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Cuando Ojala al fin se hizo realidad, editorial 611, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, PD, El 25 de noviembre de 2016 se hizo realidad el sueño que se forjó en su momento desde una canción 
del cantautor Silvio Rodríguez. Aunque esta no haya sido su intención, su canción   Ojalá, representó un sueño para muchos. La canción expresó: 
“Ojalá pase algo que te borre de pronto / una luz cegadora / un disparo de nieve / ojalá por lo menos que te lleve la muerte”. 

En su momento, el autor señaló  que se trató de una canción de amor, quizás esto fue real. En aquellos momentos y para muchos, fue una canción 
de amor por Cuba que se hizo realidad el 25 de noviembre de 2016 día feliz en que Cuba, América y el mundo se libraron de la presencia del peor 
tirano que Cuba ha conocido hasta hoy. En aquel momento fue felizmente difunto Fidel Castro. No volvería con discursos a privarnos de algo más, 
no volvería a matar desde su voluntad y mandato. Fue una buena y gratificante noticia. 

Buena y gratificante porque se trató de alguien que consiguió engañar cómo nadie antes o después lo ha conseguido al pueblo y la nación cubana. 
Aunque desde los inicios prometió restablecer la Constitución de 1940, desde 1959 impuso, el engendro de supuesta Ley Constitucional, que le 
permitió afirmarse en un poder personal y absoluto, casi hasta su feliz deceso en 2016.

Sobre este, nuestro peor dictador y tirano debe señalarse y destacarse que, ha cometido numerosas violaciones a los derechos humanos. 
También que no ha cumplido las promesas que hizo antes de llegar al poder. Es muy significativo que desde la Constitución de 1940 (votada por 
todo el pueblo cubano) nunca se aprobó que fuera impuesto el sistema socialista que estableció el tirano Castro en la isla. Su incompetencia y la 
incompetencia de su sistema han mantenido a Cuba en el Tercer mundo, se ha promovido y amparado la corrupción de los burócratas del estado, 
se administró y se administra peor que mal la economía de Cuba.

Ojalá al fin se hizo realidad y esto debemos celebrarlo, lamentando profundamente que no se haya realizado antes, en 1953, o entre 1953 y 1959.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cuba noticias

Emitido Informe Semanal Represión contra Damas de Blanco, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) completó y ha hecho público el Informe Semanal de 
Represión Contra Damas de Blanco. En el Informe queda expuesta la represión realizada por el régimen militar totalitario castro fascista, contra las 
dignas y valientes Damas de Blanco, a lo largo de la última semana. El Informe llega rubricado por Berta Soler Fernández, líder y representante 
del Movimiento Damas de Blanco, está fechado en La Habana el 17 de noviembre de 2019, y desde el mismo queda expuesto que el domingo 17 
de noviembre de 2019, salieron a las calle 60  damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en las misas, en las 
marchas dominicales y en la campaña #TodosMarchamos dirigida a luchar por la libertad, por el excarcelamiento de los presos políticos.

De ellas, resultaron arrestadas 29 damas de blanco antes de llegar a las misa, debido a los fuertes operativos montados en el entorno de las 
iglesias en las provincias donde existen delegaciones, las viviendas de damas de blanco, así como en la casi permanentemente sitiada Sede 
Nacional de MDB.  En relación con esta afirmación, debemos puntualizar que el Informe expone 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 
ciudadanos del pueblo cubano, así como también, impedirles ejercer su derecho a la asistencia religiosa a las misas dominicales.

El Informe deja expuesto que los operativos ordenados por el régimen castro fascista, movilizan a personas sin escrúpulos. Esto es, militares en 
activo o no. La policía Seguridad del Estado (DSE) los dirige y participa en ellos. Esta institución represiva es secundada por la subordinada y 
nominada, Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Esta es una institución policial que a diferencia con instituciones de ese corte de cualquier país 
del mundo libre y democrático, instituciones que desde un Estado de Derecho protegen y sirven a la población y a los manifestantes, en Cuba no 
es así. La PNR es parte ominosa del aparato represivo y así sirve los intereses del régimen.

En el Informe se detalla que esta semana, pudieron asistir a misa 31 mujeres en toda la isla. Este fue el 209 domingo de represión y golpizas 
por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) sobre la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de damas de 
blanco y otros activistas de Derechos Humanos (DDHH) a lo largo y ancho de la isla.

Los más recientes arrestos de damas de blanco así como de otros activistas que las apoyan son dados a conocer  desde el Informe. Aunque ya 
ha sido expuesto, vale destacar la insistencia de la policía Seguridad del Estado quien lleva más de 6 domingos ordenando a las mujeres policías, 
que arresten a quienes salgan de la sede de las damas de blanco. Se trata de que por ser ellas las que detengan a los hombres, los golpeen 
para después justificar reacciones oficiales y acusar a los hombres de atentar contra mujeres, en conocimiento que los opositores y disidentes no 
golpean mujeres y que son por encima de todo, éticos, respetuosos y pacíficos.

Resulta importante señalar que desde el jueves 12 de septiembre se mantiene la restricción de salida con seguimiento y orden de arresto contra 
Berta Soler y su esposo, el expreso político Ángel Moya, a despecho de que se trata de personas pacíficas y decentes. Además, el Informe 
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puntualiza las damas de blanco llevadas a prisión por razones políticas y de conciencia. 

El Informe hace saber que a pesar de la gravedad en que se encuentra Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, quien lleva 20 días en su vivienda 
con fiebre elevada de 40 grados, la doctora de la familia no la ha visitado y mucho menos le han sido entregados los medicamentos para la TB que 
sufre. Al darle el alta médica, le fueron entregados medicamentos para 15 días. Lleva ya más de 5 días sin atención médica y sin tratamiento. Esta 
es una forma castro fascista de matar.

También son expuestas en el Informe condiciones que sufren otros presos políticos y de conciencia. Esta semana, el régimen castro fascista 
represalió a  30 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CONTRA DAMAS DE BLANCO; MDB; PD#611
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Arrestados para impedirles viajar, Mildrey Alpizar González, Guillermo Fariñas Hernández

Santa Clara, Cuba, Mildrey Alpizar, Guillermo Fariñas, (PD) Guillermo “Coco” Fariñas Hernández, Coordinador General del FANTU, Celestino 
Hernández Gutiérrez, Coordinador para Atención a Presos Políticos, ambos miembros del Consejo Nacional del FANTU, junto al chofer Vladimir  
Carvajal Martínez, sin vínculo alguno  con la oposición política, fueron arrestados en la ciudad de Santa Clara, provincia Villa Clara, el pasado 5 de 
noviembre del 2019, para impedirles viajar a las ciudades de Colón y Perico, en la provincia de Matanzas.

El operativo conjunto en su contra, estuvo montado en la esquina de las calles Tomás Estrada Palma y Rodolfo Valderas, barrio El Condado, donde 
se pudieron observar 2 autos patrulleros, 1 automóvil marca Lada, 1 microbús y 3 motocicletas  marca Suzuki. En el mismo participaron efectivos 
de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), Brigada Especial del MININT-Antimotines- y Dirección de Contrainteligencia del MININT.

De inmediato fueron trasladados hacia la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones (UPICO), sita en Carretera de Planta 
Mecánica Kilómetro 1 y Medio. Allí resultaron colocados en distintos cuartos para interrogatorios. Todos fueron amenazados y en especial Coco 
Fariñas, a quien le dijeron, que sería allanada la Sede Nacional del FANTU y que pronto podrían encarcelarlo o desaparecer lo, como estaba José 
Daniel Ferrer García, Coordinador Nacional de la UNPACU.

Los oficiales de la policía Seguridad del Estado actuantes fueron: Erik Francis Aquino Yera, Daniel Rojas González y Julio Cesar García Medina, 
Jefe, 2do Jefe y Primer Oficial respectivamente de la Unidad Provincial de Enfrentamiento a la Actividad Subversiva Enemiga en Villa Clara. Los 
arrestados fueron liberados paulatinamente, Vladimir a las 9:20 AM, Celestino a las 11:40 AM y Fariñas a la 1:35 AM.
guillefari62@gmail.com; Guillermo Fariñas
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Remiten carta a Reyes de España, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El líder dentro de la Oposición Pacífica Interna cubana, Guillermo Fariñas Hernández, quien se 
desempaña como  Coordinador General del Frente Anti Totalitario Unido (FANTU) y que además ostenta el Premio «Andrei Sajarov» a la Libertad 
de Pensamiento del Parlamento Europeo, remitió una carta a Felipe VI de Borbón, Rey de España y Letizia Ortiz Rocasolano, Reina de España, 
majestades legítimas del Reino de España.

En su carta, Fariñas expone que el pretexto para realizar tan desalentadora y ofensiva Visita de Estado para todos los que combatieron o 
combaten al Comunismo en la Isla, es la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de La Habana, capital del país en que residen los 
cubanos nacidos y residentes en La Habana.

Entre los elementos expuestos por Fariñas Hernández vale destacar su exposición sobre que El Régimen Totalitario que visitarán, fue quien 
entrenó a los terroristas militantes de ETA, para las acciones violentas ejecutadas contra ciudadanos españoles. Ya consumada tal Visita de 
Estado, se estaría irrespetando a los súbditos españoles, asesinados o heridos en tales actos de terrorismo.

Expuso además que en polígonos del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) fueron entrenados varias decenas de 
guerrilleros del Partido Comunista de España, encabezado por el comunista Santiago Carrillo. Esos guerrilleros después realizaron acciones 
violentas contra ciudadanos españoles en suelo de España y el Ministro del MINFAR en ese momento era Raúl Castro Ruz, a quien saludará. 
Entonces preguntó ¿No merecen respeto esos súbditos caídos o lesionados?

