obras de restauración que han 
permitido rescatar poco a poco los valores patrimoniales del edificio capitolino…”

Las obras de construcción para este magno edificio comenzaron el 1º de abril de 1926 y su inauguración fue el 20 de mayo de 1929. Una 
elemental operación aritmética nos demuestra que la monumental obra se realizó en 3 años, 1 mes y 20 días. Si tenemos en cuenta las diferencias 
tecnológicas para la edificación y terminación de este gigantesco inmueble, es indiscutible señalar que, aquello constituyó toda una proeza 
arquitectónica.

Si volvemos a efectuar otra sencilla operación matemática  obtendremos que desde los inicios de la restauración hasta nuestros días han pasado 
36 años, por lo tanto obtenemos una diferencia de 33 años promedio para concluir esta rehabilitación. O sea, una demora 10 veces mayor que el 
tiempo de ejecución completo del Capitolio.

Un detalle poco conocido fue que la gran escalinata central estaba por hacer una semana antes de la inauguración. Allí había un espacio vacío. 
Pues entérese, los obreros la terminaron en 7 días. Eso es eficiencia y lo demás es bobería.

El revestimiento de la Estatua de la República que constituye la tercera mayor de su tipo que se encuentra en el interior de un edificio, más la 
cúpula, contó con el apoyo del presidente ruso Vladimir Putin para su vestidura y laminación con pan de oro (oro 22 quilates). 

Esta muestra de gratitud tal vez sea en pago por todo el saqueo anterior hecho por la extinta Unión Soviética en Cuba, cuando por ejemplo 
arrancaron todo el oro de la residencia de Catalina Lasa y Juan Pedro Baró, confiscada por el gobierno revolucionario y utilizada como sede para 
la Embajada de dicho país en nuestro suelo. 

Otra cosa que debería restaurarse, es la devolución del brillante del Salón de los Pasos Perdidos a su lugar de origen, el cual fue adquirido por 
colecta de los constructores de este lugar. El original está en las bóvedas del Banco Nacional para evitar un nuevo robo, eso si ya no lo robaron 
otra vez.
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La mejor restauración que tendrá este lugar será regresar a su función prístina, como órgano principal del Gobierno, igual que lo fuera de la 
Cámara de Representantes y el Senado en la República. Ya lo predijo ese gran prestidigitador que se llamó George Orwell en su Rebelión en la 
Granja, todo volverá a ser lo que fue. jorgeluisgonzalezsuarez2019@gmail.com; Jorge Luis González Suárez 

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

Una bomba neutrónica con efecto invertido, Jorge Luis González Suárez.

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Salir a la calle por estos días en este país, es algo bien difícil. Ver cúmulos de personas en las 
paradas que luchan por subir sobre cualquier cosa que pase, es una visión lastimosa. La falta de combustible ocasiona una situación caótica en el 
desplazamiento. La angustia que sufren los cubanos ante tal situación es muy triste. 

Salí un domingo de septiembre, para adquirir algunos productos necesarios en el hogar. Cuando llegué a la calzada de Ayestarán, imaginé que 
una bomba neutrónica explotó y en lugar de eliminar personas, actuó sobre los vehículos automotores colectivos, habían desaparecido. Nada más 
vi, algunos automóviles privados que circulaban por esta calle. Daba la impresión de encontrarme en “Pueblo Embrujado”.

Un aspecto importante concerniente al asunto, está en la reducción de la cantidad de salidas de los insuficientes ómnibus que circulan, debido 
a la falta de combustible. Algunos de los comentarios de la población reflejan el malestar general. Entre algunos escuchados están: ¿Por qué no 
previeron esta situación? ¿Dónde están las reservas de combustible para emergencias? ¿Cuánto tiempo conocían las autoridades sobre este 
problema, con anterioridad?

