
ESPAÑOL
MINION PRO 9 /  INTERLINEADO 10,5
JUSTIFICADO
TRACKING 10

Texto para PEC

1

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

HECHO EN CUBA CON ESPACIO PARA TODOS 
10 DE OCTUBRE 2019, AÑO 11
NÚMERO 605
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-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Opinión/editorial

Hagamos real el sueño de Martí, que Cuba sea ‘con todos y para el bien de todos los cubanos’, editorial 605, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La propaganda del régimen militar totalitario castro fascista proclama que: “El Partido Comunista de 
Cuba, martiano y marxista leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que 
organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”. Lo hace 
desde el artículo 5 de la Constitución espuria que pretenden imponer para mal del pueblo y la nación cubana.

De lo que se trata es, de que si un partido político es marxista leninista y fidelista, se trata de que será un partido anti martiano. Martí dejó escrito: 
“Dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras, el de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y la rabia 
disimulada de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo, empiezan por fingirse, para tener hombros en que alzarse como frenéticos 
defensores de los desamparados”. En otra parte aseveró: “Siempre es desgracia para la libertad que la libertad sea un partido”. Los cubanos que 
en él crean sinceramente, no pueden apoyar a la banda criminal, constituida en gobierno desde un partido único, para oprimir y destruir a Cuba 
como hasta ahora han hecho.

Se debe tener en cuenta que ningún pueblo, hasta hoy ha logrado, solo con su esfuerzo sacarse de encima a ningún totalitarismo creado en 
el siglo XX. No se pudo contra el nazismo hitleriano, el fascismo de Mussolini ni el comunismo impuesto por Lenin y Stalin. Quizás por acá lo 
logremos y seamos el primer pueblo que lo consiga, pero se debe tomar en cuenta la terrible realidad, que enmarca a toda esta pesadilla.

Martí escribió en “La Futura Esclavitud”, en La América, New York, abril de 1884, “Todo el poder que iría adquiriendo la casta de funcionarios, 
ligados por la necesidad de mantenerse en una ocupación privilegiada y pingüe, lo iría perdiendo el pueblo que no tiene las mismas razones 
de complicidad en esperanza y provechos, para hacer frente a los funcionarios enlazados por intereses comunes. Como todas las necesidades 
públicas vendrían a ser satisfechas por el estado, adquirirían los funcionarios entonces la influencia enorme que naturalmente viene a los que 
distribuyen algún derecho o beneficio”. Así nos alertó sobre la pesadilla que hoy vivimos.

Se refirió a que de ser siervo de sí mismo, el hombre pasaría  a ser siervo del estado. De ser esclavo de los capitalistas, como se les llama ahora, 
iría a ser esclavo de los funcionarios. Martí dejó muy bien expuesto que esclavo es todo aquél que trabaja para otro que tiene dominio sobre él. 
En ése sistema socialista dominaría la comunidad del hombre, que a la comunidad entregaría todo su trabajo. Y como los funcionarios son seres 
humanos y por tanto abusadores, soberbios, ambiciosos y en esa organización tendrían gran poder, apoyadas por todos los que aprovechan o 
esperaron aprovechar de los abusos y por aquellas fuerzas viles que siempre compra entre los oprimidos, el terror, prestigio o habilidad de los que 
mandan, este sistema de distribución oficial del trabajo común llegaría a sufrir en poco tiempo los quebrantos, violencias hurtos y tergiversaciones 
que el espíritu de individualidad, la autoridad y osadía del genio y las astucias del vicio originan pronta y fatalmente en toda organización humana... 
El funcionario autocrático, abusará de la plebe, cansada y trabajadora. Lamentablemente, esto será y generará la servidumbre”.

En su momento, Martí alertó sobre las condiciones negativas que sufriríamos y sufriría la humanidad bajo el socialismo encabezado por un partido 
único de criminales incompetentes e idiotas.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

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

Se dio a conocer Informe sobre represión contra el Movimiento Damas de Blanco, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Fue dado a conocer un nuevo Informe Semanal Represión Ciudadana, rubricado por Berta Soler 
Fernández, líder y representante del Movimiento Damas de Blanco y fechado en La Habana el 6 de octubre de 2019. 

El mismo da a conocer el actuar represivo en la última semana, realizado por asalariados del Ministerio del Interior y en especial, la policía 
Seguridad del Estado (DSE). Así, quedan expuestos nuevos abusos realizados por orden y mandato de la jerarquía suprema del partido único, que 
se afirma como máxima autoridad dentro del régimen militar totalitario y dictatorial castro-fascista.

Se informa que el domingo 6 de octubre de 2019, salieron a las calle 56 damas de blanco en distintas provincias del país. Así lo hicieron para 
participar en las misas, marchas dominicales y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas, resultaron 
arrestadas 27 damas de blanco antes de llegar a misa debido a los fuertes operativos montados en el entorno de las iglesias en las provincias 
donde existen delegaciones, de  las viviendas de damas de blanco, así como en la casi permanentemente sitiada sede nacional.  

Debe señalarse que la sede nacional fue sitiada desde el jueves 3 de octubre para así impedir que las damas de blanco allí se agrupen. Cada 
domingo se unen para salir a las calles a exigir el respeto a los derechos del pueblo cubano, así como ejercer el derecho a la asistencia religiosa a 
las misas dominicales.
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Los operativos ordenados por el régimen castro fascista, movilizan a personas sin escrúpulos y 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). Esta institución policial se 
diferencia de las instituciones de este corte en cualquier país del mundo libre y democrático. Estas, protegen y sirven a la población, en Cuba, PNR 
se integra al aparato represivo en detrimento del pueblo a quien debía servir.

El Informe expone que el operativo se mantiene sobre la sede nacional desde el jueves 12, que se realiza restricción de salida con seguimiento y 
orden de arresto contra Berta Soler y el expreso político Ángel Moya, quien es su esposo. Desde el Informe se denuncia además, como las damas 
de blanco son víctimas de una violencia de género con carácter político.

Luego de exponer la relación y las condiciones de los presos políticos, entre estos, las damas de blanco en esta condición, quedó expuesto que 
esta semana, el régimen castrista represalió a 30 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

Dio a conocer información sobre prisioneros políticos Cuban Prisoners Defenders, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Cuban Prisoners Defenders actualizó su Lista de Presos Políticos y expuso listados e informaciones 
relevantes sobre el tema desde dos documentos que dio a conocer, estos son, Spa Cuba 4 Nuevos Convictos De Conciencia y Listado Presos 
Políticos. 

Desde su información que circula de mano en mano en las difíciles circunstancias en que se vive en Cuba, la gente ha podido constatar las 
condiciones onerosas impuestas por el régimen contra los prisioneros políticos y de conciencia.

Vale señalar que la lista de 1 octubre de 2019 de Cuban Prisoners Defenders expuso 125 condenados políticos por oposición al régimen. De ellos, 
15 opositores de la lista ya han sido nombrados Prisioneros de Conciencia por Amnistía Internacional, 5 de ellos en el pasado mes de agosto y 
otro en septiembre, Roberto de Jesús Quiñones Haces. También se destaca que más de 10.000 civiles cubanos, no afiliados a organizaciones 
opositoras, están condenados por acusaciones “pre-delictivas”, sin un delito asociado y solo por su desafecto y estado crítico hacia el régimen.

Resulta relevante, muy humana y muy cubana la información aportada por CPD en cada uno de los documentos que ha puesto a disposición de la 
opinión pública tanto nacional como extranjera.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase:
Listado de presos políticos de Cuban Prisoners Defenders
Presos de Conciencia
Domiciliaria y Extrapenal
Presos Políticos
Casos longevos
Créditos

AL FINAL DEL DOCUMENTO: INFORME DE CUBAN PRISONERS DEFENDERS, 1 DE OCTUBRE DE 2019

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

A 151 Años de un Comienzo Digno y Heroico que algún día llegará hasta el esperado y soñado final, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Como hace e impone en la actualidad el régimen militar totalitario castrista, hace 151 años en 1868, 
España negaba a los cubanos el derecho de reunión como no fuera bajo la supervisión de un jefe militar, no existía la libertad de prensa y era 
ilegal formar partidos políticos.

Esto dio paso a la 1ra guerra de Independencia cubana, que comenzó con el Grito de Yara, la noche del 10 de octubre de 1868, en la finca La 
Demajagua, en Manzanillo que pertenecía al Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes.

Con un carácter separatista de liberación nacional, esta guerra, desde el punto de vista social y cultural estimuló que se afianzara el sentimiento 
nacionalista. Se luchó además por el progreso de la economía y la sociedad, por lo que tuvo un carácter sociocultural muy generalizado. La toma 
de Bayamo por parte de los insurgentes, ciudad que posteriormente incendiarían, para no entregarla a los colonialistas, marcó pautas de empeño y 
determinación. Se afirmó que Cuba libre es incompatible con Cuba esclavista y se luchó con empeño y determinación en pro de la Independencia, 
marcado por un fuerte apego por el abolicionismo y contra la esclavitud.

La Guerra Independentista de los 10 años fue secundada por camagüeyanos que apoyaron la acción con el levantamiento armado en “Las 
Clavellinas”, el 4 de noviembre. El Mayor General Ignacio Agramonte queda a cargo de asegurar el movimiento de rebeldía y se incorpora a la 
manigua el día 11 en el ingenio “El Oriente”, en las cercanías de Sibanicú.

La guerra incrementó su intensidad y Agramonte en Camagüey fue idolatrado y muy admirado por sus soldados. En pocos meses la caballería 
dirigida por él (Caballería camagüeyana) y por el estadounidense Henry Reeve se hizo dueña de los campos del Camagüey y de numerosos 
poblados. Existió el momento en estos años en que quedaron en manos de los españoles sólo cuatro poblaciones, estas fueron: Puerto Príncipe 
(Camagüey), Florida, Nuevitas y Santa Cruz del Sur. El resto de las poblaciones y todo el campo, se quedó en manos de los mambises.

La Guerra iniciada el 10 de Octubre de 1868, tuvo un carácter antiesclavista, anticolonialista y de liberación nacional. Además, se combatió por el 
progreso de la economía, la sociedad y por una calidad de vida superior para todos los cubanos, esto la marcó socio culturalmente.

Esperemos que los ideales de 1868, triunfen en la actualidad contra el régimen militar totalitario castro fascista. Que Cuba sea libre como la 
soñaron nuestros héroes y figuras emblemáticas. Recordemos desde el poema escrito por Martí a razón del comienzo de la guerra, tan heroica 
efeméride.
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Fragmentos del poema 10 de Octubre 

No es sueño, es verdad: grito de guerra
Lanza el cubano pueblo, enfurecido;
El pueblo que tres siglos ha sufrido
Cuanto de negro la opresión encierra.

Del ancho Cauto a la Escambraica sierra,
Ruge el cañón, y al bélico estampido,
El bárbaro opresor, estremecido,
Gime, solloza y tímido se aterra.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Extrañas elecciones para presidente en Cuba, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) El día 30-9-19 el Consejo de Estado de la República de Cuba convoca para el día 10 de octubre de este 
mismo año, una sesión de la Asamblea Nacional con la específica agenda, y probablemente única dividida en varios aspectos procesales, 
de elegir a nuestro presidente y vice para la República, a gobernadores y vices provinciales. No existen más las Asambleas Provinciales del 
Poder Popular, solo un gobierno regional también electo desde arriba a dedo que vendrá a realizar las funciones de administradores territoriales 
sustitutos de estas asambleas desaparecidas. Solo quedan por debajo las municipales que serán los mini gobiernos en la base. Instancia a donde 
aparentemente todos los cubanos podemos votar libremente, pero donde las candidaturas de disidentes al sistema son saboteadas en infinidad de 
formas.

Resulta raro escuchar hoy en Cuba que se va a elegir un presidente y demás. ¿Cómo es eso? No hay elecciones, no se han hecho campañas 
electorales de ningún tipo como se realizan en otras naciones, ni siquiera como se realizaban en esta isla solo tres o cuatro años atrás. Nadie 
conoce quién va a ser electo pues ningún medio lo ha dicho ni oficial ni extraoficialmente, aunque muchos imaginamos quién será designado, 
sí, pues eso es lo que sucederá. Se le dirá a Díaz-Canel: “Compañero, usted ha sido designado (o electo por unas privilegiadas casi seiscientas 
personas de los casi doce millones que somos) presidente de la República de Cuba”. Y se pondrá contento de algo que ya sabía muy de 
antemano. Yo, como muchos otros, no habremos votado por él, ni por nadie, ah pero la Nueva Constitución que nosotros nos regalamos así lo 
dispone.

Probablemente el vicepresidente sea Valdés Mesa, un señor de bajo perfil como político y con poco carisma, total falta de aptitudes oratorias, etc., 
quien durante su mandato como secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, donde se afilian (a la fuerza) absolutamente todos los 
sindicatos autorizados en el país, ordenó, pidió buenamente a todos los afiliados de la nación, ante la gran posibilidad de ser desempleados por 
el Gobierno, dirigirse a sus casas sin formar alboroto. El ejecutivo nacional planeaba, y probablemente hoy haya terminado o esté en los detalles 
finales, nuestros medios ya no hablan de ello, la cesantía de un millón y medio de empleados, lo que es la tercera parte de la fuerza laboral de 
la nación. Esto no es más que cargar la crisis económica en las espaldas de los trabajadores quienes tenían que entender y aceptar, o aceptar 
aunque no entendieran, da igual. Los cubanos no dijeron ni media palabra, nadie protestó, o si lo hicieron, nadie se enteró, que para eso están 
nuestros recursos desinformativos. Valdés Mesa fue premiado posteriormente al ser ascendido a vicepresidente del Consejo de Estado, cargo que 
como casi todos los de esta nación, se designan a dedo.

Esto de premiar con cargos más altos a funcionarios que se portan bien se hace ya común cuando tenemos los casos del General Oliveira, fiscal 
general (ya fallecido) quien pidió y consiguió para Ochoa y otros (1989) la pena de muerte y fue promovido justo después de terminados los 
procesos a presidente de la Asamblea Nacional, o recientemente la señorita que fungía como funcionaria cubana en la ONU, quien armó soberano 
escándalo solariego en los predios de esta institución mundial cuando varios disidentes se demostraban en los pasillos; es hoy viceministra de 
Relaciones Exteriores. Luis Morlotte, quien dio numerosos piñazos a los representantes de esa otra sociedad civil disidente nuestra invitada a 
Panamá y estuvieron a punto de ser expulsados del país por violentos, ha sido recientemente designado presidente de la UNEAC, después de 
haberlo sido por años de la AHS.

Debo aclarar que en algunas de estas instancias, como en la UNEAC, se realizan elecciones internas, pero no son más que paripés donde todo el 
mundo conoce de antemano los resultados.

