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

Un sistema vil se sostiene solo con viles, editorial 613, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El castro fascismo se concreta como una ideología totalitaria de índole fascista en la medida en que se 
caracteriza por dar una importancia central y absoluta al Estado desde donde se debe organizar toda actividad nacional y con el que nadie podrá 
discrepar ni disentir. 

El proyecto político castrista fue y es instaurar un corporativismo estatal totalitario y una economía dirigida central y totalitariamente. Así, el 
gobierno ejercerá una fuerte influencia directiva en los sectores económicos, a través del intervencionismo o de la estatización y en contadas y 
muy singulares ocasiones, mediante el uso de incentivos para promover iniciativas que sean básicamente de su interés y en alguna medida de 
interés público o general. Este interés será creado desde la propaganda oficial y como casi todo, estará basado en las mentiras adecuadas para 
estos fines.

El totalitarismo castro fascista dio lugar al surgimiento de un poderoso estado capaz de movilizar a millones de personas para servir en primera 
línea y proporcionar producción económica y logística para apoyarlo, además de tener una autoridad sin precedentes para intervenir a capricho 
en la vida de los ciudadanos. La deformación impuesta desde la educación recibida por los niños, contribuyó a degradar valores humanos y 
ciudadanos. Esta degradación promovió la delación y el incremento en su número de los delatores o chivatos como les llama el pueblo. Junto a 
ellos ha habido y existen esbirros asalariados formados bajo el mismo patrón creado e impuesto en la Alemania nazi por Hitler y sus servidores.

Estos viles asalariados son enviados a imponer su vileza a Venezuela, Chile, Colombia, Nicaragua, Angola y a donde quiera que el régimen 
requiera y demande su sucio y vil servicio. Cada semana se afirman en reprimir a valientes y dignas mujeres que conforman el Movimiento Damas 
de Blanco. Lo hacen como si ignoraran o no valoraran que están sobre la tierra gracias al amor y el esfuerzo de alguna mujer. 

La única forma de privar a millones de seres humanos del derecho a ser honrados, a pensar y hablar sin hipocresía es mediante una represión 
absoluta, completa y totalitaria. Esa represión la sufre Cuba desde 1959, lo mejor es que nadie se ha acostumbrado aun a esta. El Voluntariado 
de la Corona española, dejó de existir en Cuba inmediatamente que se afirmó la independencia. Aquellos voluntarios, incurrieron en todo tipo de 
vilezas con tal de sostener el poder colonial español sobre Cuba. Hoy que felizmente no existe el voluntariado de la corona, el castro fascismo creó 
y mantiene las Brigadas de Respuesta Rápida, afirmadas en la misma vileza que el Voluntariado colonial.

Mantener al pueblo y la nación cubana privados de libertades y derechos ciudadanos conlleva un esfuerzo muy grande que deben llevar adelante 
los asalariados del Ministerio del Interior y todas las policías e instancias que conforman su esencia. También se hacen necesarios delatores 
degradados y tantos dispuestos a la vileza como seres escogidos existan para sufrirla.

La situación de miserable desesperación que existe en Cuba y la falta de posibilidad de ver un futuro en que la prosperidad se afirme con solidez 
se aleja cada vez más y ya no se percibe. Este fue el detonante de la explosión social ocurrida en el Mercado de Cuatro Caminos en La Habana. 
Fueron muchos los degradados que repitieron durante su niñez que serían como el Che y hoy día se afirman en las conductas criminales que 
tipificaron a aquel criminal dispuesto a fusilar hombres maniatados pegados a un poste o a un muro.

Maceo, Gómez, Agramonte y ninguno integrado en el generalato mambí fusiló a nadie. Ellos cargaban al machete contra los enemigos de la 
libertad, pero nunca se sintieron avenidos con el abuso, la represión y la opresión de los suyos. Se trata de que en aquellos momentos luchaban 
por una Cuba para todos los cubanos. No les tocó convivir con un sistema vil, no les toco convivir con viles afirmados en sostener la vileza. ¡Que 
para bien sea!
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 

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

Se dio a conocer nuevo Informe Semanal Represión contra Damas de Blanco y disidentes Movimiento Damas de Blanco; Redacción 
Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Como cada semana, el Movimiento Damas de Blanco (MDB) hizo público el Informe Semanal que 
abarca incidencias sobre la represión que de forma ininterrumpida ejerce el régimen militar totalitario castro fascista contra las damas de blanco y 
elementos afines de la Oposición Pacífica Interna cubana. En el Informe quedaron expuestas detalles sobre 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 
1 diciembre de 2019, y desde el mismo queda expuesto que el domingo 1 de diciembre de 2019, salieron a las calle 59  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 y el excarcelamiento de los presos políticos. De ellas, resultaron arrestadas 24 damas de blanco antes de llegar a las misas 
debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias en las provincias donde existen delegaciones, en las viviendas de 
damas de blanco, así como en la casi permanentemente sitiada Sede Nacional. 
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Debe quedar puntualizado que la sede nacional de MDB fue sitiada desde el viernes 29 de noviembre con el  objetivo de impedir que las damas 
de blanco allí se agrupen, y como cada domingo salgan a las calles a exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano, e impedirles además 
ejercer su derecho a la asistencia religiosa a las Misas dominicales.

Los operativos ordenados por el régimen castro fascista, movilizan a personas sin escrúpulos a militares en activo o no. Son dirigidos y ejecutados 
por la policía Seguridad del Estado (DSE) y en estos participa subordinada la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Esta es una 
institución policial que a diferencia con instituciones del mismo corte de cualquier país del mundo libre y democrático, que protegen y sirven a la 
ciudadanía y a los manifestantes, en Cuba no es así. Por acá, la PNR reprime, oprime y abusa del pueblo Cuba adentro, por ser parte del aparato 
represivo. 

En este, el 211 domingo de represión y golpizas ejecutadas por la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de 
resistencia y perseverancia. Ejecutada contra damas de blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) a lo largo de la isla, lograron asistir a 
misa 35 mujeres en toda la isla.

El Informe da a conocer las damas de blanco y activistas  que participan  en otras actividades los domingos  dentro de la Sede Nacional. También, 
las Damas de Blanco  y activistas de derechos humanos que por cuestiones de trabajo quedan en la sede para cuidar la misma, frente a amenazas 
de registros y además para tomar videos y fotos y así el mundo conozca lo que ocurre a la hora de las detenciones.

El Informe da a conocer las damas de blanco detenidas antes de misa en La Habana, Matanzas, y Guantánamo. El Informe destaca por su 
importancia que la policía Seguridad del Estado lleva cerca de 6 domingos ordenando a las mujeres policías, que arresten a los que salgan de la 
sede de las damas de blanco. Hacen hincapié en que sean ellas las que detengan a los hombres y los golpeen, para después justificar y acusar a 
los opositores de atentar contra mujeres. Así pasan por alto que los opositores y disidentes pacíficos no golpean, ni maltratan mujeres y que son 
real y completamente pacíficos. A diferencia de los represores asalariados del Ministerio del Interior, que son capaces de hacer cualquier cosa 
que les sea encomendada. Queda expuesto que se mantiene una restricción de salida con seguimiento y orden de arresto contra Berta Soler y al 
expreso político Ángel Moya. 

El resumen médico de Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda refiere  que está en la segunda fase de una Tuberculosis donde el tratamiento es 
en su casa. Se mantiene con fiebre elevada de 39 a 40 grados, las piernas inflamadas, dolores musculares en todo el cuerpo, pérdida de apetito y 
carencia de medicamentos.

Esta semana el régimen castrista represalió a  25 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME REPRESIÓN SEMANAL CONTRA DAMAS DE BLANCO; MDB; PD#613

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
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Cuba noticias

Centro Cubano de Derechos Humanos da a conocer Informe de noviembre 2019, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Centro Cubano de Derechos Humanos (CCDH) dio a conocer un Informe sobre Derechos Humanos 
correspondiente al mes de noviembre 2019. En su Informe CCDH expone que el mes de noviembre ha sido prolífico en el aporte de enseñanzas 
a los opositores dentro de la Isla. Entre tales enseñanzas, resulta relevante el apoyar una causa al unísono. Esto será un elemento que permite 
hablar de organización dentro de los que disienten, según expone el Centro.

Expone además como la enfermedad de Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda y la prisión de José Daniel Ferrer y los otros tres miembros de la 
UNPACU, ha proporcionado un merecido y necesario revés a la dictadura, por ser uno de los pocos momentos en los que se ha sentido como una 
ola el pensamiento de los opositores y así se ha mostrado.

El Informe señala que es necesario continuar en esa línea para lograr llevar a cero el número de presos políticos, las detenciones arbitrarias y el 
resto de las violaciones de los Derechos Humanos en que acostumbra incurrir el régimen militar totalitario castro fascista.

En su Informe CCDH deja expuesto en el punto de Hostigamiento un análisis sobre la violación de la libertad de movimiento facilitado por el 
abogado Julio Alfredo Ferrer Tamayo, que es parte del equipo del Centro Cubano de Derechos Humanos. 

El Informe aborda problemas sociales y de la crisis. Expone que noviembre fue un mes en que cambiaron las tácticas represivas de la dictadura 
y se comenzó a usar una vieja fórmula para sustituir las detenciones. Se trata de mantener encerrados en sus casas a los disidentes, con la 
presencia de oficiales de la policía política y patrullas policiales, para no permitirles salir.

En el entorno social el Informe deja expuesto algo que constituye una preocupación compartida por muchos cubanos de a pie. Se trata de que lo 
más difícil que se vislumbra serán las Navidades y el fin de año. Cada vez se hace más difícil para los cubanos, superar la falta de productos y lo 
inalcanzables para el bolsillo del cubano de a pie. Pocos podrán comer el cerdo asado del día 24 y los soñados turrones. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME DERECHOS HUMANOS; CCDH; PD#613

RESUMEN DEL INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO

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

Desde la vileza empoderada más represión, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En Cuba, en armonía con la esencia totalitaria y anti libertaria del régimen militar castro fascista y su 
necesidad de retener el poder absoluto por encima de todo y violando los derechos de todo el pueblo y la nación cubana, la vigilancia electrónica 
se ha hecho legal con la entrada en vigor del Decreto-Ley 389. Es así como el régimen militar totalitario castro fascista, pretende continuar en el 
poder absoluto, desde la más absoluta vileza conocida por la historia, tanto de Cuba como de América.

El argumento usado de salir al paso de amenazas terroristas esgrimido por el régimen, resulta en Cuba muy falso, aunque fuere razonable para 
muchos poderes ejecutivos a lo largo de las Américas y del mundo. El régimen castro fascista ha preparado y entrenado a criminales y terroristas 
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de FARC, FSLN, ETA y otras muchas pandillas que en América y a lo largo del mundo han segado vidas y destruido valores.

Solo que en Cuba los rasgos internos no son semejantes. En Cuba, se convierte en una amenaza real por sí mismo. El régimen se aprovechará 
para desde el, calificar como terroristas a personas que, simplemente cuestionan la gestión de un gobierno que no los representa, no representa a 
la mayoría y desde un totalitarismo de corte fascista, es en esencia un peligro cierto para existencia armónica de todos los cubanos,

La destrucción de valores humanos y ciudadanos lograda por el régimen castro fascista, sobre quienes se han visto degradados como delatores y 
otras variantes subhumanas. Llegado el momento, estos se hacen vándalos. Están habilitados para vandalizar y en ellos se hizo real aquello que 
repitieron en las escuelas durante la primera infancia, esto es: ‘Seremos como el Che’ y lo lograron, lo son. Están aptos para vandalizar y para 
matar hombres desarmados y atados, desde una escuadra de fusilamiento. Maceo, Agramonte, Camilo Cienfuegos, Huber Matos y otros héroes de 
nuestra historia, nunca lo hicieron. Quienes murieron enfrentándolos lo hicieron en combate y nunca atados y desarmados.

Detrás de todo esto, hay un plan criminal de mucha envergadura, dirigido contra la Oposición Pacífica Interna, contra los disidentes, opositores y 
periodistas independientes, que se caracterizan por ser éticos, pacíficos y muy respetuosos de la esencia humana y ciudadana. Son pacíficos y 
respetuosos de la calidad y condición humana. No obstante a esto, la policía Seguridad del Estado (DSE) lleva varios domingos ordenando a sus 
mujeres policía que arresten a los hombres y los golpeen, para después poder acusar a estos de atentar contra mujeres. Lo hacen a despecho de 
que los opositores y disidentes pacíficos desde su decencia y eticidad nunca han maltratado mujeres y son pacíficos luchadores por el derecho de 
todos los cubanos y cubanas.

Desde canales no oficiales han divulgado que los sucesos en el Mercado Cuatro Caminos fueron parte de un plan concebido desde la embajada 
de los Estados Unidos en el que participó protagónicamente la Oposición Pacífica Interna. Esto que es completamente falso, les servirá para llevar 
adelante planes criminales contra la Oposición Pacífica Interna Cubana. Se trata de apretar aún más las amarras, que les permitan eternizar el 
totalitarismo dictatorial impuesto sobre el pueblo y la nación cubana.

Entonces desde la vileza en que se empoderan, incrementarán aún más la represión contra el pueblo y la nación cubana. Solo así conseguirán 
afirmar permanencia para el neo fascismo impuesto sobre Cuba en detrimento de su pueblo y los valores nacionales. El monetariado corrupto que 
gobierna Cuba, pretende eternizar su opulencia en detrimento del pueblo que oprime, reprime y mantiene en miseria absoluta.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

¿Mercenarios?, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) El 27 y 28-11-19 sale en los noticiarios estelares de la noche y del mediodía respectivamente, un documental de 
unos diez minutos referido a los sucesos de la detención el 1 de octubre de 2019 de José Daniel Ferrer, el líder de la UNPACU.