Si bien es cierto que las medidas restrictivas impuestas por el actual gobierno estadounidense afecta la llegada del petróleo, debido a la ley Helms-
Burton, que entorpece las transacciones de Cuba con empresas extranjeras, no se habla del crudo que se recibe de Venezuela. Que se hace en 
pago por los múltiples servicios que prestan miles de cubanos en misión dentro de ese país, y para el sostenimiento del incompetente dictador que 
sufren por allá.  

Hay también en la actualidad estrechos vínculos con varios estados petroleros como Irán y Rusia, que mantienen excelentes relaciones con la élite 
corrupta que gobierna Cuba. Se dice que ellos cuentan con su propia flota de barcos cisternas y sus negocios. ¿Será que también temen a las 
sanciones norteamericanas y no pueden suministrar su preciado líquido, al régimen del que son amigos y cómplices?
 
Aparte de la aguda crisis de combustible, hay más renglones de productos insuficientes desde hace algún tiempo como el jabón de baño, el jabón 
de lavar, la pasta dental y otros artículos similares de venta en moneda nacional. Productos todos, para los cuales han racionalizado su expendio a 
cantidades limitadas por persona.

Cuando visitamos los comercios proveedores de mercancías a la población, incluso las tiendas que venden por divisa, encontramos las estanterías 
con enormes espacios vacíos. Una situación similar a los tiempos del Período Especial. La imagen reiterada que también ofrecen estos lugares, es 
parecida a la tirada de una bomba neutrónica con su efecto invertido, esto sería que multiplica personas y  evapora todos los artículos necesarios.

Los agro-mercados, renglón vital en la alimentación ciudadana, constituyen otra muestra más de la escases. Cada día que pasa, vemos menos 
productos agrícolas en estos lugares. Los precios aún son altos y el triste aumento salarial, no compensa para nada, el déficit de bienes contra el 
poder adquisitivo.

El problema real observado, parece estar más en la falta de dinero debido al desastre económico estatal, que en la falta de combustible.

¿Qué espera la población ante las dificultades cada día mayores a las cuales se enfrenta? El desánimo general está acentuado. El pueblo ve un 
horizonte nada halagüeño.    

Llevamos 60 años de sufrimientos sin encontrar una salida para mejorar el nivel de vida. Las consignas políticas no resuelven las necesidades. Las 
diferencias sociales y económicas en los sectores poblacionales crecen, por tanto expresar: “¡aquí no se rinde nadie!” viene muy bien solo para la 
alta jerarquía dirigente y militar que quiere perpetuarse en el poder.

Este Titanic se va a pique cada día más. Pero al igual que en el hundimiento de dicho barco, el mayor número de perjudicados que se ahogarán, 
serán los de abajo. Esta es la triste realidad.
Jorge Luis González Suárez; jorgeluisgonzalezsuarez2019@gmail.com  

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

Un nuevo aporte desde la Federación Sucia, el Control Totalitario Absoluto, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El mundo sufre la presencia indeseada de una Federación Sucia que comprende los más repudiables 
estados que sufre la humanidad. Estos son, Rusia, China, Corea del Norte, Irak, Siria, Irán, Venezuela y Cuba. Desde  China, ha llegado hasta 
nosotros una versión modernizada y muy sofisticada del Control Totalitario Absoluto.

Este satánico aporte para la degradación de los semejantes contra quienes se emplee, fue creado por especialistas y técnicos chinos contra su 
propia gente y consigue una vigilancia estrecha muy eficaz que priva a los así vigilados de privacidad en forma casi absoluta. Lo que crearon 
contra su gente, ha traspasado sus fronteras y hoy se afirma como la próxima amenaza contra el pueblo y la nación cubana. Esto hace recordar 
aquella Guerra de Corea que salvó para la libertad, la democracia, la prosperidad y la concordia a Corea del Sur, pero que condenó a lo peor tanto 
al pueblo de Corea del Norte como al de China.  

