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EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Que cese la continuidad de la miseria y del mal afirmado e impuesto, editorial 609, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La izquierda reptil acepta y apoya la violación de todos los derechos humanos en Cuba, Venezuela, 
Nicaragua y en cada lugar en que a la izquierda del derecho y la decencia, los reptiles roben y hagan aquello que perciben como necesario. Los 
avezados ladrones que la apoyan y la integran, observan de lejos, desde despachos cómodos y climatizados con buenos vasos de coñac y whisky 
en la mano. Así disponen como, cuanto y que resistir en aras de preservar la impunidad revolucionaria que disponen para robar, encarcelar y 
asesinar impunemente y a salvo. 

Por tanto, ellos no toleran críticas a su dictadura neo fascista. Están felices de haber rebasado el marxismo cretinismo y el estalinismo. Esta 
izquierda reptil exige derechos universales en sus respectivos países y viven felices de hacerlo. Pero para ello, la población cubana deberá pagar 
con sus frustraciones personales los afanes que así se promueven. Los cubanos debemos seguir siempre en harapos, sumisos y siempre felices, 
aunque sin derechos.

Los servidores inveterados del partido único para el fracaso, la miseria y la opresión, hablan continuamente de coyunturas y de la continuidad, que 
aborda la permanencia eterna de ellos en posesión del poder. Desde esta continuidad, afirmarán permanencia a la miseria impuesta sobre todo el 
pueblo y la nación cubana. Esto y no otra cosa es el significado exacto de la continuidad de que habla el presidente impuesto y no electo, Miguel 
Díaz Canel.

Como dice un pastor cristiano local, Dios el Todopoderoso, para demostrar su existencia, ordenará el traslado para el Infierno de la élite corrupta, 
sin excepciones. Todos difuntos y entonces, ya veremos como Dios existe. Esto ya echó a rodar entre muchos creyentes. Algunos esperan el favor 
divino de ‘Dios Todopoderoso’, mientras otros lo esperan de ‘Oyá’, una figura afro sincrética especializada en mortandades.

Para una mayoría amplia y hasta hace poco silenciosa, pero que hoy, habla, protesta y critica alto y claro, se trata solo de que cese definitivamente 
la continuidad de todo el mal afirmado e impuesto desde 1959. Que cese y que desaparezcan absolutamente. Que el pueblo y la nación cubana 
sean libres, prósperos y felices sin castrismo y sin el totalitarismo neo fascista que tratan de sostener desde el terror y la imposición represora.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cuba noticias

Da a conocer nuevo Informe Semanal sobre Represión 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 
Represión Ciudadana contra el Movimiento Damas de Blanco y contra activistas y disidentes. El Informe aparece rubricado por Berta Soler 
Fernández, líder y representante del Movimiento Damas de Blanco y está fechado en La Habana el 3 de noviembre del 2019.

En él, quedó expuesto el actuar represivo en la última semana, ejecutado por asalariados del Ministerio del Interior, en específico, de la policía 
Seguridad del Estado (DSE). Son así expuestos los abusos realizados por orden y mandato de la élite suprema del partido único, que se afirma 
como máxima autoridad dentro del régimen militar totalitario y dictatorial castro-fascista.

El domingo 3 de noviembre de 2019, salieron a las calle 55 damas de blanco desde distintas provincias del país. Lo hicieron con el propósito 
de participar en las misas, marchas dominicales y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas, resultaron 
arrestadas 21 damas de blanco antes de llegar a misa dados los fuertes operativos montados en el entorno de las iglesias en las provincias donde 
existen delegaciones, de las viviendas de damas de blanco, así como en la casi permanentemente sitiada Sede Nacional.

La Sede Nacional resultó sitiada desde el jueves 31 de octubre para impedir que las damas de blanco allí se reúnan. Cada domingo, estas salen 
a las calles a exigir se respete el derecho humano y ciudadano del pueblo cubano, así como también impedirles ejercer su derecho a la asistencia 
religiosa a las Misas dominicales.

Como ya ha sido expuesto, 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 participa en condición subordinada, la nominada Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR). Se trata de una institución policial que a diferencia con instituciones de corte similar que en cualquier país del mundo libre y 
democrático protegen y sirven a la población y a los manifestantes, en Cuba PNR es parte integrante del sucio y degradado aparato represivo.

En este, el 207 domingo de represión y golpizas ordenadas por el régimen y ejecutadas por la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la 
Campaña #TodosMarchamos y contra Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) a lo largo y ancho de la isla, pudieron asistir a 
misa 34 mujeres en toda la isla.  

La policía Seguridad del Estado (DSE) lleva alrededor de 6 domingos ordenando a las mujeres policías, que sean estas las que arresten a los 
que salgan de la Sede Nacional. Hacen hincapié que sean ellas las que detengan a los hombres y les golpeen. Así lo hacen, para después poder 
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justificar y acusar a los hombres pacíficos de la Oposición Pacífica Interna de atentar contra mujeres, algo que no han hecho ni harán por su 
eticidad y carácter pacífico.

El Informe destaca los detenidos entre semana y entre estos, las damas de blanco. Los abusos contra presos políticos y de conciencia son 
expuestos y entre estos vale destacar a Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, en licencia extrapenal, que permanece en delicado estado de 
salud. En la actualidad, se mantiene con fiebre elevada de 39 a 40 grado. Las piernas se le inflaman, sufre dolores musculares y pérdida de 
apetito.

Como una muestra del comportamiento poco ético y poco humano del régimen, pudo conocerse que pesar de la gravedad de Xiomara Cruz varias 
servidores ordenados por DSE, fueron en la noche del sábado 26 a la vivienda de Cruz Miranda a provocar a su hija y esposo. Lo hicieron para 
tener el pretexto para así regular a ambos si pretendieran salir del país a apoyar a Xiomara en un tratamiento médico.

Esta semana el régimen castrista represalió a  22 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CONTRA DAMAS DE BLANCO; MDB; PD#609

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
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Cuba noticias

Emite Informe Centro Cubano de Derechos Humanos, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Desde un Informe emitido por el Centro Cubano de Derechos Humanos sobre este tema, enfocado 
en el mes octubre de 2019 y rubricado por Martha Beatriz Roque Cabello,  supervisora de esta instancia civil, se expusieron: Presos políticos, 
Arrestos, Allanamientos, Hostigamiento, Regulaciones Migratorias, Problemas sociales y de la crisis, Multas, y un Resumen muy abarcador. 

La Introducción expone que se agregó incorporado al informe el análisis de las multas que han sido impuestas a algunos disidentes, hay que decir 
que es parcial, porque no se han terminado de hacer las coordinaciones para que se les hagan llegar todos los documentos que emite la policía 
como multa. Se expone que los líderes de organizaciones cuyos miembros las reciben, deben enviarlas -para su análisis- al Centro.  Este trabajo 
lo realizará el abogado Julio Ferrer, que se incorporará al equipo. Estarán atentos a todas las sugerencias que puedan hacerse para mejorar la 
calidad de la información. Consideran muy positivo el apoyo aportado por algunas organizaciones para que sea posible que las recopilaciones 
puedan ver la luz.

El Informe aporta que no se avecinan buenos tiempos para los que disienten y tampoco para el pueblo- Que puede constatarse que cada día 
existe un mayor control sobre los opositores y algo que se ha estado inculcando y se hace de manera constante es el odio hacia ellos. Esto podría 
implicar que a cualquier represor asalariado se le podría ir la mano y entonces sobrevendría una desgracia.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME DERECHOS HUMANOS OCTUBRE 2019; CADH; PD#609

PRESENTACIÓN Y RESUMEN DEL DOCUMENTO AL FINAL
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Política

No se sale del comunismo con comunistas o se pasará hacia algo igual o peor y nunca mejor, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Cuando el marxismo leninismo comienza a ser visto como marxismo cretinismo y quedó para todos 
demostrada su inoperancia, habrá llegado el momento en que los comunistas demostrarán que fueron, son y serán, lo peor en términos de ser 
degradado y estar por debajo de cualquier expectativa en términos de integridad, decencia y valores humanos. 

Si cuando por acá se acerque el momento del cambio, algún comunista o castro fascista, proclama que cambió y quiere dirigir o participar como 
ejecutor del cambio, lo mejor es que sea rechazado. Se trata de alguien que no será capaz de prestar servicio alguno desde la integridad o desde 
la mera decencia humana.

Veamos una referencia muy válida. Vladímir Konstantínovich Bukovski, fue un disidente soviético, escritor y defensor de los derechos humanos. 
En su momento cuando el fracaso del marxismo cretinismo en Rusia se hizo obvio para todos, fue propuesto como candidato a la presidencia de 
Rusia en las elecciones del año 2008, solo que no fue registrado por la Comisión Central Electoral de la Federación Rusa por no haber residido 
los últimos 10 años en Rusia. Esto último les sirvió a los antiguos servidores del comunismo, que se unieron al cambio para ascender en otro 
contexto. Quien mejor lo aprovechó y más éxito obtuvo fue el ex kagebista Vladimir Putin. Aquel represor asalariado se impuso sobre la presencia, 
la integridad y la decencia de disidentes auténticos que lucharon en combate frontal contra aquel deshumanizado sistema.

Entonces, quienes en su momento, aceptaron convivir y apoyar los fusilamientos, presidio, hambre, miseria y privación de derechos y libertades al 
pueblo y la nación cubana, quienes se integraron en el servicio del régimen militar totalitario neofascista que hoy sufrimos, no puede permitírseles 
integrarse en el movimiento del cambio que echará por tierra tanto oprobio y tanta opresión. El comunismo, el fascismo y el nazismo son la versión 
más horrible y más oscura que se ha erguido sobre la humanidad. Sus servidores representan la ralea más sucia y vil conocida por la humanidad 
hasta este día.  

Quienes consiguieron servir la noche oscura más terrible que se impuso sobre Cuba, no pueden contar con opciones para eternizar la ruindad y la 
crueldad que apoyaron. Esperemos que así sea en un futuro, que no puede permitirse que adulteren y corrompan.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Miguel Díaz-Canel, mendaz, Félix Luís Viera
 
Miami, USA, Félix L. Viera, (PD) Dichosos aquellos muchachos revolucionarios que, si bien en una y otra etapa ocuparon medianos y cuasi altos 
cargos en la llamada revolución cubana, por una u otra razón fueron destazados políticamente en el camino por los Castro.
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Digo dichosos porque no tuvieron la oportunidad de llegar al estadio máximo de la sesentona dictadura existente en Cuba, y de este modo 
mentir más de lo que lo habían hecho hasta entonces, y sobre todo con mendacidades de más altos quilates y explayadas para un público más 
“universal”.

Allá por los inicios de la década de 1990, Miguel Díaz-Canel era un joven afable y de notable frescura en su lenguaje facial y corporal. Gustaba 
vestirse con un saco deportivo sobre un pulóver negro, ajuar semejante al que solía llevar el guía de aquel grupo de “destacados muchachos 
revolucionarios” de esa época: Roberto Robaina, Comencubo para sus íntimos.

Hoy Miguel Díaz-Canel es dizque un presidente, nombrado a dedo por Castro II, quien, cuando fue a lanzarlo como una bengala para el cargo, 
alabó que el hijo descarriado de Santa Clara había sido el único —el único— de aquel piquete de jóvenes castristas revolucionarios de las décadas 
de 1980 y 1990 que había resistido la brega.

Uno puede suponer lo que mejor le convenga acerca del “trabajo” de Díaz-Canel en los años precedentes a su nombramiento como presidente; 
sobre todo acerca de su quehacer en la sombras de palacio.

El pasado miércoles, aún sin quitarse el polvo del camino, el presidente asistió a un encuentro con exiliados cubanos en Dublín, y solo para 
calentar el brazo como quien dice, antes de entrarle de lleno a una gira por Europa, despachó unas ficciones que provocarían risa si no fueran tan 
hirientes para los muchos cubanos que han sufrido y sufren, tanto en la Isla como en el exilio, los desmanes de aquella “revolución de los humildes 
y para los humildes”, según su lema de los inicios, cuando él, Díaz-Canel, aún no había abierto los ojos allá, en aquella Ciudad de Marta que los 
Castro y su séquito han querido traspasar a fuerzas para un argentino —asesino por más señas.

