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Selecciones desde la Estafa para la nueva Estafa Electoral, editorial 606, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Estamos frente a la última comedia electoral. Entonces ha llegado el momento de recordar que José 
Martí escribió y nos advirtió que: “Siempre es desgracia para la libertad que la libertad sea un partido”. 

Nadie puede dudar en Cuba, que el Partido Comunista nunca fue libertad. Que tal organización criminal, desde el principio, yuguló todas 
las libertades para todos los cubanos. Siempre dentro del tema, nuestro Martí aclaró algo para prevenir la afirmación de un futuro, que 
lamentablemente es hoy el presente de pesadilla que vivimos, esto fue: “La tiranía es una misma en sus varias formas, aun cuando se vista en 
algunas de ellas de nombres hermosos y de hechos grandes”. La tiranía totalitaria que sufre Cuba desde hace sesenta años, ha sido llamada 
revolución y ha sido rodeada de todo tipo de fábulas y falsedades en su tránsito de oprobios.

El partido único de la opresión, el abuso y la miseria, creo las condiciones para la última estafa electoral. Crearon una Comisión Electoral 
obediente, que en su momento dio a conocer los supuestos candidatos que les fueron orientados desde la cúpula del partido de la opresión. Luego 
llegó el turno de la Asamblea que como es costumbre, decide de acuerdo con las órdenes recibidas y así, eligió a aquellos promovidos desde la 
opción del partido único y su élite.

Por encima de todo, se afirman en preservar la opulencia y el confort que disfrutan desde la corrupción y el robo entronizado. Robo y corrupción 
que les permite ser el monetariado gobernante y preservar aquello que detentan en detrimento del pueblo y la nación cubana. Luego de practicar 
y promover el terrorismo, el narco tráfico y otras prácticas inicuas, dirigidas contra el orden y la armonía democrática en el continente, pero que 
les han proporcionado dinero en abundancia, insisten en mantenerse en el poder absoluto, a despecho de ser absolutamente rechazados por 
el pueblo. Pero esto no les importa mucho, porque desde la propaganda, el control absoluto y la represión, consiguen sostenerse en el estilo 
implantado en su momento por Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, los Kim de Corea y Mao Zedong, entre otros afines.

La estafa electoral más reciente, viene apañada por una constitución que será el tránsito hacia el capitalismo de estado con partido único de 
corte neo fascista, con que piensan preservar la pesadilla y garantizar el control dinástico de la ‘Castro-dinastía’. Habrá que estar atentos para no 
ser sorprendidos por los nuevos suicidios y los nuevos ‘accidentes mortales’, desde los que preservarán el organigrama, sobre el que intentarán 
preservar el poder absoluto y la castro-opulencia. 

El hecho de que el felizmente difunto tirano Fidel Castro haya muerto y tuviera varios cientos de millones de dólares hábilmente robados en 
cuentas secretas, marca la pauta de las corrupciones impuestas desde el poder absoluto por la tiranía sufrida. Nuevas estafas electorales serán 
articuladas para que el castro fascismo gane nuevos espacios. El sostenimiento de la satrapía venezolana y de los beneficios que de allí obtienen, 
es un objetivo priorizado, pero intentarán conquistar nuevas satrapías con el apoyo de los reptiles habilitados a lo largo de estos sesenta largos 
años tanto en el sur como incluso en el norte de este continente.

Llegó el momento de promover y aprovechar nuevos errores como aquellos incurridos en su momento por, John F. Kennedy y Barak Obama. Más 
allá de lo obtenido y lo que obtendrán de sátrapas como Chávez, Maduro, Ortega y Evo Morales, necesitan del error y la permisibilidad que puedan 
obtener de Washington. Tanto como lograr el sueño concebido por Fidel y Raúl Castro de destruir a los Estados Unidos. Entonces, las estafas 
electorales pasadas y que vendrán, son elementos que no deben ni pueden ser pasados por alto.

Aunque para ello hayan contado con la complicidad de funcionarios de alto nivel como la Sra. Federica Mogherini, alta representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad tras haber sido nombrada por el Consejo Europeo, esto no será suficiente. Las conductas de 
esta índole, no suelen contar con todas las complicidades que aporten impunidad eterna, muy necesaria para que permanezcan validadas estas 
conductas. En algún momento, tales conductas se verán expuestas y serán arrastradas al fondo del pantano de la indignidad. Europa no es 
el mejor escenario para afirmar que puede existir una democracia de partido único. Fue en Europa donde criminales de este corte, quedaron 
expuestos, como lo que fueron, solo criminales. No olvidar a los promotores de partidos únicos. Lenin, Stalin, Hitler y Mussolini no han sido 
olvidados y mucho menos perdonados.

Cuba está sumida en el peor de sus momentos, gracias al apoyo recibido de aquel Imperio Soviético, felizmente desaparecido. Entonces, las 
democracias europeas y americanas deben apoyar con fuerza superior a la Oposición Pacífica Interna cubana en su lucha contra el régimen militar 
totalitario castro fascista y que así sea.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cuba noticias

Expiden Informe Semanal sobre Represión contra Damas de Blanco, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) expidió desde esta capital un nuevo Informe Semanal 
Represión Ciudadana contra damas de blanco, rubricado por Berta Soler Fernández, líder y representante del Movimiento Damas de Blanco 
y fechado en La Habana el 13 de octubre de 2019. El Informe da a conocer el actuar represivo en la pasada semana, llevado adelante por 
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represores asalariados del Ministerio del Interior, en especial los vinculados a la policía Seguridad del Estado (DSE). Así, quedaron expuestos los 
más recientes abusos realizados por orden y mandato de la jerarquía suprema del partido único, afirmado como autoridad suprema del régimen 
militar totalitario-dictatorial castro-fascista.

Se informó que el domingo 13 de octubre de 2019, salieron a las calle 61 damas de blanco a lo largo del país, con el propósito de participar en 
las misas, marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas, resultaron arrestadas 30 
damas de blanco antes de llegar a misa debido a los fuertes operativos montados en el entorno de las iglesias en las provincias donde existen 
delegaciones de MDB de las viviendas de damas de blanco, así como en la casi permanentemente sitiada sede nacional. 

Debe puntualizarse que la sede nacional fue sitiada desde el jueves 10 de octubre para impedir que las damas de blanco allí se agrupen. Se trata 
de impedir que cada domingo salgan a las calles a exigir el respeto a los derechos del pueblo cubano, tanto como impedirles ejercer su derecho a 
la asistencia religiosa a las Misas dominicales.

Como ya ha quedado expuesto, los operativos ordenados por el régimen castro fascista, movilizan a personas sin escrúpulos, a militares en activo 
o no. La represión es dirigida por la policía Seguridad del Estado (DSE) y en ella participa la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que 
a diferencia con instituciones policiales de cualquier país del mundo libre y democrático que protegen y sirven a la ciudadanía y los manifestantes, 
en Cuba la nominada PNR forma parte del tinglado represivo articulado por el régimen contra la ciudadanía. 

Este, fue el 204 domingo de abusos, represión y golpizas por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña 
#TodosMarchamos, contra la resistencia y perseverancia del Movimiento Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) a lo largo y 
ancho de la isla. 

Así, damas de blanco  y activistas de derechos humanos que por cuestiones de trabajo quedaron en la sede para cuidar la misma, frente a 
amenazas de registros y además, para tomar videos y fotos que permitan se conozca todo lo que ocurre en las detenciones, fueron víctima de 
actos de repudio y violencia por parte de turbas paramilitares organizadas por DSE.

El operativo se mantuvo en la sede nacional desde el jueves 10 y han mantenido restricción de salida con seguimiento y orden de arresto contra 
Berta Soler y su esposo, el expreso político Ángel Moya. Debe quedar expuesto que, las damas de blanco son víctimas de violencia  colectiva de 
género por causas políticas.

El Informe da a conocer damas de blanco llevadas a prisión por razones políticas y de conciencia, estas son entre otras Martha Sánchez González, 
Aymara Nieto Muñoz, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda y Nieves Caridad Matamoros González.

Esta semana el régimen castrista represalió a 33 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CONTRA DAMAS DE BLANCO; MDB; PD#606

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
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Política

Cotas indignas de permisibilidad, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Federica Mogherini, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, también vicepresidente de la Comisión Europea,  visitó La Habana con el propósito de reforzar los lazos económicos y políticos entre 
el régimen militar totalitario castro fascista y el bloque europeo, que acentuarán las cotas más indignas de permisibilidad, entre la Europa que en 
su momento creó los horrores más significativos que ha sufrido la humanidad y el régimen castro fascista que es solo una resultante de aquellos 
horrores, creados por aquellos momentos.

El intercambio que se llevó a cabo en la reunión se concentró, en cuestiones de índole económica y comercial. La representante europea destacó 
la validez de Cuba como interlocutor en América Latina, pero no aclaró si esto se trató de la promoción del terrorismo, el narcotráfico, la corrupción 
y otros rubros, como pudieran ser  el respaldo de La Habana a la dictadura venezolana de Nicolás Maduro.

A pesar de las acciones que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos, el interlocutor primado del régimen castrista para Mogherini fue 
el Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Perruno Rodríguez Ladilla, que declaró que el régimen castro fascista tiene grandes espacios de 
encuentro con la UE en el tema de las relaciones exteriores. Que espera continuar las relaciones con confianza, transparencia, cooperación y 
ganancias. No aclaró si desde estas, se promoverá el terrorismo, el narco tráfico y otras cosas de este corte que le ha tocado sufrir al continente, 
provenientes de La Habana y de otros espacios de suciedad y peligro como lo son Rusia, China, Corea del Norte, Irak, Irán, Siria, Libia, Venezuela 
y por supuesto Cuba, mientras en la Isla sufra la presencia y el maltrato impuesto por el régimen castro fascista. 

Desde ambas partes (Mogherini-Ladilla) se expresó el deseo de seguir trabajando en conjunto. Se dejó de lado cuestiones de suma importancia 
como lo son los derechos humanos de los ciudadanos cubanos. En días previos a la llegada de Mogherini, se produjeron maltratos y humillaciones 
a mujeres (incluso embarazadas), hombres, niños y ancianos, en el estilo conocido y denunciado que emplea el régimen castrista en su práctica 
represiva contra el pueblo y la nación cubana, Mogherini fingió no enterarse.

Con la complicidad de los medios de comunicación afines al régimen comandado en la actualidad por Miguel Diaz-Canel, ya fuere dentro o fuera 
de Cuba, se produjo una oleada represiva en los días anteriores y posteriores a la visita de la alta representante de la Unión Europea a Cuba e 
incluso, durante la misma.

Cabe aclarar que, el alegado alboroto o boicot previo a la visita no existió. En su mayor parte las detenciones de activistas se produjeron en sus 
domicilios particulares, antes del arribo de la alta cómplice. La situación vinculada al respeto de los derechos humanos y las libertades individuales 
empeora cada vez más, secundado todo esto por la firma de acuerdos entre la Unión Europea y el régimen castro fascista, llegando a límites de 
extrema violencia, que pudieran incrementarse, gracias a la complicidad y el respaldo recibidos desde la cuna del comunismo, el nazismo y el 
fascismo, a lo que sufrimos por acá y desde allá creado. 

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, vicepresidente de la Comisión Europea, y aún 
más, alta cómplice del régimen militar totalitario castro fascista, Federica Mogherini, dejará establecidas nuevas y más altas cotas indignas de 
permisibilidad, para el castro fascismo que por acá sufrimos. Esto es bueno que el mundo e incluso Europa lo sepan.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Objetivos del quinquenio, Hildebrando Chaviano Montes

Plaza, La Habana, Hildebrando Chaviano, (PD) La razón de ser del comunismo no es económica. La repartición equitativa de la riqueza no es más 
que una justificación y el control del Estado sobre  los medios de producción, es el medio para alcanzar su fin último, el control de las mentes.

El chantaje, la coacción, la amenaza, la manipulación mediática, la mentira, las promesas, la represión y la muerte son recursos no menos 
importantes utilizados por el comunismo para lograr sus aviesos objetivos. De otra forma no sería posible que un grupo francamente minoritario de 
personas sin ideas propias y solo guiados por una ideología anti humana y arcaica, se impusiera a toda una sociedad que se supone de hombres 
libres.

