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Libre el Ladrón que Silba y robar fue su derecho, editorial 610, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Luiz Inácio “Lula” da Silva, ex presidente de la República Federativa de Brasil entre el 1 de enero de 
2003 y el 1 de enero de 2011, miembro fundador y presidente honorario del Partido de los Trabajadores (PT) fue juzgado condenado y encarcelado 
por la praxis corrupta a que se consagró durante su mandato. 

Por acá los medios oficialistas comentan que ha sido excarcelado. Sus afines de la Izquierda Reptil de América, algunos entre estos vinculados 
además con la promoción del terrorismo e incluso al narco tráfico, tienen amplias razones para sentirse estimulados con la liberación de Lula. 
Resulta ser una garantía para robar y pensar que alcanzarán un apoyo que les consagre inmunidad si es que llega el momento de afrontar la 
justicia y la ley en el marco de un estado de derecho.

En su momento, Lula se vio complicado en una participación demostrada en los escándalos de corrupción de su partido, que recibió el nombre de 
«Mensalón» (o «escándalo de las mensualidades»), en 2005. Se conoció además que el tesorero del Partido de los Trabajadores (PT, de Lula), 
Delúbio Soares, pagaba jugosas mensualidades a diputados del PTB para que votaran según la orientación del bloque oficialista, se dijo que esto 
fue en cumplimiento de una orden impartida por el ‘Ladrón que Silva’.

Pero esto no fue todo. En  marzo de 2016, Lula fue arrestado y su casa fue allanada en la causa que investigó a Petrobras por corrupción durante 
varios meses. Esto ocurrió en el marco de la operación anti-corrupción Lava Jato, liderada por el juez Sérgio Moro. Lula declaró, haberse sentido 
como prisionero en su país. El caso de corrupción estuvo relacionado con los sobornos a políticos y empresarios usando recursos de Petrobras. 
Según las investigaciones realizadas, Lula habría recibido 8 millones de dólares entre pagos por conferencias, viajes y regalos.

La Izquierda Reptil latino americana, cuenta con un amplio stock de corruptos. Se dice que algunos entre estos reptiles corruptos mantienen 
contactos con la Rusia de Putin y tratan de imponer esta presencia sumada a la potencial presencia China y de Corea del Norte en este continente. 
Es así como consiguen que el trabajo esclavo de médicos y personal de salud que usa para su servicio el régimen militar castro fascista, pase 
inadvertido para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y para la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Debe tenerse en cuenta como en medio de estos trajines, la presidenta Dilma Rouseff, lo nombró ministro de la Casa Civil, un cargo casi 
equivalente a primer ministro. Algunos investigadores presumen que fue una estrategia para evitar que Lula cayera en la cárcel, gracias a la 
inmunidad que ofrece el rango y estatus de ministro. Se dice de acuerdo con informaciones filtradas que Rouseff envió a Lula un documento de 
nombramiento, que Lula debía mostrar y hacer efectivo en caso de riesgo de ser arrestado.

Todo aquello fue un tinglado estratégico de protección ante los elementos de corrupción emergentes que enfrentaría Lula, el tan popular ‘Ladrón 
que Silva’ de la Izquierda Reptil. Esperemos que no sea como proclaman los medios oficialistas del régimen castro fascista. Que Lula purgue de 
forma adecuada lo que debe purgar por robar y corromper en la forma en que lo hizo.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cuba noticias

Dado a conocer Informe Semanal de Represión contra el Movimiento Damas de Blanco, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer su nuevo Informe Semanal Represión contra 
el Movimiento Damas de Blanco y contra activistas y disidentes. El Informe llegó rubricado por Berta Soler Fernández, líder y representante del 
Movimiento Damas de Blanco y está fechado en La Habana en 10 de noviembre de 2019. 

En el Informe queda expuesto que el domingo 10 de noviembre del 2019, salieron a la calle 65 damas de blanco en distintas provincias del país. 
Lo hicieron para participar en las misas, marchas dominicales y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De estas, 
resultaron arrestadas 27 damas de blanco antes de llegar a misa debido a los fuertes operativos afirmados 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. 

Abundando sobre el tema, digamos que la sede nacional fue sitiada desde el jueves 7 de noviembre, para impedir que las damas de blanco allí 
se agrupen y como cada domingo salgan a las calles a exigir se respeten los derechos del pueblo cubano, así como ejercer su derecho a la libre 
asistencia religiosa a las misas dominicales. 

Como ya ha sido expuesto, bueno es destacar que los operativos ordenados por el régimen castrista, movilizan a personas sin escrúpulos y a 
militares en activo o no. Son dirigidos y ejecutados por la policía Seguridad del Estado (DSE) y en ellos participa subordinada la nominada Policía 
Nacional Revolucionaria (PNR), institución policial que a diferencia con instituciones del mismo corte, que en cualquier país del mundo libre y 
democrático protegen y sirven al pueblo y a los manifestantes, en Cuba PNR es parte esencial del aparato represivo.

En este domingo 10 de noviembre, se alcanzó el 208 domingo de represión y golpizas propinadas por la policía Seguridad del Estado (DSE) contra 
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la Campaña #TodosMarchamos, un empeño de resistencia y perseverancia afirmado tanto por damas de blanco, como por activistas de Derechos 
Humanos (DDHH) a lo largo y ancho de la isla.

En el Informe quedan expuestas las detenciones y las participaciones en misas. También, el Informe expone los últimos arrestos y actos de 
represión ciudadana llevados a cabo por mandato del régimen militar totalitario castro fascista. Los más destacados entre esos fueron: Berta Soler 
Fernández, quien fuere detenida violentamente al salir de la sede nacional en la barriada Lawton, municipio 10 de Octubre, el sábado 9 en la vía 
pública y fue mantenida dentro de un carro patrulla por más de 3 horas y después  trasladada  para la unidad policial  PNR del Cotorro donde fue 
confinada en una celda con colchones sucios y además sin agua. Cerraron con una pinza la llave para que esta no pudiera ser abierta. Queda 
resaltado que los represores asalariados llevan 3 años reteniéndola y liberándola al cabo de más de 36h sin alimentación, ni agua potable para 
tomar. La mantienen en una unidad de policía. Fue multada con $40 Cup; María Cristina Labrada Varona, detenida y colocada en carro de patrulla 
al salir de su casa. Fue liberada más tarde y nuevamente fue arrestada al frente de la Sede Nacional de las Damas de Blanco y multada con $150 
CUP; Yunet Cairo Reigada, detenida en carro de patulla; Micaela Roll Gilbert, detenida cerca de la Sede Nacional en carro de patrulla por casi 
más de 4 horas; Marieta Martínez Aguilera, detenida cerca de la Sede Nacional, mantenida en carro de patrulla por 4 horas; Oylin Hernández 
Rodríguez, detenida en la PNR de Caimito 4 horas; María Rosa Rodríguez Molina, detenida en la PNR de Caimito 4 horas; María Josefa Acón 
Sardiñas, detenida muy cerca de la Sede Nacional y mantenida en carro de patrulla por 4 horas. También se exponen los casos de Yamile Bargés 
Hurtado, detenida  en carro de patrulla, Lourdes Esquivel Vieyto, detenida en carro de patrulla, Gladis Capote Roque, quien fuera detenida 
violentamente al salir de su casa y también en la capital, Julia Herrera Roque, detenida muy cerca de la Sede Nacional  y mantenida en carro de 
patrulla cerrado bajo el sol.

Más adelante quedaron expuestos los casos de represión y abuso registrados desde Matanzas, Guantánamo, así como los activistas arrestados 
durante el periodo abordado en el Informe.  

Resulta importante y significativo lo expuesto en el Informe sobre que la policía Seguridad del Estado lleva cerca de 6 domingos ordenando a las 
mujeres policía, que arresten a los que salgan de la Sede Nacional de las Damas de Blanco. Como han hecho hincapié en que sean estas las 
que detengan a los hombres y los golpeen. Lo hacen para justificar sus conductas, abusos, su vileza y después poder acusar a los hombres de la 
Oposición Pacífica Interna de atentar contra mujeres. Lo hacen en conocimiento de que nunca han hecho y no harán tal cosa porque son pacíficos 
y afirmados en una eticidad y unos valores ciudadanos ajenos al régimen militar totalitario neo fascista al que enfrentan.

El Informe expone que desde el jueves 12 de septiembre mantienen restricción de salida con seguimiento y orden de arresto contra Berta Soler y 
el expreso político Ángel Moya. En su conjunto, las Damas de Blanco son víctimas de violencia  colectiva de género política.

Esta semana el régimen castro fascista represalió a  27 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CONTRA DAMAS DE BLANCO; MDB; PD#610
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Política

Robar y corromper la esencia del Populismo Neo Fascista, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Los populistas neo fascistas que en América se esfuerzan por alcanzar el poder, para una vez que lo 
hayan obtenido, hacer de este poder, un poder totalitario, Será un poder, que colocado en sus manos de forma absoluta, quedará barnizado con 
seudo mejoras “para las masas”. Estas seudo mejoras, serán sobre las que basarán su propaganda. Una propaganda abusiva, que al menos 
dentro de los límites ilimitados de su poder absoluto, será abrumadora y totalizadora.

En la medida que esto sea logrado, pasarán a disfrutar en detrimento de la mayoría de una opulencia absoluta. Será el momento de echar al 
trasto de basura de la historia, la fábula creada por Karl Marx y Friedrich Engels, sobre la “dictadura del proletariado”. Habrá una dictadura cruel 
y total, una dictadura totalitaria pero no será de un proletariado gobernante, será de un ‘monetariado’, abusador e incompetente, que además 
de robar todo lo necesario para afirmar la opulencia, destruirán las bases económicas y sociales, alcanzadas desde el estado de derecho libre y 
democrático, que consiguieron destruir, para apropiarse del poder absoluto.

No solo las figuras más representativas de la Izquierda Reptil están agravadas por hacerse corruptas, Además de Luiz Inácio Lula da Silva, 
Rafael Correa, la Sra. Fernández de Kichner y otros corruptos de renombre en este continente, en Cuba Rubén Remigio Ferro y el Comandante 
de la Revolución Guillermo García Frías, consiguen enviar a descendientes de vacaciones a Cancún, Venecia, Montecarlo, Riviera Francesa y 
otros espacios de ese corte. Disponen y hacen disponer a su descendencia de automóviles modernos nuevos, que cuestan mucho más que la 
posibilidad de cualquier cubano no vinculado a la élite corrupta del partido único que rige sobre la nación y el pueblo cubano.

El monetariado que en Cuba manda, dispone de residencias robadas a legítimos propietarios en zonas selectas tales como Miramar, Atabey, 
Cubanacán, Nuevo Vedado, Kohly y otros espacios capitalinos segregados para el pueblo y selectos para disfrute de ese monetariado afín con 
la élite militar de poder castro fascista. Nada de lo que se roba y se hace en Venezuela, Nicaragua y otros confines, es ajeno a lo que se hace y 
promueve desde Cuba.