“Nosotros por política y por sentimientos no excluimos a nadie, lo que pasa que hay cubanos que se han excluido”, afirmó, sin tantearse el 
corazón, el gobernante cubano, según consta en la grabación que ha colgado en su muro de Facebook la emigrada cubana Annarella Grimal, 
presente en la reunión y destinataria de esta aseveración de Díaz-Canel.

“A nadie se le persigue por estar o no con la Revolución”, afirmó allá el gobernante cubano, en el mismo instante en que, en la Isla, se desconoce 
el paradero del disidente José Daniel Ferrer; es arrestada su familia en pleno y llegan noticias —clandestinas, pero fieles— de las golpizas que ha 
recibido, en las mazmorras castristas, el preso de conciencia Miguel Borroto.

Lo citado en el párrafo anterior son solo unos ejemplos de la persecución y el martirio del que son objeto quienes, aun de manera pacífica, se 
atrevan a desafiar a la Revolución que según el presidente Díaz-Canel “no persigue a nadie por estar en contra” y es en fin un encanto hasta para 
quienes han decidido “excluirse” dentro de aquella sociedad infectada gracias al peor de los comunismos.
lanuevanacion@bellsouth.net; Félix Luis Viera
Tomado de: www.lanuevanacion.com 
https://www.neoclubpress.com/miguel-diaz-canel-mendaz/ 
Véase: 

Lo que respondió Díaz-Canel a una cubana que pide “incluir a todos”, sin importar la ideología
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/lo-que-respondi%C3%B3-d%C3%ADaz-canel-a-una-cubana-en-irlanda-que-pide-incluir-a-todos-sin-
importar-la-ideolog%C3%ADa/250477.html?ltflags=mailer
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Política

Rectificar es de sabios, Alfredo M. Cepero 

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD)  Trump es, a todas luces, un hombre inteligente, un guerrero valiente y un consumado patriota, pero está 
muy lejos de ser infalible.

A pesar del obstruccionismo de los demócratas y del odio vitriólico de sus enemigos de la prensa parcializada y fanática Donald Trump es el 
presidente norteamericano que más éxitos ha logrado en el corto espacio de tiempo de tres años. Ha revitalizado la economía, aumentado el 
número de empleos, reducido la tasa de desempleo, logrado la independencia energética, reducido los impuestos, eliminado regulaciones que 
asfixiaban a las empresas y confrontado el chantaje de China Comunista. Trump es, a todas luces, un hombre inteligente, un guerrero valiente 
y un consumado patriota, pero está muy lejos de ser infalible. Como todo ser humano se equivoca. Pero, a diferencia de la mayoría de los seres 
humanos, sabe rectificar cuando se da cuenta de que está equivocado.
 
Esa fue la situación en que se encontró el presidente cuando tomó la decisión festinada de repatriar a todos los soldados norteamericanos 
destacados en Siria creando un vacío que sería llenado por los enemigos de los Estados Unidos y de sus aliados en el Medio Oriente. El dictador 
turco Recep Tayyip Erdoğan lanzó un ofensiva contra sus enemigos ancestrales de la etnia kurda, los clérigos de Teherán comenzaron los 
preparativos para adueñarse de los campos petroleros en el norte de Siria, los kurdos buscaron en Moscú la protección que les negaban los 
Estados Unidos y Vladimir Putin daba pasos para hacer realidad su obsesivo sueño de restaurar el imperio soviético como potencia determinante 
en los asuntos mundiales.
 
Sin embargo, aunque equivocada, la decisión de Trump estuvo basada en el cumplimiento de su palabra empeñada en el curso de su aspiración 
a la presidencia. El 27 de abril de 2016, el entonces candidato republicano Donald Trump fue invitado a pronunciar un discurso sobre relaciones 
internacionales en el emblemático Hotel Mayflower de la ciudad de Washington. Acorde con el pensamiento político de toda su vida, Trump acusó a 
los presidentes de ambos partidos de haber derramado la sangre y derrochado los recursos de los Estados Unidos en prolongadas e infructuosas 
guerras internacionales. Acto seguido prometió que, de ser electo, pondría fin a esa pesadilla. Quienes ahora lo atacan por su posición pacifista 
tienen mala memoria o creyeron que era uno de esos tantos políticos que nunca cumplen sus promesas.
 
Parte importante del cumplimiento de esa promesa fue exigirles a los países europeos miembros de la OTAN que aumentaran sus pagos 
destinados al mantenimiento de esa Alanza Occidental. La mayoría de ellos han aumentado sus contribuciones pero Trump insiste en que sus 
pagos no son suficientes porque los Estados Unidos todavía pagan una cantidad desproporcionada para la defensa de Europa. Un planteamiento 
similar hizo a una acaudalada Arabia Saudita que por años se había aprovechado de las larguezas de los Estados Unidos en lo relativo a la 
defensa de su territorio. Bajo el gobierno de Trump, los sauditas se han comprometido a pagar el 100 por ciento de los gastos militares y de 
mantenimiento de tropas norteamericanas en su país.
 
Pero Trump desató una tormenta a nivel nacional cuando declaró que traería de regreso a los Estados Unidos a todos los soldados 
norteamericanos destacados en Siria. Le salieron al paso militares del prestigio de los generales David Petraus y Jack Keane, la totalidad de los 
demócratas en el Congreso y hasta muchos de sus aliados en el Partido Republicano encabezados por el senador Lindsey Graham. El presidente 
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descubrió que se había equivocado y consideró que lo más prudente era enmendar el error. Con ello dio muestras de sabiduría cuando aplicó el 
proverbio español que reza: "Rectificar es de sabios".
   
A tal efecto, instruyó al Pentágono que diseñara un nuevo plan que incluyera varios centenares de soldados con sofisticados equipos militares 
que serían destacados en la zona oriental de Siria. La misión de estos efectivos militares consiste en combatir al Estado Islámico y bloquear el 
avance de las fuerzas militares rusas y sirias en una región rica en recursos petroleros. Un plan que muy pronto produciría resultados de inmensa 
importancia en la lucha contra el terrorismo a nivel mundial.
 
La semana pasada, el presidente Trump anunció que fuerzas especiales de los Estados Unidos habían dado muerte al líder del Estados Islámico, 
Abu Bakr al-Baghdadi. En el curso de la conferencia de prensa convocada al efecto, el presidente declaró que Abu Bakr al-Baghdadi había estado 
bajo vigilancia durante varias semanas. Pero lo más importante fue su revelación de que Turquía, Siria, Iraq, Rusia y los Kurdos habían contribuido 
al éxito de la  operación. Una prueba más de que cuando Washington se enfurece sus enemigos se suman a la comparsa.
 
Sin embargo, los acontecimientos a los que hemos hecho referencia en este trabajo no restan validez a la política nacionalista de Donald Trump, 
que pone en primer lugar los intereses de los Estados Unidos. Este país no puede continuar siendo policía de la paz y exportador de democracia 
para el resto del mundo. Los pueblos que no sean capaces de defender su libertad y escoger sus sistemas de gobiernos no merecen ayuda 
externa ni tienen derecho a ser libres.
 
Si nos remontamos a los padres fundadores de los Estados Unidos — George Washington, Thomas Jefferson y John Quincy Adams — nos 
encontramos que todos ellos enunciaron una posición de lazos económicos con todos y alianzas políticas con ninguno. Todos ellos se dieron 
cuenta de que las alianzas políticas conducen a conflictos internacionales.
 
El francés Alexis de Tocqueville fue todavía más profundo en su libro Democracy in America, cuando hizo referencia al arte de asociación que sirve 
de cimientos al edificio de la democracia norteamericana. Los norteamericanos, según Tocqueville, tienen una capacidad especial para el auto-
gobierno y para formar asociaciones que les permite resolver problemas que el gobierno no puede.
 
Para el filósofo francés este es un elemento fundamental que explica el éxito de la democracia en los Estados Unidos. En términos claros, la 
democracia no es exportable porque es un traje que no le sirve a todo el mundo. Cada pueblo tiene que encontrar por sí mismo el sistema de 
gobierno que refleje su idiosincrasia y sus metas. Por eso la cruzada norteamericana para exportar democracia ha fracasado en la mayor parte de 
los casos. Frente a los éxitos en  Alemania Occidental y Japón nos encontramos los fracasos en Cuba, Haiti, Somalia y Vietnam.
 
¿Cómo pueden entonces los Estados Unidos beneficiarse a sí mismo y al resto del mundo? Si los Estados Unidos quieren sinceramente ayudar a 
los países más pobres del mundo, la forma más simple de lograrlo no es con el envío de dinero, ayuda extranjera, asistencia humanitaria o fuerzas 
militares. Es demostrando las virtudes del capitalismo y de la libre empresa dando a esos países pobres acceso al gran mercado norteamericano. 
En cuanto al sistema político, que cada país se ponga el traje que mejor le quede.
Alfredo Cepero: lanuevanacion@bellsouth.net: Director de www.lanuevanacion.com 
Tomado de: www.lanuevanacion.com
Seguir en: http://twitter.com/@AlfredoCepero  

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

América, Zona de Paz… incendiada, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) -“¡Manden refuerzos que estamos ganando!” Parecen pedir las tropas izquierdosas latinoamericanas.

El sábado 2 de noviembre se termina en La Habana, otra de las ya habituales reuniones de elementos y organizaciones latinoamericanas de 
izquierda. En el Palacio de las Convenciones, el ejecutivo nacional les presta su gran teatro (donde mismo se reúne la Asamblea Nacional para 
sus muy espaciadas sesiones) para que se reúnan aquellos quienes dirigen las acciones políticas en toda la América hispanohablante incluyendo 
a Brasil, tan importante resulta. El nombre del evento: Encuentro Antimperialista de Solidaridad por la Democracia y contra el Neoliberalismo. 
Objetivo: Articular las fuerzas progresistas, la izquierda, para combatir al Imperialismo en todos los frentes.

Hoy en nuestro noticiario nacional han aparecido en pantalla algunos de los oradores nacionales y extranjeros. Resalta entre ellos nuestro 
presidente de la CTC (los sindicatos) quien se asemeja hablando a un guajirito educado en la Escuela Inferior del Partido, quien aún no ha podido 
despejar su boconería guapetona habitual de los barrios bajos. Así como el expresidente uruguayo Alejandro Lugo, personaje este que dejó 
escuchar un discursito  muy a lo Carlos Marx 1890 con mucho compañeros, tenemos que luchar, necesitamos la unidad latinoamericana, etc. 
Afortunadamente me perdí el noventa y nueve por ciento de las intervenciones, pero las imagino, todas son solo más de lo mismo.

Esto sucede cuando existe un levantamiento de las fuerzas de izquierda en el continente para intentar retomar el poder y desplazar a la derecha 
neoliberal. Ya eliminaron a Macri por meter al país en una crisis. Han reelecto a Evo por cuarta vez. Correa está rondando a Ecuador como una 
tiñosa hambrienta, aunque no se atreve acabar de aterrizar. Hay un gobierno izquierdoso en México que parece un poco flojo el cual pretende 
eliminar el problema del inmenso tráfico y consumo de droga en su nación legalizándola.

Estaba sentado de preferencia el ex presidente del Salvador Sánchez Cerén y se movía mucho una muy amplia delegación brasileña que exige la 
liberación de Lula. Se notaban muchas banderitas puertorriqueñas. Venezuela por estos días descansa un poquito de estar en primera plana.

Estos visitantes para cuando salga este artículo ya estarán de retorno a sus naciones con la cabeza llena de nuevas ideas que se habrán 
manejado e implementado en el Plenario. Llegarán directo a pasar la efervescencia revolucionara a sus colíderes y les explicarán los nuevos 
métodos más eficaces para la lucha en las calles, las nuevas excusas mediáticas, las nuevas consignas y sloganes para la causa, las nuevas 
directivas de arriba, de donde vienen, de la escuela, así como todas las posibles ayudas que podrán esperar. Va a ayudarles mucho en esto la 
gran emisora, pagada por Venezuela y Cuba, Telesur, cuyos entrenados periodistas van a estar en las manifestaciones callejeras reportando en 
vivo todo lo posible para que el planeta conozca el por qué de sus movimientos. Parece que aún suena en la sala la voz del Ché ordenando crear 
uno, dos, muchos Viet Nam en la América nuestra. ¿No les parecen ya suficientes los muertos de ambos bandos?