Y precisamente ahí radica la fuerza del comunismo. Quita a los hombres su libertad, al punto de que parezca algo innecesario o hasta imposible 
de alcanzar. Las mentes adormecidas con el discurso populista y evidentemente simpático de obtener todo lo necesario con el sencillo método de 
quitarlo a otros por la fuerza, porque es su derecho, convierte a los hombres en la peor versión de sí mismos. La envidia, el egoísmo, la vagancia y  
el odio, pasan a ser los atributos del ser humano bajo las ideas comunistas.

Los fundadores del comunismo, Marx y Lenin, destilaban odio en sus escritos, odio de clases, odio al pensar diferente, odio a la religión, a la 
familia, a las instituciones creadas por el hombre durante siglos de ensayos y errores, a la economía de mercado, que ha logrado doblar la edad 
promedio del hombre europeo, a la industrialización, a la prensa libre y a fin de cuentas, al hombre mismo.

¿Qué logros puede mostrar el comunismo desde 1917 a la fecha? ¿Qué descubrimientos científicos se puede atribuir, qué avances tecnológicos?

Pero lo que es historia para  otros países y pueblos, es realidad en el caso de Cuba. La nueva Constitución cubana nació lastrada por un apéndice 
inconstitucional, el fatídico Artículo 5 que otorga poderes omnímodos al Partido Comunista, (…) “fuerza política dirigente superior de la sociedad y 
del Estado” (…) “Organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista.”

Decía Fidel Castro en su discurso de presentación del Comité Central del Partido Comunista en 1965: “Tomaremos enorme ventaja, marcharemos 
a paso vertiginoso hacia el futuro, con un partido que deberá dirigir, que deberá atender todos los frentes” (…) “labraremos nuestro camino hacia el 
comunismo y llegaremos al comunismo” (…) “Nuestro partido educará a las masas” (…)

Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Tal discurso pretencioso estaba centrado en una sola cosa,  educar a las masas, manipular las 
conciencias a como diera lugar. La Santa Inquisición parece juego de niños comparada con las intenciones del Partido Comunista de Cuba.

Por ahí hay un librito cuyo solo título da escalofríos, “Acerca de la religión la iglesia y los creyentes”, editado por la Editora Política, La Habana, 
1982, un rato antes de la caída del Muro de Berlín y el desmerengamiento, según expresión del propio líder cubano,  de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. 

Pues bien, el susodicho manual trae, entre otros, un capítulo dedicado nada menos que a la formación comunista de los escolares del cual 
procedo a transcribir el siguiente párrafo: “-Investigar cómo desarrollar en los escolares, desde temprana edad hasta el nivel superior, la 
concepción materialista dialéctica del mundo; y como perfeccionar la metodología que contribuya a formar y convertir en hábitos de conducta 
diarios las convicciones ideológico-políticas y morales comunistas.”

No obstante, las investigaciones no parecen haber llegado muy lejos en este sentido, todo lo más, varias generaciones de cubanos han aprendido 
a remar para alcanzar por ese u otros medios su propia concepción materialista del mundo, o convertir en hábitos de conducta diarios, robar o 
prostituirse basados en sus propias convicciones alentadas por el sálvese el que pueda.

Pero los comunistas son tozudos, insisten en seguir manipulando conciencias y vender el elixir mágico del estado de bienestar que está 
demostrado, no produce riquezas, pero sí pérdida de los valores morales y humanos.

A pesar del llamado desesperado a la unidad proveniente del presidente que nadie eligió, el pueblo piensa de otro modo, y se pregunta: ¿En esta  
coyuntura, que parte me toca? Porque de la coyuntura hacia arriba es el muslo, pero de la coyuntura hacia abajo es la pata del pollo y llega a la 
conclusión científicamente dialéctica de que el comunismo es una broma de mal gusto que se prolongó demasiado.
hchaviano5@gmail.com; www.twitter.com/@ChavianoMontes, Hildebrando Chaviano  
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II Pensar como Nación, los que deciden, o los obligados a obedecer, *Rogelio Travieso Pérez.

Reparto Martí, El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) La pasada semana, en la primera parte de este artículo, escribí en su último párrafo.  

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 por slogans y consignas vacías. Todos contienen 
mensajes que solo producen aburrimiento, con más de lo mismo. En estos sufridos años: años de peligro, escases y sacrificio inútil, 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.

En este presente, los cubanos que rebasan los setenta años de edad, podrán recordar un hecho que por lo  doloroso que fue, representó para 
muchas familias cubanas, algo que se hace imposible olvidar, sobre todo, para los que fueron protagonistas de tan lamentable disyuntiva y a la 
vez, tan sabia decisión.

Posterior al triunfo de la Revolución del primero de Enero de 1959. Una parte considerable de las familias cubanas, con visión de lo que les vendría 
encima a Cuba, con el máximo dolor en sus vidas; prefirieron sacrificarse, separándose de sus hijos queridos. Quedarse ellos dentro de la isla 
y  enviarlos a territorio de Estados Unidos bajo el auspicio del Plan  Pedro Pan. Para aquellas familias, fueron muchos  los años;  enfrentando y 
soportando semejante tragedia, dada esa cruel separación.

Para otra parte de los cubanos que quedaron dentro de la isla  y las nuevas generaciones surgidas, esa situación se ha mantenido, pero con una 
gran diferencia. Antes eran los padres los que enviaban a los hijos. Desde hace ya bastante tiempo, en muchas  ocasiones una parte apreciable de 
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ese hombre nuevo formado por el régimen, desesperados también con la situación tan crítica que afrontan, son los que dada la desesperación del 
infortunio, se marchan y dejan a los hijos en la Cuba cautiva.

¡Sentimiento de alegría y mucho dolor también!

Los sentimientos de alegría y dolor a lo largo de estos ya más de 60 años, de manera personal los he sentido muchas veces. Estos han sido 
similares a los de otros padres, abuelos y demás familiares cubanos; que también los han experimentado. Cada vez que he tenido que despedir a 
mis hijas, sus esposos y nietos, por marcharse del país, sin lugar a dudas me ha sido muy difícil la separación. No obstante, me ha alegrado; pues 
fuera de esta, su isla, han logrado, como ha sido, lo que les fue negado en la tierra en que nacieron.  

¡La mayor alegría y un dolor extraordinariamente grande!

En el año 2013, visité a mi familia en Miami, Estados Unidos. Al llegar al aeropuerto procedente de Cuba, me esperaban muchos de mis familiares 
y entre ellos un nieto una nieta y dos bisnietas que no conocía. Los meses de estancia en el Estado de la Florida, junto a mis seres queridos, me 
produjo la mayor de las alegrías. Pero lamentablemente, meses después, en la madrugada del día de los padres de ese año 2013, sin el valor 
requerido para mirar hacia atrás, ante las exclamaciones y saludos de ellos que vocearon, ¡Papi, Abuelo! y así, viéndome obligado a sacar fuerzas 
y resistencia de lo más profundo, para continuar mi marcha y así, abordar el vuelo. 

Los postulados y principios, que expondré en lo adelante, con su no cumplimiento en estos más de 60 años, ‘¡han provocado y provocan una gran 
tragedia a la nación cubana!’

Juan Jacobo Rousseau, señala en su contrato social, “Mientras un pueblo se ve forzado a obedecer y obedece, hace bien; tan pronto como puede 
sacudir el yugo y lo sacude, hace mejor, recuperando su libertad por el mismo derecho con que se la han quitado”

John Locke en su Tratado de Gobierno sostiene que cuando se violan los derechos naturales del hombre, el pueblo tiene  el derecho y el deber de 
suprimir o cambiar el gobierno.

La Declaración de Independencia del Congreso de  Filadelfia el 4 de julio de 1775, en un párrafo dice: Sostenemos como verdades evidentes 
que todos los hombres nacen iguales; que a todos les confiere su creador ciertos derechos inalienables entre los cuales se encuentra la vida, la 
libertad y la consecución de la felicidad; que para asegurar estos derechos se instituyen entre los hombres gobiernos cuyos justos poderes derivan 
del consentimiento de los gobernados; que siempre que una forma de gobierno tienda a destruir esos fines, el pueblo tiene derecho a reformarla 
o abolirla, o instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y organice sus poderes en la forma que a su juicio garantice mejor su 
seguridad y felicidad”. 

Los que se alzaron contra el régimen aun hoy existente, quienes conspiraron, los integrantes de la Brigada 2506, todos los que de una forma u otra 
han integrado y sufrido el presidio y exilio político, desde hace años y en la actualidad los miembros de la disidencia, movimientos de la oposición 
y de Derechos Humanos, el periodismo independiente y una gran parte, que se han visto obligados y decidieron de una forma u otra marcharse. 
Todos ellos sin excepción, han tenido suficiente razones, para actuar como lo han hecho. 

¡Es muy lamentable tener que reconocerlo, pero a los obligados a obedecer, se les hace imposible, pensar como nación!  
Rogelio Travieso;  rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142: 
*Partido Liberales de Cuba.
Véase:
¿Pensar como nación, quiénes,  los que deciden o los obligados a obedecer?
https://primaveradigital.org/pensar-como-nacion-quienes-los-que-deciden-o-los-obligados-a-obedecer/ 

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

La correa infame que aprieta al Ecuador, Msc. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Es una estrategia descafeinada, predecible y con fisuras en los tiempos que corren. Tan evidente 
para cualquier avezado en historia o conocedor de los movimientos subversivos de América Latina. El Gobierno ecuatoriano no se ha tragado 
el cuento, andando cauteloso ante los siniestros políticos sembrados por el comunismo tropical, propulsados siempre con una razón casi 
maquiavélica.

Se sabe a conciencia, que les ha servido para extender su dominio y generar una rara divinidad por tener a la gente en la miseria. Saben 
menoscabar en las bases de lo cotidiano y en el vientre del statu-quo. Destripan la normalidad para hacerla insufrible y confusa. Revuelven la 
inconformidad y pulverizan la democracia. Incentivan a un pueblo a ser hostil, inconforme e insensato. Sus coordenadas son precisas. Atacan en el 
cimiento de las emociones y avivan el fuego de la confusión.

Por eso han convertido en días recientes al Ecuador en un polvorín. Es una meta apetecible, necesaria para sus anhelos perturbadores, el 
recuperar un terreno que se había perdido. Sirve de colchón perfecto para menguar el interés en el caso venezolano. Todo un entramado 
implacable, provisto de su propio caos y sus dotes perfectos para la desmoralización.

Frente a toda esta irregularidad, me agrada de cierta manera que el presidente Lenin Moreno, haya dado la lectura correcta y pese a los errores 
reconocibles de algunas de sus tácticas de gobierno, existan grandes posibilidades de poder zafarse de un mal desenlace.

Ha señalado desde un inicio a los culpables verdaderos, sin titubear y con un aplomo admirable. Responsabilizo al expresidente Rafael Correa y 
a Nicolás Maduro de ejecutar un plan para desestabilizar al Ecuador. No necesito de un tabulador matemático, ni de una filosofía desfasada para 
comprender que querían complicar la república.

Se marchó a Guayaquil para operar en su defensa infranqueable. No permitiría que le dieran un golpe de estado a control remoto. Allí plantó su 
sede de gobierno y evitó con una sabiduría sorpresiva, que los indígenas se llenaran de valentía milenaria para tumbarlo del poder, convencido 
de que “el saqueo y vandalismo no son manifestaciones ciudadanas. Demuestran la intención política de Correa, Maduro y de los corruptos que 
deben responder a la justicia y al país”.

Primero habían sido los transportistas. Posteriormente se agregaron los aborígenes. Las acciones insurrectas no parecían tener abolladuras. Los 
manifestantes causaban destrozos al por mayor, saqueando, sorteando barricadas y confundiendo al bastión policial.
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Se sabe que Correa está en Bruselas. Desde allí ofreció unas declaraciones nefastas, exigiendo elecciones anticipadas. Se mostró deseoso de 
participar en esos comicios, pese a una inhabilitación comprobada por corrupción. No estaba en Venezuela como refirió un diputado ecuatoriano, 
quien aseveró que se movilizaba a través de un avión de PDVSA.

Pero ha estado en territorio venezolano y no pudo negarlo. Reconoció con una desfachatez asombrosa que trabaja para Maduro como consultor. 
Hasta una agria entrevista le hizo al usurpador, transmitida por el canal televisivo RT.