En su misiva y cercano a la conclusión, Fariñas expuso que la presión ejercida por el Partido Socialista Obrero Español es tal, que no quedó otro 
remedio, que ejecutar la Visita de Estado. Pidió que por favor, no se hicieran cómplices de una Dictadura Dinástica Totalitaria como la existente en 
Cuba, desde hace más de 60 años. Pidió que se reúnan con representantes de la Oposición Pacífica Interna y así será demostrado, que están de 
parte de los Gobernados y no de los Gobernantes, que aquí se traduce como Oprimidos y Opresores.

En la conclusión de su misiva, Fariñas pide que por favor, los Reyes de España se reúnan con Berta Soler Fernández y con Marta Beatriz Roque 
Cabello, esta última es incluso portadora de la Ciudadanía Española. Expuso que presento mujeres, porque en cita de José Martí, éste aseguró: 
«Cuando en una lucha cabalga el alma de la mujer, esa lucha es invencible».  

La carta a los Reyes de España ha sido un documento alentador que basado en los hechos y principios por los que se lucha en Cuba, quedará 
como algo alentador y edificante.
Redacción Habana;  primaveradigital2011@gmail.com 
Véase: CARTA A REYES DE ESPAÑA; GUILLERMOFARIÑAS (FANTU); PD#611
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DOCUMENTO:

CARTA A REYES DE ESPAÑA 

Santa Clara, Cuba, 11 de noviembre del 2019.
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A: Felipe VI de Borbón, Rey de España y Letizia Ortiz Rocasolano, Reina de España.

Sus Majestades; con toda la consideración y el respeto les escribe un opositor no violento al régimen totalitario de la República de Cuba, que 
ustedes pretenden visitar, entre los próximos días 12 al 14 de noviembre del presente año. El pretexto para realizar ésta desalentadora y ofensiva 
Visita de Estado a todos los que combatieron o combaten al Comunismo en la Isla, es la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de 
La Habana, la capital del país donde residimos.

Quien les redacta estas letras, lleva 29 años de su vida enfrentándose públicamente a la Dictadura Militar y Dinástica de los Castro, pero con la 
característica de provenir de las propias filas del Castrismo, donde fui miembro del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), 
o sea, como escribió nuestro Apóstol Nacional José Martí y Pérez: «… viví en el monstruo y conozco sus entrañas…» y aunque ustedes pretendan 
lo contrario, El Neo-Castrismo usará vuestra Visita de Estado para prestigiarse.
 
Son muchas las razones, por la que ustedes como Reyes de España no debería acudir a la Visita de Estado a La Habana. Sólo les enumeraré 
algunas de ellas:
Primera: El Régimen Totalitario que ustedes pronto van a visitar, fue el que entrenó a los terroristas militantes de ETA, para que después ejecutaran 
acciones violentas contra ciudadanos españoles y de consumarse vuestra Visita de Estado, ustedes estarían irrespetando a sus propios súbditos, 
asesinados o heridos en estos actos de terrorismo.

Segunda: En polígonos del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) fueron entrenados varias decenas de guerrilleros del 
Partido Comunista de España, encabezado por el comunista Santiago Carrillo. Esos guerrilleros después realizaron acciones violentas contra 
ciudadanos españoles en suelo de España y el Ministro del MINFAR en ese momento era Raúl Castro Ruz, a quien usted va a saludar. Les 
pregunto ¿No merecen respeto esos súbditos caídos o lesionados?

Tercera: Cuando el dictador de España, El Generalísimo Francisco Franco, decidió comenzar a dar los pasos para crear tras su fallecimiento, la 
actual y vigente Monarquía Democrático-Parlamentaria que ahora da estabilidad a su patria y que se inició con su padre el Rey Juan Carlos I de 
Borbón, Fidel Castro Ruz aseguró en un discurso, donde estaba sentado Raúl Castro Ruz, a modo de burla “es una maniobra sucia y monárquica 
que quieren hacerle al pueblo español”. 

Por otra parte; sí la presión que ejerce sobre ustedes el Partido Socialista Obrero Español es tal, que no les queda otro remedio, que ejecutar la 
Visita de Estado, por favor; no se hagan CÓMPLICES de una Dictadura Dinástica Totalitaria como la existente en Cuba, hace más de 60 años, 
reúnanse con representantes de la Oposición Política Interna y así demostrarán, que están de parte de los Gobernados y no de los Gobernantes, 
que aquí se traduce en Oprimidos y Opresores.

A mí desde la semana pasada no me dejan viajar a La Habana, y soy arrestado, cada vez que intento salir hacia la capital, por eso le propongo 
dos nombres, aunque existen muchos más, por favor; reúnase con Berta Soler Fernández y con Marta Beatriz Roque Cabello, esta última es hasta 
portadora de la Ciudadanía Española. Le presento mujeres, porque volviendo a José Martí, éste aseguró: «Cuando en una lucha cabalga el alma 
de la mujer, esa lucha es invencible».

Con el mayor de los respetos hacia ambas Majestades y por una Cuba Democrática y Libre.

Guillermo Fariñas Hernández
Licenciado en Psicología
Coordinador General del FANTU
Premio «Andrei Sajarov» a la Libertad de Pensamiento del Parlamento Europeo

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

Qué necesita la Disidencia Interna hoy, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) ¿Qué se ha hecho de algunos personajes como Pánfilo el Curda, el famoso El Sexto y todos los que parecen 
haber hecho mutis? En la primera década de este milenio y como parte de esta segunda aparecían como muy activos. Se conocía mucho sobre 
Antonio Rodiles y su grupo de seguidores que asistía a las grabaciones de aquellos casi treinta shows televisivos de factura independiente 
llamados Estado de Sats. Por encima y a pesar del gran esfuerzo que hacía la Seguridad del Estado para impedir su realización, su inteligente y 
valiente esposa Ailer. 

El Grupo de rock punk Porno Para Ricardo que se atrevieron a cantar en una tribuna pública frente a miles de roqueros aquella célebre canción 
con su famoso estribillo que dice: “No comas tanta p… Comandante” y otras muchas locuras políticamente incorrectas, gráficamente tremendas, 
pero necesarias. 

Qué hay de Yoani Sánchez y su famoso blog, de su grupo de blogueros independientes y seguidores online. Dónde están Vladimiro Roca, Marta 
Beatriz, los suicidas aquellos de Agustín, el barbudo y peludo disidente (mi querido y valiente amigo que siempre está en la primera fila de las 
protestas contra el gobierno), el veteranísimo Arturo que siempre acompañaba a las Damas de Blanco, Sara Marta de Río Verde y familia, el grupo 
de abogados, con Vallín y Laritza Diversent y el grupo Lex. ¿Dónde están Madrazo, Cuesta Morúa, dónde todos y qué hacen hoy?

Se mantienen activas las Damas de Blanco aunque casi no puedan salir a las calles ni accionar debido a la gran presión que se ejerce sobre ellas 
la ya repetitiva policía Seguridad del Estado, mientras mantienen en la cuadra donde radica la Sede Nacional del Movimiento Damas de Blanco 
(MDB) autos patrulleros de la policía estacionados de forma casi permanente con abundantes  militares femeninas. 

Cada domingo cuando sale alguna dama de blanco de su domicilio, son indefectiblemente detenidas y llevadas a alguna Estación de Policías 
donde permanecen varias horas y luego son multadas o liberadas sin cargos, como una forma de evitar su participación en marchas y 
demostraciones públicas. José Daniel Ferrer y su UNPACU también se mantienen activos, en especial en la zona oriental, aunque en estos 
momentos cuando escribo, su líder está detenido sin paradero o causas conocidas. Las revistas Primavera Digital a pesar de  no contar con 
ninguna clase de recursos financieros, ni suministro de equipamiento, sus editores bajo la presión de la misma policía Seguridad del Estado 
para que no salga un número más, continúa con su trabajo para que se conozcan las noticias reales del insilio. Trabajan otras nuevas como El 
Estornudo y otras también bloqueadas por la Ciberpolicía dentro de la isla. El camagüeyano Henry Constantín dirige La Hora de Cuba que hace 
campañas en Internet, en especial en las redes sociales que ocasionalmente llegan a los nacionales de adentro.

Estos son algunos de los nombres de personas y grupos que han actuado dentro de la isla para forzar cambios dentro del sistema social imperante 
y terminar de abatirlo. Pero muchos han sucumbido ante la grandísima presión de la policía Seguridad del Estado (DSE) que no escatima 
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recursos estatales para impedir que trabajen y la poca e inefectiva ayuda que reciben de los exiliados interesados en el cambio interno. Mucho 
se ha programado hacer. Los medios oficiales se encargan de exponer y magnificar lo que les conviene para que estas noticias sirvan a sus 
intereses, pero quienes tienen los recursos no conocen mucho de cómo realmente se trabaja dentro de la isla o no se asesoran sobre lo que es 
realmente necesario hacer. Realmente no se hace lo suficiente cuando el sistema continúa incólume, aunque se tambalea por otras causas como 
por los efectos del bloqueo. En esta isla no se puede planificar u organizar nada por teléfono u otra vía que no sea el encuentro personal. Toda 
comunicación llegará de inmediato a las manos de la policía Seguridad del Estado y ellos, de inmediato intentarían impedir cualquier actividad.

La información apropiada y en tiempo real es aún una tarea pendiente para los disidentes dentro de esta nación. Algo que a mi juicio debería 
hacerse con fuerza, es informar eficazmente por todas las vías posibles, sobre lo que hacen los diferentes y numerosos grupos que operan dentro 
de Cuba para lograr que se produzcan cambios importantes dentro de esta isla. Sobre sus localizaciones, su accionar, sus demandas y programas, 
sus principales líderes y las detenciones y presiones que sufren de manera constante. Demandar que la oficialidad les otorgue el crédito que se 
han ganado y el necesario acceso a los medios de difusión, nacionales y locales. Informar a la población qué se hace y dónde se hace, buscar 
vías para que la información realmente llegue y aclare las mentes de esa gran mayoría de gente inconforme y molesta, solo que indecisa por 
desconocimiento. Los sitios de localización y contacto de la resistencia interna o de los periodistas independientes no  aparecen en páginas 
amarillas o en algún otro espacio.