Todavía repito ocasionalmente en mi cerebro las imágenes de un pomposo Raúl Castro declarando en la Cumbre de Ecuador hace unos años 
a América Latina Zona de Paz como si fuese el patio de su residencia. Me resulta ilógico cuando nosotros hemos sido tradicionalmente quienes 
hemos organizado y estimulado todas las revueltas en esta misma región ya por seis décadas, aunque por suerte hoy no contamos con armas que 
podamos suministrarles.
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También en estos días pasados, tres de nuestros más importantes políticos estaban de gira por las naciones que nos importan tratando de 
apaciguar a los acreedores con las numerosas promesas que siempre esgrimimos pero que nunca cumplimos, pues en esta isla nada ha cambiado 
que indique vamos a crecer e incrementaremos nuestro pobrecito PIB. Y ya  comenzaron a vender las tiendas en MLC. ¡Albricias! Hubo broncas 
en las colas, sobre todo donde se vendían las primeras motos eléctricas pues los cubanos nunca estamos seguros de que las mercancías van a 
durar.

Algo que me saltó a la vista cuando publicaron el listado de las diez monedas que nuestro banco nacional considera como fuertes con motivo 
del inicio de la redolarización de nuestra economía. Entre estas no están ni el Rublo ni el Ruan. ¿Por qué? ¿Cuántos ocultos y probablemente 
justificados recelos existen en la cabeza de los calenturientos dirigentes isleños para ignorar estas dos monedas de poderosas naciones con las 
que tenemos importantes acuerdos comerciales, casi los únicos?

Nada raro. Así somos los cubanos.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

La hoja de ruta de Chile, comandada por Fidel Castro, Angélica Mora Beals
 
Miami, USA, Angélica Mora, (PD) Los comunistas chilenos nunca perdonaron el golpe de estado de los militares de 1973 que derrocó al gobierno 
de Salvador Allende. Y menos aún la izquierda internacional, con el máximo exponente, Fidel Castro.

Las actuales generaciones no vivieron el drama de la falta de alimentos y la lucha política en una nación devastada por las ambiciones de 
elementos de la ultra izquierda.

Visita a Chile 
Fidel Castro había visitado Chile en 1971. Fue una gira que debía durar 10 días, pero se extendió a 25. 

Del 10 de noviembre al 4 de diciembre de 1971 permaneció el Comandante en la nación andina junto a una comitiva cubana.

En esas semanas, Castro recorrió distintas regiones del país y aumentó sus estrechos lazos con Salvador Allende y su gobierno.

Durante su estada, Castro le regaló al presidente Salvador Allende un fusil AK-47, arma que el mandatario chileno usó para suicidarse en el golpe 
de Estado de 1973.

Fidel Castro nunca perdonó haber perdido a Chile y desde La Habana complotaba para causar caos político.

Juventudes comunistas de Chile 

“Lo que nos diga Fidel es como una hoja de ruta”.

En abril de 2012, Fidel Castro recibió una delegación de las Juventudes Comunistas de Chile que visitaba la Isla por cinco días invitada a las 
celebraciones por el 50 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

Karol Cariola, secretaria general de la JJCC; Luis Lobos, miembro del Ejecutivo de esa organización y Camila Vallejos, vicepresidenta de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), conversaron por más de tres horas con el dictador cubano.

Entusiasmado, Fidel Castro les dedicó su libro, Guerrillero del tiempo, dos volúmenes de las conversaciones con la periodista Katiuska Blanco y 
les dio instrucciones para actuar políticamente, al regreso a Chile.

Camila Vallejos regresó transfigurada de su encuentro con el líder de la revolución cubana.

En declaraciones con Cubadebate señaló: “Fue realmente un privilegio. Fidel nos invitó a conversar con él. Valoramos mucho lo que ha sido 
Cuba y lo que ha encabezado este proceso revolucionario. Fidel para mí y para toda la juventud comunista en Chile es uno de los liderazgos más 
importantes en el mundo, un gran visionario. Para nosotros lo que diga, reflexione, lo que nos señale es como una carta de ruta.

Vallejos agregó que la izquierda usa “muchísimo” las redes sociales y explicó. “A pesar de que es una herramienta del capitalismo nos hemos 
apropiado de esos espacios. Los grandes medios de comunicación de nuestro país responden a un “duopolio”: son dos grandes familias, golpistas, 
que responden a los intereses de la derecha y del gran empresariado. Entonces, obviamente, el mensaje que transmiten es muy funcional a 
sus interese y para eso hemos tenido que ir a una especie de contracultura o de contra-hegemonía, en la que son clave las redes sociales. Nos 
permite estar sacando información constante de manera objetiva, sobre el movimiento, los debates que se están dando y que en los grandes 
medios no se muestran”. 

Camilia Vallejos prosiguió explicando: “También usamos las radios comunitarias y los espacios públicos. Las redes sociales han sido algo 
fundamental para nosotros, pero no es gracias a eso que nosotros hemos levantado un movimiento. Yo particularmente he utilizado blogs, Twitter, 
Facebook, pero no es lo fundamental, la principal herramienta es el trabajo presencial cuerpo a cuerpo, cara a cara con el resto de los estudiantes, 
con las gentes y ahí se construye realmente desde lo más puro el movimiento social”.

Camila Vallejos

Camila Antonia Amaranta Vallejos es bonita... y en un mundo materialista con esto, tiene un gran porcentaje ganado.

El resto lo ponen Cuba y Venezuela, que tienen en la líder estudiantil chilena la mejor cuña comunista jamás soñada para sus planes de conquista.

La joven se hizo famosa por dirigir las movilizaciones estudiantiles desde el 2011 -que desde esa fecha- han conducido a meses de caos y 
paralización de faenas en la nación andina. 

Sin embargo, la iniciación de Camila en la política no comenzó con las marchas y huelgas, sino mucho antes, cuando viajó varias veces a Cuba.
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Luego de su última gira por Cuba en el 2012, donde fue recibida con honores por la cúpula gobernante, declaró que ella seguía al pie de la letra 
“La carta de Ruta” de Fidel Castro.

El gobierno de La Habana la aconseja y el de Venezuela le da el dinero necesario para avanzar en sus ambiciones.

En un detallado esquema del empleo de la imagen de Camila, el gobierno de La Habana ha hecho que se subraye su belleza, para transformarla 
en una eficaz arma de penetración dentro de la juventud chilena… e incluso más allá de esas fronteras.

El plan cubano hace tiempo que comenzó a dibujarse en torno a las posibilidades de la joven, incluso antes de que ésta saltara a la fama cuando 
ganó en el 2010 la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. 

Los castristas quieren hacer de ella un nuevo Hugo Chávez. La tildan como revolucionaria, glamorosa y la exaltan como militante de la Juventud 
Comunista chilena.

Ya miles de jóvenes (y otros que no lo son tanto) expresan su amor por Camila en las redes sociales. Hasta el vicepresidente de Bolivia, Álvaro 
García Linera, confesó: “Todos estamos enamorados de ella”.

Camila, presidenta

Su cuenta en la red social Twitter (@camila_vallejo) ya rebasó los 200 mil seguidores; la búsqueda “camila vallejo rica” es una de las más visitadas 
en Google y el blog “camilapresidenta” tiene miles de visitantes cada día. 

La vieja estrategia de los Castro, de colocar a un cubano para que enamore a la persona que se desea captar, se empleó también con Camila, 
aunque no hubo necesidad ni de atraerla ni de que cambiara sus creencias políticas.

Camila Vallejo Dowling es hija de Reinaldo Vallejo y Mariela Dowling, dos antiguos militantes del Partido Comunista y ella, desde hace años, milita 
en el partido rojo.

En realidad, colocarle una pareja fue una acción “a futuro”. Su compañero sentimental era un cubano llamado Julio Sarmiento, con quien tuvo un 
serio romance, peleas y reconciliaciones.

Sarmiento asegura que todavía es estudiante en la Universidad de Chile y militante del partido comunista chileno. Nació en Santa Clara y tiene 30 
años. Llegó a Chile en el 2002 y entró a la Escuela de Medicina dos años después. Ha sido presidente del Consejo de Estudiantes de la Salud por 
dos períodos y Consejero de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Para ser aún más específico en su cuidado ordenado por La 
Habana, vive a pocas cuadras del hogar de los Vallejos.

Aunque Camila es reacia a hablar sobre su vida personal y ha dicho que “ya no pololea” con el cubano, aunque se les ve constantemente juntos. 
Sarmiento es unas de las personas que se coloca como valla ante los periodistas y está constantemente a su lado durante las marchas.

La ex presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile fue elegida diputada en por el propio partido Comunista (PC). Camila 
Vallejos postuló por el distrito santiaguino de La Florida, que es donde siempre ha vivido.

Plagios

El 6 de septiembre de 2017, se desató un escándalo a nivel nacional cuando diversos medios de comunicación acusaron a cerca de cuarenta 
parlamentarios de todas las bancadas, por haber aceptado informes de asesoría con párrafos copiados textualmente de internet o de libros, sin dar 
crédito al redactor de la fuente original.

 Entre ellos figuraba Camila Vallejos, que recibió ocho informes parcialmente plagiados del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), del 
Partido Comunista de Chile, pagando un aproximado de entre 6 y 7 millones de pesos. 

Todos estos informes estuvieron relacionados las reformas a la educación superior realizadas entre marzo y noviembre de 2016, cuyas páginas 
son copias textuales de diversos textos académicos (los cuales algunos estaban mal citados), una noticia del sitio web de Radio Nuevo Mundo, un 
reportaje del diarip The Clinic sobre la «historia del asbesto en Chile», y también sobre un estudio sobre el sistema educativo peruano, borrando el 
nombre del país para hacerlo como un informe general.

La actual crisis 

Se buscan muchos culpables a la crisis actual en Chile y se señala especialmente a Cuba y Venezuela como promotores del caos que vive la 
nación andina. 

No está mal recordar el inicio con Fidel Castro. 
Angélica Mora; lanuevanacion@bellsouth.net   
Tomado de: www.lanuevanacion.com 

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

Breve análisis de la política mundial de hoy. La UE contra la AEEA, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Por estos días se suceden demostraciones y manifestaciones en Chile y en Bolivia. Se sucedieron tan solo 
unas semanas atrás en Ecuador. Las tres nacionalidades suramericanas que han salido a la calle a protestar debido a diferentes pero parecidas 
causas, van contra el gobierno. En Ecuador porque suspendieron subsidios y el precio de los combustibles subió a más del doble. En Chile porque 
el precio del Metro no para de subir. En Bolivia porque la derecha no ha ganado las elecciones, según los datos oficiales de esa nación, y un gran 
sector de la población (más de un treinta y seis por ciento, según también datos oficiales de las elecciones sobre quienes votaron por la oposición) 
está harta de Evo Morales por cuarta vez reelecto. Esa fueron las gotas que rebozaron las copas. Muchos otros problemas crónicos subyacen.

Pero el motivo de por qué traigo esto a colación es debido a la forma cómo se manejan las informaciones para el gran público que son los pueblos 
con una mediana o pequeña cultura quienes creen firmemente que las televisoras son fuentes de pura verdad, en especial en Cuba. Todavía el 
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informarse a través de Internet es un asunto de élites educadas, educándose, o de  parte de la población que puede dedicar tiempo para eso en 
naciones muy desarrolladas. En la red usted encuentra todas las informaciones de todas las tendencias y puede sacar sus propias conclusiones. A 
fin de cuentas Internet es el futuro y la actualidad,  nos guste o no, sepamos utilizarla o no.

Claro, no existe televisora u otro medio informativo imparcial. La diferencia es que, digamos, las norteamericanas buscan desesperadamente la 
inmediatez y lo ponen todo al aire, sea bueno o malo, de derechas o de izquierdas. Para ellos lo más importante es el Rating que se convierte en 
dólares que pagan las facturas y abultan las cuentas bancarias.

Las televisoras cubanas, incluyendo a la peor: Telesur, les importa un bledo el Rating, son pagadas por el gobierno y publican lo que complace a 
sus patronos, no lo que necesita ver el pueblo, a quien le han dicho que es el dueño y se lo ha creído.