La desestabilización en Ecuador no deviene de hechos aislados ni improvisados. El vicepresidente de ese país, Otto Sonnenholzner, notificó que 
se han detenido más de 700 ciudadanos extranjeros, entre ellos decenas de venezolanos, recibiendo alrededor de 50 dólares por participar en las 
protestas. “Del país del señor de los bigotes”, dijo con una guasa dolorosa y sin doblegar la intención de investigar desmesuradamente cada hecho 
provocado.

Moreno ha mostrado su compostura frente a estos contratiempos. Sin tanta cautela no dudó en asegurar que las FARC estaban también 
involucradas en los actos vandálicos. Varios gobiernos del continente le han dado su espaldarazo justo. Tampoco se han creído que esta novedad 
desestabilizadora sea tan popular.

Al presidente de Ecuador le siguen la pista. Monitorean sus movimientos, pues quieren precipitar su desplome gubernamental. Por eso el jueves 
pasado capturaron en el aeropuerto de Quito a 17 personas, la gran mayoría venezolanas, con información precisa sobre los desplazamientos de 
Moreno. No cabe duda de que estas sublevaciones no son espontáneas y el detonante mayor lo han generan los infiltrados.

Tengo la convicción de que el mandatario ecuatoriano saldrá de una pieza de esta coyuntura. No correrá el mismo destino de otros gobernantes 
que, confundidos por las jugarretas de los desestabilizadores hemisféricos, permitieron que hiciesen de las suyas y los sacaran de su posición de 
autoridad.

Moreno cuenta con el apoyo militar, empresarial y del pueblo racional. Esta no será su mala hora. No tiene las ideas colgadas de un clavo, por lo 
cual seguirá apoyando todos los esfuerzos por rescatar a Venezuela de las manipulaciones cubanas, siendo el origen de las actuales indigestiones 
del continente. El tiempo sigue transcurriendo en la espera de alzar el grito soñado por la libertad para nuestro país.
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”.   

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

Maduro se mantiene en el poder torturando y matando, Cosme Beccar Varela
 
Miami, USA, Cosme Beccar, (PD) INTRODUCCIÓN: Ante la cínica declaración del candidato kirchnerista y ante el cobarde consentimiento de 
Macri a la continuación de la tiranía del chavismo en Venezuela, publico esta estremecedora denuncia de mi amigo Vasco da Costa, héroe de la 
lucha contra el chavismo que está preso y torturado desde hace años por ser un católico fiel y un valiente opositor de ese régimen.

Quienes creen que el kirchnerismo es inofensivo, sepan que no ha dejado un minuto de apoyar a los asesinos del chavismo y el macrismo no 
ha hecho nada efectivo para derrocarlos y que lo que aquellos hacen es lo que leerán ahora en el estremecedor relato de mi amigo Vasco da 
Costa. Es inconcebible que el mundo “civilizado”, que alega ser “democrático” (como si eso fuera sinónimo de respetuoso de las libertades) no 
haya intervenido en ese país para derrocar a los tiranos. En especial es asombroso que el “derechista” Trump, que tiene en sus manos el ejército 
más poderoso del mundo no haya mandado sus tropas para eso. No deja de mandarlas a Irak, Afganistán y Siria, pero no a Venezuela ni a Cuba. 
Entretanto, los asesinos que dominan estos países de raíz católica, tan cercanos a los EEUU, siguen torturando a sus pueblos desdichados, 
hambrientos y desesperados. ¡Qué triste es vivir en este tiempo de horrendas maldades sin tener fuerza para hacerlas cesar!

CONMOVEDOR Y HORROROSO RELATO DE VASCO DA COSTA 
22/8/19 10- Vasco da Costa
Este hombre ofrece su muerte a la Virgen contra el “socialismo ateo” en Venezuela

Carlos Zapata
Tiene cáncer. El tumor lo adquirió tras las torturas que están por acabar su ojo. Pero rechazó aceptar medida humanitaria, si esta no implica la 
libertad del resto de sus compañeros, también sometidos a torturas de la tiranía madurista.

La carta es dura. Tan impactante por su contenido como por la forma en que se hizo pública, tras colarse desde las crueles mazmorras donde la 
dictadura de Nicolás Maduro mantiene sin luz solar a muchos de sus presos políticos.

“Mi muerte en manos de la tiranía socialista la he ofrecido a la Santísima Virgen de Coromoto, Reina, Madre y Patrona de Venezuela, para que 
destruya definitivamente a la Revolución y aplaste al socialismo ateo y anti cristiano en Nuestra Tierra de Gracia de la Pequeña Venecia”.

Lo escribe Vasco Da Costa desde la cárcel militar de Ramo Verde, donde se encuentra (nuevamente) desde abril de 2018. El pensador político 
lusovenezolano regresó a Venezuela en 1998 con el confeso deseo de detener la revolución comunista. Es Premio Sájarov 2017, presidente del 
Foro de Caracas y líder del Movimiento Nacionalista.

En un desgarrador escrito compartido con Aleteia, Da Costa se dirige a la abogada Tamara Suju para pedirle que “haga todo lo posible” por 
introducir demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI), la cual Venezuela debe conseguir “contra las violaciones de los derechos humanos que 
ha cometido y sigue cometiendo la Revolución Bolivariana”. 

En su carta denuncia en detalle cómo desarrolló un cáncer en el ojo; y a pesar de que lo podría perder de forma definitiva, rechaza ser beneficiario 
de una medida humanitaria, mientras otros presos políticos sufren torturas en los peculiares centros de reclusión usados por Maduro.

“Se me ha detectado un cáncer en el ojo izquierdo. La dirección del centro penitenciario me envió al hospital militar de Caracas por ser esta una 
cárcel militar”. Allí me operaron dejando “parte del tumor que amerita segunda operación. Dejaron una raíz del cáncer que no pudieron sacar por 
estar demasiado cerca del globo ocular interno”. 

Los médicos tratantes me confirmaron que “la razón del proceso cancerígeno se debe a maltratos y heridas en el ojo, proceso infeccioso, falta de 
tratamiento adecuado, falta de salubridad, dejar pasar mucho tiempo y alimentación inadecuada”. 
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“La herida me fue hecha en la tortura que sufrí en abril de 2018 en la DGCIM cuando rasgaron el ojo con golpes, enseguida me pusieron una bolsa 
de cuero en la cabeza llena de (heces) humanas y la utilizaban de ayuda para hamaquearme la cabeza y golpearla contra el piso y contra una 
pared indiscriminadamente…”

“Consecuencia: una infección brutal y permanente en mi ojo izquierdo”.

Por eso “durante más de 1 año solicité atención médica estando en la cárcel militar de Santa Ana y posteriormente en Ramo Verde. Esa atención 
nunca se me dio, a pesar de haber tenido varias órdenes del juez para ello”. 

“Cubierto por cucarachas y ratas”
“…En dichos centros carcelarios la alimentación es inadecuada, no hay servicios médicos y las condiciones de higiene y salubridad son 
paupérrimas. En Santa Ana el problema principal eran las cucarachas. Eran tantas que a veces en las noches me despertaba literalmente cubierto 
por ellas”.

“En Ramo Verde el problema principal es el volumen de ratas y las filtraciones en techos y paredes, aparte de la humedad; y hasta que me 
operaron pasé todo ese tiempo durmiendo en el piso por falta de cama”. “La rasgadura en mi ojo se infectó, me nació una piel sobresaliente, se 
llenó de venas del globo ocular, comenzó a crecer. La infección fue tomando todo el ojo y se formó una verruga la cual fue creciendo hasta que se 
hizo insoportable…”

“No es mi agrado una medida humanitaria”
“En medio de tanta persecución (…) he visto con agrado y consolación el apoyo y solidaridad de personas que buscan el bien, la justicia y libertad 
para Venezuela. Algunas de estas personas han solicitado una medida humanitaria para mi situación médica, cosa que les agradezco, pero que en 
realidad no es de mi agrado planteada simplemente así”.

“Exigiría junto a mi salida de la cárcel la liberación inmediata e incondicional” de los acusados en el “mal llamado proceso Gedeón II”. “Exigiría 
la liberación inmediata e incondicional” del general Raúl Isaías Baduel, del general Ramón Lozada y del coronel Gámez”. “Exigiría la liberación 
inmediata e incondicional de todos los presos políticos”. 

Pues, “¡cómo es posible aceptar una medida humanitaria para mí después que me pusieron en sus mazmorras y me hirieron y enfermaron con sus 
torturas, y dejar atrás a mis compañeros de causa e infortunio esperando cuál sea la próximo víctima de su crueldad…!”. 

“Prefiero estar preso y denunciar esta monstruosidad…” 
“No soy de los que acepta una sobadita por el lomo por parte de mi verdugo antes de cortarme la cabeza y después continuar con los que luchan 
conmigo. Prefiero estar preso con la libertad de poder decir la verdad de la monstruosidad socialista de la tiranía, que estar afuera y tener que 
callarme porque me están curando”.

“El cáncer que está carcomiendo mis carnes no es peor que el cáncer socialista que destruye mi Patria”. “Escribo como dando un grito desde el 
silencio de mi mazmorra, con el dolor de las torturas y en la oscuridad del cáncer que me carcome, para decirles que yo tengo los objetivos claros 
y las ideas firmes y que en mi caso sé muy bien lo que tengo que hacer”.

“Pero si caigo en el camino, no importa, otros seguirán con más fuerza; y mi muerte en manos de la tiranía socialista la he ofrecido a la Santísima 
Virgen de Coromoto, Reina, Madre y Patrona de Venezuela, para que destruya definitivamente a la Revolución y aplaste al socialismo ateo y anti 
cristiano en Nuestra Tierra de Gracia de la Pequeña Venecia.

Con mi mayor agradecimiento y un saludo cordial, me despido atentamente”.
Cosme Beccar: lanuevanacion@bellsouth.net
Tomado de: http://www.lanuevanacion.com 

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

Castro chavismo, estirpe terrorista, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) La alianza entre los regímenes de Cuba y Venezuela es integral, ninguno de los dos gobiernos cumplen 
actividades que sean ajenas al otro. Situación que certifica el apoyo irrestricto que se prestan y la semejanza de la opresión que ejercen sobre sus 
respectivos pueblos.

Caracas y La Habana reprimen de manera sistemática a sus ciudadanos. Violan sus derechos y los obligan a vivir en precarias condiciones, 
resultado del control que ejercen sobre el quehacer nacional.

El terrorismo de Estado es una realidad tanto en Cuba como en Venezuela. Los primeros en padecerlo son los ciudadanos de ambos países, 
sin embargo, no dejan de ser una amenaza desestabilizadora para sus vecinos porque las crisis nacionales que crean tienden a exportarse y 
desestabilizar a los países que les circundan, como se aprecia en los éxodos que generan.

Por otra parte, la visión hegemónica que caracteriza a estos aparatos les conduce a incursionar en los asuntos internos de sus vecinos para 
difundir su Proyecto, o crear estructuras de contención a sus presuntos adversarios.

Los estados que practican el terrorismo contra sus pueblos deberían ser execrados por la comunidad internacional. Objetos de sanciones múltiples 
por los crímenes que cometen. Situación que debería agravarse cuando sus depredaciones domesticas están vinculadas al terrorismo mundial 
como ocurre con Cuba y Venezuela.

Cuba exportó a Venezuela su terrorismo de estado. Nutre los servicios represivos de ese país de información y otros recursos. Dirigentes de la 
oposición venezolana afirman que las decisiones importantes que conciernen a su país se toman en La Habana, que Venezuela está secuestrada 
por el castrismo que controla varias de las instituciones gubernamentales, entre ellas, las fuerzas armadas, servicios de salud, la dirección de 
extranjería y otras dependencias del estado y qué, hasta entrena, a los sicarios que torturan a los prisioneros políticos,

Ambos regímenes se enorgullecen del apoyo que prestan a los grupos narcoterroristas colombianos del ELN y la disidencia de las FARC. Hay 
elementos suficientes que certifican la asociación de los dos gobiernos con grupos ampliamente identificados con acciones terroristas y de 
narcotráfico.
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En consecuencia, es imperioso que el régimen cubano sea reincorporado a la lista de Estados terroristas que confecciona Estados Unidos, a la 
que se debe agregar Venezuela a la mayor brevedad. Son delincuentes internacionales y la comunidad de naciones, no solo Estados Unidos, 
debería actuar en consecuencia.

