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Lejos y a la izquierda de la libertad, el derecho y la moral ciudadana, editorial 607, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Muy lejos del interés legítimo del pueblo y la nación cubana y centrados en la izquierda de la moral, 
las libertades y derechos ciudadanos, ya en Cuba estamos abocados a la próxima comedia electoral en la que el gobernante autoritario y totalitario 
Partido Comunista impondrá como gobierno a los sostenedores de la pesadilla y a los actores serviles de sus propósitos, siempre afirmados en la 
opulencia en que se afirman.

Muy lejos del mensaje y el aporte hecho por el habanero y cubano más emblemático de nuestra historia nacional, José Martí, nuestro apóstol de la 
libertad y el derecho de todos los cubanos, seguiremos privados del derecho a ser honrados, a pensar y hablar sin hipocresía, y Cuba continuará 
afirmada y subyugada sobre todos y contra el bien de todos los cubanos.

Cuando Cuba sea al fin el asiento de un pueblo libre, democrático y próspero, esa organización criminal que rige y subyuga la vida de todos los 
cubanos, el Partido Comunista será declarado ilegal y proscrito por su esencia criminal. Mientras, el monetariado gobernante buscará preservar 
sus privilegios, su opulencia y sus prebendas, desde la dinastía gobernante que sufre nuestra isla desde 1959.

Para ello, buscan negociar con inversores extranjeros que ya explotan y explotarán a los trabajadores nativos desde sus negocios. Será el 
momento para que Ibero Star, Meliá y otros consorcios de ese tipo se afirmen en la isla y paguen de forma directa a empresas del monetariado que 
pondrán en manos de los trabajadores una ínfima parte de lo que reciban por sus servicios.

Así continuarán afirmados en el sostenimiento de los sátrapas matones en Venezuela y Nicaragua, promoverán el narco tráfico, el terrorismo y los 
males con que han sembrado y continuarán sembrando al continente. Las misiones médicas que desde el trabajo esclavo promueven a lo largo del 
mundo, continuarán y todo seguirá igual o peor de lo que hasta hoy ha sido expuesto. Pero pueden y podrán imponer esto y algo más. En Cuba, 
está impuesto desde el Artículo 5 de la Carta Magna neo fascista de la República, que un reducido grupo de personas desde un partido único, 
ejerza la soberanía absoluta sobre todo el resto mayoritario de la ciudadanía. Entonces, el partido único del totalitarismo, deberá ser proscrito y 
abolido cuando Cuba consiga ser otra vez, libre, próspera y feliz.

Ojalá la decencia y el apoyo de los demócratas a lo largo del mundo apoyen a la Oposición Pacífica Interna que en Cuba enfrenta la más brutal 
dictadura que haya conocido este continente y que conspira para ampliar los límites de la opresión que promueve. Esto debe terminar no solo para 
el bien del pueblo y la nación cubana, deberá terminar para salvar a nuestra América del horror que se prepara.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cuba noticias

Se expidió Informe Semanal Represión contra Movimiento Damas de Blanco, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Como cada semana el Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer un nuevo Informe Semanal 
de Represión Ciudadana contra el Movimiento Damas de Blanco (MDB) rubricado por Berta Soler Fernández, líder y representante del Movimiento 
Damas de Blanco y fechado en La Habana el 20 de octubre de 2019.

El mismo expone el actuar represivo de la última semana, ejecutado por represores asalariados del Ministerio del Interior, en específico, la policía 
Seguridad del Estado (DSE). El Informe aborda abusos realizados por orden y mandato de la élite suprema del partido único, que rige como 
máximo exponente del control absoluto del régimen militar totalitario y dictatorial castro-fascista.

El Informe dio a conocer que el domingo 20 de octubre de 2019, salieron a las calle 61 damas de blanco desde distintas provincias del país, con 
el objetivo de participar en las misas, marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De estas, 
resultaron arrestadas 27 damas de blanco antes de llegar a misa producto de los fuertes operativos montados en el entorno de las iglesias en las 
provincias donde existen delegaciones y de las viviendas de damas de blanco, así como en la casi permanentemente sitiada sede nacional del 
Movimiento Damas de Blanco MDB, ubicada en la barriada capitalina de Lawton.

La sede nacional fue sitiada desde el jueves 16 de octubre con el  objetivo de impedir que las damas de blanco en ella se agrupen. Se trata de 
impedir que como cada domingo salgan a las calles a exigir el respeto a los derechos del pueblo cubano, así como también impedirles ejercer su 
derecho a la asistencia religiosa a la Misa dominical.

Los operativos ordenados por el régimen castro fascista, movilizan a personas sin escrúpulos, y a militares en activo o no. Son dirigidos y 
ejecutados por la policía Seguridad del Estado (DSE) y en ellos participa subordinada la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), 
institución policial que a diferencia con las instituciones de ese corte de cualquier país del mundo, que protegen y sirven a la población y a los 
manifestantes, en Cuba la nominada PNR es parte del aparato represivo, consagrado a imponer y sostener el control absoluto que demanda el 
totalitarismo
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Esta semana, lograron asistir a misa 34 mujeres en toda la isla. Este fue el 205 domingo de represión y golpizas por parte de la policía Seguridad 
del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos pro libertad de presos políticos y de resistencia y perseverancia por parte del Movimiento 
Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) a lo largo de toda la isla.

El Informe expone las damas de blanco y activista de derechos humanos que por cuestiones de trabajo se quedan dentro de la sede nacional para 
cuidar de la misma. Lo hacen frente a las amenazas de registros. Se quedan también para tomar videos y fotos, que posibiliten que se conozca 
todo lo que ocurre durante las detenciones. Algunos son víctimas de actos de repudio por parte de las turbas paramilitares organizadas por los 
asalariados de la policía Seguridad del Estado (DSE).

Los represores asalariados de la policía Seguridad del Estado llevan cerca de 6 domingos ordenando a las mujeres policías que arresten a los que 
salen de la Sede Nacional de las Damas de Blanco. Estos asalariados habilitados para cumplir cualquier orden criminal, hacen reiterada insistencia 
en que sean ellas las que detengan a los hombres y los golpeen. Esto les servirá para después justificar conductas inapropiadas y acusar a los 
hombres de la Oposición Pacífica Interna de atentar contra mujeres. Lo hacen en conocimiento de que quienes luchan por libertad, derechos 
y democracia, no golpean semejantes y son honrada y totalmente pacíficos. No se avienen ni se avendrán a inferir penas y tratos crueles, 
inhumanos y degradantes cumpliendo orden criminal alguna. Órdenes que en su caso, no existen, no han existido, ni jamás existirán. Bueno es 
destacar que las damas de blanco son y han sido víctimas de violencia colectiva de género por razones políticas, desde siempre.

El Informe expone las damas de blanco llevadas a prisión por razones políticas y de conciencia. Los tratos crueles a que estas son sometidas. 
También son expuestos los Ministerios del país que se subordinan y desde la más sucia complicidad forman parte del actuar del aparato represivo. 
Como son convocados para tomar parte de los abusos, gritar consignas y participar en los actos de repudio, estos son los siguientes: Ministerio 
de Cultura; Ministerio de Salud Pública; Ministerio de Educación; Ministerio de Transportes; Ministerio de Industria Básica; Empresa Eléctrica; 
Ministerio de Comunicación ETECSA y Ministerio de Comercio.

Esta semana el régimen castro fascista represalió a 31 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos y a 2 no 
vinculados.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CONTRA MOVIMIENTO DAMAS DE BLANCO; MDB; PD#607
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Se dio a conocer documento de Sociedad Civil rubricado por personalidades afines, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Un documento rubricado por varias decenas de activistas, periodistas y personalidades diversas de 
la Sociedad Civil Cuba adentro, fue dado a conocer. El documento titulado ‘Compromiso Democrático’, cuenta con cinco partes y desde el inicio 
expone que ante el descalabro económico, político y social que sufre nuestro pueblo es imprescindible fijar, puntos de compromiso, que tengan 
como objetivo el fin del sistema totalitario imperante en nuestra patria y el establecimiento de una democracia plena.

En el punto número 1 se manifiesta el total rechazo al castro-comunismo. Se demanda el fin y desmontaje del totalitarismo como paso primario 
para el tránsito a la democracia. Se prioriza un compromiso con un marco jurídico y legal durante la transición, que garantice el ejercicio de los 
derechos y libertades fundamentales de toda la ciudadanía, la sociedad civil independiente y las organizaciones políticas democráticas.

El segundo punto prioriza el contacto y trabajo con amplios sectores del pueblo cubano para demostrar la viabilidad de la visión expuesta sobre 
una Cuba democrática y próspera como la deseó nuestro Apóstol José Martí, esto es una patria: “Con todos y para el bien de todos”.

El tercer punto aborda la obtención de un sustancial apoyo económico, así como político y diplomático para los proyectos pro democracia y 
derechos humanos en el interior de la Isla y firmantes de este compromiso.

El cuarto punto llega enfocado en trabajar para ampliar esfuerzos encaminados a obtener un eficaz apoyo internacional para la causa de la 
democratización de Cuba. Esto deberá comenzar con una fuerte campaña que exija la inmediata e incondicional liberación de los presos políticos y 
el fin de la represión.

El quinto y último punto establece el rechazo a cualquier maniobra engañosa del régimen castrista, incluyendo todo tipo de procesos electorales, 
que estén bajo su manipulación y control. Elemento que prolongaría o perpetuaría el totalitarismo. La celebración de elecciones libres y plurales 
con plenas garantías de imparcialidad, incluyendo en ello, la supervisión de observadores internacionales de países democráticos, evento que se 
efectuaría dentro del período de transición de entre 12 a 18 meses, una vez desmantelado el sistema totalitario y dictatorial presente.

El ‘Compromiso Democrático’ dado a conocer y que cuenta con una amplia aprobación Cuba adentro constituye un paso adelante en la lucha por 
derechos, libertades y democracia que tiene lugar contra el castro fascismo afirmado contra y sobre el pueblo y la nación cubana.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: COMPROMISO DEMOCRÁTICO; SOC CIVIL; PD#607 

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

COMPROMISO DEMOCRÁTICO

Cubanos: 

Ante el descalabro económico, político y social que sufre nuestro pueblo es imprescindible fijar, puntos de compromiso, que tengan como objetivo el 
fin del sistema totalitario imperante en nuestra patria y el establecimiento de una democracia plena:

1- Manifestar el total rechazo al castro-comunismo. Fin y desmontaje del totalitarismo como paso primario para el tránsito a la democracia. Compromiso 
con un marco jurídico y legal durante la transición, que garantice el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de toda la ciudadanía, la 
sociedad civil independiente y las organizaciones políticas democráticas. 

2- Priorizar el contacto y trabajo con amplios sectores del pueblo cubano para demostrar la viabilidad de nuestra visión de una Cuba democrática y 
próspera como lo deseó nuestro Apóstol José Martí: “Con todos y para el bien de todos”.
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3-Obtener un sustancial apoyo económico, así como político y diplomático para los proyectos pro democracia y derechos humanos al interior de la 
Isla firmantes de este compromiso.

4- Trabajar en ampliar esfuerzos encaminados a obtener un eficaz apoyo internacional para la causa de la democratización de Cuba, comenzando 
con una fuerte campaña que exija la inmediata e incondicional liberación de los presos políticos y el fin de la represión. 

5- Rechazar cualquier maniobra engañosa del régimen, incluyendo todo tipo de procesos electorales, que estén bajo su manipulación y control 
lo cual alargaría o perpetuaría el totalitarismo. Celebración de elecciones libres y plurales con plenas garantías de imparcialidad, incluyendo la 
supervisión de observadores internacionales de países democráticos, que se efectuaría dentro de un período de transición de 12 a 18 meses, una 
vez desmantelado el sistema actual. 