El día 31-10-19 en el noticiario del mediodía las expertas comentaristas sobre política internacional no dejaron de criticar a los represores 
ecuatorianos y chilenos quienes se han cargado en cada país a más de una veintena de manifestantes en unos quince días que han durado 
los disturbios. Hablan de juicios y demandas, de violaciones de derechos humanos de los pobrecitos manifestantes que no tiran una piedra, no 
queman nada, no revientan ninguna vidriera, no lanzan cocteles molotov encendidos a los policías, mientras los milicos se exceden. En esta 
misma fecha se han reportado disturbios en Bolivia ante la reelección de Evo. Ah, entonces la locutora del NTV nacional sin sonrojarse alega 
que allí los manifestantes sí son malos y que llevan hasta armas para batirse con los policías que solo hacen su trabajo aunque en tan solo las 
veinticuatro horas iniciales ya se cuentan más de diez muertos bolivianos.

A veces me llega la loca idea de que nuestros periodistas y propagandistas políticos consideran firmemente que el pueblo cubano es subnormal, 
que, digamos, podamos creer que Camilo de verdad desapareció en el mar, o que la Noche de las Cien Bombas en La Habana de los años 
cincuenta no fue terrorismo del más puro, o que Fidel fue el gran impulsor de la ganadería en Cuba  cuando antes de su llegada contábamos con 
casi una vaca por persona en esta isla y éramos el cuarto exportador regional de carne vacuna cuando la ganadería empleaba a dos millones 
doscientas cincuenta mil personas (un tercio de la población nacional entonces) en todas sus ramas. Y por si acaso, tengo los periódicos de la 
época que alaban lo que digo.

Por otra parte hoy ya se delimitan claramente las dos superpotencias mundiales en gran conflicto económico que van polarizando el planeta casi 
a la fuerza. Albania, junto a otra nación exyugoeslava que incluso con estos fines se cambió de nombre, fue rechazada para su incorporación a la 
Unión Europea (UE) debido a los altos estándares que exigen para el ingreso. Entonces los rusos les han ofrecido en cambio un tratado de libre 
comercio inmediato firmado recientemente (31-10-19) mientras les presionan para que se les unan a su congregación ahora llamada Asociación 
Económica Euro Asiática (AEEA) que no hace demasiadas demandas de organización interna o de eficiencia económica. Rusia está buscando 
rearmar (en todos los sentidos) a la Unión Soviética integrando hoy a los chinos a su bloque, y a todos los que puedan, aunque ya nadie habla de 
socialismo o comunismo, por suerte. 

Norteamérica por supuesto va con la UE. Centro y Sur América se alinean detrás de un bloque u otro. Los de derechas detrás de la UE. Los de 
izquierda detrás del nuevo bloque Euroasiático porque les recuerda a la añorada URSS y están en contra de los gringos. Vale. Con cada nuevo 
gobierno nos seguimos cambiando de bando mientras no hallamos nada original qué hacer. África está siendo calladamente invadida por los 
chinos del bloque izquierdoso. Habría que preguntarles a los pingüinos de la Antártida por quienes apuestan.

Lo que resulta preocupante es que ambos Súper Bloques pasen de la confrontación meramente económica (que al final es beneficiosa) a otras 
cuestiones más serias y amenazantes. Como el uso de sus cada vez más modernas armas para imponer sus criterios y anexarse territorios. En 
eso parecen estar entretenidos ambos bandos eliminando acuerdos veteranos, compitiendo a las escupidas, e invirtiendo muchísimo en nuevas 
tecnologías para matar.

Al presidente Trump quieren quitarlo mientras no se percatan de que el próximo que lo sustituya tendrá que ser aún mucho más duro y socarrón, 
hacia adentro y hacia afuera, si pretenden mantenerse en el tope habitual.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

El Burro con sus burradas estúpidas se descubre, Rogelio Travieso Pérez

Reparto Martí, El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Por estas páginas de Primavera Digital en el numero 607 publiqué un artículo 
titulado, ‘La izquierda reptil y carnívora acecha nuestro hemisferio’. En una parte de este artículo señalo y cito: 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 a convertir nuestros 
pueblos en cautivos. Que sean víctimas del autoritarismo totalitario y de 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. 

Una significativa parte de lo que advertimos en ese artículo, ha venido ocurriendo, e incluso públicamente hablando ante servidores. El burro 
presidente de Venezuela, eufóricamente dejó entrever que esa izquierda reptil y carnívora estaba detrás de todos los actos vandálicos y 
desestabilizadores que están ocurriendo en nuestro hemisferio.  

A continuación un ejemplo que debe hacer pensar a quienes se dejan engatusar por los que lideran el populismo de esa izquierda 
desestabilizadora de las libertades plenas, la democracia y prosperidad de los pueblos.

Un ejemplo muy esclarecedor entre dos países de nuestro hemisferio: Cuba y Chile Año 1957

En Cuba en 1957 existía una población alrededor de 6. 410,000 habitantes. Con la libertad del libre mercado, ese año se exportó por valor de 
693.500,000 millones de dólares, e importó por un valor de 610.000,000 millones. Como se puede apreciar los valores de exportación son mayores 
que los valores de importación.

En Chile en 1957 existía una población de alrededor a los 7.121,000 habitantes. Se exportó por valor de 456.000,000 millones de dólares e importó 
441.000,000 millones. En aquellos años, Chile tenía aproximadamente 711,000 habitantes más que Cuba. La población chilena 62 años después 
es muy superior poblacionalmente que la cubana. La población cubana ha emigrado alarmantemente a partir de 1959, tras el triunfo de la aun 
llamada por algunos, Revolución Cubana. La chilena apenas emigra.  

Independientemente de las desigualdades e injusticias existentes en la nación cubana. Lo que se requiere subsanar es que fue innegable que 
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para esa época, éramos un país que marchaba en ascenso. Los trabajadores cubanos en aquellos tiempos disponían de una renta promedio 
que oscilaba por encima a los 1,200 dólares anuales, lo que situaba a Cuba, en un séptimo lugar en el mundo y en un segundo en América, algo 
superior que el promedio de renta chileno de aquel momento.

Sesenta y dos años después: 1957-2019, de manera penosa y muy lamentable la renta anual de los cubanos, es muy inferior a los 1,200 dólares 
anuales y la de los trabajadores chilenos es de las más altas en nuestro hemisferio. Chile en la actualidad marcha por los caminos del primer 
mundo. Cuba, se encuentra en el lugar ochenta y uno y está entre los países menos desarrollados y más empobrecidos.

En Chile está legalizado el pluripartidismo y la sociedad civil es independiente del estado o de partido alguno. Existe la división de los poderes 
públicos y es respetada la propiedad privada, lo que permite que esa libertad, garantice las libertades políticas. Cuando existe libertad económica; 
se hace imposible el control político totalitario. En Cuba luego de 60 años, el totalitarismo ha empobrecido a los cubanos como nunca antes en los 
anteriores 57 años de República.  

¿Cuáles son las razones para que exista la explosión social vandálica de los últimos días en Chile? El burro venezolano, lo dio a entender: detrás 
de lo que viene ocurriendo en las últimas semanas. Todo ello es el resultado de la desestabilización organizada y ejecutada por la izquierda reptil y 
carnívora según dijo, bajo el manto desestabilizador del Foro de Sao Paulo.

Existen dictaduras y dictaduras. Fulgencio Batista en 1952, tras un golpe de Estado, impuso una dictadura en Cuba. El 26 de julio de 1953, 
Fidel Castro Ruz y sus compañeros asaltaron con las armas dos cuarteles en la antigua provincia oriental. Por estas acciones Fidel Castro, fue 
condenado a 15 años de prisión, su hermano Raúl a 13 años y los otros acusados a condenas más cortas. En la antigua prisión de Isla de Pinos, 
se les permitió y fundaron la escuela para los asaltantes que pusieron por nombre, Abel Santamaría. Un muerto en los hechos del 26-7-53. En esa 
escuela los asaltantes recibieron clases de filosofía e historia.

Por los encarcelados por los asaltos a los cuarteles en la provincia oriental, con todas las garantías y el debido respeto ciudadano, sus familiares y 
amigos, se dieron a la tarea de recolectar firmas pro amnistía. El 2 de mayo, el Congreso de la República independiente del dictador; promulgó un 
Proyecto de Ley de Amnistía, el cual fue firmado por Batista. El 15 de mayo de 1955, Castro y demás asaltantes fueron liberados. 

¿Acaso a los presos políticos en estos más de 60 años, se les han concedido las condiciones requeridas, como fue el caso de los moncadistas? 
Condiciones que deben otorgárseles por ser situaciones distintas, a los casos de presos comunes. ¡No! El régimen nunca ha reconocido el status 
de preso político. En estos más de 60 años, varios presos políticos como Pedro Luis Boîtel y Zapata Tamayo, por solo mencionar a estos dos, 
murieron tras largas huelgas de hambre. En los precisos momentos que redacto este artículo, me llega la lamentable noticia de que en prisiones 
cubanas y tras un encierro de por vida, falleció Armando Sosa Fortuny, a la edad de 78 años.  

Semanas tras semanas en Lawton, La Habana y otras provincias, son reprimidas y encarceladas, indefensas y pacíficas mujeres cubanas 
integrantes del Movimiento Damas de Blanco (MDB). Entre otras, han cumplido o cumplen prisión: Xiomara Cruz Miranda, la que se encuentra en 
estado delicado de salud. Yolanda Santana Ayala, Marta Sánchez, Nieves C. Matamoros, Aymara Nieto Muñoz, Niurka Luque, Ivón Mayeta, Nayibi 
Corrales, Haydee Gallardo y Yasmín Conyedo. 

Un llamado a quienes se dejan engatusar con promesas populistas de libertad y bienestar de los pueblos. ¡Los ciudadanos víctimas de los 
regímenes totalitarios, son totalmente indefensos!

Una vez que esos líderes y movimientos llegan al poder, de manera inmediata amordazan la libertad de expresión y en la mayoría de los casos se 
hacen dueños de la prensa libre y tratan que circule y difunda por todos los medios los mensajes de desinformación y adoctrinamiento perennes 
del interés oficialista. A posteriori y una vez dueños de los poderes públicos, manipulan a estos y cambian las constituciones y todo tipo de 
elecciones o consultas populares, estos son manipulados en sus resultados y así obtienen y retienen el poder para unos pocos, de por vida.

Sebastián Piñera en Chile y Lenin Moreno en Ecuador fueron electos democráticamente. En Cuba, Nicaragua,  Venezuela  y Bolivia, los 
gobernantes han sido y son impuestos. Seguramente los vandálicos que destruyen todo lo que encuentran a su paso, no tuvieron pantalones para 
actuar de esa manera contra el régimen de Augusto Pinochet. Sin embargo, lo realizan contra gobernantes decentes y elegidos democráticamente. 
“Que valientes son”

Esperemos que  en nuestro hemisferio; los demócratas decentes, sean capaces y detengan la confabulación existente y reconocida públicamente 
por el burro venezolano, Nicolás Maduro Moros. 
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotraviesonauta.cu ; Móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba

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

Una espera que se hace interminable, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Tenemos meses agotadores buscándole la rosca a la tuerca. Nos fatigamos en el sopor de las 
malas noticias o en el de no entender cómo se suscitan los acontecimientos. Nos sentimos rezagados frente a las fechas y sin los consuelos para 
entender la trama de los hechos venideros.

Vivimos con los dientes apretados, esperando el golpe exaltado que nos termine de desmoralizar. En la espera por la resolución definitiva para 
resolver nuestra catástrofe, vemos con estupor la existencia de una agenda entreverada por cubanos, rusos y el propio régimen venezolano. No 
sé si se fundamenta en complicarle los razonamientos a los EEUU o se erige como la última carta para no perder el dominio en nuestra patria 
desolada.

Por un lado, nos dice el senador Marco Rubio que Maduro está estancado, sometido a unas sanciones duras y no es la oposición la que no 
termina de arrancar. Aboga por nuestra paciencia estratégica, mientras las decisiones emitidas en el Foro de Sao Paulo se desenvuelven a sus 
anchas en varios países del continente.

Sabemos que lo poco generado por la economía de la dictadura es para pagar sus deudas eternas y carece de efectivo para las inversiones. 
Pero hemos visto los pactos secretos en los raros periplos del usurpador, Cabello y sus delegados biliosos, por varios países enemigos de los 
norteamericanos.