Si aquella guerra hubiera borrado de la faz de la tierra a Kim Ill Sung a Mao Zedong y a las bandas criminales de ambos, hoy el pueblo chino y el 
pueblo de una sola y unida Corea serían polos de libertad, democracia y prosperidad y no antros de horror totalitario y degradación. Una decisión 
del corte de aquella de privar de apoyo aéreo a los valientes de Girón, que conllevó un año después a una crisis que pudo afirmar una guerra 
nuclear que hubiera privado de su vida a millones de seres humanos. Si la crisis de los misiles de 1962 hubiera desembocado en una guerra 
nuclear, hubiera borrado a Cuba del mapa, hubiera segado igualmente la vida de millones de estadounidenses, europeos, asiáticos y el mal 
hubiera sido irreparable. 

Hoy China se desplaza y sale del fracasado comunismo. Solo que no lo hace para que se afirme la democracia y los derechos y libertades 
ciudadanas para disfrute de todos, se desplazan del fracasado marxismo leninismo al capitalismo de estado bajo el mandato supremo y absoluto 
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de un partido único. Todo hecho en los términos concebidos por Benito Mussolini y su atroz fascismo.

Más allá de la crueldad y la perversidad, lo que parece marcar pauta en Cuba es la incompetencia. El fracasado régimen militar totalitario castrista 
no ha logrado éxito alguno. No lo han logrado ni desde el fracasado comunismo y mucho menos hoy, desde un capitalismo de estado que bajo el 
control absoluto del partido único, que mantiene todas las riendas en manos de la élite criminal y corrupta, que se impone al frente del monetariado 
gobernante.

Hoy necesitan más que nunca degradar aún más al pueblo cubano y entonces promueven la delación como el elemento básico del control 
absoluto sobre todo y todas las cosas. Hoy día en Cuba falta todo. Desde el café, viandas, vegetales, pescado, carnes y cualquier otra cosa. 
Cuando aparece algo, lo hace en precios casi fuera del alcance del hombre de a pie, a precios muy altos por encima del poder adquisitivo de la 
mayoría.

El transporte público es otra carencia sufrida por la mayoría. De esto se culpa, como ya es costumbre a los Estados Unidos. El imperio soviético 
surtía desde la gratuidad, el combustible de su satrapía en América. Su fin, marcó la pauta para aquel inolvidable Periodo Especial, del que se 
espera pronto una nueva versión que promete ser mucho peor. Así lo será, más allá de las previsiones pronunciadas por el postín mediático, 
impuesto por la élite dinástica y no electo por el pueblo, como presidente. 

Con esto es con lo que la Unión Europea ha decidido convivir y apoyar más o menos desde las sombras. Duele y molesta pensar que las peores 
pesadillas que hoy sufre la humanidad hayan nacido para mal de todos en Europa. Mientras por una parte la humanidad desde Europa recibió el 
fundamento del estado de derecho democrático, en algún momento surgió desde allí el comunismo, el fascismo y el nazismo. Entonces, no es 
posible ni es aceptable que desde Europa alguien de la espalda a la actuación totalitaria antidemocrática y a los que contra ella luchan.

Desde la decencia y la solidaridad humana, debe ser frenado el Control Totalitario Absoluto. No permitir que ese nuevo aporte de la Federación 
Sucia, llegado desde China se afirme en Cuba. Hay que lograr que se realice y cumpla el sueño del Apóstol de nuestras libertades, José Martí: 
“Libertad es el derecho a ser honrados, a pensar y hablar sin hipocresía”, esto, claro está, sin control totalitario absoluto alguno.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González  

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

Helados, Heladeros y Heladerías, Jorge Luis González Suárez.

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) El helado es un producto que gusta mucho a grandes y chicos. El sabroso alimento elaborado a 
base de leche, beneficia la salud. Pone a muchos al corriente, aunque otras veces los pone “al corriendo”…hacia el inodoro o excusado. El lugar 
llamado en los países de habla inglesa, “wáter closet”, (wáter=agua), no se especifica que el agua dentro de la taza, no es potable.