Primero que todo es de destacar (muy raro) que la Televisión Cubana dedique espacio, responda de esa forma a la gran campaña internacional 
que se ha originado tras la detención de esta persona por cargos de violencia hacia sus congéneres, no por su accionar político en contra del 
gobierno.

Estos congéneres que lo han acusado por propinarles golpes que les generaron lesiones físicas documentadas en algún puesto médico, son muy 
probablemente agentes encubiertos de la Seguridad del Estado quienes fueron descubiertos por José Daniel, pues de otra forma no se explica 
que estos agredidos todos fueran inmediatamente a que un médico y algunos ayudantes con cámaras demostraran y filmaran las lesiones. 
Documentaciones que aparecieron en el filme. Hay que recordar que en la Sierra Maestra el primer campesino traidor descubierto fue condenado 
sumarísimamente a muerte y despachado de inmediato por el Ché Guevara con un disparo en la sien cuando nadie quería pertenecer al pelotón 
de fusilamiento.

También hay que recordar que adonde primero se fue Fidel a recaudar dinero entre sus seguidores apenas salió del Presidio Modelo, fue 
precisamente a los Estados Unidos y después, ya conseguido el capital suficiente aportado en gran parte por el ex presidente Grau San Martín, se 
fue a México a entrenar a los futuros rebeldes, todo ilegal. Mucho antes la misma ruta la había seguido Martí cuando recaudaba dinero entre los 
tabaqueros y otros seguidores en suelo norteamericano, donde compró las armas y los barcos que los trasladarían a una Cuba en guerra.

Es lógico y legítimo que los norteamericanos, en especial cubanos allá, financien en parte las operaciones de la disidencia interna en Cuba que de 
otra forma no se sostendría ante la intensa presión de todo tipo del gobierno en contra de los disidentes. A nuestro gobierno de extrema izquierda 
lo ayudan diversas naciones y organizaciones extranjeras financieramente, cuestión que garantiza la supervivencia del régimen que de otra forma 
ya habría desaparecido envuelto en una bancarrota extrema. No se puede pretender reclamar y recibir ayuda externa e impedir que sus opositores 
la reciban legítimamente pues son a fin de cuentas cubanos también, aunque no piensen igual.

Qué José Daniel se autoagrede para intentar defenderse de sus captores en un video tomado por la Seguridad del Estado, también es legítimo, 
como lo es una huelga de hambre que destruye lentamente el organismo de un reo, y otros recursos de guerra, pues de eso se trata.

Se alega que las autoridades no agreden a los cubanos. Habría que preguntarles a las damas de blanco cuando salen a la calle, en especial desde 
la iglesia de Santa Rita, a Antonio Rodiles cuando ha intentado defender en público sus opiniones. Existe un video filmado el 10-12-2010 llamado 
Gusano cuando estas agresiones físicas por parte de la policía política y regular se graban y documentan, etc.

Está claro que la película puesta en horarios de máxima audiencia para aleccionar a la opinión pública nacional es una confección de los 
estudios de la Seguridad del Estado y tiene una finalidad evidentemente política para desacreditar a uno de los líderes de uno de los grupos 
más combativos contra el sistema dentro de la isla. En Cuba no existen prisioneros políticos, según el gobierno, porque a todos los disidentes 
les fabrican cargos perfectamente civiles por los cuales les condenan a largas y exageradas penas carcelarias. Recuerden que al extrañamente 
fallecido médico disidente Darsi Ferrer intentaban sentenciarlo a tres años de cárcel por haberle hallado tres sacos de cemento ilegales en su 
covacha en La Habana. Otra de las razones por las que en Cuba los salarios son tan extremadamente bajos es para evitar que los desafectos se 
armen de recursos, así como también evitan que estas personas accedan a trabajos relativamente bien pagados, o a ningún trabajo, y necesiten 
ayuda externa para sobrevivir, lo que va a ser usado a la vez en contra de ellos.

El video es una aviesa confección de los Órganos de la Seguridad del Estado, como las que se le hacían en su momento a Marta Beatriz para 
desacreditarla ante parte de la opinión pública nacional, pues desde los lugares donde estaban las cámaras que captaron las escenas que se 
exponen, no hay acceso a los periodistas ni camarógrafos regulares. Este es su proceder habitual. ¿Por qué no sientan a José Daniel Ferrer 
en esos mismos horarios ante las cámaras de la Televisión Nacional y le dejan expresar lo que tenga que decir? ¿Por qué no nos dan una 
oportunidad de respuesta real? ¿A qué le temen?
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Este documental es otra fabricación de las muchas que ha generado la Gestapo Tropical en esta isla para combatir ilegalmente a la oposición 
pacífica presentada como mercenaria. Por ello algún día no muy lejano tendrán que responder. Se puede ver fácilmente que la autoagresión es de 
un momento anterior a la presente detención y que los agredidos generaron sus casos al ser informantes de la DSE y de alguna forma generar una 
provocación al dejárselo notar a José Daniel para que actuara de la forma en que lo hizo y tener una excusa policial. La lectura es fácil y también la 
manipulación que les tomó tiempo y paciencia montar. Es un caso clásico de fabricación de causa, común en estas fuerzas represivas.

Este autor que les escribe es uno de los peores opositores muertos de hambre que pudieran tener en la intelectualidad dentro de esta nación, 
nunca nadie ha puesto un centavo en mis bolsillos para que lo haga y como yo hay muchos. ¿Mercenarios de qué?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com   

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

¿Conoces a José Daniel?, Aleaga Pesant

Manzanillo, Cuba, Aleaga Pesant, (PD) ¿Conoces a José Daniel? Me pregunta el carcelero discretamente cuando los oficiales vestidos de civil me 
quitan las esposas y me dejan en los calabozos de la motorizada, en Santiago de Cuba. - ¡Sí!, respondí. ¡Hombre y amigo! El oficial, no habló. Se 
limitó a mover la cabeza, en tono afirmativo. No sabía yo a lo que me exponía.

En marzo del 2012, el papa Benedicto XVI, llega a la isla, por Santiago de Cuba. La ciudad está militarizada. El Batallón Móvil de Tropas 
Especiales, desfila por la ciudad como “disuasivo”, ante la importante visita.  Sin que estuviera previsto, la policía política y el lápiz del reportero de 
Cubanet, coinciden en la entrecalle de Trocha y Carretera del Morro. Hombres vestidos de civil descienden de una moto, llaman por mis apellidos, 
y comprendo. ¡Estoy preso! A las 9 de la mañana, las esperanzas de un día común, se desvanecen. 

Ocupan la mochila, la cámara fotográfica, el viejo teléfono Sony- Ericsson, el dinero de mi billetera. Me retienen en la esquina del Coppelita, 
durante más de una hora.  Llega un coche soviético con matrícula particular y me conducen esposado por las empinadas calles de Santiago, hasta 
la estación policial en Ferreiro.

Un año antes

Poco después de salir de cautiverio almuerzo en casa José Daniel Ferrer García. “Ciudadano cubano, natural de Palma Soriano, Santiago de 
Cuba, hijo de Daniel y Amelia, casado, desocupado, con instrucción de 12°, con documento de identidad 70072927509, vecino de Calle 7ma Final 
número 318, Loma Blanca, Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba, según consta en la causa 4/2003, seguida por los delitos de Actos Contra la 
Independencia o la Integridad Territorial del Estado y 3 delitos contra la Ley 88/99 de Protección de la Soberanía Nacional y la Economía de Cuba”, 
conocida como Ley Mordaza. Uno de los héroes de la Causa de los 75.

El almuerzo de domingo, escuchó anécdotas de estoicismo ante la brutalidad policial, liderazgo ante sus camaradas de prisión política, consuelo a 
los desafortunados, fe religiosa, unidad familiar, amor a la patria, trabajo duro para conquistar objetivos. Durante dos horas, José Daniel compartió 
con mi familia en una agradable tarde de domingo. Conversador nato. Solo lo interrumpía cada cierto tiempo el beber agua.  Según cuenta, uno de 
los residuos en su salud, de la prisión política.

Condenado a 20 años de Privación de Libertad por la Causa 4/2003, fue liberado junto a sus compañeros de la “Causa de los 75”, por la presión 
de la oposición democrática, encabezada por las Damas de Blanco, el exilio y la comunidad internacional. Su libertad a medias, solo aumentó 
su compromiso con la democracia en la isla.  Poco tiempo después, de salir de prisión, funda la Unión Patriótica Cubana (UNPACU) y eleva su 
proyección política a todo el país.

A finales del 2012 cuando la policía política se ensaña contra Antonio Rodiles preso en la mazmorra de Acosta y 10 de Octubre, coincidimos en 
casa del líder de Estado de Sats. Allí con Félix Navarro, Moya Acosta, Coco Fariñas y otros compatriotas, decidimos marchar hacia la ergástula.  
Sabíamos a lo que nos enfrentábamos.  Ya tenían golpeados y presos a un escritor y un fotógrafo. José Daniel y yo vamos en el primer grupo, 
mientras el Coco, Navarro e Iván Hernández, cierran la comitiva. En el trayecto, de más de una hora, continuamos la conversación sobre el tema 
Cuba. Yo, partidario de la participación de la oposición en las elecciones, el, de la resistencia pacífica.  Al llegar al semáforo de Acosta y 10 de 
Octubre ya nos esperaba “la pesada”. Nos rodea y empieza el forcejeo, hasta la llegada de más policías y autos patrulleros. Así fuimos a parar 
todos a la Unidad de Operaciones, en la Calle Picota, en La Habana vieja.

Luego de aquella refriega callejera, tuve otros encuentros con José Daniel.  Recuerdo en especial uno a principios del 2017.  En conversación 
privada, sugerí se presentara a elecciones de gobierno, por las amplias potencialidades de UNPACU de alcanzar puestos en los gobiernos 
municipales en el territorio oriental, tal y como acababa de hacer la oposición venezolana, dueña del Parlamento, mediante el voto opositor.  
Mantuvo su negativa a participar hasta no tener las garantías públicas garantizadas.

José Daniel Ferrer García cumple el 1° de diciembre, dos meses de injusto encierro en la insana Prisión de Aguadores, y una campaña de 
difamación por la dictadura comunista. No ha funcionado, Habeas Corpus, reclamaciones de sus familiares, amigos y compañeros de UNPACU, o 
la campaña internacional para lograr su libertad.
  
Luego que el carcelero me preguntó por José Daniel. El militar, que también conocía a José Daniel y probablemente fuera un admirador de su 
trabajo, se encargó de que aquella prisión fuera menos brutal, durante el tiempo que estuve detenido hasta ser deportado para La Habana, “manu 
militari”.
julioaleagapesant@gmail.com; Julio A: Aleaga Pesant

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

Hay que matar al perro para acabar con la rabia, Alfredo M. Cepero 
 
Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Durante más de 60 años la tiranía de los hermanos Castro ha subvertido el orden mundial con la complicidad 
activa de la izquierda y ante la indiferencia suicida de la derecha. La mano tenebrosa de este binomio diabólico ha estado detrás de las 
subversiones populares, las rebeliones políticas y las guerrillas comunistas en los cinco continentes del mundo. Resulta, por lo tanto, inconcebible 
que esta pesadilla alucinante haya perdurado por tanto tiempo y que nadie haya tomado la iniciativa de ponerle fin.
 
Porque las iniciativas tomadas en el curso de este tiempo han sido todas inútiles y cosméticas. Ninguna ha ido al grano de arrancar desde sus 
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raíces ese árbol del mal que todavía florece y da frutos en La Habana. De esos frutos se alimentó antes y se alimenta todavía una jauría rabiosa 
integrada por Manuel Marulanda−alias “Tirofijo”−Lula da Silva, Salvador Allende, Francisco Caamaño Deñó, Maurice Bishop, Hugo Chávez, 
Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Evo Morales y Rafael Correa. El limitado espacio de este artículo y la paciencia de mis lectores me impiden hacer 
una lista exhaustiva.
 
Ahora bien, la realidad irrefutable es que ni la expulsión de la OEA, ni las transmisiones de Radio Martí, ni el timorato embargo norteamericano, ni 
la amordazada Ley Helms-Burton fueron capaces de detener la subversión desenfrenada de la tiranía cubana. Porque a los miserables no se les 
amenaza, se les ataca. Además, la historia demuestra que los totalitarismos de izquierda no son derrotados con palabras sino con balas. Y que 
aún después de derrotados se niegan a aceptar la derrota.
   
La prueba la tenemos en la subversión generalizada, sistemática y simultánea que desestabiliza en estos momentos a varios países del Continente 
Americano. Porque, cuando se lucha contra fanáticos no se puede creer en casualidades. Por eso estoy convencido de que los progresos de la 
democracia y del capitalismo en Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú actuaron como detonadores para que una izquierda fracasada se lanzara 
a las calles con el  objeto de obtener por la subversión lo que no son capaces de lograr con los votos.
 
Hace sólo un par de semanas, el Gobierno del Ecuador expulsó de su territorio a 382 miembros de la misión “médica” cubana sospechosos 
de participar e instigar las protestas “populares” de inicios de octubre en el país suramericano. Una medida similar fue tomada por el Gobierno 
de Chile con la expulsión de 30 emigrantes cubanos que estaban en ese país de forma ilegal, con su visado de turismo vencido o debido a su 
supuesta participación en las manifestaciones violentas que se han registrado en las últimas semanas en ese país.
 