Es necesario exigir que la policía de inmigración del régimen elimine las Listas Negras confeccionadas por la policía Seguridad del Estado (DSE). 
Urgir a la disidencia interna nacional que se una con el único objetivo de cambiar la política de gobierno y sacar del mando al Partido Comunista, 
utilizando todas las vías pacíficas que existan.

Esto, entre otras muchas cuestiones que se podrían agregar, son puntos importantes para que al final el gobierno castrista comience a 
escucharnos y a darnos la legitimidad que nos toca. Reconocer que nosotros, quienes políticamente disentimos, también somos cubanos 
y tenemos por derecho nuestro espacio dentro de esta nación, que la izquierda solo ha conseguido destruir y empobrecer hasta límites 
inconcebibles.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Marchas con retorno a la democracia, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) La vida tiene un sentido práctico, incuestionable y casi bíblico: lo haces o no lo haces. ¿Vale la pena 
escribir y que resuene como en un caracol cuando se está impasible frente a una realidad aplastante? La buena suerte de los hechos venideros 
no se dará porque nos sentemos a tomarnos un café en el frente de la casa. Nada sucede a la víspera o por el prestigio de que debe suceder para 
por fin ser felices.

La historia se labra con el sudor de los esfuerzos. Pueden generarse batallas sorpresivas, con la buena fortuna de sorprender y sin rudimentos 
al detalle para la victoria. Pero se necesita un primer paso. Darles categoría a los sueños de libertad. Juntar las emociones en un mismo saco y 
contagiarnos de una meta alcanzable, pues los imposibles son producto de una imaginación pesimista.

Una marcha con buena parafernalia y atiborrada de participantes no asegura el cometido democrático. Así tenga un pulso de acero y se llegue a 
los objetivos con solidez. Las disposiciones a la constancia nos harán libres, genuinos y fuertes. Por eso no existe una marcha sin retorno. No ha 
existido en 20 años ni existirá, aunque la inventemos con ocurrencia científica.

Nadie ve en la televisión una miniserie fabulosa y se queda solo con el primer capítulo si le gustó, para comprender todo el desenlace. Hace falta 
una cadena de voluntades para dar por zanjado el asunto. Son muchas marchas, una tras otras, tenaces, firmes y comprometidas, las que se 
necesitan para resolver la compleja fórmula democrática. No debe ser un mero encuentro de fin de semana, para caer a la postre en la convicción 
de que no se resolvió nada y son una perdedera de tiempo.

No podemos tener una voz con siseos apagados para alumbrar el camino anhelado. Hoy están pendientes de nosotros hasta los marcianos de 
galaxias inexorables, para virarle el curso a esta realidad detestable y aciaga. El régimen no estaba tenso por una marcha. Ese termo se perdió 
hace mucho. Sus angustias estribaban en que pueda encenderse la llama de la perseverancia y volvamos a ser inconformes ante la calamidad de 
nuestro país.

Parece una cantinela agotadora, pero no podemos abandonar la calle. Es una oportunidad deseable que debemos acoger como finalidad, ante 
todo este proceso que ha durado demasiado. No soy un experto de tomo y lomo en historia contemporánea, pues ésta se labra con el corazón de 
los valientes y no con premoniciones o corazonadas. Pero deben aprovecharse las circunstancias para armarnos de firmeza y labrar el éxito con 
nuestro propio concepto de justicia.

La dictadura puede allanar partidos, bloquear las redes sociales, saciarse frente a los hambrientos y hasta regalar 50 plazas a Cuba frente 
a su propia nación demolida por la desgracia. Pero no podrá con un pueblo unido en una misma consigna y con una misma palpitación de 
independencia.

Este puede ser el momento soñado. Es innegable el riesgo que se corre si se copan todos los espacios para la presión. La usurpación no solo 
amedrentará con su corpulento talento para trastornarnos, sino usará su violencia al límite con sus connotadas fuerzas represoras, incapaces de 
comprender el valor humano.

Podemos estar ante el inicio de una lucha verdadera. La protesta debe ser irreversible y definitiva. No se ha desviado la ruta para el cese de 
la usurpación. Guaidó lo reitera con aliento convencido y EEUU lo respalda sin vacilaciones. El jefe del Comando Sur norteamericano, Craig 
Faller, insistió en esta necesidad hace poco, haciéndole un llamamiento al alto mando militar venezolano, para no seguir al lado de un gobierno 
patrocinado por el terrorismo.

Tal vez para muchos, los pitos frenéticos, las pancartas ingeniosas y las banderas ondulantes no cuentan con el poder para sacar a un dictador de 
su trono. No le dolerá en la conciencia. Es probable. Pero las masas convencidas en una sola línea, como una ola pesada, vehemente, retozando 
en las vías públicas y condenando con frases certeras a un sistema que se lo quitó todo, perturba más allá de la cuenta, sobre todo por el poder de 
ser escuchadas en los confines del planeta.

Siempre he dicho que a mi amada Venezuela no le sienta bien la tristeza. No estaba preparada para un camino incierto y mucho menos para la 
ruindad. Pero las posibilidades existen para alcanzar su libertad próxima. Las marchas y las protestas determinantes, hilvanadas para un fin justo, 
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serán el cimiento para retornar a la democracia, si son acompañadas por otras acciones que podrían estar programadas desde hace un tiempo. 
Creo que estamos más cerca, aunque se nos debilite a veces la fe. Pero recobraremos todo, principalmente la esperanza por un mejor futuro.
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”   

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

Bolivia, el derecho a la Rebelión, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) La firme embestida de la Resistencia Boliviana contra la dictadura castro chavista de Evo Morales lo obligó a 
abandonar el poder. La voluntad del pueblo se impuso a la represión y al fraude. Las fuerzas policiales y los institutos armados simplemente 
rechazaron usar la violencia contra quienes reclamaban el derecho a ser libres. No hubo golpe militar, ni otra gestión que se aproxime.

El déspota renunció. El vacío de poder que creo con sus acciones no fue llenado con uniformados, sino con una senadora opositora, Jeanine 
Núñez,  que ha prometido convocar a nuevo comicios.

Morales esáa fuera del gobierno. Exiliado en México como otros muchos bolivianos tuvieron que hacerlo durante su mandato. En realidad merecía 
la cárcel, sus abusos fueron muchos, incluida esta última manipulación electoral que la OEA condenó con energía.

Afirmar que Morales fue depuesto por un golpe es cambiar la realidad. Los institutos armados bolivianos, incluidas las fuerzas policiales, 
respaldaron al déspota en todos sus intentos para perpetuarse en el poder, sin dudas que existieron excepciones, pero no las suficientes. Lo 
abandonaron cuando se les presentó la alternativa que la lealtad al verdugo significaba una represión brutal contra los ciudadanos,  por suerte,  
primó el sentido de nación en las fuerzas castrenses bolivianas y dejaron a un lado el “Patria o muerte, Venceremos”,  un lema castrista que Evo 
Morales impuso en las Fuerzas Armadas en el 2010.  

La conducta de las Fuerzas Armadas, fue consecuencia de la rebelión popular. La toma de conciencia ciudadana fue tan vigorosa que llegó a los 
cuarteles y estos decidieron retirarle su respaldo a Morales, no lo derrocaron.

El pueblo actuó cuando se percató que la vía electoral estaba viciada. Cuando vio el descomunal fraude que buscaba perpetuar un régimen de 
odio y falsedades.  

Lo ocurrido en Bolivia es un claro mensaje a todos los opresores de que el miedo puede ser vencido, y un mandato de esperanza a los 
avasallados, de que la Rebelión es viable cuando se interpreta la voluntad de las mayorías. No en vano la propia declaración universal de los 
Derechos Humanos reconoce esa prerrogativa ciudadana.

El pueblo boliviano demostró que cuando el ciudadano se  dispone a hacer uso de la soberanía, conmueve las estructuras del poder y puede 
destruirlo. Además de que la Resistencia no debe pautarse, que la espontaneidad popular no debe ser castrada y que las acciones contra el 
despotismo aunque parezcan contradictorias, resultarán exitosas si están orientadas al mismo objetivo.

La gesta de la resistencia boliviana contra Morales marca un precedente exitoso en la confrontación con los regímenes que representan el 
modelo del Socialismo del Siglo XXI. Evo Morales de todos los déspotas de esa estirpe fue el más ortodoxo, cumplió al detalle las instrucciones 
de sus patrocinadores, en particular las relacionadas con la manipulación de la gestión electoral y la creación de un clientelismo político afín a sus 
intereses, no obstante, una vez más se comprobó que no hay propuesta política consolidada, bien atada, si el pueblo decide cortarla.

Huelga afirmar que este final feliz de la autocracia de Evo Morales no significa la destrucción de  la propuesta que encarnó en su país y que 
representan Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro en Venezuela. Todavía mas, los bolivianos tienen que seguir alerta, estar pendientes 
de maquinaciones nacionales e internacionales que tratarán de revertir los resultados. Las acusaciones de golpe de Estado tienen como objetivo 
restarle legitimidad a la revuelta. Buscan contaminar la victoria popular y que el nuevo Gobierno no tenga el reconocimiento que merece. Evo 
Morales aseguró a su llegada a México que continuará la lucha y no es de dudar que cumplirá sus promesas.

