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

Quienes destruyeron el país, lo que piden hoy, será, ¿pensar cómo el país que destruyeron?, editorial 617, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Desde los espacios y medios oficiales la última tendencia hoy en Cuba es divulgar mediáticamente 
por parte de quienes destruyeron la nación cubana y desde hace sesenta y un años, detentan un poder absoluto, que hoy se trata de que todos 
los ciudadanos piensen como país. La consigna es ‘Pensar como País’. Por supuesto, esto implica pensar en los términos determinados y 
demandados por el partido único regido por la Élite detentadora del poder absoluto en Cuba dentro de las condiciones que para ello creó e impuso 
el totalitarismo neo fascista sufrido por todos Cuba adentro, desde el 1ro de enero de 1959.

Para el régimen militar totalitario neo fascista que desgobierna Cuba, ‘Pensar como País’, es hacerlo de acuerdo con el interés del monetariado 
afirmado por este régimen en la opulencia y el lujo de sus barriadas selectas en Miramar, Siboney, Cubanacán, Atabey, Kohly y Nuevo Vedado 
entre otros sitios en que los no autorizados, el pueblo de a pie, no puede desplazarse para residir y donde pueden hallarse medicinas y otros 
productos faltantes en el resto de los espacios citadinos.

Pensar como país, no es soñar que todos los cubanos se vean en posesión del derecho a ser honrados, a pensar y hablar sin hipocresía, 
soñado por nuestro Apóstol José Martí. Entonces y de acuerdo con la receta oficial, para que el régimen castro fascista perdure, todo el pueblo 
y la sociedad cubana han de estar privados de las libertades y derechos consagrados a lo largo del mundo por la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y además por la Constitución aprobada y refrendada por el pueblo de Cuba en 1940 y echada a un lado por el peor tirano que 
ha conocido Cuba, el felizmente difunto Fidel Castro.

Aprobar los fusilamientos y el Presidio Político impuestos para perpetuarse en el Poder por la banda neo fascista del castrismo, es también para 
ellos ‘Pensar como País’. Crearon un país o un Infierno ajenos a las motivaciones e inspiraciones del ser humano y en armonía con los acordes 
desastrosos promovidos por monstruos tales como Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, Mao Zedong y los Kim de Nor Corea.

Un país ha sido y será, el espacio nacional en que el pueblo elija de forma directa a su presidente y a los funcionarios habilitados de esta forma 
para representarlos y garantizar su prosperidad, sin que un partido único y una banda criminal detenten un poder absoluto en detrimento de la 
nación y el pueblo cubano. Cuba necesita y demanda pluripartidismo libertades y derechos. Esto es real y verdaderamente: ¡¡¡PENSAR COMO 
PAÍS!!!!
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

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

Centro Cubano de Derechos Humanos dio a conocer Informe mes diciembre 2019, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El recién instalado y muy eficiente Centro Cubano de Derechos Humanos (CCDH) dio a conocer un 
Informe sobre el tema Derechos Humanos centrado en el pasado mes de diciembre de 2019. El Informe expone que diciembre fue un mes en que 
hubo mucho hostigamiento y se hizo muy difícil obtener información. Existieron dificultades de comunicación con algunas organizaciones dentro 
del país que realizan su trabajo y no son muy conocidas. Entonces, toda la referencia ofertada es parcial.

Quedó expuesto que toma mucho tiempo conseguir los segundos apellidos de las personas victimadas, porque no hay costumbre de subir noticias 
a internet con los nombres completos de las víctimas. Desde el Informe se agradece todos aquellos que lo reciban, que lo divulguen entre los 
grupos opositores, para que estos sepan que disponen de una fuente para trasladar sus denuncias, todos los meses. Desde este medio de prensa, 
ratificamos que la fuente es muy confiable y adecuada.

El Informe detalla sobre presos políticos y en ello incluyeron parte de la información que sobre los presos políticos publicó Cuban Prisoners 
Defenders a quienes agradecieron la deferencia al hacerles llegar con inmediatez los contenidos de tan importantes análisis. El Informe expone 
además los presos políticos que cumplen requisitos internacionales para ser declarados presos de conciencia. 

El Informe da a conocer determinadas situaciones que han sido denunciadas al gobierno de Cuba por las Naciones Unidas y están en proceso 
de aclaración, con importantes aclaraciones e informaciones en este respecto. Quedan expuestos además los activistas con licencia extrapenal y 
otros condenados con régimen domiciliario. 
Entre ellos, destacan por su actuar, Oscar Elías Biscet González; Eduardo Díaz Fleitas; Iván Hernández Carrillo; Librado Ricardo  Linares García;  
Ángel Moya Acosta; Félix Navarro Rodríguez; Jorge Olivera Castillo y Martha Beatriz  Roque Cabello.

Se expone también la lista de las personas que en algún momento han estado reguladas. La Lista fue enviada por el Instituto Patmos y además, 
quedó expuesto el agradecimiento por esta cooperación para el informe.

En su conclusión el Informe deja en claro que comenzará el año 2020, con una nueva estructura gubernamental y nuevos nombres. Estos serán 
los únicos cambios que se verán, porque queda bien demostrado que no hay una voluntad política para mejorar la difícil vida del pueblo cubano.  
El Informe abarca un trabajo hecho con empeño profesionalidad y determinación. Algo que Cuba agradece profundamente al Centro Cubano de 
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Derechos Humanos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME DERECHOS HUMANOS MES DICIEMBRE; CCDH; PD#617

RESUMEN DEL INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO

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

Dio a conocer nuevo Informe Cuban Prisoners Defenders, Redacción Habana

La Habana, Cuba, redacción Habana, (PD) En un nuevo Informe dado a conocer por Cuban Prisoners Defenders, se expone una nueva 
actualización de su lista de presos políticos. Se expone y da a conocer que el régimen militar totalitario castro fascista, sumó 3 nuevos presos de 
conciencia en diciembre a su ya larga lista de presos políticos y prisioneros de conciencia.

Estos son son: Luis Enrique Santos Caballero (Movimiento Opositor Juventud Despierta), Leudys Reyes Cuza (FACOZT) y Yeusandro Ochoa 
Leyva (opositor independiente). Además, ingresó Miguel Borroto en prisión de nuevo, revocado de su libertad condicional bajo amenazas 
pronunciadas desde el mes pasado, por acudir a la sede del Movimiento Damas de Blanco y fue internado en la prisión Combinado del Este.

Se expone además algo ya denunciado desde Cuba y otros espacios. Las condenas predelictivas a los enunciados como antisociales están 
inspiradas en las formuladas en la Alemania nazi en el párrafo 42 del Código Penal del Tercer Reich de 1937. Por allá denominaban a los 
infractores volksschädling (antisociales), al igual que por acá por Cuba. Esta fue una categorización que incluía, entre otros, a prostitutas, 
homosexuales, mendigos, enfermos mentales, repetidores de chistes y comentarios contra de los nazis, pero sobre todo, a aquellos que 
denominaron “vagos”. En las entradas de los campos de exterminio nazis, habían letreros en que podía leerse: ‘”Arbait Magcht Frei”, frase alemana 
cuya traducción al español es ‘el trabajo libera’.

El lema fue colocado en los accesos a numerosos campos de concentración y exterminio establecidos por el régimen nazi. Fue una frase ambigua 
que sugirió no solo que el trabajo libera a víctimas detenidas por el nazismo, sino la razón de los nazis para consumar el asesinato premeditado de 
enormes masas humanas de origen y condiciones diversas. Podía tratarse de opositores al régimen, librepensadores, judíos, masones, gitanos, 
comunistas, negros, homosexuales, mestizos, discapacitados y enemigos de guerra, entre los que no faltaron cristianos, entre tantos.
Esto permite reconocer que el régimen castrista fue comunista o dijo serlo solo porque para perpetuarse en el poder, necesitaron el apoyo 
irrestricto del Imperio soviético y para lograr este apoyo, afirmaron un partido comunista que hoy podría perfectamente desaparecer y dejar 
establecido el poder absoluto de un partido único que bajo un capitalismo de estado totalitario, afirme las premisas creadas por Mussolini y Hitler 
en su momento.

El exhaustivo Informe aportado por CPD llena amplias expectativas y constituye un aporte relevante a quienes en Cuba sufren la crueldad del 
régimen militar totalitario neo fascista inaugurado el 1ro de enero de 1959.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: SPA CUBA-INFORME DE CUBAN PRISONERS DEFENDERS, 1 DE ENERO DE 2020; CPD; PD#617

LA LISTA COMPLETA PUEDE OBTENERSE EN ESTE ENLACE:
https://drive.google.com/open?id=1V7ek2N5fvIqulK46He1mmL08GwQAN7WV

Sitios de Cuban Prisoners Defenders
www.prisonersdefenders.org y nuestra página de facebook es https://www.facebook.com/CubanDefenders. Nuestro Twitter, además, es @
CubanDefenders. Contactos: info@prisonersdefenders.org o por teléfono/whatsapp en el +34 647564741

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO

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

Observatorio Cubano de Derechos Humanos da a conocer Informe, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En el Informe dado a conocer recientemente por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, 
queda expuesto que: “Cuba entra en un nuevo año sin abandonar el largo ciclo represivo y de atraso que vive desde hace seis décadas”. El 
Informe abarca los eventos más relevantes del pasado año 2019. Se expone que como mínimo 3.157 detenciones arbitrarias se produjeron en 
Cuba en 2019, cifra superior a la del año precedente. Este evento pone de relieve las circunstancias difíciles en que el totalitarismo neo fascista 
coloca al pueblo y la nación cubana desde su afán por retener el poder absoluto que detentan.

El Informe deja claro que como mínimo 3.157 detenciones arbitrarias se produjeron en Cuba en 2019, cifra que supera la del año precedente y 
demuestra un incremento en la represión por parte del régimen castro fascista, denunció de forma acertada el Observatorio Cubano de Derechos 
Humanos. Expone además que las detenciones arbitrarias incurridas hicieron del mes de setiembre el mes más represivo de 2019. Esto coincide 
con el anuncio hecho por el presidente designado por la Élite y no electo por el pueblo de Cuba, Miguel Díaz- Canel. El nominado y no electo 
se refirió a la llegada de una crisis económica, que llamó de forma eufemística “la coyuntura”. La terrible situación económica promovida por el 
régimen neo fascista ha incrementado el descontento entre los cubanos. El régimen se afirma en cortar todo contacto entre la disidencia y los 
ciudadanos descontentos, pero no logra sus propósitos viles.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informa sobre que finalizado el año 2019, queda claro que este ha sido nefasto para el ejercicio 
de las libertades y los derechos humanos en Cuba. La clase dominante que controla los resortes del poder político y económico sigue sin dar 
espacio al ejercicio de los derechos humanos a los ciudadanos. Así, reprime con incrementada crueldad cualquier expresión discrepante. Se entró 
a un nuevo año sin abandonar el largo ciclo de represión y atraso en que se vive en Cuba desde hace ya más de seis décadas, según expone el 
Informe que firmó Alejandro González Raga, director ejecutivo de esta organización promotora del respeto a los Derechos Humanos.

El  Informe deja claro que próximamente, OCDH presentará una valoración más detallada sobre la condición y el ejercicio de los derechos 
humanos en Cuba en 2019. El documento es un testimonio valioso sobre la situación aberrante y cruel que impone el régimen militar totalitario neo 
fascista que sufre la Isla desde 1959.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME DE OBSERVATORIO CUBANO DE DERECHOS HUMANOS; OCDH; PD#617
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DETENCIONES ARBITRARIAS EN CUBA EN 2019
https://observacuba.us11.list-manage.com/track/click?u=92a02330088b38b34d642c70e&id=a5f89aabb7&e=834355b1b7

DETENCIONES ARBITRARIAS DICIEMBRE 2019
https://observacuba.us11.list-manage.com/track/click?u=92a02330088b38b34d642c70e&id=5bba7ae463&e=834355b1b7

OCDH-INFORMES 2019
https://observacuba.org/informes-ddhh/detenciones-arbitrarias/2019-detenciones-arbitrarias/

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

OCDH: “Cuba entra en un nuevo año sin abandonar el largo ciclo represivo y de atraso que vive desde hace seis décadas”
6 de enero de 2020

• Al menos 3.157 detenciones arbitrarias se produjeron en Cuba en 2019, una cifra superior a la del año precedente.
 
• El pasado año se caracterizó por el incremento de las detenciones en la vía pública sin orden judicial, allanamientos de viviendas, multas, 
decomiso de bienes privados, palizas, amenazas y retenciones ilegales contra activistas de derechos humanos y periodistas independientes.

Al menos 3.157 detenciones arbitrarias se produjeron en Cuba en 2019, una cifra superior a la del año precedente y que demuestra el incremento 
de los actos represivos por parte del régimen de La Habana, denuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Detenciones en la vía pública sin orden judicial, acompañadas de allanamientos de viviendas, multas, decomiso de bienes privados, palizas, 
amenazas y retenciones ilegales fueron algunas de las manifestaciones de la policía política contra activistas de derechos humanos y periodistas 
independientes en la isla.

En 2019, el régimen incrementó la práctica de “retenciones domiciliarias” contra activistas pacíficos, impidiendo así el ejercicio de sus derechos 
a libre circulación, reunión y manifestación. La figura, si bien no es novedosa, se va haciendo más frecuente como forma represiva contra la 
oposición.

Teniendo en cuenta las detenciones arbitrarias, el mes más represivo de 2019 fue septiembre, con 481, coincidiendo con el anuncio por parte de 
Miguel Díaz- Canel de la llegada de una crisis económica, eufemísticamente llamada “la coyuntura”. La tensa situación económica ha aumentado 
el descontento entre los cubanos, y el régimen intenta cortocircuitar constantemente cualquier contacto entre la disidencia y los ciudadanos 
descontentos.

El segundo mes más represivo fue febrero (405), en torno a la celebración del fraudulento referéndum constitucional, cuando el gobierno se 
empleó a fondo en la represión contra los promotores del “no” y de la abstención.

“El finalizado 2019 ha sido nefasto para el ejercicio de los derechos humanos en Cuba. La clase que controla los resortes del poder político y 
económico sigue sin dar espacio al ejercicio de los derechos humanos por parte de los ciudadanos y reprime con diversos métodos cualquier 
expresión discrepante. Cuba entra en un nuevo año sin abandonar el largo ciclo represivo y de atraso que vive desde hace ya más de seis 
décadas”, indicó Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

En los próximos días, el OCDH presentará una valoración más detallada sobre el ejercicio de los derechos humanos  en Cuba durante 2019.

DETENCIONES ARBITRARIAS EN CUBA EN 2019
https://observacuba.us11.list-manage.com/track/click?u=92a02330088b38b34d642c70e&id=a5f89aabb7&e=834355b1b7

DETENCIONES ARBITRARIAS DICIEMBRE 2019
https://observacuba.us11.list-manage.com/track/click?u=92a02330088b38b34d642c70e&id=5bba7ae463&e=834355b1b7

OCDH-INFORMES 2019
https://observacuba.org/informes-ddhh/detenciones-arbitrarias/2019-detenciones-arbitrarias/

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

El hombre y su ideología, Hildebrando Chaviano Montes

Plaza, La Habana, Hildebrando Chaviano, (PD) Es de todos conocido el interés de los dirigentes cubanos en reforzar el llamado trabajo político-
ideológico con las masas, sean estas compuestas por trabajadores de la fábrica o del campo, de los servicios o la producción, amas de casa, 
estudiantes, intelectuales y todos y cada uno de los integrantes de la sociedad, no importa a lo que se dediquen, la edad, gustos y necesidades 
particulares.

La unidad de medida adoptada por los dirigentes comunistas para lograr los resultados sociales y económicos apetecidos es el nivel ideológico 
alcanzado, algo insustancial y aleatorio. De los discursos y arengas de los dirigentes cubanos solo se saca en limpio que para que haya más 
producción de bienes y servicios, es decir, más riquezas creadas, se debe fortalecer el trabajo político ideológico. Igual, para que haya un mejor 
comportamiento ciudadano debe hacerse hincapié en el susodicho trabajo político ideológico.