Hay un hecho que aunque moleste es real y debe ser solucionado antes que el mal que promueve se afirme en ocurrencia fatal e inamovible. La 
esencia fatal del socialismo y sus variantes populistas es lamentablemente robar y corromper. También retener el poder absoluto desde la violencia 
y la más absoluta crueldad. Así son y solo queda, desembarazarse de ellos cuanto antes. Robar y corromper es la esencia del populismo bajo 
cualquier careta o faceta con que se presenten.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Los graves errores de Piñera, Angélica Mora
 
Miami, USA, Angélica Mora, (PD) El presidente de Chile, Sebastián Piñera, está cometiendo graves errores encarando los disturbios, los peores 
desde la vuelta a la democracia en 1990, con la elección del demócrata cristiano Patricio Aylwin a la presidencia del país.

1.- La equivocación más grave del mandatario es ceder a todas las exigencias de las protestas que, envalentonadas, ordenan cambios inmediatos 
y radicales que a la larga se han convertido en un paquete de demandas socialistas. No contentos los reclamantes piden ahora su renuncia. 
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2.- Otra de las equivocaciones fue ordenar levantar el estado de emergencia, dando con ello oportunidades a los vándalos a seguir con los 
saqueos.

3.- Otro de los errores fue dejar entrar a Chile una migración falsa, sin mayores indagaciones de quienes obtenían las visas y en la que se 
introdujeron individuos que llegaron con el solo propósito de desestabilizar el país, enviados por los gobiernos de Cuba y Venezuela.

Las autoridades chilenas han concluido que los ataques a las estaciones del metro de Santiago fueron llevados a cabo por grupos altamente 
organizados, los cuales ya habrían participados en actividades similares en el pasado. Uno de los implicados, un cubano del cual se retiene la 
identidad, fue identificado gracias al análisis de imágenes, grabaciones de cámaras y celulares.

Explican los especialistas de inteligencia de Chile que los ataques a las estaciones incendiadas, se dieron prácticamente de forma simultánea; lo 
que demostraría un hecho planificado con premeditación. Además aseguran que se habrían atacado «zonas estratégicas» y para iniciar el fuego 
se habrían utilizado recursos de «difícil acceso en el mercado» o que sencillamente no hay en el país.

El modus operandi consistía en la creación de un grupo de personas que se dedicaba a “atacar los tableros de la red eléctrica para inutilizar la red 
y después quemar la estación provocando un cortocircuito desde allí”. 

En el caso de los cubanos y venezolanos detectados en las operaciones, se está chequeando una posible vinculación de los individuos con los 
servicios secretos de La Habana y Caracas. 

A estos elementos de disturbios se han unido delincuentes extranjeros, que junto a los nacionales están llevando a cabo los pillajes, incendios y 
otros desmanes.

4.- Pero quizás el error más grande de Piñera fue haber dicho a comienzos del mes de octubre, que Chile era un oasis en comparación a las 
demás naciones, agobiadas con problemas políticos y disturbios

En entrevista con un canal de televisión chileno en el programa matinal “Mucho Gusto” el Mandatario calificó el país como un “oasis”.

Tras referirse al estado de la economía mundial, luego dijo “mire lo que pasa en América Latina, Argentina y Paraguay en recesión, México y Brasil 
estancados, Bolivia y Perú con una crisis política muy grande. Colombia con este resurgimiento de las FARC y de las guerrillas”.

“En medio de esta América Latina convulsionada vemos a Chile, nuestro país que es un verdadero oasis con una democracia estable, el país está 
creciendo, estamos creando 176 mil empleos al año, los salarios están mejorando”.

Hoy el Partido Socialista, PS, está pensando en unirse con otros bloques izquierdistas para apoyar una acusación constitucional contra Piñera.

El diputado Marcelo Díaz del PS, dijo que eso aún está en evaluación, ya que “nosotros tenemos conciencia que el presidente de la República 
tiene responsabilidades en las graves violaciones de los Derechos Humanos” cometidas durante la crisis. Sin embargo, -agregó- esta acción tiene 
“nula o escasas posibilidades de prosperar” al requerir 2/3 de los votos en el Senado. 

El acorralado presidente de Chile debe desde ahora enmendar rumbos y enfrentar las difíciles pruebas que los enemigos dentro y fuera del país le 
están hábilmente colocando para desestabilizar una de las democracias, una de las más prósperas del continente.
Angélica Mora; lanuevanacion@bellsouth.net 
Tomado de: www.lanuevanacion.com 

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

El bumerán del “impeachment”, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) El bumerán que han lanzado contra el presidente podría poner ambas cámaras del Congreso y la Casa 
Blanca en manos republicanas. 

Un juicio político−”impeachment”−ante el Senado es un tema tan complicado que hasta los expertos en derecho constitucional lo interpretan de 
distintas formas. Por eso me remonto a la frase del orador e historiador romano Marco Tulio Cicerón: “Antes de discutir, definir” para tratar de hacer 
luz en este oscuro túnel donde predominan los intereses políticos, los resabios ideológicos y hasta las pasiones personales. Esa es la tormenta 
que cuenta con altas probabilidades de abatir el panorama político norteamericano en los próximos doce meses hasta las elecciones generales del 
martes 3 de noviembre de 2020.

Veamos. El bumerán es un arma arrojadiza formada por una lámina de madera encorvada de tal manera que, lanzada con movimiento giratorio, 
vuelve al punto de partida. Fue diseñada y es usada con gran frecuencia por los aborígenes australianos. El “impeachment” es el proceso por el 
cual un cuerpo legislativo formula acusaciones contra un funcionario gubernamental. El “impeachment” por sí mismo no despoja de su cargo al 
funcionario. Se limita simplemente a ser un pliego de cargos. El funcionario será despojado de su cargo únicamente después de ser condenado 
por el cuerpo legislativo a cargo de juzgarlo. 

En el caso de los Estados Unidos, el Artículo 2, Sección 4 de su Constitución estipula que el presidente, el vice-presidente y todos los funcionarios 
civiles de la nación serán despojados de sus cargos por medio del “impeachment” −juicio político−si son condenados por delitos de traición, 
soborno y otros altos crímenes y delitos de menor cuantía. El problema reside en que esta definición es tan genérica que se presta a múltiples 
interpretaciones por parte de aquellos que promueven y aplican el proceso del “impeachment”, sobre todo cuando tomamos en cuenta sus tóxicos 
ingredientes políticos. 

Hagamos ahora un poco de historia. A pesar de que la mayor parte de los presidente de los Estados Unidos han sido amenazados con el 
“impeachment”, solamente dos de ellos−Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998− fueron acusados formalmente. Irónicamente, ambos 
fueron exonerados de sus acusaciones y permanecieron en sus cargos. Por su parte, Richard Nixon renunció a su cargo antes de ser sometido a 
juicio en 1974. Cuando la Cámara de Representantes votó−410 a 4−a favor de los Artículos de Enjuiciamiento Nixon se dio cuenta de que sería 
condenado y alzó la bandera blanca. 

El “impeachment”, por otra parte, puede convertirse en un bumerán para el partido que lo utiliza como arma política contra un presidente 
del partido contrario. Los republicanos perdieron el control de la Cámara de Representantes cuando enjuiciaron a Bill Clinton en 1998. Los 
demócratas, por su parte, aunque no perdieron el control, sufrieron pérdidas en las elecciones siguientes cuando trataron de enjuiciar a Nixon en 
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1974. Por eso el demócrata Tip O’Neill afirmó que una campaña de juicio político necesita contar con el apoyo de miembros de ambos partidos, 
tanto entre los votantes como entre los legisladores. En tal sentido, el analista político de Fox News, Brit Hume, declaró que si el “impeachment” 
contra Trump es percibido como injusto los demócratas tendrán problemas en las elecciones venideras. Por eso Nancy Pelosi, que es venenosa 
pero no tiene un pelo de tonta, se resistió por mucho tiempo a enjuiciar a Donald Trump. 

Sin embargo, cediendo ante la presión del terrorismo político de la izquierda vitriólica del Partido Demócrata, la Pelosi se ha lanzado a esta 
tembladera política en un intento desesperado por conservar la presidencia de la Cámara de Representantes. La realidad es que la Pelosi 
ostentará el cargo de presidenta pero el verdadero poder está en manos de fanáticas como Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna 
Pressley y Rashida Tlaib, todas ellas miembros de una banda de forajidas que se hace llamar “La Escuadra”. La palestina Rashida Tlaib llegó a la 
vulgaridad de decir en una conferencia de prensa que había prometido a su hijo someter a juicio al HP de Donald Trump. 

Por otra parte, aunque los demócratas en el Congreso están cegados por el odio al presidente todos ellos saben contar. La Cámara de 
Representantes tiene los votos para solicitar al Senado que enjuicie a Donald Trump pero no hay votos suficientes para condenarlo en la 
Cámara Alta. Necesitan el voto de 20 republicanos para completar el requisito de 67 senadores que voten a favor de una resolución condenando 
al presidente. Ellos, ustedes y yo sabemos que esa es una imposibilidad política. La reciente votación en la Cámara de Representantes fue 
totalmente partidista y no logró un solo voto republicano. 

Cabe entonces preguntarnos, ¿cuál es el objetivo de este circo político sin las más mínimas probabilidades de éxito? La respuesta nos la dio el 
congresista demócrata Al Green. En un inusitado momento de transparencia el legislador por el Estado de Texas admitió ante la prensa que si 
Trump no era condenado en un juicio político sería reelecto como presidente en las próximas elecciones. Traducción, esto quiere decir que Green 
acepta que ya sea que el desempeño de Donald Trump es tan formidable o que la agenda de los candidatos presidenciales del Partido Demócrata 
es tan aterrorizante que el pueblo norteamericano no votará por ninguno de ellos. 

Otra interpretación de la descabellada estrategia de los demócratas nos la proporcionó el brillante analista político conservador Victor Davis 
Hanson. Los demócratas, según Hanson, están tratando de erosionar la resistencia física y mental de Donald Trump. Y agregó: “Ya vimos el 
ataque cardíaco que sufrió Bernie Sanders durante sus viajes de campaña. No es fácil para un septuagenario resistir las presiones de una 
campaña a la presidencia. Ya sabemos lo que le pasó a Richard Nixon durante su pesadilla del Watergate. Padeció de flebitis, contrajo una 
neumonía y estuvo muy cerca de la muerte.” Con estos vaticinios, los partidarios de Donald Trump tenemos que rezar por su salud, no sólo por él 
sino por la seguridad, la armonía y la prosperidad de unos Estados Unidos donde vivirán nuestros nietos.