Otra cuestión que se nota en el denso aire nacional es por estos días el bajo perfil de Raúl Castro y de su Partido Comunista de Cuba que parece 
haber decidido actuar sin demasiada fanfarria en momentos de intensa crisis nacional de todo tipo, cuando todos conocemos que ellos son 
quienes se meten en todo y dirigen todo tras o ante las bambalinas. Está clarísimo en la Constitución, pero parecen estar intentando aportar a su 
ya demasiado prolongado gobierno una imagen con algo de democracia, aunque sea un poquito y de mentiritas.

Resulta algo raro, parece que falta algo en el ambiente, cuando los medios están hablando de elegir a un presidente de una República, pero no 
se ve movimiento alguno en ninguna parte, no existe una exhortación a votar por nadie, no hay un pasquín colgado o pegado en ninguna parte, 
funciona nuestra gran y recién creada flamante Comisión Electoral Nacional. Previamente algunos diputados van a proponer tal vez algunos 
nombres (serán 21 candidatos al Consejo de Estado y otros cargos) obligatoriamente de entre ellos mismos, nada de sorpresas. Quinientas 
noventa y nueve personas votarán en secreto allí mismo y se darán los resultados de inmediato. Ya, media hora toma el proceso, el más barato del 
mundo. Se acabaron las elecciones en esta isla. Es raro, parece raro. Suena a como si algo estuviera mal, a que yo ni nadie está eligiendo a nadie 
y no podemos verter nuestros criterios en ninguna parte donde nos escuchen en serio. Claro que al Gobierno le parecerá esto una maravilla de 
control, pero no al pueblo que se ve sin real acceso a decidir.  Un cero coma cero, cero, no sé cuántos por ciento del total de la población elegirán 
en un local cerrado y exclusivo al presidente de la República de Cuba. En casi todas las otras naciones del orbe es un gran derecho ciudadano, 
como una fiesta nacional. No en Cuba.

No tengo oportunidad de decir que no deseo a Canel como presidente sino a Juanito Pérez que probablemente sea mejor aunque no existe. 
Mucho menos a  Valdés Mesa, traidor de la clase obrera que es casi todo el mundo en este país. ¿Qué se puede esperar de este señor cuando 
haya que defender de verdad a los cubanos? Ya ha demostrado cómo actúa. Estas elecciones para presidente parecen un chiste, pero tan mal 
dicho que causa tristeza porque es la realidad que nos conmueve y afecta.

Yo, y muchos otros que no tienen forma de decirlo en público, no estamos de acuerdo.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez  

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

¿Pensar como nación, quiénes,  los que deciden o los obligados a obedecer? Rogelio Travieso Pérez.

Reparto Martí, El Cerró la Habana, Rogelio Travieso, (PD) Por  más de sesenta años, acuden a métodos sobre emplear promesas, slogan, 
consignas etc. Casi siempre, todo se ha quedado en eso y solo eso. Los resultados en beneficio de los que en realidad, sufren y padecen, casi 
siempre son mínimos.

A más de tres generaciones, donde muchos ya no existen, continúan pidiéndoles sacrificios y más sacrificios.

Ante la nueva crisis, el oficialismo y sus medios imponen un nuevo slogan o consigna: “Pensar como país”

¿Se podrá exhortar a pensar como nación, en un país que le impusieron desde los primeros días del triunfo revolucionario, la división de la familia 
cubana y la sociedad en su conjunto? En todo este largo tiempo, han existido calificativos excluyentes, “revolucionarios y no revolucionarios, 
socialistas y no socialistas, comunistas y no comunistas”.

¿Se podrá exhortar a pensar como nación, a quienes no ejercen soberanía alguna? Una nación, donde por los mecanismos totalitarios, es muy 
difícil que la verdadera voluntad popular pueda demostrarse, tales mecanismos totalitarios que se imponen, no permiten que así sea. 

¿Podrá exhortarse a pensar como nación, a un pueblo al que se le impuso en la Carta Magna de la República, que un reducido grupo de personas, 
según aparece en el Artículo 5 de esa llamada Carta Magna  existente, ejerza la soberanía sobre el resto mayoritario de sus ciudadanos? Esto 
imposibilita, que el pueblo cubano, pueda pensar o piense como nación.

El enunciado  en ese artículo, dice textualmente: 
“El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la 
sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la 
sociedad comunista”.

Ese enunciado es contradictorio. Las ideas y la obra de Martí, se contraponen a las ideas  de Marx y las ideas y la obra de Lenin.
  
A lo señalado hasta aquí, sumemos que la máxima dirección de ese único partido: es el resultado de los estatutos de esa entidad partidista y no de 
la voluntad de los ciudadanos, decidida, en elecciones democráticas y con el voto libre. 

En esto, se hace necesario señalar también, que la nación cubana, carece de la división de los poderes públicos; lo que convierte a los ciudadanos 
en personas totalmente vulnerables a ese único partido, a la Asamblea Nacional, al Estado y al Gobierno.              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  
Entonces cabe preguntar. ¿Podrá existir razones para que los que tienen que obedecer, puedan pensar y actuar como nación o ello corresponde 
solamente a los que deciden?                                                 
                                                                                                       
A continuación dos pensamientos del Martí de todos los cubanos.

(1)Dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras: el de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y la rabia 
disimulada de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo empiezan por fingirse, para tener hombros en que alzarse, frenéticos 
defensores de los desamparados.

(2)Es además un arte de la política tener a los pueblos distraídos y aturdidos: y obligar sus ojos a espectáculos variados y nuevos, para que 
teniendo siempre que mirar en sí, se vean míseros, bravos y no se rebelen. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
Es muy doloroso ver como se afirma la frustración y desesperanza generada por incumplir con las promesas de libertad, democracia, bienestar 
y junto a esto, un número creciente de planes también incumplidos, acompañado todo ello de slogans y consignas vacías. Todos contienen 
mensajes que solo producen aburrimiento, con más de lo mismo. En estos sufridos años, años de peligros, escases y sacrificios inútiles, se ha 
provocado que millones y muchos más, preferiblemente jóvenes, piensen y tengan como objetivo prioritario, vivir en cualquier otra nación, menos 
en esta que los vio nacer.
*Rogelio Travieso: rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 53859142
*Partido Liberales de Cuba

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

Hablar de subversión, Hildebrando Chaviano Montes

Plaza, La Habana, Hildebrando Chaviano, (PD) Desde 1959 a la fecha el mundo ha cambiado. En África no hay países colonizados, en China 
se acabaron las hambrunas, Europa al fin está unida en un proyecto común, desapareció el campo socialista y la URSS, Alemania es una sola y 
Berlín su capital. Vietnam y Estados Unidos mantienen excelentes relaciones. En Sudamérica no gobiernan dictaduras militares y legalmente, los 
norteamericanos negros y blancos tienen los mismos derechos.

Mucho ha cambiado el mundo en estas seis décadas, mientras, en Cuba las cosas siguen iguales que en aquel lejano año. Como son muchas las 
que incluso han empeorado, voy a referirme a una sola palabra, subversión. Me vienen a la memoria las formas de subversión que ingeniosamente 
ha utilizado el pueblo cubano a lo largo de la historia de la Cuba revolucionaria.

Oír a los Beatles fue una forma de subversión muy utilizada en los años 60 del siglo pasado. Los jóvenes les inventaron el diversionismo ideológico 
al escuchar a este grupo musical para subvertir el orden revolucionario. 
A estos fines, lo mismo les daba mascar chicles que usar blue jeans, hay que decir que era también subversivo tener algún tipo de relación con 
familiares o amigos en los Estados Unidos o en cualquier país que no fuera la Unión Soviética, después supimos que la URSS no era ni siquiera 
un país. Pero en su afán de subvertir, los cubanos han llegado al colmo de criticar la buena vida de los dirigentes, la ineficiencia y la corrupción y 
hasta organizarse para defender los derechos de las mujeres, los negros y los niños.

Los órganos represivos del gobierno cubano se han encargado siempre de enfrentar todas estas manifestaciones de desviaciones ideológicas 
y acciones subversivas. Hoy subversivamente, los cubanos salen al extranjero a cursar peligrosos estudios de periodismo, economía, 
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emprendimiento empresarial, derechos humanos y la propia Constitución cubana, por eso, en defensa de la soberanía nacional y en actitud anti 
imperialista, el gobierno cubano ha creado la categoría de “regulados”, lo cual ni los oficiales de migración ni los propios policías políticos pueden 
explicar que rayos es.

Tampoco nunca nadie explicó por qué no se podía oír a los Beatles, masticar chicles o usar blue jeans. Hasta los hoy populares teléfonos celulares 
también tuvieron su época de inexplicada regulación, donde los únicos autorizados a usarlos eran los extranjeros (¿?) y algunos funcionarios del 
Estado.

Un gobierno que se ufana de su fortaleza y la unidad del pueblo alrededor del partido comunista, le coge miedo a un puñado de jóvenes, mujeres 
y miembros de la comunidad LGBTI, que son invitados a diferentes eventos en el exterior, ninguno de los cuales implica preparación para la lucha 
armada.

Si el gobierno cubano considera que respetar el Título V de la Constitución de la República es ayudar a la subversión, entonces el gobierno está 
fuera de la Constitución, el gobierno se ha convertido a sí mismo en opositor de la Ley cuando una disposición administrativa de muy menor rango, 
redactada en alguna oscura oficina del Ministerio del Interior, es capaz de paralizar el cumplimiento de un derecho constitucional reconocido, la 
subversión proviene del régimen totalitario, no de los ciudadanos abusados.

Usurpar derechos es subversión. El gobierno subvierte el orden establecido y convierte a la policía política en el ejecutor visible de la violación con 
la complicidad de las autoridades de Migración y Extranjería, la Aduana General de la República, los Tribunales y la Fiscalía. Demuestra con ello, 
el poco respeto que le tiene a los ciudadanos y de paso, a sus propias leyes e instituciones.

El gobierno cubano ha extendido a los viajes al exterior, el concepto fascista de estado de peligrosidad predelictiva que encontramos en el Código 
Penal, cuando prohíbe arbitrariamente lo que la ley permite expresamente. Atribuyen intenciones subversivas a personas pacíficas que no tienen 
la intención ni los medios de derrocar la tiranía. Así es, aunque muchos con sobrada razón deseemos la desaparición de este régimen oprobioso y 
corrupto. 
puchochviano@hotmail.com, hchaviano5@gmail.com; www.twitter.com/@ChavianoMontes, Hildebrando Chaviano
Véase: Regulados 2019, 2018, OCDH-PATMOS
Guillermo del Sol Pérez estuvo 55 días en ayuno en protesta por la regulación de viajes. Foto: Alexander Rodríguez Cárdenas, 14 y Medio

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

¿Y qué sobre el apoyo a la Oposición Pacífica Interna cubana?, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Desde una excelente entrega de Estado de SATS, en específico de #Cápsulas de Sats Del escaso 
apoyo a oposición interna, pudo constatarse que como si se siguieran instrucciones de la Dirección General de Inteligencia (DGI) quienes deben 
ocuparse de esto, no aportan la ayuda que necesita y precisa la Oposición Pacífica Interna que desde Cuba enfrenta y combate al régimen militar 
totalitario castrista, ayer comunista y hoy neofascista.

Esta entrega realizada entre otros por Antonio G. Rodiles y Claudio Fuentes expone una realidad azarosa y triste que se cierne sobre el más 
amplio espectro, no solo de la oposición pacífica interna, sino además sobre la sociedad civil contestataria y el periodismo independiente, 
conducido a la desaparición forzosa desde la opción siempre externa de promover eso que denominan ‘periodismo alternativo’ y algunos proyectos 
inviables. 

Este periodismo alternativo ha sido premiado y ensalzado desde despachos cómodamente climatizados en manos de personeros, que nunca 
enfrentaron ni combatieron dictadura alguna y no obstante, se sienten habilitados para tomar decisiones e imponer juicios poco relevantes y 
perjudiciales sobre estos temas. También se promueve proyectos y planes en muchas ocasiones desconocidos Cuba adentro y en todas, inviables 
y de pésima factura.

En su excelente entrega, Estado de SATS dejó en claro que quienes aportan y distribuyen el dinero para la oposición interna, hacen lo opuesto a 
lo que desea y necesita de veras tal oposición. Rodiles expuso que cuando los tiempos de alza de #TODOS MARCHAMOS, los activistas carecían 
de paracetamol, vendas y todo lo necesario para paliar golpizas y traumas recibidos por parte de represores asalariados de la policía Seguridad 
del Estado y de otros servidores asalariados del nocivo Ministerio del Interior castrista.

Se refirió a una pregunta que respondió en alguna ocasión en otro contexto. Esta pregunta fue, ¿…de cuantos automóviles dispone la oposición? Y 
la respuesta fue aportada por el propio Rodiles y esta fue la respuesta: “La oposición en estos momentos, no dispone de ningún automóvil”.

Me pregunto, ¿alguna embajada de algún país democrático en que rija el estado de derecho, podría donar un automóvil de su propiedad a algún 
opositor o periodista libre? ¿Está esto prohibido por leyes y acuerdos internacionales válidos y vigentes en la actualidad? ¿Pueden hacerse estas 
donaciones? Espero encontrar pronto una respuesta para esta pregunta.

Sobre esto, es bueno dejar aclarado que las embajadas extranjeras en Cuba no pueden contratar libremente el personal de servicio que requieren. 
Empresas propiedad del régimen castro fascista aportan el personal que seleccionan para cada embajada. ¿Es esto así en el resto del mundo 
civilizado, libre y democrático? De no ser así, pregunto: ¿Debe esto ser tolerado?

Se trata de que la Oposición Pacífica Interna Cubana, enfrente delincuentes empoderados que conforman el estado y las fuerzas a que deben 
hacer frente cada día, activistas, opositores y periodistas desarmados. Se trata de fuerzas no evaluadas o mal evaluadas desde afuera, que 
por citar un ejemplo aportan vida y continuidad a un castro chavismo cuya caída se esperó y no ocurrió el pasado mes de setiembre cuando fue 
esperada. Porque se subestimó la capacidad para reprimir, oprimir y abusar de regímenes de este corte.

No queda menos que coincidir con Rodiles en lo que expuso cuando dijo que para combatir y vencer a un régimen como el régimen castro fascista 
es necesario disponer de una fuerza en condiciones de igualdad a la fuerza que dispone este régimen para imponerse y sostener su opresión, 
abuso y represión. Mientras el presidente impuesto y no electo por nadie en Cuba, habla de restricciones y limitaciones, cada semana hacen un 
despliegue impresionante en la barriada capitalina de Lawton, para reprimir y abusar de las dignas y valientes Damas de Blanco. 