Aislar las nuevas autoridades es el objetivo y desestabilizar al país el método. Los populistas marxistas han demostrado ser capaces de generar 
caos, crear crisis estructurales para tomar el poder. Saben también que la solidaridad política no es una virtud de los demócratas del hemisferio 
y que es fácil que estos abandonen a sus aliados naturales cuando están sometidos a ataque. Los bolivianos deben estar listos para defender su 
victoria, e impedir que le escamoteen las esperanzas como le pasó al pueblo venezolano en el 2002.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor   
Jeanine Añez, presidenta interina de Bolivia, saluda a la cúpula militar durante una ceremonia en La Paz.  

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

Cae Bolivia. Viejos Trucos poco creíbles, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Acaba de suceder un golpe de estado contra el presidente boliviano Evo Morales Aima. En las pasadas 
elecciones, en apariencia ganó este señor, pero se hablaba de realizar una segunda vuelta que al final el Colegio Electoral oficialista de aquella 
nación, desechó pues se alegaba que Evo había triunfado con un margen de más de un diez por ciento de los votos, aunque ninguno de los dos 
principales contendientes haya alcanzado el necesario 50 por ciento de la totalidad de las boletas positivas que aportarían el innegable triunfo 
para alguna parte. Los aparentes perdedores reclamaron fraude en las elecciones y se genera violencia en las calles. La Fuerza Armada le pide 
a Evo que renuncie para evitar más violencia, a lo cual este accede junto a su vice. Asume el poder alguien que en algún momento, había sido ya 
presidente del país andino.

Evo es el jefe de Estado que mejores datos macroeconómicos presentó ante la totalidad de naciones latinoamericanas y llama la atención 
lo aparentemente fácil que se generó su renuncia. Algo que para quienes dependen para su información, en casi su totalidad, de los medios 
informativos en manos de una dictadura de extrema izquierda, parece y ciertamente es raro.

Pero a este analista también le parece curioso que a Evo le haya sucedido algo muy parecido a lo que le sucedió a nuestro conocido Gerardo 
Machado en el año 1933. Tan bueno y cariñoso aparecía el indiecito, pero me cuentan que había sido electo por cuarta vez. Ya para nosotros los 
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latinos que hemos tenido tan mala pata, después de una segunda reelección, se comienza a oler la dictadura. También me resulta extraño que casi 
un cuarenta por ciento de la población de esa nación, haya votado por un candidato totalmente opuesto a los planes de los socialistas como Evo. 
¿Les pagaron o les lavaron el cerebro? Solo hay algo que no nos dicen.

A mi gusto, el golpe de estado debían habérselo dado a Maduro, que me parece  no es más que un chofer de guagua bocón, que se aprende 
frases altisonantes, eslóganes, y numerosas expresiones pre elaboradas porque se lee varias veces los discursitos de sus antecesores, incluyendo 
al nuestro. Los ensaya ante el espejo ante la mirada crítica de su primera combatiente, que jamás deja de sonreírle.

Asimismo me resulta raro que a unos días del suceso y de aún estar una situación de efervescencia en las calles de aquella nación, algún medio 
de prensa o periodista se aparezca con dieciséis  grabaciones, una de ella de dieciséis minutos, entre dos personas aparentemente involucradas 
en la génesis del Golpe. En el audio se escucha a un señor que está al habla con otro funcionario, uno alega estar en contacto con Marcos Rubio, 
Ted Cruz y Bob Menéndez, así, involucran directamente a la Embajada Norteamericana en La Paz como organizadora del evento. 

Este detalle surge en las noticias del Noticiario de la Televisión del mediodía el 11-11-19 y es profusamente utilizado como prueba en el programa 
Mesa Redonda esa misma tarde. En sus declaraciones, el periodista Legañoa alega que en Bolivia la derecha utilizó mucho dinero para lograr sus 
fines, que se movió mucho efectivo. Pero no aporta un mínimo detalle de cuánto o cómo, o si esa afirmación es real, o salió en algún otro medio 
local. Legañoa es el director de la Agencia Prensa Latina. Él, debe conocer que esto no se hace. Yo puedo decir en la TV nacional, que existe vida 
en Plutón. Si no muestro pruebas, nadie va a creerme.

Ya me suena algo raro que algún conspirador esté dando abundantes detalles, incluso nombres de muy altos funcionarios extranjeros, por teléfono 
abierto sobre un potencial golpe de Estado a producirse. Los teléfonos de las embajadas norteamericanas siempre estarán pinchados en las 
naciones con regímenes izquierdosos, eso es sabido, es el ABC de la Inteligencia Militar. Resulta una soberana tontería si fuese legítimo. Me 
parece que la gente en Miami, no es tan boba en la conspiración como para dejarse vender tan fácil. 

Este truco ya lo han quemado mucho los venezolanos asesorados por castristas. Además, ¿por qué un medio informativo, o un periodista de 
izquierda, o la Inteligencia bolivo-castrista, poseyendo estas informaciones en sus manos con días de antelación a la caída de Evo, no la habían 
dado a la luz pública para frustrar tal evento? ¿Por qué no se la habían entregado a la chismosa Telesur, quien de seguro habría generado una 
escandalosa campaña a favor de Evo y su ejecutivo, para tratar de salvar su gobierno?

Los acontecimientos se siguen generando, pero no exactamente donde se necesitan con urgencia cambios profundos para intentar salvar la 
existencia de toda una sociedad que languidece a la espera que le caiga el maná del cielo. Ni de sus dirigentes, ni trabajando durísimo, les llegará.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez    

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

Hacia un modelo de rescate democrático: Lecciones de Bolivia, Julio M. Shiling
 
Miami, USA, Julio Shiling, (PD) Hacia un modelo de rescate democrático: lecciones de Bolivia, los ciudadanos se enfrentaron a una de las tiranías 
del socialismo continental y no solo ganaron, sino que impidieron que el castrocomunismo haya podido rescatar a uno de sus satélites.

Quitando a los comunistas y a sus asociados, la liberación de Bolivia ha dado mucha razón para celebrar. No solo por la felicidad de ver cómo los 
ciudadanos de esta tierra anómala sin, salida al mar, se enfrentaron a una de las tiranías del socialismo continental y ganaron, sino que impidieron 
que el castrocomunismo haya podido rescatar a uno de sus satélites. Así son los destinos. Bolivia, no podemos olvidar, tiene el privilegio histórico 
de ser el lugar dónde se ajustició al asesino Che Guevara.

Los pasos más relevantes de seguir para asegurar que la libertad alcanzada en el país andino no sea revertida es establecer el orden, previniendo 
que fuerzas subversivas leales al dictador Morales intenten desestabilizar el proceso liberador, desmontar todas las instituciones dictatoriales y 
aplicar la justicia con transparencia, finalidad y de forma integral. En Bolivia no gobernaba un tirano autóctono o independiente, sino un sistema: el 
comunismo internacional, dirigido desde La Habana, reformulado desde 1990 tras la caída de la URSS con el Foro de Sao Paulo, conteniendo este 
un modelo dictatorial metodológico nuevo (modelo FSP). El régimen criminal de Morales fue un resultado de ese prototipo.

Cuando hablamos del modelo FSP como esquema práctico, nos referimos a un paradigma que está compuesto por un Estado leninista guiado 
desde Cuba comunista, un apego ideológico pragmático al comunismo/socialismo y una economía híbrida mercantilista que incluye como parte 
de su programación estratégica: (1) la adulteración de la Constitución, “reformándola” con una constituyente dictatorial; (2) tener votaciones, 
controlando al cuerpo electoral responsable por el conteo de los votos; (3) una oposición leal y apaciguadora; (4) destruir o cooptar las FF. AA.; (5) 
neutralizar la rama judicial; (6) libertad de prensa selectiva/limitada; (7) absorber la clase empresarial; (8) intentar penetrar la religión organizada y 
(9) desarrollar un simulacro de una sociedad civil con organizaciones de pantalla oficialistas.

Todo este mecanismo estructural nuevo de promover el comunismo en el siglo XXI se ha beneficiado del marco intelectual actual, el 
posmodernismo, ese proyecto del marxismo cultural que presenta diversos frentes que incluyen: la ecología política, la ideología de género, el 
multiculturalismo, el feminismo radical, la inmigración en masa, el desarme ciudadano, etc.

El modelo FSP ha logrado controlar el poder político en Venezuela (chavismo 1998), Brasil (Lula-Dilma 2002, 2010), Argentina (kirchnerismo 
2003, 2019), Uruguay (Frente Amplio 2004, 2009), República Dominicana (PLD/PRD 1996, 2004, 2008), Bolivia (Morales 2005), Chile (Bachelet 
2006, 2014), Ecuador (Correa 2006), Nicaragua (sandinismo 2006), Honduras (Zelaya 2006), Paraguay (Lugo 2008), El Salvador (FMLN 2009, 
2014), Panamá (PRD 2009, 2019), Perú (Humala 2011) y México (AMLO 2018). Ha habido también numerosos movimientos/partidos subversivos 
intentando alcanzar el poder en todo el continente con adhesión a este bloque marxista, entre los que se destaca las FARC y el ELN de Colombia.

No todos, sin embargo, han sido exitosos en implementar dicho prototipo neomarxista a plenitud. ¿Por qué se ha logrado implementar el modelo 
dictatorial del FSP exitosamente en algunos países dónde han gobernado y no en otros? La respuesta está en la condición de las variables más 
seminales del paradigma. En Venezuela, Nicaragua, Ecuador (hasta llegar Moreno) y Bolivia (hasta hace poco) se ha llevado a cabo con éxito el 
patrón político. En Honduras y Paraguay fueron removidos los dictadores precoces institucionalmente: uno por las fuerzas públicas y el otro por un 
juicio de destitución. En Brasil, cuna simbólica del modelo FSP donde Lula da Silva y el PT sirvieron de bastión logístico para el invento del tirano 
Fidel Castro, no lograron consolidar el modelo despótico comunista postsoviético. ¿Por qué?