Los heladeros de antaño, vendían su mercancía en carritos con ruedas, cuya estructura tenía buena apariencia. Se anunciaban con una campana 
o campañillas, que identificaba y anunciaba su presencia en un lugar, sin emitir pregones ni gritos. El helado se despachaba en bolas, con 
cucharas boleadoras o en vasitos, paleticas u otras formas, todas resultaron muy agradables al paladar.

Un heladero ambulante moderno es un individuo que lleva un cajón encima de una bicicleta, forrado por fuera con papel precinta y por dentro con 
poli-espuma. La mayoría ya no pregonan con gritos, sino con pequeñas bocinas eléctricas y slogan grabados, que son bastante insoportables por 
su impersonalidad y repetición constante.

La variedad de ofertas en este caso, se limita a dos; bocaditos y paleticas. Hasta ahí las clases. Por supuesto, los sabores también son 
restringidos. Por lo general, chocolate, fresa o vainilla. Tienen tres posibilidades, si no le gustan, pues no compre ninguna.

Las dos marcas antiguas de helado más famosas fueron “Guarina” y “Hatuey”. Estos fueron dos indios famosos al inicio de la conquista de Cuba 
por los españoles. Ella era la mujer del cacique Guama, él un rebelde que murió quemado en una hoguera.
 
Algo que nunca llegué a entender es porqué esos nombres fueron aplicados a estos productos. En primer lugar no conozco a ninguna mujer que 
venda helados. Para el caso del hombre, la cosa es más peliaguda, porque también existió aparte del helado, una cerveza con este nombre. Por 
tanto, estamos ante la presencia de un heladero borracho o un borracho heladero.
 
Antes el helado se comercializaba desde los puestos de frutas de los chinos. De allí,  hasta cafeterías y restaurantes en cualquier lugar. No 
existían propiamente las heladerías.

Hoy tenemos un símbolo nacional; la heladería Coppelia de 23 y L, en El Vedado. El nombre está muy bien puesto, porque para entrar debe hacer 
una gigantesca cola en posición vertical. Esto lo obliga a descansar muchas veces en la punta de los pies, como si bailase el famoso ballet que le 
da nombre al lugar.

A partir de la restauración y reapertura, hoy tenemos un nuevo entretenimiento antes de consumir el helado. Existen un promedio de 15 sabores 
repartidos entre las áreas exteriores y la torre. Usted debe hacer primero un periplo para indagar, igual a un detective, en qué punto está el de su 
agrado. Si arriba o abajo, para entonces tener la posibilidad de satisfacer su antojo.

Cuando llegue a realizar el pedido, encontrará otro obstáculo. Cada combinación (Ensalada, Tres Gracias, Turquino u otras, llevarán dos sabores 
“obligatoriamente”. Por tanto, nunca el disfrute será completo.

Las restricciones van acompañadas de que nada más puede acceder a dos platos, sin la posibilidad de llevar para su domicilio. Claro está, 
siempre hay quien “toque” al dependiente, este se hace el de la vista gorda o de cegato Magoon, y entonces podrá “resolver”.

Como la manía de reproducción aquí es fabulosa, ya existen Coppelias sustitutos por toda la isla. Entre ellos está la Ward y múltiples Coppelitas, 
aunque el helado que comercialicen no sea Coppelia. Su émulo más cercano es Varadero, que tiene la ventaja de hacerlo disfrutar de manera 
imaginaría en esa hermosa playa sin salir de su territorio.

Estas absurdas restricciones, son por obra y gracia de las medidas que toman muchos directivos, contrarias al espíritu de satisfacción de la 
demanda. Como dice la letra de una canción de la criollísima Orquesta Aragón: “Esto solo se da en Cuba”.
jorgeluisgonzalezsuarez2019@gmail.com: Jorge Luis González Suárez
Dedicada a Octavio Rodríguez “Churrisco”.
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-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cultura

Exodus. Viaje escapista al centro del país XXVI, 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.