Hoy día, coyunturas y continuidades aparte, les sobra combustible para los carros patrulleros de la policía amoral que reprime, vituallas alimentos 
y otras cosas para los represores asalariados que se ocupan de este servicio vil que aportan al castro fascismo gobernante. ¿Habrá una solución 
que contribuya a establecer el equilibrio armónico y justo en esta aberrante situación? Ojala, ¡Así sea!  Por lo pronto, el Foro por los Derechos y las 
libertades tiene una agenda muy esclarecedora y constructiva.
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Entonces, sobre el Foro por los Derechos y las Libertades, digamos que promueven entre otras, la iniciativa #TodosMarchamos por una Amnistía 
y luchan por el derecho a la manifestación pública en Cuba. Este es solo uno entre los puntos que contiene su hoja de ruta trazada, que incluye 
la implementación de los pactos de Derechos Humanos en las leyes cubanas. Para que queden derogadas todas las leyes ilegales que violan o 
limitan los derechos y las libertades de los cubanos, dentro de Cuba. Esta hoja de Ruta, pasará por una nueva ley de asociación y una nueva ley 
de medios de comunicación y para el trabajo por cuenta propia. Todo culminará con una celebración de elecciones libres y pluripartidistas.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: #Cápsulas de Sats del escaso apoyo a oposición interna
http://www.estadodesats.com/

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

El único peruano que nos quiere, Msc. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) No podemos caer en la misma jugada. Esta realidad xenofóbica, no puede contagiarnos con 
reciprocidad. Ciertamente, es una indignación sin tregua que nos derriba. No soportamos, con toda razón, ver a tantos conciudadanos casi 
ultrajados y mancillados por algunos peruanos o por unas raras fuerzas de la ley. Eso golpea en nuestras emociones y quisiéramos casi a 
dentelladas mayúsculas, salir a resolver el hecho con nuestras propias manos.

Pero el saco es inmenso y la tendencia ha sido el meter a todos los incas por igual, sin tregua ni cabeza aplomada. Hemos sido un poco 
atolondrados en nuestros comentarios y reconozco haber caído en ese laberinto interminable. Ver a un joven venezolano sollozar sin consuelo, 
mientras le quitaban los chocolates que vendía, por un capricho legal que no entiendo, por supuesto que perturba.

Llovían en las redes sociales los mensajes sobre ese extraño militar con megáfono en mano, despotricando en plenas calles de Lima, de forma 
retorcida sobre nosotros. O la dama golpeada por efectivos policiales en sus piernas, cuyas máculas y moretones duelen en el orgullo patrio.

Hasta las declaraciones de ciertos políticos acusadores en Perú, tan desafortunadas como intolerables. Por eso en su momento, aclaré que no 
le quitamos la oportunidad de surgir a nadie. La variedad de emigrantes que se anidaron en el pasado en Venezuela, tuvieron el mismo deseo 
incuestionable de germinar y encaminar su destino.

Hay un rigor en algunos países para complicarnos los sueños. No es casual ni derivado de nuestra desgracia particular. Creo, sin mesura y sin 
muchos regodeos reflexivos, que es provocado por el mismo régimen. Hay evidencias en el pasado de cómo los cubanos -y ahora la dictadura 
venezolana- han sembrado el escozor y la desestabilización en ciertas naciones.

Algunos pensadores han manejado los postulados infalibles, que el “Caracazo” fue propiciado por La Habana. Tal vez de la misma forma como lo 
ha hecho con las guerrillas y los movimientos subversivos en gran parte del hemisferio.

Por eso en Ecuador quieren repetir la misma fórmula con las últimas manifestaciones violentas de estos días. El presidente Lenín Moreno ya está 
prevenido, conociendo desde adentro estas estrategias inusitadas. Es el mismo cronograma desventurado. Ante el anuncio del incremento del 
combustible, propiciar saqueos y terror. El mandatario lo ha contrarrestado con severidad y hasta un estado de excepción decretó.

Insisto en no creerme el cuento osado de que Perú no nos quiere. Nuestros desatinos en el exterior también pueden ser provocados. Hay una 
delincuencia propia que se ha mudado con todo su andamiaje a las naciones cercanas. Imagino a la tiranía financiando buses para trasladarlos a 
Ecuador y Perú, forjando su nicho y sus actos inadecuados. Hasta la mayor banda se encuentra por esos lados, entera y con sus mismos modos 
detestables.

Recientemente leí que unos diputados venezolanos en el exilio crearon unas comisiones parlamentarias, para velar por la defensa de quienes 
están el exterior. Lo verdaderamente preocupante es que las acciones taimadas se la cree el peruano de a pie y nos ve como el provocador de 
todos los males en esas tierras. Reconozco que ese país tiene ahora bastante de qué preocuparse, con la desintegración de su congreso y las 
manipulaciones censurables que su gobernante quiere hacerle a la política.

Me resisto a creer que mi colega Jaime Bayly sea el único peruano que nos quiere. Karina, Melissa y tantos otros nos han amado 
entrañablemente. Pero el camino de posibilidades ha perdido indulgencia de aquellos y ya muchos venezolanos tienen el impulso de escapar, sin 
saber adónde. Tengo un hermano allá, viviendo desconcertado y sin el estribo sólido para galopar por el éxito.

No es fácil dar por zanjado el asunto de la xenofobia. No hay una voz con inflexión determinante que logre resolver el hecho de que sobrepasemos 
los límites de las fronteras. Nos ha tocado hasta husmear en la mugre e inventarnos profesiones en el exterior. Duelen los gritos sofocados y el aire 
extraviado para seguir la ruta de la supervivencia. Hay que tener un temperamento audaz para no resistir; no desmayar en la contienda.

Pero se está haciendo causa común para romper las cadenas cubanas. Los mismos antillanos comienzan a acostumbrarse a que la gasolina llega 
menos y ya recurren a la tracción a caballos, mulas y bueyes como medio de transporte. También el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike 
Pompeo, sostuvo un encuentro inusual y a puerta cerrada con el papa, siendo uno de los temas preponderantes la situación de Venezuela.

La solución frenética, decidida y razonable se encuentra más cerca. Debemos darnos golpes de paciencia y esperar estos meses providenciales. 
Se realizan los movimientos para la libertad y he visto en estos días un optimismo mayor en la meta. Reitero que la desmoralización siempre ha 
sido propiciada por la tiranía, por su voracidad por el poder. La mejor actitud es tener la clarividencia de la fe y proyectar en nuestro corazón, el 
país maravilloso que pronto tendremos.
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”   

Discurso xenófobo en el Parlamento Peruano
https://www.youtube.com/watch?v=04HVi32A53c4     

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

Dios ciega a quienes quiere perder, Alfredo M. Cepero
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Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) El 63 por ciento de los norteamericanos en el caso de Clinton y 57 por ciento en el de Trump, dijeron 
oponerse al enjuiciamiento de un presidente por el Congreso.

Dios ciega a quienes quiere perder (Se lee en la profecía de Ezequiel). Siempre hay “un ciego que quiere guiar a otros ciegos”. Este es el caso de 
la mayoría de los políticos demócratas cegados por el odio visceral a Donald Trump. Un odio que comenzó el 16 de junio de 2015, cuando Trump 
descendió las escaleras de la Torre Trump en Nueva York y declaró su aspiración a la presidencia de los Estados Unidos.

Irónicamente, los demócratas y sus aliados en la prensa de izquierda le daban muy escasas probabilidades de triunfo. A tal punto que llegaron 
a utilizarlo para atacar a candidatos que creían con mayores probabilidades de éxito como Jeb Bush, Ted Cruz y Marco Rubio. Pero el guerrero 
incansable e invicto que es Donald Trump sorprendió a analistas políticos, encuestadores y periodistas alzándose con una victoria inesperada el 8 
de noviembre de 2016.

A partir de ese momento le han declarado una guerra sin cuartel. En el 2017, los congresistas demócratas Al Green y Brad Sherman presentaron 
un Proyecto de Ley para someter a juicio político (impeachment) a Donald Trump. Sin embargo, durante casi tres años, los líderes del Partido 
Demócrata en el Congreso resistieron los intentos de la izquierda vitriólica del partido para enjuiciar al presidente. Recordando el fracaso de los 
republicanos en su intento de enjuiciar a Bill Clinton en 1998, Nancy Pelosi bloqueó los esfuerzos de sus colegas de izquierda.

Pero las amenazas a su liderazgo por parte de la imberbe Alexandria Ocasio Cortez y de sus tres asociadas de la llamada “escuadra militante” 
la han hecho sumarse al esfuerzo de enjuiciar a Trump. La semana pasada, la Pelosi declaró: “Puedo decir con total autoridad que las acciones 
de la Administración Trump han minado la seguridad nacional y la integridad de nuestros organismos de inteligencia”. Lo que no se atreve a decir 
la abuela Nancy Pelosi es que perdió la batalla frente a sus nietas vociferantes y venosas de una izquierda que ha transformado radicalmente al 
partido. De ahí que Nancy haya pasado a ser presidenta nominal y sin poder alguno dentro de un nuevo Partido Demócrata que en nada se parece 
al de John Kennedy, Sam Nunn, Bob Graham y Henry Jackson.

Los demócratas, por otra parte, no cuentan con argumentos sólidos para enfrentarse a Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales 
de 2020. No pueden criticar una economía con un Producto Interno Bruto que oscila alrededor del 3 por ciento, una baja tasa de desempleo para 
blancos, negros, mujeres e hispanos que no se había visto por más de medio siglo, un alto nivel de empleo en que hay más puestos de trabajo 
que aspirantes para ocuparlos, una política migratoria que cuenta con el apoyo de una mayoría de los ciudadanos, una política energética que 
ha hecho a los Estados Unidos por primera vez en cincuenta años independientes de fuentes externas y una política exterior que ha puesto fin al 
chantaje de sus aliados europeos y parado en seco las aspiraciones imperialistas de una China Comunista que se propone superar a los Estados 
Unidos como primera potencia del mundo.

Ante la imposibilidad de derrotar a Trump con los votos, los demócratas no han tenido otra alternativa que apelar a la insidia, la mentira y la 
despersonalización. Lo han acusado de conspirar con Rusia para ganar las elecciones de 2016, de simpatizar con los supremacistas blancos, de 
profesar sentimientos racistas contra los negros, de obstruir la justicia, de denigrar a las mujeres y hasta de traicionar a los Estados Unidos como 
espía de Vladimir Putin. Y llegaron al nivel del paroxismo cuando, después de casi tres años de investigación y un despilfarro de 37 millones de 
dólares, el inefable y solapado Robert Muller tuvo que exonerar a Trump de la falsa acusación de conspirar con Rusia.

Pero la izquierda nunca perdona a sus enemigos ni se da por vencida. Ahora se agarran del “clavo hirviendo” de una conversación telefónica entre 
los presidente de Ucrania y de los Estados Unidos. Según la versión demencial de los demócratas y su prensa apandillada, Trump le pidió como 
favor a Zelensky que investigara las fraudulentas actividades financieras en Ucrania del ex vicepresidente Joe Biden y de su hijo Hunter.

Es un hecho innegable que Joe Biden fue designado por Barack Obama como responsable de todas las negociaciones entre Ucrania y los 
Estados Unidos. En un momento dentro de este nebuloso entuerto Hunter Biden fue designado miembro de la junta de directores de Burisma, una 
compañía ucraniana dedicada a la explotación de fuentes de energía. Como compensación de su cargo, Hunter Biden, un neófito que no sabe una 
palabra de energía o de Ucrania y sin otro atractivo que ser hijo del Vicepresidente de los Estados Unidos, recibió un salario de 50,000 dólares 
mensuales. Y más importante todavía, en el curso de 16 meses Burisma depositó 3 millones de dólares en una cuenta bancaria asociada con el 
negocio de Hunter Biden.

Pero, en determinado momento, las cosas se complicaron y papá Biden tuvo que venir al rescate del hijo privilegiado. El Fiscal General de Ucrania 
empezó a investigar las actividades ilícitas de Burisma y, dentro de ellas, las de Hunter Biden. Entonces, Papá Biden, aplicando los procedimientos 
mafiosos del pantano de Washington, amenazó al presidente de Ucrania con retener más de MIL MILLONES de dólares en ayuda norteamericana 
si éste no despedía al fiscal que amenazaba con investigar a su hijo. El fiscal fue despedido y los Biden pudieron haber disfrutado de sus dineros 
mal habidos sin ser perturbados.

Pero la justicia tiene muchas veces formas extrañas de manifestarse. Un año más tarde, la vanidad y la arrogancia del viejo Biden lo llevó a hacer 
alardes en uno de sus discursos políticos de haber ocasionado el despido del fiscal ucraniano que investigaba a su hijo. Estas declaraciones han 
salido ahora a la publicidad y es altamente probable que le cuesten su aspiración a la postulación presidencial por el Partido Demócrata.

Sin embargo, la gran prensa que conspira con los demócratas no sólo ha ignorado el delito de Biden sino ha utilizado la conversación de Trump 
con Zelensky para acusar al primero de delitos que merecen el enjuiciamiento (impeachment) ante el Congreso. La misma Nancy Pelosi que, en 
1998, se opuso al juicio político contra Bill Clinton diciendo: “Los republicanos están paralizados por el odio”, ahora se suma a la izquierda fanática 
y vuelca todo su odio contra Donald Trump.

En esta oportunidad, los demócratas acusan al presidente de encubrimiento, pero no puede haber encubrimiento de una situación en que el 
propio Donald Trump publicó en su totalidad su conversación con el presidente de Ucrania. En total transparencia, llegó al extremo de publicar el 
contenido de la acusación del supuesto soplón (Whistleblower). Donde no hay delito no puede haber obstrucción de la investigación de un delito 
que no existe.

En honor a la claridad, analicemos brevemente la parte procesal de este procedimiento de enjuiciamiento del presidente. La acusación es sometida 
a votación en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Acto seguido es presentada para votación ante el pleno de la Cámara, que 
deberá aprobar los llamados Artículos de (impeachment). Después es enviada al Senado, el cual será presidido por el presidente del Tribunal 
Supremo.

Los senadores actuarán como jurado que decidirá si el presidente es inocente o culpable. Esa culpabilidad tendría que ser declarada con el voto 
favorable de las dos terceras partes (67) de los miembros del Senado. Si tenemos en cuenta que los demócratas tienen solamente 47 senadores, 
una simple aritmética indica que necesitarían 20 judas republicanos para condenar a Donald Trump. Como sabemos, Trump tiene varios 
judas en el Partido Republicano y en el Senado pero su número no llega a los 20 que necesitan los demócratas para condenarlo. Luego, este 
(impeachment) no es sólo un circo sino un imposible político.
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¿Qué persiguen entonces los demócratas con este ridículo circo? Primero, impedir que Donald Trump cumpla sus promesas al pueblo 
norteamericano. Segundo debilitar su popularidad para facilitar una derrota en las elecciones generales de 2020 que cada día les parece más 
improbable. Pero tienen que andar con mucho cuidado porque las encuestas están en su contra.