El presidente de Colombia, Iván Duque, acusó en Naciones Unidas al régimen venezolano de ser parte de una cadena del “terrorismo 
transnacional” puesto al servicio de grupos armados ilegales, agregando que “Sus estructuras corruptas son servidoras de los carteles de la droga, 
sus alfiles son secuaces de la mafia y alimentan la violencia en Colombia; refugian a asesinos y violadores de niños, y quienes ignoran estos 
oprobios son cómplices de la dictadura”.

Duque fue firme en su ataque a la autocracia venezolana y tuvo el coraje de romper el tabú latinoamericano de no señalar los crímenes del 
castrismo, una vergonzosa complicidad de gobiernos democráticos, políticos y dirigentes sociales que por décadas han callado ante las 
depredaciones de los hermanos Castro y sus sucesores contra su propio pueblo, además de no querer ver y escuchar la subversión que por años 
la isla auspicia contra las democracias americanas.

El mandatario colombiano advirtió a Cuba de denunciarla ante instancias internacionales sino entregaba a dos comandantes de la guerrilla que se 
presumen viven en la isla, gestión en la que la dictadura insular ha sido más que consecuente ya que desde que la revolución tomó el poder, la isla 
ha sido refugio de terroristas, delincuentes de todo tipo, individuos que han recurrido a la violencia extrema para enfrentar las autoridades de sus 
respectivos países, incluidos gobiernos que fueron elegidos democráticamente en comicios secretos y plurales.

El castrismo ha dado refugio a criminales de toda ralea, siempre y cuando tuvieran dinero para pagar su estancia o contrajeran compromisos que 
les favorecieran en alguna medida. Acuerdos que ha traicionado, como demuestra el caso de Robert Vesco.

La inclusión de Cuba y Venezuela en la lista de estados terroristas está más que justificada por la conducta que ambos regímenes sostienen 
públicamente. Es tiempo que la justicia internacional actué contra los estados delincuentes.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor

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

Maduro, uranio y los iraníes, Angélica Mora Beals

Hoy Nicolás Maduro, con la misma temeridad de Chávez, está de parte de los iraníes.

Miami, USA, Angélica Mora, (PD) Mientras el mundo analiza los efectos que pudiera tener la peligrosa tensión entre Estados Unidos e Irán en el 
mercado petrolero internacional, hay un peligroso elemento lateral aún más importante que resalta dentro de las ecuaciones y es cuán equipado 
puede estar el gobierno de Teherán para enfrentar a Washington.

Irán ha estado acumulando uranio desde hace décadas y principalmente lo ha obtenido de naciones amigas enfrentadas al Coloso del Norte.

Una de ellas ha sido Venezuela, más que dispuesta desde la era de Hugo Chávez, a proporcionar el codiciado mineral. 

La entrega de uranio por parte de Hugo Chávez a los iraníes es algo viejo. Hace más de dos décadas me llegaron de parte de una fuente confiable 
dentro de Venezuela, datos que señalaban que se estaba extrayendo y enviando uranio nacional a Irán.

El 23 de Febrero del 2005 yo publicaba una serie sobre este tema.

Iniciaba la serie diciendo que “varias fuentes noticiosas provenientes de Venezuela habían informado sobre la posibilidad de que se estuviera 
extrayendo y enviando uranio nacional a Irán. (El uranio es uno de los componentes esenciales para la construcción de armamento nuclear).

Una de las fuentes, el Frente Institucional Militar, informaba en su boletín de noticias número 30, que grupos iraníes ya se encontraban en el 
estado Amazonas trabajando en la operación.

Base aérea
Para el transporte del uranio fuera de Venezuela, indicaban las fuentes, el gobierno de Hugo Chávez habría construido una base clandestina en 
el alto Orinoco, en el sector La Esmeralda, cerca de El Tepuy y el cerro Duida. La pista de aterrizaje, dicen, tenía 2.100 metros de largo y permitía 
operar aviones tipo C-130, G-222 o aparatos similares de la ex Unión Soviética.

La base era operada en secreto por iraníes, cubanos y venezolanos leales al régimen.

Para mantener el secreto el gobierno de Chávez había sacado del lugar a personal de la Guardia Nacional y de las Nuevas Tribus.

Uno de los informantes indicaba que la pista estaba en Malaca, cerca de La Esmeralda, que es un importante asentamiento indígena. En todos 
estos sitios dice, hay pistas de aterrizaje con capacidad para ser ampliadas. El cerro Duida tiene laderas bajas que han permitido en el pasado 
la construcción en sus valles de pequeñas pistas de aterrizaje. Cama-Cama, que era el centro de operaciones de Las Nuevas Tribus, todavía 
mantiene una pequeña pista para avionetas.

Es posible, decían las fuentes, que se hayan empleado aviones españoles tipo C-295 que tienen gran capacidad de carga y pueden aterrizar en 
pistas muy cortas, incluso sin pavimentar.

Riquezas
El Tepuy y lugares adyacentes son zonas ricas en minerales, entre ellos uranio.

Expertos en mineralogía señalaban que se confirmaba la presencia de este mineral a través de fenómenos propios y alteraciones de plantas y 
animales.

Anteriores gobiernos de Miraflores habían firmado acuerdos de protección del Amazonas. La revista “La Era Agrícola”, en su número mensual 
de diciembre de 1993, informaba sobre el compromiso de Venezuela en la primera sesión de la Comisión de Desarrollo Sostenible firmado en la 
ciudad de Nueva York, de velar por la protección de los recursos no renovables de una vasta región del sur del país. Entre los acuerdos estaba la 
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prohibición de extracciones indiscriminadas de minerales en el estado Amazonas.

Secreto
Había un consistente rumor que señalaba que el gobierno de Chávez estaba empeñado en sacar gran cantidad de personal minero de la región 
sureña, posiblemente para que los trabajos de extracción de uranio no fueran conocidos por la opinión pública.

A pesar del secreto en que se estaba operando en la zona, testigos afirmaban haber visto salir de Puerto Ordaz barcos de gran calado que habrían 
estado cargados de uranio.

Los mismos informantes señalaban que la tripulación de los barcos, que era venezolana, fue reemplazada por iraníes después de salir del Delta 
del Orinoco.

 Cereijo
El profesor cubano Manuel Cereijo ya había llamado la atención sobre el enorme peligro nuclear que el eje Cuba-Venezuela-Irán representaba 
para la seguridad de Estados Unidos y el mundo.

Cereijo afirmó que desde la década de los noventa Cuba e Irán han tenido una estrecha cooperación en el desarrollo de armas de destrucción 
masiva.

Natanz y la oposición
Miembros de la diáspora iraní confirmaron a principios del nuevo milenio, la existencia de una planta de enriquecimiento de uranio en Natanz.

Irán, dijeron construyó la planta usando gas centrífugo.
La instalación se encuentra a 40 kilómetros al sureste de Kashan. Debido a las características del gas centrífugo, la planta iraní puede ser usada 
en el enriquecimiento limitado de uranio para uso civil o altamente enriquecido para armamento nuclear, dependiendo de la decisión del gobierno 
de Teherán.

Agregaron esas fuentes que la instalación contaba con gran despliegue de seguridad de varios kilómetros y con numerosas secciones 
subterráneas. Expertos indicaron que en caso de destrucción militar de esta planta el gobierno de Irán puede proseguir el programa nuclear en 
lugares secretos pequeños, difíciles de detectar.

Tiempo
Hugo Chávez, estuvo fuertemente relacionado con Fidel Castro y formó también una fuerte alianza con los jerarcas iraníes Mohammad Khatami, 
Mahmoud Ahmadinejad y Alí Jaddad Adel, presidente este último del parlamento iraní, hace dos décadas.

El ministro de Industrias Básicas y Minería, Rodolfo Sanz, declaraba en esos años, que el gobierno de Irán “estaba ayudando a Venezuela a 
detectar recientes hallazgos en importantes reservas de uranio que existen en el occidente y suroeste del país, especialmente en Santa Elena de 
Uairen...”

Es interesante que el gobierno de Miraflores hablara de “recientes hallazgos”, en marcada contraposición a informes en mis apuntes hechos 4 
años antes , ateniéndome a mis fuentes dentro de Venezuela especialmente en Bolívar, quienes me advirtieron la carrera emprendida por Chávez 
e Irán en procura de la extracción de enormes yacimientos del mineral en dicho estado.

El mandatario venezolano trató, en aquella oportunidad, de esconder toda la operación, desalojando a tribus indígenas del sector, cancelando los 
permisos de los mineros y obligando a cerrar a pequeñas industrias, que extraían todo tipo de minerales presentes en el lugar.

Luego comenzaron las operaciones secretas de salidas de barcos desde Puerto Ordaz, cuya carga se desconocía, pero pobladores del sector 
advirtieron que los estibadores eran gente que hablaba el idioma árabe.

Darle uranio al gobierno de Teherán formó parte de los acuerdos de cooperación económica en proyectos geológicos y mineros firmados por 
ambos países.

Lo que no se sabía era el alcance de los acuerdos tácitos de cooperación con Irán “para poner de rodillas a los Estados Unidos”, anhelo tan 
soñado por Fidel Castro y por Hugo Chávez.

El inconmensurable peligro que representó Hugo Chávez, “enemigo declarado” de Estados Unidos quien otorgó uranio, pasaportes y otras 
facilidades a los iraníes, solo hoy puede calibrarse, en la medida en que las amenazas y desplantes del régimen de Teherán sean hoy conocidos.

Por lo pronto, el presidente iraní, Hasan Rohani, dijo que Irán podría reanudar el enriquecimiento de uranio “sin límites”, en respuesta a la decisión 
de Estados Unidos de retirarse del acuerdo nuclear de 2015. “Ordené a la Organización de Energía Atómica que tome las medidas necesarias para 
que, si es necesario, reanude el enriquecimiento industrial sin límites”, dijo en una declaración transmitida por la televisión estatal.

Irán 
El régimen de Irán puso recientemente en marcha centrifugadoras avanzadas de enriquecimiento de uranio.

La agencia iraní de energía atómica activó 20 centrifugadoras IR-4 y 20 IR-6, lo que significa un nuevo paso en la reducción de los compromisos 
de Teherán establecidos en el acuerdo nuclear de 2015 con las grandes potencias.

Irán y Estados Unidos se enfrentan en torno al acuerdo de 2015 sobre el tema nuclear iraní, del que el gobierno estadounidense de Donald Trump 
se retiró y luego decidió restablecer sanciones económicas contra Teherán.

Logrado en 2015 entre Irán y el grupo 5+1 (Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania), este acuerdo facilitó el levantamiento 
de parte de las sanciones impuestas a ese país a cambio del compromiso iraní de no dotarse de la bomba atómica.

En respuesta a la retirada estadounidense del acuerdo en 2018, y a la incapacidad de los europeos de ayudarlo a evitar las sanciones, Irán 
comenzó en mayo de este año a incumplir progresivamente parte de las obligaciones estipuladas en el texto.

Maduro 
Hoy Nicolás Maduro, con la misma temeridad de Chávez, está de parte de los iraníes y fuentes confiables en el estado Bolívar aseguran que se 
prosigue la extracción de uranio en la rica zona de ese estado.
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No hay problemas con el envío debido a los vínculos de la dictadura chavista, que se las arregla para proporcionar petróleo a Cuba, y burlar las 
sanciones de Washington... y entregar uranio a otro enemigo de los Estados Unidos.
Angélica Mora; lanuevanacion@bellsouth.net
Tomado de: www.lanuevanacion.com

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

Trump no se ha olvidado de nosotros, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Quienes nos mantenemos al tanto de los acontecimientos mundiales, escuchamos con frecuencia las quejas 
de aquellos que acusan a Donald Trump de haberse olvidado de sus promesas de poner fin a las tiranías de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Yo 
me encuentro entre quienes quisieran que esas promesas ya se hubieran cumplido pero no me sumo al coro de quejas contra el presidente 
norteamericano. Porque estoy convencido de que este  presidente no se ha olvidado de sus promesas de promover la libertad en América, sino 
que calibra sus pasos para erradicar sin recurrir a la guerra a un triángulo maléfico que no entiende otro idioma que el de la fuerza.