Cabe, asimismo, preguntarnos quienes serán los ganadores en este sicodrama del “impeachment” de Donald Trump. A corto plazo, Trump 
ha perdido cierta fuerza en las recientes semanas pero en los últimos días ha recuperado gran parte del terreno perdido. A largo plazo, nos 
encontramos en la antesala de varias investigaciones criminales como las de Michael Horowitz y John Durham donde los investigados son los 
enemigos de Trump. El Senado, por su parte, jamás condenará al presidente y los votantes se darán cuenta muy pronto que la única muralla entre 
ellos y el socialismo es Donald Trump.

Por el bando demócrata, Elizabeth Warren o su copia al carbón es un candidato más débil que el balbuciente Joe Biden. Su falta de viabilidad 
constituye un gran beneficio para Donald Trump. Las recaudaciones del presidente han alcanzado niveles de estratósfera. Wall Street y el Silicon 
Valley seguirán atacando en público a Donald Trump, pero por debajo de la mesa harán donaciones millonarias a su campaña. Los aumentos de 
impuestos con que los amenaza la Warren serían el comienzo de la cubanización de los Estados Unidos.

Así que si Trump se mantiene en buena salud, si los Estados Unidos no caen en una recesión, si no cometen el error de entrar en una guerra 
opcional y si el presidente es capaz de soportar el bombardeo constante de estas últimas semanas, las elecciones de 2020 podrían convertirse en 
un paseo para este hombre acostumbrado a ganar. En conclusión, los demócratas, tal como los republicanos que enjuiciaron a Clinton en 1998, 
podrían estarle haciendo un favor a Donald Trump en el 2020. El bumerán que han lanzado contra el presidente podría poner ambas cámaras del 
Congreso y la Casa Blanca en manos republicanas. 
Alfredo Cepero: lanuevanacion@bellsouth.net: 
Director de www.lanuevanacion.com 
Tomado de: www.lanuevanacion.com 
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero 
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Evo el tramposo, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) La ciudadanía boliviana con independencia de la estrategia que patrocinen, está mostrando tener conciencia 
de que los derechos se defienden en caliente y en todos los ámbitos, que los reclamos hay que hacerlos al instante, sin concesiones, y que la 
renuncia del fullero Morales es la única salida que le queda al país para recuperar la democracia perdida.

Exigir la retirada del déspota y su entorno, demandar nuevas elecciones, otra Corte Electoral y convocar a lo mejor de las Fuerzas Armadas 
Nacionales a que respalden a la población en sus reclamos, es una exigencia fundamental.

Evo Morales ha evitado hasta ahora las sanciones internacionales que han llovido sobre sus aliados de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero su 
tiempo de impunidad terminó. La última farsa electoral que patrocinó, agotó la tolerancia de los más indolentes y hasta la comunidad internacional, 
que ha estado impasible ante los numerosos  abusos del caudillo, ha despertado una pizca de su letargo.

Morales llegó al gobierno en el 2006. Ha manipulado las instituciones del Estado y se ha reelegido fraudulentamente. La dupla que forma con 
Álvaro García Lineras es responsable de numerosos crímenes, abuso de poder, de incrementar el cultivo de la hoja de coca, y el aumento de la 
corrupción. Ha sido un depredador de oficio y vulnerado los derechos ciudadanos incesantemente, delitos para los que tienen inmunidad mientras 
gobiernen, razón por la cual violentó un referendo vinculante que determinó que no debía postularse más para la presidencia. El objetivo clave es 
mantenerse en el poder indefinidamente para evitar ser juzgados por sus crímenes.

La oposición sabiamente ha rechazado una auditoría a las elecciones de la Organización de Estados Americanos,  (OEA), a la que el gobernante 
se ha atado en la confianza de que la misma le será favorable, sin embargo, debe preocuparle que el mexicano Arturo Espinosa, jefe de la misión 
de la OEA que audita las elecciones, renunció al cargo el viernes en la noche, una decisión nada grata para el oficialismo.

La modalidad del despotismo transnacional, Evo Morales es uno de sus más insignes representantes, tiende a conculcar las libertades ciudadanas 
apuntalándose en el núcleo que integran los privilegiados de todos los sectores sociales que le respaldan. A diferencia del Socialismo Real, los neo 
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marxistas del siglo XXI no responden a teorías, sino a una práctica política delincuencial muy variable, contradictoria y oportunista.

Esa nueva clase, calificó el Yugoslavo Milovan Djila, a los depredadores que gestaban las dictaduras ideológicas, más la anuencia y el respaldo 
material, logístico y de conocimiento acumulado, de sus iguales que le precedieron en la toma del poder en otros países, léase Cuba y Venezuela, 
confiere a los gobernantes del castro chavismo una fortaleza singular que demanda una acción ciudadana firme, constante y valerosa, junto al 
respaldo de las fuerzas democráticas del hemisferio conscientes de que la caída de uno es el fin de todos.

El Castro chavismo –más próximo al Socialismo Real-, y al Socialismo del Siglo XXI, comparten objetivos y propósitos pero pueden diferir en 
sus recetas para alcanzar y controlar el poder. Ambos recurren a la desestabilización y la generación del caos para desestabilizar sus objetivos, 
además, están listos para respaldar a un aliado en peligro. Los bolivianos deben tener presente que Evo Morales y su cuadrilla no están solos, les 
apoya un entramado internacional que sabe lo que quiere y capaz de hacer lo que sea necesario para lograr sus fines.

Algunos de los que se oponen a las propuestas populistas marxistas tienden a menospreciar sus posibilidades de llegar al poder y confían que 
cuando lo conquistan lo detentarán por poco tiempo. Hay una tendencia a menospreciar a sus cabecillas y la eficiencia de sus propuestas. 
Subestimar a sus líderes y el proyecto es casi una constante, así como considerarlos adversarios cuando son en realidad enemigos despiadados.

El Castro chavismo y su gemelo el Socialismo del Siglo XXI, es un enemigo poderoso e inteligente. Es preciso tener presente que no es una 
fórmula estrictamente política ya que se fundamente en prácticas criminales bien condimentadas con propuestas que gustan a quienes prefieren 
que le “regalen el pescado en vez de salir a pescar”, y esas son muchas personas.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor

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

¿A dónde irán a parar los utilizados por el populismo desestabilizador de la libertad y democracia?, *Rogelio Travieso Pérez

Reparto Martí, El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Con gran preocupación en las últimas semanas he venido observando la ola 
desestabilizadora, que de manera muy organizada viene ocurriendo en distintos países de nuestra América. Países estos donde sus gobernantes 
de manera imparcial han sido electos democráticamente.

El populismo y sus consecuencias nefastas.

José Julián Martí Pérez, en su vasta obra nos dejó un pensamiento que es muy útil y ejemplar para lo que viene ocurriendo en la actualidad en 
nuestro continente y que cito a continuación. “Los hombres van en dos bandos. ‘Los que aman y fundan’ y el de los que odian y destruyen”.

Si en nuestra América se imponen regímenes como los existentes en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y en los Estados Unidos, alcanzan 
la presidencia personeros al estilo de Bernie Sanders y en el Congreso en sus dos cámaras existiera mayoría demócrata; la América nuestra 
regresaría a una época muy parecida a la ya experimentada antes del siglo XX. Renacería una esclavitud, con características más modernas.

Esos que exigen y se manifiestan de manera vandálica. No podrían realizar sus actos terroríficos, pues no existiría sociedad civil independiente. 
Esos estados populistas se convertirían en estados totalitarios y no habría espacios para las manifestaciones, huelgas, protestas etc. Los 
sindicatos y partidos políticos libres de la tutela estatista no existirían.

Tampoco tendrían la posibilidad de incendiar y saquear: pues los comercios que existieran, apenas estarían surtidos con todo aquello que 
necesitan los seres humanos. Esos establecimientos, estarían casi vacíos. Tampoco tendrían que destruir el metro u otras instalaciones, pues 
la incapacidad de crear estaría siempre a la orden del día y todo se habría ido destruyendo al igual que se destruye la supervivencia por ese 
totalitarismo cruel y de características involutivas.

Antes de concluir quiero enviar un mensaje, a todos aquellos que están siendo utilizados para destruir a países con gobiernos electos 
democráticamente y donde sus ciudadanos tienen la posibilidad de prosperar, pues existen poderes públicos independientes, propiedad privada, 
sociedad civil independiente y sus ciudadanos son respetados pues existe un Estado de Derecho. Cuando los utilizados por los populistas se den 
cuenta, será demasiado tarde y nuestra América estará contaminada por y con regímenes autoritarios totalitarios.

¿Adónde irán a parar los utilizados para desestabilizar a gobiernos democráticos? Si los aceptan, tendrán que marcharse a Rusia, China, Vietnam 
o Corea del Norte. Pues ya no existirían países libres y democráticos en nuestro hemisferio y la represión y la miseria, estarán generalizadas y a la 
orden del día. 
Rogelio Travieso;  rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba.

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

Dinero ruso para alimentar la revolución, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) El pasado fin de semana se cumplieron 30 años de la caída del muro de Berlín. Tras décadas de ser 
invulnerable, trastornado y grotesco, cedió a la necesidad de unir a una misma nación y compartir ideales correctos. Fue desgajado por el mismo 
pueblo a porrazo limpio y con la fe entrañable de que todo cambiaría.

Alemania del este vivenciaba en aquel otoño certero, cómo se desbordaban sus calles por la necesidad colectiva de progresar y el deseo 
irremplazable de modificar esa realidad de miseria. Era un sueño remoto que se hacía realidad.  

Quitarle las barbas de hierro al gendarme despiadado de la división no fue tarea fácil. Pero más duro ha sido el unificar dos realidades tan distintas 
como contradictorias.

Esa Alemania era la que heredó la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial. Fueron cuatro tajadas del pastel y esta terminó siendo la más 
agria; empobrecida, contrariada y perseguida. Las otras tres quedaron en manos de Francia, Reino Unido y los Estados Unidos.
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Con el transcurrir del tiempo, las demás zonas se unieron sin resuellos de angustia, siendo precisas, notables y federales. Mientras éstas se 
ensamblaban como la Alemania Occidental y esbozaban su propio privilegio para el desarrollo, la comunista se dedicó a edificar en 1961 su 
afamado muro, desde donde se tejieron historias inconmensurables de delación, tormentos, pobreza y martirio.

Por eso no es de extrañar que los rusos de este tiempo quieran propagar la desventura a partes iguales. Su aversión a la superación de los demás 
países es tan grande, como su lucha por complicarle los planes a los gringos. Todo lo anterior es un ejemplo menor para las maneras toscas de 
Putin de husmear en la maldad.

Ahora, con una bolsa llena de pretextos, Maduro recibe montos considerables por parte de los rusos, para superar una crisis económica que 
él mismo ha dispuesto con planificación y ha cumplido sin desmayos. Han sido 315 millones de dólares para unos fondos de emergencia. Han 
llegado en aviones privados cargados de efectivo, como si los bancos fuesen adornos de estantería, pues las sanciones norteamericanas hacen 
mella y todo debe efectuarse de manera casi subrepticia.