Pedrito.

Cuando en tabaco creció el de la camioneta se detuvo finalmente y se bajó. Comenzó a analizar las hojas en el borde de la finquita y las tocaba, 
las frotaba. Manuel salió de la casa de inmediato a confrontar al tipo.

Pues resulta que el hombre, muy amable, le informó que él es uno de los expertos de la J Reynolds y que estaban muy interesados en lo que él 
estaba haciendo. ¿Ya tenía en permiso sanitario para plantar tabaco?

Manuel no le respondió al extraño, pero esa misma tarde fue al ayuntamiento a legalizar todo y obtener los permisos que demorarían algunos días. 
Mientras tanto los expertos y técnicos seguían llegando a la finca en sus camionetas y analizando con interés la hoja de tabaco.

Analizaron la casa de secar que es diferente a la que ellos utilizan pues emplean el calor y el vapor de agua para secar la hoja rápidamente, pero 
Manuel sabe que eso hay que hacerlo con el tiempo requerido y de forma natural, nada de catalizadores, al  menos con el fortísimo tabaco cubano 
tipo negro.

Uno de los  expertos se le acercó a  Manuel durante una de estas últimas visitas cuando ya entre él, María y Pedrito comenzaban a la recogida 
paulatina y escalonada de las hojas para colgarlas de las varas dentro de la casa de secar, y le propuso:

-Cuando esté seco nos llamas y venimos a analizarlo. Si nos gusta te compramos toda la cosecha. Este tipo de tabaco cubano es nuevo para 
nosotros y si da resultado aquí, podremos comenzar a hablar de inversiones, ¿OK?

Manuel está muy contento. El tabaco ya está maduro y secándose, nada puede salir mal. Ya lo más importante y azaroso está hecho. Observó 
la tarjeta que en señor le había dejado y donde se destacan las doradas letras que dicen Director Ejecutivo de la J P Reynolds.  Suspiró.  Justo a 
tiempo. Ya se le estaban acabando todos los recursos.

Anocheciendo Pedrito le llamó desde el interior de la vivienda. Estaba sentado en la computadora navegando en alguna parte que le resultaba muy 
interesante. Cuando Manuel se acercó vio compungido que era algo de pornografía. Pedrito se había colado en Redtube accidentalmente y había 
abierto un portal con un rostro que le pareció conocido.

-¿Papi, esa no es la India que conocimos en el Camp Delta?

Manuel se acercó prestando atención a las eróticas escenas que se desarrollaban en la pantalla. ¡Qué clase de cuerpo tiene la baracoense! 
Lo extraño de este tipo de porno es que a cada ratito insertaban alguna propaganda de comidas para bebés, de medios de protección sexual y 
laboral, de instrumentos de trabajo, de autos de todo tipo. Qué raro. No obstante le puso un candado electrónico a la máquina para que Pedrito 
no volviera a ingresar accidentalmente en lugares donde por su edad no debería, pero él le enseñaría a María por las noches en cuanto el niño se 
durmiera. Sería interesante que María viera cómo había prosperado La India.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

La Habana 29 de Septiembre de 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 29 de septiembre del 2019: Salieron a las calle 62 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en misa, 
marcha dominical, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 28 damas de blanco antes de 
misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas 
de damas de blanco, así como en la sede nacional.  

La sede nacional es sitiada desde el miércoles 12 de septiembre en la tarde con el  objetivo de impedir que las damas de blanco se agrupen, ya 
que cada domingo salen a las calles a exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano, así mismo nos impiden el derecho a la asistencia 
religiosa a la misa dominical.

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

Pudieron asistir a misa 34 mujeres en toda la isla. Este es el 202 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 1 13 4
MATANZAS 18 11 15
SANTA CLARA 1
SANTIAGO - CUBA 3
GUANTANAMO
TOTAL EN LA 
SEMANA.