Como antes con Clinton y ahora con Trump los norteamericanos rechazan un proceso que anula los resultados de las elecciones y viola la 
esencia misma de la democracia. El 63 por ciento de los norteamericanos en el caso de Clinton y 57 por ciento en el de Trump dijeron oponerse al 
enjuiciamiento de un presidente por el Congreso. Por desgracia para la izquierda demócrata ellos no ven estos peligros porque están cegados por 
su odio. El mismo con que Dios ciega a quienes quiere perder.
Alfredo Cepero: lanuevanacion@bellsouth.net: Director de www.lanuevanacion.com 
Tomado de: www.lanuevanacion.com
Seguir en: http://twitter.com/@AlfredoCepero   

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

La memoria histórica cubana, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) El acto conmemorativo de la constitución, hace 20 años,  del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra 
el Totalitarismo (IMHCT) demostró que las frustraciones y desencantos causados por 60 años de una dictadura dinástica, no han extinguido el 
compromiso del exilio de seguir bregando a favor de restaurar en Cuba una sociedad de derecho.

Fue un encuentro para recordar. Varias generaciones de cubanos coincidieron en un salón de fiestas de Miami dispuestas a rememorar las tareas 
cumplidas en estas dos décadas por el IMHCT y rendir tributo a la memoria de sus fundadores que han partido al infinito.

Fue un acto hermoso que logró aunar pasado y presente con los anhelos de futuro. Un encuentro en que se reafirmaron compromisos que dejaron 
apreciar que el corazón del exilio sigue latiendo con fuerzas como afirmaba el periodista Jorge Jáuregui.

El régimen totalitario castrista manipuló la historia  para fabricar un pasado que justificara sus tropelías y a su vez construir un presente que le 
permitiera ser el dueño y hacedor del futuro. Ante esta situación que motivó a un grupo de cubanos, en su mayoría ex prisioneros políticos,  crear 
una institución que recogiera el proceso de confrontación junto a las violaciones de lesa humanidad cometidas por el régimen.

En cierta medida la idea se originó en Venezuela, tomando cuerpo en esta ciudad después que se constituyó un Comité, 1997, para conmemorar 
el cierre del Presidio de Isla de Pinos.

La celebración del 30 Aniversario, fue un éxito. Se efectuó en una logia masónica situada en Hialeah, fue una reunión multitudinaria. Enrique 
Ruano, Amado Rodríguez y Lázaro Machado fueron los héroes de aquella jornada, junto a Fermín Amador Chamizo que reconstruyó la histórica 
“Mojonera” de Isla de Pinos. También ayudó mucho Hely Humberto Hernández.

Un posterior viaje a Israel dio un gran impulso al proyecto. Es un país en el que se aprecia el culto a la memoria de la Nación y el respeto a 
quienes la forjaron, un acicate para aquellos que habíamos echado ancla en otras tierras,  sin resignarnos a perder  la nuestra.

Muchos nos involucramos en el esfuerzo, algunos ya desaparecidos, como Rolando Borges, Francisco Lorenzo, Lorenzo de Toro y Rogelio 
Cisneros. Así se creó una organización   dedicada exclusivamente  a recoger la lucha contra el totalitarismo castrista sin distinción de estrategias, 
sin compromisos políticos, a excepción de servir fielmente al pensamiento democrático.

Nos comprometimos como institución a no sumarnos a coaliciones, frentes o entidades que participaran directamente en la lucha contra la 
dictadura, cosa que si podíamos hacer como individuos. El objetivo era poder cumplir eficientemente nuestro deber de recoger toda la historia de la 
lucha por la democracia en Cuba.

Además, acordamos no participar como institución en campañas políticas nacionales ni pedir apoyo económico a políticos en funciones, evitando 
así compromisos que entorpecieran nuestras labores.

A pocos meses de la constitución del Instituto recibimos un notable refuerzo en Carmen Toro de Gómez y Ramiro Gómez Barrueco, una pareja 
entusiasta, de mucho  talento, capacidad de trabajo y gran dedicación patriótica. Según pasaron los años se sumaron nuevos compañeros al 
esfuerzo de todos de recoger la historia de la lucha contra el totalitarismo.

Durante estos 20 años de trabajo hemos publicado más de veinte libros, entre ellos el único que existe sobre las Huelgas de Hambre en Cuba, de 
José Antonio Albertini. Hemos impartido más de 120 conferencias históricas y políticas, confeccionado tres Calendarios Negros del Totalitarismo 
Cubano, 2003, 2006 y 2020, coordinados por Ramiro Gómez  y producido 13 documentales históricos para los que hemos contado con el talento 
de varios ilustres cubanos: Pedro Suarez, “Tintín”, Luis Díaz, Luis Guardia y Wenceslao Cruz.

El Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo se fundó antes de que fuera derrocado el régimen que lo inspiró, y tenemos 
mucha confianza en que será útil para la reconstrucción de la Patria.

Ha sido duro el bregar. Recopilar información debidamente documentada, no obstante, estamos conscientes de que el mayor reto radica en que 
nuestra institución sobreviva a quienes hoy la dirigen. Necesitamos con urgencia Pinos Nuevos, hombres y mujeres comprometidos hasta el último 
aliento, en recopilar la lucha por la democracia y la libertad de Cuba.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor   

Acto conmemorativo de la constitución, hace 20 años
cubamemorial.net/index.php/2019/09/30/acto-por-el-20-aniversario-del-imhct/

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

¿Por qué periodista independiente? ¿Periodismo criticón?, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) A lo mejor si residiera en los Estados Unidos estaría escribiendo airadamente en contra del uso de las armas 
personales, las masacres en las escuelas, la penetración de las redes de narcotraficantes en el entramado de la sociedad gringa, de Mr. Trump, 
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podría no estar de acuerdo con algunos de sus desplantes, etc. Pero no vivo en USA.

A lo mejor si viviera en Argentina no estaría de acuerdo con Macri, con Cristina, o con el Congreso que no acaba de votar por una ley de abortos, o 
porque dejen en paz de una vez las Malvinas con sus ingleses dentro, que Venezuela acabe de darse un gobierno tranquilo y en armonía, pero no 
es así. 

Vivo en Cuba. Me toca fijarme en lo que pasa a mí alrededor, dentro de mis fronteras, lo que me está ahora mismo arañando la piel, mis asuntos 
internos.

Por eso me pregunto debido a cuáles razones instituciones de relevante importancia para la vida nacional como nuestro Noticiero Nacional de 
Televisión dedican horas y más horas semanales a disertar las realidades foráneas, el accionar de políticos extranjeros que no les agradan, 
mientras no son capaces de dedicar un minuto al año para cuestionar a nuestro gobierno, para señalar algunos de sus numerosos errores, 
obstinaciones y absurdos que abundan.

Ante esa larga carencia han surgido los periodistas independientes, como esta misma revista que ahora ustedes están leyendo.

Resulta curioso ver cómo existió por casi un mes hasta hace unos días una intensa campaña en nuestra TV, y demás medios, para ridiculizar a 
Jair Bolsonaro, presidente del Brasil, cuando se aduce que está quemando la Amazonía para permitir que las tierras desmontadas se utilicen por 
grandes corporaciones para la agricultura, que quemar es un genocidio intencional perpetrado por este presidente de derechas nada grato para 
los gobernantes cubanos; mientras por el Canal Multivisión a las 8 PM desde hace algunas jornadas (finales de septiembre, principios de octubre) 
se pasa  un documental patrocinado por Will Smith y llamado  One Strange Rock donde en uno de los capítulos intermedios se aclara que la 
Amazonia consume ella misma todo el oxígeno que genera, y en otro que los incendios son beneficiosos a pesar de sus daños, pues reviven y 
recargan los suelos con materiales fertilizantes naturales mientras dan paso a las nuevas especies genética y ecológicamente mejoradas, algo que 
ya muchos hemos escuchado. Tal desaguisado televisivo parece hecho con toda la intención de intentar llevar verdadera luz a los telespectadores 
no acostumbrados a que les muestren la realidad.

Ya fui en parte de mi existencia estudioso  y  defensor de nuestro glorioso sistema social, hasta el momento cuando la realidad me mordió y 
me hizo despertar. Como ha pasado con muchos quienes como yo hemos sido partícipes de este desastre nacional de este gobierno llamado 
socialista bajo el mando de una sola persona que nunca logró hacer nada bueno derecho y hoy pretende, incluso después de muerto,  perpetuarse 
en sus continuadores.

Critico porque no encuentro nada que alabar y mira que busco. Porque me parece que es la forma cómo puedo contribuir al desarrollo de esta 
nación, cuando menos intentando hacer ver a las personas la realidad que le escamotean, otros mal intencionados, que pretenden estemos 
alegres en medio de la miseria colectiva. Eso es no ser realistas.

Nuestros periodistas necesitan deshacerse de quienes les dan órdenes sobre qué decir o qué publicar. Usted no puede apuntar sonriente ante 
las cámaras que somos buenos y patriotas cuando hemos hecho tierra a nuestra patria y no solo en la economía, que el Bloqueo es la causa 
fundamental de cómo estamos, cuando conocemos perfectamente que somos nosotros mismos quienes bloqueamos todo lo interno. En primer 
lugar aquellas fuerzas productivas privadas, que nos podrían sacar de la ruina. Bloqueamos nuestras mentes con un continuismo a todas luces 
equivocado, mientras intentamos ser eficientes repitiendo los mismos errores una y  otra vez.

Me perdonan si no encuentro mucho de que alegrarme dentro de mi patria, como no sea de las muchas cosas lindas que no tienen nada que ver 
con la política que nos reprime y hambrea. Ya me gustaría poder dirigir mis críticas hacia disentir con el arquitecto que planea pintar el Focsa de 
verde, mientras yo lo quiero de azul. Y no tener nada que reclamarles a los políticos porque estarían trabajando bien. Sería perfecto.

Pero estamos en Cuba. A lo peor me mandan a los genízaros de la Seguridad del Estado a mi casa a cuestionarme y amenazarme porque soy 
un disidente de colores y no estoy de acuerdo con el arquitecto. Claro que ellos también necesitan trabajar. Al final, resulta una dependencia 
interesante. ¿Existiría la Seguridad del Estado y los otros represores si no existiera la disidencia en este  país? En Cuba probablemente sí. Por si 
acaso.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez   

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

A correr todo el mundo, Angélica Mora

Miami, USA, Angélica Mora, (PD) El que funge como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel, puso a correr a todo 
el mundo en Cuba, alarmado porque las medidas de Estados Unidos están dando en el blanco.

Declaró en el programa Mesa Redonda, rodeado por los ministros de Economía, de Transporte y de Energía y Minas 
-solo faltó Raúl Castro en el paquete- que “...en los últimos días comenzaron a aparecer señales de una situación energética. Sin sustos y sin 
miedos vamos a explicarles a nuestro pueblo”.

Y procedió a llorarle al pueblo que nada es culpa del régimen, pero sí del enemigo del Norte:
Entre la lloriquera y dando a conocer las nuevas medidas expresó que... “Están tratando de impedir que llegue el combustible a Cuba”.

Lo que pasa es que las sanciones de Washington están resultando efectivas para impedir que llegue el petróleo venezolano a la Isla.

Sin embargo, Díaz-Canel no quiere reconocer que el país está sumido en un nuevo Período Especial. El mandatario cubano aseguró que Cuba 
no está aislada y pidió la comprensión y el apoyo del pueblo a las nuevas medidas, que solo apretarán aún más el cinturón del cubano de a pie, 
porque el resto de la nomenclatura goza de los privilegios de las castas superiores.

Entre las medidas están austeridad y ahorro (?)
No dejó atrás y recordó al viejo dinosaurio: Hace poco más de un año, Raúl nos alertó sobre el riesgo de enfrentar retos y amenazas ante el 
escenario adverso conformado por la política de los Estados Unidos, recordó Díaz-Canel. “Se estrecha el cerco y nuestro pueblo debe estar 
preparado. Ha ocurrido todo lo que él alertó”.

Agregó que “La administración de EE.UU. ha implementado un plan genocida con el objetivo de herir a la familia cubana en sus necesidades 
básicas, para acusar al Gobierno de ineficaz y tratar de modelar un estallido social, generar desmotivación y complejizar el entramado del país. 
Puntualizó: “Nos quieren cortar la luz, el agua y el aire. Como se dice en buen cubano”.
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Entre las medidas en el sector energético, se priorizará el uso del ferrocarril (?) y se extenderá la salida de los trenes, “porque todo el mundo no 
podrá viajar el día planificado”. (?) Se mantendrá un ómnibus diario entre las cabeceras provinciales y La Habana y a quien no desee viajar, se le 
reintegrará el valor de su boleto. Se rediseñará la transportación pública en los horarios de mayor demanda y se acortarán tramos de ómnibus. Se 
implementará un sistema de inspectores para persuadir a los choferes de vehículos estatales que no paran. Se reforzará el control sobre todos los 
medios. Se trabajará de conjunto con el sector cuentapropista, cooperativas y taxis ruteros para que se mantengan los servicios. Se mantendrá la 
comunicación con la Isla de la Juventud. (?)

Terminó recordando Díaz-Canel: “Pueblo cubano, son tiempos de Patria o Muerte”. ¿Venceremos? 
Angélica Mora; lanuevanacion@bellsouth.net

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

Allí fumé: Terreno fértil de la corrupción, mal trabajo, tolerancia e indolencia, Hilario Rodríguez Cruz  

Vedado, La Habana, Hilario Rodríguez Cruz, (PD) Los organismos del estado encargados de dar servicio a la población, y cuando digo 
organismos, me refiero a todos en general, han resultado un inmenso huerto fértil donde ha crecido la corrupción en Cuba y extirparlo le ha sido 
imposible al Gobierno o simplemente, no quiere. La prueba de lo que digo consiste en que si toman algunas regulaciones, el corrupto para violarlas 
solo requerirá aumentar los costos. La seguridad del éxito será de un 99 % y por consiguiente se perturbará más el monedero de los ciudadanos. 
Tales remedios intermedios, favorecen la corrupción.

‘Salvemos a los Edificios’, es un propósito ideal para desarrollar una consigna a favor del cuidado a los edificios y viviendas, del mal trabajo, 
dolencias, intereses personales y porque no, la corrupción. Todas las personas que se sientan afectadas por obras constructivas que amenazan la 
seguridad de su hogar en edificios fuertes, añejos o ruinosos por su mal estado, en su reclamo, deben utilizar esta consigna. 

Todas las denuncias deben de hacerse por escrito con la exigencia de que por escrito les sean contestadas. Con las respuestas por escrito, (cosa 
que casi todos los organismos se niegan a darlo) quedará plasmado cada paso que usted de. Es un documento muy útil para ser mostrado.

Cuando las respuestas u orientaciones se las den verbales, las palabras se las llevará el viento creando una atmósfera  favorable  para una 
discusión interminable, que sacará de contexto tu reclamo volviéndose un punto en tu contra.  En los escritos que usted realice, nunca acuse 
directamente a una persona. Escriba en términos generales lo que ocurre, apóyese en lo que la población manifiesta. Si verdaderamente hubo la 
violación que originó que su escrito, pidiera de forma imperiosa o enérgica,  tiene que tener en mente que, harán todo lo posible para dar largo al 
asunto, originando  la posibilidad de que usted se canse y se quede con la afectación que le crearon.  