Mientras, Guaidó y Maduro se entablan en una lucha por generar un poder electoral definitivo. No termino de entender esta jugada, a menos que 
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se haya desvirtuado el norte del cese a la usurpación. No le veo posibilidades a unas elecciones libres con “el señor del bigote” en Miraflores.

Se habla de crear un comité de postulaciones para los cargos de CNE y evitar que Maduro arme el suyo a su medida, adelantando los sufragios 
parlamentarios y terminando de amedrentar al país entero. El pueblo no tiene motivaciones sólidas para emitir un voto, sabiendo que el 
autoritarismo sigue en la silla presidencial. De ser este el caso, sería una jugada perdida de antemano, pues se conocen las argucias perversas, 
las estratagemas de desorden y la reputación malograda para viciar cualquiera de los comicios a realizarse.

Debemos reponernos de la fantasía que existen atisbos de democracia en el régimen. Como tampoco podemos caer en la tentativa de despotricar 
de Guaidó, sin entender su plan o los consejos emitidos desde el exterior. La presión del Tío Sam hacia Cuba es tal, que Díaz-Canel ha corrido con 
una inmediatez extraordinaria, a pedir auxilio a los rusos y tratar de retomar alianzas conjuntas.

El presidente interino ha dicho con una insistencia formidable, que no se está cambiando el orden al plan. Nombrar a los ocho rectores del poder 
electoral puede tardar de 50 a 90 días. Quizá en ese tiempo inexorable puedan derivarse disposiciones precisas respecto a los otros dos puntos de 
la agenda y ya se cuente con el camino adelantado sobre este particular.

Lo cierto es que Trump, quien ha mostrado su interés por deseslabonar las cadenas de la dictadura venezolana, también cuenta con su propio 
dédalo personal. El Congreso de los Estados Unidos abrió la semana pasada, una nueva investigación con el propósito de destituirlo. Tal vez sea 
la alfombra perfecta para llevarlo a las elecciones presidenciales de 2020, golpeado en su moral y acusado de haber abusado del poder.

Pero el compromiso del mandatario estadounidense va más allá. Existe una promesa visceral de desenroscar del poder, a los gobernantes de 
Cuba, Nicaragua y Venezuela. Eso le aseguraría el voto de Florida y su posible reelección. También resulta insólito que el Departamento de Estado 
norteamericano esté instando al nuevo gobierno de Argentina a mantenerse en el Grupo de Lima y a continuar presionando para resolver la 
situación de Venezuela. El mismo Trump llamó a Alberto Fernández, peronista moderado, pero que tuvo declaraciones evasivas y contradictorias 
en su campaña sobre nuestro país.

Se me antoja afirmar que Rusia tiene la meta fija de contar con mayor presencia en Latinoamérica. Cuba y nuestro país pueden ser el eje de 
acción desde donde asumir ciertos niveles de poder. Pero no se pueden subestimar a los órganos de inteligencia gringos, que saben más de lo 
que uno puede pensar y deben tener sus proyectos decididos para contrarrestar cualquier acometida. Además, no estamos hablando de la Unión 
Soviética, pues es diferente el sistema, al igual que los intereses sobre la mesa.

Queremos liberarnos de las acechanzas de la isla y emprender por fin el sendero de la democracia verdadera. Pugnamos por salir con rapidez y 
la espera se ha hecho más que interminable. Pero el fallo definitivo se dará sin previo aviso, esperando antes mayores sanciones por todos los 
costados, cortarle las alternativas salvadoras y doblegar a la dictadura a su rendición.
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”  

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

La reapertura del Mercado Único, Jorge Luís González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luís González (PD) El  Noticiero de la Televisión Cubana ofreció anoche día 29 de octubre, información e imágenes sobre 
la próxima reapertura del histórico Mercado Único de Cristina o como es más conocido por la población: Plaza de los Cuatro Caminos. El cual al 
cabo de muchos años de abandono, gran deterioro general y permanecer cerrado buen tiempo, recupera en gran medida su esplendor original a 
partir de una reparación capital.     

Fui el día 30 en horas de la mañana a este lugar, que tantas veces visité en mi niñez de la mano de mi madre y después como adulto, para 
constatar los cambios anunciados. Quise cerciorarme en lo posible de la realidad de la noticia brindada por los medios de comunicación oficiales.

Se aprecia aun algunas obras menores para su conclusión, pero se ve desde el exterior como ya existen en ciertas zonas mercancías ubicadas en 
flamantes estanterías. Mientras, se dan toques finales en las fachadas exteriores del inmueble.  

La historia de los mercados parte de la etapa colonial y republicana, donde existieron varios que desaparecieron al ser sustituidos por otros más 
recientes. Entre ellos estuvieron el de la Plaza Vieja, el del Cristo, la Plaza del Vapor hasta que en los inicios del siglo anterior, apareció este 
gigantesco “Mercado Único”, cuya concesión estuvo en manos del acaudalado hombre de negocios Alfredo Hornedo, quien demandó para su 
explotación que no existiera otro igual en dos kilómetros a la redonda. 

Aquella “Plaza” como la llamaba el vulgo de aquellos años, no poseía la limpieza y embellecimiento que se aprecia hoy en este lugar, pero si 
mantuvo siempre una oferta muy variada y asequible de productos agrícolas, carnes y pescados a precios que estaban al alcance de las clases 
más humildes, fue además un centro de abastecimiento para vendedores ambulantes, que acercaban el producto hasta la puerta de los domicilios.

Allí estaban además las famosas fondas de chinos y otros pequeños restaurantes de comidas, que ofertaban el servicio hasta altas horas de la 
noche, siempre a precios muy económicos. Recuerden las famosas completas (arroz con potaje con un buen pedazo de carne) por 10 centavos o 
las sopas de sustancias y el tradicional arroz frito.

La llegada de la Revolución trajo aparejado el declive cada vez mayor de dicho establecimiento, donde se perdieron gran parte de las ofertas 
que allí se daban, sumado al cierre paulatino de las diferentes áreas, hasta que hace unos tres o cuatro años fue clausurado para iniciar esta 
reparación total.

Dentro de los servicios anunciados ahora están la venta de alimentos frescos en moneda nacional, un mercado de shopping de comestibles 
industriales, (aclaró el locutor en las dos monedas) y artículos de aseo y para el hogar entre otros renglones, (con igual sistema de las dos 
monedas).

Informaron también la apertura de una cafetería, aunque si decir en que dinero venderían los productos que se ofertarán, por tanto queda la duda 
si estarán al alcance de todos los habitantes como fue en otros tiempos o será solo para un sector determinado.

Pregunté a uno de los nuevos empleados que se hallaban por allí a la espera de entrar en sus funciones cuando abriría sus puertas el mercado; 
me contestó con una lacónica frase: “el 16”, por tanto debemos esperar que a su inauguración por el 500 aniversario de la fundación de La 
Habana, asista nuestro historiador Eusebio Leal, para dedicarnos otro de sus empalagosos discursos.
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La pregunta más importante que está en el ambiente es: ¿Cuánto tiempo podrá permanecer lleno este monstruo de dos manzanas de 
circunferencia y dos pisos? Esa incógnita se parece mucho a la pregunta de los 64 000 pesos. La duda comienza desde estos mismos instantes. 
Esperemos por los resultados.           
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luís González

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

Aleida Guevara en Italia, Félix Luís Viera

Miami, USA, Félix L. Viera, (PD) Gruesa —digo de cuerpo, no de materia gris—, despilfarrando esas tantas proteínas de las que carece el cubano 
de a pie, la hija del guerrillero argentino Ernesto Guevara (no lo llamo por el apodo porque no era amigo mío) ha disertado en Piombino, Italia, 
sobre las bondades de la tiranía que su padre ayudó a instaurar en Cuba, la cual ya ha cumplido medio siglo implantando terror, miseria y odios.

Según nos cuenta el escritor y periodista italiano Gordiano Lupi —un luchador por la democracia para Cuba, tanto y más que muchos cubanos 
exiliados pero olvidadizos—, allá, tan lejos (¿quién le pagará viáticos y boletos?) fue la voluminosa señora a mentir, como es su costumbre, 
sobre la realidad de Cuba; a enaltecer de algún modo la miseria que padece su pueblo, en una sala repleta “de nostálgicos comunistas”, y 
posteriormente fue “entrevistada por una periodista que no sabe nada de Cuba”, afirma Lupi.

“Nosotros, los cubanos, no tenemos grandes riquezas, pero gozamos de una cosa mucho más importante, que es la dignidad” dice.

Oh. Los cubanos no tienen grandes riquezas, ni tampoco pequeñas, si exceptuamos a la selecta élite (valga la redundancia), la burguesía 
comunista de la que ella orgullosamente forma parte.

“Nosotros los cubanos”, dice, tienen “dignidad”. Habla por todos, todos los cubanos tienen esa cualidad, insiste. No dijo lo cierto: los cubanos que 
han mostrado y muestran dignidad, ya lo sabemos, son aquellos que allá en su tierra, “son pocos, pero son”, se han rebelado contra la opresión y 
que hoy, unos, purgan condenas en las mazmorras castristas; otros, las han purgado y han vuelto a la lucha; otros, sin duda, habrán de purgarla 
por su persistencia de protestar contra la tiranía.

No dijo la voluminosa comunista: “En realidad, un ejemplo de la dignidad de los cubanos son las Damas de Blanco, golpeadas, arrastradas por las 
calles, humilladas, encarceladas por el único delito de protestar pacíficamente, llevando en lo alto, como única arma, un gladiolo”.

Miente a sangre fría, pues como aclara Gordiano Lupi en su artículo, en la sala no había ni un solo cubano. A sangre fría, sabedora de que no 
hallaría réplica entre sus escuchas. Y para eso, de verdad, hay que gozar de una carencia de honorabilidad encomiable.

No podía faltar en la alocución de la corpulenta comunista la consabida devaluación del ser cubano, es decir, la reafirmación de ese paradigma 
de lo superficial, el bailador, el que todo lo tira a relajo, el tipo gracioso que vive más bien fuera de la realidad. Así lo afirmó ella en la charla en 
Piombino: “Somos gente alegre, bailamos, cantamos, y en dos minutos te organizamos una fiesta. Somos así, y esto nos enorgullece”.

Lástima que no tengamos manera de aclararles a los “comunistas nostálgicos” que fueron a escucharla, que los cubanos no somos exactamente 
así, de manera que no estamos orgullosos de ser así. Que sí, claro, los hay superficiales, vanos, pueriles, mentes lisas, como esa rolliza comunista 
que les impartió la charla.

En su artículo, Gordiano Lupi le replica a la robusta castrista que, en verdad, como ella afirma, el régimen existente en la Isla, trajo muchas 
bondades para la población. Entre otras: “El comunismo cubano hizo milagros, incentivando la emigración clandestina, la caza al turista, la 
prostitución, las estafas y el estraperlo, edificando una sociedad de holgazanes que sólo sobreviven gracias a las remesas de los que han logrado 
escapar”, afirma —en defensa nuestra, no lo olvidemos— el escritor italiano.

“Si soy lo que soy, se lo debo a la educación recibida de mi padre”.

Bueno, otra culpa post mortem para el guerrillero argentino: él la enseñó a ser mendaz, fútil y vividora del esfuerzo de su pueblo.

Pero no, resulta que debemos recapacitar sobre lo anterior. Lupi, quien tradujera al italiano Vida del Che, de Alejandro Torreguitart, discrepa: 
“Guevara murió en Bolivia cuando su hija tenía siete años. Antes, no había tenido tiempo para enseñarle mucho, entre sus misiones en el 
extranjero y guerras internacionalistas africanas”.

¿Y entonces?
lanuevanacion@bellsouth.net; Félix Luis Viera
Tomado de: www.lanuevanacion.com

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

Francisco, el locutor, Cuento,  Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

10 Cuentos después del cambio

Pequeño libro de narraciones cortas:

(Una mirada a las posibilidades inmediatas.) 

Frank ha sido siempre un tipo muy activo. Cubano clásico en su físico podía pasar por un perfecto español. Había nacido con la revolución de 
Fidel y se había educado en ella repitiendo los mismos eternos slogans, el querer ser como un controvertido argentino a quien hacía mucho tiempo 
habían  matado. ¿Por qué  no como Martí?