Dicho  sin rodeos y aunque nos duela reconocerlo, el dolor es nuestro, no de los extranjeros. Preferiría que Cuba fuera liberada por nuestro propio 
esfuerzo y en ese empeño, se han inmolado millares de mis compatriotas. Pero después de 60 años de indiferencia, traiciones y fracasos, quiero 
la libertad de Cuba a cualquier precio y por cualquier método, incluida la ayuda extranjera. A aquellos que sufran de un nacionalismo hipertrofiado 
les recuerdo que, sin la ayuda de la Francia monárquica, la democracia norteamericana no hubiera salido victoriosa en la batalla de Yorktown. Allí 
nació un sistema de gobierno que ha perdurado por 243 años sin un solo golpe de estado y que es hoy la nación más próspera y libre del mundo.

Por otra parte, antes de quejarnos de la estrategia de Trump con respecto a estos regímenes, sería oportuno pensar cual habría sido la política de 
Washington hacia estos tiranos si Hillary Clinton hubiera sucedido a Barack Obama en la Casa Blanca. Recordemos que fue su marido Bill, quién 
dio órdenes a Janet Reno y a Eric Holder que le entregaran al dinosaurio mayor el trofeo en que se convirtió el niño Elián González. Luego, no 
sería exagerado presumir que, si Hillary hubiera ganado, se habrían multiplicado varias veces las concesiones unilaterales que le hizo Obama  al 
tirano Raúl Castro. Y para completar el circo, habría nombrado a Alexandria Ocasio Cortéz embajadora en Cuba y recibido a Mariela Castro como 
invitada especial de la Casa Blanca.

Con Trump en la Casa Blanca, el libreto cambió en forma drástica porque, como reza la frase vernácula, “hay otro sheriff in town”. Este presidente 
no sólo canceló las concesiones de Obama sino ha iniciado una política de estrangulamiento progresivo encaminada a asfixiar a los regímenes 
controlados por el trío diabólico Castro-Ortega-Maduro. Aunque siempre es aventurado adelantar fechas o siquiera épocas, las tres fichas de este 
dominó de la ignominia están destinadas a caer al mismo tiempo o muy cerca la una de la otra.

Pasemos revista a algunas de las medidas adoptadas por la Administración Trump en su estrategia para promover la libertad en América. La 
semana pasada, el gobierno norteamericano calificó de “tráfico humano” la  explotación de los médicos cubanos por una tiranía que vende sus 
servicios en el exterior y recibe un ingreso anual de 6.400 millones de dólares. Pasando de las  palabras a la acción, el Gobierno de EEUU le 
negó la visa al ministro cubano de Salud Pública, José Ángel Portal y a la delegación que debía acompañarlo a una reunión de alto nivel de la 
Organización Panamericana de la Salud.

Al mismo tiempo, Trump se propone castigar tanto a los tiranos como a sus cómplices. Para ello, anunció que en el futuro no suspenderá, como 
hicieron los tres presidentes que le precedieron, la aplicación del Título III de la temida Ley Helms-Burton. Es precisamente esa parte de la ley 
la que permite a ciudadanos norteamericanos de origen cubano demandar ante los tribunales a las compañías extranjeras que “trafiquen” en 
propiedades confiscadas después de la revolución  de 1959. Con ello puso fin a la cobardía de tres presidentes norteamericanos--Clinton, Bush y 
Obama--que suspendieron durante 20 años la aplicación del Título III.

Pero la medida que más le aplaudo es la limitación de las remesas familiares con que muchos cubanos del exterior financian a la tiranía. Porque 
es una vergüenza que quienes dicen ser víctimas, estén financiando a sus victimarios.

Esas personas no son víctimas sino tránsfugas que no tienen honor ni merecen tener patria. El gobierno de Trump los ha puesto en su lugar 
estableciendo un límite de 1,000 dólares por persona por trimestre. La Administración Obama había abierto las compuertas y, según la Prensa 
Asociada, en el 2016 los cubanos en el exterior enviaron 3,000 millones de dólares a la tiranía castrista.

Otra de las fuentes de ingresos facilitadas por Obama fueron los cruceros que viajan por el Caribe, el medio que mayor número de visitantes 
llevaba a Cuba. Millares de norteamericanos portadores de dólares recorrían las calles de la Habana Vieja comprando artículos baratos por haber 
sido elaborados por  manos esclavas. Trump les puso la luz roja y las compañías de cruceros se vieron obligadas a atracar en muelles de otros 
puertos caribeños.

En conclusión, funcionarios de la Administración Trump calculan que las medidas punitivas adoptadas contra la tiranía cubana reducirán en más 
del 50 por ciento el número de turistas norteamericanos que visitan Cuba. El año pasado, 600,000 norteamericanos visitaron la Isla. Pero este mes 
de octubre será diferente al del año pasado porque la mayoría de las medidas punitivas contra la tiranía entrarán en vigor precisamente por estos 
días.

Pero el tiro de gracia a este horror de 60 años puede haberle sido dado por Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de los Estados Unidos. En unas 
recientes declaraciones, el funcionario dijo: “Por medio de estas enmiendas regulatorias, nuestro departamento está negando al régimen de Cuba 
el acceso a moneda dura, limitando la conducta destructiva del gobierno y apoyando las ansias de libertad del sufrido pueblo de Cuba”.

La otra cara de la moneda son los efectos que está produciendo en Cuba la estrategia de estrangulamiento del presidente Trump que, unida a la 
reducción de los envíos de petróleo venezolano, podría crear una situación verdaderamente caótica. En tal sentido, el mequetrefe al que llaman 
presidente declaró la semana pasada que: “A los efectos de superar la escasez de combustible creada por la política del presidente Trump, el 
gobierno podría verse obligado a tomar medidas de emergencia”. Pero, Díaz-Canel intentó poner una  nota de esperanza afirmando que: “De ser 
necesarias, estas medidas no se prolongarían por tanto tiempo como las del ‘período especial’ confrontado en los años de 1990”.

Concluyo con un resumen de la situación formulado por el senador cubano americano Marco Rubio, un hombre que sabe lo que está ocurriendo. 
Rubio dijo el lunes pasado que después de las sanciones a Raúl Castro y su familia, todas las opciones “están abiertas” contra el régimen de La 
Habana y reiteró que la “Administración (de Donald Trump) ha demostrado que está comprometida al 100% con poner presión sobre Nicaragua, 
Cuba y Venezuela”.
Alfredo Cepero: lanuevanacion@bellsouth.net: Director de www.lanuevanacion.com 
Tomado de: www.lanuevanacion.com
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Seguir en: http://twitter.com/@AlfredoCepero     

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

Respiramos, pero ¿hasta cuándo?, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Para la primera semana de octubre la situación con los combustibles ha comenzado a mejorar en Cuba gracias 
a algo que parece totalmente lógico y un movimiento, que de no hacerlo, a los ojos de los izquierdosos mundiales parecería un comportamiento 
muy negativo de nuestros amigos. Con la llegada de algunos barcos cargados con petróleo venezolano ha comenzado a fluir de nuevo la vida 
en esta isla que casi estaba por terminar de paralizarse. Han reaparecido en vitrina gradualmente la gran infinidad de productos que habían 
desaparecido de las tiendas de todo tipo, muchos de estos en almacenes dentro de la isla, pero que no podían ser trasladados desde los 
mayoristas a los minoristas por la ya conocida carencia de carburantes.

El gobierno se vio bien, bien apretado paliando la crisis y buscando alternativas internas que se basaron en el ahorro y en una baja brutal del nivel 
de abastecimientos nacionales y de un empeoramiento casi hasta el límite mínimo de vida para la mayoría de los isleños. Los de a pie tuvieron que 
continuar andando a todas partes pues incluso los fines de semana se paralizaba casi toda la flota de ómnibus urbanos en las ciudades mientras el 
resto de los días  se ponían casi todos los ómnibus a trabajar solo en las horas pico.

Venezuela no puede vender su enorme producción de petróleo, lo mismo que le sucede a Rusia e Irán, debido a las fuertes presiones que ejerce 
en Gobierno de Estados Unidos en contra de ellos por toda una serie de razones que todos conocemos. 

En el caso de Venezuela todos sus almacenes estaban repletos de existencias e incluso  se había llenado a máxima capacidad todos los 
tanqueros que ellos poseen. Lo que le quedaba a la nación chavista por hacer era comenzar a parar los pozos petroleros uno tras otro y esto sería 
una catástrofe para ellos pues pozo que se cierra, se muere. Hay que hacer otro nuevo desde cero con los gastos que esto conlleva.

Parecía raro que no hubieran hecho antes lo que sigue a continuación:
En Cuba existen gran cantidad de esos enormes tanques para el almacenaje de petróleo vacíos desde hace décadas. Tenemos las todas las 
refinerías paralizadas por falta de materias primas y en Matanzas la base de supertanqueros tampoco trabaja. En septiembre el gobierno estuvo a 
punto de colapsar debido a la carencia de este energético. Entonces los izquierdosos sumaron dos más dos.

Vino Maduro con algunos de sus secuaces y armaron la historia tan graciosa que pudiera aparecer en los textos de las escuelas infantiles. 
¡Almacenarían el crudo venezolano en Cuba! Ya los tanqueros de esa nación tienen un lugar donde descargarse y no existe ninguna urgencia para 
cerrar pozos activos.

La parte del cuento que no dicen es que Cuba está refinando y utilizando ese petróleo. Gracias a eso el ejecutivo nacional respira de nuevo. La 
caldera nacional pierde un poco de presión. Nos están regalando el petróleo a lo mejor con algunas promesas de que les pagaremos, lo cual todo 
el mundo conoce que no es cierto.

Asimismo me da un poco de pena esa empresa rusa (probablemente presionada por su gobierno mafioso) que le vende ahora mismo doscientas 
locomotoras a  nuestro Ministerio de Transporte con la esperanza de que alguna vez les paguen. Tampoco sucederá. Continuaremos recibiendo 
ayuda rusa y china, aunque no paguemos, hasta cuando cesemos de ser su pelotón suicida de avanzada en contra de los Estados Unidos.

También esta medida de escape venezolana es de tiempo muy limitado pues de continuar regalando petróleo, a PDVSA le queda muy poco para 
caer en bancarrota, si esto no ha sucedido ya. Al mismo tiempo la oposición de aquella nación  no va a estar muy de acuerdo con que se regale 
tan preciado rubro económico, cuando ellos mismos tienen graves problemas por resolver en su nación.

Para Cuba también es tan solo una solución rápida pero muy circunstancial y a corto plazo. Venezuela dejará de regalarnos el petróleo en cuanto 
pueda venderlo u otra cosa suceda. Los chinos no regalan nada y los rusos ya nos han dado demasiado. Esta isla no se industrializará ni saldrá 
del hueco total donde la han metido los comunistas criollos y foráneos, así como tampoco existirá liquidez para pagar nuestra siempre creciente 
deuda externa ni para detener el siempre creciente déficit fiscal interno.

Retornaremos al septiembre pasado pero cada vez peor que podrá tener varios finales. 

Uno es la improbable explosión de los cubanos que se ha probado no se produce aunque los lleven a extremos inconcebibles de miseria, tal es en 
adoctrinamiento Goebeliano.

Dos sería que ante esta primera amenaza inminente el gobierno comience a llevar a cabo verdaderos cambios en la economía nacional que 
ilusionen y estimulen a las fuerzas productivas privadas y estatales con  autonomía. Esto es menos probable que la primera.

Tres, que en el 2020 en las elecciones norteamericanas llegue a la Casa Blanca un gobierno más amable con Cuba y Venezuela, lo cual parece va 
a suceder, al menos es más probable que las dos anteriores.