Es la varita mágica, el equivalente al cuerno de la abundancia devenido panfleto político, repítanse como mantras las palabras mágicas; unidad, 
disciplina, conciencia revolucionaria, y las dificultades serán resueltas. Es fácil, cada ciudadano cubano debe aprenderse de memoria el Manifiesto 
Comunista desde la escuela primaria, El Capital formará parte del plan de estudios de la enseñanza secundaria y tres veces al día los cubanos, 
donde quiera que se hallen, dirigirán el rostro hacia el Cementerio de Santa Efigenia y de rodillas rezarán el Concepto de Revolución. No solo 
eso, los acompaña la obediencia y fe absoluta en la sabiduría e iluminación de los líderes espirituales del pueblo, convertidos por necesidades 
mundanales derivadas de la existencia de un enemigo poderoso  a solo noventa millas de nuestras costas, en líderes políticos investidos de toda 
la autoridad que les da el carné del Partido Comunista como sacerdotes del culto a Marx.
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Decir sin pudor que por delante de los esfuerzos productivos debe ir un efectivo trabajo político para obtener resultados, es pedir más fe que la que 
tuvo Moisés en el Sinaí porque aun este, golpeó con la vara la roca cuando solo tenía que pedir agua. El ser humano se mueve por intereses, la 
mayor parte de las veces,  absolutamente materialistas e incluso prosaicos. Me atrevo a asegurar que ningún obrero o campesino en el mundo ha 
leído El Capital, y los intelectuales que se han atrevido a hacerlo, han terminado por mal interpretarlo, tergiversarlo o sencillamente, no entenderlo.

Ante este panorama nada edificante para los defensores del comunismo, se levanta la gran ola de los intereses personales, egoístas incluso, 
de los hombres normales, los de carne y hueso y sangre y sudor, que se levantan cada día para, desde su puesto como empresario, obrero, 
campesino o comerciante, vivir un poco mejor, dar a su familia algo más que un discurso bonito, una exhortación política o una promesa.

Decir que ninguna actividad socio económica puede estar ajena al trabajo ideológico, es una de las tonterías más grandes que se pueden 
escuchar, la ideología ocupa el último lugar entre los intereses de los productores de riquezas; el trabajo, el ahorro, la inversión, la creatividad, el 
emprendimiento, la aplicación de la ciencia y la técnica en los procesos productivos, los zapatos del muchacho para la escuela, el desayuno, el 
almuerzo y la comida, el transporte y la vivienda. Sea como productor de bienes y servicios o como consumidor de los mismos, al ser humano no 
lo mueve su ideología.

En realidad, la ideología comunista es un subproducto,  en el proceso de creación de riquezas, como cualquier otra actividad intelectual y ha sido 
utilizada por los comunistas para vivir a expensas de los que trabajan y hacerles ver mañosamente que son imprescindibles  en la redistribución 
de las riquezas que no ayudaron a producir. Su creador, Carlos Marx, jamás puso un pie en una fábrica, vivió del mecenazgo a costa de Federico 
Engels, y de las rentas que fue heredando de parientes capitalistas. Cuba siempre ha dependido de mecenas en más de seis décadas,  lo cual, 
por supuesto, no ha generado riquezas y es sobre todo indigno.

El trabajo político ideológico, a lo sumo, ha logrado fomentar la corrupción, el marabú, los malos hábitos, la improductividad, la simulación y la 
emigración. La liberación de las fuerzas productivas es la premisa para el desarrollo económico, y el dogal que significa la ideologización de la 
sociedad no permite que los factores que conforman esas fuerzas intervengan en la creación de bienes y servicios por encontrarse subordinados, 
contra su voluntad, a un aparato partidista que es como un gran dinosaurio incapaz de sobrevivir como depredador en un ambiente al cual no se 
adaptó. La sociedad cubana va delante del Partido Comunista en su desarrollo y los comunistas no pueden liderar a contracorriente  un proceso 
para el que no se encuentran preparados. El trabajo ideológico no va a salvar el sistema, si acaso la represión pudiera retrasar su  muerte natural.
hchaviano5@gmail.com; www.twitter.com/@ChavianoMontes, Hildebrando Chaviano

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

Arbait Magcht Frei, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Para la clausura de las sesiones de la Asamblea Nacional que se originaron por los días veinte de diciembre del 
2019, nuestro flamante presidente Díaz-Canel ya había propuesto a un primer ministro que pocos esperaban y que será quien llevará el grueso de 
la administración ejecutiva nacional de ese punto en adelante cuando fue votado en positivo por nuestro Congreso. La tarea que tiene por delante 
se las trae. Este señor viene de ser ministro del Turismo, yerno de Fidel y Coronel de las FAR, algo que han mantenido con un perfil muy bajo. El 
gordo Marrero parece haber hecho un buen trabajo en su ministerio, pero ahora se enfrenta a otra esfera totalmente diferente para la que no tiene 
ninguna experiencia.

Canel ha ido conformando su equipo de trabajo con personajes relativamente jóvenes, técnicos en sus esferas, que tienen una mentalidad 
diferente de los vejestorios, que en realidad quedan pocos y se están yendo a un ritmo sostenido debido a sus edades demasiado largas para 
estar trabajando.

No obstante, estos muchachos frescos se ven obligados a seguir al pie de la letra el Manual Comunista, fantasma que ya dejó de asustar a Europa 
y ahora se ha movido para Centro y Sur América donde encuentra terreno fértil. Nada nuevo lograrán con los mismos viejos métodos.

Canel, además de la tonelada de promesas a futuro que narra en cada discurso y sus cuentos de una próspera Cuba que no acaba de aparecer y 
que ya llevamos más de sesenta años escuchando con una improbabilidad apabullante, expresó que este año 2020 es un año decisivo. Tenemos 
que destrabar (liberar) las fuerzas productivas o esto se jode. Esto último no lo dijo, pero parece que se le quedó muy cerquita en los labios y tiene 
razón.

Algo que sí agregó a continuación como coletilla a lo que no dijo, fue (textual), que no pensaran algunas personas que se iba a privatizar todo. 
Entonces ¿Se va a privatizar algo? Con Raulito y los demás monolitos líderes del PCC como supragobierno, lo dudo.

Este 2020 parece ser uno de estos momentos donde puede que existan grandes y violentos cambios en Cuba. Parecen ser ya inevitables. No 
obstante, para que estos se produzcan desde arriba Canel tendría que demostrar un temple que no parece tener, transformarse en el Gorbachov 
del Caribe y asumir todos los riesgos que eso conlleva. Ojalá me equivoque.

Al gobierno de Díaz-Canel, (algo que ya ha anunciado) dada la coyuntura actual del destrozo de las fuerzas productivas nacionales, la silenciosa y 
casi siempre inconsciente resistencia interna creciente a continuar sacrificándose por un régimen que no rinde frutos, la presión de los movimientos 
de resistencia internos, la gran presión de la resistencia externa apoyada por un gobierno de ultraderecha muy fuerte, la falta de asistencia externa 
de todo tipo, salvo las débiles ayudas de una muy debilitada y potencialmente desapareciendo Venezuela, a unas Rusia y China no realmente 
comprometidas y lejanas, obligan a liberalizar las fuerzas productivas internas para que la nación comience a producir, para intentar llevarla hasta 
un Estado casi autárquico, lo que es imposible, menos hoy, imposible en una isla como Cuba, lo cual conlleva inevitablemente a un debilitamiento 
gradual del férreo control estalinista que se mantuvo durante el gobierno de los Castro, en especial de las fuerzas contestatarias. Por alguna parte 
comenzará a entrarle el agua al bote y este zozobrará indefectiblemente de manera violenta arrastrando a muchos al fondo, o de una forma más 
gradual, pero indetenible cuando los nacionales comiencen a ver, a reconfirmar, que el trabajo privado es la verdadera única fuente de riqueza 
mientras las empresas socialistas estatales nunca han funcionado en ninguna nación del planeta en la historia de la humanidad.

Desde abajo puede que en algún momento, algo muy poco probable debido a la timidez demostrada por el nacional cubano con sesenta años 
de manipulación en sus mentes, puede que el pueblo llegue a salir a las calles para reclamar las libertades que le corresponden. Ya sucedió en 
el 94 espontáneamente en un momento de profunda crisis nacional donde estamos hoy de nuevo, aunque los politicones y los medios pretenden 
demostrar que no es así pues temen lo mismo, de que ya no está Fidel, que ahora existe Internet para contar las cosas como son, que no 
concurre la más leve efervescencia revolucionaria debido al gran desgaste de los conceptos supuestamente martianos y socialistas que no 
rinden frutos, son irrealizables, o realmente a nadie le interesa; que ya nadie cree en un futuro socialista sostenible, que la disidencia está cada 
vez más organizada y en crecimiento, que Trump va a estar ahí otro año y puede que más, que el mundo ya no desea escuchar más sobre una 
desacreditada izquierda internacional, etc.
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En América centro y del sur ha vuelto con fuerza la derecha de diversos matices, propiciada por los fracasos sostenidos de la izquierda. 
Permanecen como faros la famosa Troica de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Este es el cáncer, lo demás son tan solo metástasis. El tumor principal 
es esta isla caribeña que por más de sesenta años mantiene alebrestado al continente y en peligro a los norteños, mientras somete a los isleños 
con una dictadura  cruel e inhumana. A la entrada de Cuba parece haber un oscuro cartel dice: “Arbait Magcht Frei“.

Solo hay que ver los documentales de cómo han sucumbido la totalidad de estos regímenes dictatoriales y totalitarios para comprobar que en 
todas aquellas naciones que se han librado del socialismo, ha sucedido exactamente el mismo proceso y el pueblo finalmente ha obtenido lo que 
necesita, mientras la nación cubana siempre llega con algo de retraso, como demuestra la historia, pero hoy parece que ya es tiempo.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Para que 2020 sea en verdad un año próspero y feliz, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Aclaremos que servir al castro fascismo gobernante en Cuba, no es más que envilecimiento y 
degradación. Para ello nada mejor que recordar la definición de “verdadero revolucionario” que dio el asesino Ernesto “Che” Guevara a la 
Conferencia Tricontinental de 1966, entonces dijo: “El odio como factor de lucha; el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las 
limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser 
así…”. 

Esta es la tónica inspiradora para el Ministerio de Interior (Ministerio del Miedo) y su Sindicato del Crimen (Policía Seguridad del Estado) también 
lo fue en su momento para Gestapo, SS, SD, NKVD y KGB. La vileza hace semejantes a los viles. Entonces: Nada de perdones para criminales y 
chivatos, que no quede en pie ni la Constitución Castro-fascista, ni los Comités de delaciones, ni el Ministerio del Miedo ni su Sindicato del Crimen. 

Más de sesenta años resulta demasiado en términos de permanencia para un régimen tan en exceso cruel como lo es el régimen castrista. Si 
destruyeron nuestros derechos, nuestra libertad, la felicidad y la vida armónica en Cuba, hora es ya de que desaparezcan y que el mal que han 
afirmado desaparezca con ellos. Que todas las frías y eficientes máquinas de matar que amenazan y dañan al cubano que insiste en afirmarse en 
la esencia sembrada por Martí, Agramonte, Gómez y Maceo sean echadas al depósito de desperdicios de donde nunca debieron ser extraídas.

Discípulos de Martí, debemos inspirarnos en los egregios héroes de la historia nacional y desembarazarnos de la pesadilla que pretenden hacer 
eterna, los corruptos afirmados como ‘Monetariado’ gobernante desde la Élite rectora del partido único de la opresión. Recuperemos ya nuestras 
libertades de opinión, expresión y prensa, de reunión, manifestación y asociación. Hagamos 2020 y el futuro por delante en verdad un espacio 
próspero y feliz para todos los cubanos.

En Cuba se vive bajo un sistema regido, por una vieja élite militar, acompañada de familiares y aliados cercanos que se afirman en la policía 
Seguridad del Estado como verdugo y ejecutor principal del férreo y absoluto control sobre toda la sociedad. Esta élite militar controla todas las 
instituciones e individuos, con la inclusión del Partido Comunista y sus militantes. Es decir, el poder real está jerarquizado en estos niveles.

Que quede sólidamente afirmada, la libertad concebida por Martí, que para todos los cubanos quede abierto y compartido el derecho a ser 
honrados, a pensar y hablar sin hipocresía, sin sufrir represalias por ello. Ni Raúl, ni sus hijos y nietos, ni Díaz Canel ni ningún otro corifeo servidor 
o hacedor de la opresión debe gobernar. El pueblo de Cuba debe luchar y alcanzar su libertad. La Oposición Pacífica Interna, debe asumir su rol 
ya. ¡Que 2020, marque el fin de esta pesadilla!
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Las peores Navidades de los últimos 61 años. Solo para privilegiados y otros pocos, *Rogelio Travieso Pérez

Reparto Martí, El Cerró La Habana, Rogelio Travieso, (PD) En un artículo por mi escrito, pronostiqué y no me equivoqué, que es muy posible que 
estas fueran las peores Navidades de los últimos 61 años.

Familias cubanas, muy pocas, celebraron el día de Nochebuena, la Navidad el 25 de diciembre, fin de año y nuevo año y ni mencionar el disfrute 
de los niños, el Día de Reyes, algo que hace años desapareció para la mayoría de los niños cubanos.

Los privilegiados y algunas familias de a pie, gracias a los que se marcharon y ayudan a los que quedaron en Cuba, fueron los que celebraron 
estos días.  

Los cubanos han cumplido 61 años, escuchando discursos y pronósticos de contenido optimista. La triste realidad ha sido la de cada año que 
transcurre, en que la situación de los de a pie se hace más insostenible.  

Se afirma una realidad insostenible y un divorcio de esta, por parte de los medios del oficialismo  y de quienes gobiernan.

Cuando escuchamos o leemos consignas con llamamientos, pronósticos, cumplimientos de metas etc. Me pregunto. ¿Cómo podrán enarbolar que 
este socialismo sea prospero? ¿Qué tal o mas cuales planes se cumplieron o sobre cumplieron? ¿Que la economía cubana crecerá en tal o mas 
cual por ciento? Que ante tantos fracasos se exhorte a la continuidad, es como si les pareciera que 61 años, solo representa una pequeña parte en 
la vida de  cualquier ser humano.

Los cubanos que como quien escribe estas líneas, en el primer año, del régimen aun existente en nuestro país, contábamos con 9, 10, 11, 12, 
15, 18 años, hoy con todos los excesivos años transcurridos, somos ancianos y estos años han pasado solo con pronunciamientos triunfalistas y 
resultados incapaces de cumplir con esa ley falsa y mentirosa, que en los últimos años ni mencionan. Se trata de la ley fundamental del socialismo: 
“Satisfacer las necesidades siempre creciente de la sociedad”.

Esa ha sido nuestra triste realidad. Una vida vacía y sin saber que la hemos vivido. Solo los privilegiados dentro de Cuba y aquellos que se 
marcharon han conocido una vida mejor. La bondad de ellos, ha sido esencial para algunos de los que nos quedamos, y que  hemos subsistido un 
poco mejor,  gracias a ellos, hemos disfrutado algo en estas Navidades 2019.     

En  estos días, cuando nos hemos encontrado con amigos y conocidos de a pie, les hemos escuchado molestas  expresiones de: “Al carajo si esto 
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es Navidad, al carajo si esto es vida, al carajo con esta vida que nos ha tocado vivir e impusieron”. 

¿Para qué nueva Constitución? ¿Para qué presidente designado, por un parlamento excluyente integrado solo por socialistas y llamados 
comunistas? ¿Para qué Consejo de Estado o primer ministro, si todo será continuidad?  Carentes de libertades políticas y económicas, sin división 
de los poderes públicos, con Comisiones Electorales y de Referendos que responden al interés exclusivo del Partido Comunista de Cuba, etc. 
Todo será más de lo mismo y las fechas de Navidad 2019, fueron solo para privilegiados y otros pocos por ellos seleccionados.  
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu;  Móvil 538 59142: *Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba.

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

Un peligro de guerra que nos involucra, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Inició el año con el resonar de tambores de guerra. Estados Unidos no se lo pensó mucho para 
enviar su dron inteligente y exterminar, como blanco preciso, al general Qasem Soleimani. Lo hicieron en el aeropuerto Bagdad. Ese aparato 
volador, que en estos tiempos lo usa hasta el ciudadano común y que llegó sin ser visto por el blindaje defensivo, tiene al planeta entero con la 
convicción de estar cercanos a una confrontación bélica de enormes magnitudes.