Exponer esto es complicado, pero trataré de explicarlo. Analicemos el concepto de robar: cuando un trabajador por las funciones que realiza tiene 
la posibilidad de robar y es descubierto le dan este mismo calificativo de “Robar,” claro al trabajador le gusta más el de “luchar o inventar”. Cuando 
un director hace lo mismo, lo clasifican como “malversador”, en el caso de un funcionario de rango es considerado como “desvío”  y al funcionario 
de alto nivel, se le responsabiliza con, “mal uso de los recursos”.

Ahora bien, cuando la desmoralización es prácticamente total, se hace reglamentario que ocurra, lo que sucede en escalera: El funcionario de 
alto nivel  hace mal uso de los recursos, esto posibilita que el funcionario de rango haga desvíos facilitando dar margen para que los directores 
coincidan y ejecuten malversaciones y por naturaleza, también lo hace el trabajador simple, que lo lucha, inventa o roba. Todos son ladrones y 
deben ir a los tribunales.

Cuando esta cuadrilla de corruptos cae en desgracia, al trabajador simple lo envían a la cárcel, al director lo trasladan, al funcionario de rango le 
cambian el rango o lo envían a trabajar en el servicio exterior y el de alto nivel sigue en el nivel o le ponen un pijama de seda.

Todo tipo de corrupción hace mucho daño. A la economía del país y otros al pueblo en general. El ejemplo anterior le hace daño a la economía 
principalmente y por ende doble daño al pueblo, que se verá afectado directamente en su bolsillo y en los beneficios de una economía fuerte.

Cuando me refiero al daño que se le hace al pueblo, en este caso, hablo de los ciudadanos de a pie, al permitir las autoridades la corrupción en los 
organismos que brindan servicios.

Si tienes que sacar una certificación de antecedentes penales, nacimiento u otro, cuyo servicio es en su mayoría gratis, si no pagas un extra que 
va al bolsillo del corrupto, puede demorar meses.

En los organismos municipales es donde existe más corrupción (me refiero a cantidad no a volumen de beneficio personal) y es muy difícil de 
eliminar por cuanto agrupa a toda la esfera de autoridades del municipio, unos participando directamente y otros que no participan directamente, 
pero otorgan.  “El que calla, otorga”, esta es  otra forma de corrupción, es el compromiso con el relajo, la impotencia o el miedo.

En el mercado de la corrupción, como proveedores, tenemos a los que tienen recursos monetarios, que llegan a los que lucran con los servicios 
y recursos que el estado pone en sus manos, con dádivas. Esto ocurre principalmente en los organismos municipales como Planificación 
Física, Vivienda, Arquitectos de la Comunidad, Higiene y Epidemiologia, hospitales, el llamado somatón de vehículos, combustibles, talleres de 
reparaciones, mercados y los que ponen multas; entre muchos otros. La lista se hace interminable. 

En el caso que me ocupa puedo mostrar y asegurar que un reclamo al organismo municipal de Planificación Física de Plaza de la Revolución 
que ya llega al año y medio sin una respuesta  convincente, que ha sido denunciado al PCC Municipal en más de una visita documentada, Casa 
de Gobierno también documentada y de la misma forma a la Fiscalía sin contar a las instancias superiores de Planificación Física, Vivienda, 
Diagnósstico, Edificios Múltiples, Higiene y Epidemiología y por último al Arquitecto de la Comunidad; aun siga sin solución.

Cuando hay sospecha de corrupción y posible dádiva que logra que se autorice, lo que no se puede autorizar perjudicando a otra persona. Al 
perjudicado, le pasan años  sin lograr una respuesta y si logra alguna refutación, esta es periférica y no va al punto que se plantea o solicita. Bien, 
esa la omiten, es discriminatoria.

La  respuesta después de informar todo tipo de procedimientos, etc., etc., etc.;  por obras constructivas, señala que lo cuestionado tiene todos los 
documentos en orden. De acuerdo, pero la pregunta era si tenían potestad para autorizar dicha obra. Esa pregunta nunca se responde.

Basado en esto llevo un año y medio visitando los centros de atención a la población y  las cosas de que uno se entera en esos lugares, es 
fantástico. Cada historia con los protagonistas en vivo y en directo que han recorrido todas las instancias de poder del municipio sin resultado 
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alguno. Todo se vuelve, “allí fumé”. Esto da el grado de compromiso o el miedo de actuar. Repito, cualquier autoridad competente solo tiene que 
ir a estos centros de atención a la población y conversar con los asistentes para capturar al criminal. Eso nunca sucede. Como tampoco sucede 
nunca, encontrar en la lista a atender a ningún papito, hijo de papito o los nuevos ricos como les dice el pueblo. Solo asisten los  infortunados. 

En realidad no se puede decir que todos los trabajadores, funcionarios y directores sean corruptos. Lo que sí puede asegurarse, es que los 
corruptos pueden ser trabajadores, funcionarios y directores en estos organismos que brindan servicios. 

Todos los discursos del nuevo gobierno referente a la corrupción no han hecho mella en los viciados dentro de estas entidades. Este discurso se 
ha utilizado en múltiples ocasiones. La población entiende que es más de lo mismo. Siempre pasa igual, del discurso se viaja a la tolerancia y al 
olvido.

Estos organismos no procuran respuestas. Cuando las dan, no se ajustan o no es verdad lo que te dicen y te mandan de un lado a otro. Un 
trabajador, funcionario o director, toma nota y queda contigo en una respuesta y más nunca vuelves a verlo. Si lo ves, no se acuerda de tu caso. 
Vuelve a tomar nota y de nuevo se repite el ciclo.  Lo más importante es que nunca quieren brindar la respuesta por escrito. 

Los directores delegan potestad y su poder a otros funcionarios inferiores, para que lo que ocurra, se mantenga en un perfil bajo.    

Con el deterioro en los edificios, un ejército de miles de personas destinados a la conservación de los mismos no ha podido evitar que la 
corrupción y el mal trabajo los destruya. Todo por indolencia oportunista de las autoridades.

Los organismos municipales tienen y han tenido todas las condiciones necesarias para el mantenimiento y construcción de nuevas obras públicas. 
No obstante, la mafia existente dentro del giro es más poderosa y triunfante. Una obra requiere 10 sacos de cemento y se roban 6. Igual ocurre 
con la arena, recebo, pintura, herrajes y maderas. Para ubicar un ejemplo, a una entre las tantas brigadas constructivas se le asigna con todos los 
recursos una obra determinada. En ese mismo espacio y tiempo del horario de trabajo por el cual le pagan, con los materiales asignados reparan 
o construyen todo lo que necesiten las viviendas colindantes que no están en el proyecto, cobrándoles buenas sumas de dinero. Con esto se 
benefician los de arriba y los de abajo, sin importarles la mala calidad  de la obra asignada, por el saqueo de los recursos.     

Nunca se ha hecho, pero si se pudiera hacer un inventario de todos los materiales y bienes que el estado ha facilitado a todos los que tienen que 
ver con la conservación de los edificios, tendríamos seguramente una belleza de ciudad. No viviríamos pendientes con la agonía de un trágico 
derrumbe. Con filtraciones, apuntalamientos o posible convivencia con tu familia, en los llamados albergues

Los discursos sobre la corrupción no tienen nombre ni apellidos y son periféricos. Se habla de que ocurre con un decir adyacente que no va más 
allá de la arenga. Se hace insultante cuando se pide la cooperación del pueblo para combatirlo. Si las autoridades hicieran caso o atendieran  
como es debido, los cientos de denuncias al respecto, no habría corrupción ni cientos de denuncias. Todos callan u otorgan. La consigna es: “allí 
fumé.”

Entre los “allí fume” como eje central, tenemos al Gobierno Municipal, máximo responsable de todo lo malo que ocurre en su área de influencia. 
En este caso el Municipio de Plaza de la Revolución, que permite que todas las quejas y denuncias vuelvan a los denunciados sin un seguimiento. 
Usted lleva a la Casa de Gobierno una queja o denuncia y la  envían al organismo que se denuncia y puedes ir varias veces, al año siguiente a 
notificar que no ha tenido resultados y es por gusto, la vida sigue igual. Me imagino que en los demás municipios debe ocurrir lo mismo pero mi 
experiencia es en ‘Plaza de la Revolución’.

Los jueves que usted puede solicitar una entrevista con el presidente o vice-presidentes, la mayoría jura que no vuelve más. El solicitante llega en 
horas tempranas, pero los funcionarios no, o delegan en otro la atención, o te citan para el otro día a una hora fijada y entonces, no asisten. Nadie 
te da explicaciones satisfactorias. 

No es invento, en el apartamento recién remodelado en calle 4 y Calzada (ojo con la necesidad imperiosa de vivienda que tiene la población)  a 
donde trasladaron las Oficinas de Atención a la Población, esquina opuesta al edificio sede de gobierno donde daban anteriormente sus servicios, 
la funcionaria Aniurka obvió una queja a Planificación Física, en la cual hacían un recordatorio por escrito de que no respondían otros de meses 
anteriores, alegando que a partir de la fecha de ese recordatorio debía esperar tres meses para que respondieran el reclamo, sin tener en cuenta 
la fecha del escrito inicial que dio origen al recordatorio. Más rápido, el recordatorio con fecha actual se refería a la falta de atención a otro que se 
había hecho hace más de un año.    

Esto de tener el jueves para recibir a la ciudadanía por parte de los directores en todos los organismos tiene el mismo formato. Cuando vienen 
llegan tarde, si no vienen delegan en otra persona que como es natural toma nota y te dice que la entregará al director, cuando se logra la 
entrevista se comprometen a hacer cosas que nunca cumplen como por ejemplo: -El lunes yo tengo reunión con los factores y expondré tu caso 
para documentarme y te daré respuesta. Te toman el número de teléfono de tu casa para avisarte la respuesta y eso nunca ocurre, volviéndose 
a generar el mismo ciclo, y en eso pasan meses. Mientras tanto te dan orientaciones equivocadas, ve aquí, ve allá, necesitas esto o aquello, el 
asunto es decirte algo para que te vayas. 

En esta espera de tu turno los jueves para que te atiendan tienes que aguantar, sin disimulo,  que te cuelen a los privilegiados sin turnos que 
entran directo.

Cuando el funcionario no tiene la razón busca la táctica de crear una discusión para desviar el asunto a otro aspecto, por ejemplo: El ciudadano 
le dice –eso no es cierto.-  El funcionario responde para tratar de desviar el asunto. –me dice mentiroso.- (Esto lo dice insultado) En este caso le 
aconsejo que con calma y sin inmutarse le responda. -No, yo no le digo mentiroso, lo que le digo es que está usted equivocado, son dos cosas 
distintas.- O pueden decirte, -acaso sabes tú más que un ingeniero.- Tampoco se inmute, mantenga la calma y responda. –Yo no cuestiono el 
trabajo de Ingeniería, mi pregunta es: ¿tienen facultad para realizar dicha obra en ese lugar con sus características especiales?.-  Esto último, 
vuelvo a repetirlo, no te lo contestan se van por la periferia son especialistas en eso de contestar, en eso de decir y no decir lo que usted necesitas 
saber.

Tengo la experiencia vivida con Planificación Física y sus vinculados,  pero no soy autoridad constituida, ni tengo los recursos o formas para 
realizar una amplia investigación al respecto. Pero invito a los que tienen estos recursos investigativos, a que me vean para mostrarles que no 
estoy lejos de lo que digo. Los organismos implicados son todos del Municipio de Plaza de la Revolución: Planificación Física; Arquitecto de la 
Comunidad; Vivienda; (dentro de vivienda Edificios Múltiple y Diagnóstico) y por último Higiene y Epidemiologia. Repito, los invito.  También invito 
a todos los que de una forma u otra se vea afectados por estos organismos a que se comuniquen conmigo o hagan denuncia formal  al Tribunal 
Popular Provincial. En mi caso lo haré, “Salvemos los edificios y la tranquilidad del hogar”. 

A las personas honradas, dentro del sector que lean este artículo, no se sientan aludidos. Al contrario, véanlo como un homenaje a su honradez. 
Hilario Rodríguez Cruz;  nudisi.nudisi@gmx.com; Teléfono fijo: 7 873 4370; Móvil 55920092
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Sociedad

¿Por qué en Morón no paran las epidemias?, Alexander Lehtinen

Morón, Ciego de Ávila, Alexander Lehtinen, (PD) Todavía hay asépticos que piensan que Morón, algún día volverá a ser aquel lugar limpio y 
pulcro como lo fue, incluso increíblemente hasta más o menos los años 80. Teniendo en cuenta el régimen existente que no resultó nunca ser 
muy adicto a la higiene en general, ya que es como la guataca, para ellos nada más, pero de esa fecha al momento, la realidad es otra. Se puede 
afirmar como dice Canel, que estamos en una etapa coyuntural, pero como un Cubo de Rubik. Debido a que desde 1980 hasta la fecha, hay una 
verdadera continuidad en la falta de higiene general. 

La inmundicia y los vertederos rebosantes de basura son permanentes en cualquier barrio, escuela, centro de trabajo, hospitales, policlínicos, de 
cada esquina y en cada cuadra. En fin, en cada cuadra un Comité de Defensa de la Revolución (CDR) y un basurero con la mugre también. Todo 
en saludo al aniversario de los ya en bancarrota CDR, que este 28 de septiembre, cumplieron no sé cuántos años de creados, porque eso no le 
importa en estos momentos de crisis nacional, a casi nadie. Para no afirmar que a más del 90% de la población que no tiene tiempo que perder 
en necedades y andan como locos en busca de comida, medicamentos, materiales de construcción, etc., etc., etc., pero para los papagayos de la 
tiranía que dicen que es veneno infundido por la disidencia, allí les va algo de las pruebas fehacientes de su desparpajo a nivel nacional.

Un basurero permanente frente a la extinta Planta de Hielo de Morón. Zona franca para echar basura.

El interior del desaparecido cine Apolo de Morón, es hoy un estercolero en el corazón de la ciudad. Se diría ojos que no ven, corazón que no 
siente, solo que en realidad es “dirigentes que no ponen sus narices allí, su olor no lo sienten” ¿y el pueblo? 

Este vertedero con récord en longitud, está ubicado en Sergio Antuña y calle Martí, ya no en el corazón de Morón; otro en la céntrica calle 
Narciso López, al lado de la Logia Compañeros del Silencio, que con el mayor respeto que se merecen ellos, les diré que allí, con lo que tienen 
permanentemente al lado de su Logia, es mejor estar en silencio, porque en boca cerrada, no entran moscas.

Los  contenedores de basuras y desperdicios se añejan, por largo tiempo, a pesar de estar en céntricos lugares de la ciudad del Gallo. Los 
vertederos de basura del municipio, ya son parte del entorno natural de la ciudad.