Desde el kindergarten toda la literatura oficial, los programas educacionales, están diseñados para intentar conformar al hombre nuevo, quien a fin 
de cuentas nadie conoce a ciencia cierta qué es, tal vez algún androide con alta vocación comunista y programación proletaria, pues las demás 
características humanas que se le achacan como el perfecto partidista de izquierda, militante de esta sociedad planificada, no son atributos que 
generan una ideología. Un ser humano honesto, honrado, trabajador y buen elemento dentro de la familia y su entorno, son componentes de un 
ser humano cualquiera, bueno como debe ser, no necesariamente inclinado hacia el bando de los marxistas, tampoco el capitalista, maoísta, etc.
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Así es cualquier ciudadano, pero Frank creció creyendo que la única  salvación para el planeta es el Comunismo como etapa superior del 
desarrollo humano. Por lo menos eso es cuanto le enseñaban durante las clases de Materialismo Dialéctico, pero le resultaba curioso aún sin 
incredulidad, cómo los regímenes dictatoriales socialistas, o seudo comunistas como el cubano, se veían obligados a forzar la permanencia de sus 
sistemas sociopolíticos a favor de unos pocos iluminados, y en contra de una gran marea de disidentes que no acaban de entender. Porque al final 
del cuento no somos lo eficientes que debiéramos, ni si quiera un poquito, y acabamos como la mala plaga en cada rincón donde caemos.

Francisco pasó la primera mitad de su existencia sobreviviendo a duras penas con algo que comer y algo donde laborar. Observaba a su alrededor 
con ojo crítico y no entendía por qué todas las nuevas iniciativas fracasaban, mientras muchos deseábamos que salieran adelante. ¡Ah el bloqueo 
imperialista! Eso decían siempre.

Pero al final del siglo veinte ya eso a Frank no le bastaba. Comenzó a cuestionarlo todo, a investigar cada  rincón de la sociedad desde su puesto 
de ciudadano común, a escudriñar cada factor de nuestra vida, el ser cubano, quien después de varias generaciones, se había orientado y 
convertido en ente que todo lo acepta como bueno a pesar de las evidencias en contra.

Francisco fue rápidamente pasando de ser un incuestionador amante del marxismo y el socialismo fideliano hacia un disidente de línea dura quien 
se expresaba con soltura y sin miedo en los más inapropiados lugares.

Entonces, en cada esquina donde se detenía creaba un fórum de discusiones, se plantaba en medio de la calle, en la parada de la guagua, en la 
cola del pan de a medio. Se expresaba con pasión sobre lo que más creía y se sorprendía mucho al inicio cuando se percataba como muchos de 
los escuchantes involuntarios aprobaban con gusto o a viva voz su prédica. Parecía un testigo de Jehová sin biblia en sus sabatinas cacerías de 
adeptos  y miembros para su religión, aunque para él cualquier día es sábado.

En algún momento de la historia el gobierno de los hermanos Castro no pudo ser más de ineficiente e inepto y colapsó. Murió. Entonces llegó el 
tan esperado cambio el cual para Francisco pasó con la boca abierta, emocionado, y con los ojos asustados.  ¡Tenía tanto que decir! Estaba tan 
inspirado con las nuevas oportunidades que se compró una pequeña emisora de radio con un kilo de potencia y se fue a instalarla en la terraza 
grande del segundo piso de su residencia en la periferia sur de la ciudad.

Ya cuenta con alguna experiencia como radio aficionado y atesora una licencia operativa con las sigas CMJH, la cual empleaba para contactar a 
sus amigos dentro y fuera  de la isla.

Ya contaba desde el castrismo con una antena de treinta metros de altura soldada a una llanta de automóvil, un walkie-talkie Motorola con 
cargador, todo el equipo acoplado por un cable coaxial a la antena. Tenía además una pequeña planta transmisora-receptora, pero se esperaba 
que solo la usara para enganchar conversaciones con otros radioaficionados cuando se acercaba algún desastre natural como los huracanes.

Que gusto se dio cuando ya desempleado por los despidos del 2011, un amigo le facilitó el efectivo para adquirir el transmisor y la nueva licencia 
para operarlo.  ¡Ahora es dueño de una planta de radio, pequeña pero potente en su contenido!

RADIO DISIDENTE comenzó transmitiendo varias horas  de día, mañana, tarde y noche. Él mismo se asignó un programa  estelar de dos horas 
para hablar y comunicarse por los teléfonos con sus oyentes.  Su esposa contaba también con un espacio en las mañanas donde hablaba sobre 
medicina y en especial ginecología: Ofrecía consejos y aconsejaba recursos médicos.  También respondía a preguntas de los oyentes relacionadas 
al tema.  Sus dos hijos manejaban las computadoras de la pequeña estación.

Francisco comenzó inicialmente a hostigar a la clase media alta que había sustituido a la burguesía que había abandonado el país en los años 
iniciales de revolución castriana y había pasado ella misma a conformar la nueva burguesía nacional socialista. Aquel mismo estamento que no 
había deseado cambios en la economía y lo social en la nacionalidad cubana, pues para ellos todo estaba bien, absolutamente bien, viviendo 
como multimillonarios a cargo del erario público en una nación de trabajadores.

Francisco se concentró en denunciar dónde y cómo vivían los altos políticos y neoburgueses, los generales, cómo eran sus residencias y 
mansiones en los mejores barrios de la ciudad, casas las cuales en casi su totalidad habían sido edificadas en la década del cincuenta. Daba 
nombres y apellidos, direcciones y locaciones. Desenmascaraba cuando podía los casos de corrupción y enriquecimiento ilícito que veía o 
comenzaban a reportarle colaboradores voluntarios. Puntualizaba todos los problemas y deformaciones que más de cincuenta años de formación 
marxista extrema había propiciado en todas las generaciones. Comenzó a combatir verbalmente cada plaga, cada alteración de la realidad 
provocada a conveniencia de los poderosos, cada nueva palabra que se había inventado con la finalidad de alterar el sentido semántico, cada 
historia reconformada o reescrita por los poderosos dominantes. 

Los teléfonos y máquinas digitales dentro del pequeño estudio al sur de la ciudad no daban abasto para la alta afluencia de llamadas y correos 
electrónicos, etc. Su talkshow se había hecho muy famoso y contaba con un rating fenomenal. Todos querían escuchar a aquel loco quien hablaba 
tan descarnadamente al aire sin detenerse ante convencionalismos o limitantes más allá de la pura decencia.

Por supuesto que llegaron muchas amenazas de los afectados, incluso algún que otro energúmeno intentó atacarlo físicamente en la calle. 

Hubo infinidad de recursos legales en contra de la emisora, pero las nuevas leyes aprobadas recientemente garantizaban todos los derechos 
ciudadanos, garantizaban que todos, absolutamente todos, se expresaran libremente donde quisieran o pudieran. Síndrome del terror y la 
autocensura que duraría décadas en disiparse.

Una tarde apareció el primer patrocinador voluntario que financiaría esto o aquello. Comenzó a fluir el dinero. Otra buena mañana llegó un 
empresario con un gran cheque en blanco. La pequeña emisora cambió de lugar, de potencia, multiplicó sus frecuencias para todas las audiencias. 
Mejoró todo, pero no su actitud y hoy transmite eterna controversial para toda la isla desde dentro de la ciudad. Ya se ha hecho legendario el:

“¡Buenas tardes! Es Frank nuevamente ante los micrófonos para toda Cuba y la humanidad. Puede usted llamar y decir sus verdades al 
universo. Estamos en vivo al aire y online, sin cortes, sin ediciones, sin censuras. No tenemos tema, el tema lo pone usted. Adelante y llame…las 
frecuencias de Radio Disidente están a su servicio incondicional.”
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
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José Luis Zambrano Padauy: zambranopadauy@hotmail.com Graduado en Comunicación Social, mención impreso, en La Universidad del Zulia 
en 1994 y magíster en Gerencia de Recursos Humanos en la Unermb. Obtuvo el premio municipal de periodismo “Eduardo López Rivas” en 2001, 
cuando trabajaba en la sección de política para el diario Panorama. Por varios años ocupó el cargo de coordinador de medios impresos en la 
Dirección de Medios de la Alcaldía de Maracaibo. Fue director de la Biblioteca Virtual de Maracaibo “Randa Richani”. zambranopadauy@hotmail.
com; www.twitter.com/@Joseluis5571; http://elrepublicanoliberalii.blogspot.com/
Martha Beatriz Roque Cabello: La Habana. Licenciada en Economía. Instituto de Economistas Independientes, Red de Comunicadores 
Comunitarios. mbrcnuevocorreo@gmail.com
Rogelio Travieso Pérez: Reside en El Cerro, La Habana. rotravep@gmail.com,  eltribunodecuba@gmail.com  rogeliot@nauta.cu

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

La Habana 3 de noviembre del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 3 de noviembre del 2019: Salieron a las calle 55 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 21 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 31 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 207 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte del Movimiento Damas de Blanco y activistas de 
Derechos Humanos (DDHH) en la isla.

TABLA DE DETENCIONES Y PARTICIPACION EN MISA

PROVINCIAS MISA 
DOMINICAL

MISA DIAS ENTE 
SEMANA

DETENIDAS 
DOMINIGO

DETENIDAS EN LA 
SEMANA

LA HABANA 2 7 1
MATANZAS 20 9 14
SANTA CLARA 1
SANTIAGO - CUBA 2
GUANTANAMO
TOTAL EN LA 
SEMANA. 25 9 21 1

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

DAMA DE BLANCO:
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1-Zenaida Hidalgo Cedeño.

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, es importante que se sepa que en la 
detención fue víctima de un acto de inhumanidad cuando le echan detrás de su espalda guisaso de caballo para que se le formara una alergia o 
le hiciera una erupción en la piel,  trasladada  para la PNR la unidad policial el Cotorro donde la confinaron en una celda con colchones sucios y 
además sin agua ya que cerraron con una pinza la llave para que no pudiera abrirla y las demás celdas si tenían. Tenemos que resaltar que llevan 
3 años que la liberan pasadas las 24 horas y la mantienen en la misma unidad de policía.
2-Gladis Capote Roque--------------------------Detenida violentamente saliendo de su casa.
3-Yunet Cairo Reigada.--------------------------Detenida en la unidad PNR de Cuba y Chacón, encerrada en un carro de patrulla por 5 horas, multada 
$30.00cup.
4-Micaela Roll Gilbert-----------------------------Detenida violentamente, es abandonada lejos de su vivienda en el primer anillo a la salida de La 
Habana a 20 km.
5-Marieta Martínez Aguilera.--------------------Detenida violentamente, es amenazada por oficial de la PNR, de llevar a prisión a su esposo y a ella si 
continúa su activismo político multada $100.00 cup. 
6-Oylin Hernández Rodríguez------------------Detenida en la PNR de Caimito 4 horas.
7-María Rosa Rodríguez Molina.--------------Detenida en la PNR de Caimito 4 horas.
 
MATANZAS
1-Tania Echevarría Méndez.--------------------Detenida 3 horas en  comunales de  Colón.
2-Caridad Burunate Gómez---------------------Detenida por 3 horas en comunales de Colón.
3-Asunción Carrillo Hernández ----------------Detenida por 3 horas en comunales de Colón.
4-Maritza Acosta Perdomo----------------------Detenida  3 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
5-Yudaixis M Pérez Meneses------------------Detenida, 3 horas en la cooperativa de Colón.
6-Mayra García  Álvarez-------------------------Detenida, 3 horas en la cooperativa de Colón.
7-Annia Zamora Carmenate--------------------Detenida en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
8-Dianelis Moreno Soto--------------------------Detenida  en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
9-Aleida Caridad Cofiño Rivera.------------------Detenida 8 horas en una escuela de la localidad, fue empujada y maltratada verbalmente con 
palabras obscenas, amenazada que si volvía a caminar será detenida por largas horas. 
10-Mercedes de la Guardia Hernández--------Detenida 4 horas en dentro d un carro de patrulla 528.
11-Odalis Hernández Hernández.---------------Detenida en carro de patrulla 4 horas Patrulla, 018 y carro 580. 
12-Leticia Ramos Herrería-------------------------Detenida por 4 horas en carros de patrulla, 018 y carro 580.
13-Cira Vega de la Fe.------------------------------Detenida frente a la iglesia y conducida hasta su casa y con operativo.
14-Hortencia Alfonso Vega------------------------Detenida frente a la iglesia y conducida hasta su casa y con operativo.