Donald Trump, con su beligerancia agria y a toda prueba, trató de dejarnos un aire de estadista de envergadura y de saber lo que hace. Dijo con 
una tranquilidad pasmosa que “tomamos medidas para detener una guerra. No tomamos medidas para comenzar una”.

Tal vez sea el momento preciso para aniquilar al Hezbolá y detener su resonancia en nuestro continente. Siempre he dicho que las actuaciones 
poco cautelosas de los movimientos terroristas iraníes en suelo venezolano no pueden pasar desapercibidos. Los norteamericanos no pueden 
hacerse de la vista gorda ante tal peligro hemisférico. 

Pero el asesinato del enérgico general iraní no pasará a un olvido noticioso. Esta nación se lo ha tomado como una afrenta nacional y las 
represalias se escucharán en el planeta entero. Lo convertirán en un mártir instantáneo. Un emblema para la lucha y todas las actuaciones que 
vendrán. Los manifestantes en las calles de Teherán llevan en su poder, la foto del jefe de la fuerza de élite Quds. Será su estandarte emocional y 
ya vociferan: “¡Muerte a América!”.

Son varias las razones de este accionar por parte de la nación más poderosa del mundo, contra el líder de esta ala de operaciones exteriores de 
la Guardia Revolucionaria paramilitar iraní. Lo han señalado de estar planeando futuros ataques contra diplomáticos estadounidenses. También el 
hecho permite mostrar la capacidad estratégica gringa y que rechazan cualquier hostigamiento que les perjudique.

Ante estos sucesos, el presidente iraní no se ha quedado callado. Hasan Rohani ha jurado venganza con una voz implacable. Ha advertido a 
EEUU, que será testigo de las consecuencias: “no solo hoy, sino en los años venideros. No se han dado cuenta del gran error que cometieron”. 

El Pentágono estará alerta. Sus actuaciones son superlativas en estos casos y los ataques serán continuos. Cualquier milicia iraquí con vínculos 
con Irán será aniquilada en los próximos días. Se tomó la decisión, tal vez con dientes apretados, para resolver los conflictos con el oriente medio 
de una vez por todas. Existe una coalición internacional para este entramado.  

¿Qué pasará con Venezuela y sus vínculos con estos movimientos iraníes? Las operaciones del Hezbolá en nuestro territorio son innegables. Las 
relaciones con el gobierno iraní, no solo se han reconocido a viva voz en los últimos 20 años, sino además se ha dicho con persistencia sobre la 
explotación de uranio por parte de éste en zonas inhóspitas venezolanas, para su armamento nuclear.

El juramento de venganza iraní fue publicado a toda página en el mundo. No hay mejor manera de resolver esta afrenta que hacerlo desde el 
propio continente del enemigo. Se vive el momento exacto para que Irán le cobre los favores y el apoyo al régimen venezolano. A Maduro y sus 
secuaces les tocará cumplir con la encomienda. Podría ser probable que asienten bases de operaciones. No es previsible cómo se desenvolverán, 
cautelosos o a sus anchas, en los próximos días. 

Pero Washington no escarba en sus planes sobre qué hacer. Cuando actúa militarmente, ya tienen todo medido, y solventadas las discrepancias 
internas. Tal vez sea el momento de efectuar varias jugadas y resolver con sentido práctico, varios resquemores al mismo tiempo. 

Es cierto que siempre las narices gringas están donde se encuentre el aroma poderoso del petróleo. En este caso va más allá. No son 
resoluciones de estantería. Se pone en riesgo mucho, hasta la reelección presidencial. Una guerra les puede servir como fórmula notable para 
el repunte económico. También podría convertirse en el momento perfecto para entrar a Venezuela, sacar a los terroristas, extinguir la flama 
revolucionaria y acabar con la tiranía. 

Estamos en tiempos sin preámbulos. Los norteamericanos tratarán de acabar con las milicias chiitas. Entre los escenarios diversos, Trump se 
decidió por cortar a los jefes emblemáticos. Se habló de apelar a la acción ante el peligro desventurado que acarreaba lo contrario. Que este 
general planeaba liquidar a miles de estadounidenses. Por eso seguirán otros cabecillas y otras maneras de accionar el aparataje bélico.

No será una tercera guerra mundial. Tampoco creo que duren mucho las divergencias, las noticias inquietantes y los fragores de la batalla. Quizá 
sea el año para resolver todos los conflictos y tener el rostro rasurado para las elecciones norteamericanas. El pueblo venezolano está a la espera 
de cada acontecimiento repentino y sí, estamos realmente involucrados en esta nueva agenda, que tiene las soluciones extremas y las opciones 
que tanto se han hablado.
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”

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

Un año nuevo de cábalas determinantes, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Cada vez que termina un año, se efectúa un análisis sobre sus pormenores y las circunstancias que 
lo envolvieron. Si fue tan malo como el anterior o si tiene valor crucial para el conteo de anécdotas y recuerdos meritorios. Si tiene la virtud de ser 
escrito con letras doradas en nuestra memoria.
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Se hace entonces un balance de si valieron la pena esos 12 meses alegóricos. Si fue complejo subsistir en una tierra atiborrada de malas noticias 
o fue el advenimiento de oportunidades por doquier. Sí, nuestro planeta está lleno de extremos y somos la tripulación más complicada. Somos 
audaces para conseguirle el punto malo a las estrellas fulgurantes. Los expertos de moda en ver las sombras en las ráfagas de luz.

Sé que se esperaba mucho de 2019, desde sus primeros compases en un enero riesgoso. Nació una misión indudable, más que sorpresiva. Se 
reavivó una esperanza que yacía sepultada, que nos ayudó a limpiarnos de los percances y a entender nuestro panorama de posibilidades. Así lo 
vivió Venezuela en un sueño atónito que contagió al mundo.

Todos pensamos que se haría realidad la predicción de la libertad. Estaban los personajes dispuestos y las ganas inmensas por retornar a la 
cordura. Más de 50 países apoyaron a Guaidó y una nación entera se contagió de confianza. La tiranía temió como nunca y corrió, sin pensarlo 
mucho, a llorarles a sus aliados poderosos.

La agenda se colmó de aciertos y tachaduras. La espera se hizo larga, la paciencia se volvió arbitraria y la emoción fue diluyéndose. El esfuerzo 
se consideró anticuado. No tenía valor si los norteamericanos no lanzaban su bomba tenebrosa en Miraflores y lo arrasaban todo. Tal vez lo hagan 
si la usurpación comete el mismo error de Noriega en Panamá. Por ahora vale cada paso en un camino espinoso.

Pero no fue otro año convulso y resaltante solo para nuestro país. Ecuador, Colombia y Chile se contagiaron de contrariedad. Recibieron sus dosis 
de inestabilidad y desencanto. Se encendieron las alertas y se reconoció el peligro inminente de perder la armonía.

Los pueblos siempre estarán insatisfechos. La justicia posee un andamiaje social difícil de armar en las naciones. Los reclamos son justificados, 
aunque los métodos no siempre sean los correctos. Los facinerosos se aprovechan de esos quiebres para amotinar. Cada territorio tiene su 
necesidad perpetua. Los gobiernos lo saben, aunque carezcan de todos los alegatos para responder con conciencia a tantas peticiones.

Colombia está dividida en quienes tienen y aquellos con necesidades intensas. Chile pulula por una mejor repartición de las riquezas, como lo 
han dicho algunos analistas. Las divisiones sociales son confusas y complicadas. No es quebrantando lo que funciona o generando caos, que se 
lograrán reconocer sus peticiones reales. Pero se debe responder con un plan verdadero y no con evasivas, así se arriesgue un poco los trazados 
económicos. No se le puede dar pasto a los rufianes y a ese clan de bribones financiado por Venezuela, Cuba y Rusia.

Este año que comienza tiene una cifra tan cabalística como entusiasta. Hablar de 20/20 es buscar una numeración clásica y única. No creo en la 
ficción científica y sí, en que todo posee su razón de ser. En oftalmología es la visión perfecta. Otros le llaman la hora espejo, envuelta en ángeles 
y otras alegorías. Soy un convencido en que no serán meses pasados al olvido. Creo firmemente en nuevos designios para todos. Los cambios se 
darán y la remoción va más allá de la tierra firme. Será el año de los comicios en Estados Unidos. La fecha justa para cumplir promesas y cambiar 
paradigmas inservibles. Se edificarán gestaciones y se construirán lápidas.

Empieza una nueva década. Eso es bastante para el costal enorme de aspiraciones mundiales. El planeta tendrá un viraje tan profundo que nos 
costará reconocer el pasado. Venezuela no escapará a eso y, en estos tiempos de limpieza espiritual y terrestre, será difícil entender que fuimos 
elegidos para una misión valiosa.

Bienvenido 2020. Lo asumo con la mochila repleta de fe. La lucha ofrecerá réditos y nuestra historia reciente no será solo moneda de cambio 
común. Nos sentará muy bien lo que viene. Se detendrán los asombros por la infamia nacional. Pero depende de cada uno de nosotros el darles 
una nueva senda a estos próximos diez años. Cambiemos la habitación del pánico por un espacio abierto para las celebraciones. Tengamos un 
amor versátil y amplio para compartir.

Hasta luego 2019, con tu cargamento espeluznante y con algunos puntos valiosos para recordar. Hoy de buen grado recibo al año naciente, que 
se arropa de buenos augurios y tiene una cuna tangible para soñar con escenarios dispuestos. Feliz 2020 para todos.
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

Una cubana digna y valiente en riesgo cierto frente a ‘Frías y Eficientes Máquinas de Matar’, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue visitada por mí en el Hospital Dr. Miguel Enríquez en 
esta capital, anteriormente Clínica ‘La Benéfica’. El deterioro en sus condiciones físicas resulta evidente. Se manejó un criterio diagnóstico de 
tuberculosis (TB) sobre el cual no existe una validación consecuente. Si en su entorno no se conoce un solo caso de este padecimiento, cabe 
preguntarse: ¿Cómo se contagió, en donde y por quién? De ser cierto este diagnóstico, lo único que quedaría para validarlo sería que esta 
enfermedad le fue inoculada por las frías y eficientes máquinas de matar que se han echado sobre ella desde que comenzó su Calvario.

Los servidores asalariados del Ministerio del Interior, se afirman en ser aquello que describiera aquel celebérrimo asesino Ernesto “Che” Guevara 
cuando en la Conferencia Tricontinental de 1966, dijo: “El odio como factor de lucha; el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las 
limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser 
así…”. Pues los represores asalariados de la policía Seguridad del Estado, hoy se afirman en ser violentas, selectivas y frías máquina de matar.

Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda pasó un tiempo en su vivienda con fiebre elevada de 40 grados y la doctora de la familia no la visitó y 
mucho menos le entregó medicamentos para la supuesta TB. Al recibir en aquellos momentos su alta médica le fue entregado medicamento para 
solo pocos días. Pasó tiempo sin atención médica y sin tratamiento. Hoy está en circunstancias muy difíciles. 

Entonces, resulta difícil comprender que si efectivamente contrajo TB, no haya recibido el tratamiento adecuado para este mal, afirmando el riesgo 
de propagar algo tan peligroso. Otro elemento a considerar podría ser que la afirmación de que está contagiada con TB, le serviría al régimen 
castrista para impedirle viajar fuera de la Isla y les serviría además para matar y achacar este evento a una TB. Esto, además les ayudaría para 
eludir cualquier responsabilidad criminal.

Así como Xiomara, todos los cubanos dentro de Cuba y quizás hasta fuera de Cuba, están en riesgo si se convierten en objetivos, potenciales o no 
de las ‘frías y eficientes Máquinas de Matar’ asalariadas del Ministerio del Miedo y su Sindicato del Crimen. Así se malvive en Cuba, hasta que no 
concluya la pesadilla que tratan de eternizar los servidores asalariados y armados del régimen castro-fascista. Esos a quienes Ernesto Guevara, 
en su momento pidió ser, ‘frías y eficientes Máquinas de Matar’.

Que organizaciones internacionales reconocidas se unan para impedir que esta cubana, esta dama de blanco sea eliminada en armonía con 
el interés criminal del régimen militar totalitario neo fascista que sufrimos desde 1959. Régimen que debe ser acabado ya, para preservar los 
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derechos, libertades y la vida de los cubanos. Régimen que sobrevivió subordinado al felizmente ya fenecido Imperio Soviético, pero que quizás 
consiga sobrevivir con la ayuda y el sostén de pandillas y gobiernos criminales a lo largo y ancho del mundo.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Actualización sobre estado de salud de Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda 30-12-2019

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

Gran corrupción entre los nuevos líderes cubanos, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Para continuar ilustrando al lector sobre los problemas nacionales cubanos que se suman a la grandísima crisis 
económica, la social, la educativa, la de todo tipo que transforman la existencia de un cubano en un calvario, una lucha diaria por sobrevivir un día 
más, muy mal alimentados, estresados por los pésimos servicios de todo tipo, incluyendo a la Salud y la Educación; incómodos por una intensa 
propaganda desleal y mentirosa que intenta a todo coste, todo el tiempo, a través de todos los sistemas mediáticos, hacer creer en una realidad 
que no existe; asustados por las posibilidades represivas de múltiples aparatos gubernamentales bien financiados y organizados totalmente 
impunes ante los excesos que constantemente cometen; así como la lentitud del cubano para reaccionar que emula con las frías ranas, tenemos 
algo más y peor que le pone la tapa al pomo: La gran corrupción ya incontrolable dentro de todas las esferas de la vida dentro de esta nación.

Les demuestro:

Manuel Marrero, el hijo del flamante Primer Ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, nombrado este sábado por la Asamblea Nacional, lleva una 
vida de lujos y viajes nada común en una isla donde el salario medio mensual apenas llega a $40. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/
america-latina/cuba-es/article238620523.html
 
El vástago del hasta ahora ministro de turismo no oculta sus estadías en caros hoteles por toda la isla, paseos en bote, comidas caras, vuelos en 
el jet privado de los gobernantes cubanos y hasta fiestas de Halloween.

Su cuenta de Instagram es un rosario de fotografías de cosas prohibidas para la mayoría de los jóvenes de su edad, muchos de los cuales ni 
siquiera conocen lo que es un mojito, un trago típico cubano, del que Marrero parece ser especialmente devoto.
WhatsApp Image 2019-12-21 at 6.41.20 PM.jpeg Instagram

“Volando de regreso a casa”, escribió Marrero, de 27 años, acompañando publicación con varias instantáneas donde aparece acompañado de 
Mariam Ramos, quien según el portal es su hermana materna. <https://www.cibercuba.com/noticias/2019-12-21-u1-e186450-s27061-hijo-nuevo-
primer-ministro-cuba-viajan-aviones privados-chavez>/Cibercuba/,

Marrero, quien se define como “amante de los viajes, del maquillaje y adicto a la fotografía”, es de los pocos en viajar en el jet privado, regalo del 
fallecido gobernante de Venezuela, Hugo Chávez, a sus pares cubanos.

Al joven Marrero, graduado en “estudios socioculturales” se le puede ver en el hotel Sol Río de Luna y Río Mares, en Guardalavaca, cuya 
propiedad está en litigio tras la activación del Título III de la Ley Helms-Burton.

También es común su presencia en cenas nocturnas en centros recreativos en moneda dura y compartiendo tragos con amigos en la Bodeguita del 
Medio de la provincia de Holguín. Marrero es “especialista comercial” en la agencia de viajes Gaviota Tours, perteneciente a las Fuerzas Armadas.

El hijo del “brazo derecho” de Miguel Díaz-Canel también ha visitado Estados Unidos, donde vive parte de su familia. En Florida residen su madre, 
Solange Medina, quien trabajó en Cuba como contadora en el hotel Playa Costa Verde, en la provincia de Holguín. Aquí también viven su tía y su 
hermana, de acuerdo a las publicaciones del joven.

La vida de lujos de los hijos y nietos de dirigentes cubanos, celosamente silenciada durante décadas, es cada día más difícil de esconder por el 
incremento de las redes sociales. Los dirigentes de la isla por décadas han pedido a los cubanos austeridad y sacrificios en  nombre de un ideal de 
igualdad.