En breve, el CDR que no tenga un súper vertedero a cielo abierto, no entrará en la emulación entre barrios, para elegir al más sucio de Morón. 
Hay cuadras destacadas que inclusive tienen hasta más de tres. Téngan en cuenta que aquí cualquiera puede hacerlo más grande y apestoso, e 
incluso con más calidad que los de La Habana que pretende festejar los 500 años de su fundación.

Buzos, mendigos, harapientos, desposeídos, alcohólicos, jubilados con chequeras ruines, y un largo etc., son los expuestos a contraer 
enfermedades contagiosas entre otras, al estar rastreando en vertederos de las calles de esta ciudad, este vertedero está en Narciso López y 
Carlos Manuel de Céspedes a una cuadra del parque Martí. 

Ahora vemos el porqué de la competencia y sus requisitos, es que ¿¡empezó aquí!? O esta es la meta final, decida usted, esto es un final abierto, 
para que siga tirando desperdicios en cualquier esquina.
alejandro60@nauta.cu; Alexander Lehtinen   

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

Cuba: la tracción animal en pleno siglo XXI, Dr. Oscar Elías Biscet

Lawton, La Habana, Dr. Oscar Elías Biscet, (PD) Mientras ideas visionarias de desarrollo se trabajan con prontitud por emprendedores del mundo. 
En Cuba socialista, las autoridades gobernantes anuncian otro “Período Especial”.

¡Que maravillosos son los cielos! Al contemplarlos quedaba extasiado y la paz llegaba a mí como un bálsamo en mis infortunadas horas de 
aislamiento injusto, castigo selecto para apagar en el secuestro de las paredes de los calabozos castrocomunistas, la voz contestataria.

¡Que maravillosos son los cielos!, reafirmé desde el hueco de castigo y las palabras del poeta vinieron a mí como una viva imagen de la realidad: 
“Los cielos son la gloria de Dios y el firmamento, obra de sus manos”. Por esto, días después, comprendí mejor la frase de Vincent Van Gogh: “Por 
mi parte no sé nada con certeza, pero la visión de las estrellas me hace soñar”.

En ese mirar a las estrellas y soñar, mucha gente se ha llenado de valor para intentar o conquistar nuevas cosas. Muchas, casi imposibles de 
realizar sin la posesión de grandes cantidades de recursos, que generalmente son estatales.

La nueva realidad en el mundo, en especial en los Estados Unidos, debido a la libertad, es que personas, como entes individuales, desafían al 
estado en la conquista del cosmos. Estos gigantes intelectuales de las ciencias y el transporte aeroespacial privado son: Elon Musk, líder de la 
empresa SpaceX (Corporación de Tecnologías de Exploración del Espacio), fundada en el 2002; Jeff Bezos, de la Blue Origin, se inició en el 2000, 
y Richard Branson, gestor de Virgin Galactic en el 2004.

Del mismo modo existen varias empresas privadas enfocadas en el liderato de esta nueva etapa de conquista y colonización del espacio. Estas 
son: Excalibur Almaz, Arianespace, Planes Labs, United Launch Alliance, Lockheed Martin, Boeing, etc.

Las ideas de conquista del espacio y colonización de la Luna y Marte de Elon Musk, Jeff Bezos y Richard Branson han desplegado una 
competencia intensa por la modernización de las naves espaciales y sus cápsulas de transporte de cargas o personas. Convirtieron los cohetes 
en reutilizables y las cápsulas, más potentes y cómodas, influyeron en la disminución de los costos de producción de estos artefactos espaciales. 
Estas realidades, han consolidado las expectativas sobre el futuro turismo espacial y la presencia humana duradera en el cosmos.

Una oportunidad muy buena de desarrollo universal fue dada por Elon Musk, al impulsar un proyecto de instalación en el espacio de cerca de 
12.000 satélites alrededor de la tierra. Sesenta fueron lanzados al espacio en mayo de este año. Esto permite que todas las personas puedan 
acceder a internet, independientemente del país o lugar donde se encuentren y romper las zonas de silencio. Estar comunicados y elevar su nivel 
de conocimientos educacional e informativo.

Mientras todas esas ideas visionarias de desarrollo y solidaridad con las personas se trabajan con prontitud y amor por esos empresarios 
emprendedores, en Cuba socialista, las autoridades gobernantes anuncian a su pueblo otro “Período Especial”.
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El Período Especial fue una crisis económica crónica agudizada abruptamente por la pérdida del mercado de la Unión Soviética y los países 
socialistas europeos. Disminuyó un 70% del PBI cubano en la década del ‘90. El tirano Fidel Castro nombró eufemísticamente a esta crisis 
económica, nunca antes vista en la vida de la nación cubana, Período Especial.

El designado gobernante cubano que preside los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en una conferencia televisiva, 
anunció la nueva situación económica el 11 de septiembre de 2019. En una actitud de títere diabólico y con su habitual cinismo, pronunció, entre 
risa burlesca, una situación económica difícil para el país, pero que enfatizó, sería “coyuntural”.

Díaz-Canel sabe que es la misma crisis económica de los años ‘90’, pero por cuestiones subjetivas no puede mencionar ese nombre porque 
desataría el recuerdo en muchísimos cubanos en lo personal. El dolor del hambre, la miseria y las enfermedades nutricionales e infecciosas que 
tuvieron que soportar sin un mejoramiento de las condiciones sociales y económicas del país, por adherirse con obstinación al poder político de 
Fidel Castro.

Por supuesto, Miguel Díaz-Canel tiene razón cuando expresa que la situación es “coyuntural”. Por eso su risa cínica, porque sabe que él, Raúl 
Castro y ambas familias allegadas, no pasarán por esa crisis económica aguda, la cual está sufriendo solo el pueblo cubano.

Mientras Elon Musk sueña y propone buenos planes para la conquista y colonización de la Luna y Marte y echa a andar las condiciones espaciales 
de internet para todos, en Cuba la cúpula gobernante de Castro Díaz-Canel da la orden de cocinar con leña y carbón vegetal en las escuelas del 
país. No sé si usarán ese mismo combustible verde en las pocas y arcaicas computadoras escolares. Pues el transporte urbano lo han resuelto 
con la tracción animal.
Presidente de la Fundación Lawton de Derechos Humanos
Presidente del Proyecto Emilia
Medalla Presidencial de la Libertad
Sígame en: http://www.twitter.com/@oscarbiscet 
lanuevanacion@bellsouth.net    

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

10 Cuentos después del cambio, Eduardo Martínez Rodríguez, e-MARO   

Pequeño libro de narraciones cortas:
(Una mirada a las posibilidades inmediatas.)

Literatura Alternativa.

Autor: e-MARO.  

Ciudad de La Habana. Cuba. 2011.

PENSÁNDOME UN POCO.

Yo entonces muy probablemente hubiera sido como ellos.
Partido Comunista. Mella. La Universidad. 
Derrocamiento de Machado. La Porra.
Hubiera estado contra Batista 
con Chivás. Habría tirado tiros, puesto bombas
y lanzado propaganda.
Seguro.
Hoy mi nombre estaría en algún estadio de béisbol
alguna fábrica
y ya nadie se acordaría de mí.
Para esto tendría que haber nacido en La Habana de entonces.
Tal vez estaría ahora junto a Fidel
asustado
sintiéndome culpable por décadas de errores,
complicidad, silencio en buenas aras
pero aún leal.
Mas me tocó nacer después
y sigo siendo el mismo que me dictan mis genes,
alocado, inteligente, buscador, solitario,
pero siempre fiel en el lado donde está la aventura
la honestidad, el humanismo, la verdad
y el amor.
Soy hoy igual
cuanto pude haber sido ayer.

I-  PEPE, EL BODEGUERO

Pepe cerró su bodega empujando la pesada puerta de madera que se desplaza lateralmente y deja incomunicado el mundo interior del exterior 
bullicioso y oscuro. Es tarde y Pepe se siente muy cansado, pero está contento. Hoy ha sido un día muy bueno.

Observó a su alrededor tomando una última imagen fotográfica en su cerebro sobre la disposición de los blancos sacos de arroz americano 
cercanos a los marrones de azúcar prieta y los crema claro de la blanca. Cuelgan del techo bacalaos y tasajos secos que aguantan bien la alta 
humedad de esta isla. También tiene frutas secas y frescas en racimos como higos, dátiles, uvas, ahora arropadas en celofán para que no se gotee 
su jugo y propiciar una mejor apariencia  ante el consumidor. El laterío colma los estantes que cubren las paredes.  Se sonríe ante la variedad 
de colorido y marcas de la actualidad. Ningún gallego puede haber soñado con  una bodega tan lustrada como la suya, pues antes de 1959 no 
abundaban las marcas como hoy; el plástico, y las litografías no contaban con imágenes e impresiones tan buenas, no eran tan despampanantes y 
eficientes a la vista, incitando con colores a los comensales más reacios a las conservas.
Le agrada su bodega. Ama a su establecimiento como si fuera su mujer de ahora, aunque pensándolo bien, el compromiso con los víveres es más 
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serio y duradero que la pasión física y puede que hasta el mismo amor.
Echó un último chequeo visual a la caja contadora ultramoderna y tecleó el código de seguridad de once dígitos en la alarma electrónica. Apagó la 
luz y se fue a la trastienda.

A un lado se amontonan las cajas de cartón aún selladas, muchas de ellas recién llegadas respondiendo  a los pedidos automáticos de la caja 
registradora, la cual mantiene una contabilidad exquisita, deduciendo las salidas del stock del almacén y decidiendo cuándo estaban las reservas 
bajas.  Entonces pedía ella a los abastecedores mayoristas con su voz electrónica también automatizada.

Él es el único empleado y dueño de este negocio tradicional de nuevo tipo, o un negocio viejo con nuevas tecnologías, como les agrada decir a 
los vecinos curiosos. Algunas botellas de baja le hicieron un guiño de luz desde el rincón de las mermas. Estas las devolvería o las obsequiaría a 
algún necesitado.

A la derecha está la pared de su pequeño departamento residencia que se había separado del local general con un poco de madera artificial 
y alguna estructura de aluminio. Abrió la puerta y el aire acondicionado pegó fuerte en la cara debido al largo tiempo que la habitación ha 
permanecido cerrada.

Se lavó las manos y el rostro en el diminuto baño del rincón de la izquierda y puso sobre la cocinilla la cafetera automática que le daría dos tazas 
de expreso. Suficiente para la noche. El café ya no le provoca más insomnio como cuando lo tomaba en grandes cantidades para mantenerse 
despierto en los días de universidad o en los primeros meses del negocio.

Ya acomodado en la salita echó un vistazo a los varios canales de televisión, pero no le interesó nada.  Apagó el equipo y el  panel completo se  
esfumó en un gris opaco contra la pared.  Tiró el control remoto sobre el sofá y decidió por la computadora. Navegaría un rato por algunos rincones 
de la Internet hasta cuando el sueño le venciera, revisaría su correo.

Mañana sería un nuevo día seguramente muy largo y tedioso, pero su trabajo le agrada. Es su propio dueño y su solo jefe. Muchas personas que 
lo conocían habían puesto en duda el éxito de su empresa a estas alturas de la historia.
“¡Una bodega al estilo de los peninsulares en la Cuba de los tiempos de la colonia! ¡Tú estás loco, Pepe!” Había exclamado su aún no olvidada 
esposa. Era la época cuando a Cuba se le extinguía el socialismo y comenzaba la etapa democrático centrista que tanto se ha desarrollado. Los 
nuevos gobiernos se sucedían con regularidad cada cuatro años y no existía ya el temor al retorno a la fase del oscuro socialismo donde tantos 
sueños y buenos deseos se habían quemado en el desastre y la ineficacia.

Pepe recordó aquellos días iniciales mientras se reclinaba en su silla giratoria colocándose los audífonos.
Qué alegría de tumulto cuando a mediados del Congreso  del Partido Comunista El Presidente declarara finalmente fracasado el experimento 
de la instauración del socialismo en Cuba. La amargura del desastre y la profunda bancarrota del gobierno y toda la nación, le habían llevado a 
pronunciar  un triste y desalentador discurso donde reconocía el mal papel que habíamos hecho ante la humanidad y esto parecía colgarle sobre 
los hombros, parecía abrumarle el fracaso del experimento social donde se había pedido el esfuerzo de tantas generaciones afectas y crédulas.

Pero el  cambio  a transición no había sucedido tan  bruscamente. Tomó unos años para que las personas fueran adquiriendo conciencia sobre la 
verdad y la esencia equivocada de los postulados marxistas. Fue una difícil y progresiva transformación de la mentalidad colectiva de los grupos 
humanos donde el medio realmente parecía funcionar. El comunismo solo aparecía como bueno en los textos confeccionados por sus furibundos 
seguidores, hasta cuando los insistentes fracasos les hicieron recapitular y comenzar a ver las cosas desde otras perspectivas.
Recuerda Pepe como aquellos días iniciales todo era alegría, íbamos a realizar una revolución para eliminar a la anterior ya muerta. Se necesitaba  
revolucionar de nuevo a la nación, sacudirla de su letargo de medio siglo de ineficiencias, malas cuentas y peores resultados.

Entonces fue como si hubiesen encendido otro sol adicional, o existiera más diafanidad en las cosas que nos rodean. Todos parecíamos contentos, 
o casi todos. No quienes se habían visto obligados a devolver los bienes no muy claramente obtenidos, u otros quienes intentaron escapar en 
algún vuelo de última hora hacia cualquier parte donde no les pudiese perseguir la ira de los nacionales liberados de su  miedo.

Las personas parecían más alegres y desenvueltas. Nos volvíamos a saludar con los buenos días en las calles y los pasillos de las oficinas. No 
alcanzaban las tiradas de los nuevos periódicos para reportar las constantes noticias  del cambio de aquello, o la derogación de mas cual ley cruel 
y estúpida. Los jóvenes se buscaban afanosamente en las listas de pedidos de personal para nuevos empleos. Los salarios crecían a la par de la 
economía ahora floreciente, con infinidad de nuevos negocios y nuevas oportunidades para quienes desearan realmente trabajar y progresar.
Los cubanos hacíamos gala de nuestra cultura y nuestra explosividad empresarial. Pronto competíamos de tú a tú con los norteamericanos 
que arribaban a nuestra isla tras el olor de pastel recién sacado del horno y aun totalmente virgen. Había que reedificar una nación partiendo 
nuevamente desde cero, ahora con la enorme ayuda de un nuevo Plan Marshall cuando se fueron los comunistas.

Pero Pepe había añadido otra variante en su negocio: Tradición con nuevas tecnologías y había tenido éxito.
Pepe intuyó que los nacionales añoraban muchas cosas de pasados tiempos mejores, como los pequeños negocios en las esquinas de las 
antiguas cuadras, como los eternos bares y sempiternos bodegueros renuentes a fiar, así como la vida sencilla y relajada en cada cuadra donde 
los transeúntes y vecinos se sentían seguros, no los enormes e intimidantes centros comerciales que aparecían de súbito en el ámbito geográfico 
de la Ciudad.