Cuatro, que todo siga igual dentro de esta isla y nos esperen otros sesenta años, al menos, de las misma agonía, el mismo desencanto, la misma 
miseria, en nombre de los pobres. Esto sí parece lo más seguro dada nuestra proletaria historia en ese mismo período anterior y las soluciones 
que tradicionalmente le hemos dado a nuestras tragedias nacionales en nombre de la complaciente unidad popular que tanto necesita el gobierno, 
pero no el pueblo.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez  

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

Quien no lo padece, no lo siente, ni le importa, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Acabo de retornar de la farmacia y como de costumbre me enredé en una leve discusión sobre la actualidad 
nacional. Resulta que otra vez me asombré de ver los estantes vacíos donde deberían estar los medicamentos que la población necesita, pero 
esta vez más vacíos que de costumbre. Le dije a la dependienta que despacha que sería mejor si acumula todo lo poco que tiene en oferta en 
uno solo de los estantes metálicos  y se ahorraría en espacio y en caminar. La señora me dijo que hoy es estamos peor que nunca, que hace diez 
años ya estábamos mal y que los abastecimientos de medicinas no han dejado de empeorar en toda la isla. Hace diez años se descargaba casi un 
camión de cajas con  medicamentos. Hoy el mismo camión abastece a media ciudad por lo poco que dejan. Me decía airada.
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Una doctora de visita que hablaba por el teléfono del lugar, se sumó a la conversación y me dijo sonriente que ya llegarían los medicamentos, que 
solo es cuestión de esperar, que es tan solo un problema coyuntural.

Respondí que ya la coyuntura dura ya más de sesenta años y sonrió, pero no dijo más. Me molestó su complacencia y le pregunté si ella  padecía 
de alguna enfermedad. Me respondió que no.

Entonces le pregunté qué haría ella si alguno de sus hijos padeciera de una enfermedad crónica de las muchas que existen y estuviera obligado 
a tomar algunos medicamentos específicos que no llegan a ninguna farmacia desde hace meses. ¿Dónde los buscaría? ¿Cómo se sentiría ella si 
alguno de sus pequeños necesitara insoslayablemente algún fármaco para mantenerse con vida y este no apareciera?

Lo peor es que no va a resolver ni robando, ni sobornando a las farmacéuticas, ni yendo a hablar con el Partido, nada, pues no existe el químico 
dentro de la isla, el gobierno no lo importa porque no tiene dinero para estos fines. No tiene dinero para nada. Bueno, no exactamente para nada 
pues puede mantener funcionando la Escuela Latinoamericana de Medicina, la famosa ELAM, a un costo de unos mil millones de pesos anuales y 
este es solo un caso. ¿Entonces?

Ah, pero el hipotético hijo de la doctora no aporta nada políticamente hablando a la nación ni ayuda a generar una Quinta Columna que va 
(supuestamente) a defender al socialismo en otras naciones.

A la doctora no le importaron mucho mis cometarios. Me volvió la espalda y se marchó. Quien no lo siente, ni lo padece en carne propia, no conoce 
lo que es la urgencia de la falta de un medicamento imprescindible para un niño, un adulto o un anciano. No conoce lo que es tener que darles en 
las mañanas cuando se levantan para la escuela un vaso de agua con azúcar y un pan viejo sin nada dentro para la merienda pues no hay nada 
más en la despensa del hogar. No conocen lo que es ver cómo se ponen flacos debido a la pésima alimentación. No conocen la rabia de que se 
les muera alguien por falta de medicamentos, pésima atención y seguimiento, y mala alimentación. Usted no les puede decir que esperen, que 
esto se va a poner bueno dentro de…

Los gobernantes, incluyendo a los diputados de la Asamblea Nacional que ahora eligen a un presidente y su vice sin elecciones, no saben lo que 
son estas carencias, como muerden cuando uno no puede resolverlas de inmediato y a largo plazo pues a nadie parece dolerles porque nada 
parecen hacer mientras acuden al cómodo justificante universal del Bloqueo americano cuando ahí tenemos disponible al resto del  planeta.

Ya quisiera yo ver a Díaz-Canel, Raúl Castro y todos los otros politicones y comparsa, en el mostrador de una farmacia con un rosario de recetas 
que no tienen  respaldo material. Se quedarían unos segundos con las bocas abiertas intentando decir algo, pero casi siempre los cubanos se 
marchan callados y preocupados, preguntándose hasta cuándo va a durar este período circunstancial que nos ha jorobado toda la vida.

En las alturas no se siente, ni conoce o importa lo que sucede debajo. Les llegan los reportes si acaso, pero el murmullo apagado de los problemas 
que duelen, que arañan duramente la piel de los nacionales, no parece tan malo cuando se vive con todo resuelto, nos abastece la despensa una 
institución oficial de primera, viajamos en buenos autos, contamos con excelentes viviendas mientras tenemos disponibles las veinticuatro horas 
clínicas exclusivas y hospitales elitistas donde sí existen los equipamientos necesarios y todos los medicamentos que se nos regalan. Así Cuba es 
bella.

Si usted tiene un hijo que se le va a morir por una hipertensión prematura o una madre que se les va debido a una feroz diabetes y no halla en 
ninguna parte los medicamentos que les salvarían ¿le importaría que la isla es bella? ¿Le parecería coyuntural un problema que se agrava cada 
día sin solución aparente y usted no puede esperar más?

El cubano es demasiado noble. En otros lugares con una sociedad más exigente como la que teníamos antes del 59, ya se hubiera armado una 
guerrilla en la Sierra de nuevo.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez  

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

¿Por fin es “Coyuntural” o Eterno?, Félix Luís Viera
 
Miami, USA, Félix L. Viera, (PD) Sin que le tiemble la lengua, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel ha declarado que la nueva agudización de 
la desgracia para los cubanos, es “para siempre”.

Es decir, lo que él y sus adláteres llaman “medidas de ahorro energético”, y que en realidad se trata de mayor desnutrición, malvivir y 
desesperación para el cubano de a pie, serán eternos. Porque “para siempre” significa eso, eterno. 

Los cubanos que nacieron en 1991, cuando se inició lo que Fidel Castro, también sin que le temblara la lengua, definió como “Período Especial” 
—la racha de más inopia, en todos los sentidos, que ha conocido el pueblo de Cuba— hoy tienen 28 años y solamente han tenido abundancia de 
estrecheces.

Aquel “Período Especial” fue decretado por Castro unas veinticuatro horas después de que desapareciera la Unión Soviética, que apoyó al 
gobierno cubano con 6000 millones de dólares anuales durante el período 1961-1990 —una cifra enorme, que aún hoy pasma a los economistas, 
y más si se convierte al tipo de cambio de la actualidad.

Hoy, cuando el régimen que ha destruido a Venezuela —como Castro, su hermano y los demás de su estirpe han destruido la Isla— solo boquea, 
ya ha sido declarado un período copia de aquel finisecular.

Al parecer por una de esas pifias que suele provocar la langosta Termidor —como antes les ha sucedido a otros castrobolivarianos de su talla—, 
Díaz-Canel había dicho que se trataba de una situación “coyuntural”. 

Y han afirmado el presidente cubano y sus copias que esta nueva tragedia para el pueblo de Cuba se debe, en alguna medida, a la maldad del 
presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha recrudecido la agresividad contra el pueblo cubano.

Es mentira.

¿Adónde han ido a parar los 29 948 millones de dólares en remesas en efectivo, llegados a la población cubana en el período 2008-2018 —por 
cierto, un 90% desde el “Imperio”—, enviados por emigrados a sus familiares?
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¿Dónde están los 6400 millones de dólares por la venta de servicios médicos, solo en 2018?

¿Dónde, continuando con el año 2018, las utilidades correspondientes a los servicios de suministros de comidas y bebidas, 970 000 000 millones 
de dólares; o las de telecomunicaciones con 722 000 000 millones de dólares, o los 600 000 000 millones de dólares de los servicios de transporte-
atraques, aerolíneas?

¿Acaso es ese rango monetario, entre otros destinos, el que nutre la vida de reyes, que en un sitio y otro del planeta, se dan los descendientes de 
los grandes jefes revolucionarios cubanos?

Durante el primer Período Especial, y desde antes, Fidel Castro pidió a la población más y más sacrificios.

Mientras no pocos cubanos, desnutridos, padecían neuropatía periférica —que a muchos les ocasionara pérdida de visión—, el comandante en 
jefe se explayaba en sus cotos de caza y pesca exclusivos o refinaba su ciudadela particular, Punto Cero, o brindaba a sus invitados, además de 
gloriosos menús, su ron personal —Isla del Tesoro— de 550 dólares la botella, amén de otras tantas bebidas exóticas.

En aquellos tiempos, en un país como Cuba, donde la jerarquía no le rinde cuentas a nadie, era posible que lo antes dicho sucediera en “secreto” 
digamos. Pero hoy: Internet lo delata.

Hoy se sabe si no casi todo, todo.

Hoy nos llegan ipso facto imágenes de cubanas y cubanos cocinando con carbón o leña; de colas interminables para abastecerse de gasolina 
—en las que están incluidos los privilegiados que cuentan con un automóvil—; de la angustia de mujeres y hombres que se han levantado en la 
madrugada para situarse en la fila para —con moneda fuerte— comprar acaso productos para la higiene personal o para asear lo más perentorio 
del hogar.

Y nos llegan fotos, videos en los cuales puede advertirse la angustia de compatriotas residentes en la Isla, al opinar acerca de la miseria que 
padecen y de la que se les viene encima.

“Hay medidas que deberán quedarse para siempre, aunque tengamos chorros de combustible”, ha expresado Díaz-Canel. Y asimismo que algunas 
cosas que “se ejecutaron durante el Período Especial se abandonaron y nos acomodamos a lo que teníamos después”…Y esto es demasiado 
cruel. Es ofender en demasía la inteligencia, la dignidad de las personas. ¿Quién, que no sea Dios, debe estar facultado para decretar la escasez, 
la miseria del semejante?  

No. No será “para siempre”. No será “para siempre”.
Félix Luis Viera; lanuevanacion@bellsouth.net
Tomado de: http://www.lanuevanacion.com
La bicicleta fue el recurso para paliar las deficiencias en el transporte durante el Periodo Especial.

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

Otro cubano que enfrenta la separación de alguien muy querido, *Rogelio Travieso Pérez

Reparto Martí, El Cerro La Habana, Rogelio Travieso, (PD) ¿Cuba, que será de ti? Nuestros hijos se marchan 
y quienes quedamos acá, nos marcharemos también, pero no como ellos, hacia una mejor vida. Nosotros nos 
marcharemos a la muerte, dado los años transcurridos y supuestamente vividos, solo que lamentablemente perdidos.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                  
                                                                                   
Armando Fuentes Álvares, es un cubano de 57 años, enfermo. Sus padres son fallecidos; Armando no tiene nietos y tiene un solo hermano en 
Sancti Spíritus, Damaris Otaño Pérez su esposa, tampoco tiene hijos.                                                                                                
                                                                   
A partir de hoy 12 de octubre 2019, Armando conocerá lo triste y doloroso, que es la separación de los hijos por causas migratorias. Que significa 
quedarse casi o muy solo. Pero a estos vecinos míos, no les quedará más remedio, que secar sus lágrimas, llenarse de valor, resignarse y 
enfrentar al igual que otras familias cubanas, la emigración masiva y la separación de la familia cubana. 

Para los cubanos, esto no es nada nuevo. Esto viene ocurriendo, hace más de 60 años. No solo nuestros seres queridos emigraron y no están 
con nosotros. También hay para los cubanos que han sido excluidos por la Constitución, leyes y los engañosos procesos electorales. Ese 
conglomerado de excluidos, es como si no se hubiera nacido en Cuba, o como si la patria, también hubiera emigrado. El totalitarismo, nos la 
arrebató. El resto, una parte mayoritaria, simula. No les queda otra alternativa, subsisten bajo estructuras hegemónicas de partido único.

¡Hasta en las parejas, que se quieren mucho y se hacen el amor apasionadamente, en ocasiones se discrepa y entre ellas, no existe la 
unanimidad!

Solo observar los actos incomprensibles de la pretendida unanimidad parlamentaria del reciente proceso electoral, para designar al presidente de 
la Republica, vice presidente y Consejo de Estado. Esto es suficiente para comprender, lo vulnerables y poco respetados que somos los cubanos 
por los totalitarios empoderados. 

Armando Fuentes Álvares: debes resignarte. A partir de hoy, tú integras las filas de los que sufren, dada la explosión migratoria de 
cubanos. Una emigración tan masiva, como nunca antes lo fue antes de 1959. Entonces, nos preguntamos: ¿Cuba que será de ti
?                                                                                                                                                                         

En las primeras horas de la mañana del día 13 de octubre, para tranquilidad de Armando y Damaris, el muchacho por vía telefónica se comunicó 
con ellos lleno de alegría. Todo lo que apreciaba a su alrededor era maravilloso y lo llenaba de entusiasmo el comienzo de la búsqueda de una 
vida mejor.
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142: *Rogelio Travieso                                                                   
*Partido Liberales de Cuba.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad
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Primer año de la desaparición física de la opositora pacifica cubana Tania Pérez Roig, Ana M. Torricella

Lawton, La Habana, Ana Torricella, (PD) Este 19 de octubre, se cumple un año  de la desaparición física de Tania Pérez Roig; quien fuera miembro 
del Comité Ejecutivo del Partido Liberales de Cuba (PLC).