Esta semana se conoció que mientras el secretario del Consejo de Estado de Cuba, Homero Acosta Álvarez, dedicaba largas horas en la televisión 
nacional para convencer a los cubanos de votar por una “nueva” constitución que reafirmara el poder del Partido Comunista, su hijo, Alex Acosta 
Aldaya, disfrutaba de Nueva York, donde reside, lejos de las dificultades económicas de un país sumido por décadas en la crisis. https://www.
elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba es/article238553378.html>  

El blog Cuba al Descubierto se ha dedicado a investigar <https://cubaaldescubierto.com/> a algunas de las principales figuras del poder en Cuba y 
sus conexiones familiares y ha revelado esta semana que Gustavo Ricardo Machín Gómez, embajador de Cuba en España, también tiene un hijo 
viviendo “en las entrañas del monstruo”, como llaman a
Estados Unidos los dirigentes comunistas de la isla en alusión a una frase del Apóstol de Cuba, José Martí.

La vida de opulencia de la alta clase dirigente cubana ha sido documentada ampliamente por los medios independientes.

Tony Castro, nieto del fallecido gobernante Fidel Castro, causó revuelo a principios de año cuando compartió fotos de paseos por la Riviera Maya, 
una visita a la Sagrada Familia en Barcelona, un BMW, comidas caras y hasta un paseo en yate, algo prohibido para los cubanos que residen en la 
isla. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba es/article224059415.html

Antonio Castro, padre del joven e hijo de Fidel Castro, es médico del equipo nacional de béisbol. Antonio viajó en 2015 a la isla de Mykonos, en 
Grecia, y luego a Bodrum, en Turquía, a bordo de un lujoso yate.
Alquiló cinco suites en uno de los hoteles más caros y para colmo sus guardaespaldas hirieron a un reportero turco que intentaba cubrir su 
estancia en la península de Anatolia.

Otros muchos hijos de personajes que laboran dentro del gobierno dictatorial de la isla y residen en los Estados Unidos, España y otras naciones 
desarrolladas son: Hijos de Ramiro Valdez,  de Almeida Bosques, Antonio Barredo, ex director del Granma; Eusebio Leal, etc. 

Esto no es nuevo, pero será como un tapón a la olla que la haga explotar, porque, como ven en las fotos, estos muchachos de la elite viven como 
hijos de millonarios o mejor, y no se limitan en nada, incluso se entretienen en subir sus inocentes imágenes a las redes sociales para que los 
admiren y los quieran  sin imaginar el flaco favor que se están haciendo. La diferencia entre antes y ahora es que hoy existe la Internet y nada se 
puede ocultar.
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Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Suciolismo un sistema vil que ensucia la vida, la esencia espiritual y lo ensucia todo, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Todo aquel que trabaja para otro que tiene dominio sobre él, es nada más y nada menos que un esclavo. 
En el sistema suciolisto del engaño, un partido domina a la comunidad y esta comunidad, supuestamente al hombre. En  realidad, todos son 
víctimas y esclavos del partido único afirmado en el poder absoluto.

Luego de que felizmente sucediera la caída de la Unión Soviética y sus satélites en el llamado “bloque socialista”, los países que hasta el día de 
hoy permanecen en mayor o menor medida con el modelo económico suciolisto bajo control de partidos únicos ayer marxistas y hoy neo fascistas 
son Corea del Norte, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por su parte, Irán, Irak, Siria y otros, afirman el totalitarismo con alguna banda criminal 
empoderada sin que esta sea nominada como partido. Muy inteligentes con su tapadera, pero igualmente nocivos desde su enojosa presencia y 
existencia.

Hoy existen partidos comunistas que han decidido virar sus economías reguladas a formas mayormente mercantiles y capitalistas, pero sin 
renunciar a la imposición del totalitarismo ni poder totalitario absoluto. Estos son los casos de China, Vietnam y Laos. De acuerdo con las últimas 
variantes y opciones que se vislumbran Cuba adentro, esta podría ser la variante que tenga en perspectiva la banda criminal y corrupta que 
sufrimos por acá. Veremos que nos traen las coyunturas y continuidades de que hablan tanto los figurones a cargo.

Se trata de que estos hijos primados de la maldad, jamás sean capaces de ceder ante la humanidad contra la que actúan. El yugo opresor desde 
la óptica del Muñecón-Marioneta que cumple todas las órdenes de más miseria, escases, hambre, opresión, supresión de libertades y derechos 
y que llegado el momento no dudará para reprimir, oprimir y asesinar. Afirman permanencia para una brutal recesión económica, con escaseces 
de lo más vital para todos los cubanos de a pie, pero no para la corrupta y criminal élite gobernante, que piensa nadar en lujos, opulencia y boato, 
para siempre.

El Suciolismo es un totalitarismo que considera al Estado cuando está en sus manos como un fin en sí mismo. Así lo maximiza. Dado que en 
armonía con sus teorías, el poder existe para el fin de las cosas, el Estado en si es un fin.  Estos factores en la política son correlativos, entonces, 
un Estado más grande les aportará un poder más grande, aunque sea en detrimento de todos los que les sufran.

Por esto en 1969, el Suciolismo castro fascista afirmó que las Navidades eran tradiciones exportadas y para lograr aquella zafra azucarera de 10 
millones que nunca lograron, desplazaron las Navidades para el aciago mes de julio en el momento conmemorativo de los ataques fascistas a 
los cuarteles Moncada y de Bayamo en 1953. Afirmando todos los esfuerzos y prácticamente desde la paralización del resto de las industrias del 
país, no lograron conseguir la meta. Produjeron cerca de 8 millones de toneladas. Así expusieron involuntariamente la esencia real del Suciolismo 
castro-fascista.

Hoy se trata de desplazar todas las estructuras desde el inviable marxismo leninismo o para decirlo de forma más real, marxismo cretinismo, hacia 
un capitalismo de estado bajo el poder totalitario absoluto de un partido único como en su momento lo promovió y prometió Benito Amilcare Andrea 
Mussolini y llevó a cabo Adolf Hitler.

El Suciolismo es negativo en Cuba y fuera de Cuba.  Sus líderes y figuras representativas proclaman sacrificios y viven holgados de lujos y 
opulencia robados desde su corrupción total. Véase al Ladrón que silba de Brasil a Rafael Correa y la vida esplendorosa que dedican a sus hijos y 
nietos muchos de los flamantes líderes de la mal llamada revolución.

Blog: https://infiernodepalo.wordpress.com 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González Febles

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Fin de año a lo cubano, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Ya estamos de nuevo a fines de año. Se esfuman a bolina dos décadas de este siglo veintiuno sin que en esta 
isla suceda nada. Yo pensaba que a esta altura del desarrollo humano estaríamos volando en nuestros veloces autos robóticos, que tendríamos 
una estación en Marte y otra en la Luna, que no estaríamos preocupándonos por problemas económicos, ni armamentistas, ni políticos, que nos 
habríamos desarrollado tanto que no existiría la represión ni la censura del pensamiento, que a las nuevas generaciones les costaría trabajo 
creer las historias de los pocos supervivientes del holocausto humano por donde hemos pasado, pero no, seguimos en las mismas, o peor. Y nos 
llamamos seres inteligentes cuando parece que aún no hemos bajado del árbol y actuamos exactamente como los primates, cortitos de mente.

No obstante. Les deseo a mis congéneres un buen fin de año y un próspero año nuevo 2020. Me escalofría este dato. Hay muchas películas 
futuristas que tienen esta fecha como referencia de un entorno totalmente catastrófico o de un futuro donde viajamos en inmensas naves 
espaciales explorando en universo, pero no.

En Cuba, al menos, estamos desarrollándonos hacia atrás. Según los datos extraoficiales tenemos un crecimiento económico de un dos o tres 
por ciento hacia atrás, avanzamos alegremente en reversa en todos los campos de la actividad humana, mientras cuando vemos las asambleas, 
las reuniones de los politicones televisadas, los encuentros en algunas actividades de altura, nos quedamos perplejos pues estamos mejorando, 
aunque… no sé, en la realidad de las tiendas a donde acudo, en los consultorios, policlínicos u hospitales donde me veo obligado a asistir, en 
los servicios públicos que requiero, todo está mal. Será algún grave problema de percepción de la realidad, algún síndrome cubano de nueva 
generación que nos está afectando gravemente.

Me cuesta decirlo, pero ya pensaba en diciembre pasado que no podría haber un fin de año peor, lo mismo lo había rumiado el ante anterior y 
así hacia atrás. En estas semanitas finales la población comentaba que el Gobierno estaría almacenando productos de primera necesidad para 
lanzarlos al mercado en los antiguos días festivos navideños, pero casi todos olvidamos que para el Estado estas muy populares celebraciones no 
existen, fueron eliminadas del calendario comunista en los sesenta por decreto presidencial, como si eso se pudiera hacer. Las tiendas están más 
vacías que antes, es difícil imaginar un escenario peor para quien  ha presenciado los anteriores, pero, por ejemplo, esta Noche Buena pasada y 
la Navidad, muy pocos tuvimos nada que celebrar y nada con qué celebrar, aunque tal vez usted tuviese dinero, pues nada había que comprar. No 
pavos, muy escasa carne de cerdo o carnero, no sidras, no manzanas, no uvas, no…nada.
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Algo que preocupa es la desaparición ya por meses de algo tan común y demandado por los cubanos como el café. No existe de ninguna 
manera en ningún mercado a ningún precio. ¿Dónde ha metido el gobierno el café que producimos? Alguien me ha dicho que el gobierno lo está 
exportando discretamente, junto a otros productos que para nosotros son de primera calidad como el tabaco, el ron, etc. para obtener divisas 
fuertes y continuar malgastándolas. Parece lógico, lo que nadie informa nada. En las tiendas el único abastecimiento de rones que se ve son los 
excesivamente caros que pocos pueden comprar. ¿Dónde están los periodistas en este país?

Así vamos. No puedo evitar la premonición, el fuerte presentimiento de que este año, a lo sumo el próximo, este gobierno cubano tiene que caer 
para dar paso a otro que intente en serio con todos los recursos sacar a la nación de la grandísima crisis donde estamos atascados sin remedio 
mientras nuestros máximos líderes sonríen a las cámaras, intentan expresar una confianza y tranquilidad que no sienten, mientras hablan 
muchísimo sin resolver nada. Son muy malos actores.

No obstante, ¡Felicidades! buen fin de año y próspero año nuevo.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Felices fiestas, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Hace unas semanas estaban decorando un popular supermercado de la ciudad con letreros que deseaban 
felices fiestas a sus usuarios, aludiendo, supongo, a la Navidad y fin de año, la lectura fue muy chocante, percibí que se estaban trivializando 
conmemoraciones sobre las cuales, en gran medida, se sustentan nuestros valores y conducta.

Términos como el de Felices Fiestas, presente en mucha de la publicidad de radio y televisión, obvian que los días que se festejan tienen que ver 
con una religión en particular y no con actividades de carácter personal o circunstancial.

No es razonable ni justo que la corrección política por una parte y la holgazanería por otra, nos lleve a desconocer tradiciones y otros factores 
claves de nuestra cultura. La mayoría tiende a defender el terruño en el que dio su primer bufido, sin embargo, a veces, descuida los fundamentos 
sobre los cuales se originaron sus singularidades.

No estamos envueltos en un conflicto de nacionalidades, política o ideologías. Es mucho más profundo. Estamos en un trance que amenaza 
quebrantar los fundamentos de nuestra manera de vivir que a pesar de sus omisiones e incorrecciones es más que evidente que se corresponde 
mejor que ningún otro con la condición humana.

Estas reflexiones no contrarían la tolerancia que es un componente básico de nuestra formación, tampoco, implica que aceptemos impasibles 
la pérdida de nuestra identidad cultural como se aprecia promueven algunos sectores de la sociedad que consideran que la quiebra de nuestros 
principios éticos favorecerá la consecución de sus agendas personales. En realidad gestar una comunidad fundamentada en el antagonismo y la 
atomización de los derechos del ser humano conduciría a la destrucción de nuestros valores e inexorablemente a una crispación y lucha constante 
en la que todos seriamos vencidos.

La repetición de estas propagandas me condujo a recordar los constantes llamados de atención de mi médico y amigo, además de compañero de 
lucha contra la dictadura desde los años sesenta, Santiago Cárdenas, que siempre está alertando sobre el relativismo y la creciente corrección 
política que conduce a actuar y callar todo lo que puede contrariar a terceros, aun cuando esos terceros no se esfuercen por respetar las 
convicciones de los otros.

Muchas de las informaciones a las cuales accedemos le dan toda la razón a Cárdenas. Es muy frecuente leer o escuchar a importantes 
personalidades que callan ante situaciones o pronunciamiento que cuestionan en privado o que atentan contra las normas que dicen defender. 
Acatan los mandatos o instigaciones de sectores que no aceptan que las mayorías también tienen derecho a opinar y defender sus creencias, sin 
que eso implique un odio particular o discriminación de lo que cuestionan. Mi reacción ante la trivialización de las Navidades no fue consecuencia 
de convicciones religiosas que no me distinguen, la mayor parte de mi vida he dudado de la existencia de un ser superior, sin embargo, hago todo 
lo posible por cumplir las normas de conducta que los entendidos identifican como moral cristiana, postulados que no siempre alcanzo a cumplir.

Querer quebrar por los motivos que sean la columna vertebral de nuestra civilización no tiene justificación, pero que guarden silencio aquellos 
que están medianamente satisfechos con los aspectos fundamentales de nuestras costumbres y hábitos es incomprensible. Sin dudas que 
nuestra sociedad no es perfecta, convivimos con sentimientos y acciones que deberían avergonzar a quienes las practican, no obstante, hemos 
progresado y podremos hacerlo mucho más si aceptáramos plenamente la divisa sartriana de “Mi libertad se termina donde empieza la de los 
demás”.

Ante las actuales circunstancias deberíamos ser conscientes de que no hay espacios para el “Dejar hacer y dejar pasar”, el ciudadano, no el 
estado, debe actuar como le corresponde. La educación, es la clave de la coexistencia, aceptar las diferencias e intentar superarlas sin buscar 
culpables es un progreso.

Tolerar y respetar es fundamental para la convivencia, no es racional aceptar la cohabitación con aquellos que quieren destruir los valores y 
costumbres sobre los que se sostiene la sociedad que les acoge, tal acción, sería como abrir la espita del crematorio donde tendrá lugar la 
incineración de las convicciones de quien por propia voluntad, dejó de ser libre y se convirtió en esclavo. El primer deber de un hombre libre es 
defender sus convicciones y no cometer suicidio.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Un cubano participante en la Segunda Guerra Mundial, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González (PD) La Historia de Cuba tiene numerosas lagunas informáticas. Una de entre tantas omisiones la 
descubrí, al leer un viejo libro publicado en La Habana en 1951. Se trata de “Memorias de un Estudiante Soldado”, escrito por Roberto Esquenazi 
Mayo. 

Este hombre que vivió en la calle Sol de nuestra capital, se enroló de manera voluntaria en el ejército de los Estados Unidos. Así participó en la 
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lucha contra las tropas alemanas, a favor de la democracia y en contra de la opresión fascista de Hitler en Francia.

El autor detalla en su redacción el adiestramiento recibido como paracaidista, otras formas de combate directas, así como los métodos de 
infiltración detrás de las filas enemigas, tareas que puso en práctica junto a los grupos de resistencia formados por maquis franceses y 
republicanos españoles de las fuerzas aliadas.

Su trayectoria desde Norfolk Virginia en barco hasta Casablanca en Argel, la introducción en el frente francés de Tolosa, la herida de bala recibida 
en su descenso del aire, el enfrentamiento a los contrarios, los sufrimientos y penurias por la lesión física inicial recibida, junto a las muestras de 
cariño y agradecimiento de los pobladores después de la victoria, son un relato conmovedor que llega por su dramatismo sincero a cualquier lector.

Sin embargo la mayor importancia que tiene esta minuciosa narración, radica en una serie de datos que hasta hoy están omitidos de nuestros 
textos de estudio, donde se obvia esta figura intelectual  que con su valentía puso en alto el nombre de nuestra patria en los anales universales.

Las introducciones a este libro las precede Aureliano Sánchez Arango quien fuera el Ministro de Educación durante el gobierno auténtico del Dr.: 
Carlos Prío Socarrás, quien agradece a su compatriota el admirable gesto de luchar por la causa de la libertad mundial, aun a riesgo de su vida.