Firmantes por orden alfabético:
Adriano Castañeda Meneses, Frente Antitotalitario Unido (FANTU)
Agustín Figueroa, Movimiento por la Libertad de Cuba Coronel Vicente Méndez Hernández
Ailer González, Estado de Sats
Alexei Mora Montalvo, Academia Julio Machado
Ana Torricella, periodista independiente
Ángel Moya, Movimiento Libertad Democrática
Ángel Santiesteban, Club de Escritores y Artistas de Cuba (CEAC)
Antonio G. Rodiles, Estado de Sats
Arianna López Roque, Academia Julio Machado
Ariel Ruiz Urquiola, agrónomo experimental y Biólogo 
Benito Fojaco, Frente Antitotalitario Unido (FANTU)
Berta Soler, Movimiento Damas de Blanco
Boris González Arenas, sociedad civil independiente
Carlos J. Menéndez, activista pro democracia
Celestino Hernández Gutiérrez, Frente Antitotalitario Unido (FANTU)
Claudio Fuentes, Estado de Sats
Dámaso Alberto Fernández Doimiadios, Corriente Martiana
Daniel Alfaro Frías, Movimiento Opositores por una Nueva República 
Dimas Castellanos, activista de DDHH y analista político
Eduardo Díaz Fleitas, Movimiento Vuelta Abajo 
Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática 
Egberto Escobedo, ex preso político activista de DDHH
Félix Navarro, Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel
Fernando Palacios, CELIDE
Frank Correa, periodista Independiente 
Gorki Águila, músico, activista 
Guillermo Fariñas, Secretario General Frente Antitotalitario Unido (FANTU);
Hugo Damián Prieto Blanco, Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo
Iliana Hernández Cardosa, activista y periodista independiente
Irenaldo Sosa Báez, Frente Antitotalitario Unido (FANTU)
Iván Hernández Carrillo, Sindicatos Independientes
Jany Corrales del Río, Comando Cívico de Acción y Propaganda Comandante César Páez
Jesus Bichel Herrera, Movimiento Opositores por una Nueva República, 
Jorge Olivera Castillo, Club de Escritores y Artistas de Cuba (CEAC)
José Díaz Silva. Movimiento Opositores por una Nueva República  
Juan Alberto de la Nuez Ramírez, Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación 
Juan Francisco Sigler Amaya, Movimiento Independiente Opción Alternativa (MIOA)
Juan González Febles, periodista independiente
Leandro Rodríguez García, Presidente Federación Cubana por los Derechos LBGTIQ
León Padrón Azcuy, periodista independiente
Leonardo Lino Rodríguez, activista de DDHH
Leticia Ramos, Movimiento Damas de Blanco, Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel
Lourdes Esquivel Vieto, Movimiento Opositores por una Nueva República 
Luis Manuel Otero Alcántara, artista, Movimiento San Isidro 
Manuel Velásquez Licea, Movimiento Opositores por una Nueva República 
María Cristina Labrada, Movimiento Damas de Blanco
Martha Beatriz Roque Cabello, Red de Comunicadores Sociales
Marthadela Tamayo González, Red de Mujeres por la Igualdad 
Nancy Alfaya Hernández, Red de Mujeres por la Igualdad
Omara Ruiz Urquiola, sociedad civil independiente
Oscar Casanella, activista de DDHH
Oscar Luis Milán Reinoso, Frente Antitotalitario Unido (FANTU)
Osmel Balmaseda, activista DDHH
Rafael León Jr., activista DDHH
Rafael León Rodríguez, activista DDHH
Raúl Borges, Partido por la Unidad Democrática Cristiana 
René Abalo Hernández, Movimiento Opositores por una Nueva República 
Roberto Arsenio López Ramos, Director del Colegio de Pedagogos Independiente de Cuba.           
Rolando Rodríguez Lobaina, Alianza Democrática Oriental
Rolando Yusef Pérez, Movimiento Alianza Cívica Insurreccional
Rosa María Rodríguez Torado, activista DDHH
Tania García, Línea de Denuncia y Ayuda Fundación Cubana por los Derechos LGBTI
Virgilio Mantilla, ex preso político, Unidad Camagüeyana 
Vladimiro Roca Antúnez, activista de DDHH
Yoel Bravo López, Movimiento Opositor Juventud Despierta
Yunia Figueredo Cruz, periodista independiente
Jorge Enrique Rodríguez, periodista independiente
Miguel Arencibia Daupés, sociedad civil
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Magyuly Capote Pérez, fotografa 
Yamile Bargés Hurtado, Movimiento Damas de Blanco
Yaquelin Heredia Morales, Movimiento Damas de Blanco

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

CPD expone que Naciones Unidas denuncia la represión artística en Cuba, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Desde un Informe fechado en 17 de octubre de 2019, Cuban Prisoners Defenders (CPD) informa 
sobre un duro Informe de 4 relatores especiales de Naciones Unidas sobre la denuncia realizada desde Naciones Unidas contra la represión 
artística en Cuba.

Expone CPD que en el comunicado dado a conocer, no queda un solo aspecto sin cubrir sobre la represión y violaciones a la libertad artística en 
Cuba. Quedan puntualizados 22 puntos amplísimos de potenciales violaciones a vigilar en Cuba con relación a la libertad cultural, artística, de 
asociación, libertad de expresión y derechos humanos.

Se analiza en detalle el Decreto 349, un decreto que ha causado cientos de detenciones, convictos de Conciencia y que ha representado la 
sistematización de la represión en la cultura, y encuentra violaciones que pueden resultar escandalosas desde una mera lectura.

CPD destaca como quedó expuesto, que el documento fue elaborado por la relatora especial sobre los Derechos Culturales, el relator especial 
sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, el relator especial sobre los Derechos a la Libertad de 
Reunión Pacífica y de Asociación y el relator especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos.

Aunque fuera publicado por Naciones Unidas en la tercera quincena de julio de este año, pasó inadvertido para medios y organizaciones porque 
los denunciantes ocultaron su identidad en la denuncia. Resulta evidente que esto podría deberse a que podría esperarse una muy fuerte 
represalia del régimen si esto fuere publicitado. CPD expone que la identidad de los denunciantes, está protegida por los más altos niveles de 
confidencialidad del alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Veremos qué sucedería si Nicolás Maduro, como 
pretende, consigue colocar sus zarpas allí, esperemos que así no sea jamás.

Expone CPD que los antes mencionados 4 relatores especiales, recuerdan al régimen castrista sus obligaciones con respecto a los siguientes 
tratados y acuerdos. Que como podrían ser objeto de violación por este Decreto deben ser recordados para su vigilancia en este caso concreto.

CPD expone que en las conclusiones de la relatora especial de la esfera de los Derechos Culturales, hizo hincapié en que sería inaceptable 
un sistema en el que se exigiera automáticamente la autorización oficial del contenido antes de su publicación. El perjuicio para la libertad de 
expresión artística y la creatividad superaría con creces el beneficio de sus objetivos. Deben ser garantizadas vías de recurso ante una entidad 
independiente sobre cualquier decisión de ejercer una restricción previa.

En sus conclusiones CPD deja en claro que el Decreto No. 349/2018, promulgado por el Consejo de Ministros de Cuba y firmado por Miguel Díaz-
Canel Bermúdez como presidente del Consejo de Estado y de Ministros el 20 de abril de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de Cuba en julio del 
mismo año, ha supuesto hasta la fecha cientos de detenciones en Cuba contra artistas y personalidades de la cultura.

El Decreto exige, por ejemplo, la aprobación de las autoridades para que los artistas puedan presentar su trabajo al público y crea la figura del 
“inspector”, que podrá cerrar una exposición o terminar un concierto o expresión cultural si determina que ésta no es acorde con la política cultural 
de la Revolución.

Esto fue denunciado por Amnistía Internacional el 24 de agosto de 2018 en un extenso y duro comunicado. También Human Rights Watch, en su 
informe Cuba: Eventos 2018, describía, más someramente, y condenaba este decreto.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: SPA CUBA - NACIONES UNIDAS DENUNCIA LA REPRESIÓN ARTÍSTICA EN CUBA; CPD; PD#607

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

Informe de Cuban Prisoners Defenders, 17 de octubre de 2019:
 
EN UN DURO INFORME DE 4 RELATORES ESPECIALES DE NACIONES UNIDAS… 
Naciones Unidas denuncia la represión artística en Cuba
 
• El comunicado no deja un solo aspecto sin cubrir de la represión y violaciones a la libertad artística en Cuba y determina 22 puntos 
amplísimos de potenciales violaciones y a vigilar por Cuba con respecto a la libertad cultural, artística, de asociación, de libertad de 
expresión y de derechos humanos. 
• Analiza en detalle el Decreto 349 sobre “Contravenciones de las regulaciones en materia de política cultural y sobre la prestación de servicios 
artísticos”, https://drive.google.com/open?id=1cYUsArqiKcmZO84f408oxOkgksmBOaA7 un decreto que ha causado cientos de detenciones, 
Convictos de Conciencia y representado la sistematización de la represión de la cultura, y encuentra violaciones múltiples, transversales, que 
resultan escandalosas a su mera lectura. 
• El documento está realizado por la Relatora Especial sobre los derechos culturales, el Relator Especial sobre la promoción y protección 
del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de 
asociación y el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos. 
• Aunque se publicó por Naciones Unidas en la tercera quincena de julio de este año, había pasado desapercibido para medios y organizaciones 
porque los denunciantes ocultaron su identidad en la denuncia y resulta evidente pensar que podría deberse a que podrían temer la fuerte 
represalia del régimen si le daban publicidad. La identidad de los denunciantes, sin embargo, está protegida por los más altos niveles de 
confidencialidad del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

 1. El Comunicado de Naciones Unidas 
En su comunicado, el Alto Comisionado en boca de 4 Relatores Especiales, indica que “Las normas contenidas en el Decreto 349 […], por 
lo tanto, entran en conflicto directo con las obligaciones de Cuba en virtud del derecho internacional de los derechos humanos con 
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respecto a la libertad de expresión, la libertad artística y el derecho a participar en la vida cultural”. 

También preocupa a la ONU que “el Decreto otorgue a los inspectores autoridad absoluta para imponer sanciones basadas en sus 
opiniones personales. Además, dado que el órgano sancionador y el órgano que tramita las apelaciones contra esas sanciones es el 
mismo, también nos preocupa que no haya un proceso de apelación significativo e imparcial y, por lo tanto, no constituye un recurso 
(judicial) efectivo por parte de las autoridades judiciales, administrativas o legislativas competentes”.

2. Presuntas violaciones del Decreto 349 a la legislación internacional 
Los mencionados 4 Relatores Especiales recuerdan a Cuba sus obligaciones con respecto a los siguientes tratados y acuerdos, que podrían ser 
objeto de violación por este Decreto (extractos textuales) y/o que deben ser recordados para su vigilancia en este caso concreto: 

• El artículo 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados (1969). 

• El artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que Cuba firmó el 28 de febrero de 2008, 
en el que se reconoce el derecho de todos a participar en la vida cultural […] 

• El artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que también reconoce el derecho de toda persona a participar libremente 
en la vida cultural […] 

• El artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Cuba el 21 de agosto de 1991 […] 

• El artículo 2 de la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, ratificada 
por Cuba el 29 de mayo de 2007, puesto que indica que “[l]a diversidad cultural sólo puede protegerse y promoverse si se garantizan los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, como la libertad de expresión, de información y de comunicación, así como la capacidad de los individuos 
para elegir las expresiones culturales” […] 

• El artículo 7 de la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, ratificada 
por Cuba el 29 de mayo de 2007, puesto que éste exige que los Estados “se esfuercen por crear en su territorio un entorno que incite a las 
personas y a los grupos sociales a: a) crear, producir, difundir y distribuir sus propias expresiones culturales […] 
b) tener acceso a las diversas expresiones culturales procedentes de su territorio […]” 

• La resolución 40/6 del Consejo de Derechos Humanos, de marzo de 2019, en cuyos párrafos 2 y 5 respectivamente, se reconoce el derecho 
de toda persona a “participar en la vida cultural y a disfrutar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, y se reafirma que 
los Estados tienen la responsabilidad de promover y proteger los derechos culturales, y que esos derechos deben garantizarse para todos, sin 
discriminación” […] 

• El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos firmado por Cuba el 28 de febrero de 2008, que protege el derecho de 
toda persona a la libertad de expresión, comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración 
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección […] 

• El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que estipula que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y 
de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” 

• El artículo 13 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que estipula que este derecho se aplica también a los niños. 

• Párrafos 3, 32, 85, 89d del Informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales en la Asamblea General 2013 de las Naciones 
Unidas (A/HRC/23/34) https://undocs.org/es/A/HRC/23/34 y párrafo 21 de la Relatora Especial sobre los derechos culturales en la Asamblea 
General 2013 de las Naciones Unidas (A/HRC/37/55) https://undocs.org/es/A/HRC/37/55, en donde se especifica que “Los Estados deben 
garantizar la plena aplicación de la libertad artística y recurrir a las limitaciones sólo cuando sea absolutamente necesario. En particular, los 
responsables de la toma de decisiones, al considerar las posibles limitaciones a la libertad artística, deben tener en cuenta la naturaleza de la 
creatividad artística (en contraposición a su valor o mérito), así como el derecho de los artistas a disentir, a utilizar símbolos políticos, religiosos y 
económicos como contra-discurso a los poderes dominantes y a expresar sus propias creencias y visión del mundo”. 

• El principio enunciado en la Resolución 12/16 del Consejo de Derechos Humanos, en la que “se pide a los Estados que se abstengan 
de imponer restricciones a la discusión de las políticas gubernamentales y al debate político; a la presentación de informes sobre los derechos 
humanos, las actividades gubernamentales y la corrupción en el gobierno; y a la expresión de opiniones y disidencias, la religión o las creencias; 
así como a la libre circulación de la información y de las ideas, incluidas prácticas como la prohibición o el cierre de publicaciones u otros medios 
de comunicación, y el abuso de las medidas administrativas y la censura”. 

• Las recomendaciones formuladas por el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de 
expresión y la Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales, de distinguir entre a) la expresión que constituye un delito penal; b) 
la expresión que no es punible penalmente, pero que puede justificar una demanda civil o sanciones administrativas; y c) la expresión que no da 
lugar a la imposición de sanciones penales, civiles o administrativas, pero que sigue suscitando preocupación en lo que respecta a la tolerancia, 
la cortesía y el respeto de los derechos de los demás (A/66/290, https://undocs.org/es/A/66/290 párr. 18; A/HRC/23/34, https://undocs.org/es/A/
HRC/23/34 párr. 31). Lo que puede ser moralmente objetable (desde un punto de vista) puede no necesariamente ser legalmente inadmisible o 
condenable. 