En el caso airoso de Brasil, el de Bolivia recientemente, donde sí se llegó a establecer una base del castrocomunismo sin mucha dificultad, y los 
ejemplos de Venezuela y Nicaragua, casos lamentables cuyas gestas heroicas de liberación han fracasado, nos resalta la respuesta. De las nueve 
variables del modelo FSP mencionadas previamente, las más determinantes para la inserción y preservación del prototipo castrocomunista del 
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siglo XXI es la cooptación de las FF. AA. y la formulación de una oposición/disidencia manipulable y atenta a seguir los dictámenes del principio 
leninista de la coexistencia pacífica, que siempre invoca el “diálogo” como mecanismo de supervivencia dictatorial. Miremos los hechos.

En Venezuela y Nicaragua hubo manifestaciones multitudinarias, por tiempo extendido, a través de cada país respectivamente. Paralizando las 
naciones de Bolívar y Darío. En ambos casos, las FF. AA. se mantuvieron plegadas a las tiranías, agredieron a la población civil y cometieron 
crímenes de lesa humanidad. En fin, apuntalaron el statu quo tiránico a palo limpio. En ambos ejemplos también, hubo una oposición/disidencia 
dispuesta siempre a seguir el curso suicida del “diálogo” con el verdugo.

En el caso brasileño, pese a los esfuerzos de Lula da Silva y Dilma Rousseff de penetrar y corromper las FF. AA., nunca lo lograron. La oposición 
en Brasil fue siempre combativa y jamás pactó nada con el bloque castrocomunista. Un examen de los otros países donde gobernaron las 
proles del FSP, pero no lograron enraizar su modelo despótico, revela que en la mayoría de los casos las FF. AA. se mantuvieron impenetrables 
(República Dominicana, Chile, Paraguay, Honduras, El Salvador, Uruguay, Perú).

El valiente pueblo boliviano desafió al dictador Morales y logró desprenderse del imperio castrocomunista. Ante los actos tiránicos del opresor 
cocalero, la sociedad boliviana ejerció el principio sacrosanto del derecho de rebelión. Ese derecho consistente con los valores democráticos e 
incorporados a las proclamaciones políticas más dignas les corresponde también a los cuerpos castrenses. Otra cosa: la oposición relevante de 
Bolivia rechazó cualquier entendimiento con la dictadura.

La democracia no es cuestión de meros procedimientos. Menos aun cuando son fraudulentos. La democracia tiene que ver mucho más con 
valores como la libertad y todo lo necesario para protegerla. Un “golpe” se realiza cuando se arrasa con los preceptos básicos que sustentan la 
democracia, no cuando se rescata la patria. El berrinche de los comunistas por la pérdida de una colonia no debe de conmover al mundo libre. 
Todo lo contrario. Bolivia nos ofrece un modelo de acción para liberar a naciones cautivas
Tomado de: https://patriademarti.com/ 

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

Orgullosos de policías y Ejército, *Rogelio Travieso Pérez.

Reparto Martí, El Cerro La Habana, Rogelio Travieso, (PD) A partir del 20 de octubre de 2019, todo comenzó a cambiar en la nación boliviana.
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ser engañados parte de la vida o en la mayoría del tiempo de esta, es algo muy frustrante en la existencia de cualquier ser humano. Ello ha sido lo 
ocurrido a la mayoría del pueblo boliviano. Pero para dicha de esa mayoría, al parecer el engaño y la frustración parecen llegar a su fin y marchar 
en su solución por senderos de libertad y democracia.

Fue un proceso manipulado y viciado de origen. ¿Se creerán estos dictadores que los pueblos serán tontos de por vida?

Algo de lo peor en los gobernantes de regímenes autoritarios y totalitarios bautizados de socialistas, es que en su hacer y deshacer, al no existir 
mecanismos que les frenen, piensan que sus pueblos además de ser cautivos, tienen también un alto componente de imbecilidad. Entonces 
mienten de manera flagrante e intentan constantemente de manipularlos. Esto les convierte en algo aborrecible, pues las dictaduras hablan en 
nombre de los gobernados, quienes mayoritariamente se ven obligados a fingir, pero que a la vez, aborrecen la dictadura. 

Un referendo mayoritariamente dijo ¡NO! al continuismo de Evo Morales. Sin embargo, el dictador aferrado al poder, esgrimió el ardid de que se 
presentaba como candidato, pues esto es un Derecho Humano. A este ignorante, enfermo de poder habría que preguntarle. ¿En qué situación 
quedaba el respeto a los Derechos Humanos de la mayoría del pueblo boliviano que votó en el referendo por el NO?

En los argumentos de Fidel Castro, en su autodefensa por los asaltos el 26 de julio de 1953, hubo entre otros argumentos el siguiente y lo cito. “El 
derecho de insurrección contra la tiranía recibió entonces su consagración definitiva y se convirtió en postulado esencial de la libertad política”.

Ya en 1649, Juan Milton escribe que el poder político reside en el pueblo, quien puede nombrar y destituir reyes, y tiene el deber de separar a los 
tiranos. Ahora pregunto a todos aquellos medios encargados de desinformar a la opinión pública.

¿Qué acciones realizó Evo Morales en el año 2003 contra el gobierno de Mesa?

¿Qué acciones realizó Evo Morales en el año 2006 contra el gobierno de Sánchez de Lozada?

Lo sucedido en Bolivia, no es un golpe de Estado, sino todo lo contrario. En defensa de los bolivianos, una policía y el ejército de manera 
mayoritaria, se puso al lado de su pueblo como deberían hacerlo el resto de los cuerpos de policías y ejércitos en nuestro hemisferio y del mundo. 

¡Qué orgullo, que felicidad! La Policía y el Ejército se colocan mayoritariamente al lado de su 
pueblo                                                                                                                                                                                                 
*Rogelio Travieso; rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142:                                                                   
*Partido Liberales de Cuba.

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

La fábula de los corruptos, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) La visita del rey Felipe VI a La Habana tiene todas las características  de “El parto de los montes”, la 
fábula escrita por Esopo en el siglo VI  a.C. Esta fábula narra acontecimientos que se anuncian como algo mucho más grande o importante de 
lo que realmente terminan siendo. Porque el respaldo simbólico de este miembro de la dinastía corrupta de España a la tiranía más corrupta de 
América no atrasará en un segundo el reloj que ya marca la hora final de la pesadilla cubana. Ese reloj está en La Habana y su hora está siendo 
determinada por manos cubanas. No en el Madrid de empresarios depredadores y políticos oportunistas. Estos ciegos de avaricia y de poder 
son incapaces de entender que hace más de un siglo que Cuba dejó de ser colonia española. En la hora de la libertad que ya se nos avecina les 
pasaremos la cuenta. Y si no lo hacemos no merecemos ser libres.

Felipe, por otra parte, llevaba varios meses tratando de desmarcarse de este viaje. En primer lugar, el rey y sus asesores no quieren una 
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confrontación abierta con Donald Trump y su política de castigo a la tiranía cubana por su apoyo a Nicolás Maduro. El presidente de Estados 
Unidos ha puesto una enorme presión en Cuba, pero también en los países con intereses en la Isla, ya sea aplicando aranceles o sanciones. 
Las empresas españolas y los miles de millones que han invertido en Cuba a partir de 1980 están en la mira de la Casa Blanca. Junto a Chávez 
y a la Unión Soviética han sido las empresas españolas como Meliá, Iberostar, Marsans, Iberia, Air Europa, Viajes Ecuador y otras las que han 
apuntalado por años el edificio carcomido de la tiranía castrista y prolongado la agonía del pueblo de Cuba.

En segundo lugar, a Felipe no le atraía la idea de aparecer en una foto en la compañía tóxica del presidente de Rusia, Vladimir Putin; Venezuela, 
Nicolás Maduro; y Nicaragua, Daniel Ortega. Pero Pedro Sánchez, el zurdo presidente del Gobierno Español, impuso su criterio y el reyecito tuvo 
que obedecerlo. Lo que demuestra que Felipe no se manda porque es un empleado al servicio de los mercaderes españoles y un sujeto obediente 
a los políticos de turno. Como su mafioso padre, Juan Carlos I, Felipe defiende con los dientes las sinecuras, lujos y privilegios de zángano de 
colmena que le son proporcionados con el dinero de los contribuyentes españoles.

A mayor abundamiento, la corrupción de los borbones se remonta al fundador de la dinastía, Felipe V de España, llamado «el Animoso», quien 
gobernó al país durante 45 años, entre 1700 y 1746. Otro de los borbones ladrones fue el absolutista Fernando VII -el Deseado- quien gobernó de 
1814 a 1833 y fue el primer rey después de la expulsión de los franceses de España.  Fue tan corrupto que los españoles calificaron parte de su 
reinado como la “Década Ominosa”.

En un esfuerzo por no ser opacado por sus antecesores, Juan Carlos I hizo de la corrupción un arte de gobierno para beneficio personal. Sus 
fechorías han sido documentadas en un brillante libro del escritor Gregorio Morán, Editorial Planeta 1991, titulado “El precio de la Transición”. En 
uno de sus capítulos más esclarecedores, Morán escribe: “Juan Carlos I fue el mayor comisionista del país, su corrupción era descarada. Lo suyo 
con la corrupción fue un descaro. Donde olía dinero, ahí estaba. Una obsesión que venía de Fernando VII, pura tradición borbónica”. Lo inaudito es 
que sus defensores lo justificaban diciendo que Juan Carlos I había tenido muchas dificultades económicas de joven. ¡Eso es una sucia mentira! 
Los Borbones no tuvieron dificultades económicas nunca.