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-Mayelin Peña Bullain. ----------------------------Detenida el día 31 de octubre. Lleva más de 65 con un operativo perenne del DSE frente a su 
vivienda con restricción de movimiento y orden de arresto, dos días antes de esta fecha detienen a su esposo que no es opositor porque la 
restricción de movimiento la extendieron a su esposo e hijo. Justamente pasadas las 24h de liberar a su padre, el joven fue detenido y al liberarlo a 
las 24 h es que detienen a la dama de  blanco Peña Bullain. La mantuvieron sin electricidad 72h. Por orden del DSE la están obligando que venda 
sus animales para su consumo del estado.

Activistas.
1-Miguel Borroto Vázquez--------------------------MLDC---Detenido violentamente el día 16; le propinaron una brutal  golpiza, fue trasladado para el 
VIVAC centro de clasificación y detención en La Habana, se encuentra plantado desde el día 15. Lo acusan de Atentado, número de expediente 
138-19; permanece en Prisión Preventiva. Hasta hoy no han permitido verlo. El lunes 4 en llamada telefónica un preso nos informó que llevaron a 
Borroto para la prisión Combinado del Este en La Habana.

Desde el jueves 12 de septiembre 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 
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.
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 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.

El lunes 21de octubre le dan el alta médica del hospital Benéfico Jurídico, refiriendo en el resumen médico que está en la segunda fase de la 
tuberculosis en la que el tratamiento es en su casa. Se mantiene con fiebre elevada de 39 a 40 grados, las piernas se le inflaman, dolor muscular 
en el cuerpo y pérdida de apetito.

A pesar de la gravedad de Xiomara Cruz, varias personas ordenadas por el DSE fueron en la noche del sábado 26 a la vivienda de Cruz Miranda, 
a provocar a su hija y esposo para tener pretexto para regular a ambas si pretenden salir del país a tratamiento médico.

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  22 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña.

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 GOLPIZAS:

  
Berta Soler Fernández

Jefe de Sector, Marieta Martínez Aguilera

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

Dado en La Habana el 4 de noviembre del 2019.

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

MISA DOMINICAL

Marbelis González (Santa Clara)
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1.-- Introducción
Primero que todo queremos agradecer la acogida que ha tenido el informe inicial del mes de setiembre y sobre todo a las personas que nos han 
indicado algunos errores que se detectaron. De igual forma reconocer a los que nos han animado a seguir adelante. En particular a la Fundación 
Nacional Cubano Americana por su apoyo.

Este mes, no contaremos con la firma de Kirenia Yalit Núñez Pérez, ya que tuvo que salir fuera del país, y no ha podido trabajar en la coordinación 
del proyecto.

Hemos agregado al informe el análisis de las multas que han sido impuestas a algunos disidentes, hay que decir que es parcial, porque no se 
han terminado de hacer las coordinaciones para que nos hagan llegar todos los documentos que emite la policía como multa. Los líderes de 
organizaciones cuyos miembros las reciben, deben enviarlas -para su análisis- al Centro.  Este trabajo lo realiza el abogado Julio Ferrer, que se 
incorpora este mes al equipo.

Estaremos atentos a todas las sugerencias que puedan hacernos para mejorar la calidad de la información y consideramos muy positivo el apoyo 
que están dando algunas organizaciones para que sea posible que esta recopilación pueda ver la luz

Martha Beatriz Roque Cabello
Supervisora

La Habana, 3 de noviembre de 2019

2.- Presos políticos
Durante el mes de octubre, hubo un incremento en el número de disidentes que pasaron el tiempo de detención (7 días) para convertirse en 
presos. 

Hay que lamentar –a finales de mes- el fallecimiento de Armando Sosa Fortuny, preso desde el 15 de octubre de 1994, con una sentencia de 30 
años de privación de libertad, por el delito de Otros actos contra la Seguridad del Estado, aunque ya había cumplido una sanción anterior que lo 
lleva a haber estado más de 40 años encarcelado.

Se incorporaron el 1ro de octubre a la lista de los presos, sin juicio, y se desconoce el motivo por el cual están instruidos: José Daniel Ferrer 
García, José Pupo Chaveco, Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Vaillant; todos ellos de UNPACU en Santiago de Cuba.

William Cruz Delgado fue juzgado por Desacato y sancionado a 1 año de privación de libertad que se encuentra cumpliendo en la prisión de Ariza 
en Cienfuegos. Pertenece a la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC).

Miguel Borroto Vázquez del MLDC (Movimiento Libertad Democrática por Cuba) acusado de atentado, con expediente No. 138/19, no le han 
permitido tener visita. Está en el Vivac, arrestado desde el día 15 de octubre y a pesar de las gestiones que han hecho varios opositores, no le han 
autorizado aseo.

Francisco García Puniel fue detenido el 14 de octubre y llevado a la prisión de Valle Grande, en La Habana, por un delito de Desacato. Está 
pendiente de sanción, aunque le celebraron juicio. Pertenece a la organización Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.

Yasel González Quijano, detenido el 9 de octubre, ya estaba juzgado por delito de Hurto, lo sancionaron a 2 años de privación de libertad, es de 
Aguada de Pasajeros y está en la prisión de Ariza. Pertenece al Movimiento Ciudadano de Reflexión y Reconciliación que dirige Juan A. de la Nuez 
Ramírez, y es el hijo de su esposa. La policía política le dijo que, si dejaba la disidencia, le darían la libertad a su hijo, al ella negarse lo envolvieron 
en este delito de hurto en su centro de trabajo.

A continuación, mostramos una lista con información parcial actualizada, sobre los presos políticos, con fecha 1ro de noviembre, suministrada 
por Cuban Prisoners Defenders, a quienes agradecemos su cooperación. Aunque no se encuentra en la lista ellos reconocen también, a Miguel 
Borroto.

Presos políticos

Otros prisioneros políticos condenados por actos contra la Seguridad del Estado 

Condenados de conciencia con Licencia Extrapenal y condenados en régimen de prisión domiciliaria. 

3.- Arrestos
En la exposición de los detenidos del mes de setiembre se notaron diferencias con la información que emite el prestigioso Observatorio Cubano de 
Derechos Humanos. Nos dimos a la tarea de chequearlos y la incompatibilidad está en el hecho de que ellos consideran en su informe categorías 
que nosotros separamos en un punto que nombramos hostigamiento. No obstante, como no existe ningún tipo de competencia, es bueno contar 
con varias fuentes de información, lo cual hace muy meritoria la labor de la OCDH.



4.- Allanamientos

5.- Hostigamiento

Entre los casos de hostigamiento, hay que destacar el de la Dama de Blanco Mayelín Peña Bullaín, residente en Ojo de Agua, municipio 
Melena del Sur, en la provincia de Mayabeque. Por espacio de 64 días, Mayelín y su familia están sitiadas en su casa, por la policía política, sin 
permitirles salir. Fue visitada por inspectores de Salud Pública para comunicarle que tenía que vender los animales porque son propagadores de 
enfermedades. Además, está sin servicio de electricidad, porque hubo una afectación en un transformador que se encuentra frente a su vivienda, 
que se arregló, pero su casa sigue sin electricidad. No le permiten visitar a su mamá que vive frente a su casa. En un espacio de tres días fue 
arrestado su esposo, el hijo y ella. Ni el esposo, ni el hijo son opositores

6.-Regulación Migratoria

A continuación, mostramos una tabla con los disidentes que conocimos regularon para no permitirles salir del país, durante el mes de octubre. 
Se puede decir que el grupo más grande al que le fue negada la salida, estuvo vinculado con la actividad que se llevó a cabo el 25 de octubre en 
la Torre de la Libertad, para la cual estaban invitados y no se les permitió abordar el avión. Un caso digno de resaltar es el de Guillermo del Sol 
Pérez, al que le dijeron que sí podía viajar y lo mantuvieron por más de 5 horas en el aeropuerto, para finalmente decirle que estaba regulado.

Hay que explicar que a algunas personas sí se les ha permitido viajar, lo que implica que esta situación es selectiva, algunos disidentes ya llevan 
varios años sin autorizarlos a salir del país.

Listado de personas reguladas cortesía del Instituto Patmos, a los que agradecemos su generosa cooperación con este informe (Se ha copiado la 
lista de forma fiel del original).
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7.- Problemas sociales y de la crisis

Para tener una idea de lo que está sucediendo en el país, en diferentes esferas sociales, hemos recopilado algunas situaciones que han salido 
a la luz durante el mes y que consideramos son ejemplos de lo que ha estado preocupando al cubano de a pie, al que se le violan sus derechos 
humanos.

Lo más relevante para la sociedad ha sido la apertura a fin de mes de tiendas para la venta de equipos electrodomésticos y partes y piezas de 
auto; así como las motorinas que están de moda, para lo cual debe abrirse en el Banco una cuenta en divisa convertible, que quedará “respaldada” 
por una tarjeta de crédito bancario, que será la que se pueda usar en las tiendas para hacer las compras. Otras situaciones que hemos estado 
siguiendo son:

-Las autoridades avisaron a una familia cubana, residente en la calle 19 entre 74 y 76 en el municipio Playa, que tenían que abandonar su hogar, 
en el cual han vivido por 60 años.  La situación se basa en la aplicación del Decreto 232 Actos relacionados con el Tráfico de drogas y otros actos 
de corrupción, porque un hermano de la joven Giselle Morales Ortiz, de 37 años de edad está sancionado a 6 años de privación de libertad por 
tráfico de drogas y después de haber cumplido 3 años en prisión, ahora les comunican que deben abandonar la vivienda e ir para un albergue. 
Ellos llevan varios días con todo recogido y según la Dirección Municipal de Viviendas no han ido a desalojarlos por falta de camión.

-Las autoridades de Santiago de Cuba comunicaron al pueblo, que hasta que no se restablezca la situación del combustible, no habrá recogida de 
desechos sólidos en el municipio cabecera.

-Se derrumbó la casa del fallecido pintor cubano Wilfredo Lam, de él la dictadura solo quiere el nombre, para venderle los cuadros a los turistas, 
pero no le interesó siquiera conservar su casa.

-La sala de maternidad, de la Clínica Los Ángeles, en la Avenida Victoria, en Santiago de Cuba, se incendió el pasado día 5 de octubre. Allí se 
encontraba recuperándose del parto la esposa del preso político Ovidio Martín (UNPACU). El bebé y ella estuvieron a salvo, al igual que las otras 
mujeres. 

-En la funeraria La Nacional de la calle Infanta de la capital, se prohíbe usar los elevadores para ahorrar combustible, por lo que los familiares de 
los fallecidos tienen que bajar los ataúdes con los cadáveres dentro, cuando termina el velorio, por la escalera. La funeraria tiene planta baja y dos 
pisos.

-Unos 20 niños de diferentes edades amanecieron hacinados y muchos con sus madres y padres tirados, como cualquier calificativo que se 
quiera dar, en el piso, frente al salón de admisión, en espera de una cama para su posterior tratamiento. Algunos pacientes fueron enviados al 
ITH (Instituto Técnico de Holguín), trasladados en grandes grupos por el SIUM (Sistema Integral de Urgencias Médicas). El dengue se ha hecho 
endémico en el país y no se encuentra la forma de terminar con los constantes brotes.

-Yoanis Sánchez informó el pasado 3 de octubre, que una comunidad en Nuevitas, Camagüey, lleva casi una década sin servicio eléctrico y en 
lugar de solucionar el problema las autoridades, buscan procesar judicialmente al periodista independiente que lo reportó. -Según la cuenta de 
twitter de @lori759, le decomisaron 4 pescados a una mujer en un punto en la carretera y le impusieron una multa de 2 000 (dos mil) cup. 

-El pasado 2 de octubre se anunció que despidieron a Noma Ricardo Santisteban de la Escuela Primaria Hermanos Ruíz Aboy, de San Francisco 
de Paula, municipio San Miguel del Padrón, en esta capital. Norma era la directora de la escuela y denunció en Cubitanow, que había un basurero 
afectando a la escuela y los niños comenzaron a enfermarse. Le faltaban 3 años para jubilarse.