• Las conclusiones de la Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales, quien hizo hincapié en que sería inaceptable un 
sistema en el que se exigiera automáticamente la autorización oficial del contenido antes de su publicación, ya que su perjuicio para la libertad 
de expresión artística y la creatividad superaría con creces el beneficio de sus objetivos. Se deben garantizar vías de recurso ante una entidad 
independiente sobre cualquier decisión de ejercer una restricción previa (A/HRC/23/34, párrs. 61 y 89b, https://undocs.org/es/A/HRC/23/34). 

• El artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

• Los artículos 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

• El informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, que enfatiza que el “derecho a la 
libertad de asociación obliga a los Estados a adoptar medidas positivas para establecer y mantener un entorno propicio para el disfrute de ese 
derecho. Es fundamental que las personas que ejercen el derecho a la libertad de asociación puedan actuar libremente, sin temor a posibles 
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amenazas, actos de intimidación o violencia”. (A/HRC/20/27, párrafo 63). 

• La resolución 24/5 del Consejo de Derechos Humanos, que “Recuerda a los Estados su obligación de respetar y proteger plenamente 
los derechos de todas las personas a la libertad de reunión pacífica y de asociación por cualquier vía, electrónica o no, […], incluidos los de 
las personas que abracen convicciones o creencias minoritarias o disidentes, los defensores de los derechos humanos, las personas afiliadas 
a sindicatos y otras personas, incluidos los migrantes, que traten de ejercer o promover esos derechos, y a que adopten todas las medidas 
necesarias para asegurar que cualquier restricción al libre ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación sea conforme con 
las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”. 

• Los artículos 1 y 2 de la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de 
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, que declaran que “toda persona 
tiene derecho a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e 
internacional y que cada Estado tiene la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales”. 

• El artículo 5a de la anterior, que ampara “el derecho de reunirse o manifestarse pacíficamente”. 

• El artículo 6a de la misma, que establece el derecho a conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales. 

• Y los artículos 6b y 6c de la misma, que estipulan el derecho a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y 
conocimientos relativos a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, y a estudiar y debatir la observación de esos derechos. 

3. El Decreto 349 y la represión asociada al mismo 
El Decreto No. 349/2018, https://drive.google.com/open?id=1cYUsArqiKcmZO84f408oxOkgksmBOaA7 promulgado por el Consejo de Ministros 
de Cuba y firmado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez como Presidente del Consejo de Estado y de Ministros el 20 de abril de 2018, publicado en la 
Gaceta Oficial de Cuba en julio del mismo año, ha supuesto hasta la fecha cientos de detenciones en Cuba para artistas y personalidades de 
la cultura. 

El Decreto exige, por ejemplo, la aprobación de las autoridades para que los artistas puedan presentar su trabajo al público y crea la figura del 
“inspector”, que podrá cerrar una exposición o terminar un concierto o expresión cultural si determina que ésta no es acorde con la política cultural 
de la Revolución. 

Fue denunciado por Amnistía Internacional el 24 de agosto de 2018 en un extenso y duro comunicado, https://www.amnesty.org/es/latest/
news/2018/08/cuba-new-administrations-decree-349-is-a-dystopian-prospect-for-cubas-artists/. También Human Rights Watch, en su informe 
Cuba: Eventos 2018, https://www.hrw.org/es/world-report/2019/country-chapters/326036 describía, más someramente, y condenaba este decreto.

Maykel Castillo Pérez es uno de los artistas nombrados por Prisoners Defenders como Convicto de Conciencia, quien entró en prisión el 24 de 
septiembre de 2018, con un año y medio de condena, por oponerse al Decreto 349 al auspiciar un concierto en el espacio cultural oficialista La 
Madriguera en La Habana. Igualmente, Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt fue Convicto de Conciencia desde el 13 de noviembre de 2018 
hasta el 23 de agosto de 2019, fecha en la que lo liberaron sin cargos sin haberlo sometido siquiera a juicio, por manifestarse pacíficamente en 
contra de dicho decreto. 

Son muchos los artistas cubanos que han sufrido detenciones arbitrarias, golpizas y represión con motivo de este decreto y su oposición al 
mismo, como es el caso del conocido artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, la artista Tania Bruguera, https://www.bbc.com/mundo/
noticias-45730527 conocida por sus obras políticas y sociales y reconocida internacionalmente, o el poeta Amaury Pacheco. Pero éstos son sólo 
una mínima representación de la infinidad de artistas, simpatizantes y familiares que han sufrido la represión devenida de este Decreto. 

Aunque este Decreto representó un paso más para poner blanco sobre negro la situación artística en Cuba, la represión artística en Cuba es 
una realidad desde hace 60 años. Artistas como Celia Cruz, Paquito D’Rivera, Arturo Sandoval o Bebo Valdés, entre otros cientos de figuras 
internacionalmente reconocidas, así como miles de músicos que consiguieron escapar de las Misiones Civiles de trabajo en el extranjero donde 
los salarios son requisados por el gobierno de Cuba en muchos casos en cuantías superiores al 90% y las condiciones son de esclavitud y trata de 
personas, son exponentes de una dictadura que reprime la expresión artística, la usa en su beneficio y sólo la aprueba cuando es un vehículo que 
sirve a sus intereses. 

Ningún artista de los denominados “contestatarios” tiene abiertas las salas de concierto oficiales, todas ellas propiedad del Estado. Antes 
del Decreto 349, ante la prohibición de las salas para su arte, artistas como Raudel Collazo, quien fuera reconocido mundialmente por su 
desgarradora alegoría a la “Decadencia”,  https://www.youtube.com/watch?v=NdHoKatqK6E, sufrieron el ostracismo y tuvieron que promover 
conciertos en casas privadas o los más insospechados lugares, con sus propios medios, difusión propia y alto riesgo tanto represivo como 
económico. Esta práctica empezó a extenderse, y las prohibiciones a este tipo de expresiones artísticas independientes fue en aumento. El 
Decreto 349 no fue más que la respuesta “institucional” del régimen a estas crecientes iniciativas populares para escapar de la represión artística. 
La debilidad del régimen es tal que no puede permitir un solo espacio de libertad al cubano que no sirva para inactivarlo intelectual y políticamente. 

Tras todo lo argumentado por Naciones Unidas, el Gobierno de Cuba no se atreve a nada menos, sin argumentarlo, que decir que “el Decreto 
349 no limita la libertad de expresión artística y la creatividad, o el derecho a la libertad de expresión, consagrados en los artículos 54 y 32 de la 
Constitución de la República, respectivamente. La obra de la Revolución ha permitido niveles de educación e instrucción suficientes para que todas 
las personas puedan ejercer estos derechos, que no son en lo absoluto limitados por el Decreto 349”. 

SOBRE CUBAN PRISONERS DEFENDERS 
Cuban Prisoners Defenders es un grupo independiente de análisis, estudio y acción, que cuenta con la colaboración de todos los grupos 
disidentes de la isla y los familiares de los presos políticos para recabar información y promocionar la libertad de todos los presos políticos, 
así como mantener las listas actualizadas semanalmente de Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia, Presos Políticos y 
Casos Más Longevos en prisión. Cuban Prisoners Defenders forma parte de Prisoners Defenders International Network, Asociación registrada 
legalmente con base en Madrid, España, cuyo foco de acción es la promoción y la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos, y 
cuya dirección de Internet es www.prisonersdefenders.org. 

El grupo de Cuba lo coordinan Adolfo Fernández Sainz (FNCA) y Javier Larrondo (UNPACU), sin que estas organizaciones a las que 
pertenecen controlen o tutelen el mismo en grado alguno, permitiendo un trabajo dedicado a todos los presos políticos sin distinciones y por igual. 
En la oficina de Madrid, los informes jurídicos cuentan con la aportación de otro de los fundadores de Prisoners Defenders, el abogado penalista 
internacional D. Sebastián Rivero, quien, entre otras experiencias, ha sido jurista colaborador del Embajador Permanente de España en las 
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Naciones Unidas. La organización, además, cuenta con patronos diversos y de todas las ideologías, entre otros varios diputados del Congreso 
de los Diputados de España de diversos partidos, así como D. Blas Jesús Imbroda, Expresidente del Colegio de Abogados Penal Internacional 
(2017-2019) y Decano del Colegio de Abogados de Melilla.

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

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

ENLACE AL COMUNICADO DE NACIONES UNIDAS 
https://drive.google.com/open?id=1QE1isNJx1iaqby9xs4eJzVWuq54epDmr 

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

Salvemos a los presos de Castro, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) La crueldad, el maltrato, el abuso y la opresión que el régimen militar totalitario castro fascista impone 
en sus prisiones, sobre aquellos a quienes allí oprime, los prisioneros políticos y de conciencia tanto hombres como mujeres, supera con creces 
el maltrato impuesto por la corona española contra los luchadores por nuestra independencia. El felizmente difunto tirano Fidel Castro superó en 
cotas de crueldad a Valeriano Weyler, Arsenio Martínez Campos y al conde Balmaseda. Sus Brigadas de Respuesta Rápida superaron en cotas 
de vileza al Voluntariado de la Corona, mientras el Voluntariado de la Corona fusiló estudiantes de medicina y asesinó mambises, las Brigadas de 
Respuesta Rápida, golpean Damas de Blanco y civiles desarmados.

Ernesto Borges, Armando Sosa Fortuny, son prisioneros políticos maltratados y abusados por el régimen castro fascista. Martha Sánchez 
González,  Nieves Caridad Matamoros González, Aymara Nieto Muñoz y  Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, han sido encarceladas 
y sometidas a penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Como ha quedado señalado por CPD, el Código Penal castrista de 1979 es 
fascista, no comunista, tiene su origen en las leyes fascistas, de forma textual. Es una creación recreada de los dictadores Hitler, Mussolini y 
Franco.

Lo peor que conoció la humanidad en el pasado siglo XX e incluso en el siglo XXI, surgió de las fantasías aberrantes aportadas por Marx y Engels 
desde su socialismo. De este socialismo surgieron el comunismo de Lenin y Stalin, el fascismo de Mussolini, el nacional socialismo o nazismo de 
Hitler y los aberrantes aportes de Mao Zedong, Kim Ill Sung, Pol Pot, el castrismo afirmado en Cuba contra Cuba y el resto de América, como otras 
derivaciones sucias y corruptas esparcidas a lo largo del mundo y ubicadas a la izquierda de la razón y el decoro.

Miles de cubanos y cubanas sufren o han sufrido las condiciones dantescas y criminales impuestas en sus cárceles por el régimen militar totalitario 
castro fascista. Esto es algo a lo que hay que ponerle fin. No es posible que la decencia humana entre los demócratas en el continente americano 
e incluso en Europa y el resto del mundo, acepten convivir con algo contra lo que lucharon miles de inolvidables a lo largo de la historia. 

Hasta este instante, han sido miles quienes lucharon y murieron a manos de nazis, fascistas y comunistas. Lo que nunca sucederá es que la 
historia absuelva a ninguno entre los gestores criminales de tanto horror. Ni Lenin, ni Stalin, ni Hitler, ni Mussolini, Ni Mao Zedong, ni los Kim ni 
Fidel Castro serán absueltos por la historia ni por factor alguno entre la humanidad a la que agredieron y lastimaron. Si existiera el Infierno, que allí 
ocupen el lugar que merecen y que allí estén, hasta que sean cesados y extinguidos.

Tenemos que salvar a los presos de Castro. El mundo debe hacer lo adecuado para que quienes sufren el presidio político en Cuba, sean 
liberados con carácter definitivo de tanto horror. El Castro fascismo debe ser borrado de Cuba y de América. Sueñan con destruir a los Estados 
Unidos, para cuando lo consigan, destruir al resto de nuestra América. No podemos permitir a la Izquierda Reptil, que continúe con su demanda 
criminal. Por ahora afirmémonos en salvar a todos y cada uno los presos de Castro. Hecho esto, lograremos el resto de nuestras metas.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González Febles
Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, en Licencia Extrapenal, ingresada por las condiciones de salud que presenta, luego de enfermar en 
prisión. 

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

Otro intento de golpe de estado asimétrico contra Trump, Julio M. Shiling
 
Miami, USA, Julio M. Shiling, (PD) El Departamento de Justicia está investigando una serie de irregularidades que violan una gama de leyes 
norteamericanas ocurridas en las elecciones de 2016.

La historia, a veces, ha jugado un favoritismo que ha servido para alimentar mitos. Uno de ellos ha sido la reputación que los anglosajones han 
disfrutado de ecuanimidad y prudencia en cuestiones de temperamento político. El tema del regicidio nos ofrece un ejemplo de esta percepción 
equivocada que perdura hasta nuestros días. A nadie se le escapa que los franceses, en su revolución, degollaron a su último monarca y todo 
quedó en la historia como un episodio espeluznante. Los británicos, 144 años antes, guillotinaron al rey Carlos I en su guerra civil. Juzgando por la 
atención histórica grabada, la decapitación del francés Luis XVI y la reputación de barbarie que acompañó el acontecimiento político que lo ejecutó, 
parece haber blanqueado a los ingleses de un acto similar cometido. Con golpes de Estado ha pasado lo mismo.