Otra de las manchas de esta dinastía inmoral fueron las revelaciones de la bella Corinna zu Sayn-Wittgenstein sobre sus relaciones amorosas con 
el ahora Rey Emérito Juan Carlos I. Este rey “sin mérito” le daba propiedades y regalos que no tenía porque residía en Mónaco, el paraíso fiscal 
de la vieja Europa. Corinna es la amante que quería ser reina y la que iba a recoger las comisiones del Borbón a Kuwait, Qatar y Arabia Saudí. 
Cuando se dio cuenta de que no sustituiría a Sofía-la reina perfecta, la reina madre, la reina cornuda enamorada del hombre que le ha puesto los 
cuernos más grandes del Reino de España-le pasó la cuenta a Juan Carlos I divulgando sus amoríos secretos. Todo esto aumenta la credibilidad 
de quienes afirman que el Rey Juan Carlos-I “ABDICO” porque un ex-agente del CESID-Centro Superior de Información de la Defensa-lo amenazó 
con hacer públicos sus muchísimos delitos ocultos.

Otro escándalo en el escudo de la  dinastía de los borbones es el de Iñaki Urdangarín, marido de la Infanta Cristina. Este señor fue condenado a 
una pena de 5 años y 10 meses de cárcel por malversar varios millones de euros de dinero público a través de la Fundación Nóos que presidía. Es 
inconcebible que Urdangarín haya llevado a cabo un fraude de estas dimensiones sin el permiso y quizás hasta la complicidad de su suegro.

La encomienda que ha recibido ahora Felipe VI no es la de poner fin a la corrupción sino de esconderla. No se engañen los españoles cuando 
oigan a Felipe VI solicitar reformas en la Constitución de 1978 o invocar la lucha contra la corrupción o el terrorismo. Cuando habla de modificar 
la Carta Magna se refiere a achicar el agua necesaria que impida el hundimiento de la muy mermada embarcación que se dirige directa contra 
el iceberg. Todo es una farsa porque en la España de los Borbones se negocia todo menos el pisito que le dejó Franco-el guerrero que salvó a 
España del comunismo-a Juan Carlos y que ahora ha heredado Felipe VI.

Y para fortuna de estos reyes facinerosos, la Constitución Española de 1978 deja muy claro que el rey (Juan Carlos I mientras lo fue y en la 
actualidad Felipe VI) son figuras inviolables jurídicamente, es decir, en esencia son personas que se encuentran al margen de la ley. Otro gran 
parecido con los miserables que han hecho de Cuba un verdadero infierno en la Tierra. En cuanto a nosotros los cubanos-que una vez nos 
liberamos del Imperio Español-pronto echaremos de nuestra patria a nuestros tiranos nativos y a sus explotadores cómplices españoles. Nuestra 
patria demanda que a todos les apliquemos la norma de: “Transición sin venganzas, justicia sin excepciones”.
Alfredo M. Cepero; lanuevanacion@bellsouth.net 
Director de: www.lanuevanacion.com 
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero
Tomado de: www.lanuevanacion.com  

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

Cuba y su Pueblo, la Humanidad y el Mundo tienen que impedir que Xiomara y cualquier otro preso político, sean asesinados, Juan 
González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Sumado al peligro que es y representa estar bajo ingreso en cualquier instalación hospitalaria cubana en 
estos momentos, la dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, en su momento fue trasladada para el Hospital Jurídico especializado 
en pulmones, ya que fue diagnosticada de tuberculosis. Posteriormente,  dicen a los familiares cuando le dan de alta médica en el hospital 
Benéfico Jurídico, que está en la segunda fase de una tuberculosis donde el tratamiento será en su casa. En la actualidad, se mantiene con fiebre 
elevada de 39 a 40 grados, las piernas se le inflaman, sufre fuertes dolores musculares en  el cuerpo y pérdida de apetito.

A pesar de la gravedad de Xiomara Cruz, ya ha sido denunciado como, varias personas ordenadas por la policía Seguridad del Estado (DSE) 
fueron a la vivienda de Cruz Miranda para provocar a su hija y esposo y así disponer del pretexto para regular a ambas si pretenden salir del país, 
para recibir un adecuado tratamiento médico. Caer en manos de los represores asalariados del régimen militar totalitario y dinástico castro fascista, 
es un altísimo riesgo para cualquier opositor, disidente, activista o periodista realmente independiente. Aprendieron a asesinar con técnicas 
novísimas de KGB que emplean, siempre y cada vez que lo consideran oportuno. Entonces, el ingreso a una instalación médica en la que puedan 
actuar de acuerdo con lo que son, es un riesgo muy alto.

Se ha dicho en algún momento a los familiares, que Xiomara tiene posiblemente un  cáncer de pulmón. En tres ocasiones, tiempo atrás en el 
hospital Covadonga le informaron que no descartaban que lo tenía. Los médicos pagados por el régimen pretenden jugar con el estado psicológico 
de Xiomara y familia, mientras ella se mantiene muy mal de salud.

Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, necesita medicamentos y una atención médica fuera del alcance del régimen militar totalitario castro 
fascista. Hay que lograr que Xiomara sea ingresada en un hospital fuera de Cuba, donde reciba la atención y el diagnóstico adecuado. Requerimos 
la solidaridad y el apoyo de quienes puedan lograr hacer efectiva la salida de Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda del país y su ingreso y 
tratamiento fuera del alcance de las hordas castro fascistas.
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Otro caso que amerita esfuerzos solidarios es el de Ernesto Borges. Ernesto Borges Pérez fue detenido el 17 de julio de 1998, desde aquellos 
momentos se encuentra encarcelado en Cuba. Fue juzgado de forma sumaria el 14 de enero de 1999 y en este juicio se le conmutó la pena de 
muerte por treinta años. Es hijo de Raúl Borges un opositor que dirige en Cuba el Partido por la Unidad Democrática Cristiana de Cuba. Raúl 
Borges lucha con empeño desde esta organización, pero vive cada día sumido en el dolor y la aflicción, que para él representa la suerte y el 
destino adverso que enfrenta su hijo, Ernesto Borges un preso político sobre el que pende amenaza de asesinato. 

Sobre esto, digamos que el 29 de julio de 2004, un nominado teniente coronel Wilfredo, director de la prisión de Guanajay, visitó la celda de 
Ernesto Borges y así le amenazó: “Ernesto, tú no vas a salir con vida de aquí, ante una explosión social o cualquier situación que pueda ocurrir en 
el país. Dispongo de sobres lacrados con instrucciones precisas del Alto Mando, donde se me indica que tendré que hacer con todos ustedes”.

Entonces, debemos hacer lo que sea necesario por nuestros presos políticos. La sama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda y 
el preso político Ernesto Borges Pérez, son dos ejemplos para exponer en detalle quienes y como son los presos políticos y de conciencia 
aherrojados en Cuba por el régimen militar totalitario castro fascista. Que se muevan los resortes y las fuerzas necesarias para que ambos 
Xiomara y Ernesto, salven sus vidas y no sean asesinados. Cuba su pueblo, la humanidad y el mundo deben asumir esta empresa.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 

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

¿Cuánto poder tiene la policía en Cuba?, Boris González Arenas

La Habana, Cuba, Boris González, (PD) El pasado viernes 25 de octubre de 2019 me negué a recibir una citación de la Policía, entregada por 
un hombre joven que decía ser el jefe de sector de mi barrio. La razón de mi negativa es que la Policía cubana no está facultada para entregar 
citaciones.

La Ley de Procedimiento Penal define en su Artículo 86 las características de una citación. En su primer punto afirma que toda citación debe 
contener: “Expresión del instructor, fiscal o tribunal que (la) disponga”. La Policía no aparece capacitada para hacerlo.

La razón es simple, técnicamente la Policía no es la autoridad, sino su agente. Y esta diferenciación tiene, entre sus razones de existir, algunas 
que no son difíciles de comprender. El juez, para proteger su imparcialidad, debe estar al margen de las instituciones que cumplen lo que él 
dispone. Algo parecido pasa a la inversa. La persona encargada de hacer cumplir un mandato judicial no debe tener autoridad para fungir como 
juez porque es difícil aspirar a la imparcialidad de alguien cuya función, con las eventualidades que entraña, es hacer cumplir la ley.

Si un policía debe detener a un sujeto que, culpable o no, se le resiste o le responde de una manera violenta, no es muy difícil suponer que, de 
tener capacidad para juzgarlo, lo condenará. Esto no habla mal de la Policía, habla de nosotros como seres humanos, y las formalidades técnicas 
que definen el objeto de la autoridad y su agente son una efectiva manera de limitar sus potencialidades perversas.

Sin embargo, en la ley cubana la Policía ha encontrado el favor de los “legisladores” que le han otorgado facultades crecientes, dañando el 
principio descrito antes y favoreciendo un fenómeno conocido como policialización.

Facultades crecientes

En su artículo de 1999 “La huella de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española en el proceso penal cubano actual”, Danilo Rivero García, 
entonces profesor de la Universidad de La Habana, compara las leyes procesales del periodo revolucionario, emitidas en 1973 y 1978, así como 
otras normas jurídicas, con su antecesora, la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, que con algunas modificaciones estuvo vigente en Cuba 
hasta esa fecha.

Al analizar el “modo de imposición de las medidas de aseguramiento, durante la fase investigativa” a partir de 1973, el autor constata que “ha 
sido radicalmente cambiante”. Como fase, el aseguramiento comienza inmediatamente después de la detención y tiene en el establecimiento de 
medidas cautelares una parte importante de su contenido.

La radicalidad descrita consiste precisamente en pasar de un sistema que involucraba al tribunal, al fiscal y al detenido, asistido de un defensor, 
en 1973, a otro que dejaba la imposición de medidas cautelares en manos del fiscal cuatro años más tarde. Finalmente, en 1994, por medio 
del Decreto-Ley 151, la hegemonía sobre el aseguramiento pasó “a manos de la Policía y la instrucción (arts. 245 y 246), excepto la prisión 
provisional, cuya decisión quedó en poder del fiscal”. El señorío de la Policía y del instructor penal sobre el proceso, merece al profesor 
universitario la consideración de que desde 1994 cesó “todo control judicial en el aseguramiento del acusado”.