Se incuba en mi memoria la interrogante de quién presta a un país que no tiene cómo pagar. Las ideologías no dan para convencer a los 
acreedores y Rusia debe manejarse con los argumentos correctos, como para convencer a sus propios empresarios sobre el rumbo nacional. 
Existen evidencias de los trasfondos, que van más allá de los rumores inciertos de que PDVSA pasaría a manos de éstos o que prevalezca un 
entramado cruel para perturbar a medio hemisferio.

Fuentes aseveran que estos 315 millones no están reflejados en el Banco Central de Venezuela, pudiendo fácilmente desaparecer del sistema 
público sin mucho jaleo, cuyo monto es simplemente dinero repatriado, dividendos de alguna entidad financiera rusa o ingresos por la venta de oro 
o petróleo. Son los métodos rudos acostumbrados de corrupción y hacer los que les da la gana.

Pero es su forma genial de conseguir efectivo. Lo han hecho por medio de seis envíos programados desde mayo de 2018. Los bancos del mundo 
están reacios a entablar transacciones financieras con el usurpador. Es una verdad ineludible, por eso han recurrido a estas formas silenciosas de 
recibir entradas monetarias y medio les ha permitido sostener el barco.

No sabemos si también les sirva para propiciar las protestas recientes en Ecuador y Chile. Lo ha reconocido la propia OEA en un puntual 
comunicado, refiriendo sin reticencia y con una convicción fervorosa que “las actuales corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del 
continente tienen su origen en la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana, que buscan nuevamente reposicionarse”.

En seis párrafos en los que condena con vehemencia “la vieja metodología de exportar polarización y malas prácticas, pero esencialmente 
financiar, apoyar y promover el conflicto político y social”, el organismo ha dejado claro que denigra de “las brisas bolivarianas”, las cuales solo 
“han traído desestabilización, violencia, narcotráfico, muerte y corrupción”.

En política no prevalecen los sucesos inamovibles. En las aceras alquitranadas del debate y las decisiones más inverosímiles, siempre está el 
inepto que se resbala y termina enjaulado por sus propios contratiempos. No creo que, en esta ocasión, el dinero ruso les alcance para salvarle el 
cuello a unos facinerosos que tienen los días contados.  
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”    

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

El Gobierno cubano es un ejecutivo mentiroso, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Cuba niega estar detrás de las protestas en América Latina pero organiza conferencia antimperialista | El Nuevo 
Herald

El canciller cubano Bruno Rodríguez dijo en una conferencia de prensa el martes en las Naciones Unidas, en Nueva York, que en Cuba “se 
garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos y las libertades civiles”.
“No tenemos otra participación o involucramiento en las protestas en América Latina que la que emane del ejemplo de la Revolución Cubana, 
como dijo el Che Guevara”, sostuvo el canciller Rodríguez durante el denominado Encuentro Antimperialista que se realiza en La Habana.

Esta última afirmación más reciente (subrayado de este autor) sucedió durante uno de los tres días (1 al 3-11-19) del Encuentro Antimperialista de 
Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo donde asistieron varios miles de personas, entre ellos más de mil extranjeros casi todos 
de Latinoamérica. Después lo confirmó Díaz-Canel en su discurso de clausura del evento.

En este comentario no voy a comentar casi nada, no hace falta. Tan solo le voy a reproducir a continuación  algunos fragmentos de un artículo 
escrito por Marina Menéndez Quintero y publicado en el Juventud Rebelde el miércoles 31 de julio del 2019, página 2. Documento que contradice 
completamente lo expresado arriba por un ministro.

“Unidad y acción son los dos raíles sobre los que es imperativo avanzar a la izquierda y al progresismo social y político de Latinoamérica y el 
Caribe. El hecho de que ello fuese refrendado por el recién concluido Foro de Sao Paulo” (creado por Fidel y Lula), “celebrado en Venezuela, hace 
esperar movilizaciones populares de más grueso y extensión para hacer conciencia -porque no basta con la charla y la escuela política-; y también 
para exigir lo que, de otro modo,  no será concedido por la derecha neoliberal…”

“Articulación fue otro vocablo de orden en esta 25 edición del Foro…”

Adam Chávez, hermano del difunto y anfitrión dijo entonces: “Salimos de acá (del Foro brasileño hecho en Venezuela) con acciones concretas, 
aprobadas, listas para poner en práctica,… (Salimos con) un plan de acción conjunta que demuestre que estamos unidos, para seguir combatiendo 
y construyendo donde haya que construir.”

¿Influimos o no? ¿Asesoramos o no? ¿Organizamos, entrenamos y armamos en todos los sentidos a las huestes izquierdosas latinas y después 
las enviamos a hacer lo que han hecho en octubre y noviembre en Ecuador y Chile?
Si usted hubiera presenciado las sesiones en el Palacio de Convenciones cubano no le habrían quedado dudas de cuál es nuestro papel en esta 
región. Le habría bastado ver las imágenes que fueron televisadas y las expresiones que se emitieron. Esto no es nuevo, sucede ya por sesenta 
años, ahora con la ayuda financiera de Venezuela y Nicaragua.

Somos el cerebro de la izquierda latinoamericana, a donde vienen los líderes a entrenarse, informarse y armarse de las herramientas necesarias. 
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Es una labor de Inteligencia más, así se organiza la Quinta Columna que pretende algún día transformar a toda la América en una sola nación 
comunista al estilo cubano. Ojalá que no. Van a pasar hambre.

Los ministros cubanos, desde el primero, insiste en hacer como la zorra gatita de María Ramos que tira la piedra y esconde la mano, pero todos 
conocemos de sus defectos y no nos engaña su constante teatro. Por qué no asumimos valiente y abiertamente nuestro papel de cerebro mundial 
de izquierdas y no intentamos ocultar lo que todo el universo ve y conoce que hacemos.        
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez     
Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo

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

El Neo-Comunismo provoca el caos social, Cosme Beccar Varela
 
Miami, USA, Cosme Beccar, (PD) Si escribo este artículo no es porque crea que las razones que expondré servirán para convencer a nadie 
acerca de sus imperdonables errores políticos y abandonar su inexcusable desidia para empeñarse en la defensa del bien común gravemente 
amenazado. He tratado a lo largo de los casi 20 años de “La botella al mar”, y aún antes, de alertar a mis “compatriotas” sobre el inexorable 
destino que nos espera si no recapacitamos y dejamos de actuar como sonámbulos idiotizados por mezquinos intereses a los cuales, por otra 
parte, servimos muy mal porque los perderemos si seguimos así. 

Lo escribo porque alguien tiene que protestar frente a la inicua trampa electoral que nos presentaron el 27 de octubre, día en el que los dos 
candidatos más votados, son un par de muñecos inservibles y dañinos porque ninguno de los dos tiene ni los principios, ni la capacidad, ni la 
honestidad intelectual y moral necesarias para enfrentar lo que la extrema izquierda está preparando desde hace años, es decir, el caos social 
seguido de la instalación de un Estado neo-comunista. 

Macri ha demostrado en sus casi cuatro años de “gobierno” (¡de alguna manera hay que llamarlo!) que no quiere ni puede mantener el orden 
mínimo en las calles ni en las cuentas públicas, ni garantizar las libertades individuales legítimas, ni la propiedad privada, ni la libertad de trabajo. 
Tampoco se comporta con la moralidad y dignidad que es exigible de un presidente de la Nación. 

Vive en adulterio en forma descarada, hasta el punto de que en el principal acto de su campaña por la reelección, el 19/10 ppdo., se presentó en el 
palco acompañado de la mujer con la que vive contra todas las reglas de la moral cristiana y contra todas las costumbres menos indecentes de la 
política, entre las cuales está la de que dejar fuera del escenario a su mujer, aunque fuera la legítima. La gente que estaba en la Avda. 9 de Julio, 
movida más por su temor a la vuelta del kirchnerismo que por su amor a Macri, recibió así una andanada de mal ejemplo que absorbió sin chistar. 
Eso demuestra que esos “patriotas” ya no tienen clara su moral y que Macri no tiene vergüenza. 

Dicho esto, quisiera recordarle, amigo lector, que desde hace años, como digo más arriba, estoy diciendo que la amenaza que pesa sobre el país 
es el neo-comunismo y que éste ha trazado su plan de acción basado en el caos social para hacer que el país sea ingobernable e instalar en el 
poder a un “Trotsky “ actualizado, como consecuencia lógica de la política cómplice de un “kerensky” como lo es Macri o como, ciertamente lo será 
Alberto Fernández, máscarón de proa del kirchnerismo. 

Los recientes acontecimientos de Ecuador y lo que está pasando ahora en Chile, demuestran el poder de la izquierda para crear el caos y la 
relativa impotencia de los gobernantes “democráticos” para contenerlo. Aunque, a diferencia de la argentina, en ambos países existen todavía 
las FFAA que en este momento en Chile, por ejemplo, están cumpliendo con su deber de contener la subversión callejera y el presidente 
Piñera ha debido declarar el “estado de emergencia” y el “toque de queda”, luego de tres días de incendios, muertes y destrucción. Aquí ni 
Macri ni Fernández harían algo así, ni existen ya las FFAA y, aunque existieran, no podrían intervenir porque una ley dictada por la “democracia 
recuperada” prohíbe que ellas intervengan en caso de conmoción interna. O sea, cuando la extrema izquierda quiera, el país sería suyo, tras 
algunos días de caos social incontenido.

Esta “receta” de la extrema izquierda es casi invencible en las actuales circunstancias políticas y se compone de los siguientes “ingredientes”:

1) Es una fuerza anónima que se puede desplegar por etapas. Primero aparecen inofensivas “familias” y plebe pacífica, pero detrás están los 
violentos que pueden ser lanzados a la acción destructiva y mortífera cuando la oportunidad haya llegado.

2) Los jefes de esas movilizaciones son agitadores poco conocidos o fácilmente reemplazables entrenados para la acción subversiva y cuentan 
con el apoyo intelectual de periodistas y comentaristas que multiplican por mil el efecto político de cada embestida. Y lo que es peor, entre esos 
dirigentes hay sacerdotes y miembros de la jerarquía “católica” que proveen la filosofía de la subversión revistiéndola de un ropaje pseudo-
cristiano. Entre ellos, duele decirlo, está el mismo papa. 

3) Una técnica operativa largamente estudiada y aplicada en todos los asaltos al poder realizados por el comunismo, desde el siglo XIX hasta la 
fecha siendo su más exitoso exponente la revolución rusa de 1917.