Pero el caso de Chile es quizás el más significativo y el de mayor peligro para la democracia en la región. Este es el país donde la tiranía castrista 
sufrió su mayor derrota cuando el General Augusto Pinochet derrocó a Salvador Allende para salvar a su patria del comunismo el 11 de septiembre 
de 1973. Es el país donde el capitalismo y el libre mercado−promovidos por Pinochet y su equipo−crearon una de las más sólidas y prósperas 
economías de la América Latina. La Cuba miserable y tiránica resiente el Chile próspero y demócrata que le hizo morder el polvo de la derrota por 
partida doble. De ahí la actual alianza de las dictaduras de Cuba y Venezuela con los comunistas chilenos.
 
A finales de octubre, más de UN MILLÓN de personas se agolparon en la céntrica plaza de Santiago utilizando como pretexto el descontento 
hacia la desigualdad social y pedir la renuncia del presidente Sebastián Piñera. Por su parte, fuentes de Inteligencia policial en Chile confirmaron 
la participación de ciudadanos cubanos y venezolanos en las manifestaciones de ese país y el diario chileno La Tercera reveló que ciudadanos 
extranjeros participaron en los ataques al Metro de la capital chilena donde 118 estaciones resultaron incendiadas. Y según la Cruz Roja Chilena, 
el saldo de estos disturbios ha sido de 20 personas muertas, 2,500 heridas y más de 3,000 detenidas.
 
Lamentablemente, Sebastián Piñera no parece darse cuenta de la magnitud del reto o carece de la fortalece de carácter para tomar las medidas 
drásticas necesarias para someter a los vándalos y hacerse respetar por sus militares. Por ejemplo, no parece contar con la obediencia de las 
instituciones armadas. Cuando el presidente declaró que Chile se encontraba bajo un “estado de guerra”, los altos mandos militares lo negaron. 
Cuando hace unos días trató de sacar el ejército a las calles los militares le pusieron resistencia.
 
Y en el último acto de debilidad, accedió a convocar una convención constituyente para apaciguar a sus enemigos redactando una Constitución 
Nacional que sustituya a la aprobada en 1980. Lo irónico es que los comunistas no estuvieron satisfechos y le exigieron la renuncia. Con ello, me 
temo que Chile se encuentra en peligro de dar un salto mortal al pasado.
 
Por su parte, Bolivia está siendo objeto de la furia comunista por haber puesto fin al régimen oprobioso de Evo Morales. Desde La  Habana se ha 
dado la orden de asesinar a la presidente interina Jeanine Áñez. El Gobierno de Áñez pidió la semana pasada a los funcionarios de Venezuela que 
abandonen el país y acusó a Cuba de avivar los disturbios, tras detener y luego liberar a cuatro funcionarios de la “misión médica” de La Habana 
en ese país. Estos cuatro cubanos fueron encontrados con una mochila con 700.000 bolivianos, equivalentes a 100.00 dólares, que según las 
autoridades locales servirían para financiar disturbios en Bolivia.
 
Continuando con el tema, el 21 de noviembre le tocó el turno a Colombia. Bajo la denominación Paro Nacional Colombia 2019,   se llevaron a 
cabo una serie de movilizaciones sociales en varias ciudades del país  que fueron convocadas por sectores opositores al gobierno del presidente 
Iván Duque.  Alrededor de 250 mil personas salieron a las calles en una de las marchas más grandes de la historia de Colombia. Acto seguido, el 
presidente colombiano ordenó el toque de queda en la capital del país. Desde “tirofijo” hasta Juan Manuel Santos, Colombia ha sido víctima por 60 
años de la subversión castrista.
 
Con menos algarabía pero con el mismo peligro es la situación que se presenta en Brasil con la excarcelación de Luís Inacio Lula da Silva, el 
“Maquiavelo” brasileño aliado de Fidel Castro en el contexto del Foro de Sao Paulo. Los facinerosos de La Habana y de Caracas invierten recursos 
en el hostigamiento del conservador Jair Bolsonaro. De hecho, Nicolás Maduro celebró la semana pasada la violencia que aflige a los países del 
continente, calificándolo como un éxito de los movimientos izquierdistas agrupados en el denominado Foro de São Paulo.
 
Pero los más culpables de este terremoto político han sido los Estados Unidos con su política tradicional de ignorar los problemas en su propio 
traspatio. Los totalitarismos de izquierda no se derrotan con programas del “Buen Vecino” ni de la “Alianza para el Progreso”, meras políticas de 
cataplasma donde era necesaria y urgente una cirugía total. Aunque los peores fueron Kennedy, Carter y Obama, ninguno de los presidentes 
norteamericanos, desde 1959 hasta la fecha, se tomó el trabajo de “cortar por lo sano”.
 
En cuanto a Donald Trump, aunque ha tomado algunas medidas acertadas, todavía es muy pronto para emitir un juicio definitivo. Ahora bien, si 
quiere promover una paz verdadera y perdurable en el continente tiene que dejar de dar prioridad a Venezuela y empezar por La Habana. Sin la 
maldad y la represión de los esbirros cubanos en Venezuela se acabaría Maduro en muy poco tiempo. El refrán español dice: “Muerto el perro se 
acaba la rabia”.  En el caso de nuestro continente “Hay que matar al perro para acabar con la rabia” Y ese perro se llama Raúl Castro. 
Alfredo Cepero; lanuevanacion@bellsouth.net
Sígame en: http://twitter.com/@ 
Director de; www.lanuevanacion.com       

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

¿Cuáles habrán sido las causas que motivaron lo ocurrido en Cuatro Caminos?*Rogelio Travieso Pérez 

Reparto Martí, El Cerro La Habana, Rogelio Travieso, (PD) La pasada semana dediqué un espacio a leer y repasar un trabajo publicado por el 
medio oficialista Cuba Debate y al concluir y analizar varias de las opiniones en el vertidas, me hice algunas preguntas.

En este otro artículo, me veo obligado nuevamente y abordaré el asunto, pues todo parece que dada esta situación, se pretende culpar a personas 
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ajenas y no las verdaderas causas que pueden haber incidido en algo tan complejo como lo ocurrido.  

Como parte de la introducción en este reportaje, aparece algo señalado por funcionarios de CIMEX, que expresaron y cito:
‘Lo ocurrido en Cuatro Caminos, es totalmente inadmisible en nuestra sociedad. Los vándalos no pueden imperar por sobre un pueblo honesto, 
trabajador, decente, sacrificado. Los acaparadores no pueden prevalecer, si actuamos con valentía, sistematicidad y energía. La indisciplina social 
y el vandalismo, son caldo cultivo para fomentar el caos y la contrarrevolución’.

A los participantes del reportaje de Cuba Debate les pregunto:

¿Por qué en ellos, no aparecen sus nombres y apellidos y utilizan  seudónimos? ¿De los detenidos por estos hechos cuantos rebasan los sesenta 
años de edad? ¿Acaso ellos no son personas formadas bajo el adoctrinamiento revolucionario del autoritarismo totalitario existente en estos años?  

¿Estas personas no han sido el resultado del hombre nuevo formado en instituciones bajo control estatista y calificadas como revolucionarias?

¿Por qué padres que nacieron después de los últimos 60 años, algunos de ellos, se presentan en escuelas de manera desafiante y en ocasiones 
desafían a maestros y directores, ante las quejas de estos, por el mal comportamientos de algunos de los educandos? ¿Acaso ese irrespeto 
existía tan palpablemente antes de 1959?

¿Por qué muchas veces los cubanos somos maltratados por los trabajadores de servicios en el sector estatal  y oficinas estatales de manera 
vulgar, guaposa, chabacana etc.? ¿Acaso siempre es respetado el derecho de los primeros, por los últimos, en colas del comercio, ómnibus 
etc.?¿No existe de manera palpable una indisciplina social preocupante? 
 
Las libertades económicas, sin duda, contribuyen a las libertades políticas.

¿Por qué con los altos precios aplicados en las tiendas recaudadoras de divisas, tras las utilidades obtenidas en este tipo de comercio, no son 
surtidas las mismas con periodicidad y sin embargo se acude a salidas justificativas contra acaparadores de productos? ¿Si las tiendas estuvieran 
debidamente surtidas, quedaría espacio para los acaparadores y revendedores? 

La lucha por la subsistencia diaria, lleva a las personas, a no poder discernir las verdaderas causas de la problemática nacional que nos agobia. 
Salarios muy bajos, costos muy altos de vida, carencias críticas de transporte, indisciplina social, alcoholismo, desinterés en los trabajos, pésimas 
calidad en los servicios y un extensivo número más de etc.

¿Cuántos años llevan autorizados los llamados trabajadores por cuenta propia y sin embargo, los almacenes mayoristas continúan ausentes, lo 
que genera corrupción y acaparamiento? A tal extremo, que refrescos, maltas, cervezas y algún que otro producto, se hace muy difícil de adquirir 
por la población y de encontrarlos, sus precios se multiplican al tener que acudir a los particulares, que también para obtenerlos pagan altos 
precios en los establecimientos del Estado.

Cuando actos de menor o mayor gravedad como los ocurridos en Cuatro Caminos, ocurren en Chile, Ecuador, Colombia y otros, los medios 
oficialistas del régimen castrista informan, que son los pueblos que se rebelan contra el Neoliberalismo, Capitalismo, imperialismo etc. En Cuba, 
-según los castristas- es la contrarrevolución, los mercenarios pagados por la Embajada de los Estados Unidos, la CIA etc.

Los enmascarados violentos de Chile, que atentan contra un gobierno democráticamente elegido, los enmascarados que se matan 
accidentalmente, entre ellos mismos, son aprovechados por los medios de izquierda que acusan a las autoridades legítimas de violadores y no a 
los enmascarados que han destruido parte de la propiedad social y particular.   
 
Lamentablemente, lo ocurrido, al parecer es algo preocupante para miembros de la disidencia u oposición cubana. Todo indica que los cubanos, 
somos distintos al resto de la humanidad. En Cuba, no hay lugar para disentir ni oponerse. Todo tiene que ser unánime como la Asamblea 
Nacional, del llamado Parlamento Cubano, pase lo que pase.

En Cuba, Hay que aceptar todo lo que venga y todo lo que se imponga por las autoridades, sin derecho a reclamos de ningún tipo. De lo contrario, 
hay que atenerse a lo que quieran hacer contra los que reclaman y exigen o incluso si quieren involucrarte con lo que no tienes responsabilidad.

En el entorno donde resido, Reparto Martí, municipio del Cerro La Habana, los vecinos preocupados, por mi suerte, se me acercaron e informaron 
que se echó a rodar una información de que la Embajada de los Estados Unidos, las Damas de Blanco, y mi persona Rogelio Travieso, teníamos 
relación con los incidentes ocurridos en la reapertura del mercado de Cuatro Caminos.

¿Quién o quienes fomentaron los actos de repudio y el enfrentamiento de unos cubanos contra otros, desde hace décadas? Por solo citar un 
ejemplo. ¿Se olvidaron de lo ocurrido en la calle Prensa en el municipio del Cerro en 1980? ¿Los mítines de repudios abusivos, contra los que 
intentaban marcharse en el éxodo de la Embajada del Perú y Mariel en 1980?

El Movimiento Damas de Blanco, por años viene siendo víctima de grupos vandálicos que las maltratan.

Jamás ha pasado por mi mente, atentar contra la propiedad social o particular. Los  cambios en Cuba, son imprescindibles, pero considero la lucha 
pacífica no violenta.   

Antes de concluir quiero referirme a lo señalado por uno de los encuestados por Cuba Debate, que se hace nombrar el catalán y cito.

Coincido 100% con Elpidio Valdés. Esto es una actividad enemiga organizada. Por lo tanto máximo rigor. En la aplicación de medidas y dejen 
la historia de la moratoria de la Pena de Muerte. Al final Cuba, siempre está en el banquillo de los acusados. Miren la historia de Bolivia y su 
ingenuidad política.

Señor Catalán: a usted, no le es suficiente el luto y dolor sufrido en estos más de 60 años por las familias cubanas. ¿Acaso todos los llevados a los 
pelotones de fusilamientos, no eran hijos, padres, hermanos, esposos etc. de las familias cubanas?

Señor Catalán: ¿Usted no se hace la pregunta que antes de 1959, no existían la cantidad de prisiones en estos más de 60 años?

Señor Catalán: ¿Usted no se ha preguntado el sufrimiento de todos los que han pasado por el presidio en estos  más de 60 años?

Señor Catalán: Usted no se conduele del dolor de los familiares de los caídos en ambos bandos, los  expedicionarios de Playa Girón, los alzados 
contra el régimen, milicianos, soldados, policías etc. Caídos en los enfrentamientos. ¿Acaso señores todos no son hijos de la nación cubana?
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Señor Catalán: ¿No se conduele usted de las familias de los caídos en guerras fuera de nuestro país, o como balseros, o por fronteras de otros 
países huyendo del país donde nacieron?

Acaso señor, ¿lo que sucede es que usted, no es cubano, sino catalán y no siente el dolor de las familias cubanas con tantos encarcelados y 
muertes?

Lo expuesto hasta aquí; quizás sean parte de las razones que motivaron lo ocurrido el 16 de noviembre de 2019, en la reapertura del mercado de 
Cuatro Caminos en la capital cubana. Téngalo en cuenta.
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142: *Rogelio Travieso                                                                   
*Partido Liberales de Cuba.

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

¿Cómo puede ser tan mentiroso un jefe de Estado?, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Pongan atención a esta noticia que he bajado de Internet.