Eligió un barrio nuevo en la ya demolida Centro Habana y montó su espectacular negocio de una bodega tradicional. Había logrado fácil un buen 
crédito en uno de los nuevos bancos privados y los ferreteros y almaceneros mayoristas le proveyeron para todas las necesidades y gustos. Pepe 
se colocó una boina  española y un delantal blanco. Su bondad, prontitud y trato amable hicieron fama y pronto toda la cuadra estaba comprando 
en la “Ultrabodega de Pepe.” Él solícito atendía, y los clientes escogían. El servicio es personalizado y siempre los muy pobres se iban con su 
poquito.
Lástima que su esposa no había querido apostar con él. Se había marchado a laborar a una nueva gran corporación turística. ¿Qué es eso de 
estar de mujer de un bodeguero por exitoso que pareciera?

De todas formas la tradición y la añoranza hicieron presa en la generación que lo había perdido todo tan bruscamente y jamás habían visto llegar  
el tan anunciado desarrollo.

Pepe supo explotar el filón nostálgico e hizo sus muchos ahorros.

Ya comenzaba a cansarse en exceso y llegaría el momento de colgar los guantes. Vendería su bodega y se iría a pasear por el planeta, a darse 
los sencillos placeres que nunca soñó y que el sistema social donde había vivido y crecido parecía prohibirle, o sencillamente le negaba.

Suavemente se quedó dormido sobre su silla  ergonómica y su computadora se apagó automática. Unas lucecitas parpadeantes titilaban en los 
equipos conocidos, prestos a saltar a  la vida al menor comando o deseo de su dueño. Pepe dormía en un mundo mejor y se levantaría temprano 
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para hacer lo que siempre había querido hacer durante toda su existencia: Laborar para él mismo al servicio de los demás.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

La Habana 6 de octubre del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 6 de octubre del 2019: Salieron a las calle 56 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 27 damas de blanco antes de 
misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas 
de damas de blanco, así como en la sede nacional.  

La sede nacional es sitiada desde el jueves 3 de octubre 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 29 mujeres en toda la isla. Este es el 203 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte del Movimiento Damas de Blanco y activistas de 
Derechos Humanos (DDHH) en la isla.

TABLA DE DETENCIONES Y PARTICIPACION EN MISA.

PROVINCIAS MISA 
DOMINICAL

MISA DIAS ENTE 
SEMANA

DETENIDAS 
DOMINIGO

DETENIDAS EN LA 
SEMANA

LA HABANA 2 12 1

MATANZAS 17 9 14
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SANTA CLARA 1

SANTIAGO - CUBA

GUANTANAMO 1

TOTAL EN LA 
SEMANA.

20 9 27 1

Damas de blanco y activistas  que participan  en otras actividades el domingo  dentro de la Sede Nacional. 
Damas de blanco  y activista de derechos humanos que por cuestiones de trabajo quedan en la sede para cuidar la misma, por amenazas de 
registros, además para tomar videos y fotos para que se conozca todo lo que ocurre a la hora de las detenciones. Fueron víctimas de acto de 
repudio por parte de turbas para militares organizadas por el DSE.

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

DAMAS DE BLANCO DETENIDAS ANTES DE MISA EN LA HABANA.
1-Berta Soler Fernández.------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, retenida 9 horas sentada en una 
oficina bajo vigilancia de dos policías uniformadas y un agente de DSE sin darle almuerzo y comida en el Técnico de Alamar. Trasladada en horas 
de la noche para la unidad policial de la PNR Cotorro donde la mantuvieron 24 horas más y liberada a las 34 horas y multada $30CUP. Tenemos 
que resaltar que llevan 3 años liberándola pasadas las 24 horas, duerme todos los domingos en el mismo calabozo donde se presta para cualquier 
ataque bacteriológico preparado por el régimen. En agosto del 2018 la infestaron con escabiosis (sarna).
2- Zulema Jiménez Dulzaide--------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberada después de las 24 horas de la 
11na unidad de la PNR, multada $150CUP.
3- Lourdes Esquivel Vieyto ---------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberada de la unidad de Aguilera y 
multada $150Cup.
4-Gladys Capote Roque-------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberada de la unidad de Aguilera y 
multada $150Cup.
5-Micaela Roll Gilbert-----------------------------Detenida violentamente, liberada de la unidad PNR del Capri, multada $30Cup.
 6-María Josefa Acón Sardiñas.----------------Detenida violentamente, liberada de la unidad PNR del Capri, multada $30 CUP.
7- Yolanda Santana Ayala ----------------------Detenida violentamente, liberada de la unidad PNR del Capri, multada $30CUP.
8-Marieta Martínez Aguilera.--------------------Detenida violentamente, liberada de la unidad PNR del Capri, multada $150CUP.
9- Yunet Cairo Reigada -------------------------Detenida en la unidad PNR de Zanja y multada $30CUP.
10-María Rosa Rodríguez Molina.------------Detenida PNR de Caimito, liberada a las 6 horas.
11- Julia Herrera Roque-------------------------Detenida en carro de patrulla.
12-María Cristina Labrada Varona.-----------Detenida en carro de patrulla.

MATANZAS
1-Hortensia Alfonso Vega-----------------------Detenida en carro de patrulla.
2-Aleida Caridad Cofiño Rivera----------------Detenida por 2 horas en la PNR de Jovellanos.
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 bomberos de Cárdenas.
5-Dianelis Moreno Soto--------------------------Detenida  en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
6-Asunción Carrillo Hernández ----------------Detenida por 3 horas en el Hospital Psiquiátrico de Colón.
7-Caridad María Burunate Gómez.-----------Detenida 3 horas en  oficina de comunales de Colón.
8-Odalis Hernández Hernández---------------Detenida por 4 horas en carros de patrulla 690, 207 y 106.
9- Annia Zamora Carmenate-------------------Detenida en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
10-Yudaisis M Pérez Meneses.----------------Detenida por 3 horas en el Hospital Psiquiátrico de Colón.
11- Cira Vega de la Fe----------------------------Detenida en carro de patrulla
12-Mayra García  Álvarez------------------------Detenida por 3 horas en el Hospital Psiquiátrico de Colón.
13- Maritza Acosta Perdomo-------------------Detenida  3 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
14- Leticia Ramos Herrería----------------------Detenida por 4 horas en carros de patrulla  690,207 y 106

ACTIVISTAS:
1-Laura Margarita Pedroso Deschapelle---MLDC (Pedro Betancourt- Matanzas) ------ Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en 
Lawton, en la PNR de Guanabo, multada $150 CUP y deportada para su provincia.
2-Raul López Pérez--------------------------------FANTU-----Santa Clara

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:

DAMAS DE BLANCO
1-Yunet Cairo Reigada-------------------Detenida el día 30 cuando salía de la sede nacional, fue víctima de vejación moral, multada con $30CUP.

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

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

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

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

El sábado 10 de agosto le otorgan la Licencia Extrapenal por las condiciones de salud que presenta Cruz Miranda. Fue trasladada el día 20 de 
agosto para el Jurídico, especializado en pulmones ya que 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.

Nieves Caridad Matamoros González: Liberada el día 5 de octubre del 2019 por cumplimiento de un año y seis meses de privación de libertad.

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 30 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

Celina Osorio Claro (Guantánamo)

GALERIA DE DETENCIONES, PROTESTAS Y GOLPIZAS:
Yunet Cairo Reigada
Berta Soler Fernández, Zulema Jiménez Dulzaide, Lourdes Esquive Vieyto, Laura M Pedroso y Gladis Capote Roque

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
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Dado en La Habana el 7 de octubre del 2019.

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

Informe de Cuban Prisoners Defenders, 1 de octubre de 2019: 

PRISONERS DEFENDERS ACTUALIZA SU LISTA DE PRESOS POLÍTICOS… 

4 NUEVOS CONVICTOS DE CONCIENCIA 

• La lista de 1 octubre de 2019 de Cuban Prisoners Defenders arroja 125 condenados políticos por oposición al régimen. https://drive.
google.com/open?id=1NNE80F2UmHp83_hRG9ZJjtAB5kbE9KC4
• 15 opositores de la lista ya han sido nombrados Prisioneros de Conciencia por Amnistía Internacional, 5 de ellos en el pasado mes de 
agosto y otro en septiembre, Roberto de Jesús Quiñones Haces. 
• Más de 10.000 civiles cubanos, no afiliados a organizaciones opositoras, están actualmente condenados por acusaciones “pre-
delictivas”, sin delito asociado, por su desafecto y estado crítico con el sistema. 

1. Presos políticos reconocidos en oposición al régimen castrista: 1 de agosto de 2019 
Reconocemos en CPD, a 1 de octubre de 2019, a 125 condenados políticos por oposición al régimen, además de otros 10 mil civiles no 
pertenecientes a organizaciones opositoras condenados por cargos denominados en el Código Penal como “pre-delictivos”, que tratamos en el 
apartado 2 de esta nota de prensa. 
Los 125 condenados entre organizaciones opositoras se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Presos Políticos de 
otras categorías. La clasificación de éstos es la siguiente: 

• 74 Convictos de Conciencia, que son presos privados de libertad únicamente por motivos de conciencia, con acusaciones bien completa y 
probadamente falsas y fabricadas, o bien de índole no delictiva y absolutamente de pensamiento. 6 de ellos han sido nombrados Prisioneros de 
Conciencia por Amnistía Internacional en los últimos dos meses. Son Josiel Guía Piloto (PRC), Mitsael Díaz Paseiro (FNRC-OZT), Silverio 
Portal Contreras (ligado anteriormente a diversas organizaciones pero ahora independiente), Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá (UNPACU), 
Eliécer Bandera Barreras (UNPACU) y Roberto de Jesús Quiñones Haces (abogado y periodista independiente). o 

Este mes hubo 4 convictos que entraron en prisión: 

o Glenda Lobaina Pérez (UNPACU) Revocada de sanción domiciliar y se encuentra ahora Convicta de nuevo. Ella es otro ejemplo más de que 
los Condenados de Conciencia en régimen domiciliar viven en la constante amenaza de volver a prisión. Cada mes encontramos que personas de 
dicha lista pasan a ser Convictos, por eso dicha lista es radicalmente importante mantenerla actualizada y reportada. 
o Ovidio Martín Castellanos (UNPACU). Es co-fundador y dirigente de dicha organización desde su inicio. El 7 de septiembre fuerzas especiales, 
que sólo atienden a órdenes directas de Raúl Castro, asaltaron su casa con gran violencia robando todo tipo de objetos personales de uso 
doméstico. Allí detuvieron a Ovidio, Erlandys García, Sergio García González, Duglas Favier Torres y Ricardo Martínez Cuevas, para evitar 
que pudieran acudir a la manifestación de los girasoles, convertida ya en símbolo en Cuba desde esos días. Toda la violencia fue perpetrada 
también en presencia de la mujer de Ovidio, Zenaida Rams Santana, embarazada en avanzado grado de gestación, y dos niños pequeños, que 
sufrieron de pánico en el asalto. Se llevaron una impresora y documentación diversa relacionada con los estudios de los presos políticos en la isla 
y folletos pro-democracia. 
o Roberto de Jesùs Quiñones Haces, periodista independiente y abogado. El 11 de septiembre fue encarcelado por reportar sobre el caso de 
Ayda Expósito Leiva y Ramón Rigal Rodríguez, matrimonio cristiano cuyo delito para estar en prisión condenados a 2 años y 1 año y medio, 
respectivamente, fue realizar homeschooling con sus hijos (darles estudios primarios en sus casas evitando las escuelas estatales) para evitar 
el adoctrinamiento de las escuelas castristas. Por abrumadoras pruebas en su favor fue nombrado Prisionero de Conciencia por Amnistía 
Internacional. 

o Alexander Roll Gilbert, encarcelado “preventivamente” el día 6 de septiembre por una falsa acusación de disparar con arma de fuego. El 
conocimiento de la acusación al que ha tenido acceso Prisoners Defenders nos permite asegurar que es falsa. La condena está pendiente. 

Entre los convictos de conciencia se encuentran 4 reos para los que la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos ha otorgado Medidas 
Cautelares de Protección Internacional: Iván Amaro Hidalgo, Josiel Guía Piloto, Jesús Alfredo Pérez Rivas y Edilberto Ronal Arzuaga 
Alcalá. Otros 2 Convictos de Conciencia y una Condenada de Conciencia están siendo monitorizados y defendidos por el Grupo de Trabajo de 
Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas. Son Iván Amaro Hidalgo, Josiel Guía Piloto, y la Condenada de Conciencia que pasó más de 
un año en prisión y ahora se encuentra en régimen domiciliar bajo amenazas, Marbel Mendoza Reyes. Otros 6 casos más se están tramitando 
para ser trabajados por dicho Grupo, tras las evidencias de una escalada represiva en Cuba que resalta respecto a períodos anteriores. 

• 21 Condenados de Conciencia, que son condenados que sufren trabajos forzados domiciliares, medidas de limitación de libertad o libertad 
condicional bajo amenazas, y que el régimen, además, acostumbra a revocar y volver a insertar en prisión si el activista no cesa en su actividad 
pro-democrática. Tal es el caso de la revocación y privación de libertad de Cristian Pérez Carmenate el mes pasado, por ejemplo, o Glenda 
Lobaina Pérez este mes de septiembre. Reiteramos las amenazas que su sufren estos condenados, motivo por el que es sorprendentemente 
habitual que vuelvan a entrar en prisión tras obtener las medidas extracercelarias, salvo que se sometan al dictado político y de conciencia de las 
autoridades. 
• 30 presos políticos adicionales, no encuadrables en las anteriores categorías, en los que no ha habido liberaciones ni indultos prematuros, y 
entre los que están las condenas más altas y los presos con mayores períodos de cumplimiento en las cárceles del régimen de Cuba. 

2. 10 mil civiles condenados y convictos de conciencia en Cuba. 
Prisoners Defenders reconoce también 10 mil personas que se encuentran Convictas o Condenadas de Conciencia por las Medidas de 
Seguridad Pre-Delictivas, con penas de 1 hasta 4 años. Esta cifra se obtenido por interpolación de dos métodos. Por un lado han sido censadas 
dos prisiones y establecido el porcentaje de estas condenas, y por otro lado se ha contrastado la información con una fuente interna de máximo 
nivel del régimen. 
Medida nazi, o fascista, que retrata al régimen de Castro 
Reiteramos que esta medida del Código Penal de 1979 es fascista, no socialista, pues tiene su origen en las leyes fascistas, de forma textual, de 
los dictadores Hitler y Franco. Baste apuntar las evidencias: 
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• • Las condenas predelictivas a los antisociales son inspiradas en las presentes en la Alemania nazi, párrafo 42 del Código Penal del 
Tercer Reich de 1937, denominando a los infractores como volksschädling (antisociales), una categorización que incluía, entre otros, a prostitutas, 
homosexuales, mendigos, enfermos mentales, repetidores de chistes y comentarios en contra de los nazis, pero sobre todo los que denominaban 
“vagos”. 
• • La ley cubana es copia, textual en terminologías, frases textuales y condenas, a varias leyes españolas, como de la “ley de vagos y 
maleantes”, “la Gandula”, que fue una ley del Orden Penal español de 4 de agosto de 1933 aprobada por las Cortes de la II República, firmada 
por Manuel Azaña como Presidente del Consejo de Ministros, y que fue altamente reforzada por el dictador Francisco Franco en 1954 y luego en 
1970 con la “ley sobre peligrosidad y rehabilitación social”, donde en todas ellas se establecen los términos “peligrosidad social”, o las “medidas de 
seguridad”, términos exactos y copiados en la ley de Cuba. El dictador Franco tuvo la iniciativa de incluir en la ley a los homosexuales. 