Las siguientes palabras de Germán Arciniega son muy aclaratorias, pues explica como convenció con gran dificultad al autor del libro de contar sus 
proezas en la guerra, para que así, quedara este significativo testimonio para las nuevas generaciones de cubanos y demás personas del mundo 
sobre tan trágica contienda bélica.

El escritor agradece también al Dr.: Raul Roa, quien fue en esa época el Director de Cultura del Ministerio de Educación, su apoyo para la 
publicación del volumen. Esta actitud es llamativa, pues parece que las ideas de quien posteriormente fuera llamado, Canciller de la Dignidad 
en la Revolución, fueron contrarias o por lo menos no tan radicales, al apoyar a un nativo que se involucró en una lucha con las fuerzas 
estadounidenses.

Las palabras finales como conclusión al libro del escritor martiano Andrés Iduarte, aportan algunos elementos para el currículo de la vida de 
Roberto Esquenazi Mayo, los cuales ilustran su valía personal como intelectual y periodista, así como su actitud ante la vida, como luchador por 
ideales de libertad. 

Afirma este literato que el autor de la obra fue también redactor de las crónicas internacionales del periódico El Mundo, fue uno de los directores de 
la Revista de América de la Unión Panamericana y Profesor de Español en la Universidad de Columbia en los Estados Unidos.        

El ejemplar impreso en los talleres de la firma Ucar García y Compañía, contiene una sobrecubierta diseñada por el notable artista de la plástica 
Jorge Arche, un mérito más con lo cual cuenta este tomo.

Resulta muy interesante hacernos la pregunta: ¿Qué rumbo tomó este hombre de letras y patriota cubano? La respuesta queda por el momento en 
una incógnita. Pienso que igual que tantas otras figuras de ayer, fue sepultado en el olvido por nuestros actuales dirigentes en la actual República,  
porque estos rostros que miraron hacia el país del norte, son malditos. Por ello, afirmo otra vez más que nuestra historia está tergiversada u 
omitida.     
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González Suárez
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El ciego y la muchacha, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

A su lado, sin soltar su suave mano, lo vio avanzar hasta llegar al punto crítico. Lo vio impactarse ya sin remedio contra el poste de concreto sin 
que hiciera nada, ni siquiera mover un músculo adicional para interferir. El ciego chocó con medio cuerpo, rebotando y girando al mismo tiempo 
con la inusitada violencia de la sorpresa. Las rugosas e incompletas aristas de uno de los lados arañaron su sien justo por encima del ojo y todo el 
lado derecho de la cara.

Cayó al piso de espaldas levantando un poco de polvo y dispersando las hojas muertas que habían hecho residencia en el contén. El inusualmente 
largo bastón de aluminio escapando de su mano rebotó varias veces hasta cuando quedó inerte oculto a medias por los desechos  vegetales.

Entonces el ciego se sentó aún con los ojos muy abiertos y las pupilas borrosas. Con zarpazos desorganizados, leves pero rápidos, comenzó la 
búsqueda del ligero tubo de metal con dos puntas de goma. La muchacha permaneció a su lado observándole unos instantes que parecieron días. 
Un par de hilillos de sangre comenzaban a bajar por la mejilla derecha desde donde la abrasión había sido fuerte.

Entonces ella, como súbitamente despierta de un sueño, acercando su rostro, comenzó a observarle intensamente en el intento de ponerse de 
pie. Las hojas muertas se descolgaban de su camisa y el pantalón, impactando leves el concreto con un sonido acartonado. Algunos espectadores 
alejados sentados en la parada hicieron por levantarse.

Ella había visto al ciego venir desde una distancia considerable y había seguido todas sus peripecias por la acera. Había apreciado cómo evitaba 
a los largos maderos que sostienen en lo alto al cableado del sistema eléctrico y telefónico, cómo sorteaba con éxito los pequeños pero abruptos 
desniveles del suelo, las quebraduras de la acera causadas por la mala jardinería y los árboles erróneos dejados envejecer demasiado tiempo. 
Le enervaba cómo aquel invidente total sorteaba a los eternos desempleados sentados en todos los resquicios con las extremidades inferiores 
usurpando sin inmutarse hasta la mitad del área de caminar, las tranquilas ramas bajas de los almendros.

Cuando se dispuso a cruzar la calle, se detuvo unos segundos probablemente orientándose dentro de la maraña de sonidos de diferentes motores 
que se le acercaban desde varias direcciones.

Ella, sin poder contenerse, se levantó con brusquedad, cruzó hasta él y le tomó de la mano. “Le ayudó a pasar la calle.”

Él le sonrió y le respondió con la cabeza un sí rotundo y amistoso, pues es este el fragmento más difícil de sus mañanas. Ella lo haló ligeramente 
al bajar de la acera y comenzaron a avanzar despacio sobre el asfalto. Un enorme camión dobló acelerando en la cercana esquina y lo sintió 
tensarse cuando le apretó en exceso la mano y suspendió el bastón a media altura como una erección desproporcionada.

Ella no pudo evitar sentir una inmensa rabia debido a su perfección, a la confianza en los instintos que demostraba. Se lanzó a correr con él de la 
mano los cuatro escasos metros que los separaban del otro lado. El Ciego tropezó violentamente con el borde de la acera, trastabilló y perdió el 
equilibrio para proyectarse, hombro y clavícula delante, contra el borde rugoso e imperfecto del rectangular poste de concreto de la esquina. 
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Cayó hacia atrás más lento, llevando la mano libre al rostro herido. Ella, detenida justo al borde, se le quedó observando con una expresión 
indefinida hasta cuando finalmente dos o tres personas acudieron a levantarlo del suelo.

Ella no movió un músculo en todo el proceso hasta cuando volviéndose, comenzó a caminar tranquila en sentido contrario sin volver la vista atrás 
ni una sola vez. Tarareaba alguna melodía que le llegaba a través de los audífonos de su teléfono inteligente, el cual sobresalía del bolsillo derecho 
trasero del ajustado jean azul.

El ciego permaneció un rato olfateando el sudor, aquella extraña esencia femenina que le llegaba en oleadas, tratando de rememorarla, pero se 
le desvanecía. Dando las gracias a quienes sentía presentes, ya medianamente repuesto, de pie, con algo de sangre en el rostro y una ardentía 
tremenda, con el largo bastón en la mano, continuó su camino incierto hacia la otra parada desde donde un ómnibus urbano reiniciaba su 
recorrido.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

35 Relatos muy Cortos de e-MARO es una selección de los Cuentos de e-MARO. Está compuesta por treinta y cinco narraciones cortas donde se 
tiene como centro al ser humano enfrentado situaciones límites, extrañas, o sencillamente existenciales, en ocasiones reaccionando en forma nada 
ortodoxa, entregándole al lector vistas de ideas en ángulos desde los cuales probablemente nunca se ha detenido a observar. La vida analizada 
desde otros observatorios donde a usted no le quedará más remedio que sonreír o quedarse meditando pues probablemente ya haya pasado por 
eso. El estilo es claro, conciso, trabajado en primera o tercera persona para que pueda ser entendido en su totalidad pero siempre se le van a 
quedar pensamientos entrelíneas que usted va a retornar a buscar. Aproveche y dese un gran gusto consumiendo literatura de primera que nadie 
ha producido previamente, descubra aquí  escritas esas cuestiones que usted intuye o en las cuales ha pensado antes, pero no las ha definido  en 
su totalidad, viaje al extraño universo de los cuentos de e-MARO.

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

El refrigerador de Eduardo, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

Él fue el primero que lo tuvo. Eduardo era un tipo gordo del barrio, el buenagente quien a todos complacía, quien siempre estaba resolviendo los 
problemas de todos, y un día decidió terminar definitivamente con el suyo, el cual no era más que comer.

Por supuesto que esto no lo podía haber hecho nadie antes desde cuando Cristo Jesús habló de multiplicar los panes y los peces, mas no había 
dejado la fórmula. No obstante Eduardo El Gordo se compró un refrigerador de dos puertas marca Westinghouse que más bien parecía un 
escaparate para la ropa en vez de preservar alimentos.

El gordo también adquirió, con los recursos que le quedaban, una impresora tridimensional la cual, empleando y a partir de las células madres, 
podía imprimir cualquier órgano. Asimismo utilizando los elementos químicos esenciales de la Tabla de Mendeleyev como el hierro,  el carbono,  el 
calcio, etc., podía crear  cualquier tejido vegetal primario y crecerlo desde casi nada.

Este ingenio estaba trabajando ya en algunos hospitales y clínicas avanzadas. Eduardo lo instaló detrás del Westinghouse agregando canales 
por donde los productos caían hasta las zonas  de enfriamiento de diversas intensidades. No se necesita de congelación, pues los productos no 
pueden ser más frescos. Al frente sobre la puerta agregó un teclado QWERTY de un ordenador viejo e hizo su primer pedido ya cuando había 
logrado abastecer a la impresora en 3D de las materias primas esenciales. El setenta y cinco por ciento era agua, pura y limpia agua, sal, aceites, 
sales de nitro, orégano, comino y un gran etcétera.

Cierta mañana, aún sin invitar a nadie por si acaso el invento fallaba, ordenó al aparato imprimir una pierna de jamón, brócolis y papas fritas.

Entre zumbidos, eructos, y algunas vibraciones extrañas, el ingenio trabajó cinco minutos y se calló. En el display sobre la otra hoja de la  puerta  
salió un cartelito anunciando la conclusión de la tarea.

Eduardo abrió la puerta y, a pesar de lo esperado, cuál no fue su asombro cuando pudo ver como en la planta baja había una rolliza pierna de 
Jamón Serrano, en el segundo piso una bandejita con brócoli aún humeante, y otra más arriba con las papas. ¡Como comió ese día el gordo!

A partir de entonces fue invitando una a una a todas las chicas del barrio para que disfrutaran de una buena cena a pedido al instante sin un chef 
que interviniera. Después llegó el turno de los amigos enterados y las personalidades avisadas. Arribaron los medios y el gordo se hizo famoso. El 
Westinghouse seguía laborando de maravillas, incluso después que el gordo tuvo que ingresar para bajar de peso con la tensión elevada, la gota y 
el colesterol alto.

No obstante, lo que lo mató realmente con un infarto del suyocardio fue el enterarse de que su apartamento había sido asaltado y destrozado, 
Westinghouse incluido, por una pandilla de ecologistas furiosos quienes se manifestaban en contra de la producción de alimentos genéticamente 
manipulados sin apenas saber que aquello era  la solución para el hambre en el mundo. Hasta la Iglesia condenó más tarde aquella manera 
antinatural para proveerse de alimentos, tal vez sin tener en cuenta que el gordo  había querido hacer lo mismo que Jesús con los panes y los 
peces, a su forma, claro, pero con unos buenos deseos del carajo.

En su tumba, sin embargo, se podía leer grande su nombre completo: Eduardo Mon Santo, y se fue perdiendo en la historia y en las memorias mal 
acabadas que se amontonan todos los días en los libros en 2D.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

35 Relatos muy Cortos de e-MARO es una selección de los Cuentos de e-MARO. Está compuesta por treinta y cinco narraciones cortas donde se 
tiene como centro al ser humano enfrentado situaciones límites, extrañas, o sencillamente existenciales, en ocasiones reaccionando en forma nada 
ortodoxa, entregándole al lector vistas de ideas en ángulos desde los cuales probablemente nunca se ha detenido a observar. La vida analizada 
desde otros observatorios donde a usted no le quedará más remedio que sonreír o quedarse meditando pues probablemente ya haya pasado por 
eso. El estilo es claro, conciso, trabajado en primera o tercera persona para que pueda ser entendido en su totalidad pero siempre se le van a 
quedar pensamientos entrelíneas que usted va a retornar a buscar. Aproveche y dese un gran gusto consumiendo literatura de primera que nadie 
ha producido previamente, descubra aquí  escritas esas cuestiones que usted intuye o en las cuales ha pensado antes, pero no las ha definido  en 
su totalidad, viaje al extraño universo de los cuentos de e-MARO.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Ediciones PD
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1.- Introducción
Este ha sido un mes en el que ha habido mucho hostigamiento y se hace muy difícil poder obtener toda la información, porque aún tenemos 
dificultades de comunicación con algunas organizaciones dentro del país que, aunque realizan su trabajo, no son muy conocidas, por tanto toda la 
referencia que ofrecemos es parcial.

Algo que nos roba mucho tiempo es conseguir los segundos apellidos de las personas, porque no hay costumbre de subir noticias a internet con el 
nombre completo de la víctima.

Agradeceríamos a todos aquellos que reciben el informe lo divulguen entre los grupos opositores, para que sepan que tienen una fuente para 
trasladar sus denuncias, todos los meses.

Sentimos mucho no poder complacer a los que nos piden un resumen anual, porque nuestra labor comenzó en el mes de setiembre, no contamos 
con datos anteriores a esta fecha; también hubo un bache de algunos meses sin información, antes de que el Centro Cubano de Derechos 
Humanos (CCDH) comenzara a trabajar.

Es una obligación agradecer el apoyo de los que, sin importar las fiestas Navideñas y de Fin de Año, han cooperado con la realización de este 
informe.

Martha Beatriz Roque Cabello
Supervisora

La Habana, 2 de enero de 2020

2.- Presos políticos
--Estuvo en huelga de hambre el preso político Ovidio Martín Castellano, de la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, pidiendo que lo 
cambien del destacamento número 8 donde se encuentra y que fue golpeado por otros presos.
--El preso político Mitsael Díaz Paseiro, está en celda de castigo en la prisión La Pendiente, Santa Clara, por no quererse parar en firme ante los 
militares. Se encuentra muy golpeado.
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--Luis Enrique Santos Caballero, que recientemente fue llevado a prisión en La Pendiente de Santa Clara, no le han permitido pasar cigarros ni 
aseo, le suspendieron las llamadas telefónicas y los miembros de su organización no saben de él.
--El periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces, es víctima de humillaciones en la prisión provincial de Guantánamo. Cada vez 
que tiene visita lo hacen desnudarse. Está padeciendo afecciones respiratorias debido a las condiciones de humedad y hacinamiento a las que 
está sometido.
--A final de mes, permitieron a la familia de José Daniel Ferrer visitarlo en la cárcel; pero lo mantienen totalmente aislado, lo amenazaron de tener 
que cumplir el resto de su condena como miembro del Grupo de los 75.
--Se le concedió libertad condicional a Reinaldo Rodríguez Hernández que se encontraba en prisión desde el 18 de julio de 2019, sancionado a un 
año de privación de libertad por un delito de Resistencia.
----Cumplió su sanción Marbel Mendoza Reyes que estaba ya fuera de prisión. Por su parte Glenda Lobaina Pérez, José Antonio Pompa López y 
Samuel Leblán Pavón, fueron liberados por cumplimiento de su sanción. Carlos Elvis Pérez Torres que se encontraba preso por Peligrosidad Pre-
delictiva, tuvo una suspensión de la medida. Por su parte Wilson Quintero Cabrera, según la familia fue liberado por revisión de la causa; algo que 
no ha quedado claro pues no se ha tenido acceso a los documentos.
--Le revocaron la fianza a Miguel Borroto Vázquez y fue remitido al Combinado del Este, está pendiente de juicio. Yeusandro Ochoa Leyva, fue 
internado en Valle Grande; también en esta prisión quedó recluido Leudys Reyes Cuza, acusado de desórdenes públicos. Con 5 años de privación 
de libertad Kessel Rodríguez Rodríguez, en la prisión 1580 de San Miguel del Padrón, quien no estaba registrado en las listas anteriores y Luis 
Enrique Santos Caballero de Villa Clara, sancionado a 8 meses por desacato en La Pendiente.
A continuación, ofrecemos parte de la información que sobre los presos políticos publica Cuban Prisoners Defenders a quienes agradecemos su 
deferencia al hacernos llegar con inmediatez el contenido de tan importante análisis.