“El Nuevo Herald 
25-11-19.
  Cuba respeta el derecho a huelga de sus trabajadores, dice el gobierno ante la OIT.

El mandatario cubano habló sobre el tema durante su gira por Irlanda. By JOSE SEPULVEDA<mailto: jsepulveda@mcclatchy.
com?subject=D%C3%ADaz Canel%20niega%20que%20el%20gobierno%20cubano%20persigue%20opositores%20pol%C3%ADticos>

El gobierno cubano se ha defendido en el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ante una serie de 
acusaciones por parte de sindicalistas independientes cubanos, y ha argumentado que en la isla se respeta el derecho a huelga y existen 
sindicatos “autónomos”.

“El hecho de que los trabajadores no utilicen este mecanismo [la huelga] no se debe a una prohibición legislativa sino a la posibilidad de recurrir 
a otros medios más eficaces tales como múltiples formas de participación efectiva a su disposición y el ejercicio de un poder real en la toma de 
decisiones en los asuntos que les conciernen”, ha dicho
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/-- relconf/documents/meetingdocument/wcms_727122.pdf el gobierno cubano ante la OIT.

El gobierno de Miguel Díaz-Canel aseguró que en caso de huelga, los dirigentes sindicales se encuentran protegidos de cualquier represalia o 
actos de discriminación antisindical “con todas las garantías necesarias para el ejercicio de sus funciones”.

Además, el gobierno declaró que “las organizaciones sindicales que reúne la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) tienen carácter autónomo” 
y aprovechó la ocasión para arremeter contra la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), a quien acusa de recibir dinero de Estados 
Unidos para “presentarse como activistas sindicales independientes, disidentes o críticos hacia el Gobierno y denunciar falsas violaciones a los 
derechos de los trabajadores”.

Cuando usted lee estas cosas en Internet uno no tiene otra opción que ponerse cabrón por la liviandad con la que un jefe de Estado dice las 
mentiras más grandes sin sonrojarse y trastabillar de vergüenza, pues bien conoce que lo que está diciendo está muy lejos de la realidad nacional, 
es una narrativa más que se han creado los politicones de esta nación para decir lo que les conviene o lo que menos les pueda afectar, pero ya 
hoy nadie les cree y se desacreditan rápidamente ante su pueblo y por extensión ante todo el planeta. Díaz-Canel pudo haber hecho historia, pero 
se conforma con ser un continuista, un segundón que sigue las órdenes de los veteranos tras el gobierno que ha destruido esta nación.

Primero. En Cuba no existe el derecho a la huelga, eliminado este concepto desde la Constitución de 1976 y tampoco recogido en la actual a 
pesar de que un amplio sector de la población solicitó la inclusión de este derecho fundamental el cual fue uno de los grandes logros de la clase 
obrera desde el siglo 19.

Segundo. Desde 1959 no es posible salir a la calle a realizar ninguna demostración que no esté organizada y aprobada por el gobierno, siempre a 
su favor. Si alguien lo hace, de inmediato las fuerzas represivas salen a cancelarla a la fuerza.

Tercero. El Estado no legaliza ninguna asociación independiente, mucho menos sindicatos de ningún tipo que no estén organizados y pagados por 
ellos.

Cuarto. En la Constitución de 1976 y la del 2019 tampoco se recoge el derecho de los ciudadanos a disentir políticamente, ni de salir a 
demostrarlo a la calle, ni lograr acceso a los medios para expresarlo. Cualquier manifestación literaria o cultural que vaya en contra de los 
intereses del Partido Comunista de Cuba, o no es aprobada para su exhibición o se anula de inmediato.

Cualquier persona que manifieste públicamente su disidencia es expulsado de su trabajo y no puede acceder a cargos públicos de ninguna clase, 
así como tampoco puede aspirar a ocupar alguna plaza con un salario medianamente aceptable. Cae en la Lista Negra.

Esto le ha ocurrido a este autor que suscribe, en varias oportunidades, a pesar de contar siempre con un expediente laboral impecable por 
diez y veinte años en dos de los casos. Ningún sindicato nunca dio un paso al frente para defenderme de las decisiones de los administrativos, 
temerosos ellos de que si no toman las medidas que de ellos se esperan, serán ellos entonces quienes resulten indefectiblemente desempleados e 
inhabilitados. Ese es el mecanismo.

En 1992 se generaba un conato de huelga por parte de los trabajadores de las bases de ómnibus ruteros de La Lisa y San Miguel del Padrón 
debido a los bajísimos salarios, y el jefe de los inspectores nombrado Francisco, salió con un grupo de matones de la misma empresa a sofocar 
aquella iniciativa con violencia de palabra y de hecho. Los choferes tuvieron que salir a laborar y ningún medio sacó la menor reseña. El jefe del 
Sindicato fue el primero en salir a ofrecer golpes y malas palabras. Este autor era el segundo de Francisco en el Departamento de Inspecciones 
entonces.

Asimismo todas las organizaciones ilegales o los grupos que se manifiestan en desacuerdo con las políticas imperantes, son sostenidamente 
desacreditados y vilipendiados por los medios, todos convenientemente en manos del gobierno,  que les niega el derecho a responder por las 
mismas vías, pero como ven, hoy existe la indetenible Internet donde usted se puede informar con detalle si lo desea.
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Hoy esa narrativa a todas luces mentirosa y manipuladora no es efectiva para los politicones cubanos, ni de otras partes, que se expresan de la 
misma tonta manera que no engaña a nadie y solo logra desacreditarlos.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
Véase: Caso núm. 3271 (Cuba): Informe provisional -Queja contra el Gobierno de Cuba presentada por la Asociación Sindical Independiente de 
Cuba (ASIC) página 63
 “El Nuevo Herald 
25-11-19.
Cuba respeta el derecho a huelga de sus trabajadores, dice el gobierno ante la OIT, El Nuevo Herald, 25 de noviembre de 2019
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/-- relconf/documents/meetingdocument/wcms_727122.pdf 

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

Seguimos en la sala de espera, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Hay un aire confuso. Se extiende a naciones y a personajes que viven el incidente en pleno 
combate. Hay esquirlas y cicatrices por el bombardeo emocional que cayó como una granizada turbulenta. Día tras día se vive un episodio nuevo y 
corren las versiones con un ahínco demoledor. Quienquiera obviar la realidad, resulta sorprendido en la esquina con una casual ráfaga de noticias 
impropias.

Nada pasa en Venezuela. Parece una sentencia convencida y el tamborileo de los dedos en el mesón de las discusiones se hace interminable. 
Mientras, medio continente sufre de retortijones de dolor, con exclusivas diarias sobre desmanes que sobrepasan lo inconcebible. Chile y Colombia 
siguen avivados por sus protestas sociales. Cuentan con itinerarios al detalle para desmoronar el sistema.

En el país austral, el Banco Central hace sus maromas para disminuir el alza del dólar. Inyectará recursos esta semana y evitar así el desplome 
de la economía chilena que parece irreversible para el año entrante. Ha subido más de 120 pesos por unidad y, pese a ser ejemplo del manejo 
acertado de la inflación, se espera que las cifras aumenten para 2020, aunque se inventen tabuladores fantásticos o se busque a un prestidigitador 
para ocultar la verdad.

Las protestas continúan en las dos naciones que parecían más estables en Sudamérica. Muchos hacen chanza al decir que el Guasón se le 
escapó a Batman y tiene escamoteadas a esas dos repúblicas, que ríen de dolor y aplauden su propia destrucción.

Un antropólogo chileno tuvo una asertiva visión de los acontecimientos. Pablo Ortúzar detalló en un texto exquisitamente escrito y con una visión 
extraordinaria de tan complicada realidad, el método rancio de unos para conflictuar a una nación entera. “Los encapuchados que quemaron el 
metro, y que siguen quemando la mitad de Chile, lograron poner a una masa de manifestantes pacíficos entre ellos y las fuerzas represivas. Y 
usarlos como una especie de escudo humano”.

“Mientras haya carabineros, manifestantes y delincuentes en las calles, la violencia no va a parar”, acierta en su análisis y explica que existe 
una posición generalizada, sobre todo en los jóvenes, de que “sin la violencia, no habríamos conseguido nada”. Teme que las balas puedan 
despertarlos de este sueño. Reconoce que el sistema democrático le falló a las esperanzas populares.

Similar situación sortea Colombia. Hasta una reconocida “influencer” está siendo juzgada, por propiciar actos vandálicos de forma poco atinada, al 
mostrar en las redes sociales con un orgullo soberbio, sus destrozos a la propiedad pública.

Pero el presidente Duque logró un acierto el jueves de la semana pasada. En la convocatoria a paro no se generaron saqueos. La vigilancia 
extrema y el saber por dónde irían los golpes le previno un tanto. Este hecho no asegura una paz en esa nación. La violencia sigue viva. Las 
conversaciones con quienes propician estas detenciones de la acción laboral cayeron en saco roto y más ahora, con el fallecimiento de uno de los 
manifestantes.

A diferencia de Ecuador -que su mandatario se puso la escafandra de la sobrevivencia y no se hundió en su propio océano de disturbios, llegando 
a un acuerdo y eliminando sus anuncios de tajo- en Chile y Colombia no ha servido de nada el derogar las medidas económicas previas, pues han 
surgido otras exigencias antiguas más complicadas de solucionar con la rapidez necesaria para calmar las angustias.

Pero en Venezuela sucedió recién lo inimaginable. La semana pasada se vivenció el primer “Black Friday” en una nación con los bolsillos 
apretados y el hambre en abundancia. De por sí, somos expertos en hacer filas interminables y en esperar cualquier oferta insondable. Fue una 
ocurrencia de los empresarios para levantar sus ventas desplomadas. También una concepción perfecta para la dictadura y dar ese atisbo de 
normalidad inexistente.

La otra noticia sorpresiva fue la salida de Humberto Calderón Berti como embajador en Colombia por el gobierno interino. Variadas hipótesis se 
tejieron, sin rendir tributo a la credibilidad. Eso desmoralizó a muchos, germinando mayor pesimismo al ya contenido en las distintas expresiones 
de estos días.

La batalla continúa. No nos podemos rendir en plena contienda y con tantos argumentos convincentes. El subsecretario interino de la Oficina de 
Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael G. Kozak, viajará en estos días a Colombia a 
participar en una reunión del Tiar, tratar asuntos para aumentar la presión sobre el régimen de Maduro y continuar el camino a la restauración de la 
democracia en Venezuela.

No es fácil enderezarnos el humor y acuñar la salida de inmediato. Pero la libertad no se nos va a escabullir. Ya el escenario es propicio, pese a 
nuestra propia incredulidad. De nada nos sirve demeritar a todo el que se cruza a nuestro paso y caer en el letargo de que nada va a suceder. Las 
grandes hazañas se conquistan cuando el enemigo se siente triunfador; cuando la derrota parece inminente. Sigo viendo un camino amplio y todo 
puede cambiar en un tris. Hasta los protagonistas y sus métodos.
zambranopadauy@hotmail.com; www.twitter.com/@Joseluis5571; José Luis Zambrano Padauy 
http://elrepublicanoliberalii.blogspot.com/ Ex director de la Biblioteca Virtual de Maracaibo “Randa Richani”

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

Farmacología 2019 y genocidio, Raúl Lázaro Fonseca Díaz
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El Cerro, La Habana, Raúl Lázaro Fonseca, (PD)  Mientras del 21 al 25 de octubre hubo Congreso de Farmacología  en realidad la cúpula castro 
comunista lleva a cabo un genocidio con el exterminio casi masivo de ancianos y enfermos crónicos.

“Ella era epiléptica desde hace muchos años  tomaba carmabazepina y  fenobarbital  de 100mg pero al desaparecer el mismo hasta de los 
hospitales se lo sustituyeron por otro medicamento que le dio reacciones adversas como vómitos y mareos además comenzaron a darle los 
ataques, la llevamos al hospital Calixto García, la ingresaron tres días y la mandaron para la casa. Viendo que empeoraba decidimos llevarla 
para el hospital militar de Marianao Carlos J. Finlay;  allí se complicó cuando adquirió una infección intra hospitalaria. Su cuerpo ya no daba más, 
murió el 28 de abril, tenía 52 años” así declararon los padres de Livia Vidal que residía en La Habana municipio Marianao. En estos momentos el 
fenobarbital de 100mg se está vendiendo en algunas farmacias de La Habana luego de casi tres años de ausencia hasta de los hospitales.

Mientras el régimen llevó a cabo el IV Congreso Internacional de Farmacología y Terapéutica y el  XIII Congreso Nacional de la Sociedad Cubana 
de Farmacología en estos últimos cinco años de severa crisis e incomprensible ausencia de medicamentos e insumos en las instalaciones 
cubanas han muerto  508 559 personas según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de República de Cuba ONEI en su capítulo III 
Defunciones Anuario Demográfico de Cuba 2018.

En las farmacias está prohibido terminantemente exhibir el listado de medicamentos “en falta” que son más de 100 “nos hacen marcar desde el 
día anterior en la puerta de las farmacias, total así morimos más rápido por el estrés que causa la desesperación y el cansancio”, comentaba una 
anciana a las puertas de la farmacia sita en Lombillo y Ayestarán municipio Cerro.

Le costará mucho trabajo a la pandilla verde olivo demostrar que ni BioCubaFarma ni el gobierno tienen dinero para la compra de insumos partes 
y/o equipos y medicamentos en el exterior, pues el pretexto para robarle el 75% o más del salario a los médicos y personal en general que trabajan 
fuera del territorio nacional es el mantenimiento del sistema de salubridad cubano cuya cifra en estos últimos 5 años sobrepasa los 66 000 millones 
de dólares.