Tania Pérez: fundadora del Partido Solidaridad Democrática, el 10 de diciembre de 1993.Tambien fue firmante del Proyecto Varela en enero de 
2001.

En el año 2013, cuando su esposo el líder opositor Rogelio Travieso se encontraba de visita familiar en Miami, Estados Unidos. Desde una llamada 
telefónica, Tania le informó, que se encontraba confrontando problemas de salud. De inmediato al regresar a Cuba, la llevó al médico y le fue 
detectado un cáncer de vejiga. En noviembre de ese año 2013, fue operada y durante el transcurso de cuatro años se mantuvo bajo tratamiento y 
su estado mejoró en parte.   

A partir de enero de 2018, la situación de Tania, nuevamente se agravó y en una lucha titánica contra tan grave enfermedad, por parte de Tania 
y el personal facultativo que la asistía entre las dificultades existentes, lucharon por su vida, hasta su fallecimiento en horas de la tarde del 19 de 
octubre 2018. 

Rogelio Travieso, en la condición de miembro del Comité Ciudadano Gestor del Proyecto Varela, fue acompañado por Tania antes de su 
enfermedad, durante los años 2001-2002, en innumerables trabajos de verificación de firmantes del Proyecto Varela, de los municipios Plaza, 
Güines, Madruga y Melena del Sur.

En ocasiones, después de ser liberado por la policía política, dadas sus actividades en el Proyecto Varela, llegaba a su casa y Tania le aportaba 
compañía y así, visitaban a Oswaldo Paya Sardiñas y le informaban de lo sucedido durante la detención.

Tania siempre con humildad y la mayor disposición, supo compartir comidas, meriendas o una taza de café, con todo opositor que venía a 
reuniones o visitaban su casa. 

En este primer año del fallecimiento de Tania Pérez Roig, Rogelio Travieso ha querido hacer llegar su agradecimiento y sentir a familiares y 
principalmente a su hijo mayor, Héctor Echemendía Pérez (Tico), firmante también del Proyecto Varela y quien no pudo estar junto a ella en su 
enfermedad y en su lecho de muerte, por estar a la espera de refugio en España. 

Rogelio Travieso agradece a vecinos, hermanos de la oposición, periodistas independientes y de manera destacada a Pedro Fontanar Miranda, 
miembro del ejecutivo del (PLC) y Juan González Febles, director del Periódico Independiente Primavera Digital. Febles, en los momentos más 
difíciles se mantuvo a su lado, en el hospital,  en su vivienda o en la funeraria en los últimos momentos de tan lamentable y triste situación. 

A Tania, siempre la recordaré, será recordada, como una buena esposa, una patriota y una valiente mujer.
anatorricella@gmail.com; Ana M. Torricella   

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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El odio de mis enemigos, Esteban Fernández
 
Miami, USA, Esteban Fernández, (PD) Claro que los Emails, los mensajes, y el apoyo de mis amigos a mis escritos y modo de actuar en la vida 
me encantan. Sin embargo, mi mayor orgullo es el odio que he logrado mantener de parte de los enemigos y esbirros. Nunca es para mí más cierta 
la frase de “Los perros ladran, Sancho, señal de que cabalgamos” que con respecto a mi actuación durante estos 60 años.

Desde luego que disfruto cuando un compatriota se me acerca y me dice “¿Tú eres Estebita el que escribe en el periódico Libre? Ven que quiero 
darte un abrazo”. Pero eso no es comparable a la alegría que me causó cuando una muchacha desconocida en la Cofradía de la Caridad de Cobre 
me dijo: “¿Usted es Esteban Fernández? No vaya nunca de visita a Cuba porque lo fusilan en el mismo Aeropuerto José Martí”. Nunca supe si era 
un consejo o una amenaza.

El odio contra mí y contra mis expresiones existe. Pero no creo que sea algo nacional, ni que Raúl Castro esté pendiente de mis actividades, sino 
que se concentra en mi pueblo. En Cuba quizás no me conozcan pero en Güines sí.

Mantenerse siendo amigo mío desde mi terruño es casi un delito. Como me dice Jesús Ysidro Hernández Torres el padre de Jadir Hernández: 
“Seguir siendo íntimo amigo tuyo me trajo muy malas consecuencias”. Pero Jesús se mantuvo siempre firme sin romper nuestra amistad ni aceptar 
el echarme con el rayo.

Mi anticastrismo comenzó allí y los viejos esbirros me recuerdan perfectamente bien. Y también saben que mientras muchos antiguos anticastristas 
llegaron aquí y le viraron las espaldas a la contrarrevolución yo seguí defendiendo mis ideales. Para mis amigos eso es un galardón para los 
enemigos representa una afrenta.

Mis gestiones contra la tiranía siempre han sido limitadas. Nada del otro mundo de las cuales yo quisiera presumir, pero allá en Güines han sido 
EXAGERADAS y se han inventado 20 historietas.

Jesús me dice: “En el parque de Güines tú siempre eres tema de conversación y de broncas”... Mis padres también cooperaron 
extraordinariamente a envolverme en un misterio por estar averiguando constantemente y preocupados por mí. Y los Comités tomaban notas.

La cosa comienza cuando yo estoy en los campamentos con Vicente Méndez y un amigo llamado Pepito García me manda el mensaje desde New 
York de que “Tus padres andan desesperados sin conocer tu paradero”…

Le explico la situación al Capitán Méndez y este me dice: “Bueno, vete al viejo San Juan y envíales un telegrama y diles que estás bien trabajando 
en Puerto Rico” y así lo hice.

Pero… increíblemente dos amigos míos tienen la misma idea para tranquilizar a mis padres y Luis Beato Oteiza les envía a mis padres un cable 
diciéndoles que “Estoy bien en Los Ángeles” y “Ningo” Ceberio les dice algo parecido desde New York.

El G2 -después de recibir el chivatazo de las Oficinas de Telégrafos- llegó a mi casa y se llevó los tres telegramas. Y ahí se inician un montón de 
conjeturas, bolas y exageraciones. 
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El entierro de mi padre coincidió con la visita al pueblo del Comandante Güinero del Granma Arsenio García Dávila (en la foto), y la gente dijo que 
estaba allí esperándome por si se me ocurría asistir al sepelio. En ese momento Arsenio andaba muy orondo por haber sido él que se llevó preso a 
Huber Matos.

Varias veces los milicianos se desplegaron hacia la Playa del Rosario por rumores de que yo estaba allí. A mi pobre hermano, viejo, enfermo y sin 
meterse en nada lo llevan recio por mi culpa.

Tengo cuatro amigos allá que al igual que Jesús siempre se han mantenido fieles a nuestra amistad y hasta son capaces de decirles a los 
viejos chivatos: “El día en que esto se caiga Estebita se va a ocupar de ponerlos en cintura a ustedes” Esas palabras no les asientan bien a los 
apapipios. Todo eso fue acrecentando los rumores.

Y la mayoría de mis escritos son ignorados por los H.P. pero he dicho algunas cosas como que “Me encantaría ir a Cuba a orinarme en la tumba 
de Lina Ruz” que han logrado exacerbar el desdén fidelista contra mi persona.

Y le respondí a aquella joven en la Cofradía que nunca supe si me daba un consejo o me lanzaba una amenaza: “Oh, muchas gracias, no se 
preocupe, que por ahora no está en mis planes bajar por la Loma de Candela ni darme una vuelta en el parque de Güines”…

Así es que si ustedes me preguntan ¿Cuál es tu mayor éxito en la vida? Les respondo: Mantener intacto el odio de mis enemigos.
Esteban Fernández; lanuevanacion@bellsouth.net
Tomado de: http://www.lanuevanacion.com
 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Un filme que no será olvidado, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD)  Circula por las vías sociales semi ocultas usadas Cuba adentro, para paliar la censura y el control 
absoluto que impone el régimen, el filme checo Milada que aborda el avatar y los azares por los que paso Milada Horaková. 

Milada Horaková fue una política checa, víctima de los procesos políticos de los años 50 en Checoslovaquia. Fue esta heroína de la libertad, la 
única mujer ejecutada durante estos procesos y gracias a su lucha por los ideales de libertad y derechos humanos, se convirtió en un símbolo 
inmortal de la resistencia y la lucha contra aquel perverso régimen comunista. 

Milada Horaková, fue arrestada y acusada de espionaje y conspiraciones dirigidas a lograr la caída del régimen comunista. Pocos días después, 
luego de un proceso retorcido, como los conocidos en Cuba, el 8 de mayo de 1950 fue condenada a muerte con tres de sus colegas. Fue la 
primera vez que una mujer, madre de una adolescente de 17 años, murió como víctima de un proceso político. Pero así actúan los comunistas, los 
nazis, los fascistas y todos los engendros surgidos a partir de esa plaga perversa llamada socialismo.

El filme a que nos referimos, fue producido, dirigido y escrito por David Mrnka, contó con la dirección de fotografía de Martin Strba y la edición 
estuvo a cargo de Olina Kaufmanova. El filme tiene como protagonista a Ayelet Zurer que interpretó a Milada Horaková, a Robert Gant que 
interpretó a Bohuslav Horan, entre otras figuras que hicieron un aporte significativo al filme.

La represión cruel y deshumanizada mostrada en el filme es representativa de los recursos deshumanizados de que se valen los totalitarios para 
imponerse sobre una sociedad y sobre una nación. Quienes así actúan, resulta lógico y articulado que repriman damas de blanco y a cuantos se 
opongan a la permanencia en el poder en que se afirman contra la esencia humana que contribuyen a degradar. Los comunistas expuestos en el 
filme, tienen pocas diferencias y muchas semejanzas con los que han sido y son sufridos por acá.

Cuando de asesinar se trata, solo dicen ver en sus víctimas a servidores del imperialismo y no luchadores por la libertad y los derechos 
conculcados desde su dictadura. Ver a Milada nos hizo recordar a Laura Inés Pollán Toledo y a las valientes y dignas damas de blanco 
atropelladas y abusadas cada semana por servidores de Stalin, Gotwald o Castro que para el caso son lo mismo, en términos de inequidad y 
maltrato ciudadano.

Los ruines que no permitieron a una madre abrazar a su hija antes de ser  ejecutada y que no entregaron la correspondencia a la hija de quien se 
disponían a asesinar, traen a la memoria a los ruines que por acá prestan servicios similares desde la galería de vileza que es la policía Seguridad 
del Estado. Los viles en nuestro entorno reciben un salario  y motocicletas japonesas de bajo costo, ese es el precio del servicio ruin que prestan.

El filme checo Milada, ha marcado una pauta difícil de superar.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

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

II-  Juan, el taxista.

Juan siempre ha sido taxista, más bien botero de carro viejo que en realidad nunca pudo poseer completamente por lo caro que costaba este 
tipo de tanque de guerra civil que los cubanos preparaban para guerrear entre las ruinas de las ciudades y los huecos enormes en las calles 
producidos por los misiles del tiempo y la desidia. Habíamos aprendido que los autos americanos de las décadas del cuarenta y cincuenta son 
inextinguibles, renacibles y recuperables. No existía desastre mecánico que no pudiera ser reconstruido  por los artesanos expertos en la magia 
del invento. Como el Ave Fénix eran transformados en limosinas de tres o cuatro asientos, taxis limosinas o Limotaxis mejorados que cargaban 
más de diez personas con un chofer de alquiler.

Pero aquello desaparecería tras los primeros embates del capitalismo. No los taxistas, los cacharros.

Juan es un pobre diablo quien conduce diariamente unas diez horas el prestado almendrón  por todos los huecos de la ciudad de La Habana. La 
mitad del dinero va a un dueño quien no hace nada, pero posee varios de estos artefactos en pleno socialismo del siglo 21 o de Fidel.
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Un día Juan se enteró de que existía un nuevo banco y que ya estaban arribando los primeros ferris, otra vez procedentes de los Estados Unidos, 
cargados con autos nuevos para venderlos ahí mismo en el puerto, tal era la demanda.