La institucionalidad, un Estado de derecho, elecciones periódicas y competitivas y el respeto por los espacios para la libre expresión, son pilares 
innegables en las dos democracias anglosajonas más relevantes: los EE. UU y Gran Bretaña. Esto no los ha eximido, sin embargo, de poseer 
en su trayectoria histórica cursos de acción que han buscado alterar el transcurso de un jefe ejecutivo o el de su gobierno por vías asimétricas. 
En América Latina los golpes de Estado tradicionales han sido el modo preferido para desarrollar esa tarea. En los EE. UU hemos estado 
presenciando métodos recónditos e ingeniosos. Por los últimos tres años, desde las altas esferas del poder político, se ha pretendido aplastar 
primero a un candidato y luego a un presidente, sin tregua.
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El intento más reciente de deslegitimar la voluntad popular norteamericana es la investigación para determinar si se inicia un proceso de 
destitución (impeachment) contra Donald Trump. Esta vez la acusación contra el cuadragésimo quinto presidente, presentada por un denunciante 
anónimo cuyo mecanismo de queja está plagado de errores, es que abusó de su poder al pedirle al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, por 
teléfono, el favor de reabrir la investigación que había sido cerrada misteriosamente al hijo del exvicepresidente y actual candidato presidencial, 
Joseph Biden.

Este proceso de destitución anfractuoso, calibrado estratégicamente por la élite del Partido Demócrata, en adición de poseer el propósito claro de 
querer sacar del poder a Trump, tiene el objetivo furtivo de tratar de frustrar tres investigaciones federales que actualmente se están llevando a 
cabo.

El Departamento de Justicia está investigando, tal como lo anunció William Barr, el fiscal general de los EE. UU, una serie de irregularidades 
que violan una gama de leyes norteamericanas ocurridas durante las elecciones de 2016 contra la campaña de Trump y que involucran a la 
administración de Barack Obama, su Departamento de Justicia, la dirigencia de la CIA y el FBI bajo su Gobierno, al Comité Nacional Demócrata 
(“CND”, organización que controla al Partido Demócrata); en colusión con varias agencias y operativos de inteligencia extranjeros donde se 
formuló dossiers e información falsa y no verificada para obtener los permisos necesarios del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera 
(cortes secretas para validar el espionaje contra extranjeros y estadounidenses, “FISA Courts”) para espiar a ciudadanos estadounidenses del 
equipo de Trump, incitar al delito y filtrar información privilegiada a la prensa para impactar los acontecimientos. En fin, se ejerció un abuso de 
poder abismal para intentar frenar y destruir al presidente.

Trump no cometió ningún acto de maleficencia en su conversación con el presidente Zelenski. Todo lo contrario. El recién electo presidente 
ucraniano (Zelenski) gano con el 73 % de la votación anunciando una campaña integral contra la corrupción, un mal agudo en Ucrania y uno 
que Petró Poroshenko, el perdedor en las elecciones y expresidente, no logró frenar. Ucrania y EE. UU están comprometidos en hacer cumplir el 
Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos de Criminalidad, firmado en 1998. Dicho acuerdo promueve la cooperación entre las dos naciones 
en asuntos de malversación. Adicionalmente, el Artículo II, Sección 3 de la Constitución de los EE. UU le impone al presidente la tarea de hacer 
cumplir las leyes.

El Gobierno de Obama le concedió a Ucrania tres mil millones en ayuda extranjera, de los cuales más de la mitad, 1.8 mil millones, no se sabe a 
dónde fue a parar. Había una investigación en conjunto entre los EE. UU y Ucrania sobre este asunto. Sin embargo, en enero de 2016 el Gobierno 
de Obama, de acuerdo con información divulgada por fiscales e investigadores ucranianos, desvió la investigación presionando a Ucrania a que 
les entregaran datos incriminadores potencialmente sobre Paul Manafort, oficial del equipo de campaña de Trump, y que abandonaran la pesquisa 
contra Burisma, la empresa vinculada al hijo de Biden.

Tan escandaloso ha resultado esto que un tribunal del distrito de Kiev dictaminó en diciembre de 2018 que el Buro Anticorrupción Nacional de 
Ucrania, siguiendo los dictámenes del Gobierno Obama y operativos del CND, interfirió indebidamente en las elecciones estadounidenses de 2016.

Las razones sobran para que el presidente Trump le haya recomendado al jefe ejecutivo de Ucrania que retomara la investigación a Burisma, la 
megaempresa energética ucraniana donde Hunter Biden (hijo de Joseph Biden) figuraba como director y recibía la cuantiosa suma de cincuenta 
mil dolares mensual (ochenta y tres mil con otros beneficios). Una cantidad impresionante para alguien sin ninguna experiencia en el sector 
energético y cuyo solo atributo sobresaliente era ser el hijo del vicepresidente y el encargado especial de Ucrania. El presidente Zelenski ha 
decidido, correctamente, reiniciar la investigación y buscar los paraderos de los 1.8 mil millones desviados.

Este intento de remover a Trump fracasará, igual que los previos. Sí hubo colusión en las elecciones de 2016, pero fue por parte de Obama, 
John Brennan (CIA), James Comey (FBI), el CND y operativos e informantes de la inteligencia de Gran Bretaña (Christopher Steele), Australia 
(Alexander Downer), Italia (Joseph Mifsud, el académico maltés) y Ucrania. A los antiguos investigadores ahora los están investigando. Tal vez 
veamos justicia y por fin terminará esta “resistencia” insidiosa y antidemocrática.
jmshiling@patriademarti.com, https://patriademarti.com/; https://www.facebook.com/PatriadeMarti, https://twitter.com/JulioMShiling, Julio Shiling
Periodista, conferencista y escritor

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

El período final, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Y después de la desaparición de la Unión Soviética y del advenimiento de la irreversible depauperación 
venezolana, de este “período final” no los salva ni el mismísimo Lucifer que se disputa hoy el gobierno del infierno con el diabólico Fidel Castro. 

El gran filósofo que fue mi padre, un niño huérfano a los cinco años de edad y que alcanzó solamente el sexto grado de escuela primaria, me decía 
cuando yo buscaba en forma apresurada soluciones inmediatas: “Alfredito, todo empieza y todo acaba”. Y así mismo ocurrirá con esta infame 
tiranía cubana. No voy a caer en el ridículo de vaticinar la fecha exacta, pero estoy convencido de que el ansiado final anda ya muy cerca. 

Tal como ocurre con todos los déspotas--incapaces de ver más allá de la burbuja en que los mantienen sus testaferros y cipayos--nuestros tiranos 
son incapaces de percibir con claridad el final de sus privilegios y sinecuras. Raúl Castro, igual que Adolfo Hitler con su diabólico “Reich de los Mil 
Años”, está convencido de que sus herederos gobernarán a perpetuidad. Por lo tanto, en vez de confrontar y aceptar la realidad la describen con 
palabrejas y argumentos que ya a nadie convencen ni a nadie engañan.

El semental al que “Raula” pagó por los servicios prestados otorgándole la jefatura de la tiranía podrá negarse a admitir que Cuba confronta un 
nuevo “período especial”. Díaz-Canel podrá afirmar que esta es una “situación transitoria” o un “período coyuntural” que hay que ver como “un 
entrenamiento”. Y las cotorras sarnosas del único y aburrido noticiero oficial podrán haber repetido más de 50 veces las palabras coyuntura y 
coyuntural. 

Pero todos sabemos que ese “entrenamiento” y esa “coyuntura” no son otra cosa que la continuación de la domesticación de un pueblo de 
becerros que se ha dejado robar la dignidad y la libertad por más de medio siglo. Todos sabemos que la crisis galáctica que confronta en este 
momento la tiranía cubana no puede ser descrita de otra manera que como “período final”. Y después de la desaparición de la Unión Soviética y 
del advenimiento de la irreversible depauperación venezolana, de este “período final” no los salva ni el mismísimo Lucifer que se disputa hoy el 
gobierno del infierno con el diabólico Fidel Castro. 

Para mejor entender la situación actual vale la pena hacer un breve recorrido por un “período especial” cuyo final jamás ha sido declarado por la 
tiranía. Ya a medidos de 1990, se informó a los cubanos que vendrían restricciones en el consumo de combustible y demás productos energéticos. 
Asimismo, se les dijo que dichos productos ya no estaban arribando de la URSS con la frecuencia acostumbrada. El brujo mayor, por entonces 
en uso de sus facultades diabólicas para mentir y manipular, declaró en televisión que: “se comienza a transformar la vida de nuestro país de una 
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situación normal a un periodo especial en época de paz”.
Los efectos del “período especial” fueron súbitos. Los envíos de petróleo crudo pactados con la Unión Soviética dejaron de ser recibidos por Cuba 
después de 1991, y durante el siguiente año la economía cubana sufrió importantes restricciones en la importación, y se redujo la importación de 
petróleo a un 10% del que se estaba importando normalmente. El PIB estimado para 1990 era de 31,1 mil millones de dólares, pasó en 1993 a 
sólo 19,8 mil millones de dólares.

Esta escasez de combustibles afectó especialmente a la agricultura cubana, con la consiguiente reducción de la producción de carne y productos 
básicos. Se llegó al extremo de poner en vigor formas alternativas de transporte, ideándose fórmulas como los “camellos” (Metrobuses adaptados, 
de gran longitud, para ser llevados por cabinas de tráiler). Aquella situación económica desesperada trajo consigo el estallido social del 
Maleconazo y la salida de más de 120 mil cubanos del país que fueron enviados a campamentos de refugiados en la base naval de Guantánamo y 
Panamá. Nunca más se recuperó la economía cubana. Los niveles de la economía cubana de 1989 demoraron quince años en recuperarse en el 
año 2004. 

Quien lea estas líneas bien podría pensar que esta maldición solo podría caer sobre países con un famélico nivel de desarrollo. Pero si lo pensara 
estaría totalmente equivocado. En 1959, con una población de poco más de 6.5 millones de habitantes, Cuba se encontraba entre los países más 
prósperos y desarrollados del hemisferio occidental. Hoy en día, Cuba, con una población de 11.338.138 personas, se encuentra en la posición 
81 de la tabla de población compuesta por 196 países. Para vergüenza de sus hijos, Cuba es hoy un país miserable y parásito que sobrevive de 
la obediencia perruna de los tiranos venezolanos a los tiranos cubanos, como antes sobrevivió vendiendo a la Unión Soviética la sangre cubana 
derramada en las guerras imperialistas de África. 

Sin el financiamiento de la Unión Soviética y sin las larguezas de una Venezuela quebrada la única alternativa es la continuación de un reino 
del terror al estilo de la Francia de Maximiliano Robespierre. En el curso de sus 60 años en el poder, superados únicamente por los 67 años 
de monarquía de la Reina Isabel Segunda de Inglaterra, la dinastía de los Castro ha establecido un prolífico catálogo de violación de derechos 
humanos. 

Aunque las cifras cambian según los analistas, un estimado conservador indica que el régimen castrista ha sido autor de 7.365 asesinatos, 
encarcelado a 20.000 presos políticos y obligado al exilio a 2.500.000 cubanos. Para cualquier persona que no haya sufrido este tipo de régimen 
resulta increíble que en un país con una población de 11 millones de habitantes existan 200 cárceles, muchas de ellas de extrema o máxima 
seguridad.

Sin embargo, quienes hemos experimentado la maldad congénita de los tiranos de izquierda sabemos que se aferran al poder hasta que son 
desplazados por la fuerza. Ninguno es capaz de imitar el ejemplo de patriotismo y de civismo de Francisco Franco o de Augusto Pinochet. El 22 de 
noviembre de 1975, Franco entregó el poder al Rey Juan Carlos y restauró en España un pleno estado de derechos. El 5 de octubre de 1988, con 
el 56 por ciento de votos emitidos en un referéndum sobre su mandato, los chilenos mandaron a casa a Augusto Pinochet. El General aceptó el 
resultado y Chile es hoy uno de los países más estables y prósperos de América.

Los tiranos que profesan ideologías totalitarias actúan en forma diametralmente diferente. Prefieren la muerte a la pérdida del poder y no tienen 
más patria que el engrandecimiento de sí mismos. Maximiliano Robespierre murió en la guillotina como la mayoría de sus víctimas. Adolfo Hitler se 
suicidó en un bunker después de envenenar a su perro. Nicolae Ceauescu, Muammar Gaddafi y Saddam Hussein nunca fueron más represores y 
sanguinarios que en los últimos días de sus miserables vidas. Ese es el mismo destino que parece haber escogido Raúl Castro. Ser arrastrado por 
sus víctimas en las calles tenebrosas de una Habana totalmente a oscuras. 
Alfredo M. Cepero; lanuevanacion@bellsouth.net; 
Tomado de: www.lanuevanacion.com
Director de www.lanuevanacion.com 
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero 

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

Con medio kilo de queso en el bolsillo, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Hemos estado metidos hasta el cuello en la confusión. Ya no sabemos si con arte y maña se vive el 
día tras día, pues nada cumple con lo necesario para lo básico. Nos abruma el conteo de nuevos orificios en el cinturón o sentirnos a la deriva ante 
cada acontecimiento.