Por enfermedades crónicas en el año 2017 murieron  106 949 personas lo que representa casi el 210% del número total de fallecidos el año 1967, 
de ellos 87 924 mayores de 60 años lo que representa el 83% de la cifra total, la Universidad del Adulto Mayor y toda la escenografía montada al 
respecto cae estruendosamente pues la tasa de mortalidad general (por 1000 habitantes) era hace más de 50 años, ahora, en 2018 fue de casi 10. 
La mortalidad de adultos mayores y enfermos crónicos  crece proporcionalmente a la construcción de hoteles de lujo, lugares de diversión y placer 
a los cuales los cubanos de a pie no pueden ni soñar entrar, la pregunta del pueblo es: ¿dónde va a parar el salario que tan brutalmente le roban a 
los médicos que trabajan en el extranjero? 

Si Cuba es una “potencia médica”, ¿por qué se eleva la mortalidad entre los ancianos y enfermos crónicos? A pesar de la gran subversión de la ex 
URSS a Cuba, ni en sueño el país podía contar con decenas de miles de millones para ser destinados a la salubridad pública. No hay de otra, la 
camarilla que desgobierna la sufrida isla busca asegurarse su futuro y el de sus descendientes mientras que extermina masivamente a ancianos y 
enfermos, negándose a gastar dinero en medicamentos e insumos médicos.

“Yo le daba el certificado a casi  todos los mayores de 70 años para que obtuvieran en la tienda el módulo que contenía un pliego de tela 
antiséptica, toalla y 12 jabones, pues la mayoría padecen de incontinencia urinaria y/o en el esfínter anal. Ahora se nos ordenó que todo anciano 
que pueda levantarse de la cama, sólo cogerá los jabones”, así declaraba la Dra. Virgen del consultorio 7 del área de salud Plaza (una de las más 
envejecidas de la isla, el 30% de la población tiene más de 80 años), lo mismo declara la jefa de Seguridad Social de dicho policlínico y agrega: 
“están vigilando estrechamente a los ancianos que tienen algún tipo de modalidad, si emitimos el certificado como postrado nos pueden castigar 
con sanciones severas. Este es el contenido de la nueva instrucción emitida por la Gaceta Oficial el 25 de octubre del Ministerio de Comercio 
Interior, instrucción No. 6/2019 ((GOC-2019-984-O82) del Ministerio del Comercio Interior.

Es más “productivo” para los genocidas que La Habana pronta a cumplir sus 500 años se vea un poco menos destruida de lo que está y celebrar 
eventos mundiales anti capitalistas con sus compinches. Los ancianos y enfermos crónicos cubanos morirán y en su inmensa mayoría, lo harán 
sin saber lo que es un pañal desechable. Total, “muerto el hombre se resuelve el problema”, así decía el  asesino y dictador José Stalin de la ex 
URSS.
Raúl Lázaro Fonseca; rlfdiaz217@gmail.com, Teléfono: 53452139; comuni.red.comunitaria@gmail.com; Red Cubana de Comunicadores 
Comunitarios   
Farmacia de Ermita y San Pedro   

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

¿Coches eléctricos en Cuba? ¿Por qué no?, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Observen estas dos fotos que les propongo. En la segunda está la dirección donde usted puede entrar en 
Internet y ver una larga variedad de coches eléctricos personales hasta de cuatro plazas a precios muy aceptables. El pequeño blanco cuesta 
1500 usd. y el azul 4500 usd. El blanco cuenta con dos plazas y una batería de litio para no menos de cinco años de uso constante. El azul para 
cuatro personas es mucho más potente y durable. Los precios son asombrosamente atractivos si usted tiene en cuenta que un coche como el azul 
pero con motor de combustión interna cuesta sobre los veinte mil usd. en cualquier país. El blanco puede ser adquirido para los que los jóvenes se 
trasladen a las escuelas u otros lugares con mucho menos peligro que si lo hacen en una moto convencional, no se mojarán y cuentan asimismo 
con aire acondicionado y mucho confort.

Además, para Cuba el cochecito blanco cuesta menos que una moto con batería de litio de las que se ofertan actualmente por el Estado en las 
nuevas tiendas casi en 1800 usd. El azul podría desatar una demanda tremenda debido a la falta de ventas de coches en el país y a los altísimos 
precios que dispone el Estado para las personas naturales que lo hace casi prohibitivo, incluso para las personas con muy altos ingresos, que son 
pocas.

Yo no dudaría en comprarme uno, el azul, para trabajar como taxista (botero). Este coche presenta unos doscientos cincuenta kilómetros de 
autonomía y en mi experiencia como taxista por más de un lustro en la ciudad de La Habana, nunca consumía esa distancia en una jornada de 
trabajo sin salir de la urbe. Personalmente observo de cerca a las 29 furgonetas totalmente eléctricas que adquirió en Japón (Nissan) Aguas de La 
Habana y tras un año de explotación continúan laborando en perfectas condiciones. El primer mantenimiento será pasados los dos años de labor. 
El único ómnibus eléctrico (del paradero de Palatino) que funciona en la Capital va para dos años de faena sin ningún tipo de problemas y trabaja 
todo el día en difíciles condiciones con aire acondicionado inclusive.

Estos coches tienen un diez por ciento de las piezas que potencialmente pueden romperse en un auto tradicional. No emiten ruidos ni gases 
contaminantes. Un auto chino tradicional de gama baja la fábrica los garantiza por tres años. Estos eléctricos por cinco o más mientras cuestan 
una muy reducida fracción de los regulares.
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Ante la intensa necesidad de mejorar el transporte cubano, ¿por qué el gobierno no permite a los chinos traerlos a la isla sin aranceles ni 
impuestos y venderlos en masa al pueblo? Es una necesidad imperiosa y de ahora. No tiene que gastar un centavo e incluso generaría capital con 
los impuestos sobre las compras y las ventas. ¿Qué esperan los burócratas?

Ante mí, en pantalla, tenía un cuadradito que decía: Contactar al proveedor. Parecía extremadamente fácil. Con cuanto gusto lo hubiese hecho 
si contara con el dinero y con el permiso de importarlos. Pero primero algún ministerio tendría que levantar las restricciones que impiden importar 
algún vehículo con más de mil Watts de potencia y estos coches todos pasan de esa cifra. No obstante el consumo eléctrico de estos autos es muy 
bajo. ¿Qué justifica la restricción entonces? ¿Qué nos hace ser tan endemoniadamente lentos y burocráticos? ¿Cuál es el miedo?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com

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

El secreto mejor guardado de la CTC, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Julio A. Aleaga Pesant, (PD)  Concluyó  el 107 Pleno del Consejo Nacional de la  Central de Trabajadores de Cuba, y su 
secreto mejor guardado, sigue en el cuarto de las siete llaves. Participaron en el pleno, los miembros de Consejo Nacional de la CTC que como el 
“puesto a dedo” Díaz-Canel, fueron electos democráticamente durante las sesiones finales del 21° Congreso de la central sindical oficial. 

El evento coincidió con el aniversario de la clausura del XIII Congreso Obrero (1973).  Momento en que “el innombrable”, ante el descontento de 
los trabajadores luego del desastre de la llamada zafra de los 10 millones, llamara al hasta ese momento purgado Lázaro Peña, un sindicalista 
comunista de vieja data, para que a través de su prestigio, enrielara nuevamente al movimiento obrero. 
  
Presidieron la reunión un grupo de militares, dirigidos por el octogenario General de tres estrellas, Joaquín Quinta Solas, uno de los históricos de la 
dictadura. Además de otros militares entre ellos uno del Ministerio del Interior. Según la prensa oficial, los militares presentes, rendían cuenta de la 
labor del Ejército a los trabajadores. El ejército cubano se divide en cuatro grandes secciones, Ejercito (FAR), Marina (MGR), Aviación (DAAFAR) y 
un contingente de trabajo (EJT). Contiene unas cincuenta mil tropas y el resto son conscriptos.
  
La lectura del “informe la hizo el General de Brigada Jorge Luis Méndez de la Fe, jefe de la Dirección Política Central, quien abordó temas 
como la repoblación forestal, trabajos realizados en el teatro de operaciones, el servicio militar activo masculino y el femenino. Además se refirió 
los trabajos de mantenimiento y construcción  de la técnica y el armamento, el aporte de los trabajadores a Patria, los días de la defensa y la 
preparación para la guerra de todo el pueblo.

El colega del diario independiente 14ymedio Reinaldo Escobar, señala que la presencia de los militares en los plenos de la CTC, se hicieron norma 
luego de la imposición a los trabajadores del llamado “día de la patria”, otro de los mecanismos de extorsión del estado sobre la masa trabajadora 
y en la cual cada trabajador debe entregar un día de salario para “sufragar” los supuesto gastos de defensa del país.

No es gratuito que para esta fecha, Ulises Guillarte, el jefecillo de esta tribu y supuestamente por acuerdo del Secretariado de Nacional de la CTC, 
entregó  el “sello” Héroes del Moncada, a los trabajadores de empresas militares como la Empresa Militar Industrial (EMI) Granma, de La Habana, 
la EMI  n. 4, Matanzas, y la Empresa Agropecuaria Militar (EAM) Habana Oeste. Se debe hacer notar que los trabajadores civiles de los cuerpos 
armados, son controlados a través del sindicato de trabajadores de la defensa, sólidamente controlados por la Dirección General de Contra 
Inteligencia Militar (DGCIM) y presidido por un Coronel en retiro.

Sin embargo la consigna fundamental de encuentro, rendir cuenta ante los trabajadores, no se percibió por ningún lugar. Pocos en Cuba, saben 
cuál es el presupuesto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, ya que estas cifras no se manejan tampoco en el Parlamento. A no ser 
que estos datos, sean el secreto mejor guardado de la CTC.

Por lo pronto, me sumo a los pacifistas, que creen que se deben disolver los ejércitos y en especial el cubano. En nuestra área geográfica, lo hizo 
Costa Rica, Panamá y Haití.  Cuba pudiera ser el próximo y los trabajadores cubanos deberíamos exigirlo.    
Julio A. Aleaga Pesant;  julioaleaga@gmail.com 

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

Pedro, el policía, cuento, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

10 Cuentos después del cambio

Pequeño libro de narraciones cortas:

(Una mirada a las posibilidades inmediatas.)

Pedro es un oficial de la policía de Castro y lo ha sido siempre desde que tiene uso de razón. Eso le parece.

Estudió en la academia nacional donde logró alcanzar el nivel superior en policiología y un entrenamiento apropiado para lidiar con los mil y un 
problemas que enfrenta un agente del orden. 

Un policía es como un médico, siempre está de trabajo, aunque esté desnudo en el baño en alguna tarea mundana, sin embargo el reconocimiento 
social no es el mismo.

Pedro se ha formado como un conocedor muy experto de las leyes marxistas y conoce perfectamente las variantes que conforman a un buen 
comunista y a un firme soldado, pues en realidad él es un buen militar en toda la profesionalidad de la palabra.

En la calle Pedro se comporta como todo un caballero con las damas y con todas las personas en general. Nunca pierde la visión de que está allí 
para  proteger y cuidar.  Sin embargo Pedro el policía ha aprendido a detectar a los delincuentes por su apariencia y comportamiento.

Cuando un agente pasa varios años al contacto con personajes de todo tipo de los que están llenas las calles, comienza a conocer y a diferenciar 
las diversas actitudes que las personas asumen cuando son confrontados por la autoridad.
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Pedro ayuda a las viejecitas a cruzar las calles cuando está de recorrido, o asiste a los ciegos.  Se comporta como un ciudadano ejemplar en la 
calle. No obstante dentro de esta personalidad estudiada, aprendida, y asumida cuando los días intensos de la academia y pulida con los años, se 
ve contrariada por el pandemonio de su familia. Hace unos años el gobierno le entregó un apartamento en la Micro 10 de Alamar por lo cual él se 
siente muy agradecido.  Allí tiene a un par de adolescentes a quienes se le hace muy difícil controlar, cuando él casi nunca está en casa, aunque 
intenta enterarse en cuales pasos andan ambos y de tarde en tarde conversa con ellos.

Su esposa es harina de otro costal. Ella se pasa la vida quejándose de que la vida está muy dura, de que el dinero no le alcanza, que hay que 
inventar y luchar muy duro para poder poner un plato en la mesa cada tarde.

Pedro conoce que ella “resuelve” sacando escondidos los alimentos que puede del comedor del hotel donde labora. Eso en buena ley se llama 
robar, pero a veces hay que hacerse el de la vista gorda para sobrevivir. Martí dijo que robar un libro no es delito. Robar comida para subsistir debe 
serlo menos.

También sabe Pedro que el salario de un agente es el más alto del país y que en la medida que asciende será mayor. Él ya es teniente y le resta 
un buen trecho por andar dentro de la Policía Nacional Revolucionaria.

Le agrada el poder que emana de su uniforme y casi todos, incluidos los novatos, asumimos un tono y un semblante austero para imponer a los 
demás que uno no se anda con juegos y hay que respetarnos, porque uno representa a la autoridad.

Fidel decía que el poder es la última droga, el elixir mágico que hace lucir al dinero y a las propiedades como no dignas de atención. Ser poderoso 
es estar por encima de los demás. Pedro está muy orgulloso de su labor en el mantenimiento del orden dentro de esta sociedad socialista más 
justa y no existe superior estímulo que de cuando en cuando sentir la palmadita de algún superior sobre el hombro.

Le parece este el mejor de los sistemas sociales que ha generado el universo y de ello está convencido, aunque nunca ha podido salir de la isla 
para nada, ni siquiera en misión internacionalista.