Anteriormente en Cuba otras medidas fueron antecedentes del Código Penal de 1979. La evolución de la copia nazi y fascista es evidente. En 
Cuba, antes de la “ley sobre peligrosidad y rehabilitación social” se tomó como modelo la “ley de vagos y maleantes” para inspirar la Ley del Vago 
cubana. Posteriormente en 1979, tomaron las terminologías de la “ley sobre peligrosidad y rehabilitación social” del dictador Franco. 
También el acoso a los homosexuales fue inspirado en Cuba en las iniciativas del dictador Franco. Las Unidades Militares de Ayuda a la 
Producción (UMAP), por ejemplo, fueron campos de trabajo que existieron en Cuba entre 1965 y 1968. Allí estuvieron unos 25.000 hombres, 
básicamente jóvenes en edad militar que por diversos motivos se negaban a hacer el servicio militar obligatorio (miembros de algunas religiones), 
eran rechazados en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba o, sobre todo, por su probada o presunta homosexualidad «burguesa», y 
que tenían que ser «reeducados» por el gobierno revolucionario. 1 Simplemente repugnante. Como lo son las palabras de Raúl Castro, entonces 
ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en abril de 1966: 
«En el primer grupo de compañeros que han ido a formar parte de las UMAP se incluyeron algunos jóvenes que no habían tenido la mejor 
conducta ante la vida, jóvenes que por la mala formación e influencia del medio habían tomado una senda equivocada ante la sociedad y han sido 
incorporados con el fin de ayudarlos para que puedan encontrar un camino acertado que les permita incorporarse a la sociedad plenamente» 2 
Estas palabras, unidas al sufrimiento indescriptible de tales personas en dichas UMAP, no deja lugar a dudas de la profunda personalidad 
sociópata y fascista que padecía Raúl Castro ya desde 1966. 
La Ley del Vago, o “Ley contra la vagancia”, Ley No. 1231 de 16 de marzo de 1971 publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba en su 
edición ordinaria del día 26 de marzo de 1971, fue una ley similar a la predelictiva, de hecho, fue su predecesora, y se instauró para solucionar un 
problema inherente al vacío legal y laboral que creó la propia dictadura en sus inicios. Esta ley fue derogada y sustituida por el actual Código Penal 
de Cuba, que incluye la legislación predelictiva, el 15 de febrero de 1979. 
La Ley de la Vagancia, o Ley del Vago, nació debido a que la intervención de todos los negocios privados por la revolución cambió de forma 
abrupta el orden de las cosas. Las fuerzas interventoras venían en nombre del “pueblo” a apropiarse de los negocios y de todos sus activos. La 
excusa era que los negocios quedaban en manos del “pueblo”. El problema era inmediato, ¿quién se haría responsable de que todo siguiera 
funcionando?, ¿quién tenía los conocimientos y el empeño de hacerlo con el adecuado conocimiento y motivación empresarial? 
Dado que nadie lo planificó, los resultados fueron catastróficos para la productividad. Algunos de los obreros conservaron puestos, que en número 
iban mermando día a día dada la baja productividad, pero los dueños quedaron sin trabajo al instante. ¿Qué hacían estas personas acostumbradas 
a liderar proyectos y que además habían sido despojadas de su trabajo sin tener derecho ni siquiera a manifestar sin inconformidad? Al Estado se 
le ocurrió que tenían que trabajar con la revolución o de lo contrario había que aplicarles la “Ley del vago”. Así, los antaño empresarios pasaron a 
ser definidos como “vagos” si se negaban a trabajar a favor del Estado “revolucionario”. 
Con medidas coercitivas, por tanto, ya la esclavitud de los profesionales cubanos se inició en los albores de la “revolución”, esclavitud que impera 
en las Misiones médicas cubanas, pero también con todos los profesionales cubanos cualificados dentro y fuera de la isla, incluidos los artistas que 
trabajan por cuenta del Estado. 
Por esta “Ley contra la vagancia” de 1971 miles de personas fueron obligadas a realizar labores manuales pesadas que nadie de ellos deseaba 
hacer. La composición del grupo que las autoridades consideraron como “vagos” se aplicó finalmente a una masa de gente muy heterogénea. 
Estaban los que por diversas razones llevaban tiempo sin trabajo fijo, como los citados empresarios. También se vieron afectados algunos que 
fueron sorprendidos en tránsito de una ocupación hacia otra, los que se iban del país o los que acababan de terminar Servicio Militar Obligatorio 
y no tenían ubicación laboral. Eran los comienzos de los años 70 y Cuba ya disponía de una ley esclavismo masivo en una sociedad que hacía 
apenas 10 años era de naturaleza emprendedora. 
Una vez en los campos de trabajo, los sujetos eran considerados como presos: todo aquel que abandonase el lugar sin autorización, sería 
detenido, juzgado y podía ser condenado a cumplir hasta cinco años en prisión. 
La ley considera fundamentalmente a la vagancia como un estado predelictivo y a fin de que ese estado quede claramente determinado. Un 
estudio interesante de dicha Ley, y del que hemos tomado algunas referencias, entre otras muchas fuentes, puede leerse en este enlace. https://
drive.google.com/open?id=1BsQELvbvhw6k9nTcpIgYeSY5RD9GrPUn 

1 Cuba, Fidel Castro, los gays y el legado de “Fresa y chocolate”: https://www.clarin.com/mundo/cuba-fidel-castro-gays-legado-fresa-chocolate_0_
r1qEn-WN7.html 
2 Mapa de la homofobia. Cronología de la represión y censura a homosexuales, travestis y transexuales en la Isla, desde 1962 hasta la fecha: 
https://www.cubaencuentro.com/cuba/articulos/mapa-de-la-homofobia-10736  

Situación actual 
Las medidas de seguridad predelictivas vigentes, de hasta 4 años de cárcel, se aplican por medio de un articulado del Código Penal que es infame 
y violatorio de los más básicos principios de justicia adoptados por toda la Comunidad Internacional y explicitados en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. Estos artículos son: 
“ARTICULO 72. Se considera estado peligroso a la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la 
conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista. 
ARTICULO 76. 1. Las medidas de seguridad pueden decretarse para prevenir la comisión de delitos o con motivo de la comisión de éstos. En el 
primer caso se denominan medidas de seguridad predelictivas, y en el segundo, medidas de seguridad postdelictivas. 
… 
ARTICULO 78. Al declarado en estado peligroso en el correspondiente proceso, se le puede imponer la medida de seguridad predelictiva 
… 
ARTICULO 80. 1. Las medidas reeducativas son: a) internamiento en un establecimiento especializado de trabajo o de estudio [prisión]; b) entrega 
a un colectivo de trabajo, para el control y la orientación de la conducta del sujeto en estado peligroso. 2. Las medidas reeducativas se aplican a 
los individuos antisociales. 3. El término de estas medidas es de un año como mínimo y de cuatro como máximo.” 
La legitimación para la aplicación de los preceptos anteriores viene determinada de forma arbitraria según el criterio de los jueces y sin proceso 
penal ordinario con derecho a la defensa, de forma sumaria, según lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Penal de Cuba, en su Artículo 404 y en 
su artículo 415, donde expresamente indica el proceso sumario: 
‘’ARTICULO 404. Compete a los Tribunales Municipales Populares el conocimiento de los Índices de peligrosidad pre-delictiva y la imposición de 
las medidas de seguridad que en cada caso establece la Ley Penal sustantiva. ’’ 
“ARTICULO 415. La declaración del índice de peligrosidad predelictiva de conducta antisocial, se decide sumariamente…” 
La policía, sin intervención del fiscal, puede detener y encarcelar a los ciudadanos. Posteriormente el fiscal puede prolongar la detención sin 
intervención del juez multitud de días. 
Cuando los jueces intervienen, el sistema no mejora en grado alguno, pues de lo contrario no existirían en Cuba más de 10,000 condenados por 
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las “Medidas de Seguridad Predelictivas”. Los jueces, cuya dependencia del gobierno del Estado es absoluta, y sin independencia judicial, son 
meros eslabones de una cadena de servilismo que en absoluto frena el proceso, y más bien se dedican a blanquear judicialmente este crimen de 
lesa humanidad por detenciones arbitrarias. 
Incluso la Ley española, en su aberración igualmente, era más “benévola”, al introducir el factor de audiencia del acusado con el juez antes de 
ejecutar dichas “medidas de seguridad”. El castrismo es más “nazi”, o fascista, por tanto, que los antecedentes franquistas respecto a esta ley. 

3. Análisis sobre la duración y naturaleza de las condenas 
En cuanto a la duración de las condenas vigentes a 1 de octubre de 2019, vemos como la media de condenas en los Convictos de Conciencia 
se sitúa en los 3 años y 4 meses, 4 meses menos que el mes anterior, siendo la desviación estándar de la serie de condenas de 1 año y 7 meses. 
El más leve activismo de conciencia en Cuba se está pagando, de media y usualmente, con condenas de 3 años y 4 meses de privación de 
libertad:

En cuanto a los presos políticos que no pueden ser considerados de conciencia (tercer apartado de la lista de Prisoners Defenders) únicamente 
por haber concurrido otras circunstancias en sus actos (la condena puramente política causante se solapó oportunamente con otra acusación de 
tipo común, usualmente de baja entidad penal), 30 casos, las penas se distribuyen de una manera más radical, siendo la más usual la cadena 
perpetua:

Más del 73% de las condenas por motivos políticos de este grupo de 30 presos, en las que ha habido como agravante algún delito en los 
acontecimientos de oposición al sistema y que no pueden encuadrarse exclusivamente por tanto en el marco de “conciencia”, tienen penas 
superiores a los 20 años. 
Conocedora de la aplicación de estas terribles condenas, es por ello que la única oposición en Cuba es pacífica y verbal. No existe posibilidad 
de obtener condenas inferiores a 20 años cuando el activista comete el error de realizar cualquier acto contrario al código penal en un delito 
considerado común, y por ello es que la oposición se encuadra de forma casi completa en un accionar pacífico y de conciencia. 
Aun así, junto con Amnistía Internacional, Prisoners Defenders ha demostrado que el gobierno cubano imputa delitos comunes 
probadamente falsos a los activistas pacíficos de derechos humanos. 
Por ello, PD está consiguiendo que las organizaciones de derechos humanos validen como casos de conciencia penas en las que el 
régimen atribuye falsamente actitudes violentas a destacados miembros de las organizaciones opositoras pacíficas, puesto que las causas, 
una vez analizadas, son inverosímiles y jurídicamente insostenibles. 

4. Organizaciones pacíficas más representativas 
En cuanto a las organizaciones a las que pertenecen los activistas que son convictos y/o condenados de conciencia el grupo más prominente es la 
Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), con 52 activistas de conciencia, convictos o condenados por pertenecer a dicha organización, 3 un 55% del 
total censado en Cuba por CPD, con una cifra de convictos y condenados que es en dos personas superior al mes pasado para esta organización 
(una vez más) y que sigue creciendo sin que parezca tener techo: 4

3 Uno de los activistas condenados por pertenecer a UNPACU fue expulsado de esta organización por colaborar con la policía política una vez 
dentro de la prisión 
4 Sobre el total de los Convictos de Conciencia y los Condenados de Conciencia censados. Es decir, 95 = 74 + 21  

SOBRE CUBAN PRISONERS DEFENDERS 
Cuban Prisoners Defenders es un grupo independiente de análisis, estudio y acción, que cuenta con la colaboración de todos los grupos 
disidentes de la isla y los familiares de los presos políticos para recabar información y promocionar la libertad de todos los presos políticos, 
así como mantener las listas actualizadas semanalmente de Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia, Presos Políticos y 
Casos Más Longevos en prisión. Cuban Prisoners Defenders forma parte de Prisoners Defenders International Network, Asociación registrada 
legalmente con base en Madrid, España, y cuya dirección de Internet es www.prisonersdefenders.org. 
El grupo de Cuba lo coordinan Iván Hernández Carrillo (ASIC), Adolfo Fernández Sainz (FNCA) y Javier Larrondo (UNPACU), sin que estas 
organizaciones a las que pertenecen controlen o tutelen el mismo en grado alguno, permitiendo un trabajo dedicado a todos los presos políticos sin 
distinciones y por igual. En la oficina de Madrid, los informes jurídicos cuentan con la aportación de otro de los fundadores de Prisoners Defenders, 
el abogado penalista internacional D. Sebastián Rivero, quien, entre otras experiencias, ha sido jurista colaborador del Embajador Permanente 
de España en las Naciones Unidas. La organización, además cuenta con patronos diversos y de todas las ideologías, entre otros varios diputados 
del Congreso de los Diputados de España de diversos partidos, así como D. Blas Jesús Imbroda, Expresidente del Colegio de Abogados Penal 



21

Internacional (2017-2019) y Decano del Colegio de Abogados de Melilla. 
Los trabajos de Cuban Prisoners Defenders son adoptados por numerosas instituciones y son enviados, entre otros, a FNCA, ASIC, UNPACU, 
Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos, Parlamento 
Europeo, Congreso y Senado de los Estados Unidos, Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Fundación Transición Española, International 
Institute on Race, Equality and Human Rights, FANTU, Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, Colegio de Pedagogos Independiente de Cuba 
y Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, entre muchas otras instituciones y organismos. 

SOLICITUD DE INFORMES: Las entidades que deseen recibir los trabajos de Cuban Prisoners Defenders (listado de presos políticos y de 
conciencia, estudios jurídicos de los presos políticos, estudios jurídico-legales sobre Cuba, estudios sobre la represión y cárceles en Cuba, etc) 
y que aún no los reciban regularmente, pueden ponerse en contacto con Prisoners Defenders en info@prisonersdefenders.org o por teléfono/
whatsapp en el +34 647564741. Nuestra página web es www.prisonersdefenders.org. Nuestro Twitter oficial, además, es @CubanDefenders.

LA LISTA COMPLETA PUEDE OBTENERSE EN ESTE ENLACE: 
https://drive.google.com/open?id=1NNE80F2UmHp83_hRG9ZJjtAB5kbE9KC4

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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