4) El complejo demagógico de las “autoridades democráticas” que, en el fondo, simpatizan con la izquierda y han aprendido en carne propia o 
ajena que la “represión” de la subversión social tiene “mala prensa” y peor final para ellas que de tantas maneras han colaborado para fomentarla. 
Estas “autoridades” se han rendido siempre a esos atropellos anónimos supuestamente “populares” y han desalentado a los integrantes de la 
fuerza pública para que no actúen, dejándolos sin preparación para esas eventualidades y hasta ordenándoles expresamente un suicida “dejar 
hacer, dejar pasar”.

5) Esa apariencia de “espontaneidad popular” cuenta, además, a) con una difusa simpatía del resentimiento social creado por los políticos, 
especialmente los peronistas, por la “intelligentzia” de izquierda que domina los medios de comunicación y ha contaminado a grandes sectores 
de la población; b) con la sorda indignación de mucha gente pacífica pero gravemente ofendida por los atropellos sufridos de parte de los malos 
gobiernos, como sin duda lo es el de Macri que no ha dejado injusticia por cometer en perjuicio de los más pobres y de la clase media; y c) el odio 
de los malos que quieren destruir lo que queda de la antigua civilización cristiana. 

Le menciono algunos de los artículos en que denuncié esta maniobra con suficiente claridad, no todos porque son muchos: Nro. 712, 6/4/2006 
“Ahora, el caos social”; Nro. 1513, “¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?”; Nro. 1368, 15/1/2016, “Gravísima revelación”; Nro. 1578, 13/9/2018, “Macri, 
pase lo que pase y cueste lo que cueste”; Nro. 1648, 25/9/2019, “Cómo va surgiendo un “Trotzky” porteño después del “kerensky” Macri”. Si quiere 
comprobar que lo que está pasando era previsible, aunque nadie o pocos lo querían prever, lea esos artículos. 

Conclusión: los acontecimientos de Ecuador y de Chile y la inminente caída de la Argentina en la antesala próxima del caos social bajo cualquiera 
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de los candidatos que se perfilan, constituyen un indicio de que la suerte de Iberoamérica está echada. Sólo un milagro de Nuestra Señora de 
Guadalupe, Patrona de América, puede salvarnos. Pongámonos bajo su misericordiosa protección y si queremos ser escuchados, volvamos a ser 
católicos de verdad.
Cosme Beccar; lanuevanacion@bellsouth.net: 
Tomado de: www.lanuevanacion.com 

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

Trump y su triunfo en el Oriente Medio, *Dr. Oscar Elías Biscet

Lawton, La Habana, Dr. Oscar E. Biscet, (PD) El Oriente Medio es una región muy inestable, por las muchas etnias y grupos tribales que la 
conforman y principalmente por la falta de democracia y libertad.

Ahora andan errantes. Ya no tienen tierras ni quien los conduzca. Muchos murieron y otros pocos están esparcidos por doquier, con su economía 
destruida en espera de mejor tiempo, abrazados a la indolencia, frialdad y el despotismo de su ideología radicalista para imponerla al mundo. Al 
menos, por el momento, no asesinarán a más personas inocentes, ni decapitarán por amenazas, ni extorsionarán a los familiares de las víctimas.

Aquellos repulsivos victimarios son los sostenedores de un nuevo país nombrado Estado Islámico (EI o ISIS en inglés). Fundado en Siria e Iraq 
en junio del 2014, con 45 mil kilómetros, que luego expandieron, y una población de 11 millones. Su líder Abu Bakr al-Baghdadi, despreciable 
terrorista creó un califato, estado político religioso radical islámico, en pleno siglo XXI en imitación de aquel del siglo VII. En esta contemporaneidad 
instaló una sociedad de miedo.

El califato sobre Iraq fue derrotado el 17 de octubre de 2017. De los terroristas radicales islámicos del Estado Islámico, solo quedaba una pequeña 
fracción sobre Siria y otras partes de Asia, África y células ocultas en otras partes del mundo.

El día 26 de octubre del corriente año, para satisfacción de muchos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la muerte del 
terrorista y cabecilla del EI por comandos operativos de las Fuerzas Deltas y los Rangers del Ejército de EEUU, en la aldea Basisha, provincia Idlib 
de Siria, a 5 km de la frontera con Turquía. Estas fuerzas especiales en una operación militar de captura y muerte rodearon el recinto donde estaba 
el terrorista principal Al-Baghdadi y cerca de 30 mil insurgentes en la localidad y cuando lo tenía rodeado, el individuo se suicida accionando un 
chaleco explosivo, donde muere y mata a sus tres adolescentes hijos.

En realidad, estas acciones de la aniquilación del peligrosísimo terrorista Al-Baghdadi y su califato del Estado Islámico hacen al mundo más seguro 
y las centenares de miles de víctimas obtuvieron su justicia. Ahora, con trabajo de inteligencia militar y policiaca para destruir sus células por el 
mundo. Por eso esto es una victoria política del presidente Trump. 

El Oriente Medio es una región muy inestable, por las muchas etnias y grupos tribales que la conforman y principalmente por la falta de 
democracia y libertad. De ahí la importancia de conservar las fronteras actuales. Esta zona está conformada por 18 países que son: Arabia 
Saudita, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Chipre, Egipto, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Omán, Catar, Siria, Sudan, Yemen, 
Turquía. Casi todos en diferentes épocas formaron parte del Imperio Otomano, 1453-1917. 

La República turca fue la heredera del Imperio Otomano después de su desintegración, eliminando la dirección de sultán, el 1 de noviembre de 
1922 y un año más tarde el califato, y el 23 de octubre de 1923 se funda la República de Turquía. Acorde a las garantías del Tratado de Lausana 
de 1923.

La República de Turquía seguía siendo un estado multiétnico y los conflictos étnicos y territoriales continuaron con la expresión de la guerra civil 
y la intervención de las potencias militares en el país, en especial con griegos, armenios y kurdos. Estos querían la independencia del Kurdistán; 
los griegos y armenios, más que por ser pueblos cristianos, buscan restablecer sus antiguos territorios de la Gran Armenia y la Magna Grecia de la 
Gran Idea.

Grecia había obtenido la Tracia occidental del Rey de Bulgaria por el Tratado de Neuilly de 1919 y los territorios de Esmirna, las islas Imbros y 
Tenedos y la Tracia oriental por el Tratado de Sévres del 10 de agosto de 1920, el cual firmó el sultán Mehmel VI y aceptó la cesión de cuatro 
quintas parte de su antiguo territorio imperial. Incluso permitió la creación del Kurdistán independiente y algunos distritos pasaron a la recién 
independizada de Rusia, la República de Armenia. 

Ante la decadente y vergonzosa situación imperial otomana, jóvenes militares turcos se revelaron y pelearon hasta derrotar a los griegos y las 
potencias europeas que los apoyaban, restablecieron la soberanía territorial y declararon la República de Turquía con sus actuales fronteras bajo 
el Tratado de Lausana, 1923, con un enorme intercambio de población entre Turquía y Grecia, y las principales potencias abandonaron a los 
armenios y los Kurdos; pues la situación geopolítica había cambiado desfavorablemente en la región con el nuevo estado de la Unión Soviética y 
bajo su soberanía, la República Socialista Soviética de Armenia, 1920, y la creación de un Kurdistán autónomo pro soviético en Irán. 

EEUU y Europa encontraron un aliado estratégico político en la nueva Turquía republicana. Su visión fue tan correcta que en la Segunda Guerra 
Mundial Turquía permaneció neutral y fue beneficiada con el plan Marshall de EEUU. Luego en 1952 entró en la OTAN y solicitó su ingreso 
en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1987 y un acuerdo de unión aduanera en 1995. Por no cumplir con los acuerdos políticos de 
Copenhague y la reinstalación de la pena de muerte y flagrantes violaciones de los derechos humanos se ha pospuesto la entrada en la Unión 
Europea.

El Kurdistán turco tiene una profunda huella soviética donde se creó el Partido del Trabajo Kurdo (PKK), ideología socialista y separatista, por 
su forma de actuación de violencia extrema es considerado terrorista por Turquía, EEUU y la Unión Europea. También existe una región turca 
mediterránea, la provincia de Hatay, de 9 887 km2 y una población de más de 2 millones de habitantes, con ciudades importantes como Antioquía 
y Alejandreta; provincia reclamada por Siria.

La guerra en Siria se ha prolongado por más de ocho años, el califato ISIS y cabecilla fueron derrotados, sin embargo, uno tan cruel como de 
Al-Baghdadi permanece en el poder de su país, Bashar al Asad. Con el apoyo directo de Rusia, Irán e Iraq y el sostén militar indirecto de China, 
Corea del Norte y Venezuela. En la guerra civil siria han participado más de 75 grupos armados y 21 países foráneos.

Del mismo modo, la oposición islamita y sus aliados: Ejército libre de Siria, Frente Islámico, Frente Al-Nusra, Muyahidines y otros 30 grupos 
armados, fueron apoyados por Arabia Saudita, Catar, EEUU (hasta el 2013), Libia, Kuwait y de forma logística por Reino Unido y Francia. 
Asimismo los kurdos sirios Unidades de Protección Populares (YPG), Unidades de Femeninas de Protección (YPJ), Milicias de las tribus Shammar 
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y Zubayd, otras milicias y brigadas internacionales, obtuvieron el apoyo directo del Kurdistán Iraquí, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán 
(PKK turco), Rusia desde 2015, Francia, 2016 y en el 2014 los EEUU. 

Verdaderamente, la mejor definición del conflicto fue expresada por el presidente Trump: “Es hora de que EEUU salga de estas guerras sin fin 
ridículas muchas de ellas tribales”. Y un comunicado de la Casa Blanca afirmó que “Las fuerzas estadounidenses, habiendo derrotado el califato 
territorial del Estado Islámico, ya no permanecerán en el área”. 

El apoyo de EEUU en marco de la campana internacional al movimiento militar PKK kurdo fue una operación táctica para derrocar el Estado 
Islámico. Y sobre este grupo Trump manifestó que “Probablemente una mayor amenaza terrorista que el Estado Islámico”.

Estos análisis y hechos del presidente Donald Trump me recuerdan a Winston Churchill, cuando tenían un aliado incómodo al estilo del PKK, la 
URSS, en la Segunda Guerra Mundial, su preocupación y desacuerdo ante la negativa del presidente Franklin D. Roosevelt de abrir un frente en la 
zona de los Balcanes, facilitó que el telón de acero soviético cayera sobre Europa oriental.