23 11 28 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. Fue víctima de acto de repudio 
por parte de turbas para milites organizadas por el DSE.

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

DAMAS DE BLANCO DETENIDAS ANTES DE ISA EN LA HABANA.
1-Berta Soler Fernández.---------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, en la unidad policial  el Cotorro y liberada 
a las 24 horas. Tenemos que resaltar que llevan 3 años liberándola pasado las 24 horas, duerme todos los domingos en calabozo.
2- Zulema Jiménez Dulsaide----------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton.
3-Yolanda Santana Ayala--------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, multada $150CU.
4- María Josefa Acon Sardiñas.------------Detenida y multada $150CUP.
5- Micaela Roll Gilbert-------------------------Detenida y multada $150CUP.
 6-Yunet Cairo Reigada-----------------------Detenida y multada $30CUP.
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7- Gladys Capote Roque.---------------------Detenida y multada $150CUP.
 8-Mayelin Peña Bullain-----------------------Detenida y multada $100 CUP
9-Oylin Hernández Rodríguez.--------------Detenida PNR de Caimito liberada a las 6 horas.
10-María Rosa Rodríguez Molina.---------Detenida PNR de Caimito, liberada a las 6 horas.
11 Lourdes Esquivel Vieyto------------------Detenida en carro patrulla, por 1 hora
12-María Cristina labrada Varona.---------Detenida en carro de patrulla.
13-Yamile Bargés Hurtado.------------------Detenida en carro. Patrulla.

- Salvedad en el informe del 22 de septiembre reflejamos 10 detenciones en La Habana de damas de blanco repitiendo el nombre de Yamile 
Bargés Hurtado  omitiendo el nombre de Julia Herrera Roque que era la que completaba el número 10.

MATANZAS
1-Leticia Ramos Herrería---------------------Detenida por 4 horas en carros de patrulla  076 y 228.
2-Odalis Hernández Hernández------------Detenida por 4 horas en carros de patrulla 076 y 228
 3-Tania Echevarría Méndez.----------------Detenida 3 horas en  el Hospital Psiquiátrico de  Colón.
4-Mercedes de la Guardia Hernández----Detenida por 4 horas en el cuartel de bombero de Cárdenas.
5-Dianelis Moreno Soto-----------------------Detenida  en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
6- Annia Zamora Carmenate----------------Detenida en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
7- Maritza Acosta Perdomo------------------Detenida  3 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
8-Aleida Caridad Cofiño Rivera-------------Detenida por 2 horas en la PNR de Jovellanos.
9-Asuncion Carrillo Hernández -------------Detenida por 3 horas en el Hospital Psiquiátrico de Colón
10-Yudaisis M Pérez Meneses.-------------Detenida por 3 horas en el Hospital Psiquiátrico de Colón.
11-Sissi Abascal Carmenate----------------Detenida  en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
12-Mayra García  Álvarez--------------------Detenida por 3 horas en el hospital Psiquiátrico de Colón.
13-Caridad María Burunate Gómez.-------Detenida 3 horas en  el Hospital Psiquiátrico  de Colón
14-Hortensia Alfonso Vega------------------Detenida en carro de patrulla.
15-Cira Vega de la Fe-------------------------Detenida en carro de patrulla.

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

que salimos de la sede de las damas de blanco, haciendo hincapiés que sean ellas las que detengan a los hombres y los golpeen 
para después poder justificar y acusar a los hombres de atentados a mujeres. Sabiendo que no dan y que son pacíficos.

DETENIDOS ENTRE SEMANA:
ACTIVISTAS.
1-Miguel Borroto-----------MLDC-------------Detenido dentro de carro patrulla el día 25 al salir de la sede nacional.
2-Miguel Borroto-----------MLDC-------------Detenido el día 27 en la PNR de Santiago de las Vegas y liberado el día 28 a las 24 horas.