Por eso no sé si servirá para algo ese raro ingenio de inventarnos mil métodos para la supervivencia. Si cuando culmine este calvario de lo 
cotidiano y estrenemos una realidad renovada, las estrategias por un bocado se compagine con una capacidad noble, imponente y necesaria para 
levantar a un país.

Somos el único territorio del planeta en que el anuncio de un aumento salarial no significa nada bueno. Nos da pavor y hasta el preámbulo nos 
complica la existencia. Todo sube al por mayor y no existe teorema matemático que resuelva los trastornos económicos de una Venezuela sin 
sentido.

La comparativa que realizase Juan Guaidó sobre este nuevo incremento no está alejada de la realidad. No alcanza para medio kilo de queso. Ni 
para medio cartón de huevos. Es que el salario ya no es un componente lógico para mantenernos vivo. 

Nuestros párpados están abotagados de una tristeza enorme. La anormalidad nos consume. Ya no nos sientan bien las detonaciones estratégicas 
para apabullar al régimen. La colección de sanciones, los comentarios internacionales sin acción y hasta el reconocimiento de la emergencia 
humanitaria no nos devuelve la sonrisa extraviada.

Nada parece menguar el talento de Maduro y su entorno para hacernos infelices. Los parientes en diáspora son quienes resuelven lo complicado 
de la mesa venezolana, con sus remesas oportunas y sus esfuerzos interminables para demostrar el valor del trabajo sin excusas en el exterior.

Pero no debemos abandonar la esperanza. No es fácil calarnos de emoción cuando nos atizan a diario con hambre, destrucción y fatalidad. Es 
cierto que el usurpador cuenta todavía con recursos para comprar la conciencia desafortunada de muchas naciones. Un ejemplo de ello es la silla 
en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, obtenida recientemente y como un premio indecible a las siete mil ejecuciones extrajudiciales 
que la misma comisionada de ese organismo, Michelle Bachelet, había desglosado en su informe de 18 páginas.

Esta organización cuenta con una pedregosa reputación. Nadie entiende cómo nuestro país con tantos pecados de lesa humanidad; con el 
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reconocimiento mundial de restringir el espacio democrático, debilitar las instituciones públicas y menoscabar la independencia de los poderes 
-como lo refiere el mencionado informe-, reciba el premio público de este puesto en la ONU, para defender sus propias atrocidades en un espacio 
donde deberían de contrarrestarlas.

Es tal el poco prestigio de este consejo, que nuestro país ocupará la vacante dejada por Cuba. No es de extrañar que Irak, Siria y Libia hayan 
tenido este enajenado puesto, en los años más recalcitrantes de sus despiadados gobiernos.

Ya el Grupo de Lima mostró su descontento ante este peculiar asiento en el consejo. Como también lo hizo el senador norteamericano por Florida, 
Rick Scott, quien mostró el interés de que los EEUU reduzcan sus fondos a la ONU. 

Todos entienden que esta habilidad de algunas naciones genocidas de protegerse a través de la ONU de las acusaciones casi comprobadas de 
sus brutalidades les ha funcionado a medias, pero han dejado mal parada la envergadura del organismo que aglutina a la mayor cantidad de 
países del planeta. 

Pese a todo este panorama, soy de quienes cree fielmente que las resoluciones precisas y justas están a pocos centímetros del buen porvenir. 
La decisión extrema se dará sin aviso y hasta cualquier sensación de abandonar el poder, en un momento de asfixia y desconcierto, tampoco la 
notificará el régimen.

No es fácil explicarle a un responsable de familia que la paciencia y la fe es un privilegio de los bien aplomados. Las carencias enormes frente a 
los ingresos ínfimos, no dan para comprender pretextos. Pero estos vientos huracanados y devastadores pasarán. Está predestinado.
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”     

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

ONU obsoleta, aquí proponemos la OMNDL, Carlos Vilchez Navamuel

Miami, USA, Carlos Vilchez, (PD) No hay la menor duda, el mundo de las democracias libres necesita hacer un frente común a esta ONU que 
ha sido tomada por socialistas y comunistas que quieren implantar su propia visión del mundo, que no solo obliga a los gobiernos a cumplir sus 
directrices, si no que manipula a las masas utilizando la coerción, el miedo y el poder. 

Hace algunos años escribimos un comentario cuyo título era una pregunta ¿Está la ONU obsoleta? En el escrito hablamos sobre los aciertos 
y desaciertos de esta organización, así como la administración de las políticas que han implantado y que quieren implantar, el comentario lo 
terminamos con el siguiente pensamiento: “Sería interesante ir pensando en hacer una nueva organización que represente a todos los ciudadanos 
del planeta con conceptos e ideas del Siglo XXI, ojala la iniciativa se origine en alguno de los países menos corruptos del planeta como son: 
Dinamarca, Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda o Noruega”.

Para aquellos que pensamos en la libertad plena, en los derechos humanos, y por supuesto en el derecho a la propiedad privada fruto del esfuerzo 
personal deben prevalecer ante una agenda política siniestra y perversa, es claro que la ONU está obsoleta, los años pasan, la ciencia avanza, 
las tecnologías nuevas son una constante y los sistemas administrativos y de comunicación cambian, al parecer la ONU se quedó congelada en el 
tiempo. 

Si la ONU no cambia de agenda, y no se moderniza, es posible que la institución con el tiempo pierda credibilidad, relevancia y desaparezca, 
como se sabe la ONU tiene una agenda globalista anticapitalista, actualmente está tomada por la izquierda y las señales se reflejan en los hechos, 
inoperancia en conflictos por la lentitud en que se manejan, corrupción dentro de la organización, despilfarro de dinero en sueldos y proyectos, las 
directrices con respecto al cambio climático están perdiendo fuerza porque sus informes han sido cuestionados, gobiernos, déspotas, autoritarios, 
corruptos y violadores de derechos humanos no son sancionados, una agenda claramente anticapitalista y para colmo, ahora existe la posibilidad 
de que incluyan a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así lo confirmó recientemente el periodista y conferencista argentino 
Andrés Oppenheimer en una columna titulada “La vergonzosa candidatura de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU” en la que 
explica que “los dos países latinoamericanos que probablemente sean electos para el Consejo en las próximas semanas son Brasil y Venezuela. 
“En este momento, es casi seguro que Venezuela sea electa, porque solo hay dos escaños disponibles para América Latina en el Consejo, y 
hay solo dos países que se postulan”, dijo a Oppenheimer el director de UNWatch, Hillel Neuer”. La decadencia de la institución es clara. Ver la 
columna del periodista y escritor Oppenheimer en el periódico digital El Libero del cual copie este texto. 

En la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevó a cabo en el mes de septiembre de 2019 escuchamos discursos de algunos 
mandatarios que dejaron ver el descontento con la agenda globalista y sus programas, por ejemplo, el presidente de los EEUU, Donald Trump dijo 
“El futuro no pertenece a los globalistas. El futuro pertenece a los patriotas”. Más claro no podía haberlo dicho.

Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro en la misma línea de Trump defendió su soberanía y en su discurso, el presidente no escatimó 
ni a la propia ONU, entre otras cosas señaló acciones que calificó como amenazas a la soberanía de Brasil. Hablando de la Amazonía, el agente 
clasificó como “falacia” la idea de que el bosque es patrimonio de la humanidad” Además añadió que “los sistemas ideológicos de pensamiento 
están invadiendo escuelas, universidades, los medios de comunicación.

Pero para nuestro gusto, el discurso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele se llevó la medalla, un día después de su reunión con el 
presidente Trump, dio un discurso que nadie esperaba, voanoticias nos informa que el discurso fue poco convencional y que se centró en la 
manera que las Naciones Unidas reúnen a los mandatarios y hacen la Asamblea General, la cual calificó de obsoleta. “En el pueblo de El salvador 
nos cansamos de hacer las cosas de la forma obsoleta, que no hay resultados, y decidimos hacer las cosas diferentes. Yo creo que la ONU 
debería empezar a hacer lo mismo”, señaló.

La misma fuente añade que Bukele “Al referirse a la ONU y a sus convocados, dijo que “No quiere decir que no seamos relevantes (…) El formato 
es obsoleto. Como hemos visto y vivido en muchos países, un par de videos o imágenes en Instagram o Youtube pueden tener más impacto que 
en esta asamblea”. Y agregó: “Hemos oído muchas buenas ideas, muchos discursos interesantes, pero la forma en la que venimos a hablar aquí 
no ha cambiado hace 74 años. El mundo ha cambiado y la Asamblea Nacional sigue siendo la misma”. Incluso, dijo que “todos los discursos de 
los jefes de Estado en esta asamblea… tienen menos impacto que un video de un youtuber famoso”. “Una semana en la ONU, cuando podríamos 
estar resolviendo problemas en nuestras naciones”. Y enfatizó en la revolución que ha tenido la comunicación en el mundo con las nuevas 
plataformas y la evolución digital e instó en que el formato en el que se hace la Asamblea General debería ser más inclusivo con todos los países 
del mundo y que hay que darles voces a los jóvenes”. 



11

Nosotros no nos oponemos a un gobierno globalista, pensamos que en un futuro podríamos llegar a tener un gobierno mundial y con ello los 
individuos y la sociedad en su conjunto avanzaríamos de muchas maneras, pero ese gobierno mundial deberá estar regido por salvaguardar los 
derechos humanos, de propiedad y de libertad individual, liberándonos en lo posible de impuestos que van dirigidos a élites corruptas, no podemos 
permitir un gobierno globalista que quiere convertir a la humanidad en un “hormiguero socialista”. 

Por todo lo anterior, pensamos que necesitamos una nueva organización mundial que aglomere a todas aquellas naciones que sean democráticas 
y que vivan en libertad, EEUU, Australia, Suiza y otros países podrían impulsar esta propuesta, a este organismo internacional podríamos 
denominarlo Organización Mundial de Naciones Democráticas en Libertad, OMNDL que enfrente todas las ideas de tipo socialistas en contra del 
capitalismo, de las libertades y de los derechos individuales. 
Carlos Vilchez; www.lanuevanacion.com;
 Tomado de: www.lanuevanacion.com; http://carlosjvilcheznavamuel.blogspot.com 
Véase: https://www.voanoticias.com/a/bukele-la-onu-deberia-empezar-a-hacer-las-cosas-de-manera-diferente/5099906.html 

¿Está la ONU obsoleta?
https://www.carlosvilcheznavamuel.com/esta-la-onu-obsoleta/

columna del periodista y escritor Oppenheimer
https://ellibero.cl/alerta/venezuela-podria-formar-parte-del-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu/

el presidente de los EEUU, Donald Trump dijo
https://israelnoticias.com/internacional/estados-unidos-donald-trump-onu/

presidente de Brasil, Jair Bolsonaro
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/09/24/bolsonaro-discurso-assembleia-geral-da-onu.htm

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

Las maquiavélicas movidas del clan La Habana-Caracas, Angélica Mora Beals
 
Miami, USA, Angélica Mora, (PD) Realmente, no hay mafiosos más dedicados que los componentes del Clan La Habana-Caracas.

Trabajan juntos todo el tiempo, unidos en el común propósito de acabar con las democracias e insertar el comunismo “a juro”, como bien saben los 
venezolanos y cubanos.

Comenzando por Nicolás Maduro y siguiendo con el exmandatario de Ecuador Rafael Correa, Evo Morales en Bolivia, Cristina Fernández en 
Argentina y Daniel Ortega en Nicaragua, el grupo de facinerosos sigue y obedece ciegamente las instrucciones que proceden de La Habana.

No es que les cueste mucho, con sus propias agendas de odio dispuestos a todo por mantenerse en el poder, como es el caso de Maduro, Morales 
y Ortega o regresar al sillón presidencial, como es el propósito de Cristina Fernández y Rafael Correa.

Correa es experto en movilizar las masas de campesinos e indígenas, que una vez lo llevaron al poder, y hoy está detrás de las manifestaciones y 
desmanes de gente -con cara cubierta- que se están cometiendo en medio de la crisis que vive Ecuador.

Moreno se vio forzado a trasladar la sede del gobierno de Quito a Guayaquil, unos 270 kilómetros al suroeste, desde donde promueve el diálogo 
con la dirigencia de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas, muchos en abierto apoyo a Rafael Correa.

Moreno señaló directamente al ex mandatario ecuatoriano Rafael Correa, otrora aliado suyo, de intentar derrocarlo en alianza con el gobierno 
venezolano de Nicolás Maduro. 

“El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización”, dijo el presidente rodeado del alto mando militar, que de 
momento se ha cohesionado en torno al gobierno. 

Maduro se burló al señalar que esa acusación es tan insólita como decir que puede derrocar gobiernos con tan solo mover su bigote.

Sin embargo, la muestra de la injerencia de los chavistas está clara en las declaraciones de Diosdado Cabello, quien burlonamente no pudo con su 
alma y declaró: “en estos días ha habido una brisita bolivariana por algunos países”.

Cabello, el segundo al mando del chavismo y presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, dijo socarronamente, que 
en “estos días ha habido una brisita bolivariana por algunos países, como Ecuador, Perú, Argentina, Colombia, Honduras y Brasil… Una brisita...”.