6.- Problemas sociales y de la crisis
A continuación, relacionamos algunas situaciones que, vistas aisladas no demuestran nada, pero unidas dan una idea de la magnitud de los 
problemas sociales que hay en el país y hasta dónde ha llegado la crisis económica por la que se atraviesa.
--Dayli Ramírez Torres, paciente del Oncológico, con dirección en Varadero, Matanzas, lleva 6 años en la calle, con sus dos niñas, está abandonada, 
maltratada y humillada por funcionarios pertenecientes al gobierno de la ciudad de Cárdenas, quienes -según plantea- han vulnerado sus derechos. 
Ella se va quedando de casa en casa quien la pueda recibir por algún tiempo
--A inicios de mes Adonis Milán denunció en Twuitter que está con apagón doble, de electricidad y datos móviles, sospecha que los datos, es por 
denunciar el apagón en su zona, vive muy cerca del parque de la Fraternidad.
--Juan Carlos Hernández Guillén, un joven cubano de 17 años, perdió la vida en el municipio de Minas, en la provincia de Camagüey, tras ser 
atropellado por un conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol. Su padre reclama justicia por el mortal atropello del que nadie quiere hacerse 
responsable. Teme que lo ocurrido quede impune. Según explicó, la policía liberó a los dos días al autor de este trágico suceso y, simplemente, le 
impusieron una fianza de dos mil pesos. El accidente se produjo el pasado 29 de septiembre, cuando un sujeto, cuya identidad no fue revelada, 
salió de una fiesta en total estado de embriaguez y se subió con el auto encima de la acera, donde atropelló al joven, lo arrastró 30 metros y siguió 
su camino. El joven estaba en 12 grados y era uno de los mejores expedientes del centro. Fue trasladado al hospital de Minas. El padre, también 
llamado Juan Carlos, fue amenazado con ir preso por hablar mal del gobierno. El autor del atropello es de Minas, una persona influyente. El padre 
reveló que en la morgue se presentó un teniente coronel que insistió en las amenazas. Hasta la fecha no hay ninguna respuesta, ni siquiera un juicio 
pendiente.
--Las autoridades de vivienda, están tratando de desalojar a la familia del matrimonio de Humberto Sedeño Beritán y Estrella Reyes La O, por 
tener un hijo adicto a la marihuana. Ellos viven en el Cerro. La casa fue adquirida por el matrimonio hace 14 años, cuando al esposo le otorgaron la 
vivienda por estar 10 años en la microbrigada. En el último momento se libraron del desalojo, pero temen que las autoridades de vivienda regresen. 
Los vecinos avisaron a la familia de la llegada de los funcionarios y al sobrino de los propietarios de la casa se lo llevaron preso en una patrulla por 
gritar: “tía no bajes” e incitar a que no se dejaran desalojar. La dirección de la casa es: Pilar # 66 e/ San Ramón y Vigía, municipio Cerro. La familia 
expresó la tremenda injusticia que supone el desalojo de la vivienda.
--Un total de 2816 familias avileñas siguen sin recuperar sus casas 2 años después del huracán Irma en 2017. De ellas 2592 son derrumbes totales. 
Informa el medio local “Invasor”. En los municipios más afectados: Chambas, Morón, Bolivia y la cabecera provincial Ciego de Ávila, se presentan 
las mayores demoras porque son trabajos de construcción desde los cimientos y pueden durar otros dos años, específica el informe de la Dirección 
de Vivienda de octubre.
En esas localidades la construcción de casas tras “Irma”, no cubre siquiera el 40 %, entre otras causas porque los recursos no llegaron en la cantidad 
solicitada, y la falta de organización en Chambas y Morón. Hubo errores en el censo inicial de los certificados. La Fiscalía Provincial detectó hechos 
delictivos en la calificación de las afectaciones y en la venta del cemento. No obstante el régimen cubano dice, espera resolver en una década los 
problemas de la vivienda en la isla, que se calculan en cerca de un millón, según cifras oficiales.
--La campaña tabacalera de Pinar del Rio está en peligro por la sequía y la falta de fertilizantes y combustibles en los meses de septiembre y octubre, 
declaró a la prensa local Virginio Morales Novo, del Grupo empresarial Tabacuba.
--Desde las 4 am los cubanos hacen colas en las farmacias para adquirir medicamentos. Sólo el 12,2% lo consigue, según informes oficiales.

--Tres heridos en autopista cubana, porque el chofer se quedó dormido. Sucedió en el kilómetro 224 de la Autopista Nacional.
--No encuentran los restos de sus seres queridos en el cementerio de Palma Soriano. Una cubana ha denunciado en Facebook la situación del 
cementerio de San Andrés en Palma Soriano donde lleva varios meses buscando los restos mortales de su madre.
--La crisis económica que atraviesa la isla se vive con más dramatismo en los servicios hospitalarios de urgencia. Mientras los profesionales de la 
salud deben lidiar con la escasez en el Cuerpo de Guardia donde laboran. Los pacientes se enfrentan al dilema de seguir aguantando o irse a otro 
lugar, con la esperanza de que esté mejor abastecido.
--El café, uno de los productos más emblemáticos de Cuba, vuelve a ausentarse de los mercados de la isla, debido a problemas en la producción, 
ocasionado por “el arribo tardío del envase”, según ha reportado la prensa oficial en respuesta a las quejas de los consumidores.
--Apenas 205 de 702 médicos cubanos que estaban desplegados en Bolivia tenían esta titulación, según reveló el ministro de Sanidad del país, 
Aníbal Cruz. El gobierno provisional de Jeanine Añez ha revisado los documentos de estos profesionales y concluye que la mayoría, en realidad, 
eran técnicos o conductores. 
--Ciudadanos en el sureño municipio Güira de Melena de la provincia Artemisa dan a conocer el incumplimiento gubernamental de garantizar 
a tiempo los racionados productos destinados a la canasta básica familiar en los establecimientos comerciales (Bodegas). Hasta el día 2 de 
diciembre aún no había entrado el café en su totalidad y, un elevado número de consumidores no han podido adquirir el paquete de espaguetis 
que debía haberse vendido en los primeros días del pasado noviembre.
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--Familiares descontentos con los servicios fúnebres en Artemisa dan a conocer el disgusto y malos ratos que pasaron al ocurrir el deceso de un 
ser querido y no tenían: primero, coche fúnebre para recoger el cadáver en el domicilio y después no poder realizar la última voluntad de la occisa, 
ser cremada por -según dijeron los funcionarios a la familia- falta de combustible. El hecho ocurrió en Güira de Melena, Artemisa donde el pasado 
día 2 de diciembre falleciera la señora Herminia Manuela Montes de Oca, con domicilio en la calle 104 Edificio 5 apto # 3 E/ 89 Y 91. Cuentan los 
familiares que falleció sobre las 8 am de ese día y el cadáver fue levantado después de permanecer en su domicilio por más de 6 horas a la espera 
de que apareciera el coche fúnebre que trasladara el cuerpo sin vida de la anciana. Herminia Manuela tuvo que ser sepultada sin que pudiese 
realizarse su última voluntad y el régimen demuestra una vez más que ese servicio necrológico solo está reservado para altos dirigentes y militares 
de la dictadura.
--El pasado día 5 de diciembre falleció la anciana Caridad Iglesias Leal de 91 años de edad, la falta de respeto e incompetencia de los servicios 
fúnebres en la provincia Artemisa y en especial en el municipio Güira de Melena se destacó, por no garantizar el “racionado” servicio de flores 
para elaborar las coronas para los fallecidos. Cuenta Yuneisys de la Caridad Noriega González, la nieta, que tuvieron que recurrir a particulares 
para poder poner la tradicional ofrenda floral, porque la poca que había en existencia fue destinada para realizar los arreglos florares para el acto 
político por la Operación Tributo que la dictadura realiza cada año para homenajear a los soldados muertos en las guerras africanas.
--Durante el arresto que le realizaran a Jorge Bello Domínguez el pasado 6 de diciembre, pudo conocer las violaciones a los Derechos Humanos 
que suceden en la unidad policial de Güira de Melena, Artemisa, donde permanecen varios menores, con trastornos siquiátricos, quienes no han 
sido instruidos formalmente de cargos y se encuentran pasados de término de detención, como es el caso de Carlos Alberto Gómez Hernández, 
quien padece un serio retraso mental y llevaba 5 días recluido en las mazmorras de la PNR, sin cargos imputados, todo con la debida complicidad 
de la Fiscalía municipal.
--El cantautor Carlos Varela ha comentado en Facebook la suspensión de 5 conciertos que tenía previstos en Cuba, antes de fin de año. Las 
autoridades culturales informaron al artista que “el país no está en condiciones para hacer esta gira” y que deben posponerse las presentaciones 
para 2020.
--Yoani Sánchez comentó que, por décadas, los cubanos han vivido bajo un estricto monopolio informativo que ha convertido a los medios públicos 
en cajas de resonancia del Partido Comunista. En lugar de periodismo, lo que se publica cada día en los periódicos nacionales, los espacios 
televisivos y los programas radiales, está más cerca de la propaganda ideológica.
--El restaurante La Carreta en la esquina de 21 y K, en el Vedado, se encuentra en peligro de derrumbe, según precisa un cartel colocado en 
su entrada. Un usuario en Facebook ha compartido imágenes que demuestran el aviso de peligro de inminente derrumbe que aqueja al lugar, 
considerado uno de los rincones clásicos de la bohemia habanera en los años 60 y 70. El restaurante, uno de los lugares del feeling habanero, 
deberá seguir esperando, como lo atestigua el cartel situado junto a la emblemática rueda que marca su entrada de forma inconfundible. La 
Carreta se suma así a la larga lista de lugares destruidos en La Habana que esperan por un renacimiento.
--Expulsan a Yasel Porto del ICRT por pedir en vivo la renuncia de Higinio Vélez como presidente de la Federación Cubana de Beisbol. Yasel 
trabajaba en el programa “Bola Viva”.

--Protestan estudiantes en Granma por la mala calidad del agua. Estudiantes universitarios de la oriental provincia Granma protestaron por la 
calidad del agua que reciben en su residencia. Los alumnos de la Universidad de Ciencias Médicas “Celia Sánchez Manduley”, manifestaron 
su malestar gritando y tirando cubos de agua desde los balcones de la beca. El Partido Comunista convocó a una reunión de la que no han 
trascendido detalles.CiberCuba contactó con la dirección de la Universidad, sectorial provincial de Salud Pública y de la Federación Estudiantil 
Universitaria para obtener su versión de los hechos, no recibieron respuesta. Los estudiantes llevan 2 cursos sin turbina en la facultad, aseguró un 
usuario, identificado como Sonne desde Widders, en uno de los comentarios y dijo que el rector de ese Centro no hace nada. Por su parte Mariela 
Pena asegura que la protesta ocurrió, porque tenía un familiar presente y fue testigo. Una foto publicada por Yusnavy muestra el agua turbia que le 
llega a los estudiantes, y que debe ser acopiada en cubos y otros recipientes para su posterior uso.
--Leosdan Martínez, el estudiante judío de 12 años que es víctima de acoso escolar en Cuba, fue golpeado nuevamente por compañeros de clase, 
hijos de funcionarios del gobierno. Martínez que cursa el 7mo grado en la secundaria básica “América Latina” en le localidad de Nuevitas, Camagüey, 
fue golpeado a la hora de salida por 3 estudiantes, 2 de los niños que abusaron de Martínez son hijos de oficiales del MININT, y la madre del tercero 
es funcionaria del Poder Popular del territorio. El padre del menor Olaine Tejada y su familia son judíos sefarditas. El asalto ocurrió en el área del 
fondo de la escuela, donde lo estaban esperando los agresores.
--Los vecinos del municipio Songo-La Maya, Santiago de Cuba, han permanecido más de 60 días sin agua potable. Durante este tiempo los 
ciudadanos han recibido el agua en camiones pipas, debido a las continuas roturas en la estación de bombeo de Joturo y de rebombeo de Los 
Ramos, informó el oficialista periódico Trabajadores. Además de las afectaciones en Songo-La Maya, los municipios de Palma Soriano y Tercer 
Frente también enfrentan problemas con el ciclo de distribución del agua.

--Hospitales santiagueros desbordados por cantidad de pacientes con dengue. En las últimas semanas ha habido un incremento de 
pacientes en Santiago de Cuba ingresados por dengue. Una doctora, que quiso mantener el anonimato, asegura que hasta hace pocos 
días han ingresado más de 5300 pacientes.
--A Bárbara Milagros Bauta Jiménez, vecina de La Habana Vieja y madre de un menor de edad, no solo le han demolido su vivienda, sino que 
tampoco le han permitido legalizar un espacio cedido por un pariente cercano.
--Maltrato a dos impedidas físicas en el aeropuerto “José Martí” de La Habana. Ni sillas de rueda ni ayudas en escaleras. Dos ancianas 
de más de 70 años debieron esperar horas enteras el miércoles 18 de diciembre en el aeropuerto “José Martí”, porque no aparecían 
las sillas de ruedas para transportarlas. No funcionaba el elevador y ningún empleado de la entidad accedió a bajarlas. Sucedió en la 
terminal 3.
Ante la negativa de ayuda por parte de los empleados y después de permanecer sentadas varias horas, bajaron caminando las escaleras.
--El anciano Miguel Ángel Bravo, quien luchó contra Batista y perteneció al M 26-7, contó a la prensa independiente que vive en muy malas 
condiciones y pasa mucho trabajo.
--El cubano, Ernesto Zayas Álvarez, ha querido hacer público el cobro indebido en la Aduana del aeropuerto de Camagüey y lentitud en la 
devolución de su dinero. La tasa de sobrepeso asciende a  1 502 cup (63 cuc) por exceso de 6 kg.
--Incendio en una estación de combustible de CuPet en La Habana, provocó una gran conmoción. El suceso tuvo lugar en el Cotorro, luego de que 
el dueño del vehículo cargado de combustible lo arrancara y de forma inmediata se incendió. Lo triste de estas noticias es que el gobierno no las 
publica, por lo que la mayoría de la población no se entera de estas cosas.
--Joven cubano muere apuñalado en las parrandas de Remedios, Villa Clara. El joven tenía 20 años y era vecino de Santa Clara. El violento hecho 
ocurrió en la pista de baile a la entrada del pueblo de San Juan de los Remedios. La víctima se nombraba Jordi Cabrales García residente de la calle 
Marta Abreu, en la ciudad de Santa Clara.
--Empresa estatal cubana lleva meses con retraso en el pago a los trabajadores. Unos 160 trabajadores de la dirección provincial de Áreas 
Verdes de La Habana, suman ya 4 meses con retraso en el pago de sus salarios. Las irregularidades provocaron que una docena de trabajadores 
protestaran airadamente, hasta que intervino la policía y dos altos oficiales del Ministerio del Interior. Los que decidieron protestar fueron acusados 
de contrarrevolucionarios y más tarde recibieron amenazas en una reunión frente al resto de los empleados.
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--Cuba amanece con carteles contra el gobierno cubano. La ciudad de Ciego de Ávila amaneció el día 25 de diciembre, con carteles en contra del 
gobierno, según informó el periodista Eduardo Rodríguez, conocido como Yusnaby Pérez. Los mensajes fueron escritos en las columnas de un 
inmueble estatal.
--Desde el hospital provincial de Ciego de Ávila están solicitando ayuda para encontrar a los familiares de un anciano nombrado Esteban Infante 
Torres ingresado sólo, en ese centro hace unos días, éste llegó al hospital con varios golpes, uno de ellos en la cabeza. También declaró que, aunque 
no recuerda todo lo que se le pregunta, si dijo tener 4 hijos y vivir en una zona nombrada La Fidelina, en el municipio Majagua, de Ciego de Ávila.