DAMAS de BLANCO
1-MariaCristina Labrada Varona-------------Detenida el día 30 cuando se dirigía a misa.
2-Lourdes Esquivel Vieyto-------------------Detenida el día 30 cuando se dirigía a misa.
3-Gladis Capote Roque-----------------------Detenida el día 30 cuando se dirigía a misa.
4-Yolanda santana Ayala---------------------Detenida el día 30 cuando se dirigía a misa.

El operativo se mantiene en la sede nacional desde el jueves 12 y mantienen restricción de salida a Berta Soler y al expreso político Ángel Moya.

Las damas de blanco son víctimas de violencia  colectiva de género política.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 34 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:

 
Marbelis González (Santa Clara)

GALERIA DE DETENCIONES,  PROTESTAS Y GOLPIZA:
Berta Soler Fernández, Zulema Jiménez Dulzaide,  Yolanda Santana Ayala               

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

Dado en La Habana el 30 de Septiembre del 2019.

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

CENTRO CUBANO DE DERECHOS HUMANOS (CCDH)
INFORME SOBRE DERECHOS HUMANOS
SEPTIEMBRE 2019

Introducción
Para dar continuidad a las informaciones que se han venido elaborando durante años, vinculadas a la violación de derechos humanos en Cuba, 
hemos decidido crear el Centro Cubano de Derechos Humanos (CCDH).

El objetivo de este pequeño grupo es recopilar los testimonios de las violaciones de derechos humanos que el régimen dictatorial cubano lleva a 
cabo a lo largo y ancho de la isla; así como relatar los problemas sociales y aquellos que devienen de la crisis “coyuntural” que está viviendo el 
país en estos momentos.

El Centro trabajará de lunes a viernes en horario de oficina y emitirá de forma mensual un informe que contemple la mayor parte posible de los 
sucesos, aunque siempre se considerará parcial, por lo difícil que resulta tener acceso a los reportes.

Debemos agradecer a algunas organizaciones y disidentes, a través de las cuales fluyó hacia nosotros la información; no hacemos menciones 
para no dar oportunidad a que quede alguno rezagado; aunque hay que decir que, de forma desafortunada, no todas le han dado la importancia 
que tiene el poder hacer público este documento. También agradecemos a la Fundación Nacional Cubano Americana por su apoyo. 

Kirenia Yalit Núñez Pérez                                                                   Martha Beatriz Roque Cabello
Coordinadora                                                                                       Supervisora
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9.- Resumen
Para poder tener una idea de la profundidad de las violaciones de los derechos humanos en Cuba, después de leer este informe se puede resumir 
lo siguiente:

La cantidad de presos políticos –que se encuentran en diferentes prisiones a lo largo y ancho de la isla- asciende a 104; pero también hay 
condenados que, aunque no se encuentran detrás de rejas, aún cumplen su sanción, de ellos 9 del Grupo de los 75, la suma de todos es de 127, 
lo que resulta un número considerable de personas enviadas a prisión solo por sus ideas.

A pesar de la fuerte campaña internacional a favor del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones, en este mes fue trasladado a prisión y 
su hermana Tania informó que solo puede hacer llamadas una vez a la semana por ser contrarrevolucionario y el tiempo de visita se lo redujeron a 
1 hora.

-En un solo mes, se han llevado a cabo 392 arrestos arbitrarios, de ellos 210 mujeres, algunos convertidos en detenciones por durar más de 72 
horas, y uno que se tornó en prisión, en el caso de Ovidio Martín Castellanos, quien quedó sancionado a 5 meses de privación de libertad.

-Se contabilizan 8 allanamientos, la mayoría de ellos en Santiago de Cuba y a lugares de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Es de destacar 
que la dictadura no acata ni sus propias leyes, porque en su mayoría estos registros se producen sin documentos y se convierten en robos a las 
casas de los opositores que son transgredidas. 
-No faltó el hostigamiento por parte de la policía política 30 opositores fueron sometidos a esta forma cruel de represión, de ellos 16 mujeres.