Y agregó: “Algo debe estar ocurriendo en ese mal llamado Cártel de Lima, que les está entrando frío a todos, ¿no? O será mucho calor y se están 
secando… Pareciera. Algún día ellos tienen que pararse en su país y gobernar. Y ese pueblo hará lo que está haciendo ahora. Comenzará a exigir 
a sus gobernantes que se ocupen por los asuntos internos de sus países y dejen en paz a Venezuela y a los venezolanos; que nosotros sabemos 
resolver nuestros problemas internos sin que nadie esté metiéndose. Sin que nadie esté tomando partido o tratando de imponer presidentes aquí 
en Venezuela”.

El Clan está a toda máquina y los vapores de sus maquinaciones se elevan por todo lo alto denunciándolos. 
Angélica Mora; lanuevanacion@bellsouth.net 
Tomado de: www.lanuevanacion.com 

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

La Izquierda se quitó la careta, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Estos señores sobre pagados sólo se atreven a actuar con valentía donde sus bolsillos no sufren 
consecuencias adversas.
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A principios de este mes, el Gerente General de los Houston Rockets, Daryl Morey, cometió el error imperdonable de defender la libertad y 
condenar la violación de los derechos humanos como miembro de un medio deportivo plagado de hipocresía y gobernado por la avaricia. Morey 
publicó una imagen en Twitter que incluía un lema cantado con frecuencia en las protestas hongkonesas contra la dictadura de China Comunista. 
El lema en cuestión decía: “Lucha por la libertad apoyando a Hong Kong”. 

La respuesta del gobierno chino fue inmediata y categórica. Amenazó a la Asociación Nacional de Basketball con cerrarles el acceso a un lucrativo 
mercado chino que asciende a 4,000 millones de dólares al año. Con esta amenaza, Xi Jinping demostró que, a la hora de la libre expresión, China 
Comunista no son los Estados Unidos y que con él no pueden tomarse las libertades que se toma la NBA con Donald Trump. 

En este caso, Daryl Morey se equivocó por partida doble, subestimó la naturaleza represiva de la dictadura china e ignoró la avaricia galáctica de 
la Asociación Nacional de Basketball. No se dio cuenta de que cuando denunció las acciones represivas de un régimen liderado por un dictador 
vitalicio como Xi Jinping habría de sufrir las consecuencias de su osadía. Olvidó el refrán de “poderoso caballero es don dinero”. Y pensó que 
podría actuar en China Comunista con la misma impunidad con que gerentes y jugadores de la NBA actúan en los Estados Unidos.

Porque, en este país, la NBA es considerada como la organización deportiva que concede mayor libertad a sus miembros para pronunciarse en 
cuestiones políticas sin temor a sufrir consecuencias. LeBron James ha atacado al presidente Trump utilizando los adjetivos más insultantes. Le 
ha dicho a sus fanáticos: “Desde mi plataforma utilizaré mi voz, mi pasión y mi dinero para decirle a los jóvenes que hay esperanzas de una vida 
mejor. Que ningún individuo puede impedir que nuestros sueños se conviertan en realidad.” 

Pero LeBron James no está solo. Hay otros como Doc Rivers, Gregg Popovich, y Russell Westbrook que se han pronunciado en forma similar. 
Hasta el equipo campeón de los Golden State Warriors llegó al extremo de rechazar una invitación de Trump a la Casa Blanca y, en cambio, 
reunirse con el ex presidente Barack Obama. La prensa comprometida con la izquierda habría puesto el grito en el infierno si Donald Trump 
hubiera sido un presidente negro. 

Volviendo al tema central de este trabajo, la NBA puso en marcha un plan acelerado para enmendar este error de 4,000 millones de dólares. 
Empezó por instruir a Daryl Morey que borrara su tweets de las redes sociales y ordenó a sus atletas más connotados que profirieran un “mea 
culpa” que aplacara la ira de Xi Jinping. James Harden, un jugador de los Rockets y una de las estrellas más grandes del deporte del basketball 
hizo un acto de contrición desde un hotel de Tokio diciendo: “Pido perdón, amo a China y me encanta jugar allí.”

Veamos, Harden y los magnates de la NBA piden perdón por defender la libertad y los derechos humanos de los habitantes de Hong Kong. Un 
total predominio de la avaricia sobre los principios. El destape absoluto de una banda de hipócritas, de cínicos y de cobardes que critican al 
gobierno de su país y se arrodillan ante un dictador que encarcela a millones de musulmanes en campos de concentración y vende en el mercado 
internacional los órganos de los reos que condena a muerte. Estos señores sobre pagados sólo se atreven a actuar con valentía donde sus 
bolsillos no sufren consecuencias adversas. 

Al mismo tiempo, padecen de una total ignorancia en lo relativo a la relación del poderío entre las naciones y de su impacto sobre los 
acontecimientos mundiales. Después de todo, reciben compensaciones millonarias por el simple talento de pasar una pelota de cuero por el centro 
de un aro metálico. Quizás sería pedirles demasiado que estuvieran conscientes de las aspiraciones imperiales de China Comunista y de su plan 
para sustituir a los Estados Unidos como primera potencia del mundo. 

En este sentido, Xi Jinping ha puesto en marcha un plan llamado “Un cinturón, un camino” a través del cual China Comunista invierte en proyectos 
de infraestructura en países de Europa y de Asia Central. El objetivo es crear una zona de influencia donde China Comunista sea el poder central. 
Según algunos expertos, en términos de escala y de alcance, este plan es doce veces mayor que el Plan Marshall, la iniciativa de los Estados 
Unidos para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Con una economía cuatro veces la de Rusia, Xi Jinping es un 
adversario más formidable y peligroso que Vladimir Putin.

Por eso es importante tener presente que China Comunista ya no se conforma con superar a los Estados Unidos como potencia económica sino 
que se propone superarlos como potencia militar. Con un ejército superior a los 2 millones de soldados y 500 mil reservistas, China Comunista 
tiene hoy el tercer ejército del mundo, superados únicamente por los Estados Unidos y por la India. Al mismo tiempo, ha reafirmado sus 
aspiraciones territoriales en el Mar del Sur de la China con la construcción de 250 islas, atolones y cayos en una zona donde no existe población 
alguna. Los jerarcas chinos parecen estar decididos a demostrar el viejo adagio de que “la posesión es el 90 por ciento de la ley”. Y hasta el 
momento, el mundo los ha dejado salirse con la suya. 

Por otra parte, las potencias occidentales, comenzando por los Estados Unidos, cometieron el grave error de pensar que si aceptaban a China 
Comunista como socio igualitario en la Organización Mundial de Comercio, Pekín respetaría las normas comerciales y adoptaría la cultura de 
Occidente. Lo que ha ocurrido es totalmente lo contrario. Pekín no solo se niega a adoptar las normas comerciales occidentales sino insiste en un 
proteccionismo que está haciendo daño a las economías de países desarrollados. 

Y más preocupante todavía, es el hecho de que los chinos están demostrando que no solo aspiran a dominar a Occidente en lo económico 
y superarlo en lo militar sino a imponer su cultura ancestral y milenaria sobre el resto del mundo. Cuando los indios americanos vestían con 
taparrabos y los guerreros europeos luchaban con ballestas ya los chinos habían descubierto la pólvora. Los chinos utilizaron la pólvora con fines 
militares a principios del Siglo X, trescientos años antes de que fuera utilizada en Europa en el Siglo XIII. 

Por lo tanto, los chinos no quieren parecerse a nosotros sino que nosotros nos parezcamos a ellos. Eso sería desastroso para estos izquierdistas 
que se han quitado la careta y puesto la avaricia por encima de la libertad. Se les acabarían los lujos y serían reducidos a la condición de esclavos 
mal pagados de un estado insaciable, despiadado y todopoderoso. 
Alfredo M. Cepero; lanuevanacion@bellsouth.net; 
Director de www.lanuevanacion.com 
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero 

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

La izquierda reptil carnívora acecha nuestro hemisferio*Rogelio Travieso Pérez

Reparto Martí, El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Tal pareciera que por resquemores acumulados, se activan los propósitos acumulado 
por algunos contra los Estados Unidos. Se trata de deseos ostensibles y muy visibles dirigidos a la desestabilización de la democracia en nuestro 
hemisferio.
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Han sido varios los ejemplos. Ante situaciones tan adversas y dañinas contra las libertades y el Estado de Derecho, al parecer, no nos damos 
cuenta de ello. Los demócratas con decencia, en vez de unirse se dividen y descuidan ante los peligros que se hacen visibles. Pues el acecho se 
encamina hacia convertir a nuestros pueblos en cautivos. Que sean víctimas de un autoritarismo totalitario y de su permanencia en el poder de 
manera  prolongada. Lo que liquida a pobres y ricos sin excepción. Siendo solo ellos en su cúpula suprema, los beneficiados

¿Es que no ha sido suficiente con lo que ha venido ocurriendo y ocurre en Cuba, ya por más de 60 años? 
¿Acaso es extraño lo acontecido en Venezuela por más de 20? ¿Hasta cuándo pensaran Ortega y Murillo permanecer adueñados de Nicaragua? 
¿Para qué luchó el pueblo nicaragüense contra los Somoza, si Ortega y Murillo, son similares o peores?

¿Existirán aun latinoamericanos, que no se hayan percatado que Evo Morales, con trampas y en complicidad con los poderes públicos, es muy 
posible que se imponga nuevamente y continúe como presidente en Bolivia? ¿Acaso Evo Morales y sus seguidores, respetaron el NO de los 
bolivianos para la no continuidad en el poder de Morales?

Los argentinos desde la corrupción del kishnerismo, ahora aparentemente con una imagen distinta tras la presencia, considero en apariencias de 
un muy posible nuevo presidente. De ser electo este, que es lo que parece ¿En realidad gobernará Alberto Fernández o Cristina Fernández, tras 
bastidores?

¿Qué pensar de Vizcarra con el cierre del Congreso en Perú y convocar a elecciones solo para el Congreso y no convocarlas para presidente de la 
Republica también?

¿Quiénes están detrás de la violación de los acuerdos de Paz de Colombia? ¿Por qué los garantes se mantienen callados ante la violación por una 
parte de los líderes de la guerrilla y el abrigo de otros en territorio venezolano e incluso cubano? 

¿Qué sucedió en Ecuador con disturbios tan violentos? ¿Tendrán suficientes razones los indios ecuatorianos para protestar tan violentamente? 
¿Tienen muchos automóviles los indios en Ecuador? ¿Quiénes serán los verdaderos interesados para desestabilizar el gobierno elegido 
democráticamente de Lenin Moreno? ¿Acaso bajo el rigor del autoritarismo totalitario, hay espacios para las protestas? En Cuba, se imponen los 
precios al   200 y 300% por encima y no hay quien chiste, no se permiten protestas.  

Se transita del populismo en nombre de los pobres al autoritarismo totalitario, para lograr eternizarse en el poder, por unos pocos.

Cuba, fue un proceso de promesas y metas de bienestar incumplidas hasta 1976. Con posterioridad, quedó impuesto un sistema llamado socialista 
de partido único. El país se encuentra en ruinas y el respeto a las libertades y al Estado de Derecho, no cuentan para los cubanos. Incluso, ni para 
elegir a los gobernantes.

Ante el fracaso de las intentonas revolucionarias a través de las guerrillas en el continente. Se consensuó la toma del poder, solo a través de las 
urnas.

¿Qué resultado han obtenido los populistas a través de las urnas? ¿Todo ha sido relativamente fácil para los caudillos populistas? Primero toda 
una campaña de reivindicaciones a favor de los pobres, para posteriormente hacerse del poder. Una gran campaña mediática en aras de cambiar 
la Constitución para crear la posibilidad del continuismo en el poder. Una vez logrado esto, manejar los poderes públicos y que estos no sean 
independientes del ejecutivo. Entonces hay un solo resultado, este es: ¡Al carajo con la sociedad civil independiente, la libertad de expresión y la 
prensa libre!

Logrado lo descrito en el párrafo anterior, a robar se ha dicho y de robar se trata, para hacer y deshacer sin rendir cuentas a nadie. Posterior a todo 
esto, los pueblos que aguanten callados, de lo contrario; tienen tres caminos: la muerte, la cárcel o el destierro. Pues el caudillo populista es el 
dueño de la nación. En caso que esto falle, los dueños sustitutos serán la cúpula del partido único y la elite que controla todos los poderes.

Más o menos, así anda una parte de nuestra América. Sin dejar de advertir: que detrás de estos gobiernos, existe el interés de las aspiraciones 
hegemónicas de Rusia y China. Muy deseosos ambos, de inmiscuirse en los asuntos en nuestra América. 

¿Qué nos depara el presente y el futuro no muy lejano? Si los demócratas y respetuosos del Estado de Derecho, no despiertan, mucho habrá que 
lamentar. Desde hace más de seis décadas, los hay que se alegrarían con perjudicar a los Estados Unidos de América. Esta es una de las razones 
por la que la izquierda reptil y carnívora acecha nuestro hemisferio.     