A Juan le saltó el corazón de alegría cuando obtuvo a crédito su coche cero kilómetros. Lentamente las cosas en la calle comenzaron a cambiar, 
las personas también. Los taxis dejaron de tener rutas y no fueron más colectivos de a diez o veinte pesos. Juan no se veía obligado a estacionar 
en las esquinas ilegales para ahorrar el caro combustible. Los clientes le paraban a cortos tramos. Últimamente nunca avanzaba vacío más de 
una manzana. Los locales visiblemente ya contaban con recursos. El dinero valía ahora los servicios que necesitaban. Juan comenzó a intuir un 
imperceptible pero fuerte cambio en el  comportamiento del cubano. Ya no sentía aquella agresividad casi a flor de piel que estallaba con el más 
leve roce y que había caracterizado a los últimos años socialistas. Se eclipsó aquella animosidad de los defensores del sistema hacia las clases 
bajas, el desdén de los poderosos hacia sus súbditos aunque los primeros montaran poco en los almendrones.

Los cambios iniciales comenzaron muy sutilmente con el paso de los meses. Las personas se transformaban. En la medida como mejoraban los 
empleos y los salarios, mejoraba el nivel de existencia. Los seres humanos se tornaban más amables y menos temperamentales. Comenzaban a 
reaparecer los modales, las sonrisas, las propinas.
Juan podía encontrar ya en los clientes  que abordaban su auto nuevo señales de una mejor calidad de vida, mejores ropas, perfumes, y todos 
tendían a ser más comprensivos, compasivos y pacientes. Las personas parecían más elegantes, más ecuánimes.

Juan se había regalado un Toyota en el primer concesionario que abrió en La Habana. Esta marca japonesa sin ser un vehículo de lujo por sus 
dimensiones, posee una durabilidad y confiabilidad elevadas que lo hacen de alto estándar. El coche de lujo de los pobres, lo que había sido una 
vez el Lada en peores tiempos, ahora en vías de extinción después de haber rodado por cuarenta años como el máster por las calles de la ciudad.

Por alguna razón el nuevo gobierno electo había decidido oficializar de nuevo el dólar como moneda nacional y con las nuevas leyes las 
inversiones extranjeras frescas llegaban como lluvia de verano.

El combustible no se ha encarecido mucho mientras las tarifas oficiales  son generosas. Se puede vivir.

Juan gusta de levantarse temprano para laborar las horas pico del amanecer cuando el transporte aún no da abasto. Juan se siente feliz al notar 
la aparente felicidad de las personas en ruta al trabajo. Ya ha concluido la etapa de la amargura donde los temas recurrentes de conversaciones 
espontáneas versaban sobre las espantosas condiciones laborales y los casi inexistentes salarios en aquellos pesos regulares literalmente 
inusables.

La nación renace todas las mañanas como ese sol que encandila a cada vez menos caminantes  desocupados, o haraganes estacionados en las 
esquinas habituales.  Hay mucho que hacer para reconstruir más de sesenta años de abandono  y los brazos no alcanzan.

Juan se alegra de zigzaguear ahora por las nuevas avenidas ante las obstrucciones por los sitios de construcción donde se yerguen los 
impresionantes nuevos rasgacielos que  ocupan manzanas enteras en la otrora zona de Centro Habana, ya liberada de sus escaras y escombros.

Juan está contento con el giro de la vida a final de su existencia. Las personas, como una amnesia colectiva espontánea, se esfuerzan por olvidar 
rápidamente los malos tiempos, las constantes campañas políticas, las cortedades, las permanentes cacerías de brujas, las miserias.

Ayer había montado a un par de jóvenes y Juan les había preguntado al azar cómo recordaban al período socialista-comunista. Uno de ellos saltó 
sobre su asiento muy asombrado y expresó jubiloso: “¡No jodas que hubo socialismo en Cuba?”
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Ediciones PD

Primavera Digital # 606

Fundado el 22 de noviembre de 2007
DIRECCIÓN: Juan González Febles
DISEÑO, FOTOGRAFÍA Y CARICATURAS: Ana M. Torricella 
EDICIÓN: Luís Cino Álvarez
COLUMNISTAS:
Eduardo Martínez Rodríguez
Jorge Luís González Suárez
Rogelio Travieso Pérez
Email: primaveradigital2011@gmail.com   
http://www.primaveradigital.org  

COLABORARON EN EL NÚMERO 606:

Alfredo M. Cepero: Miami, USA, Natural de Cuba, es poeta, articulista, Asesor Financiero y Gerente de Axa-Equitable y cofundador del Partido 
Nacionalista Democrático. Formó filas en la Brigada 2506 y el ejército de EE. UU. Ha sido corresponsal, escritor y Jefe de Redacción de 
Idioma Español en La Voz de los EE. UU. Y Director de noticias del Canal 23 (Miami). Artículos y Ensayos alfredocepero@bellsouth.net; www.
lanuevanacion.com; http://twitter.com/@AlfredoCepero 
Angelica Mora: Miami, USA, Angélica Mora, Periodista chilena que analiza temas de interés continental. lanuevanacion@bellsouth.net 
Ángel Juan Moya Acosta: Coordinador del Movimiento por la Democracia y la Libertad de Cuba. (M.L.D.C) integrado a UNPACU, miembro de 
su junta de coordinadores.  Excarcelado en licencia extrapenal    Dirección: (Edif. 626, Apto. 8, Zona 16, Reparto Alamar, Ciudad de la Habana)  
angsoler14@yahoo.com; angelmoyaacosta75@gmail.com  
Cosme Beccar: Intelectual argentino defensor de la democracia, la religión y la libre empresa
Eduardo Martínez Rodríguez: La Habana. Escritor. eduardom57@nauta.cu
Esteban Fernández: Miami, USA, Humorista y patriota cubano de ideología conservadora alfredocepero@bellsouth.net
Félix Luis Viera: Miami, USA, Poeta, novelista y periodista cubano Comité Internacional de Ex Presos Políticos Cubanos. jimenez196@aol.com
Hildebrando Chaviano Montes: Plaza, La Habana. Partido Ciudadanos por el Desarrollo. hchaviano5@gmail.com; www.twitter.com/@
ChavianoMontes, Hildebrando Chaviano
José Luis Zambrano Padauy: zambranopadauy@hotmail.com Graduado en Comunicación Social, mención impreso, en La Universidad del Zulia 
en 1994 y magíster en Gerencia de Recursos Humanos en la Unermb. Obtuvo el premio municipal de periodismo “Eduardo López Rivas” en 2001, 
cuando trabajaba en la sección de política para el diario Panorama. Por varios años ocupó el cargo de coordinador de medios impresos en la 



16

Dirección de Medios de la Alcaldía de Maracaibo. Fue director de la Biblioteca Virtual de Maracaibo “Randa Richani”. zambranopadauy@hotmail.
com; www.twitter.com/@Joseluis5571; http://elrepublicanoliberalii.blogspot.com/
Pedro Corzo: Miami, USA, Periodista y Director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo pedroc1943@msn.com 
Rogelio Travieso Pérez: Reside en El Cerro, La Habana. rotravep@gmail.com,  eltribunodecuba@gmail.com  rogeliot@nauta.cu

CADA TRABAJO REFLEJA LA OPINIÓN DE SU AUTOR Y NO EL CRITERIO EDITORIAL DE PD

-   -   -    -    -   -   -   -   -   -    -   -   -   - ***  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
DOCUMENTO:

La Habana 13 de octubre del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

8vo ANIVERSARIO DE LA DESAPARICIÓN FÍSICA DE LAURA INES POLLAN TOLEDO:

Domingo 13 de octubre del 2019: Salieron a las calle 61 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 30 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 10 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 31 mujeres en toda la isla. Este es el 204 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 14 1
MATANZAS 20 9 11
SANTA CLARA 1
SANTIAGO - CUBA 3
GUANTANAMO 1
TOTAL EN LA 
SEMANA. 22 9 30 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. Fue víctima de acto de repudio 
por parte de turbas para milites 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, trasladada para la unidad policial  
PNR del Cotorro. Tenemos que resaltar que llevan 3 años liberándola pasadas las 24 horas. Multada con $150CUP,  Decreto: 141, Artículo: 2, 
Inciso: H.
2- María Josefa Acón Sardiñas.----------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberada y multada $150CUP, 
Decreto: 141, Artículo: 2, Inciso: H.
3- Yolanda Santana Ayala ----------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberada  y multada $150CUP, 
Decreto: 141, Artículo: 2, Inciso: H.
4-María Cristina Labrada Varona.--------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, liberada y multada $150CUP, 
Decreto: 141, Artículo: 2, Inciso: H.
5-Micaela Roll Gilbert-----------------------------------Detenida violentamente, liberada y multada $150CUP, Decreto: 141, Artículo: 2, Inciso: H.
6-Marieta Martínez Aguilera.--------------------------Detenida violentamente, liberada y multada$150CUP, Decreto: 141, Artículo: 2, Inciso: H.
7- Mayelin Peña Bullain---------------------------------Detenida violentamente y multada $50CUP.
8-Zulema Jiménez Dulsaide --------------------------Detenida por más de 24 horas, liberada de la unidad PNR del Guanabo.
9-Yamile Bargés Hurtado------------------------------Detenida en patrulla.
10-María Rosa Rodríguez Molina.-------------------Detenida PNR de Caimito, liberada a las 6 horas.
11-Julia Herrera Roque---------------------------------Detenida en carro de patrulla en la esquina de la sede nacional.
12- Lourdes Esquivel Vieyto---------------------------Detenida en patrulla.
13-Oylin Hernández Rodríguez-----------------------Detenida PNR de Caimito, liberada a las 6 horas. 
14-Gladis Capote Roque-------------------------------Detenida PNR  de Regla por más de 12horas.

MATANZAS
1- Leticia Ramos Herrería------------------------------Detenida por 4 horas en carros de patrulla  559 y 076
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2--Mayra García  Álvarez-------------------------------Detenida en la PNR sector de Desengaño.
3-Tania Echevarría Méndez.---------------------------Detenida 3 horas en  comunales de  Colón.
4-Aleida Caridad Cofiño Rivera-----------------------Detenida por 2 horas en la PNR de Jovellanos.
5-Dianelis Moreno Soto---------------------------------Detenida en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
6-Asunción Carrillo Hernández -----------------------Detenida por 3 horas en comunales de Colón.
7- Maritza Acosta Perdomo----------------------------Detenida  3 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
8-Odalis Hernández Hernández-----------------------Detenida por 4 horas en carros de patrulla 559 y 076.
9- Annia Zamora Carmenate---------------------------Detenida en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
10- Hortensia Alfonso Vega----------------------------Detenida en carro de patrulla.
11- Cira Vega de la Fe-----------------------------------Detenida en carro de patrulla

SANTA CLARA:
1-Marbelis González Reyes----------------------------Detenida en carro de patrulla

SANTIAGO DE CUBA
1-Reyna Rodríguez Cañada---------------------------Detenida en carro de patrulla
2-Iraisis Clavel Macías----------------------------------Detenida en carro de patrulla
3-Euledis Sánchez Rodríguez-------------------------Detenida en carro de patrulla

ACTIVISTAS:
1-Raul López Pérez--------------------------------------FANTU--------Santa Clara.
2-Bactolo Cantillo Ramírez-----------------------------UNPACU-----Guantánamo, liberada a las 24 horas.

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-Lourde Esquivel Vieyto-------------------------------Detenida el día 10 de diciembre, multada con $150CUP.
2-Mayelin Peña Bullain----------------------------------Víctima de allanamiento en su vivienda por más de 3 veces el11de octubre buscando teléfonos 
móviles para evitar que publique las fotos que le toman al DSE. 

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 política.

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

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

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

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

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:
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	 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 33 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

   
Yaquelin Heredia Morales (La Habana)         
Caridad Burunate, Yudaxis Pérez y Niala Puente (Colón, Matanzas)
                      
GALERIA DE DETENCIONES,  PROTESTAS Y GOLPIZA:

Asunción  Carrillo (Colón Matanzas)
Yolanda Santana Ayala, María Josefa Acón Sardiñas, Berta Soler Fernández y María  Cristina Labrada Varona

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

Dado en La Habana el 14 de octubre del 2019.

NUESTRA 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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