-Se muestra una lista de personas reguladas, tomando como base la recopilación que hizo la organización Foro Patmos; pero rectificada en 
algunos casos. Hasta este mes de setiembre hay 146 personas –que se conozcan- impedidas de viajar, por lo que la dictadura ha dado por llamar 
“Regulación Migratoria”. También existe este tipo de restricción para algunos profesionales, como por ejemplo los médicos especialistas, que para 
poder viajar fuera del país tienen que pedir autorización al Ministro de Salud Pública.

Hay que añadir que se deja sentir el hostigamiento, en lo que a permiso de salida se refiere, a pastores vinculados a determinadas religiones 
cristianas.

-El disidente Guillermo del Sol Pérez, comenzó una huelga de hambre el pasado 10 de agosto, con el objetivo de llamar la atención al mundo con 
respecto a la prohibición de viaje de algunas personas. Fue maltratado, tanto por la policía política, como por el médico que lo atendió, nombrado 
Yoel, durante un ingreso que tuvo en el hospital Arnaldo Milián Castro, en el municipio de Santa Clara, provincia de Villa Clara, donde reside; 
y le fueron robados por oficiales de la Seguridad del Estado, a él y a su hijo Adrián, los teléfonos celulares, para evitar su comunicación con el 
exterior. 
-Algo que ayuda –sin lugar a dudas- a que disminuyan las violaciones de los derechos humanos contra los médicos que trabajan en el exterior del 
país, ha sido los contactos públicos que han tenido algunos de ellos –durante el mes de setiembre- que ya no están trabajando en los programas 
del gobierno, y que han explicado el trato “esclavizante” al que son sometidos durante su labor como galenos.

-Desde el pasado 12 de septiembre, la policía política no deja salir de la sede de las Damas de Blanco a su líder, Berta Soler y tampoco a su 
esposo el prisionero del Grupo de los 75, Ángel Moya, les han marcado una zona en la que solo pueden comprar alimentos y él salir a correr, no 
les permiten pasarse de ese perímetro.

-El pasado 20 de setiembre una muchahita menor de edad, amiga de José Daniel Ferrer Cantillo, hijo de José Daniel Ferrer de la UNPACU, en 
Santiago de Cuba, visitó en la casa al joven conocido como Danielito, y fue arrestada y amenazada por oficiales de la Seguridad del Estado, para 
que no vaya más a este lugar.
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-Una actividad muy reprimida fue la convocatoria que hiciera la UNPACU para salir a la calle a protestar el 8 de setiembre, día de la Virgen de la 
Caridad del Cobre, Patrona de Cuba; con un girasol en la mano, desde el día 6 comenzaron las detenciones y el resultado final fue la golpiza en 
la cara que le dio un oficial de la policía política a José Daniel Ferrer. Aunque hubo arrestados en otras provincias, la mayoría fue en Santiago de 
Cuba, la dictadura no permitió a alguien que se mostrara con la flor por la calle.

-El día 7 de setiembre, en el calendario de la Iglesia Católica, conmemoración de la Virgen de Regla, estaba planificado pasearla por el mar con 
unas lanchitas y el régimen no lo permitió.

-Es de destacar que durante el período se han puesto multas con altas cifras, lo que no ha sido posible contabilizar por nuestra parte.

Después de conocer todas estas formas de violación de los derechos humanos que se han llevado a cabo solo en un mes, cabe decir que es 
preocupante la situación de los activistas que se pronuncian en contra del sistema, ya que a medida que se incremente la crisis actual, también 
crecerá –sin lugar a dudas- la represión y es de todos conocido que no hay límites con los que piensan diferente.

La Habana, 1ro de octubre de 2019

Para ver informe completo en: https://www.canf.org/ 

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:

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