--Solo en Cuba: aran la tierra con un almendrón. Utilizan un auto Chevrolet viejo como herramienta de labranza, para hacer surcos en la tierra lo 
publicó Randy Randy Pérez. En la foto se puede ver el viejo cacharro en plena faena.
--Guantanameros se quejan de la falta de higiene del cementerio provincial. Mosquitos, cucarachas y todo tipo de animales son una amenaza para 
la salud de los pobladores, quienes se han quejado de la situación ante las autoridades, aunque el problema sigue sin resolverse.
--Aguas albañales inundan con heces casa de una familia cubana, residente en la barriada de Palenque, municipio La Lisa, explicó el desbordamiento 
de aguas albañales que desemboca en su casa: Ernesto León, uno de los afectados, indicó que las entidades encargadas de solucionar el problema 
no se hacen cargo.
--Odalys Sánchez López tiene 3 hijos y fue víctima de un despiadado desalojo, junto con ella estaban 5 familias más y una embarazada. Todas fueron 
expulsadas de sus humildes viviendas y las destruyeron. Sucedió en Antilla, provincia de Holguín.
-- Las constantes falacias que el régimen alega sobre la excelencia del sistema de salud cubano se derrumban como castillo de naipes ante casos 
como el que revelan familiares de la señora Maritza Millo García, de 49 años de edad y vecina de la calle 96 # 8714 E/ 87 y 89, Güira de Melena, 
Artemisa, quien; padece de una enfermedad renal crónica y se encuentra hospitalizada por esa razón hace dos meses en el Hospital Docente 
General “Calixto García Iñiguez”,  ubicado en el Vedado habanero. Según manifiesta un pariente de la enferma mujer, debido al estado clínico de 
Maritza, el personal médico especializado decidió su intervención quirúrgica producto al nulo funcionamiento de ambos riñones, operación que 
se ha venido posponiendo en tres ocasiones por negligencias de todo tipo que consisten fundamentalmente en malos procederes del personal 
encargado con las donaciones de sangre realizadas a la paciente y el mal estado constructivo e higiénico que presenta el salón de operaciones del 
cual emanan aguas fétidas de las cañerías hidráulicas que ponen en riesgo al paciente de contraer bacterias. Maritza Millo García se encuentra 
ingresada en la cama # 3 del pabellón de Nefrología que lleva por nombre Landeta del referido Hospital.
-- El último mes del actual año 2019 se ha vuelto complicado para todas aquellas personas en el artemiseño municipio Güira de Melena que por 
motivos diversos requieran acceder a los servicios en lo que se conoce como CADECA (casas de cambios), esto debido al déficit de efectivo 
en esa unidad mercantil para liquidar las diferentes transacciones que allí se realizan. La sucursal de este territorio se encuentra ubicada en la 
avenida 89 E/86 Y 84 del referido municipio artemiseño y la misma se ha visto afectada por inconsistencias en el suministro de efectivo líquido que 
debe proveer la casa matriz, trayendo consigo que los clientes que allí acuden, incluidos los ancianos pensionados y los trabajadores que cobran 
por tarjetas magnéticas deban esperar hasta 48 horas para realizar extracciones por el déficit de dinero en la sucursal. Además de las operaciones 
establecidas para este tipo de entidad cambiaria, también se han visto perjudicadas las personas que dependen de la remesa que reciben del 
extranjero, ya que allí también ofrecen servicios de Western Unión.
--La poca oferta alimentaria para este fin de año marca la rutina de los moradores de la joven y experimental provincia Artemisa, donde la escasez 
de venta de carne de cerdo en los establecimientos estatales entre otras cosas han sido los principales problemas que enfrentan las familias que 
esperan dentro de lo posible celebrar fechas significativas y tradicionales como la Noche Buena, Navidad y la espera del nuevo año. El régimen 
en víspera de Noche Buena destinó por canasta básica un racionado y fétido picadillo de Soya con cinco huevos por consumidor, y para recibir el 
nuevo año distribuyo por la libreta de racionamiento ½ libra de carne de pollo troceado a la población, algo que a todas luces muestra la debacle 
económica por la que atraviesa la nación cubana.
--Las autoridades han desmantelado una red de corrupción en la que participaban directivos y empleados de la estatal Empresa de 
Comunicaciones S.A. “ETECSA” en Santiago de Cuba. Citados por el MININT los directivos y empleados, como parte de la investigación, “al 
parecer todo explotó a raíz de la última promoción de 30X30. Con esa oferta por la compra de una línea de móvil de 30.00 cuc el cliente recibía 
un bono de 30.00 cuc, la línea normalmente cuesta 40.00 cuc y tiene 10.00 cuc de saldo. Usaban números de personas mayores o amas de 
casa, personas con poca probabilidad de comprar una línea. Pagaban un cuc por cada número de carné. Algunas personas cobraban por prestar 
su número de carné; pero fue la minoría, mayormente los involucrados, usaban corredores que compraban los números de identidad a otras 
personas, que los conseguían sin el consentimiento del dueño.
Se valían de los registros de los CDR, en complicidad con los responsables de los datos en el barrio. Hay personas involucradas en varias 
provincias. Según la versión las líneas fueron vendidas al igual que el saldo. Cuatro personas cuya identidad fue usada fraudulentamente, fueron 
citadas e interrogadas por el Departamento Técnico del MININT (DTI). Uno de los implicados dijo que los implicados de comenzar la trama de 
corrupción, usaron sus beneficios económicos para emigrar a los Estados Unidos y los que acaban de caer en manos de la justicia, son los que 
heredaron el negocio.
--Derrumbe parcial ocurrido en la noche del 29 dediciembre, en un edificio enclavado en la calle Galiano # 210 e/ Virtudes y Concordia, deja sin 
hogar a 12 familias en el capitalino municipio de Centro Habana.
--Ernesto León Cruz culpa al gobierno cubano por desbordamiento de fosa con excrementos, que cuando llueve se mete en su casa. Esto empezó 
a suceder hace alrededor de 5 meses, el problema fue, que después de construir un edificio multifamiliar, entroncaron la fosa donde mismo 
descargan estas casas y, por supuesto, no da abasto para recibir tanto desperdicio. Ya se han quejado al gobierno y no han resuelto el problema. 
En la casa hay una niña de 1 año que tuvo que ser ingresada por este motivo. Esto sucedió en El Palenque, La Lisa.

8.- Resumen
Diciembre ha sido un mes caracterizado por el nuevo método de represión, mantener a las personas en sus casas; no importa el costo que 
ello conlleve, tanto político como económico, pero es una forma de evitar que haya cualquier alteración en el pueblo, provocada por un 
disidente. Y es que el régimen toma el pulso a la sociedad y conoce muy bien que hay un gran descontento, que cada día crece producido por 
las mentiras que emanan de la dictadura, las que dicen con una extraordinaria tranquilidad.
El foco de tensión entre los presos políticos está centrado en José Daniel Ferrer y los tres miembros de la UNPACU que permanecen 
encerrados sin juicio. A finales de mes se le permitió una visita a la esposa de José Daniel, la que lo encontró deteriorado y se mantiene en 
aislamiento.
También los opositores están preocupados por la situación de salud de la ex prisionera política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, que 
permanece ingresada en el Hospital Miguel Enríquez, con un estado físico muy delicado.
El movimiento de los presos políticos ha sido igual que como se ha venido comportando en estos meses. Entraron a prisión 4 personas y se 
incorporó al listado un nombre que no estaba registrado, por lo que en total aumenta en 5 y salieron de libertad por diferentes motivos 6 y por 
libertad condicional 1.
Los detenidos bajaron a 144 en este mes, de ellos 70 hombres y 74 mujeres, se mantiene la tendencia a que sean más mujeres que hombres; 
pero esta cifra tiene un condicionamiento de dos problemas: las Damas de Blanco dejaron de tratar de ir a Misa desde el 10 de diciembre, 
lo que implica que estuvieron 3 domingos sin salir, que influye en las detenciones; y lo que ocurrió en la celebración del Día de los Derechos 
Humanos que le impidieron salir de sus casas a numerosos activistas, evitando detenerlos.
Lo anterior influyó en el número de personas hostigadas, que ascendió de 34 en noviembre a 115 en diciembre. Ello permite pensar que, de 
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no haber cambiado la táctica de las detenciones, la cifra hubiera estado por encima de los 200 arrestos.
En lo que a multas se refiere, hubo una disminución de 31 en noviembre a 18 en diciembre, pero se centraron en dos provincias: La Habana 
con 11 y Santiago de Cuba con 7. También la distribución fue de 10 hombres multados y 8 mujeres. Lo que llama la atención es que, a pesar 
de la diferencia, la suma total de las multas impuestas asciende a 5 570 pesos cubanos (cup), mientras el mes pasado con 13 multas más fue 
de 5 710 cup.
La lista que muestra el Instituto Patmos sobre las personas que no dejan salir del país por haber estado reguladas en algún momento, se ha 
incrementado de 208 a 223.
Por su parte la pequeña relación de problemas sociales que se muestra indica el deterioro en que se encuentra la sociedad, dificultades 
de todos los tipos, incluyendo religiosas, están golpeando el día a día de los cubanos. La escasez de alimentos, la falta de medicinas y el 
deficiente transporte, hacen que se viva con una zozobra constante. La dictadura lo sabe y le toma el pulso de forma diaria a la opinión a nivel 
nacional.

Un acontecimiento político que asombró a todos, fue la designación de Miguel Marrero Cruz, como primer ministro, algo que nadie esperaba. Esto 
se puede interpretar como que ninguno de los que hasta ahora ha sido segundo, en el Consejo de Ministros, está capacitado para ser primero y 
tienen que subir a esa posición a uno que estaba por debajo de ellos, ocupando el cargo de Ministro de Turismo.
Comenzará entonces el año 2020, con una nueva estructura gubernamental y con nuevos nombres, pero esos serán los únicos cambios que se 
van a ver, porque ha quedado bien demostrado que no hay voluntad política para mejorar la difícil vida del cubano de a pie.

La Habana, 2 de enero de 2020

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

Informe de Cuban Prisoners Defenders, 1 de enero de 2020:
PRISONERS DEFENDERS ACTUALIZA SU LISTA DE PRESOS POLÍTICOS…

Cuba suma 3 nuevos presos de conciencia en diciembre

- Los nuevos presos políticos son: Luis Enrique Santos Caballero (Movimiento Opositor Juventud Despierta), Leudys Reyes Cuza (FACOZT) 
y Yeusandro Ochoa Leyva (opositor independiente). Además, ingresó Miguel Borroto en prisión de nuevo, revocado de su libertad condicional 
bajo amenazas otorgada el mes pasado, por acudir a la sede de las Damas de Blanco y fue ingresado en la prisión Combinado del Este.

- Más de 10.000 civiles cubanos, no afiliados a organizaciones opositoras, son Convictos y Condenados de Conciencia, y están actualmente 
condenados por acusaciones “pre-delictivas”, a condenas de entre 1 y 4 años sin delito asociado, por su desafecto y estado crítico con el 
sistema.

- José Antonio Pompa López fue liberado por cumplimiento de sanción el 21 de diciembre. Igualmente pasó con Samuel Leblán Pavón, que 
culminó su cumplimiento íntegro el día 10 de diciembre. Por su parte, Carlos Elvis Perez y Wilson Quintero Cabrera recibieron la libertad en 
inusuales circunstancias. El primero recibió una suspensión de la sanción, y el segundo, tras un proceso de apelación, recibió la libertad. El 29 de 
noviembre Reinaldo Rodríguez Hernández pasó a Libertad Condicional bajo amenazas.

- La lista neta de 1 enero de 2020 de Cuban Prisoners Defenders https://drive.google.com/open?id=1V7ek2N5fvIqulK46He1mmL08GwQAN7WV 
arroja un total de 126 condenados políticos por oposición al régimen.

- En los 4 últimos meses han entrado en la lista de Prisoners Defenders 18 nuevos Convictos de Conciencia.

1. Presos políticos reconocidos en oposición al régimen castrista: 1 de enero de 2020

Reconocemos en CPD, a 1 de enero de 2020, a 126 condenados políticos por oposición al régimen, pero además otros 10 mil civiles no 
pertenecientes a organizaciones opositoras, 9.000 de ellos convictos (según las últimas cifras de 2019 a las que hemos tenido acceso) 
y 2.000 condenados, ambos grupos de conciencia con penas de 1 hasta 4 años, por cargos denominados en el Código Penal como “pre-
delictivos”, es decir, sin delito, que tratamos en el apartado 2 de esta nota de prensa.

Los 126 condenados entre organizaciones opositoras se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Presos Políticos de 
otras categorías. La clasificación de éstos es la siguiente:

- 77 Convictos de Conciencia, que son presos privados de libertad únicamente por motivos de conciencia, con acusaciones bien completa y 
probadamente falsas y fabricadas, o bien de índole no delictiva y absolutamente de pensamiento. 6 de ellos han sido nombrados Prisioneros 
de Conciencia por Amnistía Internacional en el último semestre. Son Josiel Guía Piloto (PRC), Mitsael Díaz Paseiro (FNRC-OZT), Silverio 
Portal Contreras (ligado anteriormente a diversas organizaciones pero ahora independiente), Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá (UNPACU), 
Eliécer Bandera Barreras (UNPACU) y Roberto de Jesús Quiñones Haces (abogado y periodista independiente). Otro de los Prisioneros 
de Conciencia de la lista, José Daniel Ferrer, nombrado en 2003 tras la Primavera Negra de Cuba, y que ya pasó más de 8 años en prisión, 
sigue encarcelado desde el 1 de octubre. Precisamente, sobre José Daniel Ferrer y sus tres compañeros presos con él y por su “fabricado” caso 
(José Pupo Chaveco, Fernando González Vaillant y Roilán Zárraga Ferrer) el Parlamento Europeo ha emitido una fuerte resolución de condena 
y exigiendo su liberación, así como la del resto de los más de 120 presos políticos en Cuba (ver resolución) https://drive.google.com/open?id
=1e6DJyJxqWaPc9ySZYHowSgPDaxsi3K7k. También el Comité contra las Desapariciones Forzosas de las Naciones Unidas emitió fuertes 
comunicados por estos casos (CED casos 789/2019 https://drive.google.com/open?id=1MZZyvEiONm6VuSmDIJcbdSg2J64Bm1_8 , 790/2019 
https://drive.google.com/open?id=1g8zWjqvltkWmUfP5KD5J9hXwVMZqlyvz y 791/2019) https://drive.google.com/open?id=10Trp-hZqH2YS_
CE_LwN9TdWtjehPEfCK  y para sus procesos finales de deliberación Prisoners Defenders ha emitido la consecuente respuesta a Cuba en los 3 
casos: José Daniel Ferrer (789/2019) https://drive.google.com/open?id=1bGpD18V4xQQ5wOYoI3yI32Z4SmV6XSHk , Fernando González Vaillant 
(790/2019) https://drive.google.com/open?id=1XefYrCEkrH3aenyXXjShc_pCnPnL3Ls3  y José Pupo Chaveco (791/2019). https://drive.google.com/
open?id=1urjNcxQD2HDErpl_oJ-SxAud-TLWw1De

Este mes hubo 3 nuevos convictos de conciencia nuevos que entraron en prisión:

o Luis Enrique Santos Caballero (Movimiento Opositor Juventud Despierta). Fue arrestado cuando irrumpió en el Tribunal Provincial de Villa 
Clara portando un cartel (ver cartel) https://drive.google.com/open?id=1IV9uHpekictqVFRLPDuRCk3wnwDU8xbZ que pedía la libertad de todos 
los presos políticos especialmente de José Daniel Ferrer García, Mitzael Díaz Paseiro y Ernesto Borges Pérez. Fue condenado a 8 meses de 
privación de libertad por Desacato el 16 de diciembre.

o Leudys Reyes Cuza (FACOZT). El 12 de diciembre ingresó en prisión acusado de un falso delito de Desórdenes Públicos y está pendiente de 



18

sanción.

o Yeusandro Ochoa Leyva (opositor independiente), también fue detenido por un falso delito de desórdenes públicos e ingresado en prisión el 7 
de diciembre.

Además, ingresó Miguel Borroto en prisión de nuevo, revocado de su libertad condicional bajo amenazas otorgada el mes pasado, por acudir a la 
sede de las Damas de Blanco, y fue ingresado en la prisión Combinado del Este.

Finalmente, indicar que entre los convictos de conciencia se encuentran 4 reos para los que la Comisión Inter-Americana de Derechos 
Humanos ha otorgado Medidas Cautelares de Protección Internacional: 
Iván Amaro Hidalgo, Josiel Guía Piloto, Jesús Alfredo Pérez Rivas y Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá.

- 20 Condenados de Conciencia, que son condenados que sufren trabajos forzados domiciliares, medidas de limitación de libertad o libertad 
condicional bajo amenazas, y que el régimen, además, acostumbra a revocar y volver a insertar en prisión si el activista no cesa en su actividad 
prodemocrática. Un ejemplo más de esta operativa la representa este mes Miguel Borroto, quien el mes pasado fue liberado con Libertad 
Condicional y este mismo mes ha vuelto a prisión revocado de nuevo, sólo por visitar a las Damas de Blanco de nuevo. Los presentes en esta lista, 
por tanto, son personas altamente amenazadas y en proceso de condena, que en cualquier momento vuelven a estar entre rejas sin que medie 
mayor motivo que su manifestación de conciencia o activismo.