Con estas últimas definiciones sobre el PKK y la salida del conflicto de los estadounidenses y el apoyo a Turquía para asegurar su frontera sur 
y evitar un conflicto de balcanización y desintegración en su país. En el Oriente Medio se debe mantener el Tratado de Lausana de 1923 para 
proteger el orden fronterizo de los actuales Estados.
*Dr. Oscar Elías Biscet; lanuevanacion@bellsouth.net 
Tomado de: www.lanuevanacion.com
Seguir en: http://www.twitter.com/@oscarbiscet 
*Presidente de la Fundación Lawton de Derechos Humanos
*Presidente del Proyecto Emilia
*Medalla Presidencial de la Libertad

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

¡No entiendo!, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Como se puede ver esta es la ya veterana Agencia de Ventas Peugeot localizada en Primelles y Vía Blanca, 
Cerro. La Habana. Son las siete y treinta de la mañana. La tienda de la Concesionaria no abrirá hasta las nueve, pero ya algunos de los nuevos 
poderosos cubanos hacen cola para adquirir en este lugar alguna moto eléctrica de las diferentes que se ofertan, algún motor de auto u otras 
partes que necesitan, todo en USD.

En esa misma esquina donde se aprecian personas sentadas en espera se puso en exhibición hace unos años, junto a algunos otros modelos algo 
más baratos, un auto Peugeot 508 a un precio de 268 850. 50. Más de un cuarto de millón de CUC para un auto de gama media cuando un CUC 
oficialmente, según Cadeca, es igual a 84 centavos de USD. Por supuesto que no se vendió ninguno. Ya a finales del 2019 estos modelos están al 
retirarlos de las rentas para turistas pues han pasado algunos inviernos desde su arribo al mercado nacional.

Los cubanos siempre estamos llenos de sorpresas y hoy vemos cómo a pesar de ese muy intenso bloqueo a nuestra isla, el justificante universal 
de nuestras empresas estatales, los nacionales obtienen divisas en cantidades suficientes como para gastar mucho en artículos que parecieran 
no de primera necesidad, pero si usted piensa eso es porque no ha vivido en Cuba donde el transporte público es uno de los peores del planeta, 
no existe aún venta de coches nuevos, así como la oferta de electrodomésticos se mantiene muy errática, esporádica y con precios oficiales 
exagerados.

El gobierno alega que estas nuevas ventas se realizan con un bajo margen de ganancias en las ventas para satisfacer a la población cuando son 
ligeramente más baratas que las que ofertaban los empresarios privados independientes que las importaban bajo mucho riesgo, pero no es así.

Si usted ingresa a través de Internet en los almacenes de venta mayorista de la zona Franca del Canal de Panamá podrá comprobar que un 
equipo de aire acondicionado de una tonelada llamado Split cuesta 170 USD. En estas tiendas cubanas se venden a 361 USD. Eso es más del 
doble del precio de venta inicial. El gobierno no tiene que traer los equipos de dos en dos, no tiene que pagar aranceles para su entrada al país, no 
tiene que enviar pelotones de compradores a las zonas de ventas, con un funcionario (casi siempre agregado comercial en las embajadas) basta. 
No tiene que conseguirse una visa, no tiene que pagar gastos de alojamiento y comida, pagar cada semana boletos de avión ida y vuelta para 
enfrentar aquí una aduana feroz que pretende decomisarte casi todo. ¿Entonces por qué continúan vendiendo tan caro? 

Les cito algo por si les interesa abundar en el tema: 
Texto publicado originalmente en El Estado como Tal.
https://elestadocomotal.com/2019/10/22/ventas-internas-en-divisas-en-cuba-el-efecto-gulliver/

“Por esa razón, se ha seleccionado aquí un solo producto: el equipo de aire acondicionado Split 1 Ton 12000, BTU 220/1/160 HZ R410A M/ROYAL 
que forma parte del surtido de las nuevas tiendas.
Precio anunciado del producto en las tiendas estatales en divisas: 361 USD.
Precio privado que más se repitió en la semana anterior al 15/10/2019:
670 USD (aprox. 650 CUC).
Precio privado más bajo observado en la semana anterior al 15/10/2019:
618 USD (aprox. 600 CUC).
Precio mayorista en Zona Libre de Colón: 170 USD.
Tasa de cambio utilizada: 1,03 CUC = 1 USD (tasa observada el
15/10/2019, antes del anuncio de la medida).”

Un motor de Lada del modelo 1970, obsoleto ya y adquirido en Rusia a precios de remate o liquidación cuesta aquí 2050 USD. Lo que no ganará 
ningún obrero cubano en toda su repuñetera vida laboral. Con esa cifra usted se puede comprar un auto de segunda mano completo y rodando en 
cualquier otra nación del planeta.

Los precios siguen siendo caros a pesar de la propaganda oficial, y si usted los compara con el ingreso de los cubanos de unos veinte o treinta 
USD mensuales, se podrá hacer una idea que de ninguna forma nadie trabajando honradamente en esta isla se puede comprar un auto o una 
inocente moto eléctrica de baja gama.

Ahora, ¿cómo se explica usted los cientos de miles de tarjetas solicitadas en apenas tres semanas para estos fines solo en la ciudad de La 
Habana, las muy reales colas en los establecimientos de ventas como la que se muestra en la foto? ¿Dónde está el bloqueo? ¿Es tan poderosa 
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la Diáspora cubana como para enviar en muy corto tiempo cientos de miles de dólares, u otras monedas fuertes, a sus queridos familiares en el 
insilio? 

Yo me quiero ir para esos lugares. No me envíe usted dinero, ¡mándeme una visa!

eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
Cola en la Agencia de Ventas Peugeot

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

Allí fumé III. En Derecho: Estado de indefensión,  Hilario Rodríguez Cruz

El Vedado, La Habana, Hilario Rodríguez, (PD) Con relación al estado de indefensión, se sabe que no hay nada más peligroso que asignar a 
los tiempos que corren estas u otras peculiaridades distintivas. En los sistemas sociales, la lectura de la historia nos instruye, con machacona 
repetición, que en cada periodo de la evolución de los gobiernos, sus hombres han creído que estas o las otras cosas que entonces ocurrían en la 
corrupción eran, por su magnitud o por su calidad, señales  específicas de aquel periodo; y luego, vistas a distancia, resultan de la misma calidad y 
de la misma magnitud que las de antes y las de después.

Lo más grande y horrible que le pueda suceder a un ser humano común es encontrarse en una situación de indefensión, creíamos que eran 
cosas del pasado. Muchos animales y bandidos, cuando carecen de defensa y se encuentran bien acorralados, se vuelven peligrosos. El hurón 
como ejemplo al igual que el que comete un delito, huye al ser sorprendido, lo puedes atrapar mientras tenga una salida o posibilidad de ella, pero 
cuando se le acorrala retrocede peligrosamente, atacando a todo el que se encuentre a su paso.

La intención de “Allí fume III” es la de demostrar  por qué el ciudadano común, aun siendo impasible, ante una injusticia social se subleva, en 
cualquier sistema.

Fundamentándonos en los artículos “Allí Fumé I y II” ya publicados, por daños que los organismos estatales municipales puedieran ocasionarle, 
escribiremos  ahora como puede ocurrir que un individuo quede indefenso sin posibilidad de ir a la justicia después de recorrer todas las instancias 
posibles dentro de un gobierno municipal.

Ocurre la afectación en Plaza de la Revolución, en este caso participan Planificación Física Municipal y Provincial; Instituto de Higiene y 
Epidemiología; Vivienda, con sus agregados Edificios Múltiples, Diagnóstico y Arquitecto de la Comunidad y como es natural el Gobierno Municipal 
adicionándose otras instancias como PCC y Fiscalía Municipal. Estas dos últimas convidadas a intervenir por su supuesta autoridad.

Después de año y medio tratando de resolver el problema dentro del propio municipio, el ciudadano se ve acorralado de tal forma, que no le 
queda otro remedio que ir a otras instancias superiores. Va directo al tribunal a presentar la queja; como es natural, los tribunales si tienen bien 
especificado el procedimiento. Orienta contratar un abogado del Bufete Colectivo para que le asesore y represente ante la autoridad (Tribunal). Ahí 
se inicia otra situación muy singular.  Los abogados seleccionan los casos, cuando se les dice que es asunto de Vivienda o de algunos de estos 
organismos que mencioné, declinan cortésmente representarle con cualquier excusa, motivado a que son procesos que duran años. En otro caso 
expresan quejosos que falta algún dictamen de los mismos organismos, pero resulta que los imputados no se lo proporcionan en su naufragio 
dentro de ese océano de mal trabajo, indolencia, faltas de respeto y como siempre digo posible corrupción. Todos sabemos la mala fama que se 
han ganado.

Puede hablar con la jefa de Grupo, diferentes abogados, hasta la directora de Bufete, si va a otro bufete le dicen cosas distintas y excusas como 
que se van de vacaciones. Va al Provincial de Bufete Colectivo, le atienden con muchas cortesías, pero lo que le indican no procede y continúa en 
la misma situación.

Ahora bien, se queda en el limbo cristiano. Para el actuar de los bufetes colectivos tiene que tener, y que no le dan los organismos, la afectación 
o la respuesta a la pregunta sencilla. Tienen potestad para autorizar ciertas obras constructivas con sus características especiales. Eso no se lo 
contestan. Como dice el dicho a tocar violín.

En este caso la persona queda en un estado de indefensión total y eso tampoco es motivo para poder tener los servicios de un abogado. Está 
acorralado, su afectación no tiene otra salida, la única solución es irle para arriba al problema o dejarse atrapar en que su daño no tiene solución y 
dejar de luchar. Esto último no debe suceder, si le ocasionan un daño tiene que insistir en su reparación. Ir a la prensa, confeccionar cartas abierta 
a las máximas autoridades, hacer todo lo que le obliguen a hacer con coraje. No se deje avasallar ni acorralar.

Es lastimoso que los organismos municipales de atención a la población de un sistema tengan un estado tan grande de opiniones desfavorables, 
al punto de la metáfora que se escucha de la imaginación de cualquier ciudadano, como por ejemplo: -“Cuando fueron a remodelar el Capitolio 
Nacional se encontraron que un individuo tenía la propiedad a su nombre con toda la permisividad requerida”- con esto la jerga del pueblo 
denuncia que de estos organismos se puede esperar cualquier cosa, las más insólitas.

Ahora bien, literalmente puede caer en un estado de indefensión dentro de esta burocracia que trata de rendirle. Si se rinde, si está en un estado 
de indefensión, hay muchos ejemplos de casos que han llevado años para su solución lograda por la perseverancia de la persona que es capaz de 
emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican.

Recuerde que hay funcionarios malos, indolentes, que trabajan mal y hasta corruptos, pero también los tenemos preocupados que le pueden 
ayudar a encontrar una solución. Si usted es una persona honesta debe pensar que no es el único.

Lo expuesto no viene de la imaginación, viene de hechos reales, documentados y fáciles de demostrar, hay que perseverar, el no hacerlo puede 
obligarle entre otras cosas, a vivir con su vivienda apuntalada por afectación a la placa o filtraciones de aguas sucias en el comedor donde ingiere 
y guarda sus alimentos, o lo más grave, un derrumbe parcial que ocasione muerte y destrucción, todo con la permisividad de estos organismos 
municipales. Una persona compró un apartamento en unos 30 mil CUC lo modificó creándole daños al edificio y al apartamento inferior; ahora lo 
tiene a la venta anunciado en Revolico en 70,000 CUC. Lo que hicieron es pintarle los labios a María para que se vea  como no es.