Para cubanos y otros muchos latinoamericanos y por el número considerable de familias nuestras que residen en esa nación, mucho nos interesa 
y nos interesará, la suerte que corran.Rogelio Travieso; rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu;  Móvil 538 59142
*Rogelio Travieso: *Partido Liberales de Cuba.

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

Corrupción o muerte o el pan no cruje, Jorge Prieto Varona. 

El Cerro, La Habana,  Jorge Prieto, (PD) ¿Hay búsqueda?” pregunta incomprensible, podría parecer una jerga del bajo mundillo cubano, pero no lo 
es, es una interrogante en clave que piensa cada cubano antes de una entrevista de trabajo. Y que simplemente significa ¿me podría robar algo en 
este empleo? 

“Quien confecciona dulces se embarra las manos de azúcar”; así se justificaba ante sus familiares una repostera de la dulcería nacionalizada La 
Gran Vía de Santos Suárez, por el cake que cada semana traía a sus hijos, y que los demás niños de la barriada solo podían saborear una vez al 
año, en vísperas de sus cumpleaños, en que el Estado, le situaba buenamente a precio subsidiado, una torta decorada con merengue.

Podría tener otras acepciones en el argot, “¿llevarse un alguito?” o “¿se pega algo?”, “¿buscarse unos kilitos pa’l diario?”, “estoy raspando” todas 
las alegorías quieren decir lo mismo, “meter las manos en el trabajo”. Da lo mismo un tornillo, cobros indebidos, utilización de maquinarias para 
beneficio propio etc., etc., etc. La lista es enorme y diversa. Eso sí, y no le quepa la menor duda. Ahora mismo, en todos los centros de trabajo e 
instituciones del país, en este momento, alguien se está robando un “alguito pa’l diario”.

Incluso en determinados empleos se puede hacer mucho dinero, “hacer el melón”, como mi vecino que armaba a hurtadillas un Cadillac del año 
1957 en el taller estatal que administra su suegro. Este poco a poco, le fue aplicando o sustituyendo partes y piezas. Primero la trasmisión, luego 
la caja de velocidades, amortiguadores, la chapistería, cuatro gomas nuevas, ¡de todo!
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Hoy anda un almendrón descapotable impecable recogiendo Yumas (extranjeros) por toda La Habana y por otro lado, un trasto ruso con matrícula 
estatal que a duras penas rueda por la Ciudad Maravilla, en donde todo es posible. Como que se imbriquen mágicamente coches americanos con 
rusos. Lo público con lo privado, las reliquias con lo flamante, tras una cortina de perfidia y disimulo que apenas puedes advertir.

No son delincuentes quienes desguazan un automóvil para aparejar otro, ni son forajidos quienes malversan a diestra y siniestra por todos los 
dominios de la economía centralizada cubana.  Son solo gente decente, o fueron gente decente, que jamás pudieron reivindicar sueldos, ni 
huelgas, ni mítines mostrando su descontento. Así, decidieron vencidos, escalar posiciones en el andamiaje de quienes les explotan y desde ahí 
enfrentar la encrucijada ética que los obligaba de manera no muy ortodoxa a complementar los bajísimos salarios, que fijó para siempre, el Estado 
de ‘obreros y campesinos’.
 
Una nueva clase social no prevista en los folletines de Marx y Engels, deambula hoy en medio de este socialismo tropical, que se acentuó después 
del desmoronamiento del Muro de Berlín en los 90s.
 
Un nuevo tipo de proletario ambivalente que se sublevó contra el Estado y cada vez que tiene la posibilidad lo saquea. Pero no para ahí, explota 
también a sus supuestos hermanos de clase que quedaron debajo.
 
Esta nueva clase del socialismo real cubano, no posee medios de producción, ni mansiones, ni fortunas. Su dinerito se queda más seguro debajo 
del colchón. No ostentan abolengo, ni ademanes. Les gusta pasar inadvertidos y les basta estar en lo alto de la cadena alimenticia, una buena 
recarga en el móvil y andar en autos soviéticos de cuando la guerra fría. Gente temeraria con una única inquietud, que en una auditoria estatal no 
le vayan a cuadrar los vales de entrada y salida con la existencia en inventario.

Suenan como alzados contra el estatismo socialista, reivindicadores de su parte del producto interno bruto, gente desenvuelta que truquea la 
contabilidad y hace dinero fácil. Les crecen las barrigas y les tiran un salve a sus trabajadores, que en ocasiones son sus cómplices.

Pero son insurrectos de nuevo signo, no llegan a Robin Hood, lejos de repartir a los pobres les roban;  le roban a todo lo que se mueve. En la 
esfera del comercio, por ejemplo, frente al mostrador, despachan menos y cobran de más, da lo mismo ricos que pobres, niños que abuelitas.
 
Visto así parecen malandrines de poca monta, pero no lo son. Es tan generalizado el pillaje que de los dos mil millones de dólares que dice el 
Estado que importa en alimentos cada año, alrededor de la quinta parte, 400 millones, son estafados lo mismo en depósitos mayoristas, que en 
comedores: de obreros, de hospitales, de escuelas o de asilos. Si no me cree, anímese a degustar un día un almuerzo en el comedorcito de una 
guardería infantil y sabrá a que saben y que dosis le sirven, de los tres mosqueteros, arroz, frijoles y huevo que es como le dicen los niñitos a la 
comida habitual de su círculo infantil.

Desde luego este nuevo proletario tiene su antagonista. Este es el dirigente de alto rango, ese que supuestamente es también proletario, pero el 
presupuesto del estado le garantiza auto, chofer, mansiones, vacaciones de cinco estrellas, y a sus hijos un futuro luminoso. ¡Eso sí! Jamás se le 
ocurra llamarles corruptos, que ellos disponen de fuerza policial suficiente para hacerlo acallar.

Y uno se pregunta ¿Cómo no podrían estos jefazos solucionar este problemita de raterismo o carterísmo generalizado? ¿No será porque no se 
enteran?: En asamblea pública en mi circunscripción un elector planteó, a modo de sátira, que  el supermercado de nuestro barrio debió aportar 
grandes méritos a que declararan a La Habana Ciudad Maravilla, porque el mercado había logrado que el café, que se vende allí, cuando se 
colaba sabía y olía a té, que el ron, que se debe congelar alrededor de los menos 200 grados, se logre congelar en su nevera en alrededor de cero 
grado, y que el salón de venta había logrado la no trasmisión del sonido, porque él daba los buenos días y no lo oían las dependientas, ni las podía 
oír a ellas cuando le devolvían los buenos días.

Simplemente las autoridades no intervienen a ex profeso, solo actúan cuando los nuevos proletarios o sus hijos “se ponen a especular” demasiado 
con los bienes malversados, es entonces que de acuerdo a la envergadura del atraco las autoridades “los pondrán a la sombra” por una 
temporada.  Son tolerantes con ellos porque, por demás, estos tienen contactos en el gobierno local y comulgan con el partido municipal y son 
nombrados por ellos mismos.  

En la panadería del barrio fue sustituido el administrador, bueno, fue el cuarto depuesto en lo que va de este año, esta vez la Empresa del Pan y 
Dulce cortó por lo sano, fue terminante, nombraron un coronel retirado del ejército. Enseguida mejoró el pan, dejó de estar patiseco, agrio y fuera 
de peso, salía en hora, olía bien y la corteza crujía como para sándwich a la cubana. A la semana el pan nuestro de cada día empezó a fallar, hasta 
tuvieron que abastecernos de otra panadería distante. El maestro panadero se enfermaba con frecuencia, las máquinas se atascaban. A la semana 
siguiente el coronel abdicó, el anterior administrador fue absuelto de los cargos y regresó. Y junto a él, el pan amargo. 
Jorge Prieto; jorgeprieto19@yahoo.es   

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

Partió Abel, queda Caín, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) De nuevo reafirmo mi percepción de que las más de las veces los primeros en partir al infinito son los buenos, los 
que cumplen sus deberes con la sociedad y la Patria, mientras los Caínes, esos que asesinan a sus hermanos, siguen disfrutando la cosecha de 
su maldad en Cuba.

Escribo esto en relación a la partida del hermano del presidio político Abel Nieves Morales, un hombre frugal, austero, que cumplió 21 años de 
presidio de una condena de 20, atrocidades del totalitarismo cubano, que gusta dejar a los presos tras las rejas aunque hayan extinguido su 
sanción, los que la historia recoge como “los recondenados”.

Abelito, como le decían cariñosamente, fue un guerrillero toda su vida. Un rebelde con causa, un defensor incansable por reinstaurar en Cuba la 
libertad ciudadana y la democracia. Nunca se preocupó por su bienestar personal. No se dejó seducir por una vida en la que sus obligaciones con 
la tierra en la que había nacido no estuvieran presentes. En el exilio trabajó para vivir, no para disfrutar las ventajas de esta sociedad.

Su residencia por muchos años fue la Casa del Preso, que fundó Renán Llanes, otro ex prisionero que tuvo a Cuba y la libertad en su corazón 
hasta el día de su muerte. Enfermó en ese santuario de cubanía, de allí fue conducido a un hospital, falleciendo poco después.

Abel cooperaba con todos los que combatieran el totalitarismo insular, no obstante, su mayor interés, radicaba en rendirle tributo a los mártires de 
este proceso libertario. Se encargó de buscar decenas de fotos de los caídos en esta larga lucha. Ayudó a confeccionar la galería de los mártires 
de la Casa del Preso, compartía la información que conseguía. La última vez que nos vimos me entregó para el Instituto de la Memoria Histórica 
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Cubana contra el Totalitarismo una gran cantidad de documentos y una histórica foto1ue le scara el también guerrillero Austin Young en la Sierra 
de los Órganos, como relata el jefe guerrillero Fernando Pruna Bertot.

Su oposición a la dictadura fue instantánea. Fue testigo clandestino de los infames fusilamientos que ordenaba Ernesto Guevara en la fortaleza de 
La Cabaña. Antes de alzarse en armas, conspiró, fue apresado, lo encerraron en una de las gavetas horizontales del castillo de Atarés. No podía 
moverse, en un espacio en el que apenas cabía, estuvo tumbado varios días, fue una cruel experiencia, un relato que recoge el documental “Las 
torturas de Castro” de Luís Guardia.

Esa horrenda tortura no lo doblegó, cuando lo excarcelaron dejó los estudios para siempre y se enroló en la conspiración de Trinidad de 1959, 
conocida como “la trujillista”. Detenidos la mayoría de sus compañeros en ese conjura, se sumó con solo 17 años, septiembre de 1959, al grupo 
guerrillero que comandaba Pruna Bertot en las montañas de la provincia de Pinar del Río.

Combatió hasta ser apresado, sobre su detención le dijo este columnista, recogido en el libro “Confontación”, “Después de mi arresto el capitán 
Borjas Borjas me ató a un palo junto a Víctor López Becerra y dijo que nos iba a fusilar pero en el momento en que nos apuntaba con un fusil entró 
el capitán Vicente Martínez Rodríguez, jefe del Escuadrón 63 de Consolación del Sur, posteriormente preso político como otros muchos oficiales 
rebeldes dignos, y le gritó a Borjas, “Oye, no hice Revolución para esto, recuerda lo que dijo Escalona, si los cogen vivos tienen que traerlos vivos”, 
contestándole Borjas, “Escalona no sabe lo que pasa aquí”.

La prisión lo forjó todavía más. Fortaleció su conciencia cívica. No hubo frustración o desencantos que le impidieran continuar la lucha a la cual 
se había entregado toda su vida. Abel Nieves escogió su destino. Decidió menfrentar la dictadura a tiempo completo, esa fue su manera de vivir y 
hasta el día de su muerte fue un misionero del compromiso por una Cuba Libre.

Fue un honor conocer a Abel y pensándolo bien es de creer que no descansa en paz, como debe hacer todo hombre libre, mientras los Caínes 
sigan oprimiendo a la nación cubana.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor    

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

Tres palabras importadas, Jorge Luis González Suárez.

Plaza, La Habana, Jorge Luis González (PD) Hace unos cuantos años los cubanos descubrimos como siempre, con un buen retraso las 
telenovelas, producto capitalista visto con bastante ojeriza por la clase gobernante del país. Este hecho propició una revolución dentro de la 
Revolución en nuestra televisión.

Hubo tres seriales de entretenimiento que despertaron además de su función de distraer, una nueva concepción sobre los negocios, ideas la 
mayoría vedadas para nuestra población hasta esa época. Hago referencia a las pequeñas empresas particulares conocidas en el mundo del 
marketing como PYME: (pequeñas y medianas empresas)

Este hecho provocó que aparecieran tres palabras que modificaran las concepciones de los cubanos frente a los asuntos de negocios. Estos 
vocablos fueron: merolico, paladar y Ochín.

La primera de estas voces vino de México por medio de una serie titulada: “Gotita de gente”. Uno de los personajes era calificado como “merolico”, 
cuyo significado en ese país es: “…vago sin oficio ni beneficio”.

El término caló rápido y profundo en nuestra población. A partir de aquí surgieron los merolicos cubanos con sus timbiriches, tableros y pequeños 
puestos por doquier, con mercancías y alimentos que el estado no era capaz de satisfacer. Estos negociantes minoristas con sus altas y sus bajas, 
y perseguidos con frecuencia por las autoridades los encontramos aun por todo el territorio nacional,  pero sin la connotación de ser unos vagos y 
que si brindan un gran servicio a la población.