- 29 presos políticos adicionales, no encuadrables en las anteriores categorías, en los que no ha habido liberaciones ni indultos prematuros, y 
entre los que están las condenas más altas y los presos con mayores períodos de cumplimiento en las cárceles del régimen de Cuba.

2. 10.000 civiles condenados y convictos de conciencia en Cuba.

Prisoners Defenders reconoce también 10 mil personas que se encuentran Convictas o Condenadas de Conciencia por las Medidas de 
Seguridad Pre-Delictivas, con penas de 1 hasta 4 años. Prisoners Defenders, ciertos medios de prensa y determinados diplomáticos disponen 
de los documentos oficiales del gobierno de Cuba que prueban que son 9.000 los Convictos de Conciencia en prisión por estas medidas y otros 
2.000 los condenados a trabajos forzados en régimen domiciliar con penas, todos ellos, de 1 a 4 años. En fechas próximas, y en colaboración con 
diversas organizaciones, dichos documentos se harán del domino público.

Situación actual

Las medidas de seguridad predelictivas vigentes, de hasta 4 años de cárcel, se aplican por medio de un articulado del Código Penal que es infame 
y violatorio de los más básicos principios de justicia adoptados por toda la Comunidad Internacional y explicitados en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. El régimen califica arbitrariamente, aísla de la comunidad y posteriormente condena penalmente a inocentes en un 
número de miles cada año, por medio del uso de su Código Penal:

1) Calificación:
• “ARTICULO 72. Se considera estado peligroso a la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la 
conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista.”

• “ARTICULO 73.2. Se considera en estado peligroso por conducta antisocial al que… perturba el orden de la comunidad…”

2) Aislamiento de la comunidad:

• “ARTICULO 75. El que, sin estar comprendido en alguno de los estados peligrosos a que se refiere el artículo 73, por sus vínculos o relaciones 
con personas potencialmente peligrosas [los calificados antes como antisociales]… será objeto de advertencia por la autoridad policíaca 
competente … mediante acta …”

3) Condena de 1 a 4 años:

• “ARTICULO 76. 1. Las medidas de seguridad pueden decretarse para prevenir la comisión de delitos… y se denominan medidas de seguridad 
predelictivas”

• “ARTICULO 80. 1. Las medidas reeducativas son: a) internamiento [prisión]… b) entrega a un colectivo de trabajo [trabajos forzados]... 2. Las 
medidas reeducativas se aplican a los antisociales. 3. El término de estas medidas es de un año como mínimo y de cuatro como máximo.”

La legitimación para la aplicación de los preceptos anteriores, sin mayor explicación ni justificación que la expuesta, viene determinada de forma 
arbitraria según el criterio de los jueces y sin proceso penal ordinario con derecho a la defensa, de forma sumaria, según lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Penal de Cuba, en su Artículo 404 y en su artículo 415, donde expresamente indica el proceso sumario:

“ARTICULO 404. Compete a los Tribunales Municipales Populares el conocimiento de los Índices de peligrosidad pre-delictiva y la imposición de 
las medidas de seguridad que en cada caso establece la Ley Penal sustantiva”.

“ARTICULO 415. La declaración del índice de peligrosidad predelictiva de conducta antisocial, se decide sumariamente…”

Medida tan ultra-comunista como nazi y ultra-fascista, y que retrata al régimen de Castro
Reiteramos que esta medida, que se introdujo en el Código Penal de 1979, podría bien ser calificada como ultra-fascista o como ultra-comunista, 
pero no socialista, pues tiene su origen en las leyes nazi y fascistas, de forma textual, de los dictadores Hitler y Franco, además de las medidas de 
corte más radical comunistas tomadas con antelación a la Guerra Civil española. Los movimientos populistas radicales de izquierda y de derecha 
suelen confluir ambos en métodos similares y compartidos para establecer su poder. Respecto al origen radical de ultra-derecha y ultra-izquierda 
de estas medidas, baste apuntar las evidencias:

- Las condenas predelictivas a los antisociales son inspiradas en las presentes en la Alemania nazi, párrafo 42 del Código Penal del Tercer 
Reich de 1937, denominando a los infractores como volksschädling (antisociales), una categorización que incluía, entre otros, a prostitutas, 
homosexuales, mendigos, enfermos mentales, repetidores de chistes y comentarios en contra de los nazis, pero sobre todo los que denominaban 
“vagos”.

- La ley cubana es copia, textual en terminologías, frases textuales y condenas, a varias leyes españolas, como de la “ley de vagos y maleantes”, 
“la Gandula”, que fue una ley del Orden Penal español de 4 de agosto de 1933 aprobada por las Cortes de la II República, firmada por Manuel 
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Azaña como Presidente del Consejo de Ministros, y que fue altamente reforzada por el dictador Francisco Franco en 1954 y luego en 1970 con la 
“ley sobre peligrosidad y rehabilitación social”, donde en todas ellas se establecen los términos “peligrosidad social”, o las “medidas de seguridad”, 
términos exactos y copiados en la ley de Cuba. El dictador Franco tuvo la iniciativa de incluir en la ley a los homosexuales, lo que Fidel Castro y su 
hermano pequeño Raúl hicieron mediante las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP).

Anteriormente, en Cuba, otras medidas fueron antecedentes del Código Penal de 1979. La evolución de la copia nazi y fascista es evidente. En 
Cuba, antes de la “ley sobre peligrosidad y rehabilitación social” se tomó como modelo la “ley de vagos y maleantes” para inspirar la Ley del Vago 
cubana. Posteriormente en 1979, tomaron las terminologías de la “ley sobre peligrosidad y rehabilitación social” del dictador Franco.

El acoso a los homosexuales fue inspirado en Cuba no sin ciertas semejanzas a las del dictador Franco. Las Unidades Militares de Ayuda a la 
Producción (UMAP), por ejemplo, fueron campos de trabajo que existieron en Cuba entre 1965 y 1968. Allí estuvieron unos 25.000 hombres, 
básicamente jóvenes en edad militar que por diversos motivos se negaban a hacer el servicio militar obligatorio (miembros de algunas religiones), 
eran rechazados en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba o, sobre todo, por su probada o presunta homosexualidad «burguesa», y 
que tenían que ser «reeducados» por el gobierno revolucionario. 1 Simplemente repugnante. Como lo son las palabras de Raúl Castro, entonces 
ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en abril de 1966:

«En el primer grupo de compañeros que han ido a formar parte de las UMAP se incluyeron algunos jóvenes que no habían tenido la mejor 
conducta ante la vida, jóvenes que por la mala formación e influencia del medio habían tomado una senda equivocada ante la sociedad y han sido 
incorporados con el fin de ayudarlos para que puedan encontrar un camino acertado que les permita incorporarse a la sociedad plenamente» 2

Estas palabras, unidas al sufrimiento indescriptible de tales personas en dichas UMAP, no deja lugar a dudas de la profunda personalidad 
sociópata y fascista que padecía Raúl Castro ya desde 1966.

La Ley del Vago, o “Ley contra la vagancia”, Ley No. 1231 de 16 de marzo de 1971 publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba en su 
edición ordinaria del día 26 de marzo de 1971, fue una ley similar a la predelictiva, de hecho, fue su predecesora, y se instauró para solucionar un 
problema inherente al vacío legal y laboral que creó la propia dictadura en sus inicios. Esta ley fue derogada y sustituida por el actual Código Penal 
de Cuba, que incluye la legislación predelictiva, el 15 de febrero de 1979.

La Ley de la Vagancia, o Ley del Vago, nació debido a que la intervención de todos los negocios privados por la revolución cambió de forma 
abrupta el orden de las cosas. Las fuerzas interventoras venían en nombre del “pueblo” a apropiarse de los negocios y de todos sus activos. La 
excusa era que los negocios quedaban en manos del “pueblo”. El problema era inmediato, ¿quién se haría responsable de que todo siguiera 
funcionando?, ¿quién tenía los conocimientos y el empeño de hacerlo con el adecuado conocimiento y motivación empresarial?

Dado que nadie lo planificó, los resultados fueron catastróficos para la productividad. Algunos de los obreros conservaron puestos, que en número 
iban mermando día a día dada la baja productividad, pero los dueños quedaron sin trabajo al instante. ¿Qué hacían estas personas acostumbradas 
a liderar proyectos y que además habían sido despojadas de su trabajo sin tener derecho ni siquiera a manifestar sin inconformidad? Al Estado se 
le ocurrió que tenían que trabajar con la revolución o de lo contrario había que aplicarles la “Ley del vago”. Así, los antaño empresarios pasaron a 
ser definidos como “vagos” si se negaban a trabajar a favor del Estado “revolucionario”.

Con medidas coercitivas, por tanto, ya la esclavitud de los profesionales cubanos se inició en los albores de la “revolución”, esclavitud que impera 
en las Misiones médicas cubanas, pero también con todos los profesionales cubanos cualificados dentro y fuera de la isla, incluidos los artistas que 
trabajan por cuenta del Estado.

Por esta “Ley contra la vagancia” de 1971 miles de personas fueron obligadas a realizar labores manuales pesadas que nadie de ellos deseaba 
hacer. La composición del grupo que las autoridades consideraron como “vagos” se aplicó finalmente a una masa de gente muy heterogénea. 
Estaban los que por diversas razones llevaban tiempo sin trabajo fijo, como los citados empresarios. También se vieron afectados algunos que 
fueron sorprendidos en tránsito de una ocupación hacia otra, los que se iban del país o los que acababan de terminar Servicio Militar Obligatorio 
y no tenían ubicación laboral. Eran los comienzos de los años 70 y Cuba ya disponía de una ley esclavismo masivo en una sociedad que hacía 
apenas 10 años era de naturaleza emprendedora.

Una vez en los campos de trabajo, los sujetos eran considerados como presos: todo aquel que abandonase el lugar sin autorización, sería 
detenido, juzgado y podía ser condenado a cumplir hasta cinco años en prisión.

La ley considera fundamentalmente a la vagancia como un estado predelictivo y a fin de que ese estado quede claramente determinado. Un 
estudio interesante de dicha Ley, y del que hemos tomado algunas referencias, entre otras muchas fuentes, puede leerse en este enlace. https://
drive.google.com/open?id=1BsQELvbvhw6k9nTcpIgYeSY5RD9GrPUn

3. Análisis sobre la duración y naturaleza de las condenas

En cuanto a la duración de las condenas vigentes a 1 de enero de 2020, vemos como la media de condenas en los Convictos de Conciencia 
ha crecido mucho, y se sitúa en los 4 años y tres meses, siendo la desviación estándar de la serie de condenas de 3 años y un mes. Estos 
cálculos no incluyen a 12 Convictos de Conciencia que tienen pendientes sus juicios, 2 de ellos desde 2018.

El más leve activismo de conciencia en Cuba se está pagando, de media y usualmente, con condenas de más de 4 años de privación de 
libertad:

En cuanto a los presos políticos que no pueden ser considerados enteramente de conciencia (tercer apartado de la lista de Prisoners Defenders) 
únicamente por haber concurrido otras circunstancias en sus actos (la condena puramente política causante se solapó oportunamente con otra 
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acusación de tipo común, usualmente de baja entidad penal, o que habían trabajado para el régimen), 29 casos, las penas se distribuyen de una 
manera más radical, siendo la más usual la cadena perpetua:

Más del 72% de las condenas por motivos políticos de este grupo de 29 presos, en las que ha habido como agravante algún delito en los 
acontecimientos de oposición al sistema y que no pueden encuadrarse exclusivamente por tanto en el marco de “conciencia”, tienen penas 
superiores a los 20 años.

Conocedora de la aplicación de estas terribles condenas, es por ello que la única oposición en Cuba es pacífica y verbal. No existe posibilidad 
de obtener condenas inferiores a 20 años cuando el activista comete el error de realizar cualquier acto contrario al código penal en un delito 
considerado común, y por ello es que la oposición se encuadra de forma casi completa en un accionar pacífico y de conciencia.

Aun así, el trabajo de Amnistía Internacional y Prisoners Defenders https://www.amnesty.org/es/documents/amr25/0936/2019/es/ ha 
demostrado que el gobierno cubano imputa delitos comunes probadamente falsos a los activistas pacíficos de derechos humanos.

Por ello, se está consiguiendo progresivamente que las organizaciones de derechos humanos validen como casos de conciencia penas 
que el régimen atribuye falsamente a delitos comunes a destacados miembros de las organizaciones opositoras pacíficas, puesto que las 
causas, una vez analizadas, son inverosímiles y jurídicamente insostenibles, y claramente fabricadas.

4. Organizaciones pacíficas más representativas 

En cuanto a las organizaciones a las que pertenecen los activistas que son convictos y/o condenados de conciencia el grupo más prominente es la 
Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), con 48 activistas de conciencia, convictos o condenados por pertenecer a dicha organización, 3 un 49% del 
total censado en Cuba por CPD, con una cifra de convictos y condenados que es similar al mes pasado para esta organización: 4

Notas:
1 Cuba, Fidel Castro, los gays y el legado de “Fresa y chocolate”: https://www.clarin.com/mundo/cuba-fidel-castro-gays-legado-fresa-chocolate_0_
r1qEn-WN7.html

2 Mapa de la homofobia. Cronología de la represión y censura a homosexuales, travestis y transexuales en la Isla, desde 1962 hasta la fecha: 
https://www.cubaencuentro.com/cuba/articulos/mapa-de-la-homofobia-10736

3 Uno de los activistas condenados por pertenecer a UNPACU fue expulsado de esta organización por colaborar con la policía política una vez 
dentro de la prisión

4 Sobre el total de los Convictos de Conciencia y los Condenados de Conciencia censados. Es decir, 97 = 77 + 20

SOBRE CUBAN PRISONERS DEFENDERS
Cuban Prisoners Defenders es un grupo independiente de análisis, estudio y acción jurídica, que cuenta con la colaboración de todos los grupos 
disidentes de la isla y los familiares de los presos políticos para recabar información y promocionar la libertad de todos los presos políticos y los 
derechos humanos en Cuba.

Cuban Prisoners Defenders forma parte de Prisoners Defenders International Network, Asociación registrada legalmente con base en Madrid, 
España, cuyo foco de acción es la promoción y la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos, y cuya dirección de Internet es 
www.prisonersdefenders.org.

Los trabajos de Cuban Prisoners Defenders son adoptados por numerosas instituciones y son enviados, entre otros, a Organización de las 
Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human 
Rights Watch, Civil Rights Defenders. Freedom House, Parlamento Europeo, Congreso y Senado de los Estados Unidos FNCA, ASIC, UNPACU, 
Gobierno de España, Fundación Transición Española, International Institute on Race, Equality and Human Rights, FANTU, Partido por la 
Democracia Pedro Luis Boitel, Colegio de Pedagogos Independiente de Cuba y Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, entre muchas 
otras instituciones y organismos de igual relevancia.
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SOLICITUD DE INFORMES: Las entidades que deseen recibir los trabajos de Cuban Prisoners Defenders (listado de presos políticos y de 
conciencia, estudios jurídicos de los presos políticos, estudios jurídico-legales sobre Cuba, estudios sobre la represión y cárceles en Cuba, etc) 
y que aún no los reciban regularmente, pueden ponerse en contacto con Prisoners Defenders en info@prisonersdefenders.org o por teléfono/
whatsapp en el +34 647564741. Desambiguación: Prisoners Defenders genera sus contenidos e informes en idioma español, y los traduce 
posteriormente a otros idiomas con el único fin de facilitar la lectura, pero ante cualquier necesidad de matiz o desambiguación, serán los informes 
generados en español los que prevalezcan y sean oficiales a título de esta entidad, salvo que se exprese explícitamente lo contrario.

Nuestra página web es www.prisonersdefenders.org y nuestra página de facebook es https://www.facebook.com/CubanDefenders. Nuestro 
Twitter, además, es @CubanDefenders.

LA LISTA COMPLETA PUEDE OBTENERSE EN ESTE ENLACE:
https://drive.google.com/open?id=1V7ek2N5fvIqulK46He1mmL08GwQAN7WV

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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