Para él el mundo es intoxicante allá afuera. Detrás de nuestras gloriosas fronteras la vida es mucho peor y no se explica cómo sobreviven las 
personas en sistemas tan injustos donde no hay nada garantizado y el estado no provee nada, ni se mete en la economía.  Escucha día a día los 
noticiarios de la tele y lee ocasionalmente en el periódico Granma alguna reflexión del compañero Fidel, donde está toda la verdad.

Hoy han cerrado el comedor del centro de trabajo de su esposa. Ella está cabrona, aunque le van a pagar quince pesos regulares por cada día 
que pierda el almuerzo. El problema es que no va a poder llevar nada para su apartamento por las tardes y los muchachos comen como unas 
niguas desesperadas. Hasta los CVP están molestos por estas medidas racionalizadoras tomadas por el gobierno. No podrán ahora decomisar los 
alimentos que les interesen para a su vez llevarlos a sus respectivos domicilios, o permitir sacar discretamente a los empleados a cambio de pagos 
en especie por hacerse los bobos.

Es enero y ya desde hace algunos meses existe una incertidumbre que se nota como suspensa en el ambiente de toda la nación. Nadie conoce 
a ciencia cierta qué va a suceder en los próximos días, nadie cree que le va a tocar la rueda de la no-fortuna, pero ella, mi mujer, es una de las 
primeras desempleadas que mandan para la casa sin retribución alguna y sin esperanzas de lograr algún otro empleo. Va a sumarse a los cien mil 
del 2002.

Se acabó de repente la comidita de todas las tardes y se iniciaron las preguntas, recriminaciones y el mal humor  en todos. Los 800 pesos 
regulares que le pagan a Pedro se han convertido en nada, se queda en la bodega y el agro. Empeora la situación con las nuevas tarifas eléctricas 
y los muchachos se pasan casi todo el día malhumorados, revisando una y otra vez la jaba del pan o la alacena que no da más, no pare por 
generación espontánea.

Pedro confía que el gobierno sepa lo que está haciendo. La vida se ha hecho muy dura pero Fidel y Raúl no dejarán abandonado a su pueblo. 
Pedro ha comenzado a percatarse como todas las personas en la calle pierden fácilmente la ecuanimidad y cada vez se generan más broncas por 
nimiedades, las personas se presentan más agresivas, los rostros portan expresiones más hoscas e inamistosas. Todo parece conspirar en  contra 
de la tranquilidad ciudadana.

En la casa la situación va de mal en peor. Los muchachos protestan que no se ve ni un peso para comprarse un pan con croquetas y los zapatos 
se les están rompiendo por todas partes.

Hoy por la mañana la noticia de que el Sistema Socialista finamente se ha desplomado ha corrido como el azogue por todas partes. Los disidentes 
han asaltado pacíficamente el Palacio de Gobierno y se ha visto salir a Raúl en sus BMW con dirección incierta. Dicen que se establecerá de 
inmediato un gobierno provisional.

Pedro ni siquiera ha asistido al trabajo como todos los días y mucho menos se ha colocado su uniforme. Teme represalias como cuando en 
1933, aunque realmente él no ha sido un hijodeputa con nadie, que él recuerde. Ha guardado la ropa y ni siquiera se asoma a la ventana de su 
apartamento. Se pasa el día mirado el televisor a la espera de las últimas noticias. Considera que todo se va a calmar y volverán a la normalidad 
que conoció y que tanto anhela.

Ahora Pedro es un desempleado, o algo parecido, aunque nadie lo ha despedido. Su mujer tampoco tiene trabajo, aunque se dice que la nación 
está en efervescencia. Los muchachos y la mujer están excitados pues dicen que se acabó el miedo, que ahora sí se van a buscar un trabajo en 
cualquier parte, pues esto está cambiando y se escuchan ofertas tentadoras en todas partes.

Pasan las semanas y Pedro el antiguo policía, ahora el desempleado, decide permanecer un tiempo más dentro del apartamento en Micro Diez. 
Allí las noticias de las seis de la mañana llegan a las diez de la noche.

Pedro siente nostalgia por el desaparecido orden socialista, cuando él era persona y le respetaban. Algún día todo volverá ser como antes, aunque 
Pedro no puede explicárselo mucho cuál estrategia van a seguir los comunistas quienes como él se han quedado apartados ahora ya sin sus 
líderes.

Un día consigue un trabajito para ir tirando, se compra un carrito de segunda mano y se mete a taxista independiente. Aún recuerda cómo es 
comportarse cortés como le educaron en la academia, pero se siente hostil ante la nueva ola de desenvolvimiento capitalista que parece hacer 
feliz a la nación aunque paradójicamente, no sabe por qué, la ciudad parece renacer con un nuevo  y potente movimiento constructivo. Los días 
parecen un poco más claros. 

Se ve mucho turismo americano y el negocio prospera, dejan muchas propinas en dólares.
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Inexplicablemente a pesar de que la buena mesa ha regresado a su casa, Pedro continúa siendo un nostálgico de todo cuanto ha perdido con 
el viejo sistema. Añora su uniforme, el poder y respeto que este le generaban. Busca, callado y afanosamente casi sin confesárselo a sí mismo, 
tertulias de antiguos amigos o colegas, incluso tal vez desconocidos que piensen igual que él, para reunirse en los tiempos libres a recordar 
mientras disfrutan de unos tragos en los nuevos bares. El capitalismo le parece un combate cuerpo a cuerpo para sobrevivir donde quien se 
descuida, perece. Definitivamente le gusta más ser aquel policía de antes.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
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La Habana 1 diciembre del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 1 de diciembre del 2019: Salieron a las calle 59 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 24 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 viernes 29 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 35 mujeres en toda la isla. Este es el 211 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 8
MATANZAS 17 10 15
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SANTA CLARA 2
SANTIAGO - CUBA 3
GUANTANAMO 1 1
TOTAL EN LA 
SEMANA. 25 10 24

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. Fueron víctimas de acto de 
repudio por abrigada paramilitares.

DAMA DE BLANCO:
1-Zenaida Hidalgo Cedeño

ACTIVISTA:
1-Angel Juan Moya Acosta.

DAMAS DE BLANCO DETENIDAS ANTES DE MISA EN LA HABANA.
1 Yunet Cairo Reigada.------------------------Detenida por más de 24 horas en PNR de Guanabo y multada 150.00Cup
2-Yolanda Santana Ayala.--------------------Detenida en PNR de Santiago de las Vegas por más 24 horas y multada $150.00Cup 
3- María Josefa Acon Sardiñas-------------Detenida en Santiago de las Vegas multada con 150.00
4- Berta Soler Fernández.--------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton,  trasladada  para la PNR de la unidad 
policial  El Cotorro. Tenemos que resaltar que hace 3 años que la liberan 24 horas después de la detención del domingo.
5- María Rosa Rodríguez Molina-----------Detenida en la PNR de Caimito, 4 horas
6-Oylin Hernández Rodríguez.--------------Detenida en la PNR de Caimito 4 horas
7-Lourdes Esquivel Vieyto--------------------Detenida en carro de patrulla 1 hora 
8--Gladis Capote Roque.----------------------Detenida en una patrulla por 2 horas en la PNR Aguilera.

MATANZAS
1- Yudaixis M Pérez Meneses.--------------Detenida, 3 horas en la cooperativa de Colón.
2- Mayra García  Álvarez.---------------------Detenida, 3 horas en la cooperativa de Colón.
3-Niala Fuente Batista-------------------------Detenida 3 horas en Comunales
4- Cira Vega de la Fe.--------------------------Detenida en carro patrulla 018.
 5- Maritza Acosta Perdomo.-----------------Detenida  3 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
6-Caridad Burunate Gómez.-----------------Detenida  3 horas en comunales de Colón.
7- Hortensia Alfonso Vega. ------------------Detenida en carro patrulla 721. 
 8- Sissi Abascal Zamora.---------------------Detenida en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
9-Annia Zamora Carmenate.-----------------Detenida en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
10-Aleida Caridad Cofiño Rivera.----------Detenida 4 horas en la PNR de Jovellanos. 
11 Dianelis Moreno Soto.---------------------Detenida  en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
12- Asunción Carrillo Hernández--------------Detenida 3 horas en comunales de Colón.
13- Tania Echevarría Méndez.------------------Detenida 3 horas en comunales de Colón. 
14- Odalis Hernández Hernández.------------Detenida 3 horas en carro patrulla 704 
15- Leticia Ramos Herrería.---------------------Detenida 3 horas en carro patrulla 704

GANTANAMO:
1-Celina Osorio Calo------------------------------Detenida 4 horas patrulla 606

ACTIVISTA DETENIDO.
1-Bartolo Cantillo Romero-----------------------Guantánamo.----UNPCU---Detenido en carro patrulla 606

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.
 



14

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.

PRESOS DE NUESTRO INTERÉS.

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.

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  25 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 FOTOS EN MISA

Marbelis González y Yaima E. Pérez (Santa Clara)

GALERIA DE DETENCIONES,  PROTESTAS Y GOLPIZA:

  
Yolanda Santana Ayala; Berta Soler Fernández.

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

Dado en La Habana el 2 de diciembre del 2019.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
DOCUMENTO:
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RESUMEN DEL INFORME DE NOVIEMBRE 2019 DEL CENTRO CUBANO DE DERECHOS HUMANOS:

1.- Introducción

El mes de noviembre les ha traído múltiples enseñanzas a los opositores dentro de la Isla, la primera de todas es la importancia de halar juntos del 
mismo lado de la soga, no tiene que haber unidad entre las organizaciones, de forma desafortunada eso nunca se ha alcanzado, ni es algo que se 
podrá lograr; pero apoyar una causa al unísono es ya un elemento que permite hablar de organización dentro de los que disienten.

La prisión de José Daniel Ferrer y los otros tres miembros de la UNPACU; así como, la enfermedad de Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, 
le ha proporcionado un revés a la dictadura, por ser uno de los pocos momentos en los que se ha sentido como una ola el pensamiento de los 
opositores y así se ha mostrado.

Es necesario continuar en esa línea hasta lograr llevar a cero el número de presos políticos, las detenciones arbitrarias y el resto de las violaciones 
de los Derechos Humanos a las que acostumbra la dictadura.

Tratando de que haya algo novedoso cada mes, hemos agregado al punto de Hostigamiento, un análisis sobre la violación de la libertad de 
movimiento que nos fue facilitado por el abogado Julio Alfredo Ferrer Tamayo, que es parte del pequeño equipo del Centro Cubano de Derechos 
Humanos.

Agradecemos a todos los que nos alientan para seguir adelante y a aquellos que cooperan de forma directa y constante con el contenido de este 
informe.

Martha Beatriz Roque Cabello
Supervisora

La Habana, 2 de diciembre de 2019

2.- Presos Políticos

El balance de este mes de los presos políticos es el siguiente: 

Ingresó a la prisión de Valle Grande, en La Habana –con un año de privación de libertad- el cantante de hip hop, nombrado Lázaro Leonardo 
Rodríguez Betancourt; con una falsa acusación de Propagación de Epidemias. Con antelación él había estado preso por Atentado y se mantiene 
pendiente el juicio por ese cargo, la fiscalía solicita 6 años de privación de libertad. 

Los hechos que lo llevaron a prisión en esta ocasión están referidos a que él se negó a que fumigaran su casa, porque hacía una semana que no 
tenía agua potable. Los miembros del equipo de fumigación buscaron a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), se personaron en su vivienda y 
lo citaron para el día 13 de noviembre, en esa fecha lo dejaron detenido y el 19 de este mismo mes le celebraron el juicio.

Wilson Quintero Cabrera, de la UNPACU, residente en la capital, fue detenido el 17 de noviembre y se le celebró juicio sumario, sancionándolo a 8 
meses de privación de libertad por desacato.

Eliécer Hernández González se incorpora a la lista de este mes, aun cuando fue llevado a prisión el 25 de julio y no había sido reportado, es de 
la provincia de Pinar del Río y pertenece a la Fundación Vuelta Abajo por Cuba, sancionado a 1 año de privación de libertad, por desórdenes 
públicos, se encuentra en la prisión Kilo 8 de esa provincia.

Por otra parte, salió bajo una fianza de 500 cup, pendiente de juicio, Miguel Borroto Vázquez, el día 28 de noviembre. Está acusado de atentado y 
se encontraba preso desde el 15 de octubre próximo pasado.

Se le concedió una licencia extrapenal de 6 meses al preso político Cristian Pérez Carmenate, quien se encontraba en prisión desde el 18 de julio 
de este año acusado de desobediencia.  En el momento de su arresto lo llevaron a la 3ra. Unidad Policial de Las Tunas y le propinaron una golpiza 
que lo remitió a un Salón de Operaciones por la forma en que le dejaron el brazo, y no se ha podido recuperar.

El día 30 de noviembre salió en libertad, por cumplimiento, Lázaro Díaz Sánchez, quien estaba sancionado a 4 años de privación de libertad por 
Atentado y Desacato.

A continuación, reproducimos parte de la información que sobre los presos políticos emite Cuban Prisoners Defenders y que en una forma de 
cooperación nos hacen llegar cada mes para incluir en el informe, por lo que aprovechamos para darles las gracias. 

Presos Políticos que cumplen los requisitos internacionales para ser declarados presos de conciencia.

Con licencia extrapenal y otros condenados con régimen domiciliario

3.- Arrestos
   
4.- Hostigamiento

Entre las principales modalidades de hostigamiento que está practicando la policía política en la actualidad, se encuentra el no permitir a los 
disidentes salir de sus casas. Hemos pedido al abogado Julio Ferrer Tamayo que hiciera un pequeño análisis de esta ilegalidad, cometida por la 
dictadura que viola sus propias leyes.