Danilo Rivero García analiza cómo también en la fase posterior al aseguramiento, conocida como fase preparatoria, previa al juicio, la Ley Procesal 
de 1973 suprime al juez de instrucción de la ley española y reparte sus funciones entre la Policía, el fiscal y el tribunal. Se crea la figura del juez 
instructor que desaparece cuatro años más tarde, y se “encomienda esta fase a un instructor de la Policía, Seguridad del Estado o fiscalía (art. 
105), sin intervención judicial alguna”.

Del análisis del artículo de Rivero García se deduce que por medio de las leyes procesales de 1973 y 1979, y del Decreto Ley 151 de 1994, la 
parte del aseguramiento del procesado y la creación del expediente de fase preparatoria apartó a los órganos judiciales de la investigación previa 
al juicio, restando profesionalidad al proceso, y potenciando las facultades de la Policía.

La Constitución aprobada este año pretende corregir algunas de estas desviaciones surgidas a partir de 1973. El Artículo 95 desarrolla a través 
de nueve incisos una serie de garantías que debe tener todo ciudadano en el proceso penal. Sin embargo, estos incisos carecen de precisión, y la 
práctica legislativa cubana posterior a 1959 ha tenido gran experiencia en limitar, por medio de normas legales de menor jerarquía, los derechos 
consignados en la Constitución. Habrá que esperar por las modificaciones al Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal para conocer si la 
Policía es compelida a su marco natural de desempeño y se devuelve la jurisdicción a los órganos judiciales. Dudo que así sea.

La severidad como paradigma

La puesta en manos de la Policía de funciones propias de los órganos de justicia es señalada también por Ramón de la Cruz Ochoa en su artículo 
del año 2009 “El delito, la criminología y el derecho penal en Cuba después de 1959”.

De la Cruz Ochoa fue, décadas atrás, viceministro de Justicia, fiscal general de la República y presidente de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Legales del Parlamento cubano.
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La idea central de su artículo es que el Derecho Penal después de 1959 ha sido utilizado “como instrumento de lucha política” con la severidad 
como paradigma. A ese sentido el autor opone un periodo “de apenas 10 años en que trató de imponerse un derecho penal de ultima ratio, mínimo 
y garantista”. Aunque su argumentación justifica parcialmente las distintas etapas del Derecho Penal durante el castrismo, la calificación del 
periodo de diez años descrito, que de la Cruz Ochoa ubica en la década de los 80, deja pocas dudas acerca de la deficiente estimación que le 
merecen las otras décadas.

El término ultima ratio define la aspiración de que el uso del Derecho Penal por el Estado se limite a aquellos casos en que la estabilidad 
jurídica es incapaz de preservarse por vías menos drásticas que la sanción penal. Exalta factores como la prevención, el trabajo conjunto entre 
instituciones oficiales y sociedad civil, y el fortalecimiento del papel de la familia y la comunidad. Se relaciona con el principio de intervención 
mínima, pues ambos se complementan en esa aspiración. El deseo de un derecho garantista remite a la creación de condiciones que favorezcan 
un proceso justo. Los detalles acerca de la ausencia de tales principios en el Derecho Penal posterior a 1959 son deducibles de la lectura del 
artículo.

Aunque no lo dice Ramón de la Cruz Ochoa, tales presupuestos son algunos de los fundamentos del derecho moderno. Su opuesto, el derecho 
con excesiva utilización de la sanción penal y limitadas garantías, solo puede ser posicionado en estados de humanidad deficiente o con 
concepciones previas a la aparición de la ciencia penal moderna. En un cuadro general de utilización del derecho como instrumento de castigo, 
hay cierta lógica en que la Policía se vea investida de competencias que deben serle ajenas. La ciencia jurídica tiene como fundamentos la 
imparcialidad, la justicia y la rehabilitación social del condenado. Elementos que la concepción del Derecho Penal como instrumento de castigo 
excluye.

En “El delito, la criminología y el derecho penal en Cuba después de 1959”, Ramón de la Cruz Ochoa analiza los años 90, en los que se abandonó 
el camino de las reformas penales dirigidas a suavizar la severidad de las sanciones. Primero de manera moderada, se entiende de su texto, 
hasta 1999. Ese año se aprueban una serie de reformas a partir de un discurso de Fidel Castro, de tal contundencia en su severidad, que el autor 
prefiere guardar silencio acerca del criterio que le merecen.
borisgarenas@gmail.com, Boris González Arenas

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

La moda de Pedro Harapos, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González (PD) Pedro Harapos fue un personaje de nuestros comics o muñequitos. Aparecía en el suplemento 
semanal del periódico “El País”. Representaba a un mendigo que andaba sucio y vestía con ropa deshilachada y rota. Era la encarnación de la 
pobreza y el mal vestir.

Los cambios en el atuendo ahora son increíbles. Aquello que antes era símbolo de falta de gusto hoy es una novedad. El vestuario moderno 
necesita tener bastantes huecos. Representa la nueva elegancia. Si añadimos que los letreros y lemas sean bien visibles; mejor. 

La mayoría de la juventud quiere lucir ropa de marca. Esta vestimenta mientras más orificios y parches tenga será lo idóneo. Las combinaciones 
multicolores forman la gran atracción. No importa las combinaciones, pues eso ya no se usa. Si lleva un vestuario parecido a un payaso de circo 
estará bien a la usanza.

Una curiosidad son los altos precios de dichas prendas. La frase que primero dice un poseedor de un artículo así es: “me costó tanto”. Si pagan 
por cuanta rotura tenga el artículo es casi un objeto valioso para millonarios. Cada abertura multiplíquela por diez y tendrá el valor aproximado de 
dicha ropa.

Estas prendas modernas equivalen al fashion barato en el exterior. Es la mercancía que compran los nuevos revendedores que viajan al extranjero 
en los pulgueros y zonas francas. Aquí adquieren un costo increíble. Es el llamado grito de la moda, usted grita cuando oye su precio. 

El hecho más significativo es que esa manera de vestir en la actualidad, señale la elegancia. Representa todos los valores contrarios a lo antiguo. 
La calidad de la tela ya no importa. Algo de mayor interés forma lo llamativo por el diseño  que tiene. Los modelos irregulares son fabulosos. Eso 
es lo que distingue a la persona  en estos momentos.       

El contagio por esta manera de vestir surge tal vez por los turistas. Ellos en su mayoría vienen a vacacionar a sitios de sol y playa. Su atavío debe 
estar acorde con la moda sport. La influencia que deja en los cubanos, es la indumentaria actual.

Algo añadido es el tipo de calzado.  La distinción se traduce en andar en un par de chancletas de goma. Si a esto agregamos un short y una 
camiseta estamos ante la combinación perfecta. El complemento ideal es usar algún modelo que recoja todas las peculiaridades aquí señaladas.

Los cubanos se consideraron desde tiempos de la colonial como personas “bien vestidas”. Existía la ropa de andar y la de salir. Aun los más 
humildes siempre tenían su “muda de ropa de vestir”. Esto figuraba escoger aquello que debía ponerse según las circunstancias.

Los actuales costosísimos jeans, llamados pantalones de mecánico, eran súper baratos. Los tennis estaban dentro de igual categoría. Su uso se 
destinaba al trabajo. Las familias muy pobres eran quienes compraban esta ropa.

Podemos afirmar que las personas en Cuba ya no saben vestir. Esta situación se debe en gran medida a la escasez de oferta en nuestro mercado 
nacional y los precios de los artículos en las tiendas. La diferencia bien marcada está en la clase dirigente y sus hijos. Estos si pueden vestir con 
ropa de calidad. Son los nuevos bitongos del socialismo.   
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González Suárez.

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

Artemio, el periodista, Cuento,  Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

10 Cuentos después del cambio

Pequeño libro de narraciones cortas:

(Una mirada a las posibilidades inmediatas.)  
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“Mira, Artemio. Estos párrafos que te he señalado aquí y las otras líneas sueltas pero también subrayadas que aparecen en el texto no pasan. 
Tienes que eliminarlas.”

Artemio observó por enésima vez al conocido rostro de su colega antiguo amigo y apretó los puños. ¡Tenía unas ganas de darle un piñazo en plena 
cara!

“¡Coño compadre!  Si le corto esas  partes, el artículo pierde toda su esencia y hasta su encanto. Ahí están las ideas principales del texto y del 
mensaje que debe llevar a la población.”

“Artemio.”- El asesor-censor suspiró y volvió la vista hacia la pantalla del ordenador. “Tú sabes que si te dejo pasar el artículo así como tú lo 
redactaste, me cortarán la cabeza tan tarde como cuando salga el periódico mañana por la mañana. Tú conoces perfectamente bien que quien  
primero lee la prueba de la edición a las seis de la mañana es Fidel, y si ve algo que no le convenza, está llamando para acá tres segundos más 
tarde para parar y cambiar la plana completa.  Recuerda el carrito que sale a media noche después que se cierra la edición, con las primeras 
copias y va directico al edificio del Consejo de Estado, después se va para la mansión de Jaimanitas.  ¡Tú sabes!”

Artemio se rindió pues ya sabía que lo que le contaba el asesor es verdad. Si alguna información era impresa y publicada con elementos que el 
gobierno o la alta burguesía Status Quo de la burocracia cubana consideraba lesivo a sus intereses, al otro día al comenzar el nuevo turno de 
trabajo, ya estaría la Seguridad del Estado allí revisándolo todo y deteniendo a quien les pareciera sospechoso o les cayera simplemente gordo.