Aconsejamos a todo el que compre una vivienda, y más cuando es un edificio, informarse con los vecinos de cualquier situación con el mismo.  El 
estado de indefensión duele, pero más duele el dejarse acorralar sin luchar.

El sistema según su discurso está consciente de esta situación pero no debe demorar más la solución definitiva de poner orden en estas entidades 
municipales.
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Es de sabios rectificar, de los errores se alimenta el sabio; el sabio en el sistema de gobierno tiene el poder para rectificar un error que hace daño 
a la población; el sabio de la oposición al sistema de gobierno en el poder debe apoyarlo siempre y cuando eso ayude a aliviar el sufrimiento de los 
ciudadanos, principalmente humildes. Aun con las diferencias ideológicas si algo es útil, recíproco en la misma medida, ambas ideologías deben 
darse la mano.

En ambas tendencias hay hombres sabios, hombres honestos, deshonestos, en las religiones creyentes y no creyentes; perezosos, ambiciosos 
simples, ambiciosos extremos; hombres que gustan de hacer daño, que quieren resolver los problemas a capricho, intelectuales de prestigio, 
extremistas, violentos; hombres que saborean enriquecerse,  testarudos, indolentes, quienes gustan de la guerra y otros de la paz; hombres 
sometidos; también  tenemos en ambos bandos quienes pretenden trabajar unidos cuando algo tiene sentido y ayude al prójimo.      
Hilario Rodríguez Cruz: nudisi.nudisi@gmx.com.Teléfono. Móvil 5 5920092
Capitolio Nacional
Véase:
Allí fumé I: Terreno fértil de la corrupción, mal trabajo, tolerancia e indolencia 
https://primaveradigital.org/alli-fume-terreno-fertil-de-la-corrupcion-mal-trabajo-tolerancia-e-indolencia/

Allí fumé II: El Gobierno Municipal Plaza de la Revolución y Atención a la Población
https://primaveradigital.org/alli-fume-ii-el-gobierno-municipal-plaza-de-la-revolucion-y-atencion-a-la-poblacion/ 

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

Otra vez, como cada año, tumbamos El  Muro Luis Tornés Aguililla

Bordeaux, Francia Luis Tornés Aguililla, (PD)   El texto que sigue fue publicado a raíz del 25 aniversario del derrumbe del odioso Muro. Este 9 de 
noviembre de 2019 no pude ir a Berlín pero como la alegría es la misma que hace cinco años, ahí va lo que escribí entonces:

Berlín. — Llegué a Berlín para la conmemoración del 25 aniversario del derrumbe del Muro. Ya saliendo del aeropuerto se respiraba un ambiente 
de fiesta.

Ninguno de los jóvenes europeos que tomaron por asalto esta capital, conoció el rigor liberticida del régimen estalinista de la (para siempre difunta) 
República Democrática Alemana (R.D.A) pero los que, en camino de la vejez viajamos hasta aquí, anoche sentimos una especie de comunión 
tácita porque llegar a Berlín un 9 de noviembre, para mí que soy cubano, siempre será una conjura.

Fue imposible reservar una habitación en Berlín y no me quedó otro remedio que pedir cobijo a unos buenos amigos alemanes conocedores del 
profundo abismo (entre pachanga y estaca) en que se encuentra «la siempre fiel» isla de Cuba.

Cayó la noche fría con un millón de personas en la calle; familias, ancianos y jóvenes en una alucinante fiesta del corazón. Berlín estaba oronda 
anoche con su aire popular de toda la vida como si la ciudad hubiese querido acallar la conmemoración oficial. Al ver aquel ambiente me dije que 
valió la pena que los alemanes y los hombres libres del mundo le plantaran cara al estalinismo hace un cuarto de siglo pues lo que parecía una 
utopía se convirtió en realidad. (Todo llega…).

Mientras me acercaba a la Puerta de Brandeburgo traía yo una sonrisa alevosa en la cara y el pensamiento puesto en Chris Gueffroy, el último 
alemán asesinado a tiros cuando intentaba huir del artificio soviético. Lo mataron a los 20 años de edad porque simplemente quería vivir a su aire.

Luego, como por inercia bajé perezosamente por la avenida Unter den Linden «escaneando» la muchedumbre y, como de cierta manera el 
contexto se prestaba, también pensé en los miles de chivatos con patente de corso, en los miles de «cuadros del partido» y en los millones de 
ciudadanos de la R.D.A que, en los tiempos del terror político, «no se metían en nada…». 

¿Durante la dictadura comunista, de qué lado del espectro conceptual humano estuvo ese millón de personas que hoy recorrían las calles de 
Berlín?, sabrá Dios…, lo importante de verdad es que hoy, Alemania avanza alejada de las quimeras del pasado y sigue un derrotero democrático 
quizá con las instituciones más cautelosas y más firmes de Europa occidental para que ningún partido pueda desvirtuar la libertad que tanto 
sufrimiento habrá costado.

Seguí andando hasta que me topé con gente conocida y el resto fue entrar en la primera taberna, con la convicción (ilusoria) de que anoche 
estábamos donde había que estar.

A eso de las tres de la mañana fuimos a dar a lo que queda del Muro ¡y había espectáculo!: unos jóvenes ingleses totalmente borrachos querían 
tirarse al río Spree mientras la policía intentaba atajarlos. De milagro se evitó un drama porque en noviembre, esas aguas no perdonan ni al más 
pinto (aunque el más pinto sea inglés…. que es mucho decir).

Ya vencidos por el cansancio, nos alejamos del centro de la ciudad y cada cual se fue adonde pudo.

lgta58@gmail.com; Luis Tornés Aguililla    

Berlín en el 25 Aniversario del derribo del Muro

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

María, la ginecóloga, Cuento,  Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

10 Cuentos después del cambio

Pequeño libro de narraciones cortas:

(Una mirada a las posibilidades inmediatas.)  

María es una señora aún muy elegante a pesar de sus más de cuarenta y cinco años de edad que le han hecho engordar un poco, pero aún 
conserva su figura primigenia que tantos admiradores le acercó. De todas formas ella aún cree que tiene veinte, o mejor 23, como cuando se 
graduó por primera vez de Doctora en Medicina. Les sucede a muchas señoras que ven su figura con disgusto más allá del cumpleaños treinta. 
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Después, a los veinticinco llegó el título más rimbombante de Doctora especialista en Gineco-obstetricia en la antigua facultad de Ciencias Médicas 
en Siboney. 

Mary tiene una amiga que se llama Odalys. Esta es flaca, hiperactiva y temerosa de todo. Esta flaca vive dentro de un universo permanente de 
incertidumbres, temores irracionales y melancolías cercanas a las depresiones. Ahora está muy preocupada por el cambio.

Poco antes de que cayera el gobierno-dictadura de los hermanos Castro, Odalys había quedado cesante en su trabajo como peluquera y manicura 
en uno de los salones cerrados porque nadie deseaba hacerse cargo de su manejo en forma arrendada o cuentapropista, ante los onerosos e 
irracionales impuestos que obligaba el estado policial.

Este cuentapropismo en Newspeak, es la palabra que el gobierno de los Castro había inventado para no tener que usar la aborrecida de propiedad 
privada, la cual no aparecía en nuestra Constitución socialista de 1976.

Mary había laborado casi toda su existencia en un hospital general relativamente cercano a su domicilio. El trabajo allá era horrible.

Todas las mañanas  tenía que caminar  unos cinco kilómetros hasta el lugar donde estaba instalado su consultorio dentro del centro asistencial del 
gobierno, pues no existía la medicina privada desde 1959. 

Allí había adquirido una buena reputación como ginecóloga ultra especializada en cáncer cérvico uterino a pesar de  las inconveniencias y 
enormes carencias del oficio. Ya acumulaba una extensa clientela en todas las categorías sociales.

A pesar del cansancio y el sudor provocado por la caminata generalmente al sol y con alta temperatura tropical sobre su cabeza, María se iba 
directo a la farmacia del hospital con la finalidad de recoger el listado actualizado de medicamentos que el almacenero-farmacéutico le entregaría. 
Este pequeño documento es imprescindible, cada vez cuando terminaba de examinar a una paciente y así poder recetarle con exactitud algo 
de las magras existencias. En muchas ocasiones se ve obligada a aguzar el cerebro para descubrir las alternativas farmacológicas de los 
medicamentos. No había cosa que odiara más como tener que preguntar a alguna clienta:
“¿Tienes algún familiar en el extranjero?”

La aludida generalmente se le quedaba observando cómo inquiriéndose qué carajos  tenía que ver un pariente en la USA con la ginecología, pero 
cuando asentía se enteraba:
“Pues pídeles que te manden el antibiótico tal  y…” allá seguía algún nombre rarísimo que siempre tenía que anotar María con su letra deformada 
ilegible de galeno de la escuela cubana.

La mayoría de los facultativos cubanos se habían visto en la necesidad de pasar un curso intensivo de seis meses para aprender sobre la 
herbolaria medicinal tradicional local, para con estos conocimientos añadidos, poder resolver o mitigar de alguna forma los graves problemas 
para los cuales no existía alternativa química en los laboratorios nacionales, casi siempre debido a la eterna falta de materias primas, al bloqueo 
imperialista, o cualquier otra justificante. Una infusión de tila y un par de galletadas fuertes en la cara funcionaban muy bien para una perreta de 
una depresivo-suicida dentro de una camisa de fuerza. Esto es medicina alternativa.

Una o dos veces a la semana María tenía que hacer guardia en el piso dedicado a la obstetricia. Allí tenía que estar disponible las veinticuatro 
horas para la sala de partos y los salones de cesáreas.

Los nuevos nacimientos se sucedían regularmente unos tras otros, pero lo peor no es el cansancio que en ocasiones les abrumaba, sino la 
carencia de instrumental y materiales gastables para las intervenciones quirúrgicas.

Ella misma se veía obligada a hacer la bandeja personalmente y así conocer exactamente  con qué contaba y no tener que estar pidiendo 
eso o aquello y recibir la respuesta negativa del asistente o enfermera instrumentista: “¡No hay!” Hasta las enfermeras  instrumentistas habían 
desaparecido de los salones en toda la nación debido en primer lugar a la pésima paga que les designaba el gobierno. 

Durante los peores momentos del Período Especial, en la Crisis de los 90, se vio obligada a pedirle a quienes acudían a su consulta con un 
padecimiento que requería cirugía urgente, que consiguieran tal o mas cual tipo o medida de hilo para suturas, pues hasta de eso se carecía. 
Los  ingresados se veían en la necesidad de llevar sábanas limpias cada día, alimentos y líquidos, pues la institución hospitalaria no se los podía 
proveer.