Las integrantes de las “Damas de Blanco” y en especial de sus principales lideresas, a las que los represores, indistintamente no les permiten salir 
de sus viviendas ni acceder a la Sede de dicha organización, son un ejemplo de la continuidad de esta arbitrariedad.

Tan ilegitima práctica, vulnera, sin dudas, para con estas personas, derechos fundamentales e inalienables del ser humano, consagrados para 
todos los ciudadanos cubanos, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen 
étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, OPINIÓN POLITICA, o cualquier otra condición o circunstancia 
personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana, en la Constitución de la República de Cuba en vigor desde el 10 de abril de 2019, en 
los siguientes artículos:
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- 40: “La dignidad humana es el valor supremo que sustenta el reconocimiento y ejercicio de los derechos y deberes consagrados en la 
Constitución, los tratados y las leyes.”;

- 41: “El Estado cubano reconoce y garantiza a la persona el goce y el ejercicio irrenunciable, imprescriptible, indivisible, universal e 
interdependiente de los derechos humanos, en correspondencia con los principios de progresividad, igualdad y no discriminación. Su respeto y 
garantía es de obligatorio cumplimiento para todos.”;

- 46: “Todas las personas tienen derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, la salud, la 
educación, la cultura,…”;

- 52: “Las personas tienen libertad de entrar, permanecer, TRANSITAR y SALIR del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia 
sin más limitaciones que las establecidas por la ley.”

De igual manera, el proceder de los supramentados represores, quebranta para con estas personas, el humano derecho refrendado por la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 13.1, cito: “Toda persona tiene derecho a circular libremente (…) en el territorio de 
un Estado.”

Las personas, víctimas de este tipo o modalidad de hostigamiento por miembros de los órganos represivos, pueden y deben procurar el respeto y 
restablecimiento de esos sus derechos fundamentales, ejercitando, por el momento, el derecho previsto en la Constitución, artículo 98, cito: “Toda 
persona que sufriere daño o perjuicio causado indebidamente por directivos, funcionarios y empleados del Estado con motivo del ejercicio de las 
funciones propias de sus cargos, tiene derecho a reclamar y obtener la correspondiente reparación o indemnización en la forma que establece la 
ley.”

Por su parte el Instituto Patmos, nos ha hecho llegar la lista de las personas que tienen regulación migratoria, desde ya hace algún tiempo. 
Agradecemos la gentiliza de esta organización de permitir que en el Informe del Centro Cubano de Derechos Humanos (CCDH) podamos dar a 
conocer esta información parcial:

A continuación, algunas de las acciones de hostigamiento del mes de noviembre, que se han podido recopilar:

5.- Regulaciones Migratorias

A continuación, ofrecemos una lista parcial de algunas personas reguladas –durante el mes de noviembre- por su pensamiento político o religioso. 

208

6- Problemas sociales y de la crisis 

-Se derrumbó un edificio en La Habana, donde residía una anciana, su hija  y su nieta de 13 años. La edificación se encuentra cerca del parque 
Coyula en el municipio Playa. Norges Rodríguez periodista independiente publicó las imágenes en Twitter, ocurrió en la Avenida 19, entre las calles 
30 y 34. La abuela quedó hospitalizada en estado crítico debido a las heridas que sufrió. La niña y su madre fallecieron. 

-Yoandris Verané Hernández informó que pacientes esperan acostados en los asientos del Hospital de Contramaestre, Santiago de Cuba, porque 
no hay camas ni colchones; otros pacientes de dengue, son internados en el Politécnico de América Libre. 

-Empresarios extranjeros aseguran que tienen que esperar hasta dos años para que Cuba les pague lo que les debe.

-Denuncian recogida de perros callejeros en el aeropuerto de la Habana por visita de los Reyes de España. Informa Ciber Cuba que muchos 
fueron sacrificados. No obstante, una veintena de cubanos contra el maltrato animal se concentró frente al Centro de Observación Canina en La 
Habana y consiguieron que se liberaran a perros capturados por Zoonosis tras protestas enfrente del lugar. Aunque una reunión entre activistas 
que piden una ley de Protección de Animales en Cuba y las autoridades encargadas del tema en el Centro de Higíene y Epidemiología concluyó 
sin solución.

-Abandonan Cuba los padres de la niña Paloma Domínguez Caballero que falleció por una vacuna. Fueron por la Seguridad del Estado, decidieron 
salir del país rumbo a México. Refiere la madre que fueron citados al Ministerio de Salud Publica en la Habana el día 16 de octubre para 
explicarles los detalles de la investigación sobre la muerte de su bebé, ahí los esperaban agentes de la Seguridad del Estado para amenazarles 
con ir a prisión, de no terminar su campaña en las redes sociales, para pedir justicia ante el fallecimiento de su niña. Los agentes de la Seguridad 
del Estado se identificaron como el teniente coronel Hernández Caballero y un mayor de apellido Arrebato. 

-Residentes de Palma Soriano en Santiago de Cuba, denunciaron en redes sociales la venta de utensilios médicos en el mercado agropecuario, 
donde se podían comprar guantes quirúrgicos y vendas, según Radio y Televisión Martí. 

-Informó Ciber Cuba que autoridades de Villa Clara reconocen que ha existido dificultad, en la venta de condones en las farmacias, por déficit en 
las importaciones. Ante el creciente malestar de la población la emisora de Santa Clara CMHW indagó sobre el asunto con algunas dependientas 
de farmacias y confirmaron el desabastecimiento, lo cual viene ocurriendo desde hace más de 2 meses e incluso abarca todos los municipios de la 
provincia. 

-Cinco días sin venta de gasolina ni diésel en las provincias de Mayabeque y Artemisa. Hay combustible en los Cupet, pero para empresas del 
gobierno y el PCC. Se consigue pagando a choferes estatales, cuya venta es otra fuente de ingreso para ellos, a veces mayor que su salario. 

-Déficit de medicamentos provoca que 1,2 millones de cubanos no reciban tratamiento adecuado. El reto son 801 fármacos de los considerados 
básicos, en falta, reconocido por la prensa oficialista y autoridades de Salud Pública.

-Un video facilitado por Ciber Cuba por el colaborador Emilio Almaguer de la Cruz desde la ciudad de Baracoa, denuncia la situación alarmante con 
el abastecimiento de medicamentos en esta oriental ciudad.

-El presidente del Gobierno Municipal del Poder Popular de la Habana Vieja amenazó con desalojar a cinco madres con sus niños que ocupan 
ilegalmente una edificación del Estado desde hace dos meses en reclamo de vivienda. La edificación en desuso se encuentra ubicada en la calle 
Inquisidor # 305 en la Habana Vieja y es propiedad de la oficina del Historiador de la Habana , dijo el periodista Vladimir Turró.

-Otra negligencia se lleva la vida de un pequeño en Cuba. El bebé llamado Dalet de 10.10 libras nació muerto, luego de que su madre Dayexi 
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Herrera Herrera presentara problemas de hipertensión arterial y la enviaran para su casa sin medicamento
La niña llamada Génesis Aurora Tamayo, murió de Dengue Hemorrágico en el municipio Contramaestre, provincia de Santiago de Cuba según 
reporta el periodista independiente y activista de la UNPACU, Yoandris Verani. La niña residía en el poblado de Maffo, y falleció el sábado 9 de 
noviembre a las 4 de la madrugada. En los últimos meses han aumentado las denuncias sobre las condiciones de los locales donde son aislados 
los pacientes de Dengue en las provincias Orientales. Insalubridad, hacinamiento, mala alimentación y falta de medicación han provocado 
inquietudes de pacientes y familiares.

-“Mi casa es la fosa del edificio”, puso este cartel un cubano llamado William Sánchez Aldana de Centro Habana. Su apartamento se llena 
de aguas albañales, para poder entrar tiene que ponerse botas de goma para no contaminarse. Ha acudido al Departamento de Higiene y 
Epidemiología del municipio y la provincia, le dijeron que no tenían que ver nada con esa situación. Por la posibilidad de que la cisterna estuviera 
contaminada, acudieron en febrero y tomaron muestras y no ha recibido respuesta alguna señaló el señor. Ante tanta indiferencia se personó 
a solicitar ayuda a Vivienda, Edificios Múltiples, y hasta la delegada. Mandaron un carro para destupir, pero la situación es más grave, pues al 
parecer las tuberías están rotas, se mantiene la misma situación esperando que acuda algún organismo a resolver el problema. Refiere el señor 
que está viviendo en casa de amistades que lo están ayudando, tuvo que sacar todas sus pertenencias. Informa  Cubanet.       

-La celebración de los 500 años resultó triste, al ver tanta vulgaridad: música grosera, personas orinando en cualquier lugar, mujeres con bebés en 
medio del gentío, borrachos desmayados en el suelo, mucha chusmería, adolescentes bebiendo y la policía reprimiendo.

-Hubo un aterrizaje de emergencia durante un vuelo que salió de Santa Clara hacia Toronto, Canadá, según reporta Diario de Cuba. Air Transat 
una compañía que tiene su sede en Montreal refiere que la aeronave había partido de la Ciudad de Santa Clara, y llevaba a bordo a 178 personas, 
tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Orlando. Se informó que ninguno de los pasajeros resultó herido.

-Un avión de la línea Aérea Swift Air chárter que completaba la ruta Habana Miami tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional 
de Miami a causa de una llanta reventada, cuando toco la pista del aeropuerto de Miami. Informa Rolando Nápoles. 

-Durante su visita a Guantánamo Díaz Canel no se refirió a la cantidad de casos de Dengue y Zika ni a la falta de pan y trasporte, según un TUIT 
de Human Right.

-Denuncian la tala indiscriminada de árboles en Ciego de Ávila, lo informa Ciber Cuba.

-El icónico Mercado Único de La Habana una de las edificaciones restauradas por los 500 años de la fundación de la capital cubana, cerró sus 
puertas el mismo día de su reapertura a causa de los incidentes provocados por una avalancha de personas en el establecimiento comercial. 
La Gerente General del renovado Mercado, Ania Peralta de Armas explicó que ante la masividad del público se precisa realizar reajustes 
propios de la puesta en marcha. Varios vídeos filmados con móviles por personas que se encontraban en el centro comercial y colgados en la 
red social Facebook muestran a clientes abalanzándose sobre las estanterías y disputándose las mercancías con forcejeos y peleas dentro del 
establecimiento.

-Desde el municipio Güira de Melena reporta Yeslín Estrada Linares, madre de un niño con graves problemas de salud quien se encuentra próxima 
a ser desalojada del lugar donde reside hace 10 años, por la inoperancia del gobierno territorial. Su hijo de 11 años de edad se nombra Yoadel 
González Estrada y desde su nacimiento padece de una Parálisis Cerebral infantil (PCI) con un diagnóstico clínico de Hipoplasia Cerebelosa, 
además de presentar otros padecimientos como Epilepsia, etc. Hace 10 años se encuentra a la espera que cumplan con la promesa de resolver 
el problema de la vivienda. Yeslín habita un pequeño local ubicado en el interior de la vivienda que otorgada a la atleta de alto rendimiento de la 
escuadra nacional de ciclismo Merlis Mejías, en Ave 73 # 8810 E/ 88 y 90, ella le vienen exigiendo que abandone la propiedad lo antes posible. 

- Constantes incumplimientos de garantizar a tiempo la canasta básica familiar en los comercios estales (bodegas), así como la mala calidad con 
la que elaboran el pan, tanto normado como liberado en las panaderías, sin un accionar eficaz de las entidades fiscalizadoras del gobierno. En 
particular vecinos del municipio Güira de Melena, Artemisa, explican que no pudieron adquirir la racionada porción de carne de pollo de la canasta 
básica. Al dirigirse a la Dirección Municipal de Comercio, la excusa que dieron fue que el producto sufrió pérdidas en el pesaje por merma entre la 
carne y el hielo al ser recibido de la distribuidora, sin garantías que sería retribuido en próximo envío. 

- Yusef Pérez Moreira relató un accidente de tránsito en San Antonio de los Baños, Artemisa donde resultó gravemente atropellado un joven que 
conducía una motorina eléctrica. El pasado 16 de noviembre en horas de la mañana un auto Lada de color verde, modelo 2105 y con matrícula 
M-001498 perteneciente al Ministerio del Interior, conducido por un oficial con rango de Teniente Coronel, violó la señal de Pare enclavada en la 
referida esquina lo cual trajo consigo la colisión. Con impunidad para el militar que continúa en la calle.

-Los profesores de la secundaria básica América Latina en Nuevitas, Camagüey, impidieron la expulsión de un estudiante judío ortodoxo, quien 
cursa el séptimo grado, víctima de acoso escolar e intimidaciones por parte de simpatizantes del gobierno. Los padres del joven adolescente 
Leosdán Martínez, una familia de judíos, contaron que su hijo era acusado de supuestas indisciplinas y violencias en el centro educacional. María 
Teresa Hernández profesora guía del menor de 12 años, además de secretaria del Partido Comunista en el centro y exfuncionaria del gobierno 
municipal, presidió la reunión en que pedía la expulsión del alumno. A la cita también fueron convocados cinco profesores, el estudiante y sus 
padres. Hernández dio como argumentos, que Leosdán era agresivo con sus compañeros, tenía problemas académicos y había boicoteado un 
acto celebrado en la biblioteca de la secundaria para recordar la obra del fallecido Fidel Castro. El padre del menor contó que los profesores 
presentes en la reunión defendieron al estudiante, destacaron su excelente nivel educacional y desmintieron que tuviera un comportamiento 
violento. No tuvo otra alternativa que mantener al niño en la escuela. Informó Radio y Televisión Martí.