-Una familia residente en el municipio Habana Vieja se plantó en la acera en la calle Aguiar entre Chacón y Cuarteles, debido a que la vivienda 
está en peligro de derrumbe. Ellos estaban con su bebé y con parte de sus pertenencias. La policía no ayuda, lo que hace es reprimir.

-A mediados de octubre se reportaba el colapso del Hospital Pediátrico Docente de Holguín “Octavio de la Concepción Pedraja”, a causa del 
dengue. La capacidad total de la instalación de salud es de unos 360 pacientes y estaba por más de 500 ingresados. También se registraron casos 
de enfermedades bronco pulmonares. Directivos de la institución declararon al Hospital como colapsado por no contar con más espacio para 
atender a los niños, según informaron no había camas disponibles para seguir admitiendo ingresos.

-En el mes de octubre, se anunció por la Fiscalía Provincial de La Habana, nuevas sanciones de multas y prisión a los infractores en la lucha 
contra el dengue.

-El pasado 18 de octubre, las redes sociales informaron del fallecimiento de una joven embarazada en La Habana, por mal diagnóstico de 
dengue hemorrágico. La mamá de la fallecida Jessica C. Fernández Núñez, de 22 años de edad, explicó que en el hospital le diagnosticaron 
bronconeumonía, pero que ella está segura que fue dengue porque su hija sangraba por todos los lugares del cuerpo. 

-La zona de la Calzada de Justis en La Habana del Este, estuvo 7 días sin agua porque estaban cambiando tuberías para resolver el problema 
de los salideros, sin embargo, después que terminaron el trabajo, el resultado fue más agua derrochándose, porque continúan los salideros. Así 
explicó en Twitter, Julio Lussón. 

-La situación de la educación y sus instalaciones sigue teniendo matices oscuros. La escuela Enrique Galarreaga, sita en Monte entre Romay y 
San Joaquín en el Cerro, tiene las tazas de baño tupidas y un hueco en el piso que cuando limpian le cae el agua a la vecina de los bajos de la 
escuela. La auxiliar de limpieza tuvo que traer una toalla de su casa para limpiar. Pero el colmo es que han tenido que unir dos aulas de tercer 
grado por falta de maestros.
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-¡Hasta la prensa oficial se hace eco de la destrucción! Un comentario publicado en el periódico provincial de Mayabeque, señala que a menos de 
un año de haber sido remozado el parque de San José de las Lajas, ya se puede apreciar el deterioro, los bancos tienen apenas una tablita de 
aluminio y otros han sido arrancados por completo. Se piensa que vayan a parar a una fundición para después vender la materia prima.
También viran los tubos de las farolas para quitar los bombillos y saquearlas. La culpa se la echan a la indisciplina social, porque lo mismo sucede 
en otras provincias. Pero en el capitalismo también existían estos parques y no pasaban estas cosas.

8.- Multas

Se efectuó un análisis de algunas de las multas que nos han hecho llegar y se detectó que muchas de ellas son ilegales por diferentes conceptos.

Ello hace que en la mayoría de los casos se convierta en un acto jurídico ineficaz y por tanto nulo que no produce, ni causa efecto jurídico alguno, 
según lo previsto en el Código Civil, artículo 67 inciso d), que dice textualmente: “Son nulos los actos jurídicos realizados: d) sin cumplir las 
formalidades establecidas con carácter de requisito esencial.”

El número parcial de multas impuestas es de 68 y van desde 20 hasta 4 000 cup, con un importe total de 32 300  cup (unos 1345 cuc).  Fueron 
multadas 40 mujeres (la mayoría Damas de Blanco) y 28 hombres.

De dos Damas de Blanco, tenemos varias multas de cada una; ellas son: Micaela Roll Gilbert (5) y María Josefa Acón Sardiñas (4), con sendas 
sumas totales de 380 y 2330 cup respectivamente

Entre las multas impuestas hay que destacar la del día 29 de octubre a Lázara Ayllón Reyes, por no asistir a una citación verbal hecha por un 
oficial con grado de teniente, de la Policía Nacional Revolucionaria de nombre Roberto, quien le dijo que él era la autoridad y por tanto está por 
encima del artículo 86 de la Ley de Procedimiento Penal que establece los requisitos que debe tener una citación.

Algunas de las multas analizadas son:

1.-Talón número EF 949974 de fecha 13 de octubre de 2019. Multa impuesta a María Cristina Labrada Varona, al amparo del Decreto 141 de 
1988,” Contravenciones del Orden Interior”, artículo 2 inciso ll), monto de la multa 150 pesos. La multa es del todo ilegal toda vez que fue impuesta 
al amparo de un precepto legal inexistente, ya que el artículo 2 del Decreto 141 no tiene inciso ll).
 
2.-Talón número EF 949973 de fecha 13 de octubre de 2019. Multa impuesta María Josefa Acón Sardiñas al amparo del Decreto 141 de 1988, 
“Contravenciones del Orden Interior”, artículo 2 inciso H), monto de la multa 150 pesos. La multa es ilegal pues la autoridad que la impuso fijó 
una cuantía de 150 pesos, violando así la cantidad que establece el Decreto 141 en su artículo 2 inciso h), que textualmente cito: “Contraviene 
las normas de la seguridad colectiva, y se le impondrán la multa y demás medidas que en cada caso se señalan, el que; h) destruya, deteriore 
o suprima los dispositivos de seguridad para prevenir la comisión de delitos, 100 pesos y la obligación de restituirlos, repararlos o abonar su 
importe;”

3.- Talón número EF 949975 de fecha 13 de octubre de 2019. Multa impuesta a Yolanda Santana Ayala al amparo del Decreto 141 de 1988, 
“Contravenciones del Orden Interior”, artículo 2 inciso ll), monto de la multa 150 pesos.  La multa es del todo ilegal, como se explica en el No.1 en 
el caso de María Cristina Labrada Varona.

4.- Talón número EF 985679 de 5 de octubre de 2019, Multa impuesta a Rolando Díaz Silva, al amparo del Decreto 141 de 1988, “Contravenciones 
del Orden Interior”, artículo 2 inciso h), monto de la multa 150 pesos.  La multa es totalmente ilegal, por las mismas características que se explican 
en el inciso No.2, la multa impuesta a María Josefa Acón Sardiñas.

5.- Talón número EF 949496 de fecha 23 de octubre de 2019. Multa impuesta a Julia Herrera Roque al amparo del Decreto 141/88 artículo 1 inciso 
g).  La multa es totalmente ilegal toda vez que la autoridad que la impuso fijó un monto de 30 y pesos, violando así la cantidad que establece el 
Decreto en cuestión, que son 20 cup.

6.- Talón número EF 393363 de 14 de octubre de 2019. Multa impuesta a Berta Soler Fernández, aparentemente al amparo del Decreto 141 de 
1988,   “Contravenciones del Orden Interior”, artículo 2 inciso h), monto de la multa 160 pesos. Acto Jurídico Ineficaz y por tanto Nulo, por las 
mismas características que se explican en el inciso No.2, la multa impuesta a María Josefa Acón Sardiñas. 

7.-Talón número EF 980880 de 27 de octubre de 2019. Multa impuesta a Gladys Capote Roque, aparentemente al amparo del Decreto 141 de 
1988, “Contravenciones del Orden Interior”, artículo 2 inciso ch),  monto de la multa 150 pesos. Es totalmente ilegal porque viola la cantidad que 
establece el Decreto 141 en su artículo 2 inciso ch), que textualmente cito: ch) obstruya con objetos las aceras o portales de establecimientos 
centros comerciales o de servicios, de forma tal que impida el libre tránsito de las personas… 10 pesos y la obligación de retirar los objetos;”

8.-Talón número EE 399056 de fecha 17 de octubre de 2019. Multa impuesta a Pedro Wenceslao Laguardia Arteaga, al amparo del Decreto Ley 
Número 357, de 17 de marzo de 2018,

“De las Contravenciones Personales en el ejercicio del trabajo por cuenta propia”, artículo 7, apartado 2, monto de la multa 4000 pesos cubanos. 
Es un Acto Jurídico Ineficaz y por tanto Nulo que no produce ni causa efecto jurídico, el disidente no tiene nada que ver con el trabajo por cuenta 
propia. A lo que debe adicionarse que lo que está legislado es que la multa llegue solo a 2000 pesos.

9.- Resumen

Durante el mes de octubre se produjo un aumento en el número de presos políticos y en estos momentos son 107, hay que considerar que ocurren 
altas y bajas. También se mantienen en la lista los que están presos, pero se encuentran en sus casas, entre los que están los 8 del Grupo de los 
75. La suma total asciende a 127. De ellos hay 7 mujeres.

La situación más crítica de este mes ocurrió el 1ro de octubre, cuando después del allanamiento de la Sede de la UNPACU en Santiago de Cuba, 
donde se efectuaron varias detenciones, quedaron presos José Daniel Ferrer y tres miembros más de la organización, a los cuales no se les ha 
permitido ver y tampoco se ha determinado de qué lo acusan.

Se ha visto apoyo internacional para estos disidentes, pero todavía no ha sido suficiente, por cuanto no han dado una fe de vida de ellos. 

Hay que destacar de nuevo, la situación de Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, a la que le dieron el alta médica el pasado 21 de octubre, ya 
se le acaban los medicamentos para la tuberculosis el martes 5 de noviembre, pero se mantiene con fiebre todos los días.



19

Aunque disminuyeron las detenciones, sigue la violencia en cada una de ellas, no importa que sea hombre o mujer. Del total de 209 detenidos, 121 
son mujeres, la mayoría de la organización Damas de Blanco. 

La disminución con respecto al mes anterior está dada porque al llevar a prisión a José Daniel Ferrer al inicio de mes ha rebajado la represión 
diaria contra su organización; también el Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, tuvo más de 20 arrestados en el mes de setiembre por 
su actividad y en estos momentos su líder Hugo Damián Prieto Blanco, se encuentra de viaje.

Los allanamientos se redujeron, porque en el mes de setiembre casi la totalidad había estado vinculada con la sede de la UNPACU, que en estos 
momentos no tiene a su líder en ella.

El número de disidentes con regulación migratoria, sigue en aumento, según el Instituto Patmos, en estos momentos llega a 198. Hay que recordar 
que no solo los que se oponen tienen este tipo de medida, otras personas vinculadas a trabajos estatales (como los médicos especialistas) 
también e incluso algunos organismos tienen regulaciones de viajes para sus funcionarios que solo les permiten salir del país una vez al año.

Desde el punto de vista social, se mantiene la grave situación del dengue, en algunas provincias peor que en otras, a lo cual se añade la falta 
de limpieza en los hospitales y de recursos de todos los tipos. En particular en el Hospital Celia Sánchez Manduley, hubo un brote de escabiosis 
“sarna” que afectó incluso a los recién operados. Las fotos que se muestran de esta instalación permiten ver el grado de indiferencia de los 
directivos del Hospital.

Algo que ha sido impactante desde el punto de vista social es la nueva regulación de venta de productos electrodomésticos y otros, con una 
tercera moneda, representada en una tarjeta de crédito bancario. Algunas personas se preguntan cómo hay dinero para comprar todo esto y no 
lo hay para adquirir alimentos y venderlos en cuc, o simplemente para fabricar jabón, pasta de diente y detergente y venderlos en cup. E incluso 
llegan a cuestionar dónde está el bloqueo. De forma general esta decisión ha molestado mucho a la población.

Al apreciarse la ilegalidad de la mayoría de las multas se hace necesario que cuando les sean impuestas a los disidentes la remitan para que el 
abogado las analice y puede constatar las deficiencias que tienen, ya que los miembros de la PNR cometen errores en el uso de los artículos por 
los cuales están sancionando a las personas, e incluso algunos no tienen que ver con la acción que se quiere multar.

Por lo que se analiza de Daniel Ferrer, las detenciones, el hostigamiento y las multas, se puede decir que no se avecinan buenos tiempos para los 
que disienten e incluso tampoco para el pueblo, se puede constatar que cada día existe un mayor control de los opositores y algo que se ha estado 
inculcando de manera constante es el odio hacia ellos; lo que implica que a cualquier miembro de las fuerzas represivas se le puede ir la mano y 
suceder una desgracia. Esperemos que no sea ese el caso de José Daniel Ferrer García.

La Habana, 3 de octubre de 2019

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

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:

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