A fin de cuentas la totalidad de los aparatos de difusión masiva pertenecían al gobierno desde 1959. Ahí estaban las famosas Palabras a los 
Intelectuales. En estos medios se intentaba dar una imagen  de perpetua tranquilidad dentro de la isla. Nada malo podía suceder en esta sociedad 
nueva que construíamos aceleradamente. Un ejemplo claro de esto se generó cuando en 1994 más de treinta y seis mil balseros partieron desde 
el litoral norte habanero y el propio Malecón hacia los Estados Unidos, escape tumultuoso  que duró 25 días de agosto y fue noticia de primera 
plana en el mundo entero, pero nuestros queridos periódicos o periodistas no publicaron ni una sola línea sobre tal desastre, para dar así la 
impresión al interior del país de que no sucedía absolutamente nada en la capital. Es como cuando nuestro principal noticiario de televisión difunde 
cada noche el cumplimiento de algún nuevo plan agrícola mientras los mercados  continúan vacíos.

Esta miseria editorial es constante. No hay artículo que no termine recortado por lo que dice o por el reducido espacio del diario Granma, el más 
malo del planeta por su tamaño, y en especial por su contenido envenenado de izquierdas decadentes y altamente politizado.

Cuando comenzó el colapso del sistema intensamente represivo de los hermanos Castro, los periodistas no sabían a ciencia cierta qué hacer, o 
hasta dónde se podía llegar, tal nos habíamos deformado.  Se habían perdido las líneas y los puntos de referencia  

Habían sido décadas tras décadas de férrea censura, lo cual había generado la autocensura. Los editores de articulistas se cuidaban mucho de no 
redactar o colocar ideas en los textos que no fueran del agrado del ejecutivo, pues caían fácilmente en desgracia y perdían el trabajo.

Se generaron protestas en las calles a mediados de año. ¿Las reportamos o no? Las personas se expresaban explosivamente sobre los 
desabastecimientos, el desempleo, las penurias, pero ningún medio de prensa se atrevía a romper el hielo.

Un buen día, en medio del caos provocado por el golpe de estado, y los hermanos Castro ya no estaban en condiciones de controlar a las 
inconformes masas, apareció una pequeña emisora de radio. Nadie supo si era legal o no, pero sus locutores comenzaron una violenta andanada 
de denuncias, así como transmitieron gran cantidad de informaciones para desmentir las grandes falsedades del gobierno, a denunciar las 
corrupciones y la mala fe.
Esta llamada Radio Disidente fue el inicio del desastre. Entonces se desataron las pasiones y salió un periodiquito independiente en medio de la 
tormenta.

Artemio estaba al frente de este tabloide surgido de la nada. Se imprimía con cualquier tipo de papel y en pequeñas cantidades pero el impacto era 
tremendo.

Artemio conoció entonces qué es ser periodista de corazón y se metía en todas partes, lo husmeaba todo, tomaba películas y fotos con su teléfono 
celular con tecnología I-Phone, Droid o sus cámaras digitales, lo cual le permitía enviar las imágenes directamente a la impresora del rotativo, con 
lo que  lograba una inmediatez espectacular, en especial en la versión online del periódico.

Comenzó a resurgir el periodismo de investigación valeroso y agresivo, ejercicio en el cual Artemio ya era líder. Comenzaron a aparecer un 
torrente de informaciones y revelaciones sobre la enorme cantidad de secretos sobre cuestiones innombrables que había fabricado el sistema 
socialista tratando de sostenerse, las atrocidades, las violaciones de todo tipo de derechos, de leyes, etc.

Entonces la población lectora de los artículos de Artemio, y de otros periodistas del mismo corte que comenzaban a aparecer, comenzó a 
horrorizarse de lo que todos ya conocían, de lo mismo de todos los días, pero visto a la luz de los nuevos derechos de siempre. Comenzaba el 
escándalo  por las atrocidades cotidianas que cometía el gobierno en aras del bienestar colectivo y que todos conocíamos pero no imaginábamos 
que fuesen malas. ¿Cómo éramos capaces de soportar tanta ignominia, tantos horrores, y permaneciésemos con los brazos cruzados como si no 
pasara nada?
Inusitadamente dio inicio a escucharse en voz pública lo que era de conocimiento común o lo que la inmensa mayoría pretendía no ver.

Artemio consiguió que ninguna persona como él le recortara los párrafos o le escondiera las oraciones porque pudieran no ser del agrado de algún 
sector importante de la población. Primero estaba la libertad y los derechos de las personas que no podían ser limitados por algunos personajes en 
interés de algún proyecto más o menos bien intencionado, pero que cercena lo que corresponde a la otra parte de los humanos que no aprueban o 
no piensan igual.
Las libertades no pueden ser a medias. 
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com

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

La Habana 17 de noviembre del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 17 de noviembre del 2019: Salieron a las calle 60 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 29 damas de blanco antes de 
misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas 
de damas de blanco, así como en la sede nacional.  

La sede nacional es sitiada desde el jueves 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 31 mujeres en toda la isla. Este es el 209 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte del Movimiento Damas de Blanco y activistas de 
Derechos Humanos (DDHH) en la isla.

TABLA DE DETENCIONES Y PARTICIPACION EN MISA.

PROVINCIAS MISA 
DOMINICAL

MISA DIAS ENTE 
SEMANA

DETENIDAS 
DOMINIGO

DETENIDAS EN LA 
SEMANA

LA HABANA 2 12
MATANZAS 17 9 14
SANTA CLARA 3
SANTIAGO - CUBA 3
GUANTANAMO 1
TOTAL EN LA 
SEMANA. 22 9 29

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.
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DAMAS DE BLANCO:
1-Angel Juan Moya Acosta.

DAMAS DE BLANCO DETENIDAS ANTES DE MISA EN LA HABANA.
1- Gladis Capote Roque.-------------------------Detenida desde el sábado a la 7:00 pm y liberada el domingo con dos multas cada una de $150.00 cup 
y liberada a las 26 horas.  Fue maltratada, le halaron el cabello por negarse a firmar las multas.
2-Micaela Roll Gilbert.-----------------------------Detenida en la esquina de la sede nacional, en Porvenir, donde se manifestó por la libertad de los 
presos políticos,  llevada a la 11na unidad policial. Liberada pasadas las 24 horas con una multa de $150.00 cup.
3-Marieta Martínez Aguilera.--------------------Detenida en la esquina de la sede nacional, en Porvenir, donde se manifestó por la libertad de los 
presos políticos, llevada a la 11na unidad policial. Liberada de la PNR de Santiago de las Vegas  30 horas después, con una multa de $150.00 cup.
4-María Josefa Acon Sardiñas.----------------Detenida en la esquina de la sede nacional, en Porvenir, donde se manifestó por la libertad de los 
presos políticos. Llevada a unidad policial y liberada de la PNR de Regla pasadas las 24 horas con una multa de $150.00 cup.
5-Yamile Bargés Hurtado.-----------------------Detenida desde el sábado a las 7:00 pm y liberada el domingo con dos multas, cada una de $150.00 
cup y liberada  26 horas después.
6- Berta Soler Fernández.-----------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton. Trasladada  para la unidad policial de 
la PNR del Cotorro. Tenemos que resaltar que hace 3 años que la liberan el domingo 24 horas después.
7-Yolanda Santana Ayala.-----------------------Detenida saliendo de la sede nacional, y multada a $150.00 cup.
8- María Cristina Labrada Varona.------------Detenida en carro de patulla, 2 horas.
9-Oylin Hernández Rodríguez.-----------------Detenida en la PNR de Caimito 4 horas.
10-María Rosa Rodríguez Molina.-------------Detenida en la PNR de Caimito 4 horas.
11-Lourdes Esquivel Vieyto.--------------------Detenida en carro de patrulla, 2 horas.
12-Julia Herrera Roque.--------------------------Detenida llegando a la parada de su casa.

MATANZAS
1-Tania Echevarría Méndez.--------------------Detenida 3 horas en la cooperativa de Colón.
2-Yudaixis M Pérez Meneses.------------------Detenida, 3 horas en la cooperativa de Colón.
3-Mayra García  Álvarez.-------------------------Detenida, 3 horas en la cooperativa de Colón.
4-Caridad Burunate Gómez.--------------------Detenida 3 horas en comunales de Colón.
5-Maritza Acosta Perdomo.---------------------Detenida  3 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
6-Aleida Caridad Cofiño Rivera.---------------Detenida 2 horas en la PNR de Jovellanos.
7-Annia Zamora Carmenate.--------------------Detenida en la PNR de Carlos Rojas 3 horas.
8-Dianelis Moreno Soto.--------------------------Detenida en la PNR de Carlos Rojas 3 horas.
9-Sissi Abascal Zamora.--------------------------Detenida  en la PNR de Carlos Rojas 3 horas.
10-Odalis Hernández Hernández.-------------Detenida 3 horas en el cuartel de bomberos de Cárdenas.
11-Mercedes de la Guardia Hernández.-----Detenida 3 horas en el cuartel de bomberos de Cárdenas.
12-Leticia Ramos Herrería.----------------------Detenida 3 horas en el cuartel de bombero de Cárdenas.
13-Hortensia Alfonso Vega. ---------------------Detenida cerca de su casa y con operativo.
14-Cira Vega de la Fe.----------------------------Detenida cerca de su casa y con operativo.

GANTANAMO:
1-Celina Osorio Calo------------------------------Detenida y multada $50.00 cup

SANTA CLARA:
1-Marbelis González Reyes.
2-Yaima Elena Pérez López.

ACTIVISTA DETENIDO.
1-Bartolo Cantillo Romero----------------------Guantánamo.----UNPCU--- Detenido y multado $50.00 cup

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.

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 
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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 
más de 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.

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 30 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 Insurrección

GALERIA DE DETENCIONES,  PROTESTAS Y GOLPIZA:

 
María Josefa Acón Sardiñas, Marieta Martínez Aguilera, Micaela Roll Gilbert, Berta Soler Fernández, Yolanda Santana Ayala

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

Dado en La Habana el 18 de noviembre del 2019.
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