Los tele espectadores tuvieron la posibilidad también de recibir de Brasil otro de los grandes boom en nuestras pantallas. Esta vez se trató de: 
“Vale todo”, telenovela protagonizada por la actriz Regina Duarte. El argumento central de este serial se refirió a una mujer que emprende un 
pequeño negocio de comidas ligeras en su domicilio con venta callejera, quien al final se convierte en una gran empresaria al fomentar una cadena 
de restaurantes a los cuales denominó: “Paladar”.

La explosión que tuvo esta manera de concebir un negocio aquí fue tal, que hoy en Cuba los restaurantes particulares son denominados 
“Paladares”, sin importar su categorización, aunque siempre concebidos para atención a los turistas y personas con buenos ingresos. Sus precios 
son poco asequibles para la población normal.                

Otra idea muy similar llegó del Japón con la serie Ochín. Esta se basó en una niña de una familia muy pobre quien al llegar a la vejez, logra poseer 
una cadena de supermercados administrados por toda la estirpe y con capital común aportados por sus allegados.

Esta proyección de negocio tuvo menos arraigo en nuestro país, por cuanto significaba trabajar muy duro durante toda una vida para al final 
ver el fruto y aquí las personas quieren triunfar de la noche a la mañana, aun así hay familias que unen sus esfuerzos y salen adelante con sus 
empresas.

La ideología principal que ronda cualquiera de estas variantes, está basada en el modo de producción capitalista, el cual es muy superior al 
socialista, a pesar de las deficiencias que encontremos en el primero de los dos métodos con respecto al otro.

Algo que si queda bien claro es que nuestro sistema de gobierno, no gusta aplicar este tipo de ideología y prefiere la concentración estatal del 
mercado. Invertir el procedimiento, implica la pérdida de privilegios que mantienen los altos dirigentes, su camarilla y familiares.

Algo de lo que no cabe duda alguna es que la economía socialista es un desastre. Nunca funcionará y es la verdadera causante de nuestro 
desastre económico.
jorgelibrero2012@gmail.com ; Jorge Luis González Suárez

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cultura
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Chateando, Cuento, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Hace unos días alguien tropezó conmigo mientras deambulaba observando la vieja ciudad. Me pidió las clásicas 
ligeras disculpas sin que pudiera fijarme en su rostro pues no se volvió del todo y nunca se detuvo en su avance contrario al mío. Unos pasos más 
adelante olvidé el incidente y me concentré en otras cosas.

Volví a recordar el insignificante suceso cuando descubrí en el único bolsillo de mi camisa un pedazo de papel muy blanco con un número escrito a 
lápiz. No lo había puesto yo allí ni nadie más lo había hecho, confirmado por las muchas preguntas que hice.

Inicialmente no sabía de qué se trataba la cifra y estuve en varias ocasiones muy cerca de botarlo en la basura y olvidarme del papelito que no 
decía otra cosa además de los nueve raros dígitos consecutivos, pero no lo hice. Me interesaba mucho conocer por qué un desconocido se había 
tomado el gran trabajo de colocarme disimuladamente un número escrito en un papel en el bolsillo de la camisa y hacerlo parecer un incidente sin 
importancia.

Nadie me llamó después, nadie se encontró conmigo, no salió ninguna noticia en ningún noticiario escrito, televisivo, o por Internet que me indicara 
qué hacer o para qué servían aquellos dígitos. Yo no soy ninguna persona de interés para ninguna organización, gobierno, o individuo. ¿Entonces?

Algo en lo que sí creo es que las personas, así como todos los otros seres vivos, cuando se mueren, su esencia (algunos dicen que su espíritu) 
pasa a otro estadío de cosas a donde nuestros sentidos no alcanzan, otro plano de la vida que se encuentra aquí mismo junto a nosotros, pero con 
unas normas de existencia, unas dimensiones tan diferentes a las nuestras que no logramos  percibirlos ni comunicarnos, casi. Existen resquicios 
abiertos. ¿Quién no ha soñado con sus muertos, o en algún momento sin causas aparentes nos ponemos a pensar en alguno de ellos, o nos 
parece ver de repente en la distancia cercana a una persona que ya no está, o en la tranquilidad escuchamos su voz llamándonos salida de no 
sabemos dónde?

De repente tuve una idea y tomé el celular. Marqué la llamada (es un número de teléfono) y algo comenzó a sonar del otro lado pero no era un 
timbrado habitual ni conocido. Cuando me respondieron no lo podía creer. Era el Yosi, mi amigo del alma que estaba muerto desde hacía varios 
años.

Supuse inicialmente todo tipo de trucos o estratagemas, pero al final me convencieron, el número era del más allá, del otro plano, o del otro 
universo a donde se van los muertos, como quieran llamarle.

Hablé con mi padre, con mi hermano, con mis abuelos, y hasta con mis tátara que no había conocido. También conversé muchísimo con mis 
amigos que han partido y me dicen que cuando me vaya de este mundo vamos a continuar haciendo allá las mismas tonterías que nos habían 
unido en esta vida, que todo estaba bien, pero que no me suicidara pues iría a parar a otro lado. ¡Qué contento estoy! ¡No le tengo miedo a nada!

Y ahora que lo cuento, no dejo de preguntarme si todos esos que usted ve con una extraña luz en los ojos conversando muy interesados a través 
de sus celulares, no estarán comunicándose con sus seres queridos que ya partieron, sus supuestos muertos, pues hay un escapado que anda 
por ahí repartiendo de incógnito el número de teléfono que me dejaron en el bolsillo.

Por ahora es solo llamada. A lo mejor cuando avancen las comunicaciones, me dicen, podremos utilizar el video chat. Será interesante.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez    

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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¿Máquinas cuánticas u oráculos electrónicos?, Cuento, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Ya existen en funcionamiento algunas computadoras cuánticas, como las iniciales analógicas primero y 
seguidas de las digitales, sus cuerpos son excesivamente grandes como para instalarlas sobre una mesa, no tienen nada que ver con la forma 
externa de sus antecesoras pues más bien se asemejan a algún dispositivo alargado utilizado para experimentos de química o física, pero son 
espantosamente mucho más rápidas que las actuales, algo como un dos con doscientos ceros detrás elevado a una potencia de tres dígitos.

Ya están intentando utilizarlas en las comunicaciones en base al principio llamado Quantum Nonlocality, algo que les permitiría a las personas 
hablar en tiempo real sin interrupciones de tiempo o espacio con otra persona en otra galaxia, instantáneo, sin cables ni distorsiones debido a los 
innumerables factores externos que pudieran interferir. La primera línea se intenta ahora mismo establecerla con la Estación Orbital Internacional.

Digamos que le alojamos en sus almacenes toda la información disponible en nuestro planeta, todo el conocimiento acumulado por milenios de 
pensamiento y ensayos de prueba y error. Tomaría tiempo, pero es posible.

Entonces, teniendo en cuenta de que siempre se suceden las causas primero y después los efectos invariablemente, estas máquinas, con tal 
capacidad de análisis, podrían predecir el futuro con muy pocas probabilidades de errores. Cuando menos podrían darnos instantáneamente las 
tres mejores opciones sobre qué va a suceder en un momento dado o ante alguna circunstancia específica, algo como adivinar en futuro cercano. 

Podríamos instalarlas, digamos, en los próximos autos robóticos que ya están saliendo al mercado, en los aviones, en todos los demás medios de 
transporte, en los hospitales, en absolutamente todo y estas máquinas nos irían previendo qué va a pasar mucho antes de que los hechos lleguen 
y entonces podremos actuar para evitar los problemas. Los científicos terminarán sus experimentos en apenas una fracción del tiempo que les 
toma hoy y los resultados estarán mil veces más cercanos. Con la misma técnica y el uso generalizado de las comunicaciones con 5 y 6 G, puede 
que más, en apenas una década la tecnología cuántica dará paso a una superior, más rápida, más eficiente. Así la próxima adelantará su aparición 
hasta cuando arribe un período de estancamiento relativo cuando será necesario un gran salto tecnológico y este llegará en el momento adecuado, 
como siempre ha sucedido en el devenir humano.

Estas máquinas, con toda la historia de la humanidad hecha números en sus cerebros ultra rápidos estarán con nosotros todo el tiempo y nos irán 
guiando, aunque siempre existirán aquellas casualidades que nos matarán cuando nos llegue el momento, no les quepa dudas.  
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

La Habana 20 de octubre del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 20 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 27 damas de blanco antes de 
misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas 
de damas de blanco, así como en la sede nacional.  

La sede nacional es sitiada desde el jueves 16 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 34 mujeres en toda la isla. Este es el 205 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 3 9 4
MATANZAS 19 12 13
SANTA CLARA 1
SANTIAGO - CUBA 3
GUANTANAMO 1
TOTAL EN LA 
SEMANA. 22 12 27 4

DAMAS DE BLANCO Y ACTIVISTAS QUE PARTICIPAN EN OTRAS ACTIVIDADES EL DOMINGO DENTRO DE LA SEDE NACIONAL. 
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Damas de blanco y activista de derechos humanos que por cuestiones de trabajo quedan en la sede para cuidar la misma, por amenazas de 
registros, además para tomar videos y fotos para que se conozca todo lo que ocurre a la hora de las detenciones. Fueron víctimas de acto de 
repudio por parte de turbas para milites organizadas por el DSE.

DAMAS DE BLANCO:
1-Zenaida Hidalgo Cedeño.
2-Marieta Martínez Aguilera----------Protestó frente a su vivienda y no fue detenida.
3-Yamile Bargés Hurtado-------------Protestó y no fue detenida.

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

DAMAS DE BLANCO DETENIDAS ANTES DE MISA EN LA HABANA.
1-Berta Soler Fernández. -----------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, trasladada para la unidad policial  el 
Cotorro de la PNR. Tenemos que resaltar que llevan 3 años liberándola pasadas las 24 horas.
2- Yunet Cairo Reigada--------------------------Detenida violentamente, y multada $150CU.
3- Yolanda Santana Ayala ---------------------Detenida violentamente, y multada $150CU.
4-Yaquelin Heredia Morales -------------------Detenida violentamente, y multada $150CU.
5-Micaela Roll Gilbert----------------------------Detenida violentamente, y multada $150CU.
 6- Oylin Hernández Rodríguez----------------Detenida PNR de Caimito, liberada a las 6 horas.
 7-Gladis Capote Roque-------------------------Detenida en patrulla.
 8--María Cristina labrada Varona-------------Detenida en patrulla.
9- Lourdes Esquivel Vieyto---------------------Detenida en patrulla.

MATANZAS
1- Maritza Acosta Perdomo---------------------Detenida 3 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
2--Mayra García Álvarez------------------------Detenida en el sector  PNR de Desengaño.
 3- Cira Vega de la Fe----------------------------Detenida en carro de patrulla.
4-Yudaixis M Pérez Meneses------------------Detenida en el sector  PNR de Desengaño.
5-Caridad Burunate Gómez---------------------Detenida por 3 horas en comunales de Colón.
6-Asunción Carrillo Hernández-----------------Detenida por 3 horas en comunales de Colón.
7- Leticia Ramos Herrería-----------------------Detenida por 4 horas en carros de patrulla
8-Mercees de la Guardia Hernández---------Detenida 4 horas en el cuartel de bomberos de Cárdenas
9- Annia Zamora Carmenate-------------------Detenida 2 horas en la PNR de Carlos Rojas.
10- Hortensia Alfonso Vega--------------------Detenida en carro de patrulla.
11- Tania Echevarría Méndez.-----------------Detenida 3 horas en comunales de Colón.
12-Aleida Caridad Cofiño Rivera--------------Detenida por 2 horas en la PNR de Jovellanos.
13-Dianelis Moreno Soto------------------------Detenida 2 horas en la PNR de Carlos Rojas.

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

SANTIAGO DE CUBA
1-Reyna Rodríguez Cañada--------------------Detenida por más de 10 horas.
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-Bartolo Cantillo Ramírez-----------------------UNPACU-----Guantánamo.

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-Maria Rosa Rodríguez Molina---------------Detenida el día 15, liberada pasado las 24horas.
2-Oylin Hernández Rodríguez------------------Detenida el día 15, liberada pasado las 24horas.
3-Gladis Capote Roque--------------------------Detenida el día 17, multada con $2.000CUP.
4 María Josefa Acón Sardiñas-----------------Detenida el día 17, liberada pasadas las 24 horas dela PNR de Guanabo, multada con $2.000CUP.

ACTIVISTAS.
1-Miguel Borroto Vázquez-----------------------MLDC-------Detenido violentamente el día 16,  le propinaron una golpiza, se encuentra hasta el día 21 
en la 11na unidad PNR sin liberarlo.

Desde el jueves 12 mantienen restricción de salida con seguimiento y orden de arresto a Berta Soler y al expreso político Angel 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 
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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.

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

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

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 31 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos y 2 no 
vinculados.

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.

GALERIA DE DETENCIONES, PROTESTAS Y GOLPIZA:

Berta Soler Fernández

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

Dado en La Habana el 21 de octubre del 2019.
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