-Informa Alejandro Sánchez en un TUIT las pésimas condiciones que existen en el Hospital Pediátrico Gustavo Aldereguía Lima en el Municipio de 
Cienfuegos. Pésima higiene, con cucarachas por todas partes, donde los enfermos van con una patología y salen con otra.

-Refiere Andy Pérez Silva que perdió la paciencia ante la falta de agua en su edificio, ubicado en el reparto Víbora Park, en la Habana. Su esposa 
e hijo regresan del hospital para la casa y no tiene agua desde hace 9 días, no ha podido ni lavar un culero. Reporta Ciber Cuba.

-La policía controló la venta de detergentes y jabones en una bodega en San Francisco de Paula, Municipio de San Miguel del Padrón, en la 
Habana. En un video publicado por Delibera, puede verse como los ciudadanos discuten con las autoridades ante la poca cantidad de productos 
de aseo. Según explican cada persona tiene derecho a comprar 5 jabones y un paquete de detergente, no obstante, al parecer algunos hacían la 
cola más de una vez para poder adquirir más cantidades.

-En Palmarito, Santiago de Cuba hay las largas colas para comprar jabón y pasta dental, sin racionamiento, venden una por persona, según 
reporta Yoandris Verane Hernández.

-Amplio despliegue policía en fiesta popular de Songo la Maya, Santiago de Cuba. Cientos de agentes de la policía cubana, patrullaron este año 



18

las fiestas populares de esa localidad, el despliegue policial era desproporcionado. A cada instante tomaban las calles llevando detenidos a pie o 
en los autos patrulla. En ocasiones interrumpían el paso de los transeúntes sin motivos aparentes, explica un reportaje de Cubanet. 

-Refiere Adriana Felipe que falleció la nieta de su prima Osmary Peña Verdecia de Dengue Hemorrágico en Contramaestre, Santiago de Cuba, la 
niña solo tenía 7 años. No hay medicinas para los cubanos, pero se siguen exportando para otros países, comenta Adriana. 

- Al artista plástico Yulier P le hicieron un boicot en la apertura de su exposición en la FACUN, un ejemplo de lo que pasa en Cuba si te apartas de 
la institucionalidad o si te atreves a criticarla.

-Autoridades explican por qué son tan caros los culeros producidos en Cuba. Directivos de la fábrica vietnamita de pañales desechables dijeron 
que los precios dependen de su calidad y de las tiendas donde se comercializan, en medio de críticas de los clientes por los altos precios de un 
artículo que, al ser de factura nacional, debería ser más barato. Esta fábrica está funcionando en la zona especial del Mariel desde finales de 
octubre.  

-A la redacción de Cubita Now llegan imágenes e información de lo que parece ser una feria organizada por Cubanacán en El Prado capitalino, 
presuntamente a propósito por la celebración de los 500 años de la Habana. Se notó la presencia de gerentes españoles y la comida era muy cara 
para el cubano de a pie.

-El Noticiero de la Televisión cubana, confirmó la muerte del CUC en los aeropuertos de la Isla. Hace pocos días entró en vigor la resolución 276 
del Banco Cubano de Comerció que prohíbe la importación y exportación de pesos cubanos convertibles. Los pasajeros que salen de viaje ahora 
deben cambiar en las casas de cambio del Aeropuerto los pesos convertibles por Dólar Americano, Dólar Canadiense o Euros para poder realizar 
las compras según reporta Rolando Nápoles.

-Una explosión que dejó dos muertos nombrados Julio Cesar Estrada natural de Bayamo Granma de 28 años y Jorge Luis Saborit del municipio 
Colombia Las Tunas de 46 años se produjo en un taller particular donde se soldaba un tanque de combustible de un camión de varias décadas de 
explotación. También resultaron 2 mujeres con quemaduras graves.

-Evangelio Sánchez Alayo, de 57 años de edad, de Santiago de Cuba, ha sido marginado por el gobierno cubano debido a su condición de 
salud, que le impide trabajar en condiciones normales, el mismo padece de una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, ocasionada por el 
tabaquismo. No puede continuar fumando ni estar en lugares donde haya polvo. En 2012 a raíz del paso del Huracán Sandy se derrumbó su casa 
y tuvo que construir el rancho donde vive. Al perder su colchón y para no dormir en el piso acomodó una mezcla de trapos y lana sobre el mueble 
de la cama donde duerme. Han pasado 7 años y Evangelio continúa en el mismo rancho sin la más mínima condición de habitabilidad. El Estado 
lo ubicó en un empleo donde no puede trabajar porque tenía que cargar cemento en el hombro. En muchas ocasiones no encuentra las medicinas 
que debe tomar, están en falta. Cuida a su madre de 87 años y no tiene una entrada fija de dinero al mes. Sobrevive recogiendo latas para vender 
como materia prima, según reporte de Cubanet. 

-Una veintena de familias residentes en un barrio de casas biplantas en la ciudad de Santa Clara se queja de estar recibiendo el agua 
sanguinolenta por las tuberías de sus viviendas. En las inmediaciones de esta comunidad se encuentra enclavado el matadero Chichi Padrón, 
una empresa con serios problemas por resolver en cuanto al tratamiento de los desperdicios derivados de su proceso industrial. Lo han señalado 
en la Asamblea de Rendición de Cuenta, en el Partido, en la prensa, en la radio, pero no se le da solución. Los residentes tomaron muestra del 
agua y la llevaron a los directivos del matadero, respondieron que si se mezclaban los desechos con el servicio de agua potable entonces era 
responsabilidad del acueducto de Santa Clara. La Empresa Provincial de Acueductos y alcantarillados considera que la situación es del matadero 
que lo tiene que resolver. Nadie se pone de acuerdo y los residentes de esa zona son los perjudicados.

-Una bebé recién nacida fue encontrada abandonada este fin de semana en Alamar al este de La Habana, en la zona 10 detrás de la funeraria. 
Recibió los primeros auxilios en el Policlínico 13 de marzo. En los videos se observa que la niña tiene el cordón umbilical intacto y la placenta lo 
que sugiere que no nació en un centro hospitalario. Una doctora Estomatóloga que estaba en ese suceso y dando de lactar a su hijo, amamanto a 
la bebé hasta que llegó la ambulancia.

-Si te mudas e instalaste tu teléfono fijo, a partir del 8 de enero de 2020, no puedes llevártelo, tampoco puedes pasar la titularidad a otro. Según la 
resolución 176 del MINCOM.

-Los hijos de una turista canadiense que murió en Cuba creen que las dificultades encontradas durante el viaje contribuyeron al deterioro de la 
salud de su madre y luego su muerte. Aunque no se dan más detalles según informó Radio y Televisión Martí.

-Cubana levanta su voz e informa que, a su barrio en Bayamo, no ha llegado la revolución. La denunciante asegura que lleva 40 años entre aguas 
albañales, por eso, aunque fumiguen para prevenir el dengue continuarán, las epidemias, según reporta la FNCA.

-Yúnior Morales Pérez informa que él y a la locutora Lizbeth Castillo fueron irrespetados, atropellados y maltratados. Lisbeth y yo llegamos 
a trabajar como de costumbre, pero por los pasillos de la Televisión Cubana ya circulaba la mala noticia, hoy será su ultimo noticiero, dijo un 
compañero nuestro, no se nos comunicó nada de las personas que dirigen. Lisbeth pidió la baja y tiene a dos niños pequeños y yo tengo a mi 
madre incapacitada y soy su único apoyo. Mi jefe me dijo eres bueno, pero no vas a hacer nunca más un noticiero de Televisión. Esa amenaza se 
cumplió y conmigo a Maurín Delgado Góngora que también fue irrespetada, por eso no la ven en Noticieros de Televisión. 
 
7.- Multas

8.- Resumen

Noviembre fue un mes en que cambiaron las tácticas represivas de la dictadura y comenzaron a usar una vieja fórmula para sustituir las 
detenciones: mantener encerrados en sus casas a los disidentes, con la presencia de oficiales de la policía política y patrullas policiales, para no 
permitirles salir.

Sin embargo, el mes completo se ha mantenido como principal noticia entre los opositores, la situación del encarcelamiento de José Daniel Ferrer 
García y los otros tres miembros de la UNPACU, creciendo la tensión internacional al respecto.

Se pudo conocer de una visita -muy corta- que se le permitió a la esposa y tres de sus hijos; así como un artículo que publicó el periódico Granma, 
sin firma y sin decir que era un editorial, en el que denigraba de este líder opositor, tratando al igual que siempre, de inyectar en la sangre 
del pueblo de Cuba, el odio hacia quienes defienden la libertad, los derechos humanos y la democracia. Como pareció poco  la movilización 
internacional por la libertad de este disidente, transmitieron por la televisión un video lleno de mentiras, el cual ha sido bombardeado en las redes y 
desenmascaradas sus falsedades y montaje.
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También recibió la visita –por una hora y media- de Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba y presidente de la 
Conferencia de Obispos de Cuba. Lo más relevante ha sido la Resolución del Parlamento Europeo pidiendo la inmediata liberación de José Daniel 
Ferrer.

Se canceló el intercambio cultural entre Cuba y los Estados Unidos de América para el año federal 2020. Aunque no quiere decir que los privados 
puedan hacer contratos.

Hubo una poco de movimiento social, por aquellas personas que están preocupadas por los perros, tras la recogida que de estos animalitos se 
hizo por la llegada de los Reyes. Siempre para tratar de desmentir lo que se dice por internet, la dictadura dejó entre los Reyes cuando caminaban 
por la Habana Vieja, un ejemplar canino.

Las autoridades de salud, a través de la prensa oficialista, reconocieron la falta de 801 fármacos de los considerados básicos. También en algunos 
momentos del mes, se registraron colas en los Cupet, para la compra de combustible, tanto gasolina como diésel.

Los presos políticos han tenido poco movimiento, tres salieron de la prisión: uno con fianza esperando juicio, otro con 6 meses de licencia 
extrapenal y el tercero por cumplimiento. 

Por su parte ingresaron dos en prisión: uno bajo un supuesto cargo de Propagación de Epidemias y el otro por desacato. Sin embargo, la lista se 
incrementa con un preso más que no fue reportado por su organización, desde el mes de julio, por desórdenes públicos.

En total 78 presos que pueden ser declarados presos de conciencia, 29 con largas condenas por otros delitos contra la Seguridad del Estado y 21 
con licencia extrapenal y régimen domiciliario. En total 128 presos políticos.

Las detenciones disminuyeron con respecto al mes anterior, aunque siempre son parciales, porque no es posible en algunos casos conocer 
situaciones de los disidentes, en particular en el interior del país, este mes ascienden a 196; de ellas 122 mujeres, el 62,2% que se mantienen 
siendo las más asediadas, en particular las Damas de Blanco.

Hubo un pico en las detenciones durante la visita de los Reyes de España, alrededor del 11 de noviembre y la fiesta de los 500 años de La 
Habana, el día 16. Como ha ocurrido desde la muerte de Fidel Castro, el día de su aniversario (25) tratan de impedir el movimiento de los 
opositores, en cualquier lugar del país.

Este año se han esmerado en prohibir la salida de sus casas a varios disidentes y periodistas independientes, entre ellos algunos muy conocidos.  
Se pudieron verificar 34 casos de hostigamiento, pero hay que considerar que durante 3 años las Damas de Blanco han tenido la Sede rodeada 
varios días de la semana para no permitir la entrada o salida de cualquier persona.

Las multas disminuyeron, pero no hay que pensar que sea así la realidad, porque no se ha logrado que las personas a las que se les imponen 
multas las reporten, ni tampoco que hagan las reclamaciones pertinentes ante las autoridades en el plazo establecido de 72 horas.

Se pudieron compilar 31 multas, las mujeres son a las que más se las aplican con un total de 24 y los hombres fueron el 29% del total. El importe 
disminuyó con respecto al mes pasado y alcanzó la cifra de 5 710 cup.

Este mes se reportaron 8 personas que no dejaron salir del país por regulaciones migratorias, pero en el acumulado la cifra aumenta a 208, según 
el Instituto Patmos. Hay que aclarar que este número puede ser mayor, porque solo se cuentan aquellos que hacen el correspondiente reporte. 

En el país además de a los disidentes, periodistas independientes, religiosos y artistas no vinculados al Estado, se les regula la salida a los 
médicos especialistas, a los científicos de determinados polos y a otras personas vinculadas con actividades sensibles. 

Para diciembre se espera la reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el día 20, donde se supone se designe al Primer Ministro y se 
ratifique o no a cada uno de los jefes de ministerios.

Con la sanción impuesta por los Estados Unidos de América a la empresa Cubametales por la compra de petróleo a Venezuela, se pueda esperar 
también que se vuelva a caer en un bache en el abastecimiento de petróleo en los próximos días.

Lo más difícil serán las fiestas Navideñas de finales de año, que cada vez se hacen más difíciles para los cubanos, por la falta de productos y 
lo inalcanzable que son al bolsillo del cubano de a pie. Muy pocas personas en la sociedad podrán comer el puerquito del día 24 y los ansiados 
turrones.

La Habana, 2 de diciembre de 2019

EL DOCUMENTO CONSTA DE 54 PÁGINAS POR LO CUAL NO LO REPRODUCIMOS COMPLETO AQUÍ.
Ver informe completo en: https://www.canf.org/

NUESTRA DIRECCIÓN WEB:

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