Lo más pesado resulta que después de esas 24 horas de guardia despierta y laborando, los médicos se ven obligados a realizar cuatro horas 
matutinas de consultas en el piso de emergencias del propio hospital que ni siquiera les paga  las guardias. No es raro ver a estos galenos 
irritados, con ojeras, cansados y locos por marcharse a sus casas a dormir,  a realizar las tareas del hogar y atender al marido y los hijos.

¿Potencia Médica?

La carencia de médicos es aguda  aunque los hospitales tienen sus plantillas completas. Los médicos laboran en algunas de las 67 naciones 
donde existe colaboración cubana fraternal u operaciones milagreras de neo-propaganda fidelista gratuita. No importa que quienes permanecen 
aquí tengan que hacer la tarea de los ausentes, generalmente en misiones de dos hasta cinco años lejos de sus familiares y bien adentrados en 
territorios inhóspitos donde los locales no asisten.

Algunos de quienes van, reúnen algún dinerito por la izquierda. Otros nunca vuelven, pero los que sí lo hacen viven entonces un poquito mejor que 
quienes han decidido quedarse acá dentro de la isla.

María nunca ha salido para nada. A donde más lejos ha llegado es a la Isla de Pinos. Odalys lo mismo, aunque su trabajo de peluquera-manicura 
pagaba mucho mejor que el de médico especialista, pero la situación ahora estaba cambiando.

El gobierno  de octogenarios castristas caía ante el enorme empuje de la crisis iniciada el año anterior y el accionar creciente de los disidentes 
internos del insilio, apoyados fuertemente por los del exilio y la cada vez mayor cantidad de descontentos desempleados por el grupo ejecutivo, 
cargando como de costumbre las crisis sobre los hombros de los trabajadores.

¿Qué hacer? En la isla se notaba ya gran caos debido a la real falta de dirección inicial e ingobernabilidad. Se sucedió un tumultuoso golpe de 
estado y pronto el nuevo gobierno comenzó a cambiarlo todo. Dentro del país se generó una ola galopante de privatizaciones. Ni María ni Odalys 
tenían un medio para adquirir nada, pero se les alumbró el bombillo.

Apenas se enteraron de la mitad de las nuevas posibilidades y las ofertas de los flamantes recién abiertos bancos, se fueron a solicitar un crédito  
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con una hipoteca a su residencia y montaron una clínica privada en un arreglo apresurado que habían construido en una de las terrazas de la 
casa.

María logró rápidamente una buena clientela la cual la conocía por su buena profesión y eliminó las consultas gratis y no acordadas en mitad de la 
calle. Odalys le arreglaba el pelo y las uñas a las clientas  que lo pagaban y esperaban por su turno en el pequeño saloncito antesala de la clínica.

Los cubanos veían aumentados regularmente sus ingresos desde el fondo a donde habían caído durante la dictadura castrista. María pronto se 
vio obligada a contratar algún otro personal calificado para las desbordantes tareas del lugar. Es probable que pronto se viera obligada a rentar un 
nuevo local más amplio y apropiado debido a la creciente demanda.

Un buen día se compró un Mercedes Benz flamante en uno de los nuevos concesionarios. Comenzaba a ser persona en esta nación de sabios. 
Llegaba a ese nivel de clase donde siempre había pertenecido como componedora de la salud humana, mucho más del importante fondillo de las 
señoras nacionales.

María también compartía su tiempo en prepararse y atender un programa de dos horas donde es la anfitriona de una emisión al aire en la emisora 
radial de su marido. Allí comentaba sobre Gineco-obstetricia en general, respondía a preguntas y ofrecía consejos. Con mucha sagacidad hacía 
propaganda comercial a su clínica en el sur de la ciudad.

Finalmente le fue tan bien que adquirió un espacio adyacente a su vivienda y construyó una gran clínica privada que no ha dejado de crecer en 
todos los órdenes dentro de esta nueva sociedad donde todo se puede si no está prohibido. 
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

La Habana 10 de noviembre del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 10 de noviembre del 2019: Salieron a las calle 65 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en misa, 
marcha dominical, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 27 damas de blanco antes de 
misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas 
de damas de blanco, así como en la sede nacional.  
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La sede nacional es sitiada desde el jueves 7 de noviembre 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 38 mujeres en toda la isla. Este es el 208 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 1 12
MATANZAS 19 11 14
SANTA CLARA 2
SANTIAGO - CUBA 3
GUANTANAMO 1
TOTAL EN LA 
SEMANA. 26 12 27

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 paramilitares organizadas por el DSE.

DAMAS DE BLANCO:
1-Yolanda Santa Ayala

DAMAS DE BLANCO DETENIDAS ANTES DE MISA EN LA HABANA.
1-Berta Soler Fernández.---------------------------Detenida violentamente en la vía pública, saliendo de la sede nacional en Lawton, el sábado 9 
de noviembre. La mantuvieron dentro de un carro patrulla 3 horas. Trasladada  para la PNR del Cotorro donde la confinaron en una celda con 
colchones sucios y sin agua, ya que cerraron con una pinza la llave para que no pudiera abrirla y las demás celdas si tenían. Tenemos que resaltar 
hace 3 años que la liberan de la detención del domingo a las 36h, sin alimentación, ni agua potable para tomar, la mantienen en la misma unidad 
de policía. Multada  con $40 Cup
2--María Cristina Labrada Varona----------------Detenida en carro de patulla al salir de su casa. Fue liberada y nuevamente detenida al frente de la 
sede nacional de las damas de blanco. Multada con $150 cup.
3-Yunet Cairo Reigada.------------------------------Detenida en carro de patulla.
4-Micaela Roll Gilbert---------------------------------Detenida por 4 horas en carro de patrulla, cerca de la sede nacional.
5-Marieta Martínez Aguilera------------------------Detenida por 4 horas en carro de patrulla, cerca de la sede nacional.
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.
 8- María Josefa Acón Sardiñas-------------------Detenida por 4 horas en carro de patrulla, cerca de la sede nacional.
9-Yamile Bargés Hurtado----------------------------Detenida  en carro de patrulla.
10-Lourdes Esquivel Vieyto-------------------------Detenida en carro de patrulla.
11-Gladis Capote Roque.---------------------------Detenida violentamente saliendo de su casa.
12-Julia Herrera Roque------------------------------Detenida cerca de la sede nacional  en carro de patrulla.

MATANZAS
1-Hortensia Alfonso Vega --------------------------Detenida frente a la iglesia y conducida hasta su casa, con operativo.
2- Cira Vega de la Fe.--------------------------------Detenida frente a la iglesia y conducida hasta su casa, con operativo.
3- Mayra García  Álvarez----------------------------Detenida, 3 horas en la cooperativa de Colón.
4-Maritza Acosta Perdomo--------------------------Detenida  3 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
5- Aleida Caridad Cofiño Rivera.------------------Detenida 2 horas en la PNR de Jovellanos.
6-Asuncion Carrillo Hernández--------------------Detenida por 3 horas en comunales 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- Yudaixis M Pérez Meneses---------------------Detenida, 3 horas en la cooperativa de Colón.
10-Mercedes de la Guardia Hernández-------------Detenida 5 horas en el cuartel de bomberos de Cárdenas. Fue amenazada por un oficial del DSE, 
multada con $100 cup. De la Guardia es una mujer con pérdida de vista casi total por problemas de diabetes.
11-Odalis Hernández Hernández.--------------------Detenida en carro de patrulla No. 228 por 4 horas. 
12-Leticia Ramos Herrería-----------------------------Detenida en carro de patrulla No. 228 por 4 horas.
13- Caridad Burunate Gómez-------------------------Detenida por 3 horas en comunales de Colón.
14-Tania Echevarría Méndez.-------------------------Detenida 3 horas en  comunales de  Colón.

GUANTÁNAMO:
1-Celina Osorio Claro------------------------------------Detenida 8 horas.

ACTIVISTA:
1-Angel Moya Acosta--------MLDC----------------Detenido por más de 24 h en la PNR Cojímar al salir de la sede nacional.
2-Bartolo Cantillo Romero--------Guantánamo.----UNPACU---Detenido por más de 24 h al salir de la sede nacional.

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.
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DETENIDOS ENTRE SEMANA:

DAMAS DE BLANCO
1-Lourdes Esquivel Vieyto. -----------------Víctima de allanamiento y saqueo en su vivienda el día 8 del presente mes.

ACTIVISTAS.
1- Desde el jueves 12 de septiembre mantienen restricción de salida con seguimiento y orden de arresto a Berta Soler y al expreso político Ángel 
Moya.

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

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

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

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

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

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

RECIENTE INFORMACION.

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, ya lleva 20 días en su vivienda con fiebre elevada de 40 grados y aún la doctora de la familia no la ha 
visitado y mucho menos entregado el medicamento de la TB; ya que al darle el alta médica le entregaron el medicamentos para 15 días y lleva 5 
días sin atención médica y sin tratamiento.

PRESOS DE NUESTRO INTERÉS.
1- Miguel Borroto Vázquez----------MLDC-----Detenido violentamente el día 16 de octubre de 2019. Le propinaron una brutal  golpiza y le 
introdujeron 3 veces la cabeza dentro de una cisterna (lo que se conoce como la técnica del submarino), fue trasladado para el VIVAC, Centro 
de Clasificación y Detención en La Habana. Se encuentra plantado desde el día 15 de octubre. Lo están acusando de Atentado; número de 
expediente 138-19 con Prisión Preventiva. Hasta hoy no han permitido verlo. El lunes 4 de noviembre en llamada telefónica, un preso nos informó 
que llevaron a Borroto para la prisión Combinado del Este en La Habana. Esta es la segunda prisión de Borroto después de cumplir 4 años de 
Privación de Libertad y liberado el 12 de mayo de 2019.

2- Alexander Roll Gilbet--------------UNPACU----Detenido el 29 de agosto de 2019. Se encuentra en la prisión de Valle Grande. Es hijo de la dama 
de blanco Micaela Roll Gilbert.

3- Jandit Hondares Jiménez--------No es preso político pero es de nuestro interés ya que su madre es la dama de blanco Zulema Jiménez 
Dulzaide.  Él no contribuyó a que su madre abandonara el movimiento; lo amenazaron con  trasladarlo para una prisión en Guanabo a pesar de ser 
de La Habana y lo cumplieron. 

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.
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Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra  27 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 GOLPIZA:

  
Esta patrulla es la que detuvo a Lourdes Esquivel Vieyto            

   
Esta patrulla fue la que detuvo el sábado

MISA DOMINICAL.

    
Marieta Martínez Aguilera. Yaima Lisedi y Marbelis González (Santa Clara). Yaquelin Heredia Morales

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

Dado en La Habana el 11 de noviembre del 2019.

NUESTRA DIRECCIÓN WEB:

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




